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ABSTRACT 

ABSTRACT 
 

Both domestic and industrial ventilation plays an important role to keep fresh air 

in a room. To ventilate a room or component, a fan is required. Usually, a fan is 

associated with blades attached to a rotor. When blades are rotating, they 

produce an air flow due to pressures’ differential. 

In the last years, bladeless fans are being developed to compete with the 

conventional blade fans. There is a variety in the market for the bladeless fans 

addressed to domestic applications. However, the industrial application for these 

types of fans have not been explored publicly. 

This thesis pursues the continuation of development of the bladeless fans to 

focus on the industrial world. Therefore, a bladeless fan was developed by 

optimizing its ring geometry and printed out in a rapid prototyping machine. It 

was connected to a remote supply source in order to evaluate the air 

amplification and pressure drop in the forward flow. It was found that the outer 

ring zones have the higher velocities in comparison with the center zones of the 

ring.  Velocities were even higher in the opposite side of the air inlet. The major 

ratio of the air amplification experimentally achieved was 2.6. Another important 

finding was the abrupt pressure drop which was about 99.99%. This is 

considerably higher than the one obtained in computational simulation. 

Domestic bladeless fans supposed to provide constant air flow; nevertheless, the 

experimental readings show that there are zones without air displacement and 

even backflows (most of them in central zones). Thus, it is not recommended to 

use bladeless fans in industrial applications which ventilation needs to be 

constant but intermittent. 
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RESUMEN 

RESUMEN 
 

La ventilación tanto doméstica como industrial juega un papel muy importante 

para poder mantener el aire fresco en un lugar determinado. Para ventilar un 

lugar o componente se requiere de un ventilador. Generalmente un ventilador se 

ha asociado a un rotor con aspas, el cual produce un flujo de aire gracias al giro 

de éstas generando una diferencia de presiones.  

En los últimos años, se han desarrollado ventiladores sin aspas como una 

alternativa competente a los ventiladores convencionales. Existen una gran 

variedad de éstos disponibles en el mercado de ventiladores domésticos. Sin 

embargo, su aplicación industrial no ha sido públicamente explorada.  

El presente trabajo pretende continuar con el desarrollo de los ventiladores sin 

aspas con miras al ámbito industrial. Es por ello que se desarrolló un ventilador 

sin álabes optimizando su geometría del anillo e imprimiéndolo en una máquina 

de prototipado rápido.  Se conectó a una fuente de alimentación de aire remota, a 

fin de evaluar su amplificación de aire y caídas de presión a la salida del anillo. 

Se encontró que las velocidades son mayores cerca de la superficie que en el 

centro del anillo; siendo mayores en el extremo contrario a la entrada de aire. En 

la parte central la velocidad es despreciable. La mayor razón de amplificación de 

flujo experimental alcanzada es de 2.6. Otro aspecto importante es la caída de 

presión de más del 99.99%, la cual resultó considerablemente mayor que la 

obtenida en simulaciones.  

Los ventiladores sin álabes domésticos presumen proporcionar un flujo 

constante, sin embargo, las mediciones arrojaron que en ciertas zonas de la salida 

no existe movimiento de aire e incluso existe cierto contraflujo (zonas 

mayormente centrales). Es por ello, que no se recomienda usar este tipo de 

ventiladores para aplicaciones industriales donde la ventilación sea constante 

sino donde se requiera de forma intermitente. 
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Notación Significado Unidades 

r Tamaño de ranura de salida in 

𝒓𝒄 Radio curvatura in 

𝒂𝒏𝒈𝒔 Ángulo de salida ° 

𝒄𝒔 Sección transversal in 

𝒉𝒅 Diámetro de anillo in 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

Hacia el año 2017 el uso de la ventilación convencional ha sido el preferido 

para la ventilación de diversos componentes y procesos industriales. Como 

alternativa a este tipo de ventilación, se ha optado por usar una ventilación sin 

álabes en el ámbito doméstico.   

