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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en un estudio 

experimental realizado en el Túnel de Viento “Jacek P. Gorecki” de la UNNE, a 

solicitud del Sr. Javier Erut  ERAM S. R. L., Seguridad Industrial, para analizar la 

acción del viento sobre conos viales, a partir de la medición de los coeficientes de 

presiones locales, coeficientes de fuerza globales y coeficientes de momento de 

volcamiento.  

Los ensayos fueron realizados con viento turbulento, relativamente uniforme, 

variando la velocidad entre 7 y 22 m/s. Dadas las dimensiones de los conos con relación 

a la cámara de ensayos, los ensayos directamente se realizaron con un prototipo a escala 

natural. De esta forma, el estudio es de tipo estático y fue realizado a partir de un 

modelo rígido escala 1: 1. 

Las mediciones de presiones locales, en diferentes puntos del modelo 

instrumentado, fueron obtenidas con un multimanómetro de alcohol. Para determinar las 

características del viento incidente, se realizaron mediciones de las velocidades medias 

y fluctuaciones de velocidad, mediante tubos de Pitot-Prandtl y anemómetro de hilo 

caliente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio fue realizado por el Laboratorio de Aerodinámica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
(http://ing.unne.edu.ar/tunel/pagina%20tunel.htm), con el objetivo de evaluar la acción 
del viento sobre conos viales de la firma ERAM S.R.L., mediante el análisis 
experimental sobre modelos a escala natural en un túnel de viento.  

Para el análisis de las cargas de viento, el Reglamento Argentino de Acción del Viento 
Sobre las Construcciones, CIRSOC 102 [1], especifica coeficientes de carga aplicables 
a estructuras de formas regulares y de pequeño porte. No obstante, estos coeficientes no 
contemplan casos específicos por lo que un ensayo en túnel de viento, en general, 
permite un análisis más exacto y, en algunos casos, una optimización en el diseño. Por 
otro lado, el propio Reglamento contempla la evaluación de cargas de viento mediante 
estudios en túnel de viento. 

El Laboratorio de Aerodinámica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, que tiene 
como principal campo de aplicación el estudio del comportamiento de las estructuras 
dentro de la capa límite atmosférica, cuenta con un túnel de capa límite y el instrumental 
necesario para realizar ensayos de este tipo, incluyendo la posibilidad de usar vientos 
incidentes uniformes y simular vientos de capa límite atmosférica. 

El estudio está destinado a obtener experimentalmente valores de presiones locales, 
cargas globales y momentos, que permitan determinar la velocidad crítica de 
volcamiento o inestabilidad de cono. Tratándose de un estudio en túnel de viento, si 
bien se utilizó un modelo a escala natural, se determinaron coeficientes de presión local, 
coeficientes de fuerza global y coeficientes de momento de volcamiento, de carácter 
adimensional, que permiten comparaciones con otros estudios o la aplicación de los 
valores a situaciones reales. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

Los ensayos fueron realizados sobre un modelo rígido a escala real (1: 1), que consiste 
en el propio cono vial estándar, instrumentado para medir la distribución de presiones 
locales. Las condiciones del viento incidente en la zona de montaje del modelo 
corresponden a un viento aproximadamente uniforme y turbulento, caracterizado por 
una intensidad local de turbulencia media del 8 %. Esta condición es la que más se 
aproxima a la situación real, dada la altura máxima del modelo con relación a la altura 
de la capa límite atmosférica. 

Las mediciones de las presiones estáticas originadas por el viento sobre el modelo se 
realizaron en la cámara de ensayos del túnel de viento, donde la velocidad máxima en 
vacío alcanza 25 m/s. Se midieron las presiones medias (temporales) en la superficie 
exterior del cono por medio de tomas de presión estática, distribuidas en la mitad del 
modelo dada la configuración simétrica del mismo, y posteriormente se determinaron 
los coeficientes de presión local. Los ensayos fueron realizados con siete velocidades de 
viento diferentes, entre 7 y 22 m/s, para evaluar la influencia de la variación del número 
de Reynolds en los coeficientes de carga. 

