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RESUMEN 

El trabajo presentado en esta tesis se centra en la técnica de refrigeración 

basada en convección forzada de aire por medio de un ventilador axial (axial 

fan cooling) a nivel de subrack. El ventilador puede trabajar de dos formas 

distintas desde el punto de vista de su colocación: bien aspirando aire del 

sistema (pull configuration) o bien empujando aire al sistema (push 

configuration). Una de las principales diferencias entre ambas disposiciones se 

refiere al tipo de flujo que recibe el sistema en una y otra disposición, puesto 

que el flujo de entrada a un ventilador es principalmente unidireccional y en la 

salida sin embargo el flujo es muy caótico y tiene una gran componente 

tangencial.  

La problemática a la hora de realizar un diseño térmico mediante esta 

técnica surge debido a varios motivos como el tener que cumplir 

requerimientos de seguridad electromagnética,  asegurar un adecuado flujo de 

aire para la refrigeración de los componentes o también el poco volumen del 

dispositivo electrónico que los clientes demandan. Para la seguridad 

electromagnética se utiliza una chapa perforada (EMC screen) y debido a la 

escasez de espacio se coloca muy próxima al ventilador. Desde el punto de 

vista hidráulico el colocar esta chapa resulta perjudicial. Por un lado puede 

afectar negativamente al rendimiento o a la curva característica del ventilador, 

y por otro, cuando la chapa está situada en la salida del ventilador la 

predicción de la caída de presión en la chapa perforada y del campo de 

velocidades a la salida de ésta es incierta debido a la fuerte componente 

tangencial del flujo. 

La presente tesis trata de solucionar mediante mediciones 

experimentales y técnicas de CFD la problemática entorno a este tipo de 

refrigeración. Para ello el trabajo realizado se ha dividido en dos estudios 
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principales: el primero modela la influencia de la chapa en el rendimiento del 

ventilador y el segundo obtiene un modelado compacto (en forma de 

coeficientes de pérdidas de carga para las tres direcciones de un medio 

poroso) de la chapa perforada. Este modelo es rápido, robusto y puede ser 

utilizado dentro del modelado de un sistema electrónico.  

De cara a la realización de ambos estudios, se han diseñado y construido 

dos bancos de ensayos para la realización de dos análisis paramétricos 

experimentales. 

 Basándose en las mediciones realizadas dentro del primer análisis 

paramétrico experimental se han presentado las influencias de los distintos 

parámetros sobre el rendimiento del conjunto chapa perforada-ventilador 

axial.  De los resultados se han obtenido y presentado  unas correlaciones para 

modelar la curva característica de dicho conjunto chapa perforada-ventilador.  

En esto ha consistido el primer estudio. 

El segundo análisis paramétrico experimental se ha realizado mediante 

la técnica de PIV y ha servido para la posterior validación del modelado 

matemático de CFD realizado de dichos experimentos. Gracias a esta 

validación se ha podido realizar un posterior estudio paramétrico numérico, 

utilizando un dominio 3D en el que la chapa perforada se ha modelado en 

detalle. A la hora de diseñar dicho estudio numérico ha sido utilizada la técnica 

de Diseño de Experimentos. Se ha obtenido la influencia de varios parámetros 

en la caída de presión de la chapa y en el campo de velocidades a la salida de la 

chapa perforada. Por otro lado, en base a las simulaciones realizadas se han 

obtenido los coeficientes de pérdidas de carga del modelado compacto (medio 

poroso) para cada geometría y condiciones de flujo. Por último, en base a 

estos coeficientes se han conseguido las correlaciones que dan los valores de 

estos coeficientes en función de los distintos parámetros geométricos y de 

operación incluidos en el segundo estudio paramétrico. En esto ha consistido 

el segundo estudio. 

Se considera que los resultados obtenidos son una herramienta de 

interés a la vez que útil para los diseñadores térmicos de equipos electrónicos.  
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1 

capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS 

Una de las características de la sociedad actual es que trata de tener un 

continuo desarrollo de las técnicas y de las tecnologías disponibles para la vida 

cotidiana. Esta línea de desarrollo está orientada a lograr una mayor 

comodidad para el usuario. En el ámbito de los dispositivos electrónicos esto 

ha supuesto un gran avance tanto en tecnología como en la disminución del 

tamaño de los dispositivos. 

Entre este tipo de dispositivos está el ejemplo del ordenador. El primero 

data de la segunda guerra mundial (1940), ocupaba una habitación y tenía 

menos potencia de procesamiento que una calculadora actual. Aquel primer 

ordenador no se parece en nada a los actuales. Puede decirse que los 

adelantos han sido colosales no solo en cuanto a tamaño, sino también en 

cuanto a capacidad de almacenamiento de datos y de la velocidad de 

procesamiento. 

Una de las razones por las cuales los adelantos han sido posibles fue la 

invención en 1947 del transistor y su posterior utilización como componente 

dentro de los ordenadores. La evolución en las técnicas de fabricación ha ido 

permitiendo un mayor uso de transistores por ordenador al igual que también 

en otros dispositivos electrónicos. Según la Ley de Moore (cofundador de Intel) 
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el número de transistores se duplica cada dos años (Figura 1.1, obtenida de la 

página www.Noticias3d.com). 

 

Figura 1.1 Evolución del número de transistores, Ley de Moore (www.Noticias3d.com)  

Tal y como puede verse en la anterior figura la evolución del número de 

transistores por ordenador ha sido exponencial. El primer procesador, el 4004 

(1971) tenía 2300 transistores. Ahora sin embargo el Intel Core Haswell tiene 

alrededor de 1.4 billones de transistores. Esta tendencia a aumentar el número 

de transistores, junto a que cada vez éstos también son más pequeños, 

produce la aparición de un nuevo problema a considerar. El calor que se 

genera por efecto Joule es muchísimo mayor y éste debe ser disipado para que 

no se produzcan fallos debido a las temperaturas alcanzadas. El modo de fallo 

debido a altas temperaturas tiene su origen en los distintos coeficientes de 

dilatación o expansión que tienen los materiales que componen los 

dispositivos electrónicos. Ante una variación de temperatura se pueden llegar 

a  producir unos altos esfuerzos y deformaciones en los materiales (Suhir, 

2001). Teniendo en cuenta que los componentes tienden a ser cada vez más 

pequeños una pequeña dilatación puede llegar a producir un fallo del 

componente. Es por ello que la estrategia de refrigeración y por ello que el 

diseño térmico pasa a jugar un papel vital a la hora de diseñar un dispositivo 

electrónico.  
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1.2 ESTRATEGIA DE REFRIGERACIÓN: AXIAL FAN 

COOLING 

La estrategia de refrigeración de un dispositivo electrónico puede clasificarse o 

dividirse en distintos niveles: a nivel de componente, de placa o PCB (printed 

circuit board), de subrack, de cabina y por último de centro de datos o 

habitación. Para que la estrategia de refrigeración empleada sea adecuada el 

calor debe ir extrayéndose de cada uno de estos niveles. A nivel de subrack 

existen diversos tipos de refrigeración: la convección bien natural o forzada de 

aire (que por ejemplo se estudia en Bessaih y Kadja, 2000), por chorros de aire 

o jet cooling (estudiado entre otros por Masip et al., 2012), convección forzada 

de líquido (estudiado en Kearney et al., 2011), inmersión en líquido (en El-

Genk, 2012) y por atomización o spray cooling (estudiado en Martínez et al., 

2013). Algunas de estas técnicas resultan estar en fase experimental, pero es 

necesario desarrollarlas debido a que con ellas se logra una mayor disipación 

de calor, imprescindible para ciertos casos en los que la producción de calor 

alcanza niveles críticos. 

El trabajo presentado en este documento se centra en la convección 

forzada de aire mediante axial fan cooling (estudiado entre otros por Stafford 

et al., 2010). Éste es el método más comúnmente utilizado a este nivel de 

subrack. Habrá casos en los que la disipación de calor sea tan elevada que se 

deba recurrir a otra técnica de refrigeración más eficiente, o simplemente 

utilizar la convección forzada conjuntamente con alguna otra técnica, pero no 

obstante, la convección forzada por aire seguirá siendo generalmente utilizada 

debido a razones de seguridad y disponibilidad del aire.  

La convección forzada se consigue mediante la utilización de un 

ventilador axial. Un ventilador axial es un dispositivo que es capaz de producir 

un amplio rango de caudales volumétricos e incrementos de presión. La 

principal característica de estos ventiladores es que el incremento de presión 

que dan al fluido es relativamente pequeño en comparación al caudal másico 

que producen, que es bastante elevado en relación a otros tipos de 

ventiladores. Por estas razones suele ser muy habitual encontrar ventiladores 

axiales en armarios electrónicos, donde son colocados con el fin de generar el 

caudal volumétrico para refrigerar los componentes en su interior. 
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1.2.1 POSIBLES MODOS DE TRABAJO DE LOS VENTILADORES AXIALES 

El ventilador axial en un equipo puede encontrarse trabajando de dos modos 

distintos (o combinación de ambos) desde el punto de vista de su colocación: 

bien aspirando aire del sistema (pull configuration) o empujando aire al mismo 

(push configuration). En el primero la entrada del ventilador recibirá el caudal 

másico que abandona el sistema y en el segundo el caudal másico que sale del 

ventilador pasará al sistema. Una de las principales diferencias entre ambas 

disposiciones reside en el régimen de flujo que produce una y otra disposición 

en el sistema a refrigerar. El flujo de entrada a un ventilador es 

fundamentalmente unidireccional mientras que el de salida no es 

unidireccional y tiene un gran porcentaje de flujo circunferencial (Yoon y Lee, 

2004). De este modo un equipo con un ventilador aspirando aire del sistema 

tendrá un flujo de aire uniforme mientras que el mismo sistema con un 

ventilador introduciéndole aire tendrá un flujo muy caótico. La disipación de 

calor es proporcional a la magnitud de la velocidad, pero esta disipación se ve 

incrementada en flujos turbulentos. En una configuración en push-

configuration existe una mayor probabilidad de tener flujo turbulento. Por 

tanto, esta posible mayor disipación de calor puede ser una fortaleza del push-

configuration. Además, funcionando de este modo, también se evitaría la 

entrada de polvo o suciedad al sistema. Cuando el ventilador aspira aire del 

sistema baja la presión del mismo y puede llegar a entrar polvo a su interior. 

En ciertos dispositivos que esto no ocurra es un requisito importante y por 

tanto sería necesaria la utilización de filtros. Sin embargo, el polvo puede llegar 

a obstruir el paso del aire a través del filtro haciendo que suba la temperatura.  

Es por ello que parece más conveniente utilizar la configuración del ventilador 

impulsando aire y por tanto presurizando el sistema. Para este caso colocando 

un filtro  en la entrada del sistema se lograría mantener limpio el interior. La 

colocación de este filtro en la entrada del sistema, podrá ser o bien en la 

entrada o bien en la salida del ventilador. Estos filtros al igual que otros 

elementos de los que se hablará posteriormente también tendrán otro tipo de 

influencias.  

Tal y como puede verse en el caso de la Figura 1.2 (obtenido del 

catálogo de productos de Varistar), también hay dispositivos en los que los 

ventiladores trabajan succionando aire de parte del sistema y presurizando 
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otra parte. La entrada de aire se realiza por la parte inferior y los ventiladores 

encargados de generar el caudal están en el centro del armario. La extracción 

del aire caliente se realiza desde la parte superior. En este caso el aire irá 

perdiendo su capacidad de refrigeración a medida que vaya ascendiendo, por 

lo que debería de tomarse esto en cuenta a la hora de realizar la distribución 

de componentes.  

 

Figura 1.2 Ejemplo de refrigeración en armario electrónico (esquema obtenido de 

www.varistar.co.uk) 

Las cabinas en un origen tenían un solo grupo de ventiladores (fan trays,  

como es el caso de la Figura 1.2) que generaba el caudal suficiente para todo el 

rack o cabina.  A medida que el calor generado por los dispositivos ha ido 

aumentando, ha sido necesaria la modificación de los sistemas de ventiladores.  

Una mejora de este tipo de armario sería en vez de colocar todos los 

ventiladores en el centro, ir colocándolos a distintas alturas con su entrada y 

salida de aire a cada altura para cada subrack (Figura 1.3, del catálogo de 

productos de Schroff). De este modo a lo largo de la altura de la cabina el aire 

tiene la misma capacidad de refrigeración. 
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Figura 1.3 Ejemplo de cabina con entrada y salida de aire a cada subrack a distintas  

alturas (esquema obtenido de www.varistar.co.uk) 

La tendencia actual en muchas ocasiones es la de trabajar colocando un 

grupo de ventiladores en la entrada y otro en la salida (para cada subrack o 

estantería). De este modo se trabaja tanto a succión como a impulsión. Las 

posibles colocaciones de este sistema habitualmente utilizadas son dos: 

bottom to top o side to side. En la primera (esquema en Figura 1.4) la entrada 

de aire está colocada en la parte inferior y la salida en la superior. Este 

mecanismo hace que se pueda aprovechar la convección natural del aire (pese 

a no ser de gran ayuda). En la segunda la entrada y salida están a cada lado 

(sería el mismo esquema pero girado de vertical a horizontal). Como ventaja, 

se puede destacar que se ahorra la altura sobre el suelo que se debe dejar 

como entrada de aire para el ventilador en la otra disposición, pero no se 

aprovecha la convección natural. Como aspecto negativo, el side to side 

necesita tener entrada de aire en los laterales de la cabina y esto podría ser 

perjudicial si se quieren colocar varias cabinas pegadas, unas a continuación de 

las otras. 
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Figura 1.4 Esquema de sistema bottom to top 

Entre las distintas disposiciones presentadas, frecuentemente es 

conveniente utilizar la disposición en la que el ventilador empuja aire a los 

componentes del sistema debido a las ventajas que se han explicado que 

presenta.  No obstante, esta disposición también tiene una desventaja. Esta es 

que el aire que entra al sistema ha sido ligeramente calentado por el motor del 

propio ventilador. Esto reduce ligeramente la capacidad de refrigeración del 

aire. 

1.2.2 SELECCIÓN DEL VENTILADOR 

La selección del ventilador adecuado para el sistema es un punto importante a 

la hora del diseño. El ventilador empleado debe ser capaz de producir el caudal 

másico suficiente para lograr extraer el calor disipado correctamente. La 

selección de este mismo se hace en función de la curva característica del 

ventilador (que habitualmente suele tener una forma parecida a la curva 

mostrada en la Figura 1.5 en color rojo) y de la curva de resistencia hidráulica 

PCBs

Salida ventilador

Entrada ventilador
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del sistema (forma similar a la curva en verde de la Figura 1.5). A la hora de 

realizar el diseño del propio ventilador hay diversos parámetros geométricos 

que afectan a la curva característica del ventilador, tales como pueden ser la 

holgura entre la punta de los álabes y la carcasa exterior (Venter, 1992), el 

espesor del ventilador (Lin, 2004) o el ángulo de entrada de los álabes (Swim, 

2005). Por otro lado, la curva de resistencia hidráulica puede verse 

influenciada por muchos parámetros como pueden ser el diámetro del 

conducto o coeficiente de fricción entre otros (Auld, 2004). El resultado de la 

intersección entre ambas curvas es el punto de operación del sistema, el cual 

tendrá un determinado caudal Q’ (Figura 1.5). Este caudal deberá ser mayor o 

igual que el caudal que se haya determinado como necesario para un correcto 

funcionamiento del sistema desde el punto de vista térmico. 

 

Figura 1.5 Punto hidráulico del sistema 

1.2.3 CHAPA PERFORADA Y VENTILADOR 

Una de las problemáticas en el diseño térmico con ventiladores axiales surge 

debido a que el ventilador no suele colocarse sólo. El ventilador suele ir 

acompañado de una chapa perforada. Este tipo de chapas perforadas las 

podemos ver en armarios electrónicos y también en dispositivos de uso diario 

como pueden ser un ordenador o una videoconsola (Figura 1.6). Su colocación 

es necesaria por distintos motivos. Su función principal no es otra que la de 

reducir interferencias electromagnéticas (EMC, ElectroMagnetic 

Ps

Q
Q’
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Compatibility), pero a su vez también ayuda a evitar la entrada de suciedad 

como se ha explicado anteriormente, o incluso también para obstaculizar el 

acceso de las manos a los ventiladores. Para lograr reducir interferencias 

electromagnéticas el tamaño de los agujeros de esta chapa debe cumplir 

ciertos requisitos, como por ejemplo que el mayor lado de apertura del 

agujero debe ser veinte veces menor que la longitud de onda de la fuente (Ott, 

1988).  

 

Figura 1.6 Chapas perforadas en distintos dispositivos electrónicos 

Debido a las razones expuestas anteriormente, en muchas situaciones 

los ventiladores directamente suelen ser colocados dentro de unos soportes 

que incluyen una chapa perforada tanto en la entrada como en la salida del 

ventilador (Figura 1.7). El conjunto de ventiladores o fan tray es el que luego 

suele ir colocado dentro de la cabina o del subrack para generar el caudal 

necesario para refrigerar el sistema (Figura 1.8). 

 

Figura 1.7 Ventiladores con su soporte para dispositivos (obtenido de 

www.verotec.co.uk) 
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Figura 1.8 Fan tray con chapa perforada dentro de una cabina (Fabricante Simon) 

En el espacio libre que queda en la Figura 1.8 es donde posteriormente 

se colocan los distintos PCBs que contienen los componentes electrónicos que 

disipan calor. En la Figura 1.9 puede verse otro ejemplo de cabina con los PCBs 

una vez montados. 

 

Figura 1.9 Ejemplo de cabina con los PCBs montados (Fabricante Schroff) 

Es intuitivo pensar que desde un punto de vista hidráulico la colocación 

de esta chapa va a ser perjudicial, puesto que es un obstáculo más a vencer 

por el ventilador. Por ello, además de cumplir los fines para los cuales se 

coloca, el diseño de esta chapa debe ser el adecuado para permitir un correcto 
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flujo de aire a través. Se han estudiado iferentes soluciones a este problema en 

el que se enfrentan maximizar el área libre para dar un correcto caudal frente 

a reducirlo para evitar interferencias (Siebert, 2005).  

Tal como se ha explicado en el comienzo de este apartado los 

dispositivos electrónicos tienden a ser cada vez más pequeños. Esto tiene 

como resultado que la distancia entre ventilador y chapa también sea cada vez 

más pequeña. Esta cercanía conlleva la aparición de ciertos problemas en 

forma de incertidumbres, o dicho de otro modo, produce que haya cierta 

interacción entre ambos de modo que cada uno de ellos no funciona como si 

no estuviese el otro.  

Uno de los problemas que surge es que debido a la cercanía de la chapa, 

la curva característica del ventilador puede sufrir una degradación y no ser 

realmente la que viene facilitada por el fabricante (Figura 1.10). Pero esta 

degradación tal vez no se dé únicamente debido a la cercanía de la chapa, 

podría haber otros parámetros (por ejemplo la porosidad de la chapa) que 

afecten a la curva. La degradación de la curva puede dar lugar a un diseño 

térmico erróneo, donde se alcancen las temperaturas críticas por una falta de 

caudal de aire. Al degradarse la curva característica, el punto hidráulico de la 

intersección con la curva de resistencia del sistema resulta tener un caudal 

inferior (Q2) al que le correspondería (Q1).  

 

Figura 1.10 Caudal inferior con degradación de la curva característica 

Ps

Q
Q2   Q1

Curva 

fabricante

Curva 

degradada
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Otra problemática que concierne a la chapa es la predicción tanto de la 

caída de presión que se produce en ella así de cómo la chapa es capaz de 

rectificar el flujo que le llega. Cuando la chapa perforada está situada en la 

entrada del ventilador, la caída de presión que se da en ella puede calcularse a 

través de coeficientes de pérdidas de carga que se encuentran en distintos 

manuales como por ejemplo el Idelchick (2003). Estos manuales son capaces 

de predecir correctamente la caída en este caso (chapa situada en la entrada 

del ventilador) puesto que el flujo que llega a la chapa es más o menos 

unidireccional y homogéneo. Pero el típico manual no es capaz de dar unos 

coeficientes que predigan esta caída de presión ante flujos más complejos que 

incidan sobre la chapa (flujos que no son homogéneos y perpendiculares), 

como por ejemplo puede ser el flujo de salida de un ventilador. Este caso se 

daría cuando la chapa perforada está colocada a la salida de un ventilador 

como ocurre en la Figura 1.11. En la figura se puede ver el caso en el que el 

modo de trabajo de los ventiladores es mixto, el ventilador de entrada 

(izquierda) funciona presurizando el sistema, y el de salida (derecha) 

succionando de él. En este caso el ventilador que trabaja empujando tiene una 

chapa perforada en la salida y presentaría la problemática que se está 

exponiendo. 

 

Figura 1.11 Ejemplo de dispositivo refrigerado por ventiladores axiales con una chapa 

perforada a la salida de uno de los ventiladores (Fabricante Simon) 

Para este caso en el que la chapa está colocada a la salida del ventilador, 

además de predecir la caída de presión con un flujo inclinado, también es 

importante conocer el campo de velocidades a la salida de la chapa. Esto es 
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debido a que el campo de velocidades tiene una estrecha relación con el 

coeficiente de transferencia de calor (Stafford et al., 2010). Cuando el flujo de 

entrada es unidireccional no es complicado conocer el campo de velocidades a 

la salida. Cuando en el flujo de entrada a la chapa existe una componente 

rotacional en el flujo, conocer el campo de velocidades en la salida presenta 

una dificultad: la chapa cambia la relación entre componente tangencial y axial 

del flujo que había en la entrada de la chapa. Conocer cómo la chapa modifica 

esta relación es importante para realizar la distribución de los componentes 

que irán colocados en las diferentes ranuras a la salida de la chapa. Desde un 

punto de vista térmico, se procurará que los componentes que más calor 

disipen se coloquen en las zonas donde la velocidad sea mayor. Es por ello que 

para extraer el calor correctamente es importante conocer el campo de 

velocidades. En función del campo de velocidades también habrá distinto 

caudal por cada uno de los PCBs. Un ventilador produce un flujo con campos 

de velocidades axiales y tangenciales con forma anular (Figura 1.12). La forma 

anular depende directamente del tamaño del hub del ventilador (Dh en la 

Figura 1.13). Este tipo de flujo deberá ser tenido en cuenta en un diseño 

térmico, debido a  que la parte de los PCBs correspondiente a la zona anular se 

llevará un mayor caudal.   

 

Figura 1.12: Típico perfil de velocidades axial a la salida de un ventilador 
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Figura 1.13: Ejemplo de ventilador axial con el hub central 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

Este apartado presenta una revisión del estado del arte acerca del trabajo que 

se ha realizado en torno a la problemática presentada en el anterior apartado. 

El apartado se estructura en dos partes. La primera parte trata de mostrar los 

parámetros que tienen influencia en el rendimiento del ventilador o en su 

curva característica. La segunda tratará acerca de campos de velocidades 

producidos por ventiladores axiales y  la influencia en dichos campos de su 

interacción con chapas perforadas colocadas a la salida del ventilador.  

1.3.1 RENDIMIENTO DE UN VENTILADOR AXIAL 

A la hora de realizar un diseño térmico es importante tal y como se ha 

explicado tener información sobre el campo de velocidades dentro del 

dispositivo electrónico.  Para ello resulta valioso conocer la curva característica 

del ventilador. Esta curva viene dada por el fabricante del ventilador. Sin 

embargo es conveniente señalar que no hay que fiarse del caudal que se 

obtiene por medio de esta curva característica. Suele ser habitual trabajar 

aplicando un coeficiente de seguridad. Esto no es solo por la posible 

degradación de la curva debido a una chapa, sino que también debido a  las 

siguientes razones: 

 La curva obtenida del catálogo del fabricante puede estar 

sobredimensionada. Esto mismo comprobaron Grimes et al. (2001) que 

midiendo la curva de un ventilador vieron que no tenía correspondencia 

con la curva del catálogo (Figura 1.14). Al ponerse en contacto con el 

Dh
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fabricante, éste les facilitó una nueva curva más parecida a la que ellos 

habían medido. 

 

Figura 1.14 Diferencia entre curva del fabricante y curva medida por Grimes et al. 

(2001) 

 Se debe tener en cuenta que la curva característica del ventilador ha 

sido calculada o medida bajo unas condiciones muy distintas de aquellas 

que se dan en un sistema electrónico con numerosos obstáculos a 

vencer por  el ventilador.  

Es difícil cuantificar la influencia que distintos parámetros tienen sobre 

el rendimiento o sobre la curva característica del ventilador. Es por ello que los 

diseñadores térmicos suelen despreciar estos factores y usan la curva del 

fabricante aplicando después el coeficiente de seguridad previamente 

mencionado.  

De la bibliografía se deduce que hay numerosos parámetros que afectan 

a la curva característica del ventilador. En el apartado anterior se han 

mencionado parámetros de diseño del propio ventilador, pero a continuación 

se van a comentar los parámetros que afectan a su rendimiento una vez 

instalado el ventilador en un dispositivo electrónico, es decir, sin que puedan 

variar los parámetros de diseño del ventilador anteriormente comentados. 
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1.3.1.1 Efecto de la distancia entre obstáculo y ventilador 

El efecto de la distancia de un obstáculo colocado cerca de la entrada ha sido 

estudiado en distintos artículos. En todos ellos se ha medido la curva 

característica para distintas distancias. Lin et al. (2004) analizaron esta 

influencia cambiando la distancia entre el ventilador y un obstáculo sólido sin 

porosidad. Swim (2005) introdujo una diferencia respecto del anterior estudio. 

Puso un obstáculo en forma de L compuesta por dos paredes distintas (al igual 

que Lin (2004) sin ninguna porosidad), estando una de ellas perpendicular a la 

entrada del ventilador. En este experimento la disposición era tal que se podía 

variar la distancia entre el ventilador y cada una de las paredes. Hill (1990) 

consideró una caja electrónica que contenía placas de circuitos como 

obstáculo del ventilador. En este estudio también se testeó el caso en el que se 

ubica el obstáculo a la salida del ventilador.  

Salta y Kröger (1995) estudiaron la influencia de la altura entre el suelo y 

una plataforma formada por varias columnas de ventiladores colocados 

perpendicularmente al suelo. Este caso puede asimilarse al de Lin (2004) y 

Swim (2005) tomando la altura como distancia y el suelo como bloqueo o 

pared no porosa. 

De lo que se explica en los anteriores artículos pueden obtenerse una 

serie de conclusiones. Si se coloca un obstáculo con cierto grado de porosidad 

cerca de la entrada del ventilador, la distancia  es un parámetro que cuánto 

más pequeña es, mayor es la reducción en el rendimiento del ventilador, 

aunque no llegan a darse unas reducciones muy significativas. Sin embargo 

según T. Hill y C. Hill (1990) esta influencia parece ser más importante. En la 

Figura 1.15 (obtenida de su publicación) puede verse como afecta el 

parámetro P/D. Este parámetro no es otra cosa que la distancia entre el 

diámetro del ventilador. Al reducir este ratio desde la unidad  hasta 0.1 puede 

verse como la curva va disminuyendo respecto de la curva sin ningún bloqueo, 

y la reducción para este caso resulta ser importante. En este artículo también 

se prueba colocando el bloqueo en la salida del ventilador. El efecto es el 

mismo: a menor distancia, mayor reducción en la curva, pero la influencia en 

este caso parece ser más modesta (Figura 1.16). 
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Figura 1.15 Influencia de la distancia en la entrada entre obstáculo y ventilador (T.Hill y 

C. Hill, 1990) 

 

Figura 1.16 Influencia de la distancia en la salida entre obstáculo y ventilador (T.Hill y 

C. Hill, 1990) 

En resumen, si el tamaño del bloqueo es similar al del ventilador y 

conducto (en caso de que lo haya uniendo ventilador y bloqueo y por tanto no 

haya flujo de bypass) puede concluirse que la influencia de la distancia en el 

rendimiento del ventilador es pequeña. Se explicará después que para este 
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tipo de disposiciones de ventilador y chapa el parámetro que más influencia 

tiene es la porosidad del bloqueo o bien el área de acceso del aire hacia el 

ventilador. Sin embargo si el obstáculo es una pared sin agujeros (ningún área 

de paso) y paralela a la entrada del ventilador (por tanto el flujo tiene que girar 

hacia la entrada) la distancia es un parámetro muy importante según Lin 

(2004) y Swim (2005). En estos casos la porosidad no puede ser el principal 

parámetro debido a que no hay ninguna porosidad en la pared. De todos 

modos es interesante relacionar los casos en los que se dice que la distancia es 

muy importante y los casos en los que se dice que no lo es tanto. 

Los casos en los que el bloqueo tiene porosidad y el parámetro que más 

influencia tiene es la propia porosidad por ninguna de la distancia 

corresponden al caso A de la Figura 1.17. Aquellos en los cuales la pared no 

tiene ninguna porosidad y la distancia tiene una gran influencia se 

corresponden al caso B. La distancia en este segundo caso puede ser 

interpretada como un tipo de porosidad del caso A. En el caso A la porosidad 

viene definida como el área abierta de la chapa (área libre entre área total) 

mientras que en el caso B se puede definir como la relación entre la distancia y 

el diámetro del ventilador. Definiéndola de este modo, a medida que 

acercamos el bloqueo al ventilador esta porosidad va disminuyendo, por lo 

que esa distancia va cobrando importancia. Esto significa que no hay 

incompatibilidad de conclusiones entre los artículos expuestos. 

 

Figura 1.17 Distintos casos a la hora de variar la distancia entre bloqueo y ventilador 
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1.3.1.2 Efecto de la porosidad del bloqueo 

El efecto que la porosidad tiene en el rendimiento de un ventilador ha sido 

estudiado en varios de los artículos que estudiaban la influencia de la distancia. 

En el artículo de Hill (1990) se estudia para una chapa colocada en la entrada 

(la influencia de la distancia la estudió tanto para un obstáculo ubicado en la 

salida como en la entrada del ventilador). En el artículo de Grimes (2001) la 

influencia de la porosidad se estudia para el caso en el que el bloqueo se sitúa 

en la salida. Hill (1990) lo que hizo fue variar la porosidad de la chapa 

perforada de una caja electrónica. Grimes (2001) lo consiguió tapando 

distintos porcentajes del área de salida del ventilador con un obstáculo.  

En todos estos estudios se alcanza la misma conclusión: a menor 

porosidad en el obstáculo, mayor es la reducción en el rendimiento del 

ventilador. Este efecto se cumple tanto si el obstáculo se coloca en la entrada 

como si se coloca en la salida del ventilador. Lo único que la reducción tiene 

una forma distinta. Para explicar esta diferencia hay que fijarse en dos puntos: 

el punto de máximo caudal (ΔPs=0) y el punto de máximo salto de presión 

(Q=0). Si el obstáculo está situado en la entrada la reducción del rendimiento o 

de la curva (comparado respecto al caso sin obstáculo) ocurre en ambos 

puntos (Figura 1.18). Puede verse que el punto de máxima presión estática 

adimensional pasa de 1 a 0.7 aproximadamente para el peor caso de bloqueo, 

y el punto de máximo caudal adimensional de 1 a 0.8 respectivamente. Si el 

obstáculo se coloca en la salida sólo hay reducción en el punto de máximo 

caudal, y el punto de máxima presión permanece prácticamente constante 

(Figura 1.19). En esta puede verse como el punto de máximo caudal se reduce 

de 160 m3/h aproximadamente a 60 m3/h al pasar de salida libre a un bloqueo 

de un 30% de porosidad, mientras que para la máxima presión estática apenas 

se pasa de 73 Pa a 70 Pa. 
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Figura 1.18 Influencia de la porosidad del bloqueo en la entrada del ventilador (T.Hill y 

C. Hill, 1990) 

 

Figura 1.19 Influencia de la porosidad del bloqueo en la salida del ventilador (Grimes et 

al., 2001) 
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1.3.1.3 Efecto del espesor del bloqueo 

Este efecto ha sido estudiado por Antón et al. (2006) para un obstáculo 

colocado únicamente en la entrada y también por G. Gan y S.B. Riffat (1997).  

Antón et al. (2006) estudiaron el efecto de este parámetro para valores 

de 0.5, 1, 1.5 y 2 mm. En dicho trabajo el flujo era producido por una 

configuración pull e incidía con cierta inclinación a la chapa perforada. 

Concluyeron que un aumento del espesor producía una menor caída de 

presión estática en la chapa.  

Gan y Riffat (1997) estudiaron el efecto del cociente entre espesor de la 

chapa y diámetro del poro (o agujero). Realizaron unas medidas 

experimentales con las que poder validar posteriormente los modelos 

matemáticos. Una vez validados procedieron a variar el valor del espesor en 

los modelos manteniendo constante la geometría de los agujeros. Variaron el 

ratio espesor de la chapa-diámetro del poro (t/d) desde valores de 0.008 hasta 

un máximo de 4 tal y como puede verse en la Figura 1.22. En ella se representa 

el coeficiente de pérdida de carga frente al cociente t/d.  

 

Figura 1.20 Influencia del ratio espesor frente a diámetro del poro (G. Gan y S.B. Riffat, 

1997) 
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En los resultados de este estudio se puede ver que hay dos zonas. Una 

primera en la que el coeficiente de pérdida de carga disminuye según aumenta 

el valor del espesor (mismo efecto que obtuvieron Antón et al, 2006). Pero una 

vez el ratio alcanza el valor de 1.5 el coeficiente de pérdida de carga se 

mantiene constante según aumenta más el espesor. 

El rango en el que se mueven las chapas perforadas utilizadas en este 

tipo de aplicaciones es el correspondiente a la primera zona. Los espesores 

correspondientes a la segunda zona en donde el espesor supera con creces el 

tamaño de los agujeros es más típico de chapas perforadas utilizadas para otro 

tipo de aplicaciones (tal y como pueden ser filtros de alta eficiencia de aire 

para eliminar partículas de aceite por ejemplo). 

1.3.1.4 Efecto de la velocidad de giro del ventilador 

El efecto de la velocidad de giro sobre la curva de un ventilador que tiene un 

bloqueo en la entrada ha sido estudiado por Lin et al. (2004).  

En dicho trabajo cogieron un modelo de ventilador axial (con diámetro 

de 60 mm) y analizaron el efecto del bloqueo a velocidades de giro muy 

distintas entre sí: 3500 y 7000 rpm.  Compararon las curvas y encontraron muy 

pequeñas diferencias. En la Figura 1.21 y en la Figura 1.22 se muestran los 

resultados que obtuvieron. En el eje horizontal se grafica la distancia (mm) a la 

que el bloqueo está colocado. En el vertical para la primera figura se grafica 

para las dos velocidades de giro, el porcentaje de máxima presión estática que 

se pasa a tener al colocar el bloqueo respecto de la situación sin bloqueo. En la 

segunda figura el eje vertical contiene para ambas velocidades el porcentaje 

del máximo caudal respecto del caso sin bloqueo.  

En las dos figuras puede verse que la diferencia entre la curva de 3500 

rpm y la de 7000rpm es muy pequeña, por lo cual puede concluirse que el 

efecto de esta variable es despreciable en el rendimiento del ventilador. 
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Figura 1.21 Efecto de la velocidad de giro en punto de máxima presión estática. (Lin et 

al., 2004) 

 

Figura 1.22 Efecto de la velocidad de giro en punto de máximo caudal. (Lin et al., 2004) 

1.3.1.5 Influencia de la dirección de entrada del flujo 

La influencia de este parámetro fue estudiado por Stinnes y von Backström 

(2002) y Vogel et al. (2009). Es interesante conocer la influencia de este factor 

debido a que en muchas situaciones, la entrada del flujo al ventilador no suele 

realizarse axialmente, si no que el flujo viene lateralmente debido a 

condiciones de diseño del sistema. Para este tipo de entrada se suele colocar 

un deflector de aire. Un ejemplo de esto puede verse en la Figura 1.23. Los 
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ventiladores colocados en horizontal recibirán el aire lateralmente debido a la 

disposición de la entrada del aire. 

 

Figura 1.23 Caso de entrada lateral del flujo al ventilador (obtenido del catálogo de 

productos de Schroff) 

Stinnes (2002) fabricó un banco de ensayos que permitía variar el flujo 

no axial de entrada al ventilador. Esto era posible variando el ángulo relativo 

entre el ventilador y el conducto. Testeó con los valores de ángulos de 0°, 14°, 

27° y 45°.  

La conclusión que alcanzaron a través de este estudio fue que la 

influencia sobre el rendimiento del ventilador de la dirección del flujo de 

entrada es muy pequeña tal y como puede verse en la Figura 1.24. Se puede 

observar que para pequeños ángulos (iguales o menores que 27°) la diferencia 

entre cada curva respecto de la del caso de flujo axial es despreciable, pese a 

que la curva se reduce ligeramente. Por tanto a medida que el flujo no axial 

aumenta, el rendimiento del ventilador decrece gradualmente. Para el caso de 

mayor ángulo experimentado de 45° (para el cual las componentes axiales y 

tangenciales del flujo son iguales) la penalización es de un 8.3% para la presión 

estática y de un 4.7% para el caudal volumétrico (ambos para la intersección 

con la curva de resistencia del sistema representada en la figura. 
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Figura 1.24 Influencia de la dirección del flujo en la entrada (W.H. Stinnes y T.W. von 

Backström, 2002) 

Vogel et al. (2009) estudiaron la influencia de este factor mediante la 

utilización de dos ventiladores en serie. En primer lugar midieron la curva 

característica del segundo ventilador. Esta curva tendrá en cuenta un flujo de 

entrada al segundo ventilador (que viene producido por el primer ventilador) 

con un gran porcentaje de flujo circunferencial. Tras medir esta curva 

colocaron un rectificador de flujo entre el primer y segundo ventilador de tal 

modo que se eliminaba el flujo rotacional de la salida del primer ventilador. 

Bajo estas condiciones volvieron a medir la curva característica del segundo 

ventilador (en este nuevo caso entrada de flujo axial debido al rectificador). 

Cuando compararon una y otra curva llegaron a la misma conclusión que 

Stinnes y von Backström (2002). El rendimiento del ventilador es ligeramente 

inferior cuando tiene un flujo de entrada lateral. 

1.3.1.6 Influencia de la temperatura 

El efecto de la temperatura sobre el rendimiento del ventilador fue estudiado 

por Grimes et al. (2001). El caso de estudio fue uno en el que un ventilador 

succionaba aire de un sistema. Compararon la curva en condiciones estándar 
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(20°C) con el rendimiento a 60°C. Debido a que medir la curva del ventilador a 

60°C resultaba excesivamente costoso desde el punto de vista de cómo 

establecer esa temperatura en la zona de trabajo del ventilador, optaron por 

utilizar la teoría de semejanzas. De este modo obtuvieron la curva del 

ventilador a 60°C midiendo la curva a temperatura ambiente con una 

velocidad de giro inferior cuyo valor venía dado a través de las semejanzas. 

Comparando ambas curvas (representadas en la Figura 1.25) 

concluyeron que la curva a 60°C era un 20% inferior a la curva a temperatura 

estándar. Es una diferencia significativa, por lo cual podría decirse que es 

importante o recomendable que un ventilador trabaje a las condiciones más 

parecidas a las establecidas por su fabricante. 

 

Figura 1.25 Influencia de la temperatura (Grimes et al. 2001) 

1.3.2  ANÁLISIS DE PATRONES DE FLUJO 

Esta sección está dividida en dos partes. En la primera se resumen aquellos 

resultados presentados en trabajos sobre el modelado de chapas perforadas 

con un flujo de entrada no perpendicular a la chapa. En la segunda se explica la 

influencia que el tamaño del ventilador tiene en las componentes de la 

velocidad a la salida de un ventilador. 
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1.3.2.1 Modelado de una chapa con un flujo de entrada no 

perpendicular a ella 

Modelar el tipo de flujo existente a la salida de un ventilador es un trabajo 

complejo tal y como explicaron Baelmans et al. (2003). A la salida de un 

ventilador la interacción entre la velocidad y la presión como función de la 

carga del ventilador no es bien conocida. Si además de la complejidad debido a 

la componente rotacional, añadimos un obstáculo como una chapa perforada 

a la salida de un ventilador, predecir los patrones de flujo que se producen a su 

salida es un reto. Grimes et al. (2001) estudiaron el campo de velocidades a la 

salida de un ventilador que empujaba aire a un sistema. Concluyeron que la 

forma del flujo en el sistema era bien predicha mediante el modelado que 

presentaron pero no así la magnitud. 

Este problema de modelado de chapas se suele abordar mediante 

coeficientes de pérdidas de carga direccionales para la chapa. El modelado 

requiere de la utilización de más de un coeficiente tal y como demostraron 

Kordyban (2000) y Nevelsteen et al. (2006).  

Kordyban (2000) comparó el patrón de flujos predicho a la salida de una 

chapa modelada de distintas formas. En primer lugar modeló la chapa como 

una resistencia plana mediante un único coeficiente de pérdida de carga y en 

segundo lugar como una resistencia volumétrica con dos coeficientes 

(considerando la chapa como un medio poroso). 

Concluyó que el patrón de flujos no iba a ser correctamente predicho si 

al tener un flujo de entrada con componente rotacional se modelaba la chapa 

como una resistencia plana. Pese a ello dijo que se podría obtener una 

correcta caída de presión. El error en el campo de velocidades será mayor a 

medida que el ángulo entre la dirección del flujo y el plano de la chapa 

disminuya. 

Teóricamente cuando el flujo inclinado choca con la cara interna de los 

agujeros de la chapa perforada el flujo es rectificado y el patrón de flujos a la 

salida es alterado. Kordyban (2000) explicó que una resistencia plana es un 

elemento de una única dimensión y por ello únicamente la componente de la 

velocidad en la dirección perpendicular de la chapa es afectada. El modo en el 
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que afecta a esta componente es reduciéndola. Si se reduce esta componente 

y la tangencial permanece constante, el flujo a la salida de una chapa 

modelada mediante una resistencia plana se vuelve más paralela a la chapa en 

vez de ser rectificada (caso a de la Figura 1.26). En la figura se muestra el 

resultado de modelar la chapa con los distintos métodos a la salida de la chapa 

cuando entra un flujo con una velocidad media de 1m/s con un ángulo de 45° 

debido a la componente tangencial. 

 
(a)                                                               (b) 

Figura 1.26 Diferencia entre resistencia plana y volumétrica (Kordyban, 2000) 

Kordyban (2000) mostró que modelar la chapa como una resistencia 

volumétrica era mejor opción. La principal diferencia entre una resistencia 

plana y volumétrica, es que la volumétrica puede afectar también a la 

componente rotacional del  flujo absorbiendo parte de ella debido al uso de 

tres coeficientes de pérdidas de carga direccional. Tal y como puede verse en 

el caso b de la Figura 1.26 la solución es más real, debido a que el flujo ha sido 

rectificado en parte por la chapa. 

 El problema de modelar las chapas perforadas con un flujo de entrada 

no perpendicular mediante resistencias volumétricas es que no se conocen los 

correctos valores de los coeficientes de pérdidas de carga para cada una de las 

direcciones espaciales. Nevelsteen et al. (2006) elaboraron un modelo de 

resistencia volumétrica definido por tres coeficientes de pérdidas de carga y lo 

validaron experimentalmente, pero no dieron ninguna correlación para 

obtener los coeficientes.  
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Antón et al. (2007) también mostraron que ante un flujo inclinado existe 

la necesidad de modelar la chapa como resistencia volumétrica con dos 

coeficientes de pérdidas de carga. Uno de esos dos coeficientes es la 

componente perteneciente al plano que hace que el flujo cambie la dirección 

correctamente según el efecto o la capacidad rectificadora de la chapa. 