Se presume que la ventilación sin aspas provee un flujo más uniforme 

ininterrumpido de aire y un mejor direccionamiento de éste. Asimismo, otras 

ventajas que tiene la ventilación sin aspas es la reducción de partes móviles y 

con ello la disminución de mantenimiento con respecto a la ventilación con 

aspas. Cabe mencionar que la ventilación sin aspas no necesita rejillas de 

seguridad al prescindir de la rotación de éstos.  

Existen infinidad de ventiladores sin aspas con aplicaciones domésticas, pero 

los estudios publicados relacionado a su desempeño son muy escasos [9]. En 

este proyecto de tesis se estudiará el flujo de salida y caída de presión de este 

tipo de ventiladores bajo diferentes condiciones de operación y se buscará 

optimizar los parámetros geométricos para mejorar su desempeño. 

Para ello, el objetivo de esta tesis es desarrollar un ventilador sin álabes con 

base en su estudio teórico y experimental con miras a su aplicación industrial. 

Una de las características principales de este ventilador es su alimentación 

externa, la cual se busca que sea por medio de un compresor o soplador 

externo. 

Para cumplir dicho objetivo, esta tesis se estructura en cuatro capítulos 

centrales.  

En el capítulo 1 se exponen los antecedentes, los cuales explican de manera 

general el concepto de ventilación, los tipos convencionales de la ventilación, 
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así como sus principios de operación; se identifican sus bondades y 

limitaciones. 

En el capítulo 2 se describe el planteamiento del proyecto, la problemática a 

resolver, se define el objetivo general y los objetivos específicos. Se señalan la 

justificación, hipótesis y el marco teórico en el que se sustenta el 

funcionamiento de los ventiladores sin álabes. Además, se mencionan 

requerimientos, especificaciones y los recursos disponibles para llevar a cabo 

este proyecto. 

En el capítulo 3 se presentan los pasos para el desarrollo del ventilador sin 

álabes. Primeramente, se expone su diseño conceptual con base en perfiles 

conocidos de ventiladores sin álabes comerciales con aplicación doméstica; 

enseguida, se efectúa el diseño preliminar donde se establecen los principales 

parámetros geométricos para el desempeño. A continuación, se realiza el 

diseño a detalle donde se efectúan simulaciones de flujo con el objeto de 

optimizar dichos parámetros y obtener un modelo virtual final listo para 

imprimir.  

El capítulo 4 ilustra la impresión del modelo, así como la adaptación para el 

montaje en el banco de pruebas. Se detalla la instrumentación con el fin de 

evaluar el comportamiento de la bomba construida. Asimismo, ostenta las 

pruebas llevadas a cabo para la evaluación del desempeño del ventilador sin 

álabes propuesto. Se muestran los resultados obtenidos y se procede a sus 

análisis. Así pues, se establecen los alcances y limitaciones. 

Finalmente, se tiene un apartado de conclusiones y recomendaciones para el 

trabajo a futuro en la implementación de ventiladores sin álabes con miras a la 

aplicación industrial. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

El capítulo 1 expone los antecedentes, los cuales explican de manera general el 

concepto de ventilación, los tipos convencionales de la ventilación, así como sus 

principios de operación; se identifican sus bondades y limitaciones. 

1.1 El concepto de ventilación 

La ventilación es la técnica de sustituir el aire ambiente interior de un recinto o 

componente para lograr una temperatura, pureza o humedad adecuada con el 

nuevo aire ingresado [1]. Cuando un lugar es ventilado, se reduce la 

concentración de 𝐶𝑂2, se regula la humedad y temperatura, se reduce el polvo o 

partículas indeseadas e inclusive se remueven gases peligrosos. Para ello, se 

necesita de un sistema de inyección de aire y otro de extracción. Esto se logra 

por medio de un ventilador que logra generar un gradiente de presión necesario 

para mantener un flujo continuo de aire. Generalmente, un ventilador 

convencional consta de un motor eléctrico que proporciona energía a un 

propulsor giratorio el cual le proporciona energía cinética al aire circundante. 