Con los valores de las mediciones de presión, para cada velocidad de viento analizada, 
se determinaron los coeficientes de carga localizada y globales, incluyendo coeficientes 
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de momento al volcamiento. Complementariamente, para determinar la velocidad crítica 
de estabilidad del cono, se realizó un análisis visual con el cono sin sujeción, con 
aumento progresivo de la velocidad del túnel hasta que se inicia la inestabilidad. 

 

3. TUNEL DE VIENTO DE LA UNNE 

El túnel “Jacek P. Gorecki” de la UNNE es un túnel de capa límite de circuito abierto, 
también denominado tipo Eiffel. La longitud total del túnel es de 39,65 m. La cámara de 
ensayos tiene  2,4 m de ancho x 1,8 m de alto x 22,8 m de largo. Posee dos mesas de 
ensayos giratorias de 1,2 m de diámetro; una a 3,8 m del inicio de la cámara (mesa I), y 
la otra a 19,4 m (mesa II). Un ventilador axial de 2,25 m de diámetro accionado por un 
motor trifásico inductivo de 92 kW produce una velocidad máxima en vacío de 25 m/s 
en la mesa II [3]. La regulación de la velocidad se hace a través de un regulador de 
caudal mecánico. En la Figura 1 se puede apreciar un croquis del túnel y en la Figura 2 
una fotografía exterior del mismo. Como fuera señalado, el viento incidente en la mesa 
II, donde fue montado el modelo del cono vial, es turbulento y aproximadamente 
uniforme, con una intensidad local de turbulencia del 8 %.  
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Fig. 1: Planta y vista del túnel de viento “Jacek P. Gorecki” de la UNNE. 

 

 

Fig. 2: Túnel de viento “Jacek P. Gorecki” de la UNNE. 
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4. DESCRIPCION DEL MODELO UTILIZADO  

Para que los coeficientes de carga obtenidos sobre el modelo en el túnel de viento 
guarden correspondencia con los que se producen por el viento atmosférico, deben 
respetarse ciertas condiciones de semejanza. Las características del flujo incidente en la 
cámara de ensayos del túnel, en este caso se aproximan a las del viento atmosférico 
mediante un flujo turbulento cuasi-uniforme. El modelo usado en los ensayos es el 
propio cono vial, con lo que la semejanza geométrica está garantizada. 

Para la distribución de los puntos de medición, se establecieron tomas de presión 
ubicadas radialmente en 8 niveles en altura y 9 tomas en la base. En total, se utilizaron  
77 tomas distribuidas sobre la mitad del cono, obteniéndose la distribución total a partir 
de la simetría lateral del flujo y las presiones producidas por el mismo. Las Figuras 3 y 
4 muestran la distribución de las tomas de presión externa, las mangueras de 
conexionado al multimanómetro y el cono montado en la cámara de ensayos. 

 

  
Fig. 3: Tomas de presión y mangueras de conexionado del cono vial instrumentado.  

 

 
 

Fig. 4: Cono vial montado en la cámara de ensayos del túnel de viento. 
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5. INSTRUMENTAL UTILIZADO 

Las características del viento incidente fueron determinadas a partir de mediciones de 
velocidad media y fluctuante. La velocidad media fue medida con un tubo de Pitot-
Prandtl conectado a un micromanómetro de Betz. Para el análisis de las velocidades 
fluctuantes se utilizó un anemómetro de hilo caliente Dantec 56C con una placa de 
adquisición de datos PCI-DAS 1602 (16 bits) y los registros (series temporales) se 
procesaron con software desarrollado en este laboratorio. 

Los valores de presión media obtenidos de las tomas de presión ubicados sobre la 
superficie del cono, fueron determinados para las 7 velocidades establecidas para el 
estudio. Las 77 tomas de presión sobre el modelo, se conectaron al multimanómetro de 
alcohol por medio de mangueras de PVC, y la medición se realizó con procesamiento de 
imágenes de alturas manométricas para cada toma. El procesamiento de las imágenes se 
llevó a cabo con el programa Imagen, versión 1.42. 