El campo de velocidades a la salida de la chapa no es solamente función 

de la cantidad de flujo rotacional en la entrada de la chapa. Viene también 

influenciado por muchos otros distintos parámetros, tales como pueden ser el 

diámetro o tamaño del poro o agujero, la porosidad de la chapa o su espesor 

entre otros. Kordyban (2000) explicó que a medida que menor sea el cociente 

entre espesor y diámetro del agujero, mayor será la cantidad de flujo 

rotacional que se mantenga después de la chapa. De tal modo que 

concluyeron que a menor espesor de la chapa, menor es la capacidad para 

rectificar que ésta tiene. 

Antón et al. (2007) mostraron el efecto de la porosidad de una chapa 

perforada colocada en la entrada de un subrack y llegaron a la conclusión de 

que a mayor porosidad, menor es la capacidad de rectificar de la chapa.  

Komura y Nakamura (1996) analizaron el flujo dentro de un subrack con 

dos ventiladores axiales en paralelo. La chapa perforada la colocaron entre el 

subrack y los ventiladores. Estudiaron el patrón de flujos con cinco chapas 

diferentes. Dos de ellas tenían agujeros circulares y distintas porosidades (40% 

y 70%). Las otras tres tenían agujeros cuadrados con una porosidad del 70%, 

siendo la única diferencia el número y el tamaño de los agujeros. La principal 

conclusión que obtuvieron fue que si el tamaño de los agujeros era grande el 

patrón de flujos después de la chapa era irregular, o dicho de otro modo, la 

chapa no tenía mucha capacidad de rectificar el flujo. 

1.3.2.2 Influencia del tamaño del ventilador en el patrón de 

flujos a la salida de un ventilador 

La actual tendencia a la miniaturización de los dispositivos electrónicos, 

también produce que los fabricantes de ventiladores axiales tiendan a 

fabricarlos cada vez de menor tamaño. Sin embargo, el patrón de flujos que se 

produce en un ventilador tan pequeño no se conoce con gran exactitud. Para 
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realizar una correcta gestión térmica del calor generado en un dispositivo 

refrigerado por este tipo de ventiladores, el patrón de flujos es algo esencial. 

Debido a ello Grimes et al. (2007) estudiaron la influencia del tamaño del 

ventilador sobre el patrón de flujos a la salida del mismo. 

Lo que hicieron fue testear tres ventiladores axiales geométricamente 

semejantes con diámetros de 60, 20 y 3mm respectivamente. Presentaron el 

patrón de flujos para cada uno de los ventiladores para dos condiciones de 

trabajo distintas. La primera condición que trabajaron fue la de hacer trabajar 

a los ventiladores en el punto de presión estática nula de su curva 

característica, es decir, el punto de máximo caudal volumétrico. En el artículo 

trabajan con parámetros adimensionales. Al primero lógicamente le 

corresponde un valor de presión adimensional de 0 y al segundo caso de 1.72. 

Concluyeron que cuanto más pequeño es el ventilador, menor es la 

componente axial en la salida del ventilador. Comparando ambas condiciones 

de trabajo, también concluyeron que cuanto más incremento de presión debe 

dar el ventilador, mayor es la componente radial del patrón de flujos debido al 

incremento de fuerzas centrífugas.  

Tal y como se ha explicado anteriormente, conocer si el patrón de flujos 

a la salida del ventilador es principalmente axial o radial juega un papel 

importante en la colocación de los componentes críticos en una PCB.  

1.4 MOTIVACIÓN DE LA TESIS 

En el anterior apartado se han explicado las distintas incertidumbres a la hora 

del diseño de la estrategia de refrigeración en torno al habitual conjunto 

formado entre el ventilador axial y chapa perforada. Se ha hablado tanto de la 

curva característica del ventilador, como del efecto de la chapa perforada 

sobre el campo de velocidades y caída de presión. 

El mercado de hoy en día se caracteriza por un rápido tiempo de 

lanzamiento. Los productos se quedan obsoletos rápidamente y los distintos 

fabricantes tienen que estar lanzando productos cada muy poco tiempo para 

no ceder respecto de su competencia. Esto tiene su consecuencia en la gestión 

del calor. Desde el punto de vista del diseñador térmico se traduce en que se 
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dispone de muy poco tiempo para realizar un correcto diseño térmico para el 

producto. Un buen estudio es muy costoso desde el punto de vista del tiempo 

que requiere. Por ello, la tendencia es a hacer simplificaciones (como pueden 

ser que no haya degradación de la curva característica o que el flujo en la 

entrada de la chapa es perpendicular a ella). Estas simplificaciones, producen 

que luego sea conveniente trabajar con ciertos coeficientes de seguridad, 

sobredimensionando el ventilador e incurriendo en mayores costes de 

potencia del sistema de refrigeración. 

Tal como se ha explicado existen muchas configuraciones de 

ventiladores que son muy frecuentemente utilizadas en el mundo de la 

electrónica. Se han explicado por un lado las ventajas y desventajas de cada 

una de ellas y por otro lado las incertidumbres existentes actualmente: 

 Al colocar la chapa en la entrada del ventilador se conocen tanto la caída 

de presión en la chapa como el campo de velocidades en la salida, pero 

se desconoce la interacción entre chapa y ventilador. Gracias a los 

artículos encontrados en la bibliografía se conoce el modo en el cual 

distintos parámetros afectan al rendimiento del ventilador, pero no la 

cuantía de esta interacción. Estas dudas son las mismas tanto si el 

ventilador trabaja a succión como si trabaja a impulsión. 

 Cuando la chapa está colocada en la salida la problemática es mayor. 

Además de desconocerse la cuantía de la interacción, existen también 

las incertidumbres ya mencionadas en torno a la caída de presión debido 

al flujo rotativo y al campo de velocidades tras la chapa. Si el ventilador 

trabaja a impulsión, esto será importante debido a que el campo de 

velocidades a la salida de la chapa es el que llega al sistema.  

En la presente tesis se tratará de dar luz en todos estos campos abiertos 

en lo relativo a la chapa y a la curva característica del ventilador, con el 

objetivo de facilitar la labor a la hora de adoptar una correcta estrategia de 

refrigeración.  

1.5 OBJETIVOS DE LA TESIS 

Los objetivos establecidos pueden dividirse en dos principales puntos: 
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 Pese a que existen numerosos artículos que estudian el efecto de 

distintos parámetros sobre la curva de un ventilador, no hay ninguno 

que realice un estudio completo con todos los parámetros, tanto con 

una chapa ubicada en la entrada como en la salida del ventilador. Uno 

de los objetivos de este trabajo es tratar de ir un paso más lejos de lo 

que han ido los distintos artículos explicados en el apartado 1.3. El 

objetivo además de estudiar la influencia de los parámetros tanto con la 

chapa en la entrada como en la salida, será clarificar cuáles son los 

parámetros con más influencia o importancia. Se perseguirá obtener 

unas correlaciones que dentro de unos rangos de parámetros, sean 

capaces de predecir cuánto aproximadamente se reducen los puntos de 

máximo caudal y de máxima presión para los casos estudiados. De este 

modo se tratará de demostrar que se puede obtener una aproximación 

de la curva degradada basándose en estos puntos tanto si la chapa está 

colocada antes o después del ventilador. En las correlaciones tendrá que 

quedar plasmado  el peso que tenga cada uno de los parámetros que se 

van a estudiar. Los resultados de estas correlaciones no serán 

universales, es decir válidas para cualquier ventilador del mercado, pero 

sí que mostrarán ciertas tendencias cualitativas y cuantitativas del peso 

de los parámetros geométricos en la curva característica del ventilador.  

 Cuando la chapa esté colocada en la salida del ventilador, el objetivo 

será obtener un modelo compacto de la chapa perforada. Modelo 

compacto es un modelo en el que no es necesario detallar toda la 

geometría de los agujeros. El modelo compacto se basa en el uso de un 

medio poroso (porous media) al que se le aplicarán tres coeficientes de 

pérdidas de carga direccionales. El objetivo será obtener unas 

correlaciones que nos den las pérdidas de carga direccionales de la 

chapa en función de unos parámetros geométricos analizados. De esta 

manera no será necesario para el diseñador generar toda la geometría al 

detalle en un mallador, por lo que disminuirá el número de elementos 

del mallado considerablemente. El ahorro de tiempo vendrá dado tanto 

a la hora de generar la geometría como a la hora de simular (debido a la 

gran reducción del número de elementos).  
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1.6 METODOLOGÍA 

La metodología seguida para poder lograr cada uno de los objetivos ha sido 

distinta.  

 De cara a cumplir con el primer objetivo se ha construido un banco de 

ensayos o túnel de viento. El diseño de este túnel de viento se ha 

hecho de tal modo que haya sido posible experimentar con distintos 

ventiladores comerciales en él, y también que fuese posible colocarles 

a éstos un obstáculo bien en la entrada o en la salida.  

En este túnel de viento se han experimentado todos los casos incluidos 

dentro de un estudio paramétrico. Para cada caso se ha medido una 

curva. En base a los resultados obtenidos de todos los test, se 

obtendrán unas correlaciones que darán los valores de máxima 

presión estática y de máximo caudal volumétrico en función de los 

distintos parámetros que formen parte del estudio paramétrico. 

 La metodología seguida para la obtención del segundo objetivo se 

esquematiza en la Figura 1.27.  

 

Figura 1.27 Estrategia para la obtención del modelo compacto 
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Para lograrlo también ha sido necesaria la construcción de un segundo 

túnel de viento. Este túnel de viento se ha diseñado de tal modo que 

sea posible colocar la chapa necesaria para cada experimento y medir 

el campo de velocidades tanto en la entrada como en la salida de la 

chapa, así como de medir la presión en ciertas posiciones de la entrada 

y de la salida de la chapa. 

El primer paso ha sido una vez montado el banco de ensayos llevar a 

cabo los experimentos que han sido determinados haciendo uso de la 

técnica de Diseño de Experimentos (DoE, Montgomery, 2008). En estos 

experimentos se han medido los perfiles de velocidades tanto en la 

entrada como en la salida de la chapa perforada que se han colocado 

en el túnel de viento, además de la presión estática en distintas 

posiciones de la sección de ensayo. 

El siguiente paso ha sido la creación en un mallador comercial 

(Gambit) de los modelos o las geometrías correspondientes a los 

experimentos realizados. Para ello se ha generado la geometría al 

detalle de los agujeros. Previo a las simulaciones se han realizado una 

serie de comprobaciones sobre el mallado generado. 

Una vez realizado un estudio de sensibilidad de la densidad del 

mallado, se ha dado paso a las simulaciones en CFD (Computational 

Fluid Dynamics) utilizando las mediciones experimentales como 

condiciones de contorno en la entrada. Una vez concluidas las 

simulaciones de estos casos, tanto los perfiles  a la salida de la chapa 

como las presiones medidas en la sección de ensayos, han sido 

utilizados para la validación de este modelado detallado o matemático. 

Para ello se han comparado los resultados obtenidos con distintos 

modelos de turbulencia de tal modo que se ha establecido cuál es el 

que mejor se ajusta para el tipo de flujo estudiado. Mediante unas 

magnitudes del flujo definidas se ha podido comparar la similitud entre 

el perfil de velocidades experimental y el obtenido 

computacionalmente para un mismo plano y de tal modo validar el 

modelo detallado. 
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Una vez validado el modelo detallado, se ha ampliado el número de 

casos mediante un segundo DoE. En este caso los experimentos 

incluidos en el DoE han sido simulaciones computacionales y de este 

modo, la posterior obtención del modelo compacto ha sido basada en 

un mayor número de casos que los experimentos realizados en el 

banco de ensayos.  

Una vez realizado este segundo DoE se ha procedido a obtener los 

coeficientes del modelo compacto para cada simulación. Para ello se 

han creado modelos con medios porosos (tantos modelos como casos 

de geometrías detalladas se han simulado en el segundo DoE).  

Una vez obtenidos los coeficientes correspondientes a cada caso del 

DoE numérico, se han obtenido unas correlaciones que proporcionan 

los valores de los coeficientes que definen el medio poroso (modelo 

compacto) en función de los parámetros incluidos en el estudio 

paramétrico. 

Como comprobación a que la metodología sea correcta, se han 

obtenido los coeficientes del medio poroso correspondientes a un 

nuevo caso aleatorio y se han comparado los perfiles obtenidos 

mediante el modelado detallado con los obtenidos mediante el 

modelo compacto. 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El contenido de los distintos capítulos de esta tesis está dividido en dos 

principales bloques de acuerdo con los objetivos establecidos. Los distintos 

capítulos tratarán de explicar los distintos pasos que se han llevado a cabo 

para poder alcanzar los objetivos. 

Para poder cumplir con ambos objetivos, ha sido necesaria la 

construcción de dos bancos de ensayos para poder realizar distintas medidas 

experimentales. Todo lo relacionado al diseño y construcción de estos bancos 

de ensayos, así como lo relacionado con la metodología empleada para llevar a 

cabo los experimentos se explica en el capítulo 2.  
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En el capítulo 3 se tratará el modelado numérico de los experimentos 

realizados con el segundo banco de ensayos. Se describirá desde el dominio 

del flujo para cada caso, pasando por los modelos de turbulencia utilizados, 

hasta los criterios de convergencia establecidos para las simulaciones 

numéricas. 

El capítulo 4 está dedicado a presentar los resultados obtenidos del 

análisis de la influencia de la chapa en el rendimiento del ventilador. Se 

mostrará la influencia de distintos parámetros en la curva medida en los 

experimentos, así como el modelado propuesto para tratar de obtener la curva 

aproximada del conjunto chapa-ventilador. 

En el capítulo 5 se realizará la validación experimental de los resultados 

numéricos obtenidos en los casos detallados (casos en los que aparecen los 

detalles de los agujeros y no se utiliza el medio poroso). Se discutirá cuál de los 

modelos de turbulencia estudiados es el que mejor se ajusta al tipo de flujo en 

estos casos. Una vez escogido un modelo de turbulencia, en el sexto capítulo, 

mediante un segundo DoE (numérico ésta vez), se realiza un estudio 

paramétrico y se estudia la influencia de distintos parámetros sobre el flujo a 

cierta distancia de la salida de la chapa perforada. 

En el capítulo 7, basándose en las simulaciones establecidas por el 

segundo DoE, se obtienen unos coeficientes del medio poroso (modelo 

compacto) para cada caso del segundo DoE, y posteriormente unas 

correlaciones para los coeficientes de pérdidas de carga en función de los 

parámetros analizados. A lo largo del capítulo se describe la metodología y los 

pasos seguidos para llegar a los modelos presentados. 

Para concluir, el capítulo 8 presenta las principales conclusiones 

obtenidas para ambos bloques, así como las principales líneas por las que 

debería seguir profundizándose para tratar de reducir las incertidumbres que 

rodean este tipo de refrigeración.  
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capítulo 2 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Para la realización de las medidas experimentales ha sido necesaria la 

construcción de dos bancos de ensayos distintos. Este capítulo se divide en 

tres partes. En las dos primeras se describirán tanto los bancos de ensayos 

construidos así como las técnicas y metodologías utilizadas para la realización 

de los experimentos. En la tercera se explicarán los parámetros de los cuales se 

quiere estudiar su efecto así como los distintos experimentos a realizar en cada 

túnel de viento. 

2.1 INFLUENCIA DE LA INTERACCIÓN DE LA 

CHAPA EN EL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR 

En este apartado se explicará en primer lugar el banco de ensayos construido 

para la realización del primer estudio. En segundo lugar se explica la 

metodología empleada para la realización de los ensayos. 

2.1.1 TÚNEL DE VIENTO PARA EL ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DEL 

VENTILADOR  

El banco de ensayos construido para la realización de este estudio cumple con 

los requisitos especificados en el estándar ANSI/AMCA 210-07 para mediciones 

en ventiladores. En la Figura 2.1 se representa un sencillo esquema en el que 

pueden verse las distintas partes que forman parte del túnel. 
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Figura 2.1 Esquema del banco de ensayos del primer estudio 

En la entrada de aire se coloca un cono de entrada (forma de campana) 

que lleva directamente a la sección de ensayo. Esta sección se ha fabricado 

mediante una máquina de rapid prototyping con una precisión de entre 0.1-

0.3mm. Se ha diseñado de tal modo que puede subdividirse en tres piezas 

distintas (el tamaño de las piezas para cada ensayo dependerá del tamaño del 

ventilador que se esté testeando). Las tres piezas son las siguientes: 

 Una primera parte justo después del cono de entrada consiste en la 

entrada de aire al ventilador. La norma mencionada especifica que debe 

ser montada para simular el conducto de entrada y que su longitud debe 

ser de al menos un diámetro equivalente del ventilador.  

 La segunda parte es donde irá ubicado el ventilador que se testea. A un 

lado y a otro del ventilador se encuentran las ranuras para las distintas 

posiciones de las chapas perforadas. 

 La última parte de la sección de ensayos es una pieza de transición 

geométrica. Es necesaria para pasar de la forma del ventilador a la forma 

de la tubería de PVC que viene a continuación. Para esta parte el 

estándar especifica que no debe haber un ángulo superior a 7.5° para el 

caso de que se pase de una sección mayor a otra inferior, y de 3.5° si es 

de menor a mayor. 

Después de la sección se sitúa el acoplamiento al conducto de PVC de 

84mm de diámetro. En este conducto, a una distancia de 250 mm del 

acoplamiento, se encuentra colocado un rectificador de flujo con forma de 

estrella (Figura 2.2) con una longitud de 170mm. La función de dicho 

500 mm 850 mm 1000 mm 500 mm

Entrada del 

flujo

Cono entrada

Ventilador a 

testear

Posibles 

ubicaciones 

chapas 

perforadas

Reducción a 

sección PVC
Rectificador de 

flujo

168 mm

Plano medición 

de la presión

Medidor del 

caudal

Ventilador 

centrifugo

Salida del flujo

250 mm



2.1 Influencia de la interacción de la chapa en el rendimiento del ventilador 43 

 

rectificador es la de eliminar el flujo rotacional para poder medir 

posteriormente la presión estática en un perfil uniforme. Este rectificador ha 

sido fabricado de acuerdo con las condiciones establecidas en el estándar. La 

longitud de la estrella debía ser de dos veces el diámetro del conducto con un 

margen del ±1% y que el espesor de las láminas no fuese mayor a 0.007 veces 

el diámetro del conducto. Se ha fabricado mediante chapas de medio 

milímetro de espesor cada 45° (con una desviación máxima de ±5°).  

 

Figura 2.2 Diseño del rectificador de flujo 

Tras el rectificador hay cierta longitud de PVC hasta llegar al plano de 

medida de la presión. En esta sección se ha colocado una toma de presión cada 

90° (4 en total para la sección). Para ello se han utilizado unos racores que se 

han fijado al PVC mediante unos orificios roscados en la tubería. Se ha tenido 

especial cuidado en la mecanización de los agujeros para la no existencia de 

ninguna rebaba en el interior del conducto que pudiese crear inexactitudes a la 

hora de realizar las mediciones. Las cuatro tomas ubicadas en el PVC se han 

acoplado a tubos de plástico que a base de uniones en T (Figura 2.3 a) 

concluyen en un sólo tubo que es el que llega al sensor de presión (Figura 2.3 

b). Este sensor es del fabricante TESTO y funciona correctamente para el rango 

de presiones comprendido entre 0 y 100Pa con una incertidumbre del ±0.5% 

de la medida. 
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(a) (b) 

Figura 2.3 Tomas de medida de presión (a) y sensor de presión (b) 

Tras el plano de la toma de presión se coloca otro conducto de PVC que 

concluye en el medidor de caudal (Laminar flow element, LFE). El LFE (Figura 

2.4) tiene una membrana con unos tubos suficientemente largos como para 

producir un flujo laminar en el interior. Con ellos se consigue que la relación 

entre la presión diferencial y el caudal sea casi lineal.  

La selección de este elemento ha sido acorde a los caudales que se van a  

tener tanto en este túnel de viento como en el segundo túnel de viento que se 

explicará posteriormente. Para cubrir el rango de caudales que habitualmente 

existe en sistemas de refrigeración por aire de armarios electrónicos o 

eléctricos, ha sido necesaria la selección de dos LFE distintos. Éstos han sido de 

la casa Meriam Instruments Inc, uno del modelo 50MC2-2 y Z50MH10-1 ¼ el 

segundo. Estos elementos requieren de un transductor de presión de la marca 

TetraTec® Instruments modelo PDP Sensor (también mostrado en la Figura 2.4) 

que mide la presión absoluta y diferencial y posee una precisión de un ±0.1% 

de la escala total. La calibración del LFE es proporcionada por el fabricante y su 

precisión incluyendo el transductor es de un ±0.87% de la lectura. Para que la 

medida obtenida por el equipo una vez funcionando sea fiable, es necesaria la 

colocación de un conducto recto de diez veces el diámetro del LFE aguas arriba 

y de cinco veces aguas abajo. 



2.1 Influencia de la interacción de la chapa en el rendimiento del ventilador 45 

 

 

Figura 2.4 Uno de los elementos de flujo laminar instalados con el transductor de 

presión 

 Tras el LFE la última parte del banco de ensayos es un ventilador de 

apoyo. Se trata de un ventilador centrífugo de SODECA modelo CAS-242-2T-0.5 

mostrado en la Figura 2.5 a. Este tipo de ventiladores son ampliamente 

utilizados en túneles de viento.  Para generar y poder variar el caudal necesario 

en el túnel de viento la velocidad de giro de este ventilador se controla 

mediante el variador de frecuencia que se muestra en la Figura 2.5 b. 

  

(a) (b) 

Figura 2.5 Ventilador centrífugo (a) y regulador de frecuencia (b) 
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Mediante este ventilador se conseguirá variar el punto de operación del 

ventilador a testear. El punto de operación, tal y como se ha explicado, es la 

intersección entre la curva hidráulica del sistema y la curva característica del 

ventilador. Variando la velocidad de giro del ventilador de apoyo, lo que se 

consigue es variar la curva de resistencia del sistema, y por tanto se consigue 

variar el punto de operación del ventilador de ensayo. En la Figura 2.6 pueden 

verse varias imágenes del primer banco de ensayos una vez montado. 

  

Figura 2.6 Imágenes del banco de ensayo 

Además de estas partes del banco de ensayos, se dispone de 

equipamiento para la medición de las condiciones ambientales. La humedad 

relativa del aire en la habitación se mide mediante un sensor de KIMO 

Instruments® modelo TH 100 (Figura 2.7). Este sensor puede medir 

correctamente entre un 2% y 98% de humedad relativa (HR) con una 

incertidumbre de un 1% de la lectura. 
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Figura 2.7 Sensor de humedad 

La medición de la temperatura se hace mediante termopares 

comerciales de tipo T de la marca OMEGA® modelo TMQSS-M050U150. Éstos 

son capaces de medir temperaturas entre -200°C y 350°C con una 

incertidumbre de ±1.5°C. 

Las distintas señales que generan los  distintos sensores son registradas 

con tarjetas de adquisición de datos de National Instruments® que están 

conectadas a un chasis modelo NI cDAQ-9172 para obtener el registro de la 

señal de cada dispositivo. Las tarjetas montadas en el chasis pueden verse en 

la Figura 2.8. La monitorización de los datos registrados por los sensores se 

realiza en el programa LABVIEW®. En la Figura 2.9 se muestra la pantalla 

principal de la aplicación generada.  

 

Figura 2.8 Tarjetas de adquisición de datos en el chasis 
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Figura 2.9 Aplicación de LABVIEW generada para monitorización y almacenamiento de 

señales 

2.1.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Este estudio lo que persigue es ver la influencia de distintos parámetros de 

chapa y ventilador en la curva característica del conjunto formado por ambos. 

Para ello se ensayarán distintos ventiladores con distintas disposiciones de 

chapas perforadas, obteniendo una curva característica del conjunto para cada 

caso. Cada curva obtenida estará formada por al menos 8 puntos medidos en 

el banco de ensayos. Todo punto medido será el punto de operación 

resultante para una determinada frecuencia de giro del ventilador de apoyo. Es 

decir, se irá variando la frecuencia del ventilador de apoyo de tal modo que 

con la variación de la curva de resistencia hidráulica del sistema, se medirán 

distintos puntos de operación y así se podrá definir la curva característica del 

conjunto chapa ventilador para cada caso. 

Para la obtención de cada punto, se realizan la medida del caudal 

volumétrico y la medición de la presión estática en el plano de los racores. Los 

puntos que forman parte de las curvas en cuanto al eje de la presión se refiere, 

son la diferencia de presión estática entre la entrada del ventilador y la salida. 

La medida de la presión se hace en el plano mencionado tras el rectificador 
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debido a que en dicho plano habrá un perfil desarrollado (como efecto del 

rectificador) y por tanto la medida de la presión estática será correcta. La 

obtención de la presión estática a la salida del ventilador, se hará en función 

de las pérdidas de carga producidas en el tramo de conducto de PVC (Pc) y en 

el rectificador de flujo (Prf). En la Figura 2.10 se esquematizan los planos sobre 

los cuales se referenciará la nomenclatura de las expresiones de dichas 

pérdidas de carga. Estas expresiones vienen dadas en el estándar ANSI/AMCA 

210-07 y son la expresión 2.1 para las pérdidas en el tramo del conducto entre 

el plano 2 y 4, y la expresión 2.2 para las pérdidas en el rectificador de flujo.  

 

Figura 2.10 Esquema de nomenclatura de planos 

      
    

√ 
        

2.1 

              
          

2.2 

en donde f es el coeficiente de fricción de la tubería,      la longitud  del tramo 

entre los planos 2 y 4, y      (presión dinámica en el plano 4) y     (número de 

Reynolds en el plano 4)  vienen dados por la expresiones 2.3 y 2.4 

respectivamente. 

     
  

√ 
      2.3 
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La presión estática en el plano dos se obtiene restando a la presión total 

en dos la presión dinámica en dos (2.5) 

            
2.5 

 

A su vez la presión total en el plano dos (2.6) se obtiene añadiéndole a la 

presión total en el plano 4 las pérdidas de carga en el conducto entre los 

planos 2 y 4 y las pérdidas en el rectificador. 

               
2.6 

 

La presión dinámica en el plano dos se obtiene a través de la relación de 

áreas con la presión dinámica del plano cuatro (asumiendo que la densidad es 

la misma en ambos planos).  

        (
  

  
)
 

 2.7 

Introduciendo las expresiones 2.6 y 2.7 en la expresión 2.5 se obtiene 

que la presión estática en dos, que es la presión estática a la salida del 

ventilador y por tanto el valor que se persigue, se obtiene según la expresión 

2.8. 

    (  
  

 

  
 )                 2.8 

A través de la medida experimental de la presión estática en el plano 4 

el programa generado en LABVIEW® es el que realiza las operaciones 

automáticamente hasta obtener  la presión estática en el plano dos. De este 

modo, subrayar que se obtiene la curva característica del conjunto chapa-

ventilador debido a que se obtiene la diferencia de presión entre la entrada del 

ventilador y la salida de la chapa. La curva del mismo conjunto también fue 

medida en Lin S-C.y Chou C-A. (2004) o Xu et al. (2007) 

Mediante el programa de LABVIEW también se han aplicado unas 

correcciones a las medidas en función de las condiciones de trabajo, así como 

de la velocidad de giro del ventilador a testear. Para poder realizar la 

comparación de las distintas curvas entre sí y estudiar los efectos, las 
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condiciones a las que se han medido todas ellas deben ser las mismas. Debido 

a que mantener las condiciones experimentales constantes tiene un coste muy 

elevado, lo que se ha hecho ha sido corregir las medidas a unas condiciones 

estándar en el mismo programa. Es decir, las medidas realizadas bajo las 

condiciones de temperatura y presión del laboratorio, transformarlas por 

medio de unas expresiones definidas en el estándar ANSI/AMCA 210-07 a unas 

condiciones estándar (1 atmósfera de presión y 20°C de temperatura) de modo 

que pese a variar las condiciones de los experimentos de un día a otro, todas 

las curvas medidas tras la transformación están bajo las mismas condiciones. 

2.1.3 INCERTIDUMBRE EXPERIMENTAL 

Los valores reales de las magnitudes que se miden en el banco de ensayos 

diferirán en cierta medida de los valores que se obtengan de las mediciones. 

Esto es debido por un lado a la incertidumbre introducida por los distintos 

equipos de medida y por otro lado a la variabilidad de la magnitud física que se 

está midiendo. El valor de la incertidumbre total será calculado como la raíz 

cuadrada de la suma del cuadrado de ambas fuentes de incertidumbre.  

Tanto para la presión estática, como para el caudal volumétrico habrá 

un valor de incertidumbre distinto. La incertidumbre de los equipos viene dada 

por los fabricantes. La producida por la variación de las magnitudes se obtiene 

a través de la desviación estándar de las mediciones. Para acotar esta 

incertidumbre, cada medida de valor del caudal y de presión se ha obtenido de 

una manera determinada. Se han realizado 2000 mediciones 10 veces, cada 

una de estas 10, espaciadas 2 segundos respecto de la siguiente. En cada una 

de estas 10 repeticiones se ha calculado la media de los 2000 valores medidos. 

Estableciendo un intervalo de confianza del 95% (por ello el repetir el proceso 

10 veces) la incertidumbre establecida es de 2.26 veces la desviación estándar 

de estas 10 medias (según Thermal and Flow Measurements, T.W. Lee) y el 

valor medio de las 10 será el valor obtenido para la magnitud. Mediante este 

proceso se ha obtenido un valor de incertidumbre para la presión y otro valor 

para el caudal para cada punto de operación medido en cada curva. Este 

proceso es realizado automáticamente por el programa en LABVIEW. 

El siguiente paso es estimar una incertidumbre representativa para la 

presión y para el caudal de todo el conjunto de puntos obtenidos en todos los 
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ensayos. Para ello se han tomado una serie de curvas y las incertidumbres de 

los puntos que forman parte de dichas curvas y se ha calculado la media de las 

incertidumbres de todos los puntos incluidos. De este modo se ha obtenido 

una incertidumbre representativa de la medición de las magnitudes de la 

presión y del caudal para todos los experimentos. 

Una vez se tienen por un lado la incertidumbre de los equipos y por otro 

el de las mediciones, la incertidumbre total se calcula como la raíz cuadrada de 

la suma de los cuadrados tal y como exponen Lee (2008) y Moffat (1988), en 

donde llaman errores sistemáticos (Es, incertidumbres de los sensores) y 

errores aleatorios (Ea, variaciones de las magnitudes) a uno y a otro. Esto 

mismo se muestra en la Tabla 2.1. El cálculo para la incertidumbre de la 

presión se ha realizado en base a la máxima medición que puede realizar el 

sensor. Es decir, el término de la incertidumbre del equipamiento que figura en 

la Tabla 2.1: Resumen de incertidumbres 

 de 0.5Pa, es el 0.5% de la máxima lectura que puede realizar el sensor 

(100Pa). Es interesante subrayar esta cota como cota superior de la 

incertidumbre del equipo para las mediciones realizadas. Por ello es seguro 

que la incertidumbre total para los casos sea inferior al valor de 0.56Pa que 

figura en la tabla.  

Tabla 2.1: Resumen de incertidumbres 

Incertidumbres Equipamiento Mediciones Total 

Presión (Pa) 0.5Pa 0.25Pa 0.56Pa 

Caudal (% de 

la lectura) 

0.87% 0.15% 0.88% 
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2.2 ANÁLISIS DEL FLUJO A LA SALIDA DE LA 

CHAPA PERFORADA 

2.2.1 TÚNEL DE VIENTO PARA EL ESTUDIO DEL FLUJO TRAS EL 

CONJUNTO VENTILADOR AXIAL-CHAPA 

Los experimentos correspondientes a este objetivo se han llevado a cabo en un 

banco de ensayos que ha sido diseñado y construido para poder medir tanto la 

caída de presión en una chapa, como el campo de velocidades a cierta 

distancia de la entrada y de la salida de la chapa perforada. En la Figura 2.11 se 

muestra un esquema del banco de ensayos. 

 

Figura 2.11 Esquema del banco de ensayos para el estudio de modelado de la chapa 

perforada 

Al comienzo del banco se coloca un ventilador centrífugo para darle al 

fluido el suficiente incremento de presión como para vencer las pérdidas de 

carga a lo largo del túnel. Para la selección del ventilador se ha calculado una 

curva de resistencia hidráulica aproximada. Para ello las pérdidas de los 

elementos de los cuales se desconocían sus coeficientes de pérdidas de carga 

(como por ejemplo aumentos o reducciones de secciones o codos de PVC) se 

han calculado mediante los manuales de pérdidas de carga habituales, como 

puede ser el Idelchick (2003). De los demás elementos el dato de pérdidas 

producidas viene facilitado por los fabricantes. De este modo, teniendo una 

curva de resistencia y conociendo los caudales deseados para el túnel de 

viento, únicamente queda por elegir un ventilador cuya curva característica al 

cortar con la curva de resistencia sea capaz de producir los caudales 
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necesarios. Como resultado de este proceso se ha seleccionado un ventilador 

de la marca SODECA, al igual que en el anterior caso, y modelo CMA-531-2T-3 

(Figura 2.12). Se ha tenido que seleccionar otro ventilador debido a la no 

disponibilidad del ventilador utilizado en el túnel de viento del anterior 

apartado. La velocidad de giro esta vez también se controlará mediante un 

variador de frecuencia. 

 

Figura 2.12 Ventilador centrífugo con regulador de frecuencia 

La conexión entre el ventilador y la continuación del túnel de viento se 

hace mediante una manguera de goma para evitar la propagación de 

vibraciones hacia la sección de ensayos. Tras esta conexión se ubica el 

honeycomb. Este es un elemento que  sirve para eliminar la componente 

rotacional del flujo generado por el ventilador. El honeycomb utilizado es del 

fabricante Liming Honeycomb Composites Inc, modelo Microcell CS 1/16”-3003 

Aluminum foil-0.04 mm. Este modelo tiene una relación entre espesor y 

diámetro hidráulico de 8.0 y una porosidad de 0.8.  
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Tras eliminar esta componente del flujo, se realiza el sembrado del 

aceite. El aceite es necesario para la técnica de PIV (Particle Image 

Velocimetry) que se va a emplear para la medición del campo de velocidades. 

La razón por la cual el aceite se siembra al comienzo del túnel es para que 

tenga suficiente distancia o tiempo para poder homogeneizarse antes de llegar 

a la sección de ensayo. Para realizar el sembrado se utiliza un atomizador 

comercial modelo 9307 del fabricante TSI Inc. Este equipo utiliza un sistema de 

boquilla de tipo Lazkin para producir partículas de aceite con un diámetro 

medio de 1μm.  

 

Figura 2.13 Equipo utilizado para el sembrado del aceite 

La siguiente pieza es una pieza de transición de sección. Esta pieza se ha 

fabricado dos veces, puesto que como se verá posteriormente se van a utilizar 

dos tamaños de sección de ensayos distintos. Esta pieza tiene una transición 

de la sección cuadrada de la cámara anterior (160x160 mm2), al tamaño de la 

sección de ensayos cuadrada que le corresponda (bien 100x100 mm2 ó 40x40 

mm2).  

La sección de ensayos ha sido fabricada en metacrilato para poder tener 

acceso óptico al interior de la sección (requisito necesario para realizar las 

mediciones mediante PIV). Dentro de esta sección se van a poder colocar dos 

piezas. La primera de ellas es una pieza que pretende simular a un ventilador 
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en cuanto a flujo, o lo que es lo mismo, una pieza que es capaz de generar el 

típico flujo axial (Figura 1.12) y tangencial a la salida de un ventilador. El perfil 

de velocidades representado tiene una zona de bajas velocidades que 

corresponde a la salida del hub del ventilador y una zona exterior por la que va 

la mayor parte del flujo que corresponde con el área de paso anular de un 

ventilador. Este tipo de perfil es el existente a la salida de un ventilador tal y 

como puede verse en diversos trabajos como por ejemplo Nevelsteen et al. 

(2006) y S.C. Yen (2006).   

Para poder generar este tipo de perfil, se coloca en la sección de 

ensayos, la pieza anteriormente mencionada, que es la que se muestra en la 

Figura 2.14 a. Para el diseño de esta pieza se han realizado varias simulaciones 

en CFD. Desde el primer diseño hasta el definitivo mostrado en la figura, 

gracias a las simulaciones se ha ido modificando el diseño de la pieza hasta 

conseguir el patrón de flujos con la forma deseada. En dicha pieza la 

componente rotacional del flujo se controla con el paso de la hélice de los 

agujeros alabeados y la forma anular con el diámetro del cilindro que se 

encuentra a la salida de los álabes. Justo a la salida de estos álabes el flujo 

tiene el mismo número de chorros como orificios de paso tiene la pieza. Lo que 

se consigue mediante el cilindro circular es que el flujo se homogeneice 

(desaparezcan los chorros) a lo largo de su longitud manteniendo a su vez la 

forma anular. 

  

(a) (b) 

Figura 2.14 Pieza para simular ventilador (a) y su disposición en la sección                     
de ensayos (b) 

En la Figura 2.14 b se muestra esta pieza colocada en la sección de 

ensayos junto a una chapa perforada que es la segunda pieza que se coloca en 
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esta sección. La chapa perforada está colocada en una de las ranuras a una 

determinada distancia de la salida de la pieza anterior. La distancia que 

posteriormente se considerará como distancia entre salida del ventilador y 

entrada de la chapa perforada (a) viene esquematizada en la Figura 2.15. La 

distancia podrá tener distintos valores y para ello son las distintas ranuras que 

se ven en la Figura 2.14 (b). Antes y después de cada ranura se han colocado 

racores para la medición de la caída de presión en la chapa. Para ello se ha 

utilizado el mismo sensor de presión que para el anterior banco de ensayos 

(TESTO). 

 

Figura 2.15 Distancia entre ventilador simulado y chapa perforada 

Tras la sección de ensayos hay una sección de transición al tamaño del 

filtro. Al igual que ocurría con la pieza de reducción de sección esta pieza 

también está duplicada en función del tamaño de la sección de ensayos. Tras 

esta pieza se llega al filtro el cual es muy importante debido a que hay que 

eliminar las partículas de aceite antes de que el flujo llegue al LFE. El filtro es 

del fabricante CAMFIL INC. y tiene una eficiencia del 99%. Tras el filtro se 

encuentra una reducción de sección al tamaño de un conducto de PVC que tras 

una serie de codos acabaría en el medidor de caudal. Para este estudio 

también ha hecho falta hacer uso de dos medidores de caudal y los utilizados 

son los mismos que para el anterior túnel de viento (MERIAM INSTRUMENTS 

INC.) al igual que los sensores de humedad, termopares de temperatura y 

tarjetas de adquisición de datos. 

En torno a la sección de ensayos, ha sido necesaria la construcción de un 

cubículo mediante perfiles de aluminio y láminas del mismo material entre los 

perfiles para encerrar el haz del láser por motivos de seguridad cuando esté 

siendo disparado.  
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Figura 2.16 Imagen general de la sección de ensayos dentro del cubículo 

Las distintas señales de las magnitudes que se miden mediante los 

sensores son registradas al igual que antes con las tarjetas de adquisición de 

datos de National Instruments® que están conectadas al mismo chasis para 

obtener el registro de la señal de cada dispositivo. La monitorización de los 

datos registrados por los sensores se realiza en el mismo programa realizado 

en LABVIEW® con unas ligeras modificaciones. 

2.2.2 TÉCNICA EXPERIMENTAL: PIV 

2.2.2.1 Descripción de la técnica 

Para poder medir el campo de velocidades en planos a cierta distancia de la 

entrada y salida de la chapa, se va a utilizar la técnica conocida como PIV. Esta 

técnica consiste en sembrar en el flujo que se quiere medir suficientes 

partículas de un fluido con una densidad similar a la del aire de tal modo que 

brillen al ser iluminadas con un láser. El láser emite dos pulsos separados por 

un intervalo de tiempo Δt y en el momento en el que estén iluminadas las 

partículas en cada pulso éstas son fotografiadas. La captura y el procesamiento 

de las imágenes es realizada mediante el software INSIGHT 3G de TSI®. A 

través del par de imágenes capturado y de un algoritmo recursivo que el 

software aplica se identifica la colocación de las partículas en una y otra foto, 

de tal modo que se obtiene el desplazamiento de las partículas. Conociendo el 

tiempo transcurrido entre ambas fotos (Δt), se conoce el campo de 
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velocidades del plano que se ha medido. Para poder obtener el campo de 

velocidades a partir de las imágenes espaciadas por un Δt, el software lo que 

hace es dividir las imágenes en pequeñas regiones (ventanas de interrogación). 

Sobre éstas aplica una técnica de correlación cruzada entre la intensidad de los 

píxeles de las imágenes. Posteriormente se realiza un ajuste Gaussiano para 

encontrar el pico de la correlación con precisión inferior a un píxel en cada 

ventana de interrogación. El proceso está basado en un algoritmo recursivo 

denominado Recursive Nyquist Grid (TSI Incorporated Press, 2006).   

De este modo se obtiene el campo de velocidades instantáneo, pero si 

se toman muchos pares de imágenes y se hace el promedio de todos los 

campos de velocidades instantáneos, lo que se obtiene es el campo de 

velocidades promedio del plano. 

2.2.2.2 Equipamiento y metodología 

El equipamiento de PIV empleado ha sido fabricado por TSI Inc. La fuente de 

iluminación consiste en un láser de doble cabezal de Neodimio fabricado por 

Big Sky Inc modelo Nd:YAG Ultra PIV-120 (Figura 2.17 a) y dos fuentes de 

potencia y refrigeración (Figura 2.17 b) para poder controlar la intensidad de 

cada uno de los cabezales. Este láser tiene un pulso con 120 mJ de energía con 

longitud de onda de 532 nm (verde), frecuencia máxima entre pulsos de 15 Hz 

y un diámetro del haz de luz a la salida de 5.3 mm. La óptica del láser es 

directamente montada frente a la salida del haz. El primer componente de esta 

óptica es una lente cilíndrica de -15 mm (el signo únicamente indica en qué 

lado se encuentra el centro de curvatura) que expande el haz circular a una 

lámina de 1mm de espesor aproximadamente. En segundo lugar se coloca una 

lente de 500mm esférica que enfoca la lámina de tal modo que la porción más 

fina de la lámina de luz (cintura) queda localizada aproximadamente en el 

centro de la región de medida. 
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(a) (b) 

Figura 2.17 Láser de doble cabezal (a) y fuentes de energía (b) 

La cámara que se ha utilizado para la captura de imágenes es una 

cámara digital (CCD) fabricada por TSI Inc modelo Power View 4MP (Figura 

2.18). Su resolución es de 2048x2048 píxeles con un tamaño individual de píxel 

de 7.4 μm cuadradas. Los distintos experimentos han sido realizados con una 

lente Nikon de 105 mm de distancia focal y una apertura de la lente de 5.6. 