Dependiendo de la forma del propulsor éstos se clasifican en centrífugos (rodetes 

con aspas) y axiales (hélices con palas de silueta). Sin embargo, actualmente se 

empieza a desarrollar la ventilación sin aspas como una alternativa a la 

ventilación convencional. 

Se presume que la ventilación sin aspas provee un flujo más uniforme 

ininterrumpido de aire y un mejor direccionamiento de éste. Asimismo, otras 

ventajas que tiene la ventilación sin aspas es la reducción de partes móviles y con 

ello la disminución de mantenimiento con respecto a la ventilación con aspas. 

Cabe mencionar que la ventilación sin aspas no necesita rejillas de seguridad al 

prescindir de la rotación de éstos.  



Estudio teórico-experimental de un ventilador sin álabes 

 

4 
 

Generalmente la ventilación sin aspas se lleva a cabo en espacios donde se 

permite el desplazamiento libre del aire. En este proyecto de tesis se estudiará la 

caída de presión de este tipo de ventiladores bajo diferentes condiciones de 

operación y la optimización de parámetros que mejoren su desempeño. 

  

 
 

Figura 1.1 Esquema de ventilación [11] 

 

1.2 Tipos de ventiladores convencionales 

Ventilador axial 

En un ventilador axial, la dirección de salida del aire impulsado es paralela al eje 

del ventilador.  Las aspas por sí solas pueden mover cierto volumen de aire pero 

a una baja presión. Debido a lo anterior, los ventiladores axiales tienen una 

envoltura tubular que mejora el rendimiento. [2] 

 

 

 

Figura 1.2 Ejemplos de una envolvente tubular [12] 

Hélice 
Hélice 
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Ventilador centrífugo 

En un ventilador centrífugo, la dirección del aire impulsado es perpendicular al 

eje del ventilador. Un ventilador de este tipo mueve un volumen de aire menor 

que un ventilador axial, pero con una presión mucho mayor. Los ventiladores 

centrífugos se envuelven por una caja en forma espiral o voluta. [2] 

 

 

 

Figura 1.3 Ejemplos de voluta [12] 
 

Cuando se requiere un mayor rendimiento de un ventilador axial, así como un 

aumento de presión, la envolvente tubular puede tener una reja radial de álabes 

fijos colocados a la entrada o a la salida de la hélice. Esta reja radial se denomina 

directriz cuya función es enderezar el flujo de aire haciéndolo lo más axial 

posible. [2] 

 

Figura 1.4 Ventilación sin directriz [2] 
 

 

 

Hélice 

Carcasa 

Motor 



Estudio teórico-experimental de un ventilador sin álabes 

 

6 
 

 

Figura 1.5 Ventilación con directriz a la entrada [2] 
 

 

 

Figura 1.6 Ventilación con directriz a la salida [2] 
 

 

1.3 Curva característica de desempeño de un ventilador 

El caudal entregado por un ventilador puede controlarse por medio de variadores 

de frecuencia o transformadores de voltaje para el motor.  

Actualmente se tienen un conjunto de ecuaciones que se denominan ‘Leyes de 

los ventiladores’. Estas ecuaciones involucran la velocidad de rotación, el 

diámetro de la hélice o aspa, las presiones estática y dinámica, el caudal, la 

densidad del gas (en su mayoría aire), la potencia absorbida, el rendimiento e 

incluso el nivel sonoro. [1] 

Dependiendo el tipo de ventilador, su curva característica adopta diferentes 

formas. La figura de abajo muestra una curva donde se representa las presiones 

estáticas (pérdidas de carga), las totales y las dinámicas. 
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Figura 1.7 Curva tipo de un ventilador [2] 

1.4 Caída de Presión  

Se debe a una oposición del flujo de aire y está dada por la siguiente ecuación 

𝑃 =
1

2
𝜉𝑣2𝜌 

𝑃 =
1

2
𝜉 (

𝑄

𝐴
)
2

𝜌 

Donde: 