Durante los ensayos, en la cámara de ensayo se registraron velocidades del 
escurrimiento medio en condición no perturbada, a barlovento del modelo para evitar 
interferencias, usando un tubo de pitot-Prandtl conectado al micromanómetro de Betz, 
ubicado a la altura de referencia equivalente a 0,698 m  (altura máxima del cono vial). 
La presión dinámica de referencia, qz, se midió en forma simultánea a las mediciones de 
la presión estática en las tomas sobre el modelo. La presión estática no perturbada se 
obtuvo a partir de la toma estática del mismo tubo de pitot-Prandtl. 

 
6. COEFICIENTES DE PRESIÓN LOCAL, DE FUERZA Y DE  M OMENTO 
 
6.1 Coeficientes de presión local 

Los valores de los coeficientes de presión media localizada se determinaron en 68 
puntos distribuidos  radialmente en la mitad del perímetro del cono para 8 niveles o 
alturas distintas, y se agregaron 9 tomas en la base. Conceptualmente, los coeficientes 
son cargas adimensionalizadas mediante parámetros de referencia. Conforme a los usos 
más extendidos en la literatura especializada, se dan las siguientes definiciones, 
compatibles con el reglamento CIRSOC 102. El coeficiente de presión local exterior 
está definido por: 

 

z
e q

pe
c

∆=            (1) 

Donde, 

∆pe: es la diferencia de presión estática exterior entre el punto de medición 
(toma de presión sobre la superficie) y la presión estática de referencia 
(toma estática del tubo Pitot-Prandtl ubicado en la posición de referencia). 

qz:    es la presión dinámica medida a la altura de referencia (tubo Pitot-Prandtl), 
que en este ensayo corresponde a la máxima altura del cono. 

Valores positivos de ce corresponden a acciones dirigidas hacia la superficie.  
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Para obtener la distribución de presiones estáticas en el cono se establecieron 8 niveles. 
En Figura 5 y Tabla 1 se muestran, la altura de los niveles adoptados respecto a la 
superficie superior de la base del cono. En esta Figura se indican además, los ejes de 
referencia. 

 

 

 
 
 
 

 

Fig. 5: Altura de los niveles I a VIII de la distribución perimetral y en la base (Nivel 0) de las 
toma de presión estática. 

 
 

 
Tabla 1: Niveles de distribuciones semi-perimetrales de las tomas en el cono. 

Cono  
Niveles 

Altura (m) 

I 0,633 
II 0,563 
III 0,493 
IV 0,423 
V 0,3455 
VI 0,2605 
VII 0,1755 
VIII 0,0905 

 

Dada la configuración del cono, para cada nivel se estableció una distribución 
perimetral de las tomas, que por simetría permite determinar los valores en la mitad 
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restante. Para cada nivel se definieron la ubicación de las tomas de presión y las áreas 
tributarias correspondientes, de acuerdo a la Figura 5. Los coeficientes de presión local 
obtenidos fueron medidos para las 7 velocidades mencionadas. 

Adicionalmente se midieron las presiones locales en 9 puntos ubicados en la base del 
cono (nivel 0). Estas presiones, si bien no influyen prácticamente en el arrastre, tienen 
influencia en el volcamiento. Siendo que los conos son completamente cerrados, no se 
consideraron presiones internas.  

En Tabla 2 se especifica la ubicación periférica de las tomas de presión estática sobre el 
modelo considerando el ángulo barrido (α) en sentido anti-horario desde el eje 
longitudinal X, coincidente con la dirección del viento incidente. La identificación de las 
tomas en cada nivel se realizó de forma que las inferiores siempre comienzan ubicadas a 
sotavento a 180º respecto al eje de referencia, aumentando progresivamente hasta la 
superior ubicada a barlovento del modelo. 

 

Tabla 2:.Ubicación de las tomas de presión estática sobre el modelo. 
 