 

Figura 2.18 Cámara CCD utilizada en los experimentos 

Tanto la cámara como el láser son controlados por un sincronizador 

modelo 610035 de TSI Inc (Figura 2.19) con resolución de un 1 ns. Tal y como 

se ha mencionado anteriormente se utiliza el software Insight 3G  para calibrar 

el equipo de PIV, capturar las imágenes y procesar los datos. 
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Figura 2.19 Sincronizador de TSI Inc 

Para poder realizar las mediciones correspondientes a cada experimento 

en planos paralelos a la chapa (tanto a la entrada como a la salida de ésta) han 

sido necesarias dos configuraciones de cámara y láser. Estas configuraciones 

son las representadas en la Figura 2.20. En la figura se representan las 

componentes de la velocidad que se miden en cada disposición así como el 

sistema de coordenadas utilizado.  

 

Figura 2.20 Disposiciones de cámara y láser en ambas disposiciones 

La posición y el movimiento del láser en la primera disposición se 

controlan mediante un traverse system tridimensional de Dantec Dynamics 

(Figura 2.21 a) y en el segundo mediante un brazo articulado de TSI Inc modelo 

Laser PulseTM Light Arm (Figura 2.21 b). 
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(a) (b) 

Figura 2.21 Traverse system (a) y brazo articulado montado (b) 

En la primera disposición el movimiento de la cámara se controla 

mediante un mecanismo de movimiento formado por varios micrómetros 

unidos entre sí mediante una pieza de acople. Para la segunda disposición se 

utiliza el traverse system de Damtec para el movimiento de la cámara. La 

distancia entre la cámara y el plano de medición para cada captura ha 

dependido del campo de visión (Field Of View, FOV) establecido para cada 

caso. 

El FOV para la sección de ensayos de tamaño de 40x40 mm2 se ha 

establecido en 45x45 mm2 y en la de 100x100 mm2 en 105x105 mm2. El 

margen respecto del tamaño se ha dado para poder medir bien todo el ancho 

de la sección. Utilizando estos valores de FOV tras el procesamiento de las 

imágenes por parte del algoritmo, la resolución espacial de las mediciones 

resultan ser de 0.37 mm para la sección de ensayo de menor tamaño y de 0.81 

mm para la mayor. Se ha establecido un Δt de 5 μs de acuerdo a las reglas 

recomendadas por Keane y Adrian (1990). En este trabajo se recomienda que 

el máximo desplazamiento de la partícula dentro de las ventanas de 

interrogación sea aproximadamente un 25% de la ventana de interrogación 

para que las partículas no escapen de una ventana a la siguiente dentro del 

mismo par de imágenes.    
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Las resoluciones previamente indicadas de 0.37 mm y 0.81 mm (una 

para cada tamaño de sección), serán en dos de las direcciones para cada 

disposición. Por ejemplo en la primera disposición de la Figura 2.20 se tendrá 

esa resolución en las direcciones x y z. Pero para tener esas componentes en 

un plano paralelo a la chapa (y no en el perpendicular que es la representada 

en la imagen), se realiza un barrido en la dirección y. Siguiendo este método y 

midiendo un plano cada milímetro (distancia que se ha comprobado suficiente 

para medir con precisión y no perder información) se obtiene la medición de 

las dos componentes en un volumen de dimensiones FOVxFOVx40 mm3. Para 

extraer de este volumen la información correspondiente a las dos 

componentes para dos planos en la entrada y en la salida de la chapa se ha 

elaborado un programa en MATLAB. De este modo se obtiene una matriz con 

la resolución en una dirección establecida por el PIV (0.37 mm ó 0. 81mm), y 

en la otra dirección el milímetro establecido como paso en el barrido realizado. 

Esta resolución será la misma pero invertida si se realiza el mismo proceso 

para la segunda disposición de la Figura 2.20. De este modo, para el plano en la 

entrada y salida de la chapa, se tendrán respectivamente tres matrices con la 

información correspondiente a cada componente (subrayar que la 

componente w de la velocidad es medida en ambas disposiciones). De cara a 

obtener la velocidad tangencial hará falta una misma distribución de puntos 

para las componentes u y v de la velocidad. Para ello se ha utilizado el método 

de interpolación zeroth-order. 

Mediante la metodología empleada para las mediciones con estas 

disposiciones de cámara y láser que se han explicado, es posible obtener las 

tres componentes de la velocidad y cinco de las seis tensiones de Reynolds. Las 

tensiones de Reynolds serán necesarias como condiciones de contorno para 

los modelos de turbulencia explicados en el capítulo 3. La tensión de Reynolds 

que no se ha podido medir con las configuraciones utilizadas ha sido la     ̅̅ ̅̅ ̅ 

debido a que las componentes u y v de la velocidad no son medidas a la vez en 

ninguna de las dos disposiciones de cámara y láser. Debido a que esta tensión 

de Reynolds no es en la dirección principal del flujo puede esperarse que su 

módulo sea pequeño. 
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2.2.2.3 Estudio de sensibilidad del número de pares de 

imágenes empleados 

Para realizar un estudio de un flujo turbulento mediante PIV, es necesario 

establecer correctamente el número de pares de imágenes empleados para 

calcular las velocidades promedias a partir de los pares de imágenes de 

velocidades instantáneas. En caso de flujos turbulentos hace falta un gran 

número de pares de imágenes para la convergencia de los momentos 

estadísticos de las variables del flujo. Para estudiar la influencia del número de 

pares de imágenes se han seguido las pautas establecidas por Ullum et al. 

(1998) y Uzol (2001) para dos líneas centrales de dos planos paralelos a una 

chapa (Figura 2.22). Uno de los planos estará situado a 8mm de la entrada de 

la chapa perforada y el otro a 20 mm de la salida de la misma. Se han decidido 

estas distancias como interesantes a analizar debido a su cercanía con la 

chapa. Los planos medidos a 8 mm o a 5 mm de la entrada, serán 

posteriormente utilizados como condiciones de contorno para las simulaciones 

numéricas y los medidos a 20mm de la salida serán utilizados para la validación 

de los modelos numéricos. 

 

Figura 2.22 Líneas en las que se basa el estudio de sensibilidad 

Para el estudio en primer lugar se ha realizado una captura con 2000 

pares de imágenes. Se han formado 100 grupos (  ) de 50, 100, 200, 300, 400, 

500 y 1000 (N) pares de imágenes (para cada grupo con imágenes distintas 

cogidas aleatoriamente de entre las 2000 originales). Se ha calculado un valor 

rms de la dispersión alrededor de la media (    ̅̅ ̅̅ ̅) para cada punto de las líneas 

de los 100 grupos para cada tamaño de frames. La dispersión rms es hallada 

utilizando la expresión  2.9 de Uzol y Camci (2001): 

8 mm 20 mm
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Esto se ha calculado para las dos componentes de la velocidad y para las 

tensiones principales de Reynolds que se han medido en la disposición de 

cámara y láser con la que se han medido los 2000 pares de imágenes. Tanto la  

tercera componente de la velocidad, como la tercera tensión principal de 

Reynolds que no se miden con esta disposición son de suponer que tengan el 

mismo comportamiento que sus simétricas que ya se estudian dentro de los 

2000 pares. Para analizar los resultados se utilizan los valores adimensionales 

de la dispersión rms usando la velocidad media del canal para la 

adimensionalización. Los resultados se muestran en la Figura 2.23 para la línea 

del plano a 8 mm de la entrada de la chapa y en la Figura 2.24 para la línea a 20 

mm de la salida de la chapa. En estas imágenes no se ha representado la 

dispersión correspondiente a los grupos de frames menores a 300 debido a 

que resultan tener una dispersión muy alta. De las imágenes se puede concluir 

que la componente w (la componente en la dirección del flujo) posee una 

dispersión ligeramente mayor que la componente v y también que en la 

entrada la dispersión tiende a ser mayor que en la salida. Esto puede ser lógico 

debido a que la chapa al rectificar el flujo puede disminuir la intensidad de la 

turbulencia, por lo cual la dispersión en la salida puede ser sensiblemente 

inferior. Debido a estas razones se ha decidido tomar la decisión de qué 

número de frames escoger para la realización de los experimentos en base a 

los gráficos de esta componente en la entrada. 
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Figura 2.23 Gráficas para la dispersión de las componentes w, v y tensiones de 

Reynolds principales     ̅̅ ̅̅ ̅̅   y     ̅̅ ̅̅ ̅en línea a 8 mm de la entrada de la chapa 

 

    

  

Figura 2.24 Gráficas para la dispersión de las componentes w, v y tensiones de 

Reynolds principales     ̅̅ ̅̅ ̅̅   y     ̅̅ ̅̅ ̅en línea a 20 mm de la salida de la chapa 

En la Figura 2.23 puede verse que la dispersión para un número de 

frames de 300 es de un 6% para la componente principal de la velocidad. Con 

400 pasa a ser por lo general de un 4%. Utilizando 500 frames el porcentaje es 

similar al de 400. Sin embargo aumentando el número de frames a 1000 este 
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porcentaje no mejora excesivamente (pasa a estar entorno al 3%). Es por ello 

que no merece la pena aumentar el número de pares de imágenes por encima 

de 400. Aumentar este número implica por un lado una mayor duración de los 

experimentos y por otro lado una mayor duración del tiempo de 

procesamiento. Por ello se ha establecido 400 como el número de frames a 

utilizar a la hora de realizar los experimentos. 

2.2.2.4 Incertidumbre experimental para las mediciones de 

velocidad 

En el proceso de medición de una magnitud, en ocasiones resulta ser necesaria 

la medición de otras magnitudes intermedias que de un modo u otro suponen 

nuevas fuentes de incertidumbre. De este modo la incertidumbre final u 

objetivo de la magnitud viene influenciada por distintas fuentes de 

incertidumbre que conviene controlar. Esto no ocurre así con las mediciones 

de presión (que serán similares a las del apartado 2.1.3 y se explican en un 

posterior apartado para este túnel de viento) en donde la medición de la 

presión se realiza directamente con el sensor y dependerá únicamente de 

dicha medición y de la variación de la magnitud. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente Lee (2008) y Moffat (1988) 

clasificaron los errores en errores sistemáticos (Es) y aleatorios (Ea). Ambos 

tipos de errores se dan en las distintas fases de un experimento. En los 

trabajos de ambos autores se explica que la incertidumbre total (𝛿Y) en una 

medición se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las 

incertidumbres (2.10) tal y como se hizo con la incertidumbre de la presión 

para el primer estudio. 

𝛿  √  
    

  2.10 

Para ambos tipos de incertidumbres puede ocurrir que su valor venga a 

su vez afectado por varias fuentes. Por ello la incertidumbre total para 

cualquiera de los dos tipos se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las 

incertidumbres de las distintas fuentes al cuadrado. 

   √   
     

       
  2.11 
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   √   
     

       
  2.12 

 Cuando para realizar una medición de una magnitud es necesaria la 

medición de otras n magnitudes (Xi) anteriormente, la incertidumbre total de 

una magnitud depende de todas las realizadas como bien se ha explicado en el 

comienzo de este apartado. La incertidumbre de la magnitud que se pretende 

medir puede calcularse a partir de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados 

de las incertidumbres elementales (𝛿Xi) según la expresión 2.13 obtenida de 

Moffat (1988). 

𝛿  √(
𝛿 

𝛿  
 𝛿  )

 

 (
𝛿 

𝛿  
 𝛿  )

 

   (
𝛿 

𝛿  
 𝛿  )

 

 2.13 

El término de derivada parcial corresponde al factor de sensibilidad y es 

el peso que tiene cada factor en la incertidumbre total. De esta manera es 

posible basar el cálculo de la incertidumbre de una magnitud en las 

incertidumbres de las distintas partes que componen la medición de dicha 

magnitud. El cálculo de la incertidumbre para las medidas del campo de 

velocidades mediante PIV se ha realizado de este modo. Para ello además se 

han seguido las pautas dadas por ITTC (2008), en donde se expone y explica 

cómo calcular las distintas fuentes de incertidumbres que surgen a la hora de 

realizar mediciones de PIV. Estas fuentes tienen como origen el flujo que se 

está midiendo, el proceso de calibración, la visualización del flujo, la detección 

de la imagen y el procesamiento de los datos. De las incertidumbres de todas 

estas fuentes dependerá la incertidumbre de la velocidad instantánea que es la 

que se desea acotar. 

Dentro de la calibración un factor importante es la magnificación de la 

imagen (M en Tabla 2.2). El valor de este factor viene definido por la cámara 

digital y la placa de calibración. La tarjeta de calibración (Figura 2.25) contiene 

una serie de puntos de los cuales se conoce su separación (2.5 mm). Durante el 

proceso de calibración se realiza la correspondencia entre los píxeles y la 

distancia a la que equivalen. Dependiendo de distintos factores como pueden 

ser la colocación de la tarjeta, la detección de la imagen o la aberración de la 

lente se puede producir una gran incertidumbre en el factor de magnificación. 
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La posición de la tarjeta respecto de la lámina del láser, es una de las 

principales causas de error. 

 

Figura 2.25: Tarjeta de calibración para PIV 

Para los procesos de adquisición y procesamiento surgen distintas 

fuentes de incertidumbre debido a errores que influyen principalmente a la 

hora de determinar el desplazamiento de la partícula (ΔX en Tabla 2.2). Una de 

ellas es la fluctuación espacial y temporal del láser que puede afectar a la 

detección de la partícula de aceite en una determinada captura. También 

ocurre que viene arrastrada la distorsión de la imagen producida en la 

calibración. Asimismo se da una incertidumbre debida a que la cámara no está 

perfectamente perpendicular al plano de medición. Esto afecta en el 

desplazamiento de la partícula. 

Durante el procesamiento de las imágenes se aplican una serie de 

algoritmos para la identificación de partículas y validación de vectores. Al darse 

un emparejamiento de una determinada partícula entre una imagen y otra, en 

el análisis de los píxeles se realiza una comparación con los vectores vecinos. Si 

el error (miss-matching error) es muy grande se detecta con facilidad que el 

emparejamiento no es correcto obteniéndose vectores nulos. Si el error es 

pequeño sin embargo es difícil de detectar. En trabajos realizados por 

Okamoto et al. (2000) y Nishio et al. (2003) se ha determinado que 

estadísticamente este error es de ±0.2 píxeles. Por otro lado en el 

procesamiento se realiza un análisis sub-píxel que introduce otra 
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incertidumbre que depende del diámetro y concentración de las partículas y 

nivel de ruido de la imagen. Okamoto et al. (2000) cuantifica este error en un 

±0.03píxeles. 

Otra de las fuentes de incertidumbre es entorno a la magnitud intervalo 

de tiempo (Δt en Tabla 2.2) debido al retraso generado en el funcionamiento 

del sincronizador y a la incertidumbre en el pulso de sincronización producida 

por los pulsos del láser. La primera viene establecida por el manual del 

fabricante y es de 12 ns y la segunda viene dada por la precisión del mismo 

sincronizador que es de 9.8 ns. 

Los últimos factores indicados por ITTC que afectan a la incertidumbre 

total de la velocidad son factores relacionados con la variación de la velocidad 

(ΔE en Tabla 2.2). Éstos pueden ser por ejemplo la trayectoria de las partículas 

y los desplazamientos de la partícula en la dirección perpendicular al plano de 

medición. 

En la Tabla 2.2 se muestra un resumen de las distintas fuentes de 

incertidumbre mencionadas así como la incertidumbre total para la velocidad 

instantánea para uno de los experimentos realizados. Para dicho caso tal y 

como puede verse la incertidumbre experimental (δu) para la velocidad 

instantánea es de un 4.58% de la velocidad media en el canal (1 m/s para dicho 

caso). El análisis se ha realizado para un caso con baja velocidad media y alta 

componente tangencial debido a que para los demás casos la incertidumbre es 

de suponer estará por debajo del valor obtenido para el caso analizado. 

Tabla 2.2: Resumen de las incertidumbres para la experimentación de la velocidad 

Magnitud 
(Y)  

Categoría Magnitud 
independiente 
(Xi) 

δXi ∂Y/∂Xi δXi·(∂Y/∂Xi) δY 

M(mm/pix) Calibración Imagen ref. 0.7 1.29x10
-5

 9.03x10
-6

 1.24x10
-4

 

Distancia física 0.02 5.52x10
-4

 1.10x10
-5

  

Distorsión por 
lente 

9.06 1.29x10
-5

 1.16x10
-4

  

Distorsión por 
cámara 

0.0056 1.29x10
-5

 7.22x10
-8

  

Posición tarjeta 
de calibración 

0.5 6.89x10
-5

 3.44x10
-5

  

Paralelismo 0.035 8.18x10
-4

 2.86x10
-5
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∆X (pix) Adquisición Fluctuación de 
la potencia del 
láser 

0.005 42.6353 0.2131 0.2938 

Distorsión por 
cámara 

0.0056 1 0.0056  

Ángulo de 
visión 

0.035 8.18x10
-4

 2.86x10
-5

  

Reducción Error Mis-
matching  

0.2 1 0.2  

Análisis Sub-
pixel  

0.03 1 0.03  

∆t (s) Adquisición Retardo 
sincronizador 

1.2·10
-8

 1 1.2x10
-8

 1.55x10
-8

 

Precisión 
sincronizador 

9.8·10
-9

 1 9.8x10
-9

  

∆E (mm/s) Variación 
Exp. 

Trayectoria 
partícula 

0.1 1 0. 1 18.7502 

Efectos 
tridimensionales 

18.75 1 18.75  

δu (mm/s) Inc. 
Velocidad 

α(mm/pix) 1.24·10
-4

 42635.2941 5.37 45.80 

∆X (pix) 0.2938 1.41x10
2
 41.44 4.58% 

∆t (s) 1.55·10
-8

 5.00·10
-3

 7.75·10
-11

  

∆E(mm/s) 18.7502 1 18.7502  

2.2.2.5 Comprobaciones previas 

Antes de comenzar la realización de los experimentos se han realizado una 

serie de comprobaciones una vez montado el túnel de viento y decidido el 

número de frames a utilizar. 

En primer lugar se ha comprobado la repetitividad de una medición. 

Para ello se ha realizado la misma medición (con una determinada chapa) tres 

veces a distintas horas. La primera medida se realizó a las 9:00 horas de la 

mañana de un determinado día, la segunda a las 15:00 horas del mismo día y la 

última a las 9:00 horas del día siguiente. En la Figura 2.26 pueden verse las 

mediciones obtenidas para las dos componentes sobre dos líneas semejantes. 

En cuanto a líneas semejantes se entiende que tienen la misma posición en la 

sección de 40x40 mm2 pero distinta distancia a la chapa. Una de ellas forma 

parte de un plano a 8 mm de la entrada de la chapa y la segunda a 20 mm de la 

salida de la chapa. Tal y como puede verse en la figura, pese a realizar las 

mediciones en distintos momentos, el resultado de la medición se repite. Esto 
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permite interrumpir la realización de los experimentos de modo que se ha 

utilizado un día para la realización de cada barrido. 

  

8 mm antes 

  

20 mm después 

Figura 2.26 Comprobación de la repetitividad de la medición para las dos componentes 

de un barrido a 8mm de la entrada de la chapa y a 20 mm de la salida 

En segundo lugar lo que se ha comprobado es la repetición de la medida 

entre ambos barridos. Debido a las disposiciones de cámara y láser utilizados 

para la realización de los experimentos (Figura 2.20) la componente w de la 

velocidad es medida en ambas disposiciones. Dicha medición debe repetirse 

en ambos barridos. En la Figura 2.27 pueden verse las mediciones en ambas 

disposiciones para dos líneas pertenecientes a dos planos. Al igual que antes la 

primera línea forma parte de un plano que está a 8mm de la entrada de la 

chapa y la segunda a uno a 20 mm de la salida. La resolución de las curvas a 

comparar será distinta, debido a que para una la resolución vendrá establecida 
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por la precisión de la cámara (0.31 mm) y para la otra vendrá dada por el 

desplazamiento de 1 mm que se ha establecido para el barrido. Tal y como 

puede verse en ambas figuras la componente medida en ambas disposiciones 

se repite. La pequeña diferencia existente se debe a que exactamente no se 

está comparando la misma línea al tener distintas resoluciones en ambos 

barridos. Debido a este resultado, se considera que la metodología empleada 

para obtener los planos de velocidades experimentales es correcta. 

  
8 mm antes 20 mm después 

Figura 2.27 Repetición de la componente w de la velocidad en líneas pertenecientes a 

planos a 8 mm de la entrada y a 20 mm de la salida para ambas disposiciones de 

cámara y láser  

2.2.3 MEDICIONES DE PRESIÓN 

La medición de la presión se ha realizado por medio del mismo sensor de 

presión utilizado en el anterior banco de ensayos. A este sensor se le ha hecho 

llegar los tubos de plástico que van conectados a los racores instalados en la 

sección de ensayos para los cuales se desea medir la diferencia de presión. 

Para cada experimento se ha tomado la diferencia de presión estática entre 

una serie de puntos. Para cada experimento la posición de estos puntos 

respecto de la chapa  dependerá de la distancia a de la Figura 2.15. 

La incertidumbre asociada a estas mediciones de presión se calcula del 

mismo modo que se ha calculado la incertidumbre para las medidas del 

anterior túnel de viento (apartado 2.1.3). De este modo ha resultado que las 

incertidumbres resultantes para estos experimentos han oscilado entre 0.5 Pa 

y 0.7 Pa. 
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2.3 ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

En este apartado se explican los distintos parámetros de los cuales se quiere 

estudiar su efecto en ambos estudios. Habrá parámetros que serán comunes 

para ambos estudios, pero habrá otros que sean diferentes debido a que cada 

estudio persigue objetivos bien distintos. Se han incluido aquellos que se 

considera puedan tener cierta influencia. Con los posibles valores asignados a 

cada parámetro, además de querer abarcar un amplio rango de valores en los 

dos estudios, se ha tratado de cubrir aquellos valores que puedan encontrarse 

en casos prácticos de refrigeración de armarios electrónicos. En este apartado 

también se explicarán los experimentos que se llevarán a cabo para poder 

analizar los efectos de cada parámetro. Al igual que se ha realizado en el 

capítulo de introducción, en éste también se realiza una división de apartados 

entre ambos estudios. 

2.3.1 ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR 

2.3.1.1 Parámetros de estudio 

Dentro del estudio paramétrico de este primer análisis se han incluido los 

siguientes parámetros: 

 Tamaño del ventilador (D): se han realizado experimentos con varios 

tamaños de ventiladores debido a que se ha considerado que el tamaño 

del ventilador puede tener cierta influencia. Tal y como se ha explicado 

en la introducción Grimes et al. (2007) estudiaron el flujo a la salida de 

un ventilador y concluyeron que a medida que disminuía el tamaño, 

menor era la componente axial del flujo. Esto puede tener algún efecto 

sobre el rendimiento del ventilador en cuanto a la interacción con la 

chapa y por ello se ha incluido este parámetro. 

 Espesor del ventilador (Ef). 

 Diámetro del hub (Dh). 

 Distancia (a) entre chapa y ventilador tanto con la chapa colocada en la 

entrada como en la salida del ventilador. 

 Espesor de la chapa perforada (t). 
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 Porosidad de la chapa perforada (ε): este valor se define como el área 

libre de paso frente a la superficie total de la sección. 

 Velocidad de giro del ventilador (N). 

Para el estudio de estos parámetros se han utilizado cuatro ventiladores 

distintos de los cuales se detallan sus características en la Tabla 2.3. En ella 

pueden verse la relación entre diámetro del hub y diámetro externo (Dh/D), la 

relación entre espesor del ventilador y diámetro (Ef/D) y la velocidad de giro 

nominal de cada ventilador (N). 

Tabla 2.3: Características de los ventiladores utilizados 

 Ventilador 1 Ventilador 2 Ventilador 3 Ventilador 4 

Dh/D 0.660 0.570 0.470 0.463 

Ef/D 0.400 0.340 0.260 0.320 

Ns (rpm) 3300 3000 2800 3200 

Los valores de aquellos parámetros incluidos en el estudio cuyo valor no 

viene dado por el ventilador son los de la Tabla 2.4. En ella pueden verse que 

los posibles valores para la porosidad de la chapa son del 10, 30, 50 y 70 %, 

para el espesor de la chapa de 1, 1.5 y 2 mm y de la distancia entre chapa y 

ventilador 5, 15 y 25 mm. 

Tabla 2.4: Posibles valores de parámetros relacionados con la chapa perforada 

Parámetro Posibles 
valores 

ε,(%) 10, 30, 50 y 70 

t(mm) 1, 1.5 y 2 

a(mm) 5, 15 y 25 

2.3.1.2 Experimentos a realizar 

Para poder estudiar la influencia de los distintos parámetros incluidos en el 

anterior apartado, se han realizado los siguientes ensayos que se han dividido 

en tres grupos: 
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 En un primer grupo se han realizado los experimentos excluyendo las 

chapas con espesores de 1 y 2 mm quedando únicamente el espesor de 

1.5mm para todas las porosidades (10, 30, 50 y 70 %). Con éstas se ha 

experimentado en todas las posiciones posibles (siempre teniendo 

únicamente una chapa por ensayo) para los cuatro ventiladores girando 

a su velocidad nominal. 

 En un segundo grupo se han incluido los espesores de 1 mm y 2 mm con 

todas las porosidades (al igual que antes con una sola chapa por ensayo) 

y se ha experimentado en todas las posiciones para el segundo 

ventilador girando a velocidad nominal. 

 En el último grupo se ha querido estudiar cómo afectan los posibles 

cambios en la velocidad de giro del ventilador sobre el rendimiento del 

ventilador. Para ello con el espesor de 1.5 mm, con todas las 

porosidades y en todas las posiciones para el segundo ventilador se ha 

ensayado haciendo girar el ventilador a 2500 rpm. 

Realizando las mediciones indicadas en estos grupos se ha obtenido un 

número total de168 curvas. 

2.3.2 ESTUDIO DE MODELADO DE LA CHAPA PERFORADA 

2.3.2.1 Parámetros de estudio 

Los parámetros cuya influencia se ha querido analizar en este segundo estudio 

han sido los siguientes: 

 El tamaño del conducto (D), el cual se asemeja con el diámetro de la 

carcasa del ventilador que se quiere reproducir mediante la pieza de la 

Figura 2.14 a. 

 La relación entre diámetro del rotor y diámetro del ventilador (Dh/D). 

 Relación entre componente circunferencial y axial del flujo (S). 

 Porosidad de la chapa (ε) definida como el ratio entre el área libre de 

paso y el área total. 

 Espesor de la chapa (t). 
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 Distancia (a) entre la salida del ventilador simulado y la entrada de la 

chapa perforada (ver Figura 2.15). 

 Velocidad media axial en el conducto (V). 

 El ratio (ξ) entre el perímetro total de todos los agujeros y el área de la 

sección de ensayo. 

La relación entre la componente axial y tangencial (también 

denominado número de swirl), se ha definido tal y como hicieron Beér y 

Chigier (1983): 

  
∬             

 

  ∬     
    

 

 2.14 

 

En esta expresión Lc es una longitud característica que se ha establecido 

como la mitad del lado de la sección cuadrada para cada caso. ρ es la densidad 

del fluido (aire en este caso).  es la coordenada radial y Va y Vt son la 

velocidad axial y tangencial local promedia, respectivamente. 

2.3.2.2 Experimentos determinados por el DoE 

Para la realización de los experimentos con los que poder analizar los efectos 

que tienen los parámetros incluidos en el estudio, se ha decidido hacer uso de 

un diseño de experimentos (DoE). Es conveniente explicar en primer lugar el 

porqué de la utilización de un DoE. El modelo compacto de la chapa perforada 

que se persigue obtener tiene que ser capaz de predecir el efecto que resulte 

de la variación de los parámetros explicados en el anterior apartado. Por ello 

habrá que realizar los experimentos de un modo que se obtenga el efecto que 

tiene cada variable. Debido a que cada experimento requerirá un gran coste en 

cuanto a tiempo (además del tiempo de realización del experimento también 

hay un gran coste de tiempo de procesamiento de las mediciones), la 

utilización de un DoE es un modo muy efectivo de obtener una gran cantidad 

de información sin realizar un gran número de experimentos. De este modo 

con un número de experimentos no muy elevado se dispondrá de gran 

cantidad de información en cuanto a los factores analizados dentro de los 

experimentos. Los resultados de estos experimentos se utilizarán para validar 
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los modelos computacionales, y gracias a ello posteriormente ampliar el 

número de casos con los que obtener los modelos compactos.  

En un DoE a cada parámetro que se analiza se le asignan unos niveles 

(valores máximo y mínimo que puede adoptar dicho parámetro, dos para el 

tipo de DoE escogido) que son los que pueden verse en la Tabla 2.5. La 

notación que se empleada es asignar un - al valor mínimo y un + al valor 

máximo del parámetro. 

Tabla 2.5: Niveles asignados a cada variable a analizar 

Variable - + 

D(mm) 40 100 

Dh/D 0.25 0.55 

S 0.4 1 

ε(%) 30 75 

t(mm) 0.5 2.5 

a(mm) 5 25 

V(m/s) 1 2.5 

ξ(1/mm) 0.25 0.37 

Inicialmente se optó por un DoE de la forma    
    que incluía 16 

experimentos. No obstante debido a la carga de trabajo y al largo tiempo 

requerido para la realización y análisis de cada experimento no ha sido posible 

la realización de los 16 experimentos y se han realizado los 9 casos incluidos en 

la Tabla 2.6. Se han realizado los 8 experimentos correspondientes al nivel 

inferior del parámetro D y uno para el nivel superior. 
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Tabla 2.6: Experimentos realizados establecidos por el DoE experimental 

Experimento D Dh/D S ε t a V ξ 

1 - + + + + + + + 

2 - - - - + + + - 

3 - - - + + - - + 

4 - + - - - - + + 

5 - - + - - + - + 

6 - + - + - + - - 

7 - + + - + - - - 

8 - - + + - - + - 

9 + + - + - + - - 

Mediante los experimentos realizados se considera que se podrá realizar 

la validación posterior del modelado en CFD para el rango paramétrico 

establecido pese a no haber realizado todos los experimentos.  
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capítulo 3 

MODELADO MATEMÁTICO 

En este capítulo se presenta el modelado matemático del flujo para el mismo 

dominio en el que se han realizado las medidas experimentales. A lo largo del 

capítulo se describen los distintos pasos llevados a cabo para la puesta a punto 

y realización de las simulaciones correspondientes a los casos experimentales. 

En primer lugar se detalla la geometría necesaria de las chapas para la 

realización del modelado detallado y posteriormente se presenta el dominio 

del flujo. Después se describen las ecuaciones de transporte y de los modelos 

turbulentos empleados para la comparación de resultados en el capítulo 5 

(dedicado a la validación experimental del modelado matemático descrita en 

este capítulo). A la hora de presentar cada modelo turbulento, se discutirá 

acerca de sus características por las cuales debería de esperarse un mejor o 

peor comportamiento ante este tipo de flujo. Después se explicarán las 

condiciones de contorno impuestas al dominio y el procedimiento numérico 

para la simulación de los casos, lo cual engloba desde la estrategia de mallado 

para la geometría, hasta los criterios de convergencia entre otros aspectos. 

3.1 GEOMETRÍAS DE LAS CHAPAS PERFORADAS 

Las chapas perforadas correspondientes a los 9 casos experimentales se han 

modelado en detalle tridimensionalmente. Las geometrías (definidas por los 

parámetros s y r de la Figura 3.1 y n el número de agujeros para las direcciones 

x e y) de las distintas chapas vienen dadas en la Tabla 3.1. Tal y como puede 
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verse en la tabla el tamaño de los agujeros es muy variado para los distintos 

experimentos y va desde los 3.13 mm del menor, hasta los 12.35 mm del 

mayor.  

 

Figura 3.1 Parámetros r y s para la definición de los agujeros de las chapas perforadas 

Tabla 3.1: Valores de r, s y n para los 9 experimentos realizados 

Experimentos n r s 

1 y 3 4 8.56 1.44 

2 y 7 5 4.35 3.65 

4 y 5 7 3.13 2.58 

6 y 8 3 11.58 1.75 

9 7 12.35 1.93 

3.2 DOMINIO DEL FLUJO 

La Figura 3.2 además de presentar un esquema genérico del dominio utilizado, 

muestra la ubicación del origen de coordenadas en el centro de la sección del 

plano de salida de la chapa. La velocidad tangencial con la cual se trabajará en 

posteriores capítulos se define teniendo el origen de rotación en el punto x=0 

e y=0.  

Las dimensiones de la sección (DxD) dependerán del tamaño de 

diámetro para cada caso correspondiente, al igual que la longitud del canal en 

la entrada (Le) dependerá de la distancia a entre ventilador y chapa. Para los 

casos en los cuales la distancia sea de 5 mm (nivel inferior del parámetro a) el 

conducto de entrada (en el dominio a resolver de forma numérica) tendrá una 

longitud de 4mm y cuando la distancia sea de 25 mm (nivel superior) el 

conducto tendrá una longitud de 8 mm. Aunque la distancia a es la que 

corresponde para cada experimento realizado en el túnel de viento, el hecho 

s

r



3.2 Dominio del flujo 83 

 

de utilizar una longitud de entrada más corta para las simulaciones responde a 

una cuestión práctica. Por un lado cuando a es igual a 5 mm, las mediciones de 

PIV a dicha distancia contienen un buen número de vectores erróneos debido 

a la presencia de la pieza que reproduce el flujo del ventilador. Es por ello que 

se utiliza una Le de 4 mm para evitar esta cantidad de vectores erróneos. Por 

otro lado, cuando a es 25 mm, interesa disminuir el dominio de flujo y por 

tanto el tiempo de cálculo utilizando una longitud de entrada más corta.  En la 

entrada del dominio a resolver de forma numérica se impondrán las 

mediciones de PIV obtenidas a dicha distancia (Le de 8 mm). 

Las partes que se modelan de las chapas perforadas son los agujeros y 

las paredes en las direcciones del plano xy. El caso representado en la Figura 

3.2 corresponde a un caso en el que n vale 5, o lo que es lo mismo, la chapa 

tiene 5x5 agujeros en total.  

 

Figura 3.2 Esquema del dominio del flujo 

La longitud del conducto en la salida es de 40mm. Se ha comprobado 

que esta distancia es suficiente para que no exista ningún flujo reverso en la 

sección de salida. Para ello se ha realizado un estudio con el mallado que se ha 

considerado más crítico desde el punto de vista de flujo reverso (con el nivel  

de ε en - y el de ξ en +). Se ha modelado la misma geometría con distintas 

longitudes de salida de 40, 50 y 100 mm. El modelo con 60 mm de longitud de 

salida, ha sido generado añadiendo 20 mm más de salida al caso de 40 mm, y 

el de 100 mm a su vez añadiendo 40 mm al caso de 60 mm. De este modo, los 

Le t 40

D

Chapa 

perforada

z

y

x
r

s
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mallados se respetan de una determinada longitud a su siguiente caso de 

longitud superior. Es por ello que se considera que las variaciones de los 

resultados se deben únicamente a la variación de la longitud de salida. 

A estos tres mallados se les ha impuesto la condición de velocidad 

crítica, es decir, velocidad en + y el número de swirl en +. Estos campos de 

velocidades en la entrada han sido inventados o lo que es lo mismo, no han 

sido experimentalmente medidos. No obstante han tenido la forma típica de 

un flujo producido por un ventilador axial, por lo que puede considerarse que 

las conclusiones de este estudio son extensibles a aquellos casos que se 

simulen con las condiciones de contorno experimentales.  

Para la representación de los resultados  numéricos obtenidos con estos 

tres mallados se utiliza el sistema de líneas representado en la Figura 3.3. A lo 

largo de los posteriores capítulos, en muchas ocasiones se hará referencia a 

este sistema de líneas para la presentación de resultados. Para este caso en 

concreto, en la Figura 3.4 y en la Figura 3.5 se muestran las velocidades axiales 

y tangenciales obtenidas en las líneas 2 y 6 de un plano a 20 mm de la salida de 

la chapa (z=20 mm).  

 

Figura 3.3 Esquema de las líneas utilizadas para las comparaciones dentro de planos 

Línea 2

Línea 1Línea 3 Línea 4

Línea 5

Línea 6

X

y

10mm 10mm

10mm

10mm
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Figura 3.4 Velocidades axial y tangencial para la línea 2 con longitudes del conducto de 

salida de 40, 50 y 100 mm 

  

Figura 3.5 Velocidades axial y tangencial para la línea 6 con longitudes del conducto de 

salida de 40, 50 y 100 mm 

Tal y como puede verse en las anteriores figuras, existe muy poca 

diferencia entre los resultados de las simulaciones con las distintas longitudes 

utilizadas. Por esta razón se considera justificado el utilizar 40 mm debido al 

ahorro en el número de elementos que ello conlleva.  

3.3 ECUACIONES DE TRANSPORTE Y MODELOS 

TURBULENTOS 

Las medidas experimentales han confirmado que el tipo de flujo analizado es 

turbulento a lo largo del dominio. Puesto que el estudio presentado se centra 

principalmente en la predicción de las velocidades axiales y tangenciales a la 

salida de la chapa perforada, se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes 

promediadas en el tiempo (RANS). Estas ecuaciones  son muy comúnmente 
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utilizadas en la industria. Otras opciones como LES (Large Eddy Simulation) y 

DNS (Direct Numerical Simulation) son métodos más exactos y 

computacionalmente más costosos. LES resuelve el espectro de las grandes 

escalas de la turbulencia y modela las pequeñas, mientras que DNS resuelve 

todo el espectro espacial y temporal. Como dato orientativo decir que llevar a 

cabo una simulación con DNS por medio de 4000 CPUs de un flujo no muy 

turbulento con una sencilla geometría puede tardar meses en alcanzar una 

correcta convergencia. Por el contrario, resolver el mismo caso en 

aproximadamente el mismo periodo de tiempo con LES requiere de 20 CPUs. 

Estos factores hacen que estas opciones sean inviables en el mundo de la 

industria debido a que requieren de un tiempo del que no se dispone. En un 

actual escenario empresarial, en el que disminuye el tiempo para desarrollar 

un producto debido a la competencia,  se utilizan normalmente las RANS 

debido a la velocidad de simulación que éstas implican. Por ello han sido 

también las utilizadas a lo largo de este trabajo de modo que el flujo promedio 

se ha calculado resolviendo las siguientes ecuaciones expresadas en notación 

tensorial: 
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̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] 3.2 

 
El problema en la resolución de estas ecuaciones surge debido a que hay 

un mayor número de incógnitas que de ecuaciones. Una posible solución al 

problema es obtener ecuaciones adicionales para los términos        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ pero con 

ello aparecen triples correlaciones y aún más incógnitas. Otra posible y muy 

utilizada solución para este problema surge con los distintos modelos de 

turbulencia, mediante los cuales se modelan los términos       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ y así se cierra 

el sistema de ecuaciones (3.1-3.2). El término       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ representa una matriz, tal 

y como puede verse con la expresión 3.3. En el capítulo 5 se compararán los 

resultados obtenidos mediante simulaciones que emplean distintos modelos 

de turbulencia, con los resultados obtenidos experimentalmente. Como 

resultado de estas comparaciones se podrá concluir cuál de los modelos 

presenta un mejor comportamiento ante el flujo estudiado. 
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El tipo de flujo que se analiza presenta una gran cantidad de flujo 

tangencial. Debido a ello puede esperarse que en el flujo se produzcan 

características complejas, tales como pueden ser la curvatura de las líneas de 

corriente, tensiones cortantes significativas y la anisotropía de la turbulencia 

que harán que ciertas hipótesis en las que se basan distintos modelos de 

turbulencia (Jakirlic et al., 2002) no sean correctas. Por otro lado la sensibilidad 

de los distintos modelos utilizados en un flujo con gran componente tangencial 

será distinta debido a que cada modelo podrá tener en cuenta la influencia del 

giro de maneras distintas. Los modelos de turbulencia que se incluirán en la 

comparación de resultados del capítulo 5 son el k-ε, el k-ω y el RSTM (Reynolds 

Stress Transport Model). Los dos primeros modelos se incluyen dentro de los 

modelos de viscosidad turbulenta (Eddy Viscosity Models, EVM). Estos 

modelos suelen presentar peores resultados que el RSTM  en la predicción de 

flujos confinados con gran cantidad de swirl. Sin embargo, suelen tener la 

ventaja de ser más robustos numéricamente (el k-ω en ciertos casos suele 

tener excepciones a esta afirmación) además de requerir menos tiempo 

computacional al tener que resolver una cantidad de ecuaciones de transporte 

notablemente inferior. Pese a dar habitualmente peores resultados por las 

limitaciones que se explican posteriormente, en varios trabajos se ha 

publicado que los EVM son a menudo capaces de predecir correctamente 

flujos con una importante componente tangencial (Khademi Shamami y 

Birouk, 2008; Yajun et al., 2011). Es por ello que se ha querido comprobar la 

capacidad de predecir este tipo de flujos por parte de los EVM y así incluirlos 

en el estudio junto con el RSTM. 

3.3.1 MODELOS DE VISCOSIDAD TURBULENTA (EVM) 

Para la comparación de modelos de turbulencia del capítulo 5 se han utilizado 

cinco modelos de viscosidad turbulenta distintos. Entre los k-ε se han incluido 

el Estándar, el Renormalization Group (RNG) y el Realizable, y del k-ω el 

Estándar y el Shear Stress Transport (SST).  
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Estos modelos asumen la hipótesis de Boussinesq (3.4) para el cálculo de 

las tensiones de Reynolds (TR). Esta hipótesis relaciona el tensor de tensiones 

con la velocidad de deformación     ̅̅̅̅  (3.5), o lo que es lo mismo, con los 

gradientes de velocidad del flujo a través de una constante de 

proporcionalidad denominada viscosidad turbulenta (  ). Esta constante de 

proporcionalidad es modelada de manera distinta por cada uno de los modelos 

dentro de los EVM. 
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Esta hipótesis considera  la turbulencia isótropa y al no ser esto cierto, la 

propia hipótesis se convierte en punto débil de los modelos. El tipo de flujo 

que se estudia tiene una gran componente de giro, hecho que produce una 

mayor anisotropía de la turbulencia. Es por ello que se considera que esta 

linealidad puede estar lejos de la realidad y es una de las principales razones 

por las cuales se asume que los EVM no son capaces de predecir 

correctamente las tensiones de Reynolds en flujos con cierto giro. 

3.3.1.1 Modelos k-ε 

Los modelos k-ε consisten en dos ecuaciones de transporte (3.6 y 3.7) para la 

energía cinética turbulenta (k) y para la velocidad de disipación de la energía 

turbulenta (ε). 
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en donde los valores de los parámetros   ,   ,   ,   .    y    dependen del 

modelo k-ε que se esté utilizando.  Los valores de dichos parámetros para los 

tres modelos k-ε (Estándar, RNG y Realizable) se resumen en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2: Términos y coeficientes de los tres modelos de turbulencia k-ε utilizados en 
el estudio 

 

 k-Estándar k-Realizable k-RNG 
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El término    para los tres modelos se calcula del mismo modo según la 

expresión 3.8: 

      

  

 
 3.8 

 Es en el valor de    donde reside la diferencia entre las distintas 

versiones del k-ε. Para el k-ε Estándar su valor es constante (0.09), pero sin 

embargo para las otras dos variaciones del modelo el valor se calcula según 

una función dependiente de distintas características del flujo. Debido a que el 

valor de     es constante, es que el k-ε Estándar (Launder y Spalding, 1974) no 

tiene ningún término de su ecuación de transporte sensibilizado a la rotación o 

a la curvatura de las líneas de corriente. Es por ello que habitualmente no es 

capaz de dar predicciones precisas de las velocidades medias en flujos 

confinados con importante componente de giro (Jones y Pascau, 1989). Por 
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otro lado las ecuaciones de transporte tanto del RNG como del Realizable sí 

incluyen términos que son afectados por la curvatura de las líneas de 

corriente. Siendo esto así pueden funcionar mejor que el k-ε Estándar en flujos 

con una cantidad importante de swirl (Khademi Shamami and Birouk, 2008). 