𝑃 Presión 

𝜌  Densidad del aire 

𝑄 Flujo/caudal de aire 

𝐴 Área transversal por donde pasa el flujo 𝑄 
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Figura 1.8 Esquema de caída de presión [2] 

 

 

1.5 Ventiladores sin álabes 

Son el tipo de ventilador donde el aire es ingresado por un impeler en la base y 

acelerado a través de una apertura que puede ser circular, cuadrada o alguna otra 

forma cerrada. Esto crea un chorro de aire que circula por una rampa 

aerodinámica (una superficie curveada como un álabe), creando una zona de baja 

presión adentro del anillo y con lo cual genera un flujo de aire en el interior de 

éste y arrastra el aire circundante [5]. 

 

Ventilador 

Ventilador 
Flujo de un ventilador con baja resistencia (presión estática baja) 

Flujo de un ventilador con alta resistencia (presión estática alta) 

Aumento de la presión estática=Caída 

de presión 

Manómetro 
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Figura 1.9 Esquema del flujo en un ventilador sin aspas [5] 
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CAPÍTULO 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

El capítulo 2 describe el planteamiento del proyecto, la problemática a 

resolver, se define el objetivo general y los objetivos específicos. Se señalan la 

justificación, hipótesis y el marco teórico en el que se sustenta el 

funcionamiento de los ventiladores sin álabes. Además, se mencionan 

requerimientos, especificaciones y los recursos disponibles para llevar a cabo 

este proyecto. 

 

2.1 Problemática en la industria con la ventilación 

convencional 

Actualmente la ventilación convencional se logra mediante el uso de aspas 

rotatorias con perfil aerodinámico de manera que genera un flujo de aire 

intenso. Sin embargo, el flujo de aire es intermitente y por lo tanto no deseable 

para ventilar sistemas de manera uniforme. A nivel doméstico, esto puede ser 

un inconveniente al usuario. Sin embargo, a nivel industrial los problemas de 

ventilación convencional con aspas pueden ser más graves. Generalmente, se 

utilizan motores de inducción de corriente alterna de diferentes potencias para 

impulsar los rotores de estos ventiladores ya sea por medio de transmisión de 

potencia de bandas y poleas o acoplados directamente en la misma flecha. En 

el primer caso, el desgaste de las bandas ocasiona que se presenten fallas en 

operación, y en el segundo caso se requieren motores de mayor potencia y que 

no afecten la corriente de aire, así como rodamientos de mayor tamaño. En 

ambos casos, el mantenimiento de la lubricación de los rodamientos debe ser 

frecuente, ya que en caso de no hacerlo los rodamientos se sobrecalientan y 
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fallan durante la operación. Asimismo, el acceso al mantenimiento de estos 

ventiladores en muchas ocasiones es complicado. 

• Mantenimiento frecuente. Dependiendo de la agenda de mantenimiento, 

un ventilado convencional necesita que sus rodamientos sean lubricados 

periódicamente, las bandas necesitan cambiarse o ajustarse, así como la 

carcasa y los álabes deben de limpiarse continuamente. Dado que el 

motor y ventilador vienen en un solo ensamble, algunas veces es 

necesario desmontar completamente dicho ensamble como se muestra 

en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Mantenimiento frecuente 

• Fallas en rodamientos. Debido a las cargas continuas de operación y en 

caso de no cumplir con la agenda de mantenimiento, los rodamientos 

son el componente de un ventilador convencional que son de los 

primeros en fallar como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Fallas en rodamientos 
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• Partes móviles grandes. Los álabes son los componentes móviles de un 

ventilador convencional y su tamaño es proporcional al aire que se 

quiere desplazar. Debido a esto, la fricción entre ejes y rodamientos 

requiere especial cuidado. La figura 2.3 ilustra estos componentes. 