Niveles Toma Nº α 
VIII 1 180 

VIII 2 195 

VIII 3 210 

VIII 4 225 

VIII 5 240 

VIII 6 255 

VIII 7 270 

VIII 8 285 

VIII 9 300 

VIII 10 315 

VIII 11 330 

VIII 12 345 

VIII 13 360 

VII 14 180 

VII 15 200 

VII 16 218 

VII 17 235 

VII 18 253 

VII 19 270 

VII 20 287 

VII 21 305 

VII 22 322 

VII 23 340 

VII 24 360 

VI 25 180 

VI 26 192 

VI 27 212 

VI 28 232 

VI 29 252 
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VI 30 270 

VI 31 290 

VI 32 308 

VI 33 328 

VI 34 348 

VI 35 360 

V 36 180 

V 37 203 

V 38 225 

V 39 248 

V 40 270 

V 41 292 

V 42 315 

V 43 337 

V 44 360 

IV 45 180 

IV 46 207 

IV 47 238 

IV 48 270 

IV 49 302 

IV 50 333 

IV 51 360 

III 52 180 

III 53 210 

III 54 240 

III 55 270 

III 56 300 

III 57 330 

III 58 360 

II 59 180 

II 60 225 

II 61 270 

II 62 315 

II 63 360 

I 64 180 

I 65 225 

I 66 270 

I 67 315 

I 68 360 

0 69 0 

0 70 0 

0 71 270 

0 72 270 

0 73 180 

0 74 180 

0 75 - 
0 76 - 
0 77 - 
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En el anexo A, se muestran los coeficientes de presión local obtenidos con su área 
tributaria respectiva y altura del centro de gravedad de tal área. Por último, en el mismo 
anexo se presentan los coeficientes de presión estática local por nivel.  

 

6.2 Coeficientes de fuerza global 

La fuerza normal a la superficie determinada por la presión estática local multiplicada 
por la sección del área tributaria respectiva, dada la inclinación de la superficie por la 
configuración cónica, en primer lugar, tendrá componentes en X, Y, Z, de acuerdo al 
sistema de referencia (Figura 5). Con el ángulo de inclinación local, se obtiene la 
proyección sobre el plano horizontal (X, Y) y sobre el eje vertical (Z). De acuerdo a la 
ubicación perimetral de la toma, es posible descomponer la fuerza horizontal en sus 
componentes de arrastre (en la dirección X) y transversal (en la dirección Y). Producto 
de la configuración simétrica de la distribución de presiones con respecto al eje X, las 
componentes transversales se anulan entre si, de forma que interesa analizar los 
coeficientes de la fuerza de arrastre y de la fuerza vertical (en la dirección Z) que se 
denomina coeficiente de sustentación. 

Los coeficientes de arrastre y sustentación se definen: 

xMz

n

j
jx

xf Aq

F

C
∑

== 1 ;                          
zMz

n

j
jz

zf Aq

F

C
∑

== 1                                    (2) 

Donde,  

n: es el número de tomas de presión. 

Fxj: componente de la fuerza en la dirección X (arrastre) correspondiente a la 
toma j. 

Fzj: componente de la fuerza en la dirección Z (sutentación) correspondiente a la 
toma j. 

qz: presión dinámica de referencia, medida a la altura de referencia. 

AM x: área maestra de referencia (proyección sobre el plano normal al eje X). 

AM z: área maestra de referencia (proyección sobre el plano normal al eje Z, a 
nivel de la base). 

En la Figura 6, se indica la evolución del coeficiente de arrastre en función del número 
de Reynolds, definido como: 

 
µ

ρ VD=Re       (3) 

Donde,  

ρ: densidad del aire (1,190 Kg/m3). 

D: valor promedio del diámetro mayor y menor del cono. 

V: velocidad de referencia a la altura máxima del cono. 

µ: viscosidad dinámica del aire (1,870 × 10-6 Kgf m
-2 s) 
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Fig. 6: Valores del coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds. 