El modelo RNG propuesto por Yakhot et al. (1992) incluye un término  

(   ) adicional en la ecuación de ε que depende a su vez de otro parámetro 

denominado η (expresión 3.9), que es función de la escala de tiempo de la 

turbulencia (k/ε) y de la norma de la tensión principal ( , expresión 3.10). Este 

término puede ser reorganizado en la ecuación de transporte de tal modo que 

el coeficiente de destrucción de ε dependa de la escala de tiempo ya 

mencionada según la expresión 3.11. 

η  
 

 
 3.9 

 

  √         3.10 

 
         

   
       ⁄  

         
 3.11 

 
En la expresión 3.11,   =4.38 establece el límite entre flujos débilmente  

o moderadamente forzados (     ) y flujos rápidamente forzados (     ). 

Esta modificación hace que el k-ε RNG sea más sensible a la curvatura de las 

líneas de corriente. No obstante la mejora que esta característica produce 

sobre las predicciones del k-ε Estándar es a veces despreciable en flujos 

confinados con swirl (Ahlstedt, 1997; Hoekstra et al., 1999).  Para mejorar la 

sensibilidad del modelo a la curvatura de las líneas de corriente el coeficiente 

   se calcula según la expresión 3.12. 

         (  
 

 
) 3.12 

 En esta expresión la función f es una función similar a la propuesta por 

Leschziner y Rodi (1981), la cual modifica el coeficiente del modelo original 

(           ). El último modelo (Realizable) fue empleado por Yin et al. 

(1996) junto con el modelo k-ε RNG de Yakhot et al. (1992) para simular un 
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codo de 90°. Mediante las simulaciones  demostraron que los resultados 

obtenidos mejoran las predicciones del modelo respecto de cuando el 

coeficiente      es constante. La función     ̅      utilizada en dicho trabajo 

depende también de la escala de tiempo de la turbulencia (   ) y del número 

de swirl característico ( ̅). La expresión exacta de la función es propiedad del 

código de dinámica de fluidos computacional utilizado. 

El modelo k-ε de Shih et al. (1995) asegura la “realizabilidad”, o lo que es 

lo mismo, que las tensiones de Reynolds principales sean positivas y que a su 

vez se cumpla la desigualdad de Schwarz para las tensiones cortantes de 

Reynolds. Por decirlo de algún modo, la “realizabilidad” asegura que la física 

del problema tenga sentido. Para ello el cálculo de    se realiza según la 

expresión 3.13. 

   
 

      
  
 

 3.13 

 

siendo         y los parámetros U* y    se definen según las expresiones 

3.14 y 3.15 respectivamente. 

   √              3.14 

 
   √       3.15 

 

en donde ϕ y W (necesario para en el cálculo del primero) vienen dados por 

las expresiones 3.16 y 3.17. 
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La dependencia del coeficiente    de la velocidad de deformación media 

(    ), de la velocidad de rotación media (   ) y de la escala de tiempos de la 
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turbulencia (k/ε) permite al modelo k-ε Realizable dar buenas predicciones en 

flujos con una cantidad de flujo rotacional considerable o con cierta curvatura 

de las líneas de corriente. En esta línea, es probable que las características 

específicas de la ecuación de transporte de ε en el modelo Realizable (como 

por ejemplo la dependencia del coeficiente    de la escala de tiempo η, tal y 

como se representa en la Tabla 3.2), puedan contribuir a la mejora del 

comportamiento del modelo en cuanto a resultados obtenidos. Wang et al. 

(2009) y Yajun et al. (2011) son dos ejemplos de trabajos en los cuales se ha 

demostrado que el modelo k-ε Realizable reproduce correctamente las 

velocidades medias para un flujo con swirl en un combustor. 

3.3.1.2 Modelos k-ω 

Los modelos k-ω al igual que los k-ε consisten en dos ecuaciones de transporte. 

Una será para la energía cinética turbulenta (k) y la otra para su velocidad de 

disipación específica (ω). Al igual que con los modelos k-ε, la ecuación de k 

para los modelos k-ω puede expresarse de forma compacta tal y como se veía 

en la expresión 3.6 para los k-ε. La ecuación de ω puede escribirse según la 

expresión 3.18. 
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La definición concreta de cada uno de los distintos términos de  la 

anterior expresión para los modelos k-ω Estándar (Wilcox, 1998) y para el SST 

(Menter, 1994) vienen dados en la Tabla 3.3. Ambos modelos k-ω calculan la 

viscosidad turbulenta según la expresión 3.19. 
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en donde el coeficiente    es constante e igual a 1 para el k-ω Estándar, pero 

para el SST su valor se calcula según la expresión 3.20. 
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En la anterior expresión   es una constante con valor de 0.31 y    es 

una función de acople (3.21). 

          
   

3.21 

 

en donde    se calcula según 3.22. 
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siendo   la distancia a la pared más cercana. Una de las principales 

características del modelo k-ω SST es la efectividad para el acople de la 

formulación de los modelos k-ω y k-ε por medio de las funciones de acople de 

la expresión 3.23. 
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en donde    se calcula del siguiente modo 
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y    
  según la expresión 3.25. 
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Esta función de acople se utiliza con el término difusivo CDω (ver en 

Tabla 3.3). De hecho, en la expresión 3.24,    
  es la parte positiva del término 

difusivo. 

No obstante, pese a todas las características que se han mencionado de 

ambos modelos k-ω, ninguno de ellos posee ningún término en sus ecuaciones 

de transporte sensibilizado a la rotación o a la curvatura de sus líneas de 

corriente. Su comportamiento en flujos con swirl confinados no ha sido tan 

ampliamente evaluado como lo ha podido ser el de los modelos k-ε. Se ha 

publicado un trabajo (Khademi Shamami y Birouk, 2008) en el que se ha 

mostrado que el k-ω SST da buenas soluciones de velocidades medias en 
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combustores con flujo tangencial. En otra publicación (Yaras y Grosvenor, 

2003) se muestra que también puede dar buenos resultados en combustores 

con una corriente de aire tangencial en una zona anular concéntrica con la 

zona que no tiene flujo tangencial. En cuanto al modelo k-ω Estándar, el 

formulado en una versión de Wilcox de 1988, consiguió dar buenos resultados 

en la simulación del flujo de un separador de aire centrífugo (Shvab et al., 

2010). 

Tabla 3.3: Términos y coeficientes de los modelos de turbulencia k-ω utilizados en el 

estudio 
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3.3.2 MODELO DE TRANSPORTE DE TENSIONES DE REYNOLDS (RSTM) 

El RSTM es un modelo de turbulencia de orden superior. Este modelo descarta 

la hipótesis de Boussinesq y las tensiones de Reynolds  son calculadas 

directamente. Las ecuaciones de transporte de las tensiones de Reynolds 

tienen en cuenta los efectos direccionales de los campos de las tensiones de 

Reynolds. Ésta es la razón por la cual puede decirse que son modelos que 

corrigen el defecto que tenían los EVM. Los EVM debido a  la hipótesis de 

Boussinesq asumían la isotropía de la turbulencia, que como ya se ha explicado 

no es algo que ocurra en la realidad.  Con el RSTM al tenerse en cuenta los 

efectos direccionales de los campos de tensiones, la turbulencia pasa a ser 

anisotrópica, por lo cual resulta un modelado más cercano a la realidad. Sin 

embargo, este hecho implica un mayor coste computacional en forma de un 

mayor número de ecuaciones que las que requerían los EVM. 

Los RSTM, como el modelo empleado para este estudio, hacen uso de 

seis ecuaciones de transporte para las tensiones independientes        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,  y una 

ecuación para determinar la escala. Esta escala habitualmente suele ser una 

ecuación de transporte para la velocidad de disipación turbulenta (ε). De una 

forma general y compacta, las ecuaciones de transporte de las tensiones de 

Reynolds pueden ser escritas como se muestra en la expresión 3.26. 

 

   
(         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)                  3.26 

 
Los términos a la derecha de la expresión representan el término 

difusivo (    , de producción (   ), de redistribución (   ) y de disipación (   ) 

de las tensiones de Reynolds. Una característica importante de estas 

ecuaciones es que el término de producción no se modela y se calcula según la 

expresión 3.27. 

        
  

 
 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
   

   
    

  
 
 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
   

   
 3.27 

 
Por medio de estas ecuaciones (para los distintos valores de los 

subíndices j e i) es como este modelo tiene en cuenta los efectos del campo de 

deformaciones, fuerzas, y transporte convectivo de las tensiones de Reynolds. 
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Ésta es la principal razón para poder decir que los modelos RSTM tienen mayor 

capacidad que los EVM para predecir la influencia de la rotación y de la 

curvatura de las líneas de corriente sobre la turbulencia (Hanjalic y Launder, 

2011). En este sentido hay muchos estudios sobre flujos confinados con swirl 

en los que se muestra un notable mejor comportamiento del RSTM que de los 

EVM, como pueden ser Jones y Pascau (1989) o Jakirlic et al. (1996). 

El modelo RSTM empleado en este trabajo aproxima la difusión de las 

tensiones de Reynolds con un modelo de gradiente simple (3.28).  

    
 

   
[(  

  

  
)
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

   
] 3.28 

 
El valor de    es de 0.82 tal y como fue propuesto por Lien y Leschziner 

(1994). Por el contrario la disipación de las tensiones de Reynolds ha sido 

modelada asumiendo una hipótesis de isotropía local (         𝛿  ) y 

calculando ε de la correspondiente ecuación del modelo k-ε Estándar. La 

redistribución de la tensión (   ) ha sido modelada considerando cuatro 

contribuciones (según la ecuación 3.29): la lenta presión de deformación 

(     ), la rápida presión de deformación (     ) y los correspondientes efectos 

de reflexión en las paredes       
  y      

 ).  

                     
       

  
3.29 

 
Cada contribución ha sido modelada siguiendo las proposiciones de 

Launder y Shima (1989), con la excepción de la rápida presión de deformación, 

la cual se calcula mediante la expresión 3.30. Para esta expresión se incorpora 

la isotropización de la convección tal y como fue sugerido por Fu et al. (1987). 

         [        
𝛿  

 
         ] 3.30 

 
En la anterior expresión     es el término convectivo, es decir, el término 

de la izquierda de la ecuación de transporte de las tensiones de Reynolds 

(3.26), y    es el coeficiente propuesto por Launder y Shima (1989) para la 

rápida presión de deformación. La inclusión de la isotropización de la 
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convección mejora las predicciones del modelo RSTM en flujos confinados con 

swirl tal y como demostraron Fu et al. (1987) y Ohtsuka (1995). 

El punto débil del RSTM es utilizar para ε la misma ecuación de 

transporte que los EVM. Por ello mediante este modelo se considera la 

disipación de la energía cinética turbulenta de modo isótropo. 

3.4 TRATAMIENTOS DE PARED DE LOS MODELOS 

DE TURBULENCIA 

Los modelos k-ε empleados en este estudio, tal y como han sido formulados en 

el anterior apartado, no son capaces de predecir correctamente las 

características de los flujos en la cercanía de las paredes, en donde los efectos 

viscosos son muy importantes. Siendo esto así, los k-ε fueron combinados con 

los modelos de bajos números de Reynolds de Wolfshtein (1969), siguiendo la 

aproximación de dos capas de Chen y Patel (1988). En esta aproximación se 

realiza una distinción  entre dos zonas. La primera es la subcapa de influencia 

de la viscosidad y la segunda es la subcapa completamente turbulenta. La 

frontera entre ambas se determina por medio de un número de Reynolds 

turbulento (expresión 3.31) basado en la distancia a la pared más cercana ( ). 

    
  √ 

 
 3.31 

 
 En la región completamente turbulenta (       ) se utilizan los 

modelos k-ε o RSTM, mientras que en la subcapa viscosa se utiliza el modelo 

de una ecuación de Wolfshtein. En este modelo la viscosidad turbulenta se 

calcula según la expresión 3.32. 

               √  3.32 

 en donde la longitud de escala    se calcula según la expresión 3.33 de Chen y 

Patel (1988). 

        
              

3.33 
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En este método, la distinta viscosidad turbulenta y la velocidad de 

disipación calculadas con cada uno de los modelos fueron mezcladas según el 

procedimiento propuesto por Jongen y Marx (1997) para obtener una 

viscosidad turbulenta resultante según 3.34. 

                            
3.34 

 
En dicha expresión    es el valor calculado mediante las expresiones 

explicadas en el apartado 3.3 para los modelos k-ε y RSTM. A diferencia de 

éstos, tanto el k-ω Estándar como el SST pueden ser integrados a lo largo de la 

subcapa viscosa y por tanto no requieren de ningún tratamiento de pared 

especial.    es una función de mezcla que se define de tal modo que vale uno 

lejos de las paredes y cero en la proximidad (expresión 3.35). De este modo 

lejos de la pared este tratamiento de pared no influirá en el cálculo de la 

viscosidad turbulenta.   

   
 

 
[       (

       

 
)] 3.35 

 
La constante A determina el ancho de la función de mezcla y se define 

según la expresión 3.36. 

  
|    |

              
 3.36 

 
En el caso del RSTM utilizado, las ecuaciones de transporte para las 

tensiones de Reynolds pueden ser efectivamente integradas hasta paredes 

sólidas, debido a que modelan el efecto de la viscosidad y de las obstrucciones 

en la turbulencia. La velocidad de disipación de la turbulencia sin embargo es 

calculada con la misma aproximación de dos capas que se ha explicado en este 

mismo apartado. 

3.5 CONDICIONES DE CONTORNO 

El esquema de las condiciones de contorno utilizadas es el mostrado en la 

Figura 3.6. Se ha impuesto la condición de no deslizamiento o de pared para 

todas las paredes del modelo, tanto a las paredes externas de la sección, como 
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a las paredes internas de los agujeros, o a las paredes de la superficie de 

entrada y salida del flujo de la chapa.  

Como condición de contorno en la entrada se emplean los perfiles de 

velocidad promedios medidos experimentalmente mediante la técnica de PIV. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el valor para cada caso de la 

longitud del conducto de entrada del modelo Le depende del valor de la 

distancia entre ventilador simulado y chapa perforada a. Así, para los casos en 

los que a valga 25 mm Le valdrá 8mm, y cuando a sea 5 mm, Le será de 4 mm. 

Por tanto, el perfil de velocidades experimental que se utilice como condición 

de contorno en la entrada para cada caso simulado, deberá ser aquel medido a 

la distancia Le de la entrada de la chapa en el correspondiente experimento.  

 

Figura 3.6 Esquema de las condiciones de contorno 

A modo de ejemplo en la Figura 3.7 y en la Figura 3.8 pueden verse los 

campos de velocidades promedios correspondientes a la entrada del dominio 

del flujo para el experimento 1 y experimento 7 del DoE experimental. 
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Velocidad Axial (m/s) Velocidad Tangencial (m/s) 

Figura 3.7 Campo de velocidades axial y tangencial experimentales a 8 mm de la 

entrada de la chapa para el experimento 1 

  

Velocidad axial (m/s) Tangencial (m/s) 

Figura 3.8 Campo de velocidades axial y tangencial experimentales a 4 mm de la 

entrada de la chapa para el experimento 7 

En ambas figuras puede verse que la pieza utilizada para la generación 

de un perfil de velocidades típico a la salida de un ventilador cumple su función 

a la perfección. Tanto el perfil de velocidades axial como el tangencial tienen 

una forma anular con una zona de velocidad inferior en el centro debido a la 

influencia del hub simulado mediante el cilindro de la pieza. Las velocidades en 
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la zona del hub para el experimento 1 son tan bajas que incluso tienen valores 

negativos. Esto no es preocupante puesto que Sui et al. (2009) mostraron que 

en la zona del hub de los ventiladores llegan a formarse velocidades negativas. 

Las condiciones de contorno de la turbulencia en la entrada han sido 

definidas a partir de las tensiones de Reynolds medidas experimentalmente. 

Las intensidades turbulentas (IT) obtenidas por medio de las tensiones de 

Reynolds y promediadas espacialmente oscilan entre un 30% y un 70% para los 

casos experimentales. Se han utilizado las tensiones de Reynolds directamente 

como condiciones al utilizar el RSTM, mientras que para los EVM se ha 

calculado el valor de k a través de la expresión 3.37. 

  
 

 
 (    ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 3.37 

 
Los valores de ε y ω han sido obtenidos a través de las expresiones 3.38 

y 3.39. 

    
   

 
    

 
 3.38 

 

  
 

    
 3.39 

 

en donde    es 0.07 veces el diámetro hidráulico. 

A la sección de salida del dominio se le ha impuesto la condición de 

primeras derivadas nulas para todas las magnitudes del flujo a excepción de la 

presión, que es extrapolada a través de la solución del dominio. Tal como se ha 

explicado anteriormente, el que la variación a una mayor longitud del 

conducto de salida no tenga influencia en el campo de velocidades hace que 

esta condición de contorno pueda considerarse adecuada.  

3.6 MALLADO DE LA GEOMETRÍA 

Para poder obtener un mallado sin deformación de sus elementos (todos los 

ángulos de los elementos de la malla con 90°) para las simulaciones 

correspondientes a los experimentos se ha seguido la estrategia mostrada en 
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la Figura 3.9. En la figura se muestra la estrategia adoptada para el ejemplo de 

un único agujero, pero para el modelo completo la idea es análoga repitiendo 

el proceso con todos los agujeros. En primer lugar el orificio (a) es dividido en 

geometrías rectangulares perfectas (sin deformación, b) para poder mallar la 

geometría completa con elementos rectangulares no deformados (c). 

 

Figura 3.9 Estrategia de mallado para un agujero unitario 

Una vez realizada la malla según esta estrategia dentro del plano xy, se 

han construido los modelos a base de repetir esta geometría con su mallado a 

lo largo de la dirección z del flujo. Esta idea viene representada (sin mostrar el 

mallado) en la Figura 3.10.   

 

Figura 3.10 Agujero único expandido en la dirección del flujo 

Para realizar la densidad de la malla en la dirección z se ha considerado 

que el campo de velocidades justo a la salida de la chapa cambia 
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abruptamente su dirección. Esto es debido a que el flujo al atravesar la chapa 

cambia su dirección por la influencia de las paredes internas de los agujeros. Es 

por ello que se ha considerado necesario el realizar una malla con mayor 

densidad de elementos tanto en las cercanías de la chapa como en la misma 

chapa si se desea capturar correctamente estos cambios de direcciones. Para 

ello, tal y como se ve en la Figura 3.10, se han generado distintas particiones 

del dominio a lo largo de la dirección z. De este modo resulta posible controlar 

la densidad de malla en las aristas de los volúmenes cercanos a la chapa. Así se 

ha impuesto una mayor densidad de elementos tanto para los volúmenes justo 

antes de la chapa como a los de justo después (tal y como puede verse en la 

Figura 3.11). 

 

Figura 3.11 Aumento de la densidad del mallado en las cercanías de la chapa 

Para poder captar los gradientes de velocidad existentes en las cercanías 

de las paredes, se han colocado varias capas de elementos en estas zonas, 

aumentando el tamaño de cada capa a medida que la capa se aleja de la pared. 

Para evitar las deformaciones de los elementos del mallado es por lo que estas 

capas de elementos han sido impuestas en todas las aristas del modelo en vez 

t
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de solo en aquellas que son pared. De esta manera se consigue evitar la 

deformación de los elementos, pero a su vez también se tiene un mayor 

número de elementos. Sin embargo, el no utilizar esta estrategia de mallado 

en ciertos casos ha producido una excesiva deformación de los elementos y 

por ello la aparición de problemas de convergencia. Una ventaja adicional que 

ofrece esta estrategia de mallado es que genera un buen mallado sea cual sea 

la geometría, permitiendo así una automatización de la generación de la malla. 

Al tamaño de las celdas de la primera capa en la dirección  perpendicular 

a las paredes se les ha dado el valor de 0.04 mm. Con este tamaño se obtienen 

unos valores de y+ máximos de 2.5, lo cual entra en los límites del tratamiento 

de pared empleado en las simulaciones (el cual recomienda que los valores 

máximos sean inferiores a 4). Otro factor a determinar para estas capas en las 

paredes es el ratio de crecimiento del tamaño de una capa respecto de su 

anterior capa. Para ello, para una de las geometrías se han realizado tres 

mallados cuya única diferencia es el ratio de crecimiento para estas capas. Los 

ratios utilizados han sido de 1.2, 1.35 y 1.5. En la Figura 3.12 y en la Figura 3.13 

se muestran las velocidades axiales y tangenciales obtenidas con cada ratio 

para las líneas 2 y 6 de la Figura 3.3 en un plano a 20 mm de la salida de la 

chapa. 

  

Figura 3.12 Velocidades (m/s) axiales y tangenciales para la línea 2 del plano localizado 

a 20 mm de la salida obtenidas con ratios de crecimiento de las capas cercanas a la 

pared de 1.2, 1.35 y 1.5 
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Figura 3.13 Velocidades (m/s) axiales y tangenciales para la línea 6 del plano localizado 

a 20 mm de la salida obtenidas con ratios de crecimiento de las capas cercanas a la 

pared de 1.2, 1.35 y 1.5 

En ambas figuras puede verse como entre utilizar un ratio de 1.2 ó 1.35 

de crecimiento apenas hay diferencia, mientras que al utilizar como ratio 1.5 

los resultados tienden a verse afectados por la malla significativamente. Por 

esta razón se ha utilizado un valor de 1.35 como ratio, debido a que utilizar un 

ratio de 1.2 conlleva un aumento del número de elementos aproximadamente 

del 15% para la geometría en concreto, lo cual también ocurrirá para las demás 

geometrías.  

El último factor por determinar en relación a definir completamente 

estas capas en las cercanías de la pared es el número de capas con ratio de 

crecimiento. El valor de este número dependerá de los parámetros r y s de la 

Figura 3.1 para cada caso. En función del valor de estos parámetros  se han 

aplicado capas con ratio de crecimiento hasta no haber un gran salto entre el 

tamaño de los elementos de la última capa cerca de la pared y la primera justo 

después. Sin embargo, cuando el valor de uno de estos parámetros (r o s) no es 

alto, con el ratio de crecimiento establecido no hay distancia suficiente para 

evitar que se produzca esta diferencia de tamaños entre la última capa y la 

primera justo después. 

Precisamente el tamaño de la malla que queda por establecer, tanto en 

la dirección z como dentro del plano xy, es el tamaño de los elementos que no 

están en las cercanías de las paredes. Para establecer este tamaño se ha 

mallado la geometría de uno de los casos experimentales (con la porosidad a 
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su nivel bajo y el caudal en su nivel alto) con distintos tamaños (Interval Size, 

IS) para los elementos de las zonas explicadas. Los tamaños utilizados han sido 

de 0.25, 0.4, 0.55, 0.7, 0.85 y 1, todos ellos en mm. Al igual se ha fijado el resto 

de parámetros según las conclusiones de los distintos análisis realizados sobre 

la malla, para este factor (tamaño de la malla general) también se ha 

considerado correcto hacer extensible la conclusión que se obtiene para el 

resto de geometrías. Cada mallado generado con los distintos tamaños ha sido 

simulado con las condiciones de contorno medidas experimentalmente 

utilizando el RSTM como modelo de turbulencia. Para analizar los resultados 

obtenidos, nuevamente se hace uso del mismo sistema de líneas que se 

representaba en la Figura 3.3. Para este caso se muestran las velocidades 

axiales y tangenciales para las líneas 2 y 6 de la sección a 20 mm de la salida de 

la chapa para los casos de IS de 0.25, 0.4 y 0.55 mm. Estos casos tienen un 

número total de elementos de 9,447,500, 8,757,500 y 7,434,500 

respectivamente. En la Figura 3.14 se muestran las velocidades para la línea 2 y 

en la Figura 3.15 para la línea 6. Tal y como puede verse no hay gran diferencia 

entre los distintos mallados representados. Pero porcentualmente las 

diferencias entre el mallado de 0.55 respecto del de 0.25 para los valores 

mínimos y máximos de los picos de las velocidades llegan a alcanzar valores de 

un 8%. Con un mallado con 0.4 de IS sin embargo esta diferencia no llega ni a 

un 1%. Teniendo en cuenta que entre un IS de 0.4 y de 0.55 no hay un brusco 

aumento de elementos y la mejoría en diferencias respecto del caso más fino, 

se ha considerado que 0.4 es el IS a utilizar para el modelado de las 

geometrías.  

  

Figura 3.14 Velocidades (m/s) axiales y tangenciales para la línea 2 del plano a 20mm 

de la salida obtenidos con tamaños de mallado de 0.25, 0.4 y 0.55 mm 
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Figura 3.15 Velocidades (m/s) axiales y tangenciales para la línea 6 del plano a 20 mm 

de la salida obtenidos con tamaños de mallado de 0.25, 0.4 y 0.55 mm 

3.7 PROCEDIMIENTO NUMÉRICO 

Se ha utilizado el método de volúmenes finitos implementado en Ansys 13.0 

como método de discretización numérico. Las ecuaciones de los modelos 

matemáticos han sido resueltas con esquemas centrados de segundo orden 

para los términos difusivos. Los términos convectivos de las ecuaciones de las 

RANS y de las ecuaciones de transporte para las magnitudes turbulentas como 

k, ε y ω han sido discretizados con esquemas de  second order upwind. Los 

términos convectivos para las tensiones de Reynolds, sin embargo, han tenido 

que ser discretizados con first order upwind debido a problemas de estabilidad 

en los cálculos debido a los esquemas de órdenes superiores. No obstante, 

este hecho no degrada la precisión numérica en la predicción de las 

magnitudes de las velocidades medias (Roache, 1998). Adicionalmente se ha 

realizado una comparación para uno de los casos (experimento 1) con el 

objetivo de comprobar este hecho. Para dicho caso se ha convergido la 

simulación en primer lugar con el k-ω SST y un esquema de primer orden para 

la k (equivalente a la traza de las tensiones de Reynolds) y en segundo lugar 

con un esquema de segundo orden. Los resultados obtenidos son los 

mostrados en la Figura 3.16. Al comparar los resultados de ambas 

simulaciones, la diferencia entre utilizar un esquema de primer o segundo 

orden para la k es despreciable. Este hecho hace pensar que para el modelo 

RSTM ocurra lo mismo al comparar el mismo caso con las tensiones de 
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Reynolds en primer orden o en segundo orden. Es por esta razón que se 

considera comprobado que el primer orden para las tensiones de Reynolds no 

degrada la precisión numérica de los resultados. 

 

Figura 3.16: Campos de velocidades (m/s) obtenidos por CFD con el modelo k-ω SST en 

la sección a 20 mm de la salida de la chapa con esquemas de primer orden y segundo 

orden para la k  

 Se han utilizado los algoritmos de acople presión-velocidad SIMPLE y 

COUPLED para la resolución de la ecuación de continuidad, empleando el 

método de interpolación de momentos para calcular la velocidad en las caras 

de las celdas. Se han utilizado ambos métodos debido a que el COUPLED en 

muchos casos ofrece una mayor velocidad de convergencia requiriendo menos 

tiempo de computación. En otros casos sin embargo utilizar el COUPLED ha 

producido rápidas divergencias. Por estas razones se han utilizado uno y otro 

algoritmo para las simulaciones de los casos realizados. Se ha comprobado que 

la solución fuese independiente del algoritmo utilizado comprobando que una 

simulación mediante un algoritmo llegaba a la misma solución por medio del 

otro algoritmo.  
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3.8 CRITERIOS DE CONVERGENCIA Y COSTES 

COMPUTACIONALES 

Se han seguido las pautas propuestas por la Comunidad Europea de 

investigación para flujo, turbulencia y combustión (ERCOFTAC, 2000) para 

poder establecer un buen nivel de convergencia. 

Los residuos escalados para todas las variables siempre han estado por 

debajo de 1.1x10-5. Al comprobarse la convergencia en balances globales como 

el flujo másico entre la entrada y la salida, el residuo del balance siempre ha 

estado alrededor de 1x10-15 kg/s para las simulaciones. Adicionalmente se ha 

monitorizado y se ha comprobado que la media de la velocidad tangencial para 

la sección transversal a 20 mm de la salida de la chapa sea constante 

(variaciones en el cuarto dígito significativo) cuando se detenían las 

simulaciones. 

Utilizando el algoritmo SIMPLE para un determinado caso (con el 

parámetro D en su nivel inferior) poder alcanzar una buena convergencia con 

el k-ε y el k-ω ha requerido de 43.000 iteraciones mientras que el RSTM ha 

requerido de 51.000. Esto se traduce en que el requerimiento de tiempos 

computacionales para el k-ε (y sus variantes) es de 18 horas, 24 horas para el 

k-ω (Estándar o SST) y de 66 horas para el RSTM utilizando un servidor de 32 

procesadores de 2,8 GHz cada uno. 

Utilizando el COUPLED los tiempos necesarios para alcanzar una correcta 

convergencia (en los casos que no han divergido mediante este algoritmo) por 

lo general se veían reducidos considerablemente. De este modo, los tiempos 

necesarios mediante el COUPLED para el anterior caso (que requería de 18, 24 

y 66 horas mediante el SIMPLE para los distintos modelos) son de 5, 7 y 15 

horas respectivamente.  
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capítulo 4 

INFLUENCIA DE LA CHAPA EN EL 
RENDIMIENTO DEL VENTILADOR  

En este capítulo se analiza la influencia que la chapa perforada tiene sobre el 

rendimiento del ventilador. En primer lugar se presenta la notación que se ha 

utilizado para la presentación de resultados. Posteriormente se muestra la 

diferencia entre las curvas características medidas para cada ventilador con 

aquellas facilitadas en los catálogos del fabricante. Por último se presentan los 

modelos para predecir la influencia de la chapa perforada en el 

comportamiento del ventilador y también se identifican los parámetros que 

más afectan al funcionamiento del ventilador.  

4.1 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y NOTACIÓN 

EMPLEADA 

A la hora de analizar los resultados se han empleado unos parámetros que son 

los que se definen en este apartado junto con su notación: 

 Presión estática adimensional: resultante de adimensionalizar la 

diferencia de presión estática (   a través del tamaño del 

ventilador (D), de su velocidad de giro (N) y de la densidad (ρ) 

según la expresión 4.1. 
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 4.1 

 
 Caudal volumétrico adimensional (expresión 4.2): resultante de 

adimensionalizar el caudal volumétrico por medio del tamaño 

del ventilador (D) y de su velocidad de giro (N).  

   
 

    
 4.2 

 
 Coeficiente de reducción de la presión estática (expresión 4.3): 

Este coeficiente mide el porcentaje de variación que sufre el 

punto de máxima presión estática (      , ver Figura 4.1) de 

cada sistema ventilador-chapa respecto del caso del mismo 

ventilador funcionando sin ningún obstáculo (        ) 

     
      

        
    4.3 

  Coeficiente de reducción de caudal volumétrico (expresión 4.4): 

Es el homólogo al anterior parámetro pero para el caudal 

máximo. En vez de medir el porcentaje de variación de la 

presión estática respecto del caso sin chapa, mide el porcentaje 

de variación del máximo caudal volumétrico (    , ver Figura 

4.1) de cada caso respecto de la curva del ventilador sin chapa. 

   
    

      
    4.4 
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Figura 4.1: Puntos de máxima presión estática y máximo caudal volumétrico en los que 

se apoyan los parámetros definidos para una curva característica genérica 

4.2 COMPARACIÓN ENTRE CURVAS 

EXPERIMENTALES Y LAS DEL CATÁLOGO DEL 

FABRICANTE 

En el capítulo 1 de introducción se ha explicado a través del ejemplo 

presentado por Grimes et al. (2001), que la curva característica facilitada para 

el ventilador por los fabricantes suele medirse a unas condiciones diferentes 

de las que tiene en el interior del sistema electrónico donde va a funcionar. El 

fabricante mide esta curva con entrada y salida libre, mientras que el 

ventilador una vez instalando en un sistema puede tener obstáculos tanto en 

la entrada como en la salida, o incluso puede estar situado en el interior de un 

conducto. La diferencia debida a estas conclusiones se puede observar en las 

figuras que van de la Figura 4.2 hasta la Figura 4.5. En ellas se comparan para 

los cuatro ventiladores comerciales de la Tabla 2.3 las curvas características 

según los catálogos del fabricante y las medidas experimentalmente en el 

interior de un conducto (sin otros obstáculos) cuya sección transversal es la 

misma que la de cada ventilador.   

ΔPs

Q

Ps,max

Qmax
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Figura 4.2 Diferencia entre curva libre experimental y curva del fabricante para el 

ventilador 1 

 

Figura 4.3 Diferencia entre curva libre experimental y curva del fabricante para el 

ventilador 2 

Ventilador 1

Caudal adimensional (ΠQ)

0 0.2 0.4 0.6

0

0.5

1

1.5

2

2.5
3 Experimental

Catálogo

P
re

si
ó

n
 e

st
át

ic
a 

ad
im

e
n

si
o

n
al

 (
Π

p
,s
)

Ventilador 2

0 0.2 0.4 0.6
0

0.5

1

1.5

2

2.5
3 Experimental

Catálogo

Caudal adimensional (ΠQ)

P
re

si
ó

n
 e

st
á

ti
ca

 
a

d
im

e
n

si
o

n
a

l (
Π

p
,s
)



4.2 Comparación entre curvas experimentales y las del catálogo del fabricante 117 

 

 

Figura 4.4 Diferencia entre curva libre experimental y curva del fabricante para el 

ventilador 3 

 

Figura 4.5 Diferencia entre curva libre experimental y curva del fabricante para el 

ventilador 4 

Tal y como puede verse para los primeros tres ventiladores  la diferencia 

entre las curvas no es muy grande, pero para el último la curva medida en la 

sección de ensayo se ve drásticamente reducida respecto de la que figura en el 

catálogo. Para este último el máximo valor de la presión no difiere más de un 

Ventilador 3

0 0.2 0.4 0.6
0

0.5

1

1.5

2

2.5
Experimental

Catálogo

Caudal adimensional (ΠQ)

0.8

P
re

si
ó

n
 e

st
át

ic
a 

ad
im

e
n

si
o

n
al

 (
Π

p
,s
)

Ventilador 4

P
re

si
ó

n
 e

st
át

ic
a 

ad
im

e
n

si
o

n
al

 (
Π

p
,s
)

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Experimental

Catálogo

Caudal adimensional (ΠQ)

0 0.2 0.4 0.6 0.8



118                         Capítulo 4: Influencia de la chapa en el rendimiento del ventilador 

 

3% entre ambas curvas, pero sin embargo el caudal máximo es un 25% inferior 

para la curva experimental. Esta mayor diferencia puede ser debida a distintos 

motivos, como por ejemplo puede ser el perfil de los álabes de cada 

ventilador. No obstante, lo importante que se debe subrayar en este apartado 

es que un ventilador no va a tener la misma curva característica que la que 

figura en el catálogo una vez instalado en el sistema.  

4.3 RESULTADOS 

Las curvas características que se han medido tienen en cuenta la chapa 

perforada (tal y como se ha explicado en el Capítulo 2), es decir, las curvas 

obtenidas son del conjunto chapa perforada-ventilador axial. Es por ello que en 

este estudio aparecen como un conjunto único, tal y como realizaron también 

Lin S-C.y Chou C-A. (2004) o Xu et al. (2007). Otro modo de representar la 

interferencia hidráulica entre dos dispositivos hidráulicos es mediante el 

concepto de SEF (System Effect Factor) tal y como se describe en una 

publicación de la AMCA (2007). El concepto SEF introduce una nueva pérdida 

de carga extra, debida a las pérdidas de rendimiento que el ventilador sufre 

por la chapa. El modo de expresar este efecto es mediante un coeficiente       

que multiplica a la presión dinámica en la entrada (         
 

 
     , en 

donde    es la media de la velocidad axial en la entrada de la chapa 

perforada). Para facilitar la comprensión de este concepto se presenta la 

Figura 4.6 en la que se muestran cinco curvas. 

 

Figura 4.6 Ejemplos de curvas características de ventiladores 
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La primera curva (aleatoria medida experimentalmente) es la curva 

característica de un ventilador para el caso en el que no hay ninguna chapa 

perforada en su entrada o salida. La segunda curva resulta de restarle a  la 

primera la caída de presión estática asociada a una chapa colocada en la salida 

(               
 

 
     , siendo        el coeficiente de pérdida de 

carga de la chapa y V la velocidad axial media en la entrada), lo cual 

teóricamente debería convertirla en la curva del conjunto chapa-ventilador. 

Sin embargo, la tercera curva es la curva medida experimentalmente para el 

conjunto chapa-ventilador. El que la segunda y la tercera curva no coincidan, 

significa que se da una interferencia hidráulica. Esta interferencia puede ser 

expresada por un SEF mediante      como coeficiente de pérdida de carga. Si 

se resta este SEF a la segunda curva, se obtiene la cuarta curva, la cual se 

solapa con la tercera. Por tanto, la reducción del rendimiento del ventilador 

debida a la chapa puede ser descrita como un SEF en este caso. Sin embargo, si 

el obstáculo se coloca en la entrada del ventilador la curva que 

experimentalmente se obtiene para el conjunto es la quinta curva. Para esta 

curva no hay únicamente una disminución del punto de máximo caudal, sino 

que también la hay para la máxima presión estática. Esto significa que el 

deterioro no es proporcional a la presión dinámica del flujo, por lo cual no 

puede expresarse como un SEF. Por esta razón resulta necesario expresar la 

curva como curva del conjunto ventilador-chapa.  

4.3.1 REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la realización de los distintos estudios dentro de este apartado, se han 

medido 168 curvas características del conjunto ventilador-chapa. Parte del 

análisis consiste en ver la influencia de cada parámetro (Tabla 2.3 y Tabla 2.4) 

por separado en la curva característica del conjunto ventilador-chapa. Para 

analizar dichas influencias se ha hecho uso de dos tipos de gráficas: 

 En la primera se representan la presión adimensional en función 

del caudal adimensional para distintas curvas en las que varía el 

valor de un único parámetro. 

 En la segunda en vez de tenerse en cuenta todos los puntos que 

forman cada curva, se representa únicamente la información de 



120                         Capítulo 4: Influencia de la chapa en el rendimiento del ventilador 

 

los puntos extremos de cada gráfica. Es decir, una evolución de 

los parámetros       y     en función del parámetro variado en 

cada estudio. 

También es conveniente señalar que para cada parámetro a la hora de 

analizar su influencia se realizará una distinción en función de si la chapa 

perforada está colocada en la entrada o en la salida del ventilador. Esto se ha 

realizado de este modo puesto que se ha considerado que la influencia de un 

parámetro no tiene por qué ser la misma en ambos casos. 

4.3.2 INFLUENCIA DE LA POROSIDAD DE LA CHAPA PERFORADA 

4.3.2.1 Influencia de la porosidad de una chapa perforada 

(t=1.5mm) situada en la entrada 

El efecto que tiene la porosidad de la chapa perforada (colocada en la entrada 

del ventilador) en la curva característica del conjunto ventilador-chapa puede 

verse en la Figura 4.7 para el caso del tercer ventilador. En esta figura pueden 

verse el caso sin chapa perforada (libre) y también las curvas obtenidas para 

los experimentos realizados al situar chapas perforadas de 1.5mm de espesor y 

distintas porosidades  a 15 mm de la salida del ventilador. También se muestra 

la curva obtenida para el caso del ventilador funcionando sin ninguna chapa 

perforada. De la figura puede deducirse algo que era de esperar, y es que a 

medida que se va aumentando la porosidad de la chapa perforada, la curva 

que se obtiene se va aproximando cada vez más a la curva característica del 

ventilador libre sin chapa. Tal y como se aprecia para bajas porosidades hay 

una gran caída de presión en la chapa perforada. Se puede decir que para 

lograr un determinado caudal, el ventilador a utilizar requiere una mayor 

potencia a medida que disminuye la porosidad de la chapa perforada. Por otro 

lado, como bien se ha explicado en la introducción, es necesario cuidar que la 

porosidad no sea excesivamente alta por razones de interferencias 

electromagnéticas. De este modo se deberá de llegar a un acuerdo entre 

razones térmicas y electromagnéticas en cuanto a la porosidad de esta chapa 

perforada se refiere. 
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Figura 4.7 Influencia de la porosidad de una chapa perforada situada en la entrada de 

un ventilador 

En la Figura 4.8 puede verse que la degradación no es lineal con el 

aumento de la porosidad y que la reducción del punto de máxima presión y de 

máximo caudal es tanto mayor a medida que va disminuyendo el valor de la 

porosidad del obstáculo. En este caso la presión máxima se reduce hasta un 

45% para una porosidad del 10% y el caudal máximo hasta un 17% para el caso 

de mínima porosidad. 

 

Figura 4.8 Evolución de los parámetros de reducción en función de la porosidad de la 

chapa perforada en la entrada 
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4.3.2.2 Influencia de la porosidad de una chapa perforada 

(t=1.5mm) situada en la salida 

En la Figura 4.9 puede verse el mismo caso que el mostrado en la Figura 4.7 

con la única variación de la posición de la chapa perforada. Para este caso la 

chapa está colocada a 15mm de la salida del ventilador. Al igual que ocurre al 

colocar la chapa en la entrada, se observa que a medida que aumenta la 

porosidad de la chapa perforada, la curva del sistema va acercándose a la 

curva del ventilador sin obstáculo. Comparando los resultados de ambos casos 

(chapa perforada en la entrada y en la salida) puede considerarse que en la 

entrada resulta ser más perjudicial para la curva. Tal y como puede verse en la 

Figura 4.10 el punto de máxima presión estática no sufre degradación (tal y 

como también les ocurrió a Grimes et al. 2001) cuando se le coloca una chapa 

en la salida. Es por ello que si se tiene en cuenta que el parámetro    tiene 

una degradación parecida en ambos casos (tal y como se concluye de 

comparar la Figura 4.8 y la Figura 4.10) se puede concluir que la chapa 

perforada es más perjudicial en la entrada que en la salida para el conjunto 

ventilador-chapa.   

 

Figura 4.9 Influencia de la porosidad de una chapa perforada situada en la salida 
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Figura 4.10 Evolución de los parámetros de reducción en función de la porosidad de la 

chapa perforada en la salida 

Los ejemplos presentados para ambos casos tal y como se ha dicho son 

los correspondientes al tercer ventilador para una posición de la chapa 

perforada a 15 mm (tanto para el caso en la entrada como en la salida). No 

obstante, todo lo concluido es extensible al resto de casos analizados. 

