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CANAL DE AGUA 

 

Introducción 
 

El canal de agua esta diseñado para estudiar un elemento de aeronave o aeronave completa, en una actividad 

de diseño con similitud dinámica y visualización de flujo tridimensional, El canal de agua esta diseñado 

específicamente para que represente utilidad en tareas didácticas y experimentales, es decir que la 

universidad podrá desarrollar tareas educativas, investigar y desarrollar tecnología y adicionalmente vender 

servicios a profesionales y entidades que requieran evaluar un diseño de aeronave o vehículo. 

 

 

Descripción básica 

Equipo para evaluar la interacción de un cuerpo con un flujo de alta densidad para poder lograr similitud 

dinámica con prototipos reales. Con visualización de flujo tridimensional y registro de fuerzas presentes. 

 

 

Elementos contenidos: 

• Mueble en acero de alta resistencia. 

• Bomba de recirculación de agua con tanque de control de nivel. 

• Lámpara de iluminación a contraluz. 

• Canal de agua Fabricado en láminas de methil-metacrilato transparente de alta resistencia y  alta 

tramitancia. 

• Balanza de medición de fuerzas con tres grados de libertad (Lift, Drag ,Momento) 

• Manual de operación. 

• Manual de mantenimiento. 

• Guías de practicas sugeridas. 

• Modelos: 
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i. Semiala con perfil NACA 2412  

ii. Semiala con perfil NACA 0012 para calibración 

iii. Semiala con flap 

iv. Semiala con slat. 

• Colorante en polvo. 

• Panel de control. 

• Forros de protección. 

• Cable de alimentación. 

• Registrador industrial digital 

Características técnicas 
 

Sección de prueba de 0.3*0.3*1 m en methil-metacrilato 
Largo: 5.5 m 
Ancho: 1.7 m 
Alto: 1.8 m 
Bomba eléctrica: 15 HP.  
Sensor on off de nivel. 
Volumen de agua: 2650 L. 
 
Instalado y listo para operación, incluye una sesión de instrucción de 8 horas en el lugar de 
entrega. 

Aplicaciones 

 Mediciones principales 

• Visualización de líneas de corriente tridimensionales 

• Aplicable para trabajo en grupo. 

• Demostración visual del flujo alrededor de una esfera. 

• Similitud dinámica por emplear agua como un fluido 800 veces más denso que el aire. 
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Análisis de resultados y variantes derivadas 

 

Estudio de desprendimientos y patrones de perdida de sustentación en conjuntos alares. 

Investigación de la interacción del conjunto ala y fuselaje o de apantallamiento alar a las superficies de cola 

Diseño de controles de capa límite para aumentar velocidad de crucero y reducir velocidad de pérdida de 

aeronaves existentes. 

Aplicación en retroalimentación de operaciones de diseño. 

 

 

RANGO DE EXPERIMENTOS 
 

• Flujo alrededor de una esfera 

• Desprendimiento en condiciones de pérdida 

• Interacción aerodinámica entre componentes de la aeronave. 

• Optimización de cowlings de motores. 

• Comportamiento de la capa limite ante generadores de vortice 

• Diseño de hipersustentadores 

 

 

Requisitos de instalación 
 

• Conexión a tierra verificada con menos de 5 ohmios 

• suministro de agua potable y desagüe a menos de 2 metros del lugar de instalación 

conexión de 220V 50 A 60 hz. 

 

Garantía 
Un año contra defectos de fabricación. 
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Servicio y mantenimiento 
 

Mantenimiento: La unidad es de bajo mantenimiento, larga vida útil. La mayoría de sus partes son 

comerciales, esto  facilita su reemplazo. 

 

El equipo es entregado con un manual de uso, de mantenimiento y guías de laboratorio para realizar 

prácticas sugeridas y bitácora de operación. 

 

Se realizara una sesión de entrenamiento al personal dispuesto para su operación 

 