 

6.3 Coeficientes de momento de volcamiento 

Con las componentes de la fuerza de arrastre y las respectivas distancias a la base del 
cono se obtiene el coeficiente de volcamiento por arrastre CMy (Fx), mientras que con las 
componentes de la fuerza de sustentación (vertical) y las respectivas distancias al eje Y 
se obtiene el coeficiente de volcamiento por sustentación CMy (Fz). Las expresiones 
empleadas resultan: 

 

TM

j

n

j
jx

FxMy HA

zF

C
∑

== 1
)( ;      

TM

j

n

j
jz

FzMy HA

xF

C
∑

== 1
)(                 (4) 

Donde, 

zj: altura de toma de presión j. 

xj: distancia en dirección X de toma de presión j con respecto al eje Y. 

Ht: altura total del modelo. 

AM: área maestra de referencia (en ambas expresiones coincide con AM x). 

En la Figura 7, se indica la evolución del coeficiente de volcamiento, producto de la 
fuerza de arrastre, en función del número de Reynolds. 
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Fig. 7: Valores del coeficiente de volcamiento CMy (Fx) en función del número de 
Reynolds. 

 

En la Tabla 3 se muestran los coeficientes de fuerza, coeficientes  de momento de 
volcamiento para las 7 velocidades analizadas. 

 
Tabla 3: Coeficiente de fuerza de arrastre y vertical, coeficiente de momento de volcamiento 
provocado por la fuerza de arrastre y altura de aplicación de la fuerza de arrastre para las 
velocidades de referencia analizadas. 
 

VRef : 7,28 m/s. 
CFx 0,908 
CFz 0,447 

CMy Fx 0,297 
Altura de Fx (m) 0,229 

 
VRef : 9,82 m/s. 

CFx 0,743 
CFz 0,412 

CMy Fx 0,260 
Altura de Fx (m) 0,244 

 
VRef : 12,96 m/s. 

CFx 0,748 
CFz 0,488 

CMy Fx 0,268 
Altura de Fx (m) 0,250 
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VRef : 15,80 m/s. 

CFx 0,672 
CFz 0,464 

CMy Fx 0,237 
Altura de Fx (m) 0,246 

 
VRef : 18,15 m/s. 

CFx 0,608 
CFz 0,473 

CMy Fx 0,220 
Altura de Fx (m) 0,253 

 
VRef : 20,20 m/s. 

CFx 0,607 
CFz 0,432 

CMy Fx 0,223 
Altura de Fx (m) 0,242 

 
VRef : 21,85 m/s. 

CFx 0,639 
CFz 0,442 

CMy Fx 0,223 
Altura de Fx (m) 0,244 

 
 
6.4 Momentos de volcamiento y fuerzas verticales estabilizadoras 

En las Figuras 8 y 9, se indican los valores de los momentos de volcamiento y fuerzas 
verticales estabilizadoras, en Nm y en Kgf, respectivamente, para las distintas 
velocidades analizadas, obtenidos a partir de los coeficientes adimensionales. En la 
Figura 9, se indica además el ajuste lineal que permitirá la extrapolación a valores que 
están fuera del rango de velocidades analizado. 
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Fig. 8: Momento de volcamiento a distintas velocidades. 
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Fig. 9: Fuerza vertical estabilizadora a distintas velocidades. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

Es importante destacar, que si bien en los resultados no se indica el coeficiente de volcamiento 
producido por la fuerza vertical, el mismo fue calculado y analizado. En todos los casos, el momento 
producido se opone al momento de volcamiento por arrastre, aunque su valor resulta del orden del 1 % 
con respecto a este, debido al ángulo de inclinación de la superficie del cono. 

El análisis visual de estabilidad del cono, considerando solamente el peso propio, permitió determinar 
la velocidad crítica de volcamiento de aproximadamente 12,5 m/s.  

Los valores de la carga vertical estabilizadora que se determinan a partir de la velocidad de viento, 
debido a su forma de cálculo, están constituidos por el peso propio del cono y un lastre uniformemente 
distribuido en torno al eje vertical del cono. 
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