4.3.3 INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE CHAPA PERFORADA Y 

VENTILADOR 

4.3.3.1 Influencia de la distancia al colocar la chapa perforada 

en la entrada del ventilador 

En la Figura 4.11 pueden verse las curvas obtenidas para el cuarto ventilador al 

variar la colocación de una chapa perforada de 1.5 mm de espesor y una 

porosidad del 10% entre las tres posibles colocaciones en la entrada. El efecto 

que se obtiene es el mismo que explicó Hill (1990). A medida que la chapa se 

va acercando al ventilador la degradación aumenta. Este efecto puede ser 

debido a que al acercar la chapa perforada a la entrada del ventilador la toma 

de aire por parte de este se complica. El ventilador no recibe un caudal 

homogéneo sino que recibe una serie de chorros y esto puede afectar al 

rendimiento del ventilador. 
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Figura 4.11 Influencia de la distancia entre ventilador y chapa perforada situada en la 

entrada 

En la Figura 4.12 puede verse la variación de los puntos extremos en 

función de la distancia. Esta variación es menor que la mostrada para la 

porosidad. Prácticamente puede aproximarse como un efecto lineal. A medida 

que se acerca la chapa perforada los puntos extremos van disminuyendo su 

valor linealmente. 

 

Figura 4.12 Evolución de los parámetros de reducción en función de la distancia 

respecto de la entrada 
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4.3.3.2 Influencia de la distancia al colocar la chapa perforada 

en la salida del ventilador 

En la Figura 4.13 se muestra el mismo caso que el mostrado en el anterior 

apartado, al variar la colocación de la chapa perforada a la salida del 

ventilador. El resultado obtenido es evidentemente distinto puesto que no se 

observa diferencia entre las curvas obtenidas para cada una de las distancias. 

 

Figura 4.13 Influencia de la distancia entre ventilador y chapa perforada situada en la 

salida 

Al igual que ha ocurrido al analizar el efecto de la porosidad de la chapa 

perforada en la salida, para este caso el valor de la máxima presión estática 

adimensional no disminuye respecto de la curva libre en función de la 

distancia. Pero para este caso incluso el punto de máximo caudal permanece 

constante para los distintos valores de la distancia tal y como puede verse en la 

Figura 4.14. Este efecto se ha dado para todas las comparaciones que se han 

realizado (independientemente del valor de los restantes parámetros) para los 

demás ventiladores que se han testeado. Es por ello que puede considerarse 

que la distancia a la salida entre chapa perforada y ventilador es un factor que 

no tiene ninguna influencia en la curva del conjunto chapa-ventilador. Esta 

afirmación no concuerda con la obtenida por Hill (1990), aunque es cierto que 

el bien afirmó que la distancia para este caso tenía una modesta influencia. 
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Como se ha escrito en la literatura (Desmond, 1993) la recomendación 

es colocar las chapas perforadas a una distancia mayor que la mitad del 

diámetro del ventilador. De este modo se evitan interferencias hidráulicas 

entre el ventilador y la chapa (una degradación de la curva característica del 

conjunto ventilador-chapa). También es importantes subrayar, que las 

distancias con las que se ha trabajado en este trabajo están por debajo de la 

mitad del diámetro del ventilador (tal y como sucede en muchas aplicaciones 

reales). Realmente a estas pequeñas distancias hay una degradación del 

comportamiento del conjunto ventilador-chapa y por tanto la distancia pasa a 

ser un parámetro importante. En este apartado, lo que se ha visto es que una 

vez colocada la chapa a distancias pequeñas respecto de la salida del 

ventilador (menores que la mitad del diámetro) el parámetro de la distancia en 

sí mismo no afecta, pero el resto de parámetros geométricos cobran 

importancia debido a que la distancia es menor que la mitad del diámetro del 

ventilador. 

 

Figura 4.14 Evolución de los parámetros de reducción en función de la distancia 

respecto de la salida 

4.3.4 INFLUENCIA DEL ESPESOR DE UNA CHAPA PERFORADA 

El efecto de este parámetro dentro del rango estudiado (1 a 2 mm) es 

despreciable. En la Figura 4.15 pueden verse dos casos. Uno primero en el que 

para el segundo ventilador se representan las curvas medidas para los tres 

espesores de la chapa con una porosidad del 30% a 15 mm de la entrada, y el 
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segundo caso en el que se representan los mismos casos a 15 mm de la salida. 

En ambas figuras se observa que las curvas son prácticamente las mismas 

independientemente del espesor de la chapa perforada, por lo cual se deduce 

que el espesor no tiene ningún efecto en el rango analizado, o al menos que su 

efecto es inferior al establecido para la incertidumbre de las medidas. 

 

Figura 4.15 Influencia del espesor de la chapa perforada colocada en la entrada o en la 

salida 

Pese a que este factor no tenga influencia desde el punto de vista del 

rendimiento del ventilador, se intuye que sí lo tendrá desde el punto de vista 

del segundo objetivo de este trabajo. Tal y como se ha comentado con 

anterioridad puede considerarse que el espesor jugará un papel importante en 

la capacidad de la chapa perforada a la hora de rectificar el flujo que lo 

atraviesa. 

4.3.5 INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE GIRO DEL VENTILADOR 

En este apartado se demuestra que la velocidad de giro del ventilador no tiene 

ninguna influencia en el rendimiento del conjunto ventilador-chapa. Esta 

misma conclusión fue alcanzada por Lin et al. (2004) aunque se centraron 

únicamente en el punto de máxima presión estática. Sin embargo en este 

trabajo se presenta la influencia de este parámetro para toda la curva. Para 

ello, se analiza el paso de las curvas dimensionales de los experimentos a sus 

curvas adimensionales mediante las expresiones 4.1 y 4.2. En primer lugar se 

presenta la Figura 4.16, en la que se pueden observar cuatro curvas distintas, 

correspondientes al mismo ventilador. Dos de las curvas corresponden al 
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ventilador funcionando sin obstáculos a dos velocidades de giro distintas cada 

una (una de ellas a velocidad nominal y la otra a una velocidad de giro inferior 

a la nominal). Las otras dos son las medidas con una chapa con porosidad del 

50% a 5 mm de la entrada con las mismas velocidades de giro que las dos 

anteriores curvas. En la figura puede verse cómo para cada experimento 

realizado la curva obtenida es distinta, o lo que es lo mismo, las curvas no se 

solapan. 

 

Figura 4.16 Influencia de la velocidad de giro, curvas dimensionales 

Si la velocidad de giro tuviese influencia en la curva ventilador-chapa en 

cuanto al rendimiento del ventilador se refiere, al hacer el paso para las cuatro 

curvas de curvas dimensionales a sus homólogas adimensionales, se deberían 

obtener otras cuatro nuevas curvas distintas entre sí. En la Figura 4.17 se 

muestran las curvas una vez adimensionalizadas. En ella puede verse como las 

curvas que corresponden a los experimentos sin ninguna chapa perforada al 

ser adimensionalizadas se solapan, ocurriendo lo mismo para las curvas 

medidas con la chapa perforada. Por tanto, se puede concluir que el 

rendimiento del conjunto ventilador-chapa es independiente de la velocidad 

de giro del ventilador. 
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Figura 4.17 Influencia de la velocidad de giro, curvas adimensionales 

4.3.6 INFLUENCIA DEL COCIENTE ENTRE EL DIÁMETRO DEL HUB Y DEL 

VENTILADOR 

Para ver la influencia del parámetro Dh/D se han analizado los ventiladores uno 

y dos (Tabla 2.3), debido a que tienen un espesor parecido, mismo número de 

álabes y mismo diámetro interno. De esta manera el único parámetro 

geométrico que se ve alterado es el diámetro exterior.  

Para analizar la influencia de este parámetro en primer lugar se presenta 

en la Figura 4.18 una gráfica en la que se muestran los valores del coeficiente 

de     para todos los casos medidos en la entrada (tanto de porosidades, 

como de distancias y para ambos ventiladores). De esta primera gráfica puede 

decirse que a medida que aumenta el ratio Dh/D la tendencia es a aumentar 

ligeramente el coeficiente de reducción para las distancias de 15 ó 25 mm (con 

porosidades del 70% se mantiene constante debido a que apenas hay 

degradación). Sin embargo para la distancia de 5 mm la tendencia parece ser la 

de mantenerse constante excepto para un único caso de porosidad del 30% en 

la que curiosamente el coeficiente disminuye. Pese a todo lo indicado cabe 

decir que las variaciones en función del ventilador utilizado son a lo sumo de 

un 11% por lo cual no es una variación muy importante. 
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Figura 4.18 Influencia de la relación entre diámetro interno y externo sobre        para 

obstáculo colocado en la entrada del ventilador 

En la Figura 4.19 se muestran los mismos casos que en la anterior figura 

pero para    esta vez. En la imagen puede verse que el coeficiente apenas 

varía para una porosidad del 70%. Para el resto de porosidades la tendencia sí 

parece ser a aumentar el coeficiente independientemente de la posición del 

obstáculo, pero está variación sigue siendo pequeña (inferior a un 11%).  

 

Figura 4.19 Influencia de la relación entre diámetro interno y externo sobre     para 

obstáculo colocado en la salida del ventilador 

La influencia de este ratio sobre el parámetro       es muy pequeña al 

colocar el obstáculo en la salida y los casos permanecen casi constantes (Figura 
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4.20). Únicamente se ve una variación para el caso de una porosidad de la 

chapa del 10% en el que el parámetro decae un 8% del primer al segundo 

ventilador. 

 

Figura 4.20: Influencia de la relación entre diámetro interno y externo sobre        para 

obstáculo colocado en la salida del ventilador 

Por último dentro de este apartado se presenta la gráfica de    para las 

disposiciones en las que la chapa se coloca en la salida (Figura 4.21). En la 

gráfica puede verse que para altas porosidades del 70% la variación es 

despreciable. Para porosidades del 50% la tendencia parece ser a disminuir 

ligeramente, y por último a bajas porosidades parece aumentar. 

 

Figura 4.21 Influencia de la relación entre diámetro interno y externo sobre µQ para 

obstáculo colocado en la salida del ventilador 
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 Tal y como se ha visto de los distintos casos presentados, no ha sido 

posible sacar una tendencia clara de comportamiento de la degradación de la 

curva ante la variación de este parámetro, pero si podría afirmarse que la 

influencia parece ser pequeña para los casos analizados. 

4.3.7 INFLUENCIA DEL ESPESOR DEL VENTILADOR 

Dentro de este estudio se han utilizado el ventilador tres y cuatro (Tabla 2.3) 

de modo que el parámetro que varía de un ventilador a otro es su propio 

espesor.  En primer lugar se presenta la influencia del espesor sobre      para 

los casos en los cuales el obstáculo se ubica en la entrada del ventilador (Figura 

4.22).  Para este caso de parámetro la tendencia sí parece ser más clara que la 

que se daba con el anterior parámetro analizado. Para valores altos de la 

porosidad del 70% el coeficiente      se mantiene constante, pero para el resto 

de casos parece que el coeficiente es mayor, y por tanto el valor de máxima 

presión estática se degrada menos para el ventilador con mayor espesor. El 

mismo efecto se ve para el coeficiente    (Figura 4.23). Cuando aumenta el 

espesor del ventilador, aumenta el coeficiente   . 

 

Figura 4.22 Influencia del espesor del ventilador sobre      para obstáculo colocado en 

la entrada 
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Figura 4.23 Influencia del espesor del ventilador sobre    para obstáculo colocado en 

la entrada 

Al estudiar la influencia de este parámetro cuando la chapa se ubica en 

la salida se observa un comportamiento similar al observado con la chapa en la 

entrada. μp,s que con el obstáculo en la salida no depende ni de la porosidad de 

la chapa perforada, ni de la distancia de ésta al ventilador parece que aumenta 

ligeramente con el espesor del ventilador. Para todas las porosidades 

independientemente de la distancia, un aumento en el espesor parece que 

conlleva un aumento de      a excepción de obstáculos a distancias de 5 mm 

para porosidades del 10%.  
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Figura 4.24: Influencia del espesor del ventilador sobre       para obstáculo colocado 

en la salida 

Por último se presenta en la Figura 4.25 lo correspondiente a     para el 

obstáculo colocado en la salida. En esta figura se aprecia que un aumento del 

espesor del ventilador produce un aumento del coeficiente para porosidades 

de un 50 ó un 70%, mientras que para las porosidades de un 10 y un 30% la 

tendencia parece ser de mantenerse constante. 

 

Figura 4.25 Influencia del espesor del ventilador sobre    para obstáculo colocado en 

la salida 
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Como conclusión de la influencia de este parámetro puede apuntarse 

que al colocar una chapa perforada en la entrada del ventilador, cuanto mayor 

es el espesor del ventilador, mayores son los coeficientes      y   . Cuando la 

chapa está colocada en la salida parece que      tiende a aumentar, pero    

presenta un comportamiento más incierto. No obstante, estas conclusiones no 

son muy fiables debido a que los casos analizados sólo están formados por dos 

puntos al ser dos los ventiladores analizados en el estudio. Sin embargo se 

puede afirmar que la influencia de este parámetro parece pequeña. 

4.4 MODELOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

CONJUNTO VENTILADOR-CHAPA 

En este apartado se presentan las correlaciones obtenidas para predecir tanto 

el coeficiente de reducción de presión estática como el del caudal máximo. 

También se identifican los parámetros que más influyen en el valor de ambos 

coeficientes. Las correlaciones expresan una influencia cuantitativa de los 

parámetros geométricos sobre      y    para los cuatro ventiladores utilizados. 

Se considera que las correlaciones obtenidas también pueden contener una 

buena representación cualitativa de la influencia de dichos parámetros para 

otros ventiladores.  

Las constantes de las correlaciones son estimadas mediante regresiones 

no lineales. Las correlaciones están obtenidas para el rango de parámetros que 

se ha utilizado en el estudio paramétrico de este primer objetivo (Tabla 2.4). 

Por medio de estas correlaciones se ha verificado que únicamente dos de los 

parámetros estudiados son los que realmente afectan al rendimiento del 

conjunto chapa-ventilador: la porosidad de la chapa y la distancia entre chapa 

y ventilador. Siendo esto así, las correlaciones que se van a presentar tienen la 

forma mostrada en la expresión 4.5 (el valor de la distancia tal y como puede 

verse se adimensionaliza mediante el diámetro externo). 

                      (
 

 
)
  

 4.5 
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4.4.1 CORRELACIÓN PARA      EN LA ENTRADA DEL VENTILADOR 

Los valores de las constantes   ,    y    de la expresión 4.5 correspondientes 

para este caso son los indicados en la Tabla 4.1. En los resultados mostrados 

gráficamente ha quedado claro que la porosidad tiene más influencia que la 

distancia para la reducción del punto de máximo caudal en las curvas. 

Mediante las correlaciones esta idea queda rubricada debido a un mayor valor 

de    que de   . En la Figura 4.26 se representan los 84 puntos de las curvas 

incluidos para esta correlación. En el eje y de la figura se representan los 

valores experimentales de dichas curvas para      y en el eje x los valores 

obtenidos por medio de la correlación. Tal y como se observa prácticamente la 

totalidad de los puntos están dentro de un ±20% de error y el R2 de la 

correlación resulta ser de un 0.88. 

Tabla 4.1: Valores de las constantes de la correlación para      en la entrada 

c1 c2 c3 

125.0521 0.3457 0.0541 

 

Figura 4.26 Evaluación de la correlación para      en la entrada 

4.4.2 CORRELACIÓN PARA      EN LA SALIDA DEL VENTILADOR 

Para este caso tal y como se ha afirmado en los resultados gráficos, se verifica 

también por medio de la correlación que la distancia no tiene ningún peso. Por 
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tanto en la correlación correspondiente a este caso se elimina la parte de la 

distancia  quedando la expresión de la siguiente forma: 

                      4.6 

 Las constantes para esta correlación son las mostradas en la Tabla 4.2. 

La constante correspondiente a la porosidad tiene un valor muy pequeño (  ), 

lo cual significa que la porosidad de la chapa cuando ésta se coloca en la salida 

no es un factor muy importante para      , idea que ya se ha expuesto 

anteriormente.  

En la Figura 4.27 se representan los puntos de máxima presión de las 

curvas incluidas para esta correlación. Tal y como se observa casi todos los 

puntos están dentro de un ±10% de error pero sin embargo para este caso el 

valor de la R2 de la correlación resulta ser únicamente de un 0.48. Un valor tan 

bajo de R2 se debe a que por la definición de R2 es perjudicial que los puntos 

estén tan cercanos entre sí como ocurre para los datos de este caso (todos en 

torno al valor de 100).  

Tabla 4.2: Valores de las constantes de la correlación para      en la salida 

c1 c2 

107.3920 0.0355 

 

Figura 4.27 Evaluación de la correlación para      en la salida 
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4.4.3 CORRELACIÓN PARA    EN LA ENTRADA DEL VENTILADOR 

Para este caso la distancia también resulta ser un parámetro insignificante en 

el resultado, por lo cual la correlación se puede escribir según la expresión 4.6. 

Las constantes para la correlación son las de la Tabla 4.3 y el ajuste resultante 

se muestra en la Figura 4.28 en la que puede verse que la mayoría de los 

puntos se encuentran dentro de un ±25% de error y con un valor de R2 de la 

correlación que resulta ser de un 0.93. 

Tabla 4.3: Valores de las constantes de la correlación para    en la entrada 

c1 c2 

128.8301 0.7296 

 

Figura 4.28 Evaluación de la correlación para µQ en la entrada 

4.4.4 CORRELACIÓN PARA    EN LA SALIDA DEL VENTILADOR 

Para este último caso la distancia tiene también  influencia despreciable 

por lo que nuevamente la expresión para la correlación tiene la forma de la 

expresión 4.6. Los valores de las constantes son las que vienen dadas en la 

Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4: Valores de las constantes de la correlación para    en la entrada 

c1 c2 

123.1030 0.6921 

Los puntos de la correlación se muestran en la Figura 4.29. El error 

cometido no es superior a un ±15% para prácticamente todos los puntos y la 

correlación tiene un R2 de 0.96. 

 

Figura 4.29 Evaluación de la correlación para µQ en la salida 

4.5 EJEMPLO DE USO DEL MODELO 

En este apartado se quiere hacer uso de estas correlaciones para aproximar 

con ellas la curva real de un conjunto chapa-ventilador. Para ello se calculan 

los valores correspondientes a      y a    para unos determinados conjuntos 

ventilador-chapa y se compara la curva experimental con la aproximación 

obtenida mediante las correlaciones del modelo. El modelado que se asume es 

lineal y por tanto es una aproximación. Esa línea resulta de unir los puntos de 

máximo caudal y de máxima presión estática obtenidos por medio de las 

correlaciones. A continuación se van a mostrar dos ejemplos. Un primer caso 

para la chapa perforada en la entrada del ventilador y otro segundo para la 

chapa en la salida del ventilador. 
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4.5.1 EJEMPLO CON UNA CHAPA PERFORADA EN LA ENTRADA 

En esta sección se presenta el caso en el que se coloca una chapa perforada de 

un 10% de porosidad a 25 mm de la entrada de la chapa perforada. 

Los valores de      y    obtenidos mediante las correlaciones para este 

caso resultan ser de 51.84 y 24.01 respectivamente. Como bien se ha aclarado 

al definir estos parámetros (expresiones 4.3 y 4.4) son un porcentaje respecto 

del valor de los puntos máximos de presión estática y caudal de la curva en la 

que no hay ninguna chapa colocada. Calculando mediante las correlaciones 

estos dos puntos para el caso presentado y modelando el caso como una línea 

recta se obtiene lo representado en la Figura 4.30. En esta figura se 

representan la predicción del modelado y la curva medida experimentalmente. 

Tal y como puede verse la aproximación resulta ser bastante buena y existe 

pequeño error entre la curva experimental y la línea aproximada por el 

modelo. 

 

Figura 4.30 Ejemplo de aplicación del modelo para un caso de chapa perforada 

colocada en la entrada del ventilador 

4.5.2 EJEMPLO CON UNA CHAPA PERFORADA EN LA SALIDA 

En este caso se va a presentar el caso en el que se coloca una chapa perforada 

de un 50% de porosidad a 15 mm de la salida de la chapa. Los valores de      y 
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   obtenidos mediante las correlaciones para este caso resultan ser de 104.78 

y 76.19 respectivamente. En la Figura 4.31 se muestran la línea aproximada 

por el modelo y la medida experimentalmente. Tal y como se ve el ajuste 

obtenido para este caso también resulta ser bueno. En este caso no se 

representa la curva del ventilador libre debido a que las dos curvas que si se 

representan son muy inferiores a ésta, por lo cual por la escala no se apreciaría 

bien el ajuste entre ambas.  

 

Figura 4.31 Ejemplo de aplicación del modelo para un caso de chapa perforada 

colocada en la salida del ventilador 
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capítulo 5 

VALIDACIÓN DEL MODELADO 
MATEMÁTICO  

En este capítulo en primer lugar se definen unas magnitudes del flujo que 

sirven para definir un perfil típico a la salida de un ventilador. Estas magnitudes 

serán utilizadas para comparar los perfiles de velocidades obtenidos 

experimentalmente a la salida de la chapa con los obtenidos numéricamente 

(mediante el modelado explicado en el capítulo 3). Para poder comprender 

mejor la razón por la cual un modelo de turbulencia es capaz de dar mejor 

respuesta que otro ante este tipo de flujos, se realiza una descripción de las 

características que se dan en el flujo a la salida de la chapa perforada. Tras esta 

descripción, para dos de los nueve experimentos de la Tabla 2.6 se comparan 

los resultados obtenidos mediante los distintos modelos de turbulencia 

empleados. Finalmente, una vez comprobado en base a dichos dos casos qué 

modelo se postula como mejor opción para el tipo de flujo presentado, se 

presentan y comparan los resultados experimentales con aquellos obtenidos 

numéricamente con dicho modelo de turbulencia para los restantes 7 

experimentos.  
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5.1 MAGNITUDES DEL FLUJO UTILIZADAS PARA 

CARACTERIZAR UN PERFIL 

Para un diseñador térmico es importante conocer el perfil de velocidades a la 

salida de la chapa perforada en los tipos de configuraciones que se han 

explicado anteriormente. De cara a poder caracterizar y posteriormente poder 

realizar comparaciones entre perfiles con esta forma a lo largo del capítulo, es 

necesaria la definición de una serie de magnitudes del flujo que definan la 

forma del perfil. Estas magnitudes deben ser tales que al comparar dos perfiles 

con mismos valores de dichas magnitudes, los perfiles deban ser los mismos. 

Dicho de otro modo, las magnitudes deben representar correctamente y 

cuantitativamente el patrón de flujos. Estas magnitudes que definen el flujo 

para una sección paralela a la chapa perforada son las siguientes: el promedio 

ponderado según el área de los elementos para la velocidad tangencial (  ̅), el 

cociente entre la velocidad axial en el centro de la sección y la velocidad 

máxima axial de la sección ((
    

    
)
     

) y el número de swirl (S) definido en la 

expresión 2.14. Estas magnitudes  son capaces de fijar correctamente la forma 

del perfil siempre y cuando el flujo a definir tenga la forma típica a la salida de 

un ventilador (Figura 1.12). Dicho de otro modo, para que el uso de estas 

magnitudes cumpla con su función, debe existir una zona anular con mayor 

velocidad y una zona central correspondiente al hub con un flujo inferior. 

Cumpliéndose esta condición sólo puede haber un único perfil que tenga los 

mismos valores para estas magnitudes.  

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO 

La explicación de las características del flujo se basa en dos de los casos 

experimentales: el experimento 1 y el 7 de la Tabla 2.6. En la Tabla 5.1 se 

muestran los niveles de los distintos parámetros geométricos y de operación 

de estos experimentos. En la Tabla 5.2 y en la Tabla 5.3 se muestran los valores 

experimentales de las magnitudes del flujo para dichos experimentos, tanto 

para el perfil de velocidades utilizado en la sección de entrada del modelo, 

como para el medido a 20 mm de la salida de la chapa. En las tablas también se 
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incluye el porcentaje de variación para cada magnitud desde la entrada del 

dominio a la sección a 20 mm de la salida de la chapa (z=20 mm). 

Tabla 5.1: Niveles de los parámetros geométricos y de operación para los 

experimentos 1 y 7 

Experimento D Dh/D S ε t a V ξ 

1 -1 1 1 1 1 1 1 1 

7 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

Tabla 5.2: Variaciones experimentales de las magnitudes del flujo entre la entrada y 20 

mm después de la chapa para el experimento 1  

 
  ̅ 

(
    

    
)
  

 
S 

Entrada dominio 2.80 -0.1435 0.76 

z=20mm 1.41 -0.0816 0.35 

|% de variación| 49.64 43.13 53.94 

Tabla 5.3: Variaciones experimentales de las magnitudes del flujo entre la entrada y 20 

mm después de la chapa para el experimento 7 

 
  ̅ 

(
    

    
)
  

 
S 

Entrada dominio 2.11 -0.0091 1.09 

z=20 mm 0.55 -0.3676 0.22 

|% de variación| 73.93 3939.56 79.81 

De ambas tablas como era previsible puede concluirse que la chapa 

perforada elimina parte de la componente tangencial del flujo. El porcentaje 

de variación de   ̅ y S entre ambas secciones es mayor para el experimento 7. 

Este hecho es de suponer que se debe a que la porosidad de la chapa 

perforada utilizada en tal experimento es menor. 

Si se comparan los cocientes entre velocidad mínima y máxima axial en 

ambos casos, se observa que en el experimento 1 aumenta, mientras que para 
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el experimento 7 disminuye considerablemente. Para explicar este efecto es 

importante recordar que la mayor parte del flujo se da a través de la zona 

exterior (zona anular) tal y como se ha mostrado en las mediciones de PIV que 

se han utilizado como condiciones de contorno en la sección de entrada para 

ambos casos (Figura 3.7 y Figura 3.8). Por otro lado, la caída de presión estática 

que se da en un obstáculo se obtiene a través de la expresión 5.1 (análoga a la 

expresión utilizada para la caída de presión estática en una chapa en el 

apartado 4.3.) 

      
 

 
      5.1 

 
En esta expresión    es el coeficiente de pérdida de carga del obstáculo. 

En una chapa perforada, el nivel de obstáculo viene dado por la porosidad 

(área de paso del fluido con respecto a la sección transversal al flujo). El grado 

de porosidad alrededor de cada agujero es similar y vendrá representado por 

un mismo coeficiente  , puesto que la distribución de agujeros en las chapas 

es uniforme.  Localmente, la caída de presión estática en la chapa perforada 

será mayor por el exterior que en la zona central, puesto que   es el mismo 

pero no la velocidad local, que es mayor en la zona externa que en la central.  

Este hecho se muestra mediante los resultados numéricos de la Figura 5.1. En 

a se muestran las dos líneas dentro del dominio entre las cuales se calcula la 

diferencia de presión estática representada en b para los casos 1 y 7 (en ambos 

se ha utilizado el mismo modelo de turbulencia). Tal y como se ve en la figura 

es evidente que la caída de presión estática es mayor en la zona anular que en 

la zona del hub (zona central) en ambos casos.  
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(a) (b) 

Figura 5.1 (a) Líneas entre las que se muestra la diferencia de presión estática (b) 

obtenida numéricamente  

Esta diferencia de presión produce que justo a la salida de la chapa 

exista una mayor presión en la zona central que en la zona exterior. Aunque 

esta diferencia no resulta muy grande, es lo suficiente para que entre ambas 

zonas se produzca un movimiento de flujo de la zona de mayor presión a la 

zona de menor presión, o lo que es lo mismo, del centro al exterior. Este 

movimiento de flujo puede verse en la Figura 5.2 tanto en a como en b. En la 

imagen se muestran para el plano que corta al dominio por la mitad (x=0) los 

campos de velocidades obtenidos numéricamente a la salida de las chapas 

perforadas para ambos experimentos. En ambos casos puede verse que se 

produce una recirculación en la zona central. La longitud a la cual dicha zona 

desaparece, puede suponerse que dependerá de la distancia a la cual la 

distribución de presiones se homogeneice entre la zona exterior e interior. 

X=0
X=0

Línea 

2Línea 

1

3 mm 8 mm

z

x
y

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

-1.5 8.5 18.5

P
o

si
ci

ó
n

 (
m

m
)

ΔPs (Pa)

Exp1

Exp7



148  Capítulo 5: Validación del modelado matemático 

 

 
                                 (a)                       (b) 

Figura 5.2 Campos de velocidades axiales (m/s) a la salida de la chapa obtenidos con 

CFD para un plano que corta a la chapa (x=0): (a) experimento 1 y (b) experimento 7 

5.3 ESTUDIO DE MODELOS DE TURBULENCIA 

En este apartado se estudia el comportamiento de los distintos modelos de 

turbulencia analizados para los dos casos presentados (experimentos 1 y 7). Se 

mostrarán visualmente los campos de velocidades para los experimentos 1 y 7 

obtenidos por PIV y los obtenidos por medio de los distintos modelos de 

turbulencia. Se discutirá cuál de ellos presenta un mejor comportamiento para 

estos casos. Las magnitudes del flujo, definidas para comparar el patrón de 

flujo en una sección, también se utilizarán en dicha comparación. Tras escoger 

qué modelo es capaz de dar mejores resultados desde el punto de vista de 

velocidades, se analizará también cuál trabaja mejor desde el punto de vista de 

la caída de presión en la chapa. 

5.3.1 CAMPO DE VELOCIDADES 

En esta sección se comparan los resultados de PIV de ambos experimentos con 

aquellos predichos por las simulaciones realizadas con los distintos modelos de 

turbulencia. Los modelos empleados para dichas simulaciones, tal y como se 

40 mm 40 mm

Dirección del flujo
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ha explicado en el capítulo 3, son las variaciones Estándar, RNG y Realizable 

del k-ε, la Estándar y la SST del k-ω y el RSTM. Las comparaciones presentadas  

a lo largo de este apartado se han realizado a 20mm de la salida de la chapa en 

ambos casos. Se utiliza esta distancia puesto que la incertidumbre asociada al 

número de pares de imágenes empleados a tal distancia se ha demostrado que 

resulta ser pequeña (apartado 2.2.2.3) mientras que al acercarse a la chapa 

esta incertidumbre aumenta. Por otro lado a 20 mm de la salida de la chapa 

perforada, los chorros de fluido producidos por el paso del aire por los 

agujeros de la chapa han desaparecido para la mayoría de los casos medidos. 

Esto es importante de cara a la obtención del modelado compacto, el cual no 

será capaz de predecir los chorros debido a que no dispondrá de una 

geometría detallada de dichos agujeros. Por ello, resultará de interés validar la 

capacidad de los modelos de turbulencia en distancias en las cuales la 

influencia de los chorros sea pequeña o despreciable. 

5.3.1.1 Experimento 1 con niveles altos de la porosidad y de la 

velocidad media 

En la Figura 5.3 y en la Figura 5.4 se representan los campos de velocidades 

medias axiales y tangenciales a 20 mm de la salida de la chapa. Por un lado se 

presenta la medición experimental y por otro lado los resultados numéricos 

obtenidos con cada uno de los modelos de turbulencia empleados para dicha 

sección.  
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Figura 5.3 Campo de velocidades axial (m/s) para experimento 1 a 20 mm de la salida 

de la chapa: PIV y distintas predicciones de los modelos de turbulencia 

 

Figura 5.4 Campo de velocidades tangencial (m/s) para experimento 1 a 20 mm de la 

salida de la chapa: PIV y distintas predicciones de los modelos de turbulencia 

En la Figura 5.3 puede observarse que para las mediciones de PIV 

realizadas a 20 mm de la salida de la chapa, tal y como ocurría en la entrada, 

hay cierta diferencia respecto de las magnitudes de la velocidad axial en la 
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zona central y en la zona anular. En la zona del hub la velocidad es baja 

mientras que en la zona anular las velocidades son considerablemente más 

altas, principalmente en las esquinas del plano. Las zonas de bajas velocidades 

corresponden a la recirculación formada como consecuencia de la diferencia 

de presión estática entre la zona anular y la zona central (tal y como ha sido 

explicado anteriormente). 

Si se comparan los resultados de PIV de la Figura 5.3 con aquellos 

obtenidos mediante los distintos modelos k-ε, es evidente que aunque estos 

captan correctamente la forma del flujo, las magnitudes de la velocidad están 

lejos de las magnitudes medidas experimentalmente. No obstante, las mejoras 

introducidas desde el k-ε Estándar al Realizable (en el cálculo de la viscosidad 

turbulenta y en las ecuaciones de transporte tal y como se ha explicado en el 

apartado 3.3.1.1) tienen un ligero efecto como se observa en la Figura 5.5. En 

los perfiles de velocidades axiales representados para la línea 1 (ver definición 

de la línea en la Figura 3.3) del plano situado a 20mm de la salida, se ve que la 

zona de velocidades más bajas va acercándose al experimental a medida que 

se introducen las mejoras en el modelo k-ε. Es decir, las mejoras introducidas 

en el RNG respecto del Estándar, hacen que la predicción de la recirculación 

mejore, y a su vez ocurre lo mismo con la predicción del Realizable respecto 

del RNG. De hecho el Realizable incluso llega a predecir valores de velocidades 

axiales negativas, cosa que las otras dos variaciones del k-ε no hacen. Las 

diferencias en las ecuaciones para estos modelos, producen que la distancia 

tras la chapa a la cual la presión estática se iguala entre la parte central y 

anular sea ligeramente distinta. Esta distancia es ligeramente superior para el 

Realizable respecto del RNG y las de éste superior a su vez respecto de la del 

Estándar. En cuanto a los valores de las máximas velocidades axiales existe el 

mismo efecto, pero en mucha menor medida de tal modo que no se aprecia en 

la Figura 5.5. El modelo Realizable predice unas velocidades axiales 

ligeramente superiores que el RNG, y éste a su vez superiores que el Estándar. 
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Figura 5.5 Velocidades axiales del caso 1 experimentales y numéricos mediante los k-ε 

Estándar, RNG y Realizable en la línea 1 para el plano situado a 20 mm de la salida de 

la chapa perforada  

Si se comparan los resultados de los k-ε con el de los otros modelos de 

turbulencia utilizados, se puede concluir que los modelos que mejores 

resultados dan para la zona de recirculación son tanto los k-ω (Estándar como 

el SST) como el RSTM. En la Figura 5.7 se comparan el ancho de la zona de 

recirculación (δ) experimental con las predicciones del k-ε Realizable, del k-ω 

SST y del RSTM a lo largo de la salida de la chapa para el plano que divide el 

dominio por el centro (x=0). El ancho de la zona de recirculación para una 

línea, tal y como se ilustra en la Figura 5.6, se define como la distancia de la 

zona entorno al centro de la sección con velocidades axiales negativas. Tal y 

como puede verse en la Figura 5.7, las evoluciones de δ a lo largo del conducto 

de salida predichas por los modelos RSTM y k-ω SST son las que mejor se 

ajustan a los resultados experimentales (especialmente el RSTM). 
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Figura 5.6: Ejemplo para ilustrar la definición del ancho de recirculación (δ) 

 

Figura 5.7 Evolución del ancho de la zona de recirculación (mm) para el experimento 1 

en  el plano que corta al dominio por la mitad (x=0) a lo largo de la dirección del flujo  

Desde el punto de vista de la velocidad tangencial, en la Figura 5.4 se ve 

que no hay una gran diferencia entre los resultados obtenidos por cada uno de 

los distintos modelos de turbulencia. Esto mismo se refleja también en la Tabla 

5.4, en donde se presentan las magnitudes del flujo experimentales y 

numéricas para la misma sección a 20 mm de la salida de la chapa perforada. 

No hay una gran diferencia en las magnitudes de número de swirl y de 

velocidad tangencial. Las modificaciones introducidas al k-ε Estándar no hacen 
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que los resultados mejoren bajo este punto de vista. El k-ω SST y el RSTM 

sobretodo dan mejores resultados para velocidades tangenciales, tal y como 

puede verse en la tabla, y también visualmente en la Figura 5.4. 

Tabla 5.4: Magnitudes del flujo experimentales y numéricas del plano situado a 20 mm 

de la salida de la chapa para el experimento 1 

Magnitudes 

del flujo 
PIV 

k-ε   

Est. 

k-ε 

RNG 

k-ε 

Realizable 

k-ω 

Est. 

k-ω 

SST 
RSTM 

  
̅̅ ̅ 1.41 1.37 1.39 1.34 1.29 1.47 1.37 

S 0.3475 0.3653 0.3721 0.3582 0.3153 0.3582 0.3485 

(
    

    

)
   

 -0.0816 -0.0016 -0.0251 -0.0754 -0.1120 -0.087 -0.0970 

Para poder mostrar mejor el ajuste entre las predicciones del modelo 

RSTM y del k-w SST con los resultados experimentales se va hacer uso del 

sistema de líneas definido con antelación (ver Figura 3.3). Se van a presentar 

los perfiles de velocidades obtenidos experimentalmente y los obtenidos con 

el RSTM y con el k-ω SST para las seis líneas dentro del plano a 20 mm de la 

salida de la chapa perforada. Estos resultados son los que se muestran en la 

Figura 5.8. Mediante los perfiles de velocidades axiales de esta figura puede 

verse que la zona de bajas velocidades es precisamente predicha por ambos 

modelos para este experimento y también los valores máximos de velocidades 

axiales. En cuanto a los perfiles de velocidades tangenciales, se ve que la 

componente tangencial del flujo también es bien predicha por ambos modelos 

de turbulencia, especialmente para las dos primeras líneas, que son las líneas 

centrales de la sección utilizada. 



5.3 Estudio de modelos de turbulencia 155 

 

 

Figura 5.8 Perfiles de velocidad experimentales y numéricos obtenidos con el RSTM y 

el k-ω SST a 20 mm de la salida de la chapa para el experimento 1 
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De este primer experimento presentado es razonable concluir que el 

modelo RSTM junto con el k-w SST son los más apropiados para predecir el 

flujo que se produce a la salida de una chapa perforada al que le llega este tipo 

de flujo a su entrada. Se analizará qué ocurre con el experimento 7, el cual 

tiene algunos de los parámetros geométricos y de operación muy distintos a 

los del primer caso (ver Tabla 5.1). Se comprobará si la conclusión alcanzada 

para el primer experimento se mantiene para este segundo caso. 

5.3.1.2 Experimento 7 con niveles bajos de la porosidad y de la 

velocidad media 

En la Figura 5.9 y en la Figura 5.10 se muestran los campos de velocidades 

axiales y tangenciales promedios obtenidos experimentalmente y 

numéricamente mediante los distintos modelos de turbulencia.  

 

Figura 5.9 Campo de velocidades axial (m/s) para experimento 7 a 20 mm de la salida 

de la chapa: PIV y distintas predicciones de los modelos de turbulencia 
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Figura 5.10 Campo de velocidades tangencial (m/s) para experimento 7 a 20 mm de la 

salida de la chapa: PIV y distintas predicciones de los modelos de turbulencia 

Un hecho que al analizar las figuras resulta evidente es que el k-ω 

Estándar pese a alcanzar una correcta convergencia desde el punto de vista de 

residuos, no es capaz de dar un buen resultado desde el punto de vista de 

velocidades para este caso experimental. En ambas figuras se observa que  

este modelo no es capaz ni de captar la forma del flujo. 

En ambas figuras puede verse que para este caso los modelos k-ε 

presentan un peor ajuste a los resultados experimentales que en el anterior 

caso. De algún modo tienden a homogeneizar el flujo en exceso. Por el 

contrario, el k-ω SST tiende a exagerar el valor de las velocidades mínimas y 

máximas. Tal y como puede verse en la Figura 5.9 los picos de velocidades 

predichos por este modelo se salen fuera de la escala de colores establecida 

para la representación. De hecho, el valor máximo de velocidad axial para este 

modelo asciende a 5.45 m/s, el cual es notablemente superior al valor máximo 

medido mediante PIV para la misma sección. En la Tabla 5.5 se muestran las 

magnitudes del flujo utilizadas para comparar los campos de velocidades de 

PIV con los numéricos. Ninguna de las variaciones del modelo k-ε es capaz de 

predecir correctamente el porcentaje  de la componente tangencial del flujo 

que supera la chapa perforada, ni tampoco la relación entre velocidad mínima 
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y máxima axial a la salida de la misma. Sin embargo, entre las variaciones de 

este modelo el RNG parece ser la mejor opción, debido a que se aproxima más 

en la zona de velocidades mínimas, tal y como se ve mediante el cociente 

entre velocidad mínima y máxima axial.  

Tabla 5.5: Magnitudes del flujo experimentales y numéricas del plano situado a 20 mm 

de la salida de la chapa para el experimento 7 

Magnitudes 

del flujo 
PIV 

k-ε    

Est. 

k-ε 

RNG 

k-ε 

Realizable 

k-ω 

Est. 

k-ω 

SST 
RSTM 

  
̅̅ ̅ 0.58 0.40 0.44 0.38 - 0.62 0.44 

S 0.2545 0.2453 0.2401 0.2368 - 0.1465 0.2417 

(
    

    

)
   

 -0.3676 -0.0922 -0.1644 -0.1183 - -0.2564 -0.3092 

Comparando los resultados obtenidos mediante los modelos k-ω SST y el 

RSTM para este experimento, se observa que el RSTM predice mejor tanto las 

velocidades máximas axiales, como el ratio entre velocidades mínima y 

máxima axial, aunque este ratio no es mal predicho por el k-ω SST. No 

obstante, debido a la sobreestimación en los picos de velocidades por parte 

del k-ω SST, el ajuste observado para este ratio no es del todo real por parte de 

dicho modelo, debido al desajuste en la magnitud S. La mejor predicción en el 

ancho de la zona de recirculación a lo largo del conducto en la salida (plano 

x=0) se consigue con el RSTM (el SST lo sobreestima) tal y como puede verse en 

la Figura 5.11. La distancia necesaria en este caso para que se uniformice la 

presión estática entre el interior y el exterior es mayor que la del anterior caso 

y esto puede ser debido a la menor porosidad de la chapa perforada en este 

experimento. Esta distancia es distinta para cada modelo de turbulencia. El 

modelo k-ω SST es el que requiere más distancia como se ve reflejado en la 

Figura 5.11 con una mayor zona de recirculación que los modelos restantes.  
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Figura 5.11 Evolución del ancho de la zona de recirculación (mm) para el experimento 

7 en  el plano que corta al dominio por la mitad (x=0) a lo largo de la dirección del flujo 

Desde el punto de vista de la velocidad tangencial de acuerdo con las 

magnitudes de la Tabla 5.5 los modelos k-ε obtienen resultados que distan de 

los medidos experimentalmente, tal y como puede también observarse en la 

Figura 5.10. Con el modelo k-ω SST la predicción de la magnitud S es 

completamente errónea tal y como se ha mencionado anteriormente mientras 

que la para la magnitud de velocidad tangencial realiza una buena predicción. 