 

Figura 2.3 Partes móviles grandes 

 

• Alta potencia de suministro. La potencia eléctrica de un motor no sólo 

proporciona la potencia mecánica del ventilador, sino también tiene que 

ser diseñado para vencer la inercia de los álabes, las pérdidas por 

fricción de los rodamientos, las bandas, acoplamientos y las rejillas de 

protección. El motor acoplado al ventilador se muestra en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Alta potencia de suministro 
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• Desgaste en bandas. Al igual que las fallas en rodamientos, el desgaste 

en bandas es de las fallas más comunes. Algunas veces, las bandas están 

en contacto directo con el ambiente y esto puede contribuir a su 

deterioro prematuro como se muestra en la Figura 2.5 
 

 
 

Figura 2.5 Desgaste en bandas 

 

• Rejillas de protección. Al estar gran girando a altas revoluciones, los 

álabes representan un potencial peligro al operador o al equipo 

circundante. Usualmente, se agregan rejillas de protección para evitar el 

contacto directo con los álabes como se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Rejillas de protección 

 

• Flujo intermitente. Debido a que los álabes giran en forma 

perpendicular a la dirección del flujo de aire producen ráfagas que 

pueden ser indeseadas en algunos procesos. La ilustración de las ráfagas 

se muestra en la Figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7 Flujo intermitente [5] 

 

2.2 Objetivo general 

Evaluar del desempeño aerodinámico de un ventilador sin aspas bajo 

diferentes condiciones de operación.  
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2.3 Objetivos específicos 

• Simular el flujo en un modelo de ventilador sin aspas para determinar el 

campo teórico de presión y de velocidad.  

• Determinar el patrón de flujo en un dispositivo experimental de 

ventilador. 

2.4 Justificación 

El presente trabajo pretende continuar con el desarrollo de los ventiladores sin 

aspas como una alternativa competente a los ventiladores industriales 

convencionales debido a las ventajas ofrecidas en el ámbito doméstico. Entre 

las cuales se encuentran la mayor uniformidad de flujo, la considerable 

reducción de partes móviles, la disminución de peso, la presumible reducción 

de mantenimiento y mayor seguridad al usuario durante la operación, con lo 

cual se pretende combatir la problemática industrial presentada en la sección 

2.1.  

 

Si bien se han hecho estudios avanzados para estudiar el fenómeno que rige el 

funcionamiento de la ventilación sin aspas en el extranjero, éstos sólo han sido 

teóricos, por lo que aún hay trabajo que realizar, especialmente de manera 

experimental. Además, se pretende colocar una fuente remota de alimentación 

de aire con lo cual se facilitaría aún más el mantenimiento industrial. 

2.5 Infraestructura 

Para el desarrollo de esta tesis, se el CIAT cuenta con la siguiente 

infraestructura: 

➢ Programa de diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en 

inglés) Unigraphics NX. 

➢ Programa de simulación dinámica de fluidos computacional (CFD por 

sus siglas en inglés) CFX. 

➢ Máquina de prototipado rápido. 

➢ Mesa de pruebas. 

➢ Compresor de aire. 

➢ Tubos de Pitot. 
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➢ Instrumentos de metrología y herramientas de taller en general. 

 

2.6 Marco teórico 

2.7.1  Capa límite y efecto Coanda 
 

El efecto Coanda fue descubierto por el ingeniero aerodinámico romano Henri 

Marie Coanda (1886-1972). El efecto Coanda se refiere al fenómeno en el 

cual el flujo de aire adopta la forma de una pared adyacente curveada cuando 

se aleja de ésta. Es decir, el aire tiende a ser atraído por una superficie vecina a 

su trayectoria. La zona formada se le denomina capa límite. Si el chorro pasa 

sobre una superficie es convexa, el fluido arrastra aire circundante más 

rápidamente que si lo hiciera sobre una pared plana. 