En la Figura 5.12 se muestra el ajuste entre los modelos k-ω SST, el 

RSTM y los resultados experimentales para el sistema de líneas definido con 

antelación en el plano situado a 20mm de la salida de la chapa perforada. En 

esta figura puede verse como el RSTM presenta un mejor ajuste a los valores 

experimentales, debido a que el k-ω SST sobreestima los picos de velocidades 

axiales. 
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Figura 5.12 Perfiles de velocidad experimentales y numéricos obtenidos con el RSTM y 

el k-ω SST a 20 mm de la salida de la chapa para el experimento 7 
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Es sorprendente que los resultados del k-ω SST no sean buenos en este 

caso y sin embargo lo hayan sido en el primer experimento. Por otro lado, el 

RSTM, pese a un ligero peor ajuste en este segundo caso, nuevamente es 

capaz de dar un resultado aproximado al de las mediciones. Una de las 

posibles razones para esta peor predicción por parte del modelo k-ω SST es el 

utilizar la hipótesis de Boussinesq a la hora de calcular las tensiones de 

Reynolds. Pese a ello, en algunos flujos complejos la capacidad que el modelo 

k-ω SST  tiene para predecir las tensiones de Reynolds  es similar a la del RSTM, 

tal y como ocurrió en Khademi Shamami y Birouk (2008). La Figura 5.13 y la 

Figura 5.14 muestran que esto no ocurre en el presente caso. De estas figuras 

se debe indicar que la diferencia en el número de puntos de las distintas líneas 

experimentales es debida a la distinta resolución espacial de la disposición de 

cámara y láser (Figura 2.20) con la que se ha realizado la medida para cada 

línea. La tensión de Reynolds para la dirección principal del flujo (    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) tiene 

una clara mejor predicción con el RSTM. Tal y como se ve en la Figura 5.13 la 

tendencia con el modelo k-ω SST es a subestimar el valor de esta tensión para 

todas las líneas mostradas en la figura, mientras que el RSTM presenta un 

mejor ajuste respecto de los valores experimentales. 

La misma conclusión podría obtenerse de la Figura 5.14 en donde se 

muestran los resultados para la tensión de Reynolds     ̅̅ ̅̅ ̅. Sin embargo para 

ciertas zonas el modelo con la hipótesis de Boussinesq no realiza tan mala 

predicción como para la tensión     ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Para     ̅̅ ̅̅ ̅ el modelo RSTM en las líneas 

centrales 1 y 2 sigue funcionando mejor, pero para las líneas exteriores el EVM 

presenta un correcto ajuste. Los ajustes para la tensión     ̅̅ ̅̅ ̅ no se muestran 

debido a que presentan el mismo comportamiento que el observado con     ̅̅ ̅̅ ̅. 
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Figura 5.13 Tensión de Reynolds     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ para el sistema de líneas en la sección a 20 mm 

de la salida de la chapa: experimental y numérico mediante el RSTM y el k-ω SST 

 

Figura 5.14 Tensión de Reynolds     ̅̅ ̅̅ ̅̅  para el sistema de líneas en la sección a 20 mm 

de la salida de la chapa: experimental y numérico mediante el RSTM y el k-ω SST 
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Una vez presentados los resultados obtenidos mediante los distintos 

modelos de turbulencia en los dos casos analizados, podría concluirse que el 

RSTM es la mejor opción en cuanto a la predicción del campo de velocidades 

para este tipo de flujos con componente tangencial. En el primer caso 

analizado, tanto el k-ω SST como el RSTM claramente funcionan mejor que los 

restantes modelos empleados. Para el segundo el RSTM ha resultado ser la 

mejor opción. Por tanto, este modelo resulta ser fiable para ambos casos. 

Debido a ello ante este tipo de flujos en chapas perforadas el RSTM es 

presentado como la mejor opción entre los modelos incluidos en este estudio. 

5.3.2 CAÍDA DE PRESIÓN 

En base a los dos casos estudiados, se ha presentado el RSTM como la mejor 

opción bajo el punto de vista de velocidades. Sin embargo únicamente se han 

presentado los resultados de dos de los nueve casos experimentados en el 

túnel de viento. Antes de pasar a presentar si el RSTM presenta un buen 

comportamiento en los restantes casos, se expone el análisis en cuanto a 

caídas de presión para los dos mismos casos. Para ello en esta sección se 

comparan las caídas de presión obtenidas experimentalmente con las de todos 

los modelos de turbulencia empleados. Las mediciones se han realizado 

mediante los racores situados en la sección de ensayos tal y como se 

representa en la Figura 5.15. Mediante la disposición de racores de la figura 

para el experimento 1 se ha obtenido la diferencia de presión estática entre el 

primer y segundo racor y para el experimento 7 entre los racores 1 y 2, y entre 

el 1 y el 3. Esta diferencia entre ambos experimentos es debida al diseño de la 

sección de ensayos y a la disposición relativa de los racores respecto de las 

ranuras para alojar las chapas perforadas. Los dos casos de experimentos 

mostrados en este apartado tienen un valor distinto del parámetro a y por 

tanto los racores que tienen alrededor de la posición de la chapa no son los 

mismos. 
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Figura 5.15 Esquema de racores utilizados para los experimentos 1 y 7 con distancias 

en mm (Racor con la distancia en paréntesis únicamente disponible para el 

experimento 7) 

Antes de analizar los resultados, es necesario señalar que debido a que 

las caídas de presión en estos casos no son muy elevadas, las incertidumbres 

presentadas parecen jugar un papel importante en el análisis de los resultados. 

Para el experimento 1 la incertidumbre máxima establecida es de 0.7Pa y 

supone en torno al 6% de las mediciones para dicho caso, mientras que para el 

segundo experimento supone en torno al 3%. No obstante este valor de 0.7Pa 

calculado en el apartado 2.2.3, ha sido calculado en base al caso más crítico en 

el que el sensor de presión mida la máxima presión estática recomendada por 

el fabricante (100 Pa). Es por ello que para estos casos con una caída de 

presión bastante inferior a esos 100 Pa se puede asegurar con certeza que la 

incertidumbre será inferior a esos 0.7 Pa. 

Los resultados del primer caso o experimento se presentan en la Tabla 

5.6. De esta tabla se pueden sacar una serie de conclusiones. En primer lugar 

los modelos k-ε parece que tienden a subestimar la caída de presión en torno a 

un 18%. El modelo k-ω Estándar sin embargo la sobreestima (23.77%), 

mientras que el SST hace una mejor predicción (9.30%) al igual que el RSTM, 

que tiene un 9% de diferencia. Salvo los modelos k-ε y el k-ω Estándar, el SST y 

el RSTM puede considerarse que hacen una buena predicción debido a que la 

diferencia respecto de las medidas experimentales es inferior al 10%. Por tanto 

estos son los modelos que mejor trabajan bajo el punto de vista de caída de 

presión para este primer caso.  
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En la tabla también se incluye la caída de presión que se obtendría 

utilizando manuales como el Idelchick (2003, el cual supone un flujo 

homogéneo y perpendicular a la chapa perforada). Tal y como puede verse la 

caída de presión obtenida por estos manuales es de 2.85 Pa. Esta diferencia de 

presión es calculada entre dos puntos tan apartados que no existe caída de 

presión dinámica entre ellos. Sin embargo, este caso no corresponde con el 

flujo experimental correspondiente a la tabla. Las medidas experimentales de 

la tabla corresponden a puntos pertenecientes a perfiles de velocidades que 

no son ni homogéneos ni perpendiculares a la chapa perforada. No obstante se 

ha incluido este valor de caída de presión debido a que su uso es habitual en 

diseños térmicos. Experimentalmente también se ha medido la diferencia de 

presión entre el mismo racor de entrada y otro racor situado a 60mm de la 

salida de la chapa obteniendo un valor de 7.73 Pa. Pese a que no se pueden 

comparar números por la diferencia en los perfiles, lo que sí se puede afirmar 

es que utilizar los coeficientes de pérdidas de carga que dan los manuales 

como el Idelchick (2003) para este caso en concreto supone cometer un error 

importante debido a que se está subestimando la caída de presión estática.  

Tabla 5.6: Caída de presión estática para el experimento 1: experimental, numérico y 

valores del Idelchick (2003) 

Experimento 1 
Racor 

ΔPs (Pa) 

|%| de diferencia 

respecto de la 

medición 1 2 3 

Medida 

experimental 
X X - 10.64 - 

k-ε Estándar X X - 7.88 25.93 

k-ε RNG X X - 8.30 21.99 

k-ε Realizable X X - 8.31 21.89 

k-ω Estándar X X - 13.17 23.77 

k-ω SST X X - 11.63 9.30 

RSTM X X - 11.60 9.02 

Idelchick - - - 2.85 - 
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En la Tabla 5.7 se incluyen los resultados correspondientes al 

experimento 7, el cual como bien se ha recalcado tiene una serie de 

parámetros distintos al del anterior caso. Las caídas de presión son 

subestimadas por los distintos modelos y especialmente por los k-ε. Entre los 

k-ω, el Estándar es el que da valores más cercanos a los de las mediciones. No 

obstante, es importante recalcar que el perfil de velocidades es pobremente 

predicho mediante este modelo (Figura 5.9 y Figura 5.10) por lo cual este valor 

de caída de presión no debería de tomarse en consideración. 

Tabla 5.7: Caída de presión estática para el experimento 7: experimental, numérico y 

valores del Idelchick (2003) 

Experimento 7 
Racor 

ΔPs (Pa) 

|%| de diferencia 

respecto de la 

medición 1 2 3 

Medida 

experimental 

X X - 20.5 - 

X - X 16.94 - 

k-ε Estándar 
X X - 11.12 45.75 

X - X 10.73 36.65 

k-ε RNG 
X X - 11.67 43.07 

X - X 10.78 36.36 

k-ε Realizable 
X X - 11.02 46.20 

X - X 10.79 36.26 

k-ω Estándar 
X X - 14.80 27.80 

X - X 14.57 13.99 

k-ω SST 
X X - 14.86 27.51 

X - X 14.03 17.17 

RSTM 
X X - 14.55 29.02 

X - X 11.97 29.33 

Idelchick - - - 11.06 - 

Entre los distintos modelos los que mejor predicción dan para este caso 

son el RSTM y el k-ω SST especialmente. Sin embargo ambos modelos 

subestiman la caída de presión alrededor de un 25%. Dado que la porosidad de 
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la chapa perforada correspondiente a este caso es muy baja, el flujo  a través 

de los agujeros de algún modo es forzado a ser más perpendicular (  ̅ decrece 

significativamente tras la chapa perforada) y parece que usar las predicciones 

de manuales como el Idelchick (2003) para casos perpendiculares a chapas (y 

por ello distintos a los flujos producidos por ventiladores) subestima la caída 

de presión en la misma medida que lo hace el RSTM en este caso. 

Una vez analizados los resultados para ambos casos, desde el punto de 

vista de la caída de presión se puede concluir que el k-ω SST es el modelo que 

mejor se ajusta a los resultados experimentales. El RSTM para el primer caso 

ha presentado un ajuste similar al del k-ω SST y para el segundo sin embargo 

un ajuste ligeramente inferior. 

5.4 EXTENSIÓN AL RESTO DE CASOS 

Se ha comprobado que desde el punto de vista del campo de velocidades para 

los dos casos presentados el RSTM es el modelo turbulento que mejor 

comportamiento tiene ante este tipo de flujos. Desde el punto de vista de 

caídas de presión se ha visto que el k-ω SST es la mejor opción, pero que el 

RSTM da unas predicciones que no distan mucho de las del SST, por lo que 

también puede ser un modelo utilizado para este propósito. Por estas razones, 

de cara al DoE numérico (para el cual los experimentos serán simulaciones) 

que se explica en el siguiente capítulo, se ha decidido utilizar el RSTM como 

modelo de turbulencia. Sin embargo, antes de proceder con este segundo DoE, 

se presentan los campos de velocidades y las caídas de presión obtenidas 

numéricamente (con el RSTM como modelo de turbulencia) para el resto de 

casos del DoE experimental y se comparan con las mediciones experimentales. 

También se comparan las magnitudes del flujo de ambos perfiles. Con ello, 

pese a haber analizado con todos los modelos de turbulencia únicamente dos 

de los experimentos incluidos en el DoE experimental, se comprueba que el 

RSTM es capaz de dar un buen ajuste para el rango paramétrico escogido. Esto 

es un modo de asegurar que los resultados que se obtengan en el posterior 

DoE numérico sean parecidos a los que se obtuviesen en hipotéticos 

experimentos llevados a cabo en el túnel de viento. 
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 Experimento 2 

 

Figura 5.16 Perfiles de velocidades (m/s) axiales y tangenciales experimentales y 

numéricos con el RSTM a 20 mm de la salida de la chapa perforada para el 

experimento 2 

Para este caso experimental no tiene ningún sentido el comparar las 

magnitudes del flujo para la sección mostrada. Esto es debido a que por la 

existencia de los chorros en dicha sección el perfil de velocidades no tiene la 

forma anular, de modo que las magnitudes del flujo establecidas no sirven 

para caracterizar el perfil de velocidades. No obstante, sí que se aprecia una 

buena predicción de la magnitud y posición de los chorros por parte del RSTM. 

La caída de presión estática es la que se indica en la Tabla 5.8, y tal y como 

puede verse el modelo subestima la caída de presión en un 20% 

aproximadamente. 
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Tabla 5.8: Magnitudes del flujo y caída de presión estática para experimento 2 

 
  
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
  

 
S ΔPs 

Experimental - - - 95.8 

RSTM - - - 75.9 

 Experimento 3 

 

Figura 5.17 Perfiles de velocidades (m/s) axiales y tangenciales experimentales y 

numéricos con el RSTM a 20 mm de la salida de la chapa perforada para el 

experimento 3 

Tabla 5.9: Magnitudes del flujo y caída de presión estática para experimento 3 

 
  
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
  

 
S ΔPs 

Experimental 0.28 0.0658 0.21 2.48 

RSTM 0.33 0.1296 0.24 0.47 
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Tal y como se observa el ajuste en este caso también es correcto en 

cuanto a velocidades y la presión también es subestimada. De todos modos, se 

puede subrayar que caídas de presión tan pequeñas como las de este caso en 

particular no son críticas a la hora de diseñar el mejor modo de gestionar el 

calor generado en un armario electrónico.  

 Experimento 4 

 

Figura 5.18 Perfiles de velocidades (m/s) axiales y tangenciales experimentales y 

numéricos con el RSTM a 20 mm de la salida de la chapa perforada para el 

experimento 4 

Tabla 5.10: Magnitudes del flujo y caída de presión estática para experimento 4 

 
  
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
  

 
S ΔPs 

Experimental 2.35 -0.2548 0.51 87.66 

RSTM 2.40 -0.2154 0.56 93.93 
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En la Tabla 5.10 puede verse que las magnitudes en este caso se ajustan 

realmente bien. La diferencia obtenida en cuanto a caída de presión estática 

por el modelo respecto de la medición es de un 7% aproximadamente 

sobreestimándola respecto de la medición.   

 Experimento 5 

 

Figura 5.19 Perfiles de velocidades (m/s) axiales y tangenciales experimentales y 

numéricos con el RSTM a 20 mm de la salida de la chapa perforada para el 

experimento 5 

Tabla 5.11: Magnitudes del flujo y caída de presión estática para experimento 5 

 
  
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
  

 
S ΔPs 

Experimental 0.49 0.1218 0.38 16.26 

RSTM 0.52 0.37 0.37 12.06 
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Para este caso se observa que el ratio entre velocidad mínima y máxima 

no presenta un ajuste muy bueno debido a que las mediciones experimentales 

contemplan velocidades axiales más altas en dicha sección. Sin embargo, por 

medio de los resultados gráficos se observa que la aproximación para 

velocidades máxima y mínima no es mala. 

 Experimento 6 

 

Figura 5.20 Perfiles de velocidades (m/s) axiales y tangenciales experimentales y 

numéricos con el RSTM a 20 mm de la salida de la chapa perforada para el 

experimento 6 

Tabla 5.12: Magnitudes del flujo y caída de presión estática para experimento 6 

 
  
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
  

 
S ΔPs 

Experimental 0.85 0.0781 0.60 0.99 

RSTM 0.75 0.0320 0.50 1.87 
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Para este caso tal y como se ve gráficamente el ajuste en cuanto a 

velocidades es bueno. Sin embargo, la caída de presión es sobreestimada. De 

nuevo, al estar hablando de valores bastante bajos para este experimento, no 

es algo crítico. 

 Experimento 8 

 

Figura 5.21 Perfiles de velocidades (m/s) axiales y tangenciales experimentales y 

numéricos con el RSTM a 20 mm de la salida de la chapa perforada para el 

experimento 8 

Tabla 5.13: Magnitudes del flujo y caída de presión estática para experimento 8 

   
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
  

 
S ΔPs 

Experimental 1.55 0.0523 0.43 1.49 

RSTM 1.52 -0.0180 0.44 1.87 
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 Experimento 9 

 

Figura 5.22: Perfiles de velocidades (m/s) axiales y tangenciales experimentales y 

numéricos con el RSTM a 20 mm de la salida de la chapa perforada para el 

experimento 9 

Tabla 5.14: Magnitudes del flujo y caída de presión estática para experimento 9 

 
  
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
  

 
S ΔPs 

Experimental 1.20 0.0665 0.90 0.69 

RSTM 1.09 0.0202 0.82 0.90 

Este último es el caso correspondiente al ensayo realizado con el 

parámetro D en su nivel máximo. Tal y como se observa de la Figura 5.22 

mediante el RSTM se obtiene una buena aproximación del campo de 

velocidades a la salida de la chapa. 
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Mediante los distintos casos expuestos se ha visto que el RSTM es capaz 

de dar un buen resultado en cuanto a los perfiles axiales y tangenciales de 

velocidad se refiere. Para cada uno de los experimentos se ha visto que este 

modelo es capaz de captar correctamente la forma del flujo, pese a que pueda 

tener una ligera variación en cuanto a las magnitudes de las velocidades.   

Sin embargo desde el punto de vista de la caída de presión, se ha 

comprobado que cuando experimentalmente la caída de presión tiene valores 

bajos, el modelo RSTM tiene problemas en la predicción de la presión y 

comete un error considerable. Cuando los valores experimentales son 

superiores a los 16Pa el error se vuelve  inferior al 25%. Se han repetido las 

simulaciones en las que el RSTM ha cometido un gran error en cuanto a la 

caída de presión y también se han realizado con el modelo k-ω SST pero el 

error ha seguido siendo el mismo. Se ha considerado que en parte el error 

puede ser debido a la incertidumbre para la medición de la presión (no sólo la 

debida al equipamiento, sino la debida a la cercanía con la chapa perforada). 

También es cierto, que desde el punto de vista de la gestión del calor y la 

elección de un ventilador, si el caso es tal que las caídas de presión son 

pequeñas de modo absoluto, el hecho de tener una diferencia relativa (%) alta 

no es algo crítico. Teniendo en cuenta que para los valores altos de presión el 

error máximo ha sido de un 20% se ha decidido tomar como buenas también 

las predicciones del RSTM en cuanto a presión se refiere.  

Por todas las razones expuestas, de cara al DoE numérico que se va a 

realizar en el siguiente capítulo se ha decidido que el RSTM es el modelo de 

turbulencia a utilizar para realizar las simulaciones de los distintos casos. Se ha 

comprobado que es capaz de dar buenos resultados en cuanto a presión y 

velocidades se refiere para el rango paramétrico establecido en el primer DoE, 

que será el mismo de cara al segundo. De este modo, la obtención del modelo 

compacto (explicado en el capítulo 7) podrá basarse en las simulaciones 

realizadas para este segundo DoE numérico (con un mayor número de casos 

que el primero) sin la necesidad de tener que realizar las mediciones 

correspondientes a dichos casos en el túnel de viento. 
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capítulo 6 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
NUMÉRICO 

Una vez decidido en el anterior capítulo que el modelo RSTM es el más 

adecuado para simular este tipo de flujos, se procede en este capítulo a la 

realización de un DoE numérico llevando a cabo distintas simulaciones con 

dicho modelo de turbulencia. En el modelado numérico para estas 

simulaciones se han realizado una serie de cambios en el mallado de la 

geometría y condiciones de contorno con respecto al presentado en el capítulo 

3 que son explicados en este capítulo. También se explica el tipo de DoE 

utilizado y las salidas o respuestas que se definen para las simulaciones. Por 

último se analizará la influencia que los parámetros geométricos y de 

operación analizados tienen sobre las respuestas definidas y se presentarán 

unos modelos reducidos para cada una de las respuestas. 

6.1 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO A 

TRAVÉS DEL DOE 

Se ha utilizado la Técnica de DoE (Montgomery, 2008) para llevar a cabo el 

estudio paramétrico mediante simulaciones de CFD, concretamente un CCF 

(Central Composite Face-Centered). Esta técnica, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, reduce considerablemente el número de simulaciones 

requeridas sin disminuir la precisión de los resultados. El tipo de diseño de 
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experimentos que se ha utilizado en este caso (CCF) permite obtener modelos 

cuadráticos a base del uso de lo que se denominan puntos axiales 

(experimento o simulación con el valor de todos los parámetros en su nivel 

medio y uno en su valor alto) y centrales (todos en su nivel medio). El rango 

establecido para los parámetros es el mismo que el utilizado para el DoE 

experimental (Tabla 2.5). Sin embargo, a los niveles existentes se les añade 

uno nuevo, que es el nivel medio (0) tal y como puede verse en la Tabla 6.1. El 

hecho de contar con tres niveles permite identificar la existencia de respuestas 

no lineales. 

Tabla 6.1: Niveles para los distintos parámetros geométricos y de operación dentro del 

DoE numérico 

Variable - 0 + 

D (mm) 40 70 100 
Dh/D 0.25 0.4 0.55 

S (entrada) 0.4 0.7 1 

ε (%) 30 52.5 75 

t (mm) 0.5 1.5 2.5 

a (mm) 5 15 25 

V (m/s) 1 1.75 2.5 

ξ (1/m) 0.25 0.31 0.37 

Sin utilizar esta técnica el número de simulaciones a realizar teniendo en 

cuenta el número de parámetros hubiese sido de 38=6,561, sin embargo 

mediante el DoE el número se reduce a 81 simulaciones. Todos los casos a 

simular junto con el valor de los parámetros en cada caso son aquellos 

incluidos en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2: Niveles de los parámetros en cada uno de los casos del DoE numérico 

Exp. D Dh/D S V a t ε ξ Exp. D Dh/D S V a t ε ξ 

1 - + - - + + - - 42 - + + - + - + + 
2 - - + + - - + + 43 + + - + - - - + 
3 0 0 + 0 0 0 0 0 44 - - - - - + + - 
4 0 0 0 0 - 0 0 0 45 - + + + + + - - 
5 + + + + + - + - 46 + + - - - - + + 
6 + + - + - + - - 47 - - - + - + - - 
7 0 0 0   0 0 0 0 48 + - + + - + - + 
8 + - + + - - - - 49 - + + - + + + - 
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9 0 0 0 0 0 - 0 0 50 - + + + - + - + 
10 + + + - + + - + 51 0 + 0 0 0 0 0 0 
11 - 0 0 0 0 0 0 0 52 - + - + + - + + 
12 0 0 - 0 0 0 0 0 53 - - - - + + + + 
13 - + + + + - - + 54 + - - + + + + - 
14 + - + - - + + + 55 0 0 0 0 + 0 0 0 
15 + - - - + + - - 56 + + - - + + + + 
16 - - - - + - + - 57 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 - 0 58 - + + - - + + + 
18 + - - - + - - + 59 - + - + - + + + 
19 - + + - - - + - 60 + + + + + + + + 
20 0 0 0 0 0 0 + 0 61 - - + - - + - - 
21 - + - - - + - + 62 + + + - - + - - 
22 + + - - - + + - 63 - - + + - + + - 
23 + - - + + - + + 64 0 0 0 0 0 0 0 + 
24 + - - - - - - - 65 - - + - - - - + 
25 + - - - - + - + 66 + - - + - + + + 
26 - + - - - - - - 67 + + + + - + + - 
27 0 0 0 0 0 0 0 - 68 0 - 0 0 0 0 0 0 
28 + + - + + - - - 69 + + - + + + - + 
29 + - + + + + - - 70 + - + + + - - + 
30 + - + - + - + + 71 - - + - + + - + 
31 - + - + + + + - 72 + + + - - - - + 
32 + + + - + - - - 73 - - - + - - - + 
33 0 0 0 + 0 0 0 0 74 - + - - + - - + 
34 - - + - + - - - 75 - - + + + + + + 
35 + 0 0 0 0 0 0 0 76 + + - - + - + - 
36 - - - + + - - - 77 - - - - - - + + 
37 + - + - + + + - 78 - + + + - - - - 
38 - + - + - - + - 79 + - - + - - + - 
39 - - + + + - + - 80 + - + - - - + - 
40 - - - + + + - + 81 0 0 0 0 0 + 0 0 
41 + + + + - - + + 

Las salidas (respuestas) definidas para cada simulación serán la variación 

(%) entre las secciones de entrada y de salida del dominio (el cual se expone en 

un posterior apartado) para las magnitudes del flujo definidas en el capítulo 5: 

  ̅ (expresión 6.1), S (expresión 6.2), la variación de las velocidades axiales 

mínima y máxima (expresiones 6.3 y 6.4), y por último, ΔPt, la diferencia de 

presión total entre las mismas secciones de entrada y de salida del dominio 

(expresión 6.5). La respuesta para la velocidad mínima ha sido definida por 

medio del nivel para la velocidad media en el conducto para cada caso. Esto es 

debido a que los bajos valores de velocidad mínima en la entrada para la 
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mayoría de los casos hacían aumentar el valor de la respuesta excesivamente 

si se usaba este valor como denominador en la expresión 6.3. 

    (  
 ̅        

 ̅         
)      6.1 

 
   (  

       

        
)      6.2 

 

      (
                        

 
)      6.3 

 

      (  
           

            
)      6.4 

 

                         6.5 

  Mediante estas definiciones, a medida que mayores son los valores de 

las respuestas %  ̅, %S y      , mayor es la reducción de la magnitud desde 

la entrada a la salida del dominio. Sin embargo, mediante el modo en el cual se 

ha definido la respuesta de la velocidad mínima (expresión 6.3), un incremento 

de su valor significa un aumento de la velocidad mínima axial desde la entrada 

a la salida del dominio. 

6.2 MODELADO NUMÉRICO  

6.2.1 DOMINIO DEL FLUJO 

Se han modelado las chapas perforadas tridimensionales con agujeros 

cuadrados correspondientes a cada uno de los casos de la Tabla 6.2. En la 

Figura 6.1 se muestra el esquema del dominio para un caso general. La 

longitud del conducto de entrada para cada caso tendrá el mismo  valor que el 

parámetro a del mismo caso. La longitud de salida después de la chapa es de 

40mm y será igual para todos los casos. Se ha comprobado si esta distancia 

resulta ser adecuada mediante un estudio análogo al presentado en el 

apartado 3.2. De este modo se ha simulado con distintas longitudes de salida 

el modelo correspondiente al caso 50 de la Tabla 6.2 (el cual se ha considerado 
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crítico desde el punto de vista de combinación de niveles para los parámetros). 

La diferencia obtenida en los valores para las magnitudes del flujo (%  ̅, %S, 

%      and %    ) en la sección a 20mm de la salida de la chapa entre utilizar 

100mm como longitud de salida o utilizar 40mm es inferior a un 6%. Por tanto, 

se ha utilizado 40mm como longitud del conducto de salida, debido a que 

utilizar el conducto de salida más corto posible disminuye el número de 

elementos de la malla y así el coste computacional. Este ahorro de elementos 

debido a una menor longitud del conducto de salida es especialmente 

importante para aquellos casos en los cuales el valor del parámetro D está 

fijado a su nivel alto.  

 

Figura 6.1: Esquema genérico del dominio 

6.2.2 VALIDACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO 

Para el modelado de los casos correspondientes a este segundo DoE se han 

tenido que introducir una serie de cambios. Los cambios son debidos a que 

para los 81 casos a simular no se dispone de una condición de contorno real de 

velocidad y de turbulencia en la entrada. Es decir, no se dispone de un campo 

de velocidades experimental para aplicarlo como condición de contorno de 

velocidades en la entrada. En el DoE experimental, el efecto del hub del 

ventilador y el de la distancia entre ventilador y la chapa se encontraba 

implícito dentro del perfil de velocidades medido mediante PIV. Sin embargo, 

para este caso será necesario incluir de algún otro modo estos efectos. Esto 

también llevará consigo cambios en el modelado del conducto de entrada. Éste 

tendrá una longitud a y parte de la sección de entrada consistirá en una pared 
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circular en el centro de dicha sección con el mismo diámetro que el hub a 

modelar, tal y como puede verse en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 Modelado de la distancia a y del hub del ventilador 

Se ha comprobado que mediante este modelado de la sección de 

entrada se obtiene el perfil anular que se quiere. Sobre el área de la sección de 

entrada que no es pared se han aplicado distintos valores constantes de 

velocidad axial y tangencial en función del caso. Estos valores han sido 

establecidos de tal modo que para cada caso se respetasen los niveles 

establecidos para los parámetros S y V en la Tabla 6.2.  

En la sección de salida del dominio, al igual que en el modelado 

explicado en el capítulo 3, se ha impuesto la condición de contorno de 

primeras derivadas nulas para todas las magnitudes del flujo a excepción de la 

presión, que es extrapolada a través de la solución del dominio. Para todas las 

paredes físicas se ha impuesto de nuevo la condición de no deslizamiento. 

A la hora de definir la turbulencia en la entrada se ha supuesto que en la 

realidad el valor de la intensidad turbulenta oscilará en torno al 50%. Esta 

suposición tiene como fundamento que la intensidad turbulenta para los casos 

medidos experimentalmente en la entrada de la chapa oscilaba entre un 30 y 

a
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un 70%. Por ello la turbulencia en la entrada para todos los casos se ha 

definido a través de este valor constante de 50% para la IT y del diámetro 

hidráulico del conducto (D al ser un conducto cuadrado). Las tensiones de 

Reynolds en la entrada a su vez se han obtenido a través de la energía cinética 

turbulenta (k) la cual es función de la IT (expresión 6.6 en donde     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es el 

promedio de la magnitud de la velocidad). En los siguientes subapartados se 

analiza la influencia que el valor de la intensidad turbulenta y el de los campos 

de tensiones de Reynolds tienen sobre dos de los casos experimentales 

utilizados para la validación en el capítulo 5. Es importante subrayar que las 

diferencias que se presentan en este análisis no deben ser consideradas como 

un error en el estudio paramétrico numérico puesto que en dicho estudio no 

se pretende imitar exactamente la misma realidad que en los experimentos. Se 

está tratando de imitar la realidad del ventilador que es desconocida y para 

poder analizar la influencia de los distintos parámetros se debe realizar alguna 

simplificación como es el asumir constante la IT y calcular las tensiones de 

Reynolds del modo indicado. El análisis indicado se ha llevado a cabo con los 

casos 1 y 7 experimentales con intensidades turbulentas de un 42 y 73% 

respectivamente.  

  
 

 
(       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

 
 6.6 

 En primer lugar para ambos casos se ha realizado una simulación con la 

misma IT que la medida experimentalmente pero para la cual las tensiones de 

Reynolds se han calculado a través de la k. De este modo se puede analizar la 

influencia del valor de las tensiones de Reynolds. 

En segundo lugar se ha realizado la simulación en la cual la IT es de un 

50% y las tensiones de Reynolds se calculan como antes a través de la k. 

Comparando esta simulación con la anterior se puede deducir la influencia del 

valor de la IT.  

6.2.2.1.1 Experimento 1 con niveles altos de la porosidad y de 

la velocidad media 

En la Figura 6.3 se muestran los perfiles para el sistema de líneas definidas en 

el capítulo 3 (Figura 3.3) para el plano situado a 20 mm de la salida de la chapa 
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perforada. En dicha figura se representan los perfiles de velocidades axiales y 

tangenciales para las simulaciones con el modelo RSTM para las tres 

simulaciones antes descritas: una primera simulación con los valores de las 

tensiones de Reynolds (TR) e intensidad turbulenta (IT) en la entrada 

experimentalmente medidos, otra segunda simulación con el valor de la IT 

experimental y las TR obtenidas a través de la k y la última simulación con un 

valor de IT de un 50% y las TR obtenidas también a través de la k. 

En primer lugar si se comparan los resultados correspondientes a las dos 

primeras simulaciones citadas, se puede observar la influencia del valor de las 

tensiones Reynolds. Tal y como se ve en la figura existe cierta influencia que es 

debida a que de la primera simulación a la segunda se elimina la anisotropía de 

las tensiones de Reynolds. Es más fácil cuantificar esta influencia mediante las 

magnitudes del flujo correspondientes al perfil para cada una de las 

simulaciones, que son las que se muestran en la Tabla 6.3. En esta tabla 

además de estas magnitudes se muestra el valor de la diferencia de presión 

estática entre los puntos correspondientes a los racores 1 y 2 (ver Figura 5.15) 

para cada una de las simulaciones. Tal y como puede verse al dejar de 

utilizarse las tensiones experimentales se observa una diferencia en los 

resultados debido a que varían las magnitudes del perfil del primer al segundo 

caso. No obstante, esta diferencia en cuanto a valores de velocidad tangencial 

y de presión estática no es muy grande: un 5.1% para   ̅, un 1.10% para S y un 

7.58% para la ΔPs. Sin embargo en el cociente entre velocidad mínima y 

máxima axial la diferencia resulta ser mayor. Esto se debe a que con los bajos 

valores de la velocidad mínima que se tienen una pequeña variación absoluta 

(desde el punto de vista general del flujo) produce un gran cambio en el valor 

de este cociente. Sin embargo no es una variación importante en cuanto a 

valores absolutos tal y como se deduce de la Figura 6.3.  

Por los resultados analizados se concluye que para este caso las 

tensiones de Reynolds tienen poca influencia. Por ello, el modo en el cual se 

modelan las TR en el DoE numérico resulta ser un buen modelado de la 

realidad del ventilador para este experimento. 
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Figura 6.3 Perfiles de velocidad para las distintas simulaciones incluidas en la 

comparación para el experimento 1 
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Tabla 6.3: Parámetros de los perfiles para cada una de las simulaciones empleadas en 

la comparación para el experimento 1 

Caso 
  
̅̅ ̅ (

    

    

)
   

 (    )ax. (    )ax. S ΔPs 

TR e IT 

experimentales 
1.37 -0.0970 -0.5329 5.4894 0.3485 11.60 

IT experimental y 

TR a través de k 
1.30 -0.067 -0.3316 4.949648 0.3523 10.72 

IT 50% y TR a 

través de k 
1.26 -0.0519 -0.2513 4.8383 0.3497 10.31 

|%| de variación de 

la segunda simulación 

respecto de la primera 

5.1 

 

30.92 

 

37.77 

 

9.83 

 

1.10 

 

7.58 

 

|%| de variación de 

la tercera simulación 

respecto de la primera 

8.02 46.50 52.84 11.86 0.34 11.12 

Si se analizan los resultados correspondientes a la tercera simulación 

puede verse en la Figura 6.3 que los perfiles para esta simulación 

prácticamente se solapan con la simulación en la que la intensidad turbulenta 

era la experimental. Cabe recalcarse que para este análisis de la segunda a la 

tercera simulación la variación de la intensidad turbulenta es pequeña (de un 

42% a un 50%). Mediante las magnitudes del flujo de la Tabla 6.3 puede verse 

que los resultados de esta tercera simulación no difieren mucho respecto de la 

segunda simulación y respecto de la primera (con condiciones de contorno 

experimentales) las diferencias son de un 8.02% para   ̅, un 0.34% para S y un 

11.12% para ΔPs. Para el cociente de velocidades axiales se sigue presentando 

el mismo problema que antes, al tener la velocidad mínima una variación 

significativa respeto de su valor. 

La conclusión de este segundo caso analizado, es que la variación de la 

intensidad turbulenta analizada no tiene gran influencia sobre los resultados. 

De este modo el modelado para las condiciones de contorno utilizadas en el 

DoE podría considerarse una buena imitación de la realidad del  ventilador 
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para este primer experimento. De todos modos, como ya se ha dicho, las 

diferencias presentadas no deben ser consideradas como un error en el 

estudio paramétrico numérico. En dicho estudio no se pretende imitar 

exactamente la misma realidad que en los experimentos, sino estudiar la 

influencia de una serie de parámetros geométricos en la variación del patrón 

de flujo debido a la chapa perforada. 

6.2.2.1.2 Experimento 7 con niveles bajos de la porosidad y 

de la velocidad media 

En la Figura 6.4 se muestran los perfiles de velocidad en las seis líneas para las 

mismas tres simulaciones del experimento 7 homólogas a las del anterior 

subapartado desde el punto de vista de definición de la turbulencia en la 

entrada. Si se comparan los perfiles de las dos primeras simulaciones (la de IT y 

TR experimentales y la de IT experimental y TR calculadas a través de k) se 

comprueba que existe una diferencia mayor entre los resultados que la que 

existía en el anterior caso. Esto mismo se puede concluir a través de los valores 

de las magnitudes mostrados en la Tabla 6.4. En esta tabla puede verse que 

para la magnitud   ̅ la diferencia de la segunda simulación respecto de la 

primera simulación es de un 23.63%. Para S y para ΔPs la diferencia es 

ligeramente inferior a un 10% y para (
    

    
)
   

ocurre, al igual que en el 

anterior caso, que el porcentaje de variación de una simulación a otra para 

este cociente es importante debido al pequeño valor de la velocidad mínima. 

Comparando sin embargo la primera simulación con la tercera, para la 

cual la IT pasa de tener un valor del 73% (que es el valor aproximado por 

medio de los experimentos) a un 50%, las diferencias respecto de la primera 

simulación se reducen. Esto puede verse tanto en la Figura 6.4 en donde se ve 

un mejor ajuste a los resultados de la primera simulación, como también se 

observa comparando las magnitudes del flujo de la Tabla 6.4. Para este caso 

todas las variaciones de las magnitudes (salvo la del cociente de velocidades) 

se reducen y están por debajo del 10%. No obstante, la diferencia para este 

cociente con esta tercera simulación es de un 22%, inferior al 46% de variación 

dada con la segunda simulación.  
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Figura 6.4 Perfiles de velocidad para las distintas simulaciones incluidas en la 

comparación para el experimento 7 
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Tabla 6.4: Parámetros de los perfiles para cada una de las simulaciones empleadas en 

la comparación para el experimento 7 

Caso   
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
   

 
(    )ax. (    )ax. S ΔPs 

TR e IT 

experimentales 
0.44 -0.3092 -0.7396 2.3910 0.2417 14.55 

IT experimental y 

TR a través de k 
0.34 -0.1809 -0.4125 2.3235 0.2178 13.32 

IT 50% y TR a 

través de k 
0.40 -0.2398 -0.5572 2.3235 0.2410 13.95 

|%| de variación de 

la segunda simulación 

respecto de la primera 

23.63 41.49 44.22 4.65 9.88 8.45 

|%| de variación de 

la tercera simulación 

respecto de la primera 

9.67 22.44 24.65 2.82 0.28 4.12 

Una vez analizados los resultados para ambos casos, puede concluirse 

que mediante el modelado que se va a emplear para definir la turbulencia en 

la entrada se consigue una buena aproximación de la realidad del ventilador. 

Por ello, de cara a la simulación de los casos correspondientes al DoE 

numérico, pese a ser la turbulencia en la salida del ventilador una realidad 

desconocida, este modelado permite que se puedan analizar correctamente 

los efectos de los distintos parámetros geométricos y de operación en la 

variación del patrón de flujo debido a la chapa perforada. 

6.2.3 MALLADO DE LA GEOMETRÍA 

Para poder realizar una buena discretización del volumen de entrada de los 

distintos casos, ha sido necesario dividir éste en dos volúmenes tal y como se 

ve en la Figura 6.5. Esto ha sido debido a problemas surgidos con la generación 

de la malla por la pared circular (para modelar el efecto del hub) colocada en la 

sección de entrada del dominio. El primer volumen  es un volumen cilíndrico 

con el hub como forma de la base y el segundo volumen contendrá el volumen 

restante del conducto de entrada. Debido a esta división, no ha sido posible 

conseguir un valor perfecto de skewness (recordar que esto correspondía a 
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elementos con todos sus ángulos iguales a 90°), lo cual sigue siendo posible 

desde la entrada de la chapa hasta la salida del dominio. Sin embargo, estos 

dos estilos de malla coinciden en la cara en la que finalizan ambos volúmenes 

de entrada y comienzan los correspondientes a los agujeros de la chapa (Figura 

6.6). Se ha utilizado un tamaño similar de elementos para los estilos de malla 

de ambos lados (0.4 mm de IS), sin embargo, debido a los pequeños elementos 

utilizados en las zonas cercanas a la pared de los agujeros de la chapa no se ha 

podido controlar esta diferencia de tamaños para dichas zonas. En los dos 

siguientes subapartados, se analiza la influencia de utilizar esta estrategia de 

mallado respecto de la explicada en el capítulo 3. Para ello, las simulaciones de 

los casos experimentales 1 y 7 de la Tabla 2.6 van a ser simulados mallando el 

conducto de entrada mediante la estrategia de mallado presentada en este 

capítulo. Las condiciones de contorno de entrada seguirán siendo las mismas, 

de modo que la diferencia observada en los resultados será debida a la malla 

utilizada.  

 

Figura 6.5: División del conducto de entrada 

Volumen 
2

Volumen 
1
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Figura 6.6 Mallado no conforme entre los agujeros de la chapa perforada y los 

volúmenes del conducto de entrada 

La estrategia de mallado para los elementos cercanos a la pared ha sido 

la misma de modo que se ha utilizado el mismo tamaño para los primeros 

elementos (0.04 mm) y mismo ratio de crecimiento entre capas consecutivas 

(1.35) que el explicado en el capítulo 3. El tamaño máximo de los elementos 

también se ha mantenido en 0.4 (tal y como se ha avanzado hace unas líneas). 

A continuación se muestra el análisis de la influencia de la estrategia del 

mallado para ambos casos mediante los perfiles de velocidades y las 

magnitudes del flujo para la sección a 20 mm de la salida de la chapa 

perforada. 

6.2.3.1 Experimento 1 con niveles altos de la porosidad y de la 

velocidad media 

En la Figura 6.7 se muestran los perfiles de velocidades axiales y tangenciales 

para las 6 líneas definidas anteriormente y pertenecientes al plano situado a 

20 mm de la salida de la chapa. En cada gráfica se representan los dos perfiles 

correspondientes a los resultados obtenidos con el mallado conforme y con el 

mallado no conforme respectivamente. Tal y como puede verse de los 

resultados, la diferencia entre utilizar un tipo de mallado u otro es muy 

pequeña para este caso, tanto desde el punto de vista de velocidades axiales 

como del de velocidades tangenciales. 
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Figura 6.7 Influencia de la estrategia de mallado para el caso experimental 1 en las 

distintas líneas del plano situado a 20 mm de la salida de la chapa perforada 

La misma conclusión puede alcanzarse al comparar las magnitudes del 

flujo para ambos perfiles mostrados en la Tabla 6.5. Puede observarse que la 

diferencia entre las magnitudes obtenidas con el mallado conforme respecto 

de las obtenidas con el no conforme es muy pequeña. La diferencia máxima en 

cuanto a las magnitudes se obtiene para la diferencia de presión estática 

(nuevamente entre los puntos correspondientes a los racores 1 y 2) y es de un 
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2.41%. Por ello puede concluirse que para este caso el utilizar esta estrategia 

de mallado no introduce grandes cambios. 

Tabla 6.5: Magnitudes del flujo del perfil a 20 mm de la salida de la chapa mediante 

ambas estrategias de mallado para el experimento 1 

 
  
̅̅ ̅ (

    

    

)
  

 S ΔPs 

Mallado conforme 1.37 -0.0970 0.3485 11.60 
Mallado no conforme 1.34 -0.0956 0.3409 11.32 

|diferencia| (%) 2.18 1.44 0.9475 2.41 

6.2.3.2 Experimento 7 con niveles bajos de la porosidad y de la 

velocidad media 

Si se analizan los perfiles para este segundo caso (Figura 6.8) puede verse que 

el uso de uno u otro mallado tampoco tiene un efecto significativo. De las 

magnitudes del flujo de la Tabla 6.6 puede llegarse a la misma conclusión. La 

mayor variación de las magnitudes se obtiene para el número de swirl (3.80%).  

 

Tabla 6.6: Magnitudes del flujo del perfil a 20 mm de la salida de la chapa mediante 

ambas estrategias de mallado para el experimento 7 

 
  
̅̅ ̅ (

    

    

)
   

 S ΔPs 

Mallado conforme 0.44 -0.3092 0.2417 14.55 

Mallado no conforme 0.45 -0.3160 0.2509 14.27 

|diferencia| (%) 2.27 2.19 3.80 1.92 
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Figura 6.8 Influencia de la estrategia de mallado para el caso experimental 7 en las 

distintas líneas del plano situado a 20 mm de la salida de la chapa perforada 

Una vez analizados los resultados en ambos experimentos y vista la 

pequeña variación introducida por esta nueva estrategia de mallado, se ha 

considerado que el utilizar esta nueva estrategia de mallado no deshace la 

validación realizada previamente en el capítulo 5. No se ha realizado el análisis 

para cada caso experimental por el tiempo que ello requeriría. Sin embargo, si 

se realizase se considera que la conclusión que se alcanzaría sería la misma que 

la obtenida basándose en estos dos casos experimentales. 
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Mediante esta estrategia de mallado el número de elementos de los 81 

casos de la Tabla 6.2 ha variado entre       a        elementos 

aproximadamente. Esta gran diferencia entre el número mínimo y máximo es 

debida al parámetro D, para el cual su nivel máximo exige una gran cantidad 

de elementos. 

6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cada una de las distintas salidas o respuestas (definidas en el apartado 6.1) 

obtenidas del estudio paramétrico ha sido ajustada a una superficie de 

respuesta. A lo largo de este apartado  se presentan los efectos principales de 

los distintos parámetros geométricos y de operación en cada respuesta, sus 

interacciones entre sí y términos cuadráticos. Para concluir el apartado se 

presenta un modelo reducido para cada respuesta basado en los términos 

significativos. Estos modelos se consideran que pueden ser herramientas útiles 

para diseñadores térmicos de cara a conocer cómo la configuración del 

dispositivo afectará al patrón de flujo producido por el ventilador. Los modelos 

reducidos son válidos dentro del rango establecido para el estudio paramétrico 

(Tabla 6.1) y al mismo tiempo sus valores deben ser transformados al rango (-

,+) de acuerdo con la expresión 6.7 (Montgomery, 2008). En dicha expresión 

                  y                    son aquellos valores asignados como 

nivel medio (0) y mínimo (-) respectivamente en la Tabla 6.1.

                
                           

                                    
 6.7 

 
 La expresión para los modelos reducidos puede ser escrita de una forma 

general tal y como se hace en la expresión 6.8.  

Y=                         
    6.8 

 
 en donde Y es la respuesta,    es el valor codificado para cada parámetro 

geométrico o de operación, y   ,     y     son los coeficientes para cada uno de 

los efectos principales, interacciones y términos cuadráticos incluidos en los 

modelos reducidos respectivamente. 
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6.3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DOE 

En la Figura 6.9 se muestran los gráficos de probabilidad normal e histogramas 

de los modelos para los residuos estadísticos estandarizados correspondientes 

a cada una de las respuestas.  

 

Figura 6.9: Residuos estandarizados de la aproximación de la superficie de respuesta 

para cada una de las respuestas 

En estas gráficas puede verse que los residuos para la mayoría de los 

puntos son bajos para las distintas respuestas y que además hay pocos puntos 

en los que las superficies para cada respuesta no se ajusten bien. Para la 
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mayoría de los puntos los residuos estandarizados se distribuyen en una línea 

recta sobre el gráfico de probabilidad normal. Por otro lado en los distintos 

histogramas se ve que los residuos están centrados en torno al valor cero. 

Estos hechos muestran que los datos siguen una distribución normal, a lo cual 

se le da cierta importancia para garantizar la robustez de la técnica de DoE. Por 

tanto puede concluirse que los modelos de superficies de respuesta 

empleados se ajustan correctamente para prácticamente todos los puntos de 

los datos. En los siguientes apartados se analizan los efectos principales e 

interacciones de los distintos parámetros geométricos y de operación sobre 

cada una de las respuestas. Mediante la realización de un análisis de varianza 

(ANOVA, Montgomery, 2008) para cada respuesta se ha obtenido el p-valor de 

cada uno de los efectos principales e interacciones de modo que aquellos con 

un p-valor inferior a 0.05 han sido considerados significativos. 

6.3.1.1 Variación (%) de la velocidad tangencial (  ̅) y del número 

de swirl (S) 

En esta sección se analiza la influencia de los distintos parámetros en las 

superficies de respuesta %  ̅ y %S. Las respuestas obtenidas en los casos de la 

Tabla 6.2 sobre estas magnitudes tienen el mismo comportamiento debido a 

que los valores para ambas respuestas son muy similares. Esto significa que las 

influencias de los parámetros geométricos y de operación son análogas para 

ambas respuestas. Por tanto, se presentan únicamente las influencias para %  ̅ 

aunque las conclusiones que se obtengan son extensibles a %S. 

En la Figura 6.10 se muestran los efectos principales de los distintos 

parámetros sobre la variación de la velocidad tangencial entre la entrada y la 

salida del dominio. Es importante subrayar que el valor de la respuesta para 

cada nivel (-, 0 y +) en cada gráfica de efecto principal (y será igual para las 

siguientes respuestas) es la media aritmética calculada con los valores de las 

respuestas de los casos entre los 81 de la Tabla 6.2 con el mismo nivel. Para 

esta respuesta de velocidad tangencial (%  ̅), todos los parámetros excepto la 

distancia (a) resultan ser significativos de acuerdo con sus p-valores (p-valor 

=0.085 para la distancia y de 0.000 para el resto de parámetros). 

Tal y como se observa en la Figura 6.10 el parámetro que tiene mayor 

influencia es el espesor de la chapa (t). Este es un resultado previsible debido a 
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que con el espesor aumenta la pared o superficie lateral de los agujeros, que 

en definitiva es la que influye en el flujo dándole a la chapa perforada la 

capacidad de eliminar parte de la componente tangencial de la velocidad.  

 

 Figura 6.10: Efectos principales de los parámetros geométricos y de operación sobre la 

variación de la velocidad tangencial 

El mismo razonamiento aplicado al espesor puede utilizarse para 

explicar el efecto de ξ. Un incremento de ξ significa un aumento del perímetro 

de agujero y por tanto de la pared interna de los agujeros, de tal modo que se 

elimina más componente tangencial del flujo. Esto ocurre entre el nivel medio 

y el alto para este parámetro, pero sin embargo no entre el nivel bajo y el 

medio, rango en el cual la respuesta es prácticamente constante. Con la 

porosidad lo que ocurre es que a medida que ésta disminuye se produce una 

mayor diferencia de presiones en la dirección del flujo. Esta diferencia de 

presiones hace el flujo más unidireccional. 

Otro parámetro que parece ser importante de acuerdo con la Figura 

6.10 es el diámetro del ventilador simulado (D). A medida que este parámetro 

aumenta de su nivel mínimo al máximo, se elimina menos componente 

tangencial. Las influencias de los restantes parámetros de la figura (Dh/D, S, a y 

V) son relativamente modestas para esta respuesta debido a que no hay una 

variación superior al 10% ante los cambios de niveles para dichos parámetros. 
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Además de los efectos principales, también puede ser de interés analizar 

el efecto de las interacciones entre los distintos parámetros. De acuerdo con 

los p-valores obtenidos, las interacciones D-t, D-ξ, Dh/D-ε, t-ε, t-ξ y ε-ξ son las 

significativas (con 0.000 de p-valor para todas excepto para la última cuyo 

valor es de 0.045). Las superficies de respuesta de dichas interacciones son las 

mostradas en la Figura 6.11, para las cuales los parámetros fuera de la 

interacción son fijados a su nivel medio. Estas interacciones son obtenidas por 

extrapolaciones mediante el programa utilizado para el análisis de datos del 

DoE (MINITAB). 

 

Figura 6.11: Superficies de respuesta para las interacciones significativas entre los 

parámetros para la variación de velocidad tangencial 

De entre las interacciones presentadas D-t, t-ε y t-ξ son las que parecen 

ser más importantes. De acuerdo con dichas superficies de respuesta, el mayor 

porcentaje de componente tangencial es eliminada para bajos valores de ε, de 
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D y altos valores de ξ y t. Esa combinación de valores para los parámetros es la 

que se da por ejemplo para el caso 71 de la Tabla 6.2 (D -, Dh/D -, S +, V -, a +, t 

+, ε -, ξ +).Para este caso la variación de velocidad tangencial desde la entrada 

a la salida del dominio es de un 90%, es decir, en la salida sólo perdura el 10% 

de la componente tangencial que había en la entrada. Por el contrario, cuando 

la combinación de esos 4 parámetros es la contraria, como por ejemplo para el 

caso 5 de la misma tabla (D +, Dh/D +, S +, V +, a +, t -, ε +, ξ -) únicamente se 

elimina el 12% de la componente. En la Figura 6.12 se muestran los campos de 

velocidad axial y de la magnitud de la velocidad de ambos casos (71 y 5) para la 

sección de salida del dominio (z=40mm). 

 

Figura 6.12: Campo de velocidad axial y de magnitud de la velocidad en la sección de 

salida del dominio para los casos 71 (a) y 5 (b) 

Mediante la figura se demuestra que para el primer caso debido a que 

se destruye casi toda la componente tangencial, hay poca diferencia entre los 

campos de velocidad axial y el de la magnitud de la velocidad. Por ello, la 
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mayor parte de la capacidad de refrigeración que tendrá este caso será por el 

campo de velocidades axial. Por el contrario, en el segundo caso (b) se observa 

una gran diferencia entre los dos campos de velocidades, lo cual significa que 

la velocidad tangencial tiene una gran importancia en la magnitud de la 

velocidad y por ello en la capacidad de refrigeración. 

Con este contraste en la variación de la velocidad tangencial entre 

ambos casos resulta evidente que los parámetros geométricos y de operación 

estudiados tienen una gran influencia en el porcentaje de componente 

tangencial que pasa a través de la chapa. La refrigeración de los componentes 

electrónicos es proporcional a la magnitud de la velocidad. Por tanto, la 

predicción de la componente tangencial es importante para conocer la 

magnitud de la velocidad y también porque influirá en el reparto de caudal 

másico entre las ranuras formadas por PCBs.  

6.3.1.2 Variación (%) de las velocidades axiales mínima y 

máxima 

En la Figura 6.13 se muestran los efectos principales de los parámetros 

geométricos y de operación para ambas respuestas (     ) y      ). Tal y 

como se deduce de la figura el parámetro S es el parámetro que más influye 

para la variación de la velocidad mínima axial. Sin embargo, no hay una 

tendencia clara en el modo que afectan los demás parámetros. Parece que el 

efecto principal para todos describe una curva que tiene su valor mínimo para 

el nivel medio (0) de cada parámetro. Para todos los parámetros a excepción 

de la distancia, la respuesta       es mayor para el nivel bajo (-) que para el 

nivel alto (+). Para el parámetro de la distancia (a) el efecto observado (mayor 

velocidad mínima a mayor distancia) es lógico, debido a que el flujo impuesto 

en la entrada tendrá una mayor distancia para poder homogeneizarse. No 

obstante es sorprendente encontrar una mayor respuesta para el nivel bajo del 

parámetro que para el nivel medio. 

Para la respuesta de la variación máxima axial (     ) la influencia de 

los parámetros es más clara tal y como se ve en la Figura 6.13 (b). Los 

parámetros más influyentes para esta respuesta son la distancia (a), el 

diámetro (D), el ratio entre diámetro del hub y diámetro exterior (Dh/D) y el 

número de swirl (S). El resto de parámetros presentan una modesta influencia. 
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El efecto de la distancia entre la salida del ventilador (sección de entrada del 

dominio en la Figura 6.1) y la entrada de la chapa perforada para esta 

respuesta es debido (al igual que para la velocidad mínima) a que el flujo 

dispone de una mayor distancia para poder homogeneizarse antes de llegar a 

la chapa perforada. Es por ello que al igual que aumenta la velocidad mínima 

axial con un mayor valor del parámetro a, disminuye la velocidad máxima. 

 

Figura 6.13: Efectos principales de los parámetros geométricos y de operación para la 

variación de la velocidad mínima (a) y máxima (b) axiales 

En la Figura 6.14 y en la Figura 6.15 se muestran las interacciones más 

importantes para ambas respuestas (con los parámetros que no intervienen en 
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significativas de acuerdo a los p-valores obtenidos del ANOVA, en sus 

superficies de respuesta se ha encontrado poco interés por lo cual no han sido 

incluidas en las figuras. 

 

Figura 6.14: Superficies de respuesta para las interacciones de los parámetros 

geométricos y de operación para la variación de la velocidad mínima axial 

 

Figura 6.15: Superficies de respuesta para las interacciones de los parámetros 

geométricos y de operación para la variación de la velocidad máxima axial 
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Las interacciones que parecen tener mayor influencia para la variación 

de la velocidad mínima son aquellas en las que interviene el número de swirl 

en la entrada. En estas interacciones para alcanzar un valor máximo de la 

respuesta lo cual significa una mayor velocidad mínima y por tanto un flujo 

más homogeneizado, el valor de S debe estar a su nivel mínimo (-). Si por el 

contrario el valor del parámetro está fijado a su nivel máximo (+) la respuesta 

varía ligeramente ante el cambio del otro parámetro que interviene en la 

misma interacción. Este hecho se observa en las cuatro interacciones incluidas 

en la Figura 6.14. 

Para la respuesta de la velocidad máxima axial (     ) el número de 

swirl también aparece en algunas de las interacciones más importantes, tales 

como V-S y ε-S. En éstas, la respuesta es mayor para el nivel alto del número 

de swirl. Este hecho parece que se contradice con los efectos principales 

(Figura 6.13) pero sólo ocurre si los demás parámetros se fijan a su nivel 

medio. Si se representasen estas mismas interacciones con los restantes 

parámetros fijados a su nivel máximo o mínimo en vez de en el nivel medio la 

máxima respuesta se daría para el nivel mínimo del número de swirl. Entre las 

interacciones representadas las más importantes, tal y como se ve en la Figura 

6.15, son Dh/D-D y Dh/D-a. En la primera de ellas, una mayor respuesta se 

consigue cuando Dh/D está en su nivel alto y D en su nivel bajo, mientras que 

para la segunda (Dh/D-a) el parámetro a debe estar en su nivel alto. 

De las influencias presentadas podría concluirse que el número de swirl 

en la entrada es importante desde el punto de vista de la capacidad de 

homogeneizar el flujo axial de la chapa perforada. Este hecho será importante 

debido a que tanto la distribución de velocidades axiales como la de la 

magnitud de la velocidad dependerán en gran medida de los valores de la 

velocidad mínima y máxima axial. En la Figura 6.16 por medio de los casos 1 y 2 

de la Tabla 6.2 se muestra cuánta diferencia puede haber en la influencia de 

una chapa perforada sobre el campo de velocidades axial. Tal y como puede 

verse para el primer caso (D -, Dh/D +, S -, V -, a +, t +, ε – and ξ -) hay una gran 

diferencia entre la velocidad mínima y la máxima axial en la entrada del 

dominio, pero no en la salida del mismo (z=40mm). Para el segundo caso (D -, 

Dh/D -, S +, V +, a -, t -, ε + and ξ +) por el contrario, la homogeneización del 

flujo no es tan alta como la del anterior caso. Este hecho puede ser importante 
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a la hora de decidir la colocación de los PCBs en la típica configuración (push 

cooling) presentada en el primer capítulo. Si aguas abajo de la chapa perforada 

el flujo es homogéneo la colocación de los PCBs puede ser equidistante uno 

respecto del siguiente. En caso de un flujo con gran diferencia entre velocidad 

mínima y máxima axial  puede que una configuración con mayor densidad de 

PCBs en la zona exterior pueda ser mejor debido al mayor caudal volumétrico 

en dicha zona. 

 

Figura 6.16: Perfiles de velocidad para la línea y=0 en las secciones de entrada y de 

salida del dominio para los casos 1 (a) y 2 (b) 

6.3.1.3 Caída de presión total (ΔPt) entre las secciones de 

entrada y de salida del dominio 

Los tres parámetros que son significativos para esta respuesta son la velocidad 

media axial (p-valor=0.000), la porosidad de la chapa (p-valor=0.000) y el 

número de swirl en la entrada (p-valor=0.012). Además, las únicas 

interacciones significativas son S-V (p-valor=0.038) y V-ε (p-valor=0.000). Los 

efectos principales de los parámetros son los mostrados en la Figura 6.17. Tal y 

como se ve no hay una tendencia clara para los parámetros que no son 

significativos. Por el contrario, un incremento del valor de la velocidad media o 

en la porosidad de la chapa tiene el efecto que cabía de esperar según la 

expresión 6.9 para la caída de presión total (estática y dinámica). 

(a) (b)

-0.1

0.3

0.7

1.1

1.5

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

A
xi

al
 v

e
lo

ci
ty

 (
m

/s
)

x (mm)

Inlet Outlet

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

A
xi

al
 v

e
lo

ci
ty

 (
m

/s
)

x (mm)

Inlet Outlet

Velocidades axiales (m/s)

Entrada Salida



206 Capítulo 6: Diseño de experimentos numérico 

 

                   
 

 
      

 

 
   (        

         
 ) 6.9 

 
en donde           y         son las magnitudes locales de la velocidad en la 

entrada y en la salida de la chapa, V es la velocidad axial media en la entrada, ρ 

es la densidad del fluido y        es el coeficiente estático de pérdida de carga 

del obstáculo (chapa perforada en este caso, cuyo coeficiente es función de su 

porosidad entre otros factores). Por tanto, a través de esta expresión los 

efectos de los parámetros significativos de la Figura 6.17 son fácilmente 

explicables. La caída de presión aumenta a medida que la porosidad de la 

chapa disminuye. Para bajos valores de porosidades el valor de        es más 

alto, y por ello es que de acuerdo con la expresión 6.9 la caída de presión debe 

ser mayor. Además es importante destacar que la forma del perfil en la 

entrada también juega un papel importante en el valor de la caída de presión. 

Cuanto más homogéneo es el flujo, el término de diferencia entre las 

magnitudes de la velocidad al cuadrado será menor que cuando hay una gran 

diferencia entre flujo por el exterior e interior (al alcanzarse velocidades más 

altas). 

 

Figura 6.17: Efectos principales de los parámetros geométricos y de operación sobre la 

caída de presión total 

En la Figura 6.18 se muestran las superficies de respuesta para las 
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medio (0). Es evidente que la interacción más importante es aquella entre la 

velocidad media de la sección y la porosidad de la chapa. Tal y como debía de 

obtenerse, a mayor velocidad y menor porosidad, mayor es la caída de presión 

total. La respuesta para la interacción V-S es sólo importante (ver un 

incremento de un 30% en la Figura 6.18) para combinaciones del nivel alto de 

velocidad y número de swirl en la entrada. Esto es debido a que con un mayor 

número de swirl en la entrada del dominio, la chapa elimina un mayor 

porcentaje de la componente tangencial (tal y como se ha mostrado en la 

Figura 6.10). Por lo tanto, existirá una mayor diferencia entre la entrada y la 

salida de la chapa perforada desde el punto de vista de la magnitud de la 

velocidad, y por consiguiente una mayor caída de presión dinámica. Este 

razonamiento se verifica al realizar un ANOVA para la caída de presión estática 

de los 81 casos. Como resultado de dicho análisis se obtiene que el número de 

swirl deja de ser significativo. 

 

Figura 6.18: Superficies de respuesta para las interacciones V-ε y V-S para la caída de 

presión total 

6.3.2  MODELOS REDUCIDOS PARA LAS RESPUESTAS 

En esta sección se presenta un modelo reducido basado en las interacciones, 

términos cuadráticos y efectos principales significativos para cada una de las 

respuestas. Para alguno de los modelos se ha incluido algún término adicional 

aparte de los significativos con el objetivo de mejorar el valor de los 

coeficientes de regresión ajustados (R2) del modelo. De la Tabla 6.7 a la Tabla 

6.11 se presentan los valores de los coeficientes para cada uno de los modelos 

de las superficies de respuesta. Como muchos de los parámetros e 

interacciones han resultado ser significativos, los modelos tienen expresiones 

largas tal y como se deduce de las tablas. Los valores de los R2 para    ,    ̅, 

%S, %     y %     son de un 91.70%, 93.77%, 93.74%, 78.27% y 79.46% 
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respectivamente. Si se hubiesen incluido todos los términos cuadráticos, 

efectos principales e interacciones en los modelos los valores de R2 hubiesen 

subido solamente a un 91.73%, 95.59%, 95.90%, 80.01% y 82.44%. No 

obstante al quedar expresiones aún mucho más largas no se ha considerado 

oportuno ni práctico. 

Tabla 6.7: Valor de los coeficientes para el modelo reducido de la caída de presión 

total 

Coef. β0 S V ε ε - ε S-V V-ε 

Valor 7.101 2.249 13.352 -17.012 12.005 1.853 -12.103 

 Tabla 6.8: Valor de los coeficientes para el modelo reducido de la variación de la 

velocidad tangencial 

Coef. β0 D Dh/D S V t ε ξ a 
Valor 44.137 -9.168 -3.446 4.425 -2.553 1.262 -9.360 4.102 1.26 

Coef. D-t D-ξ Dh/D-t Dh/D-ε a-ε t-ε t-ξ   ε-ξ  

Valor 2.697 2.090 1.590 -3.007 1.884 -5.477 2.867 -1.470  

Tabla 6.9: Valor de los coeficientes para el modelo reducido de la variación del número 

de swirl 

Coef. β0 D Dh/D S V t ε ξ a 
Valor 44.646 -7.742 -4.096 3.865 -2.655 15.654 -7.57 4.523 2.995 

Coef. D-t D-ξ Dh/D-t Dh/D-ε a-t t-ε t-ξ ε-ξ  

Valor 2.522 1.703 2.547 -1.639 -1.654 -5.645 2.263 -1.12  

Tabla 6.10: Valor de los coeficientes para el modelo reducido de la variación de la 

velocidad axial mínima 

Coef. β0 D Dh/D S V t ε ξ 
Valor 16.113 -9.356 -8.032 -16.160 -3.833 -0.527 -9.141 2.113 

Coef. a S-S D-S D-V D-t Dh/D-ε Dh/D-S S-t 

Valor 8.222 30.910 7.504 5.967 -5.573 4.653 7.194 4.125 

Coef. S-ε V-ε V-ξ t-ε a-ξ    

Valor 5.291 6.279 3.643 4.246 4.201    

Tabla 6.11: Valor de los coeficientes para el modelo reducido de la variación de la 

velocidad axial máxima 

Coef. β0 D Dh/D S V a t ε 

Valor 24.42 -3.591 4.068 4.829 -1.468 1.931 -1.743 0.568 

Coef.  ξ D-Dh/D D-a Dh/D-a Dh/D-t S-V S-ε V-ε 

Valor 1.693 -2.744 1.880 1.767 -1.446 1.055 1.272 1.618 
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Coef. t-ε ε-ξ       

Valor 0.414 -1.644       

Si los valores de las respuestas (   ,   ̅, %S, %    y %    ) obtenidas 

para las 81 simulaciones realizadas mediante CFD se grafican frente aquellas 

obtenidas por medio del modelo reducido, hay una relación lineal (y=x) cuyos 

valores de R2 para    ̅, %S, %    , %     y     son de un 95%, 95%, 84%, 

84% y 92% aproximadamente. Estas gráficas junto con el valor exacto del R2 y 

unas líneas de error del ± 20% pueden verse en  la Figura 6.19. 

 

Figura 6.19: Valores de las respuestas obtenidos por CFD enfrentados a las 

predicciones de las respuestas por parte de los modelos reducidos  
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En la figura puede verse que para todas las respuestas salvo para %     

la mayoría de los puntos entran dentro de las líneas de error del ±20%. No 

obstante, mediante un ejemplo se va a demostrar que el error visible en dicha 

gráfica para la respuesta %     no es crítico desde un punto de vista térmico. 

Para ello, se ha simulado un nuevo caso con los parámetros geométricos y de 

operación que se incluyen en la Tabla 6.12. En esta tabla también pueden 

verse los valores de los parámetros una vez transformados al rango codificado 

(exigido para el uso de los modelos) según la expresión 6.7. 

Tabla 6.12: Valores reales y codificados para los parámetros de la nueva simulación 

Parámetro D  Dh/D S a ε  ξ t (mm) V (m/s) 

Valor real 79(mm) 0.4375 1 20(mm) 0.3(%) 0.25(1/mm) 2.5(mm) 2.5(m/s) 

Valor 

codificado 
0.3 0.25 1 0.5 -1 -1 1   

Los valores de las salidas obtenidos mediante la simulación en CFD 

según el modelado explicado en los primeros apartados de este capítulo y 

aquellas predichas por los modelos reducidos son las presentadas en la Tabla 

6.13. De los resultados puede decirse que los modelos reducidos son capaces 

de dar una buena predicción de cómo la chapa influye sobre el campo de 

velocidades que llega a esta, aunque para la velocidad mínima y máxima en 

este caso se produce un error importante desde el punto de vista de 

porcentaje (139.45% y 21.18% respectivamente). Sin embargo, si se calculan 

los valores de velocidades axiales mínima y máxima en la salida según el 

modelo (siendo conocidas las respuestas predichas de los modelos se despejan 

los valores de las ecuaciones 6.3 y 6.4) y se comparan con aquellas obtenidas 

mediante CFD, se obtiene una diferencia absoluta de 0.2 m/s para la velocidad 

mínima y 0.3 m/s para la máxima. Por ello, a pesar de las diferencias de un 

139% y 21% mostrados en la Tabla 6.13 para este caso, estas diferencias no 

son críticas desde un punto de vista térmico.  

Tabla 6.13: Respuestas para el nuevo caso obtenidas por CFD y mediante los modelos 

reducidos 

Respuesta ΔPt %Vt %S %Vmin %Vmax 

Valor por CFD 68.95 61.42 62.16 7.68 26.29 
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Predicción de los 

modelos 

65.67 65.37 65.42 18.39 20.72 

|%| de diferencia 4.75 6.43 5.24 139.45 21.18 

Como conclusión, lo que se debe destacar de este caso aleatorio 

presentado es que pese al error del 139% para la velocidad mínima, traducido 

a valores de velocidad la diferencia no es tan grande. Por ello, pese a que para 

la velocidad mínima axial en la Figura 6.19 se ha encontrado cierta dispersión, 

en valores de velocidades absolutas el error no es tan importante. Por ello, se 

presentan estos modelos como una fiable y útil ayuda para un diseñador 

térmico para obtener una rápida información acerca de la influencia de una 

chapa perforada sobre el campo de velocidades. 

6.4 REFERENCIAS 

Montgomery, D. C., 2008. Design and analysis of experiments, 6th  edition, 

John Willey & Sons Inc., Hoboken (NJ), United States. 
 





 

 

213 

 

capítulo 7 

MODELO COMPACTO 

En el anterior capítulo, por medio de los 81 casos detallados simulados en CFD, 

se ha visto qué parámetros tienen mayor influencia sobre el campo de 

velocidades a la salida de la chapa perforada. Para concluir el capítulo, se han 

presentado unos modelos reducidos que estiman cómo una chapa modifica el 

campo de velocidades. No obstante, dichos modelos reducidos no sirven para 

tener una idea global del patrón de velocidades. Por ello en este capítulo en 

primer lugar se procede a la obtención de los modelos compactos 

correspondientes a cada uno de los casos. Los modelos compactos, son 

modelos tridimensionales del mismo dominio del flujo, en los que la chapa 

perforada es modelada de forma simplificada por un medio poroso (mediante 

coeficientes de pérdidas de carga). Esta metodología supone una reducción 

drástica del tiempo necesario tanto para la generación de la geometría y de su 

mallado, como para obtener una solución convergida en una simulación de 

CFD (debido a la reducción de volúmenes finitos). Para ello en este capítulo se 

explica la geometría utilizada para este modelado, las condiciones para las 

simulaciones y la técnica que se ha empleado para la obtención de los 

coeficientes de pérdidas de dichos modelos compactos. Posteriormente se 

presentan una serie de correlaciones a partir de las cuales se obtienen los 

coeficientes de pérdidas de carga a utilizar para el modelo compacto (medio 

poroso) en función de los distintos parámetros geométricos y de operación. 

Por último se muestra la aplicación de dichas correlaciones para un caso para 

el cual se han obtenido los coeficientes a través de estas correlaciones y se 
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comparan los resultados obtenidos a través del modelo detallado y del modelo 

compacto. 

7.1 MODELADO NUMÉRICO 

7.1.1 DOMINIO DEL FLUJO 

Tal y como se ha definido en capítulos anteriores, en el modelo compacto no 

se detalla toda la geometría de los agujeros de la chapa perforada 

minuciosamente. El modelado presentado en este trabajo propone modelar el 

volumen correspondiente a la chapa perforada como dos volúmenes porosos a 

los que se les aplicarán unos coeficientes de pérdidas de carga direccionales. 

Estos dos volúmenes corresponden a un volumen cilíndrico interior con el 

tamaño del hub correspondiente a cada caso y un volumen exterior con forma 

anular. El esquema genérico del dominio y de la geometría es el mostrado en 

la Figura 7.1. En la figura puede verse que los volúmenes de entrada y de salida 

de cada modelo compacto tienen la longitud a y 40 mm respectivamente al 

igual que se hacía para los modelos detallados de los casos incluidos en el DoE. 

La chapa perforada se modela tal y como se ha explicado mediante los dos 

volúmenes de espesor t mostrados en la figura. La razón por la cual los 

volúmenes de entrada y de salida para los modelos compactos también hayan 

sido divididos en volúmenes cilíndrico interior y exterior es para poder así 

utilizar un mallado conforme entre estos volúmenes y los correspondientes a 

la chapa perforada.  

 

Figura 7.1 Esquema de la geometría y del dominio para el modelado compacto 



7.1 Modelado numérico 215 

 

7.1.2 ECUACIONES GOBERNANTES, MODELADO DE LA TURBULENCIA Y 

TRATAMIENTOS DE PARED 

Al igual que para las anteriores simulaciones con las geometrías detalladas, 

para éstas también se ha utilizado la promediación en el tiempo de las 

ecuaciones de Navier-Stokes (RANS) explicadas en el Capítulo 3. No obstante 

para el modelado compacto no se ha utilizado el RSTM como modelo de 

turbulencia, si no que se ha empleado el modelo k-ε Estándar (también 

explicado en dicho capítulo) por varios motivos. Tal y como se ha explicado en 

el capítulo dedicado al modelado matemático de los modelos detallados, el 

RSTM es un modelo que además de requerir un mayor coste computacional 

que los restantes modelos de turbulencia, es a la vez poco robusto 

numéricamente. Por ello se ha considerado que el k-ε Estándar a la vez que 

robusto es el modelo adecuado en cuanto al objetivo que persigue el 

modelado compacto, que no es otro que una mayor velocidad a la hora de 

obtener resultados. Entre los distintos modelos k-ε se ha escogido el Estándar 

debido a que se ha considerado éste como el de más fácil acceso en la 

industria y por tanto el más utilizado por los diseñadores térmicos. 

En cuanto al tratamiento de pared utilizado, se han utilizado las 

funciones de pared estándar (SWF) que son las más comúnmente utilizadas 

para flujos industriales y las cuales están basadas en el trabajo de Launder y 

Spalding (1974). Este tipo de tratamiento de pared no requiere la utilización de 

una malla fina en la cercanía de la pared, por lo que conlleva un ahorro 

importante de elementos y con ello también un ahorro de tiempo de 

simulación. La ley que se sigue en la cercanía de la pared para velocidades 

medias es la de la expresión 7.1 (ANSYS, 2013).  

   
 

 
        7.1 

 
En esta expresión    es la velocidad adimensional (expresión 7.2), E es 

una constante empírica (9.793),   es la constante de Von Kármán (0.4187) e    

es la distancia adimensional a la pared (expresión 7.3). 

   
    

 
 ⁄   

 
 ⁄

 
 

7.2 
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 ⁄   

 
 ⁄   

 
 

7.3 
 

En estas expresiones,    es la velocidad media del fluido en el nodo del 

elemento cercano a la pared,    es la energía cinética turbulenta en el nodo 

del mismo elemento,    es la distancia a la pared de su nodo y   es la 

viscosidad dinámica del fluido. 

 Para el caso del modelo k-ε Estándar utilizado para el modelado 

compacto la ecuación de   también es resuelta en las celdas adyacentes a la 

pared. La condición de contorno que se aplica para k en la pared es la 

siguiente: 

  

  
   7.4 

 
en donde   es la coordenada local normal a la pared. La producción de energía 

cinética turbulenta y su disipación se calculan teniendo en cuenta un equilibrio 

local, o lo que es lo mismo, se supone que son iguales en las celdas junto a las 

paredes. 

7.1.3 CONDICIONES DE CONTORNO 

En la Figura 7.2 se muestra un esquema genérico de las condiciones de 

contorno utilizadas para el modelado compacto así como el sistema de 

coordenadas empleado. Tal y como puede verse, en la sección de entrada del 

dominio se coloca la pared correspondiente al hub (al igual que se realizaba 

para las simulaciones con las geometrías detalladas del segundo DoE). De 

hecho, las velocidades axiales y tangenciales al igual que la intensidad 

turbulenta para cada caso van a ser las mismas que las utilizadas para las 

simulaciones detalladas. La condición de contorno de salida sigue siendo la 

misma. La única variación en cuanto a las condiciones de contorno es que 

debido a que no se detallan los agujeros de las chapas perforadas las únicas 

paredes del modelo son las exteriores. 
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Figura 7.2 Condiciones de contorno para el modelado compacto 

Los volúmenes correspondientes a la chapa perforada van a tener la 

consideración de volúmenes porosos, mediante la aplicación de unos 

coeficientes de pérdidas de carga direccionales ( x,  y y  z). El objetivo es 

conseguir los coeficientes de pérdida de carga para el volumen interno ( xy int y 

 z,int) y externo ( xy ext y  z ext) teniendo en cuenta que se ha aplicado el mismo 

valor de estos parámetros en las direcciones x e y para ambos volúmenes por 

simplicidad del modelo (es decir,  xy int =  xy ext). Estos coeficientes deben ser 

tales que el patrón de flujos tras la chapa para el modelo compacto sea los más 

aproximado posible al del modelo detallado.  

La aproximación o modelado de la chapa perforada mediante un modelo 

de volumen poroso utiliza una resistencia hidráulica volumétrica definida por 

estos coeficientes dependientes de la dirección. Para casos isotrópicos se 

estaría hablando de una resistencia escalar, pero para el caso presentado en el 

que la hipótesis de partida asume la direccionalidad de las resistencias es 

obligado hablar de tensor. A continuación en la expresión 7.5, se muestra la 

forma genérica del tensor que se debe de obtener para los volúmenes interno 

y externo en cada uno de los 81 casos.  

Sección de 

entrada

Outflow

Paredes

a t 40mm

Velocidad de entrada

Pared 

del hub

z

y

x

Sección de salida
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    (

     

     

    

) 
7.5 

 

Un volumen poroso como los que se van a tratar actúan como 

disipadores de cantidad de movimiento en la ecuación de la cantidad de 

movimiento. Este disipador estará formado por dos partes generalmente. Una 

primera relacionada con las pérdidas viscosas (proporcionales a la velocidad) y 

la segunda debida a pérdidas de inercia (proporcionales al cuadrado de la 

velocidad). Para este caso de chapas perforadas que son objeto de estudio, se 

desprecian las pérdidas viscosas frente a las inerciales que son mayores, de tal 

modo que la disipación de momento puede definirse según la siguiente 

expresión 7.6.  

    (   

 

 
      ) 7.6 

 Debido a que las propias paredes de los agujeros de la chapa perforada 

no son físicamente representadas en el modelo poroso, se requiere de un 

tratamiento especial para la formulación de la velocidad. Por ello lo que 

emplea ANSYS por defecto para estos casos es una velocidad superficial 

basándose en el flujo volumétrico que asegura la continuidad de los vectores a 

través de la cara del volumen poroso. De este modo lo que sucede es que la 

física que se da dentro del modelo compacto no es la misma física que existe 

en los modelos detallados. De hecho, no se puede lograr por ejemplo que los 

chorros producidos por el paso del flujo a través de los agujeros de la chapa 

perforada sean predichos. Por ello, la efectividad del modelo compacto se dará 

una vez el flujo se halla uniformizado y vuelva a tener la forma típica que se ha 

venido explicando, es decir, la existente a la salida de un ventilador axial. 

7.2 SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL MODELO 

7.2.1 MALLADO DE LA GEOMETRÍA 

A diferencia del complejo mallado utilizado para el modelado detallado (tanto 

para los casos experimentales del capítulo 5 como para los incluidos en el DoE 
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del capítulo 6), el mallado utilizado para el modelado compacto es muy 

sencillo. De hecho, la elaboración de la geometría y de su mallado para cada 

uno de los 81 casos de la Tabla 6.2 no requiere un tiempo superior a cinco 

minutos. Se ha realizado también un estudio de sensibilidad, previo a la 

obtención de los coeficientes de pérdidas de carga, con el fin de comprobar la 

influencia del tamaño de la malla sobre los resultados. De este modo se ha 

decidido cuál es el tamaño adecuado a utilizar para que el valor de los 

coeficientes obtenidos no dependa del tamaño del mallado. Para ello, para los 

casos 1 y 2 de la Tabla 6.2 se han escogido unos valores para los coeficientes 

de la chapa y se han simulado ambos casos con varios tamaños de malla (IS) 

distintos (0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6 todos ellos en mm). Se ha realizado el estudio 

para ambos casos (el primero con el espesor en su nivel superior y el segundo 

en el nivel inferior) con el objetivo de ver si el espesor de la chapa juega algún 

papel en la influencia de la malla sobre los resultados. Esto es debido a que 

para los casos en los que el espesor está en su nivel alto, dependiendo del IS 

utilizado, a lo largo del espesor en la dirección z, la chapa dispondrá de varias 

capas de elementos. Sin embargo en los casos con el espesor en su nivel 

mínimo, salvo que se malle fino habrá a lo sumo dos capas en esta dirección 

para la chapa.  En la Figura 7.3 para el primer caso pueden verse los perfiles de 

velocidades axiales y tangenciales para las líneas 2 y 6 del perfil situado a 

20mm de la salida de la chapa (z=20 mm) para los distintos tamaños de malla 

analizados. De estos perfiles se deduce que no existe una gran diferencia entre 

utilizar 0.2 ó 0.6 mm como IS. Puede considerarse que al no estar la geometría 

detallada el tamaño de la malla deja de ser un factor crítico. En cuanto a las 

magnitudes que definen el flujo para este tipo de perfil (Tabla 7.1 en donde la 

caída de presión estática es aquella entre la entrada y el plano a 20mm de la 

salida de la chapa perforada), estableciendo las magnitudes obtenidas con el IS 

de 0.2mm como referencia, al utilizar un IS de 0.6mm la diferencia que se 

obtiene es a lo sumo de un 5.41%. No obstante, utilizar un IS de 0.2mm 

conlleva una malla de 14,000,000 de elementos, mientras que una de 0.6mm 

solamente 512,000. Como uno de los objetivos del modelado compacto es 

lograr un ahorro de tiempo, está razonado el uso de 0.6mm como IS por el 

ahorro en el número de elementos despreciando así la ligera influencia en los 

resultados del tamaño de la malla. 
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Figura 7.3: Perfiles de velocidades axiales y tangenciales para las líneas 2 y 6 a 20 mm 

de la salida de la chapa perforada con distintos tamaños de malla para el primer caso 

de la Tabla 6.2 

Tabla 7.1: Magnitudes del flujo para la sección a 20 mm de la salida de la chapa 

perforada para el caso 1 de la Tabla 6.2 con los distintos tamaños de mallado 

IS(mm)   
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
   

 
S ΔPs 

0.2 0.1575 0.5640 0.1181 9.4433 

0.3 0.1586 0.5734 0.1193 9.3999 

0.4 0.1600 0.5821 0.1209 9.3583 

0.5 0.1615 0.5886 0.1226 9.3112 

0.6 0.1634 0.5967 0.1245 9.2797 
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|%| de 

variación con IS 

0.3mm 

0.6984 1.6666 1.0160 0.4595 

|%| de 

variación con IS 

0.4mm 

1.5873 3.2092 2.3708 0.9001 

|%| de 

variación con IS 

0.5mm 

2.5396 0.5886 3.8103 1.3988 

|%| de 

variación con IS 

0.6mm 

3.7460 0.5967 5.4191 1.7322 

En la Figura 7.4 se representa el mismo análisis para el segundo caso, el 

cual tiene distintos valores para algunos de los parámetros geométricos y de 

operación (entre ellos la porosidad, la velocidad media y el espesor). Tal y 

como puede verse, pese a tener este caso el espesor de la chapa perforada en 

el nivel mínimo, la influencia para este caso también es pequeña. Incluso al 

pasar de un IS de 0.5 mm a 0.2 mm, que la chapa perforada pasa a tener más 

de una capa a lo largo de su espesor, se verifica que la variación en el resultado 

es muy pequeña. De hecho, en las magnitudes del flujo (Tabla 7.2) la diferencia 

entre utilizar un IS de 0.2 mm o uno de 0.6 mm es a lo sumo de un 6.06% 

(estableciendo como base los valores para el IS más pequeño). Por todo esto, 

teniendo en cuenta el ahorro de elementos para este caso (13,680,550 

elementos para el IS más pequeño de 0.2 mm frente a 511,777 elementos para 

0.6 mm) y la pequeña diferencia encontrada en cuanto a las magnitudes, 

también queda razonada la utilización de 0.6 mm como IS. 
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Figura 7.4: Perfiles de velocidades axiales y tangenciales para las líneas 2 y 6 a 20 mm 

de la salida de la chapa perforada con distintos tamaños de malla para el segundo caso 

de la Tabla 6.2 

Tabla 7.2: Magnitudes del flujo para la sección a 20 mm de la salida de la chapa 

perforada para el caso 2 de la Tabla 6.2 con los distintos tamaños de mallado 

IS(mm)   
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
   

 
S ΔPs 

0.2 1.6901 0.5952 0.5306 13.8202 

0.3 1.7032 0.5890 0.5387 13.6023 

0.4 1.7185 0.5808 0.5465 13.4090 

0.5 1.7191 0.5745 0.5486 13.2986 

0.6 1.7170 0.5735 0.5493 12.9820 
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|%| de 

variación con IS 

0.3mm 

-0.7751 1.0416 1.5265 1.5766 

|%| de 

variación con IS 

0.4mm 

-1.6803 2.4193 2.9966 2.9753 

|%| de 

variación con IS 

0.5mm 

-1.7158 3.47782 3.3924 3.7741 

|%| de 

variación con IS 

0.6mm 

-1.5916 3.6458 3.5243 6.0650 

Se ha repetido este mismo análisis para un caso con el nivel máximo 

para el parámetro D (100 mm) para los distintos tamaños de malla de 0.4, 0.8, 

1.0 y 1.5 todos ellos en mm. En la Figura 7.5 se muestra lo correspondiente al 

caso 6 de la Tabla 6.2. En los perfiles de velocidades axiales y tangenciales 

mostrados para las líneas 2 y 6 de la misma sección de salida (z=20 mm) puede 

verse que la variación para los distintos casos de tamaños de malla es muy 

pequeña, por lo que se ha escogido 1.5mm como tamaño adecuado. Mediante 

los valores de la  Tabla 7.3 también queda razonado el utilizar un IS de 1.5 mm 

al haber una variación máxima respecto del IS de 0.4 mm de un 6.7% para una 

de las magnitudes 

Para el valor de 70 mm para el parámetro D no se ha realizado este 

estudio, pero sin embargo se ha mantenido el ratio de crecimiento del tamaño 

de la malla en relación al ratio de crecimiento de D. Es decir, si para 40 mm se 

ha utilizado 0.6mm como tamaño de malla y para 100 mm 1.5 mm, el ratio de 

crecimiento es de 2.5 (100 mm/40 mm). Por tanto para 70 (un crecimiento de 

1.75 respecto del tamaño de 40 mm) se ha utilizado un tamaño de malla de 

1.05 mm (0.6 1.75). 
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Figura 7.5: Perfiles de velocidades axiales y tangenciales para las líneas 2 y 6 a 20 mm 

de la salida de la chapa perforada y con distintos tamaños de malla para el caso 6 

Tabla 7.3: Magnitudes del flujo para la sección a 20 mm de la salida de la chapa 

perforada para el caso 6 de la Tabla 6.2 con los distintos tamaños de mallado 

IS(mm)   
̅̅ ̅ 

(
    

    

)
   

 
S ΔPs 

0.4 0.6162 -0.1068 0.1779 8.3538 

0.8 0.6230 -0.1028 0.1802 8.2548 

1 0.6238 -0.1006 0.1802 8.2176 

1.5 0.6307 -0.0996 0.1823 8.1061 

|%| de 

variación con IS 

0.8mm 

1.1035 3.7453 1.2928 1.1850 
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|%| de 

variación con IS 

1mm 

1.2333 5.8005 1.2928 1.6303 

|%| de 

variación con IS 

1.5mm 

2.3531 6.7415 2.4733 2.9651 

7.2.2 PROCEDIMIENTO NUMÉRICO Y CRITERIOS DE CONVERGENCIA 

Al igual que con todas las anteriores simulaciones se ha utilizado ANSYS Fluent 

13.0 para implementar el método de discretización numérico de los volúmenes 

finitos. Las ecuaciones de los modelos también han sido resueltas mediante 

esquemas centrados de segundo orden para los términos difusivos. Los 

términos convectivos de las RANS y de las ecuaciones de transporte para las 

magnitudes turbulentas han sido discretizados mediante second order upwind. 