2.7.2  Hipótesis teórica sobre el efecto Coanda 
Newman [8] investigó un flujo bidimensional e incompresible fluyendo 

alrededor de la sección transversal de un cilindro. El experimento se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.8 Esquema experimental de Newman [8] 

 

Borde del flujo (chorro) 

𝑎 
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Donde: 

𝑈 Velocidad media 

𝑏  Ancho de la ranura por donde sale el fluido 

𝑎 Radio de curvatura de la superficie 

𝜃 El ángulo de separación 

Bradshaw [8] explicó el efecto Coanda en términos de un flujo invíscido 

irrotational. Por lo que, asumiendo que el flujo es inicialmente invíscido, la 

siguiente fórmula describe el comportamiento de la presión derivado de la 

ecuación de Bernoulli: 

 

𝑝𝑠 = 𝑝∞ −
𝜌𝑈2𝑏

𝑎
 

Donde: 

 𝜌 Densidad del fluido 

Otros parámetros físicos de importancia son: 

𝑅𝑒 Número de Reynolds 

𝑝𝑠 − 𝑝∞  Presión diferencial (donde 𝑝𝑠 es la presión de entrada) 

 

La presión de un flujo invíscido es menor a la presión atmosférica cuando la 

siguiente condición se cumple: 

𝜌𝑈2𝑏

𝑎
≤ 𝑝∞ 

 Una vez que el chorro toca la superficie, el flujo se asume viscoso por lo que 

causa un incremento de la capa límite a lo largo de la superficie con un 

decremento de la velocidad media. Eventualmente la presión en la superficie 

iguala a la presión ambiente (𝑝𝑠 = 𝑝∞). Cuando lo anterior ocurre, el chorro se 

separa de la superficie. 
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En resumen, un flujo invíscido es responsable de adherirse a la superficie de 

acuerdo con el balance de las fuerzas centrífugas, pero los efectos de la 

viscosidad son la causa del desprendimiento del flujo con respecto a la 

superficie 

Cuando la sección transversal del cilindro interfiere con el flujo, modifica el 

comportamiento de éste e inhibe el arrastre (entrainment) de ese lado del flujo. 

El aire del ambiente de ese lado debe pasar sobre la sección transversal del 

cilindro antes de ser arrastrado. Este fenómeno causa un decremento en la 

presión sobre el lado obstruido.  La consecuencia es que el flujo curvea 

alrededor del obstáculo.  Si el flujo está cerca de la sección transversal del 

cilindro, el flujo se adhiere a la superficie del cilindro o se curvea cerca de la 

pared. El contacto causa que el flujo se curvee y las fuerzas centrífugas 

balancean las presiones radiales como anteriormente fue explicado. 

Considerando el flujo circundante estático, el valor del número de Reynolds 

no tiene un mayor impacto. La presión diferencial se convierte en un 

parámetro independiente a cierta distancia aguas debajo de la ranura por 

donde sale el fluido debido a la suposición de Newman de que el flujo 

depende solamente del momentum. 

A través de un análisis del flujo de Coanda a altos números de Reynolds. 

Newman, propuso la siguiente ecuación que describe el flujo a lo largo de la 

sección transversal del cilindro. El ángulo de separación está en función de la 

diferencial de presión, las propiedades geométricas y las propiedades del 

fluido. 

𝜃𝑠𝑒𝑝 = 𝑓 [(
(𝑝0 − 𝑝∞)𝑏𝑎

𝜌𝑣2
)

0.5

] 

Newman analizó experimentalmente el ángulo de separación para grandes 

números de Reynolds (𝑅𝑒 > 4 × 104) con una pequeña razón 𝑏/𝑎, con lo 

cual obtuvo la siguiente expresión para el ángulo de separación de un flujo no 

compresible. 
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𝜃𝑠𝑒𝑝 = 245 − 391

𝑏

𝑎

1 +
9

8

𝑏

𝑎

 

La ecuación anterior describe las condiciones ideales para obtener un ángulo 

de separación relativamente constante a 240° aguas abajo de la ranura 

Feet [8] demostró que la fricción es despreciable siempre y cuando la razón 

b/a no es tan pequeña (
𝑏

𝑎
> 0.0075). 