Se ha utilizado el algoritmo de acople presión-velocidad SIMPLE con el método 

de interpolación de momentos para el cálculo de la velocidad en las caras de 

las celdas. 

7.3 VENTAJAS DE ESTE TIPO DE MODELADO 

La primera ventaja que ofrece este tipo de modelado se produce a la hora de la 

generación de la geometría y del mallado. Tal y como se ha explicado con 

anterioridad, al no tener que generar la geometría en detalle se ahorra tiempo 

en la generación del modelo. Por otro lado al no modelarse los agujeros de las 

chapas perforadas, no existen paredes laterales de los agujeros. Esto permite 

el ahorro de una cantidad considerable de elementos para el mallado al no 

necesitar captar los gradientes de la velocidad en dichas zonas. Como dato 

ilustrativo mencionar que la elaboración de un modelo detallado de la Tabla 

6.2 para el nivel del parámetro D de 40 mm, podría requerir de unas 5 horas y 

para uno de 100 mm podría requerir algo más de un día. Por el contrario la 

elaboración del modelo compacto correspondiente a los mismos casos podría 

requerir a lo sumo de 10 minutos. Por tanto el ahorro de tiempo desde este 

punto de vista es muy importante.  
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El ahorro de elementos debido a no necesitar mallar fino cerca de los 

agujeros también supondrá un ahorro importante en el número de ecuaciones 

a resolver por iteración. De este modo, por ejemplo para un modelo compacto 

de 40 mm, el número de elementos puede ascender como mucho a 400,000. 

Por el contrario, el de los modelos detallados puede variar entre 5,000,000 y 

60,000,000 de elementos en función de los parámetros geométricos 

analizados. Esto se traduce en un ahorro de tiempo de simulación muy 

importante, especialmente para los casos de gran tamaño (D 100 mm). Para 

ciertos casos de estos últimos, mediante el método SIMPLE se ha tardado algo 

más de dos semanas en alcanzar una buena convergencia. Sin embargo, con 

esta modelación compacta, se puede alcanzar una correcta convergencia en 

unos 5 minutos de simulación.  

Otra importante ventaja presentada por el modelado compacto reside 

en una mayor robustez numérica debido a la utilización del k-ε Estándar en vez 

del RSTM utilizado para la simulación de los modelos detallados.  

Por último, la geometría del dominio de flujo podría ser completada con 

otros componentes: por ejemplo los PCBs y componentes electrónicos. Los 

resultados de este modelo compacto aunque no proporcionen una predicción 

exacta de la realidad, sí que ofrecerían una buena aproximación.  

7.4 OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES 

7.4.1 EFECTO DE LOS COEFICIENTES 

Antes de exponer el proceso seguido para la obtención de los coeficientes de 

pérdidas de carga (similar al expuesto en Antón, 2007) es conveniente explicar 

el efecto que cada coeficiente tiene sobre el flujo, cosa que se realiza en los 

siguientes tres subapartados. 

7.4.1.1  Coeficiente en la dirección del flujo para el volumen 

interior (      ) 

El valor de este coeficiente afecta de tal modo que a medida que su valor 

aumenta, el flujo tiene más resistencia al paso en dicha zona. Por tanto, el 

fluido, que fluye siempre a través de la región de menos resistencia hidráulica, 
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apenas penetrará esa zona. Para cada caso entre los 81, existe un valor crítico 

del coeficiente de forma que un aumento del coeficiente por encima de su 

valor crítico no afecta a la distribución de flujo.  

7.4.1.2 Coeficiente en la dirección del flujo en el exterior (      ) 

Al igual que con el anterior coeficiente, un aumento de este valor también 

hace que varíe la relación entre el caudal por el exterior y por el interior del 

modelo (provocando un aumento de flujo hacia el interior). También existirá 

un valor límite por encima del cual esta relación no varíe. Sin embargo 

teniendo en cuenta la forma anular de los perfiles que se desea obtener en la 

salida de la chapa perforada, el valor para este coeficiente en cada caso deberá 

ser inferior al utilizado para el volumen interior. De este modo se consigue 

provocar que mayor parte del flujo vaya por la zona anular al tener un menor 

coeficiente y por tanto menor resistencia en dicha zona.  

7.4.1.3 Coeficiente en el plano de la chapa (   ) 

Este coeficiente, tal y como cabe esperar, afecta principalmente a la 

componente tangencial del flujo. Sin embargo influye ligeramente sobre el 

campo de velocidad axial. Esto se debe a su efecto sobre la magnitud de la 

velocidad y por tanto en la direccionalidad del flujo. Obviamente el efecto de 

este coeficiente es tal que a mayor valor, menor es la velocidad tangencial que 

atraviesa el medio poroso. 

7.4.2 METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE LOS 

COEFICIENTES 

El objetivo de sustituir una chapa perforada mediante un medio poroso a 

través del cual hay un flujo anular y con una alta componente tangencial es un 

reto. El patrón de flujos depende de muchos factores y la caída de presión 

depende de la magnitud de la velocidad local en las cercanías de los agujeros. 

Después de varios intentos, se ha visto que esta tarea no es posible para todos 

los casos. Puesto que el objetivo final es crear un modelo que pueda ser 

utilizado por un diseñador térmico, se ha decidido centrar el trabajo en 

conseguir el patrón de flujo correcto a la salida de la chapa y no tanto en 

predecir la caída de presión. Al fin y al cabo, el diseñador térmico podrá utilizar 
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este modelo dentro de un sistema mayor donde haya componentes 

electrónicos, otras paredes o más cables entre distintos factores. Siendo el 

objetivo la correcta refrigeración de los componentes, lo más importante es 

obtener un patrón de flujos con un campo de velocidades correcto. La caída de 

presión es también importante para elegir el ventilador correcto para dicho 

sistema. Para tener una buena estimación de la caída de presión se tiene el 

modelo reducido de la Tabla 6.7 obtenido en el capítulo 6.  

El procedimiento para obtener los valores de los coeficientes para cada 

uno de los 81 casos se ha basado en un proceso iterativo. El proceso comienza 

con cinco simulaciones iniciales con valores de los coeficientes   

considerablemente distintos entre sí de tal modo que se pueda captar la 

tendencia de respuesta del modelo para un amplio rango de valores de estos 

coeficientes. De estas simulaciones, se obtendrán los valores de las 

magnitudes   ̅   ,      y      para la sección de salida del dominio (Figura 

7.2) de tal modo que habrá cinco valores para cada magnitud. A través de 

estas cinco simulaciones iniciales, para cada una de las magnitudes se obtiene 

el resultado (A, B, C y D) que minimice el error del siguiente sistema (el cual no 

tiene solución) mediante el SOLVER de Excel: 
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En dicho sistema    es el valor obtenido para cada magnitud (  ̅   ,      

y     ) en cada una de las cinco simulaciones iniciales del modelo compacto y 

     ,          y          son los valores asignados a los coeficientes en cada una 

de las simulaciones. De este modo, para cada magnitud se tendrá un conjunto 

de valores para A, B, C y D que formarán una especie de superficie de 

respuesta. Con estos valores obtenidos se procede al siguiente paso que 

consiste en hallar los nuevos valores de    ,        y        que minimicen la 

función de la expresión 7.12. Ésta consiste en la suma de las diferencias 

obtenidas (expresiones 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11) al comparar los valores de las 

magnitudes (  ̅   ,      y     ) del modelo detallado correspondiente con las 

del modelo compacto con los coeficientes de pérdidas de carga a determinar. 
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En este paso de minimizar esta función, se hallan como resultado los valores 

óptimos para       ,          y           que minimizan la función según las 

superficies de respuesta obtenidos en el primer paso. 
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  ̅        

  ̅         
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Con los nuevos valores de  

    
,  

       
 y  

       
 se realiza una nueva 

simulación del modelo compacto utilizando dichos coeficientes de pérdidas de 

carga. De esta simulación se obtienen nuevos valores para las magnitudes 

  ̅  ,      y     . Estos valores junto con los coeficientes son añadidos en 

forma de una nueva fila al sistema de la expresión 7.7, de modo que se vuelven 

a calcular los valores de las constantes A, B, C y D. De esta manera la superficie 

de respuesta del modelo para cada magnitud es calculada con una mayor 

precisión al ser obtenidos los valores de A, B, C y D en base a un mayor número 

de muestras o simulaciones. A continuación se volverían a calcular nuevos 

coeficientes de pérdidas de carga con los que poder recalcular A, B, C y D y así 

se iniciaría un proceso iterativo que se realizaría hasta el punto en el que no se 

encuentre variación en los coeficientes  
    

,  
       

 y  
       

. 

Este proceso se ha llevado a cabo para los 81 casos de modelos 

compactos que se deben obtener. Los coeficientes obtenidos en este trabajo 

son los que directamente deben introducirse en la puesta a punto de la 

simulación. Es decir, estos coeficientes no son exactamente iguales a los 
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coeficientes de pérdida de carga obtenidos a través de manuales como puede 

ser el Idelchick, puesto que unos son por unidad de espesor de la chapa 

(modelo compacto) y otros no. 

También es importante destacar que los coeficientes obtenidos están 

calculados en base a las secciones de salida del dominio. Es decir, en el proceso 

iterativo la función de la expresión 7.12 compara las magnitudes entre el 

modelo detallado y compacto para la sección de salida del dominio. No 

obstante, las aproximaciones de los campos de velocidades que se obtienen 

son buenas no sólo para esta sección, sino que lo son una vez han 

desaparecido los chorros producidos por el paso del flujo por los agujeros. En 

el siguiente subapartado se aprovecha para presentar un ejemplo de este 

hecho aunque la finalidad del apartado sea otra. La finalidad es explicar las 

distintas tendencias para los valores de los coeficientes que se han encontrado 

entre los 81 casos obtenidos. Se considera que se pueden distinguir tres tipos 

que son los que se explican a continuación. 

7.4.2.1 Tipo 1 (               ):  

Este tipo engloba a los casos para los cuales se logra un correcto ajuste entre el 

modelo compacto y detallado cuando el valor del coeficiente en la dirección 

del flujo es mayor en el volumen interior que en el exterior y éste a su vez es 

mayor que 0. Para estos casos, mediante el modelado compacto además de 

conseguirse un buen ajuste de las magnitudes (  ̅   ,      y     ), puede 

conseguirse un buen ajuste de la caída de presión total. No obstante, este tipo 

de casos engloba a una minoría de los 81 casos (no más de 5). Como ejemplo 

representativo de este tipo de casos se presenta el caso 40 de la Tabla 6.2. Los 

valores de los coeficientes de pérdidas de carga que se han obtenido tras el 

proceso iterativo son de 3,533 para       , de 100,000 para        y de 1,290 

para    . En la Figura 7.6 se muestran los contornos de velocidad axial y 

tangencial en la sección de salida del dominio (z=40mm)  para el modelo 

detallado y compacto, y en la Figura 7.7 los mismos perfiles a 30mm de la 

salida de la chapa perforada (z=30mm). Tal y como puede verse en ambas 

figuras, los campos de velocidades obtenidos mediante el modelo compacto, 

sirven como buena aproximación de los obtenidos para el caso detallado, tanto 

a 30mm como a la salida del dominio. El buen ajuste entre los contornos 
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detallados y los compactos a las distintas distancias de la salida de la chapa 

perforada se corroboran también mediante la comparación de sus valores para 

las magnitudes del flujo (Tabla 7.4 y Tabla 7.5).  

 

Figura 7.6: Campos de velocidades (m/s) axiales y tangenciales para la sección de salida 

(z=40 mm) del dominio obtenidos mediante el modelado detallado y compacto para el 

caso 40 del DoE 

Tabla 7.4: Magnitudes del flujo para la sección de salida del dominio para el modelo 

detallado y compacto del caso 40 de la Tabla 6.2 

   ̅ S      (m/s)      (m/s) ΔPt (Pa) 

Detallado 0.2147 0.0657 2.3244 3.0190 52.6690 

Compacto 0.2157 0.0670 2.0614 2.6560 40.1569 
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Figura 7.7: Campos de velocidades (m/s)  axiales y tangenciales para la sección a 30mm 

de la salida de la chapa perforada obtenidos mediante el modelado detallado y 

compacto para el caso 40 del DoE 

Tabla 7.5: Magnitudes del flujo para la sección a 30mm de la salida de la chapa 

perforada para el modelo detallado y compacto del caso 40 de la Tabla 6.2 

   ̅ S      (m/s)      (m/s) 

Detallado 0.2298 0.0702 2.3143 3.1838 

Compacto 0.2107 0.0775 1.9123 2.7728 

7.4.2.2 Tipo 2 (                 ):  

Este tipo de tendencia engloba a los casos para los cuales se consigue un 

correcto ajuste utilizando un        negativo. Utilizar un valor negativo de este 

coeficiente no tiene sentido físico ya que supone tener una fuente de cantidad 

de movimiento y no un sumidero como cabría esperar debido a un obstáculo. 

Sin embargo es algo que se ha aceptado, puesto que el objetivo es obtener un 

campo de velocidades correcto y no tanto un modelo con un sentido físico (ya 
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que éste es imposible en muchos de los casos). No obstante, hay cierta 

relación con la realidad que se da en los modelos detallados, para los cuales se 

observa que el flujo al atravesar la chapa perforada por la zona central se 

dirige hacia la zona exterior o anular. En otras palabras, la zona anular recibe 

energía o cantidad de movimiento de la zona central. El único modo que se 

tiene de obtener dicha realidad utilizando un medio poroso es mediante un 

coeficiente de pérdida de carga negativo para el exterior, y por tanto, sería 

más adecuado hablar de ganancia de carga. Éste hecho se puede observar en 

la Figura 7.8 para el segundo caso de los 81 incluidos en el estudio 

paramétrico. Tal y como puede verse alrededor de la parte central de la 

sección a 5mm de la salida de la chapa perforada existen cuatro chorros 

inferiores en magnitud a los exteriores. A medida que la distancia respecto de 

la salida aumenta, estos chorros centrales tienden a desaparecer y un pequeño 

porcentaje del flujo se traslada hacia el exterior. Se observa que la cantidad de 

flujo disminuye ligeramente en la parte central, y esto es lo que en el modelo 

compacto se consigue mediante un valor para        negativo.   

En este tipo de casos no se puede conseguir un correcto ajuste de la 

caída de presión total.  Esto es debido a que el valor negativo para el 

coeficiente, pese a acercar el modelo compacto al detallado en cuanto a 

velocidades se refiere, lo aleja desde el punto de vista de la presión al actuar el 

volumen poroso exterior como término fuente en vez de actuar como 

sumidero de la cantidad de movimiento.  
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Figura 7.8: Contornos de magnitud de la velocidad (m/s) a distintas distancias de la 

salida de la chapa para el caso 2 de la Tabla 6.2 

Como ejemplo de este tipo de tendencia se presentan en la Figura 7.9 

los contornos de velocidades (detallado y compacto) para la sección de salida 

del dominio del caso 11 de la Tabla 6.2 y en la Tabla 7.6 se incluyen las 

magnitudes del flujo de dichos contornos. Los valores para los coeficientes 

obtenidos para este caso para        ,        y     son de -1,170, 10,000 y 170 

respectivamente. Tal y como puede observarse en la Figura 7.9 para este caso 

la aproximación obtenida mediante el modelo compacto sirve como buena 

aproximación del caso detallado, cosa que también se deduce de comparar las 

magnitudes del flujo de dichos perfiles (Tabla 7.6). 

Tabla 7.6: Magnitudes del flujo para la sección de salida para modelo detallado y 

compacto para el caso 11 de la Tabla 6.2 

   ̅ (m/s) S      (m/s)      (m/s) 

Detallado 0.7518 0.3334 0.7405 2.3750 

Compacto 0.7308 0.3358 0.7308 2.4520 
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Figura 7.9: Campos de velocidades (m/s) axiales y tangenciales para la sección de salida 

(z=40mm) del dominio obtenidos mediante el modelado detallado y compacto para el 

caso 11 de la Tabla 6.2 

7.4.2.3 Tipo 3 (                 ):  

Este tipo de tendencia incluye a aquellos casos en los cuales por mucho que se 

disminuya el valor del coeficiente de        no se logra un correcto ajuste de 

ambos valores de la velocidad mínima y máxima axial. A medida que se va 

disminuyendo el valor de dicho coeficiente, se llega a un valor para el cual se 

ajusta correctamente la velocidad máxima axial, pero no así la mínima, para la 

cual se debería disminuir aún más el valor de       . En la Tabla 7.7 pueden 

verse las magnitudes del flujo obtenidas mediante el modelado detallado y 

compacto (       ,        y     son de -3,000, 10,000 y 200 respectivamente) 

para el caso dos de la Tabla 6.2. Tal y como puede verse mediante dichos 

valores, la velocidad máxima está correctamente ajustada cuando la velocidad 

mínima aún está lejos del valor correcto. No obstante, analizando los 

contornos de velocidades axiales y tangenciales que se muestran en la Figura 
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7.10 puede decirse, que pese a esta diferencia en la predicción de la velocidad 

mínima, la aproximación es bastante buena. La zona de velocidades máximas y 

el contorno de velocidades tangenciales son correctamente aproximadas. 

Tabla 7.7: Magnitudes del flujo para la sección de salida para modelo detallado y 

compacto para el caso 2 de la Tabla 6.2 

   ̅ S      (m/s)      (m/s) 

Detallado 1.8324 0.5372 -0.0194 3.2594 

Compacto 1.8015 0.5796 1.6022 3.3091 

 

Figura 7.10: Campos de velocidades (m/s) axiales y tangenciales para la sección de 

salida (z=40mm) del dominio obtenidos mediante el modelado detallado y compacto 

para el caso 2 de la Tabla 6.2 

7.4.3 FLUJOS OBTENIDOS DEL MODELO COMPACTO  

Una vez obtenidos los coeficientes de pérdidas de carga correspondientes a 
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correlaciones, es conveniente analizar el correcto ajuste entre las magnitudes 

del flujo que se obtienen mediante los modelos compactos y los detallados. 

Para ello en la Figura 7.11 se enfrentan las magnitudes obtenidas mediante la 

simulación de cada modelo compacto con sus coeficientes, frente a las 

obtenidas mediante simulaciones de los modelos detallados. En esta figura 

también se incluyen para cada magnitud una línea de error del ±15% al igual 

que el valor del R2. Tal y como puede verse la mayoría de los puntos para las 

figuras de   ̅    y      entran dentro del ±15% de error y la línea de 

correlación está muy próxima a y=x, lo cual indica que los puntos se 

distribuyen aleatoriamente entorno al 0% de error. Para el caso de      se ve 

que este tipo de modelado compacto no es capaz de dar una muy buena 

predicción de la velocidad mínima, debido a que muchos de los 81 casos son 

del tipo 3 (apartado 7.4.2.3) que se ha explicado con antelación. No obstante, 

pese a los errores en la predicción de las velocidades mínimas mostrados en la 

figura, las predicciones de los campos de velocidades que se han obtenido para 

estos casos son similares a las de la Figura 7.10. Es decir, pese al error 

cometido en la predicción de la velocidad mínima, los campos de velocidades 

que se obtienen captan correctamente las velocidades máximas y también el 

campo de velocidades tangencial. 
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Figura 7.11: Magnitudes del flujo para la sección de salida del dominio obtenidas con 

los coeficientes de pérdidas iniciales frente a las obtenidos mediante el modelado 

detallado 

Lo que esta figura muestra sin embargo es el caso óptimo de ajuste que 

se va a lograr. Muestra el ajuste entre los modelos detallados y los modelos 

compactos obtenidos de uno en uno. Sin embargo, es necesaria la obtención 

de una correlación para obtener el valor de cada uno de los coeficientes en 

función de los distintos parámetros geométricos y de operación. Esta 

correlación es una buena herramienta para el diseñador térmico que quiera 

trabajar con un modelo compacto en simulaciones de CFD (completando el 

dominio geométrico con otros elementos del sistema electrónico) y por tanto 

que quiere saber los coeficientes que definen dicho modelo compacto. 
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7.5 CORRELACIONES PARA PREDECIR 

COEFICIENTES DEL MODELO COMPACTO 

En la sección 7.4.2 se han presentado las tres tendencias encontradas a la hora 

de obtener los valores de los coeficientes que definen el modelo compacto. Al 

ser tres tendencias muy diferentes, no es fácil obtener una correlación que 

defina dichos coeficientes de pérdidas de carga en función de los parámetros 

geométricos y de operación. Para lograr una buena correlación se han tomado 

unas decisiones. 

Unos pocos casos permiten un buen ajuste utilizando valores de          

positivos, mientras que la mayoría de casos exigen el uso de valores negativos 

para este coeficiente. El primer cambio introducido de cara a las nuevas 

correlaciones es asignar valor 0 a los        que tenían valor negativo.  

En segundo lugar, se ha observado que con valores de        inferiores a 

0 la influencia del coeficiente        se reduce drásticamente. Por esta razón se 

considera que el proceso iterativo no es capaz de dar con un valor adecuado 

de        de cara a obtener una buena correlación. De este modo se ha optado 

por imponer un valor de        constante e igual a 100,000 de modo que la 

relación entre el caudal por el exterior y por el interior se establecerá 

mediante el valor de       . El valor de 100,000 se ha impuesto de tal modo 

que al realizar el cálculo de unos nuevos coeficientes para estos pocos casos se 

minimizara el error cometido. Estos casos presentaban un buen ajuste con 

       positivo y por ello el valor de        tenía su importancia y pese a 

convertir el valor de        a 0 seguirá teniendo cierta influencia. Por ello, visto 

que los valores originales de        para estos casos estaban en torno a 

100,000, se ha impuesto este valor para los 81 casos de cara a obtener los 

coeficientes nuevamente. De este modo se considera que se ha evitado el 

problema de no poder obtener una correlación para este coeficiente y se ha 

perjudicado lo menos posible a los ajustes presentados en la Figura 7.11. 

Por tanto, una vez decidido fijar el valor de        a 100,000 se ha 

repetido nuevamente el proceso iterativo descrito en el apartado 7.4.2. La 

diferencia es que esta vez únicamente se ha buscado optimizar dos de los 

coeficientes de cara a minimizar la función de la expresión 7.12. Con los 
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nuevos valores de los coeficientes, se han obtenido unas correlaciones con 

unos valores de R2 del 96.26% y 78.36% respectivamente para        y     

respectivamente. Estos valores resultan de las correlaciones para las cuales se 

incluyen todos los efectos principales, términos cuadráticos e interacciones. 

Tomando únicamente los términos significativos los valores de R2 pasan a ser 

de un 95.50% y 78.09% respectivamente. Se observa un ligero descenso en el 

valor del R2 al no incluir todos los términos en la correlación. Sin embargo, 

debido a la importante diferencia en el número de términos de los modelos 

reducidos éstos resultan más prácticos al incluir sólo los términos 

significativos, por lo cual se ha asumido el ligero descenso. 

Las correlaciones para estos dos coeficientes son de la misma forma que 

las del Capítulo 6 (expresión 6.8). En la Tabla 7.8 y en la Tabla 7.9 pueden verse 

los coeficientes para cada uno de los términos incluidos en ambas 

correlaciones. Al igual que para las correlaciones del anterior capítulo, los 

valores de cada parámetro también deben estar incluidos en el rango (-1,1) 

haciendo uso de la expresión 6.7. 

Tabla 7.8: Coeficientes de los términos para la correlación de        

Factor β0 D Dh/D S V a t 

Value -771.53 519.09 142.53 -26.18 26.55 284.48 557.85 

Factor ε ξ D-Dh/D D-t D-ξ a-Dh/D t-Dh/D 

Value -74.12 175.85 75.16 -425.94 86.75 -116.31 -125.81 

Factor S-ε V-ε V-ξ a-t a-ε t-ξ t-t 

Value 88.50 55.91 -53.75 -108.91 -57.81 -108.34 -193.59 

Tabla 7.9: Coeficientes de los términos para la correlación de     

Factor β0 D Dh/D S V a t 

Value 445.48 -159.30 -52.03 22.94 -122.42 -22.02 257.08 

Factor ε  ξ D-V D-t D-ε D-ξ S-Dh/D 

Value -307.91 230.03 84.87 155.50 61.81 53.03 -56.22 

Factor V-t a-t ε-t ξ-t ε-ξ   

Value 107.62 -60.56 -175.56 127.28 -127.16   

Una vez presentadas las correlaciones el siguiente paso consiste en ver 

los resultados que se consiguen mediantes éstas. Para ello, se va a realizar una 

comparación entre las magnitudes del flujo obtenidas (  ̅                 a la 

salida del dominio de dos modos distintos. En primer lugar se comparan las 
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magnitudes del flujo obtenidas mediante el uso de un modelo compacto en 

CFD definido por los coeficientes obtenidos tras el segundo proceso iterativo 

(previo a obtener la correlación) con las obtenidas con un modelo compacto en 

CFD definido por los coeficientes obtenidos de las correlaciones. En segundo 

lugar se comparan estos últimos con los de los modelos detallados en CFD. Los 

resultados para la primera  comparación pueden verse en la Figura 7.12. Puede 

verse que al utilizar para los modelos compactos los valores para        y     

obtenidos por medio de las correlaciones no hay una diferencia preocupante 

(pese al R2 de un 78% para    ) en los resultados al compararlos con los 

obtenidos a través de los valores previos a las correlaciones. Aunque se 

observa que hay una serie de puntos que se escapan de las líneas de un ±20% 

de error, este es un error que se debe asumir puesto que el objetivo final es 

obtener una correlación en función de los parámetros geométricos y de 

operación. Para el caso de la velocidad mínima, el ajuste mostrado es mejor 

que el de la Figura 7.11. Sin embargo, este hecho es lógico debido a que en 

este caso se está mostrando la calidad de la correlación, no del ajuste a las 

magnitudes de los modelos detallados. 
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Figura 7.12: Magnitudes del flujo para la sección de salida del dominio obtenidas con 

los coeficientes de la correlación frente a las obtenidos con los coeficientes previos a la 

correlación  

Una vez visto que las correlaciones presentadas no degradan en exceso 

las aproximaciones de los campos de velocidades respecto de las 

aproximaciones que son base de la correlación, se procede a realizar la 

comparación con los valores del modelado detallado. Tal y como se ha 

explicado anteriormente, en esta comparación no se obtienen errores tan 

bajos como los mostrados en la Figura 7.11. Esto se debe a que para obtener 

buenas correlaciones para los coeficientes se han introducido los cambios 

explicados a los valores obtenidos inicialmente para       ,        y    . En la 

Figura 7.13 se muestran los resultados correspondientes al comparar las 
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magnitudes del flujo obtenidas a través de los coeficientes de las correlaciones 

frente a las obtenidas del modelado detallado. 

 

Figura 7.13: Magnitudes del flujo para la sección de salida del dominio obtenidas con 

los coeficientes las correlaciones frente a las obtenidos mediante el modelado 

detallado 

Tal y como puede verse en la figura, pese a los cambios introducidos en 

los parámetros y pese al bajo valor del R2 para la correlación de     los 

resultados son buenos para los parámetros   ̅, S y     . Para éstos la mayoría 

de los puntos entran dentro del ±20% de error. Para      sin embargo los 

resultados según la figura siguen siendo parecidos a los obtenidos con los 

valores iniciales de los coeficientes (Figura 7.11). No obstante, tal y como se ha 

indicado anteriormente, este error no es tan grave basándose en los contornos 

de velocidades. Además, para poder realizar una estimación más precisa de si 
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la velocidad mínima debería ser inferior a la obtenida mediante este modelado 

compacto podría hacerse uso del modelo reducido para       (Tabla 6.10) 

presentado en el capítulo 6 (el cual predecía el cambio de la velocidad mínima 

entre la entrada y la salida del dominio). No obstante es evidente que el 

modelado presentado en este capítulo añade el interés de tener una 

predicción del campo de velocidades y no sólo una idea orientativa, que es lo 

que se obtenía mediante los modelos presentados en el capítulo 6. 

Por último se ha considerado interesante realizar una comparación 

adicional. Una comparación entre los valores de los modelos detallados y 

aquellos resultantes de utilizar los coeficientes de pérdidas de carga obtenidos 

de manuales como el Idelchick (que es la práctica habitual a la hora de realizar 

un diseño térmico). Para obtener estos últimos resultados se ha calculado a 

través del Idelchick el coeficiente de pérdida de carga para cada caso de los 81 

de la Tabla 6.2. Este valor del coeficiente (uno único para cada caso) ha sido 

aplicado a la dirección z de los dos volúmenes porosos mediante los cuales se 

ha modelado la chapa (apartado 7.1) y se ha realizado la simulación 

correspondiente para cada caso. Los resultados de la comparación son los 

mostrados en la Figura 7.14. En ésta puede verse que las predicciones 

mediante estos manuales para cada una de las magnitudes del flujo (  ̅, S, 

     y     ) son mucho peores que las que se obtienen mediante el modelado 

compacto presentado en este trabajo. En primer lugar los valores de las R2 son 

claramente inferiores (excepto para el caso de la velocidad máxima). En 

segundo lugar es importante subrayar que la línea de correlación se aleja del 

caso ideal y=x, por lo cual pese a que se pueda tener un buen valor de R2 

(como es el caso comentado de la velocidad máxima) la correspondencia no es 

buena. Tal y como se ve en la figura, para este caso de velocidad máxima el 

grueso de los puntos están sobre la línea de un ±20% pese a tener un R2 de 

0.93. 
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Figura 7.14: Magnitudes del flujo para la sección de salida del dominio obtenidas con 

los coeficientes del Idelchick frente a las obtenidos mediante el modelado detallado 

7.6 APLICACIÓN DEL MODELADO COMPACTO A UN 

CASO ALEATORIO 
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simulación de un nuevo modelo detallado. Los parámetros geométricos y de 

operación correspondientes a este caso adicional son los de la Tabla 7.10. En la 

Figura 7.15 pueden verse los resultados obtenidos mediante el modelado 

compacto (obteniendo los coeficientes mediante las correlaciones presentadas 
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en la Tabla 7.8 y en la Tabla 7.9), modelado detallado y mediante el coeficiente 

obtenido a través del Idelchick.  

Tabla 7.10: Valor real y codificado para cada uno de los parámetros 

Parámetro D(mm) Dh/D S a(mm

) 

ε (%) ξ(1/mm) t (mm) V(m/s) 

Valor real 67 0.42 0.7 16 0.75 0.26 1.4 1.68 

Valor 

codificado 
-0.10 0.13 0.00 0.10 1 -0.66 -0.11       

Tal y como puede verse en la figura, la predicción obtenida mediante el 

modelado compacto se acerca más a la detallada que la obtenida mediante el 

Idelchick. El ajuste tanto de la velocidad axial máxima y mínima es mejor 

mediante los coeficientes obtenidos en este trabajo y también el del campo de 

la velocidad tangencial. Debido a que el Idelchick no contempla coeficientes de 

pérdidas de carga en direcciones perpendiculares al flujo, en su predicción 

pasa un mayor porcentaje de velocidad tangencial a través de la chapa 

perforada que la que pasa en el modelo detallado. El modelado presentado en 

este trabajo se acerca más que el modelado del Idelchick al incluir coeficientes 

en las tres direcciones de un problema que de por sí es tridimensional. En la 

Tabla 7.11 se muestran las magnitudes del flujo para las secciones de salida 

para el modelado mediante el Idelchick, compacto y detallado. Tal y como se 

ha visto visualmente, mediante las magnitudes también se corrobora un mejor 

ajuste para las velocidades máximas y mínimas axiales por parte del modelado 

presentado en este trabajo. En cuanto a la magnitud S el modelado compacto 

a través de las correlaciones obtenidas consigue un buen ajuste, mientras que 

el Idelchick falla completamente debido a la sobreestimación de la velocidad 

tangencial por un lado y a la de la velocidad mínima axial por otro lado. 
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Figura 7.15: Campos de velocidades (m/s)  axiales y tangenciales para la sección de 

salida del dominio obtenidos para el caso de la Tabla 7.10 mediante modelado 

compacto, modelado detallado y mediante coeficiente obtenido por el Idelchick   

Tabla 7.11: Magnitudes del flujo para las secciones de salida del dominio para modelo 

compacto, detallado e Idelchick 

   ̅ S      (m/s)      (m/s) 

Compacto 0.93 0.45 0.39 2.67 

Detallado 1.02 0.46 0.02 2.22 

Idelchick 1.13 0.26 1.15 1.75 

Es importante destacar que el caso aleatorio generado se encuentra 

entre los casos para los cuales el Idelchick debería de ser capaz de dar una 

predicción con menor error. Al tener este caso adicional un valor de porosidad 

(ε) alto, el coeficiente para la dirección perpendicular a la chapa tiende a tener 
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un valor pequeño, por lo cual tiende a parecerse más al valor obtenido 

mediante el Idelchick (valor nulo) para la misma dirección. Mediante este caso, 

además de demostrarse el correcto funcionamiento del modelado presentado, 

se ha demostrado que incluso para un caso en el que las condiciones son tales 

que el Idelchick no debería de cometer excesivo error, el modelado obtenido 

por medio de este trabajo ofrece mejores resultados. 

Por último subrayar que a diferencia de las correlaciones obtenidas en el 

capítulo 6 para   ̅, S,      y     , la importancia de este capítulo reside en 

que el modelo compacto podrá ser utilizando eficazmente junto a otros 

elementos que constituyan el dominio de flujo de cualquier sistema 

electrónico como una estación de radio, un armario de telecomunicaciones o 

un ordenador de sobremesa. 
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capítulo 8 

CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

8.1 CONCLUSIONES 

En la presente tesis se ha desarrollado una metodología para modelar varios 

aspectos de la refrigeración forzada por aire a nivel de subrack, que son fuente 

de incertidumbre a la hora de diseñar una correcta estrategia de refrigeración. 

En primer lugar se ha presentado un modelado de la influencia de una chapa 

perforada en la curva característica del conjunto ventilador axial–chapa 

perforada. Para poder obtener las correlaciones presentadas se ha llevado a 

cabo una experimentación gracias a la cual se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 Una chapa perforada colocada en la salida de un ventilador puede ser 

modelada mediante un SEF. Sin embargo, cuando la chapa está 

colocada en la entrada el modelado de la chapa debe realizarse 

conjuntamente con el ventilador. Dicho de otro modo, se debe 

trabajar con la curva conjunta chapa perforada-ventilador axial. 

 Al colocar una chapa perforada en la salida de un ventilador, el punto 

de máxima presión estática de la curva no sufre degradación. Sin 

embargo este punto sí que se degrada al colocar la chapa perforada en 

la entrada del ventilador.  
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 La degradación del punto de máximo caudal de la curva característica 

es similar al colocar la chapa perforada en la entrada o en la salida del 

ventilador. Por ello, teniendo en cuenta la conclusión obtenida en el 

anterior punto para la degradación del punto de máxima presión, se 

puede decir que la chapa perforada resulta ser más perjudicial sobre la 

curva característica al estar colocada a la entrada del ventilador. 

 Cuanto más cerca se coloca la chapa perforada de la entrada del 

ventilador mayor es la degradación de la curva característica aunque 

dentro de una modesta influencia. 

 Cuando la chapa perforada se coloca en la salida del ventilador, la 

distancia a la cual se coloca ésta respecto de la salida del ventilador es 

un parámetro sin influencia en la curva característica del conjunto. 

 A medida que disminuye la porosidad de la chapa perforada (sea cual 

sea su ubicación), la curva del conjunto chapa-ventilador va sufriendo 

una mayor degradación. 

 El espesor de la chapa perforada dentro del rango analizado resulta no 

tener importancia en el rendimiento del conjunto, al igual que la 

velocidad de giro del ventilador. 

Gracias a los datos experimentales además de poder obtenerse estas 

conclusiones, ha sido posible la obtención de correlaciones para determinar la 

reducción de los puntos de máxima presión estática y de máximo caudal 

volumétrico en función de los parámetros significativos del problema. Se ha 

presentado un modelado de la curva del conjunto chapa-ventilador que se 

apoya en dichas correlaciones. Dicho modelado aproxima la curva del conjunto 

por medio de la línea que une ambos puntos extremos de la curva (punto de 

máximo caudal y de máxima presión) que resultan de las correlaciones. 

En segundo lugar en el presente trabajo se ha presentado un modelado 

de la caída de presión en la chapa perforada y el patrón de flujos a la salida de 

ésta cuando la chapa perforada está situada a la salida del ventilador axial. 

Como resultado de un paso necesario para cumplir este objetivo se ha 

concluido por medio de comparaciones con resultados experimentales que el 
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RSTM es la mejor opción entre los modelos analizados desde un punto de vista 

conjunto de velocidades y de caída de presión.  

Una vez validado el modelado y escogido el RSTM como modelo de 

turbulencia, se ha llevado a cabo un estudio paramétrico numérico apoyado en 

un DoE. Gracias a éste se han analizado los efectos principales e interacciones 

de los parámetros sobre el cambio del flujo desde la entrada a la salida de la 

chapa perforada. De esta manera se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 El parámetro con una mayor influencia en la componente 

tangencial del flujo que se elimina desde la entrada a la salida de 

la chapa perforada es el espesor de la misma, seguida de su 

porosidad. A mayor espesor y menor porosidad mayor 

componente tangencial es eliminada. El tamaño de la sección 

también ha resultado ser importante en la variación de esta 

magnitud, de tal modo que más componente tangencial es 

eliminada con un menor tamaño de la sección. A la vez, se 

concluye que las interacciones entre estos tres parámetros 

(tamaño, espesor y porosidad) han resultado ser importantes.  

 El número de swirl que el flujo tiene en la entrada de la chapa 

perforada es el parámetro que más afecta a la homogeneización 

del flujo. A menor número de swirl se ha observado un mayor 

aumento de la velocidad mínima axial de la sección y una 

disminución mayor de la velocidad máxima axial y por tanto un 

flujo más homogéneo axialmente a la salida de la chapa 

perforada. 

 La porosidad de la chapa perforada, la velocidad media del flujo 

y el número de swirl son los parámetros que influyen sobre la 

caída de presión total. 

Por medio de la comparación de los patrones de flujo (a la salida de la 

chapa perforada) obtenidos de forma numérica en este DoE, se ha definido 

una metodología para la obtención de los coeficientes de pérdida de carga que 

definen un medio poroso llamado modelo compacto. También se han obtenido 

una serie de correlaciones que predicen los coeficientes de pérdida de carga 
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en función de los parámetros geométricos o de operación. Se ha concluido que 

utilizar la técnica de modelado compacto ofrece al diseñador térmico las 

siguientes ventajas respecto de utilizar un modelo detallado o el modelado 

propuesto por los distintos manuales de pérdidas de carga como el Idelchick: 

 Ahorro muy importante de tiempo  en la generación de la 

geometría y del mallado al no tener que generar la geometría 

de los poros en detalle (entre 4 y 24 horas necesarias según la 

geometría para el modelado detallado frente a los 10 minutos 

como mucho del compacto). 

 Ahorro en el tiempo de simulación al lograr un ahorro 

considerable en el número de elementos (entre 5 horas y dos 

semanas necesarias en función de la geometría para el 

modelado detallado frente a 5 minutos del compacto). 

 Aproximaciones del patrón de flujos a la salida de la chapa 

notablemente mejores que las que se obtienen por medio de 

los distintos manuales. 

8.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo realizado en esta tesis allana en gran medida el trabajo a la hora de 

realizar un diseño térmico en las dos direcciones apuntadas en las 

conclusiones. Sin embargo, por ambos recorridos habría detalles a completar 

con futuros trabajos. 

Por un lado, en el primer estudio realizado se ha experimentado 

únicamente con cuatro ventiladores axiales. Sería bueno experimentar con 

ventiladores de más tamaños, de distinto número de álabes y comprobar si el 

modelado presentado es capaz de dar buenos resultados para estos nuevos 

casos.  

Desde el punto de vista del patrón de flujos y de caída de presión, sería 

de interés realizar las mediciones en el túnel de viento correspondientes a un 

caso completamente nuevo y con un ventilador real. Posteriormente 

modelando la chapa por medio del modelado compacto se enfrentarían la 
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aproximación del campo de velocidades obtenida con las mediciones 

experimentales. Es cierto que cada ventilador es distinto, sin embargo, se 

espera que las tendencias obtenidas en el presente trabajo se puedan 

extrapolar a cualquier ventilador y chapa de forma cualitativa.   
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