Algunos resultados experimentales de relevancia se enlistan a continuación: 

Fekete [8] descubrió que el ángulo de separación 𝜃𝑠𝑒𝑝 decrementa cuando la 

rugosidad de la superficie aumenta. 

Wille and Fernholtz [8] demostraron que la geometría de la boquilla de salida 

es fundamental para obtener un mayor ángulo de separación 𝜃𝑠𝑒𝑝.  

Neuendorf and Wygnanski [8] sugirieron que el flujo se expande a una zona 

de presión más baja que la atmosférica y clasificaron las siguientes zonas: 

 

Figura 2.9 Clasificación de zonas de Neuendorf and Wygnanski [8] 

 

Capa límite sobre la 
pared curveada 

Capa mezclada  
sobre el límite 
del chorro 

Núcleo potencial: Parte 
central del chorro que es 
virtualmente invíscida e 
irrotacional y no es 
afectada por la capa 
límite ni por la capa 
mezclada. 



Capítulo 2 Planteamiento del proyecto 

 

21 
 

Neuendorf and Wygnanski [8] también descubrieron que el flujo es 

completamente desarrollado cerca de 𝜃𝑠𝑒𝑝 = 20° y definen 2 regiones de flujo 

alrededor de la sección transversal del cilindro. 

➢ Región dominante del núcleo potencial (con 𝑝𝑠  constante) hasta 𝜃𝑠 =

120°. 

➢ Región dominante de la presión adversa que abarca desde  𝜃𝑠 = 120° 

hasta el punto de separación 𝜃𝑠~230°  la cual se caracteriza por un 

gradiente de presión adversa que causada por el arrastre que 

eventualmente conduce a la separación. 

Ellos también sugirieron que la aproximación de la capa límite es imprecisa 

mucho antes que haya una separación efectiva. El arrastre causa la adhesión 

inicial a la superficie y luego entonces causa la separación debido a un balance 

entre la presión y las fuerzas centrífugas 

 

2.7.3  Análisis de flujo paralelo 
 

Juvet [8] realizó una profunda investigación sobre un flujo de control 

axisimétrico usando humo y anemómetro de aire caliente.  Se consideran dos 

flujos: 

• Un flujo primario que sale de una boquilla de un diámetro grande. 

• Un flujo secundario que sale de una ranura circunferencial, tangencial a 

la superficie radial (𝐷 >> 𝑏) como se muestra en la siguiente figura: 



 
Estudio teórico-experimental de un ventilador sin álabes 

22 
 

 

Figura 2.10 Esquema experimental de Juvet [8] 

 

Juvet hizo varios experimentos usando diferentes razones de soplado pero 

conservando la razón  
𝑏

𝑎
= 0.031. La razón de soplado es la razón entre el 

flujo volumétrico secundario con el flujo volumétrico primario.  Sus 

conclusiones fueron: 

1. Con una razón de soplado debajo de 0.1 la velocidad del flujo primario 

decrece debido al arrastre del flujo secundario 

2. Con una razón de soplado arriba de 0.1 el flujo primario es redirigido a 

una dirección radial y no tiene más el comportamiento de un flujo libre. 

Incrementando la razón de soplado, la capacidad de redirección se 

incrementa. 

Wing [8] realizó un experimento similar mostrado en el siguiente esquema: 
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Figura 2.11 Esquema experimental de Wings (Boquilla divergente) [8] 

Wing encontró el flujo principal tuvo una deflexión máxima alrededor de 6°. 

Después de cierto análisis se concluyó que la deflexión del flujo principal es 

fuertemente influenciada por el diseño de la boquilla. 

 

2.7.4  Interacción de flujo paralelo 
 

Esta interacción analiza la manera de cómo flujos paralelos pueden mezclarse. 

Esta investigación se realizó variando parámetros como la geometría de la 

salida de la ranura, la razón entre flujo primario y secundario, razones de 

momentum, etc. 

Lin and Sheu [8] describen 3 regiones de flujo: 

• La región de convergencia. Es la región directa aguas debajo del plano 

de salida en el cual 2 flujos (chorros) convergen uno con otro debido al 

arrastre, creando una zona de baja presión donde la presión es más baja 

que los alrededores. 

• La región de unión. Existe cuando la velocidad del sentido de la 

corriente tiene un máximo y los dos chorros se unen dramáticamente. 

• La región de combinación. Ocurre cuando los dos chorros se combinan 

y se comportan como un chorro único. 
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Anderson [8] experimentó con flujos paralelos que tienen un ancho de flujo 

mucho menor que la razón de la ranura 0.6 ≤
𝑤

𝑑
≤ 2.0. Encontró que para las 

geometrías y flujos usados, varios flujos aguas abajo de las ranuras convergían 

completamente y actuaban como un flujo único. 

 

Figura 2.12 Esquema que describe la investigación de Anderson [8] 

 

Otras conclusiones en la interacción de flujo paralelo fueron propuestas por 

Fujisawa [8] quien examinó más casos de interacción de flujo paralelo: 

➢ Flujos se mezclan a diferentes velocidades. Flujos con bajas razones de 

velocidad (𝑣1/𝑣2) causan una desviación del flujo con menor velocidad 

el cual modifica su trayectoria hacia la región del flujo con mayor 

velocidad. 

➢ Se demostró que la interacción entre flujos paralelos se debilita y que el 

ancho del flujo convergente decrece con la razón de velocidades. 

➢ El arrastre es proporcional a la velocidad y la turbulencia en el 

mezclado es debilitada cuando se decrece la razón de velocidades. 

➢ Se observó que la convergencia de dos flujos en uno solo ocurría más 

rápidamente con razones de velocidades bajas. 

 

Región de combinación 

Punto de combinación 

Región de unión 

Capa de corte del  
punto de unión 

Región de convergencia 
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2.7.5  Proyecto CSM 
 

Este proyecto presenta ambos estudios previamente mencionados, los cuales 

son: 

➢ La tendencia de un fluido a adherirse y seguir a lo largo de una pared 

curveada (Efecto Coanda) 

➢ Interacción de flujo paralelo 

Este proyecto consiste en lo siguiente: Un flujo de alto momentum que se 

adhiere a una pared arrastrará el flujo circundante aun cuando el flujo másico 

de éste es más bajo que el flujo atraído. El mayor flujo es el flujo primario y el 

flujo de control arrastrará el flujo primario causando que el flujo principal se 

dirija de acuerdo con el flujo de control. 

 

 

Figura 2.13 Esquema de la boquilla CSM [8] 

Un flujo de control de alta velocidad permite que se adhiera a una superficie 

curveada, causando que el spray cambie de dirección hacia el flujo de control 

Flujo primario 
Flujo secundario 

Plano de salida 
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Figura 2.14 Esquema del flujo CSM [8] 

 

El invento del profesor Barton Smith [8] derivó de este proyecto. Este simple 

artefacto es usado para controlar sprays de alta temperatura. Esta tecnología ha 

sido desarrollada para operaciones sujetas a alta temperatura, corrosión o de 

combustión. La más importante aplicación son los sprays usados en 

recubrimientos térmicos en una variedad de industrias. 

Superficie curveada 
Boquilla 

Flujo primario 

Flujo secundario 



Capítulo 3 Estudio teórico 

 

27 
 

 

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TEÓRICO 

El capítulo 3 presenta los pasos para el desarrollo del ventilador sin álabes. 

Primeramente, se expone su diseño conceptual con base en perfiles conocidos 

de ventiladores sin álabes comerciales con aplicación doméstica; enseguida, se 

efectúa el diseño preliminar donde se establecen los principales parámetros 

geométricos para el desempeño. A continuación, se realiza el diseño a detalle 

donde se efectúan simulaciones de flujo con el objeto de optimizar dichos 

parámetros y obtener un modelo virtual final listo para imprimir.  

 

3.1 Diseño conceptual 

Con base en el marco teórico, se bosquejó un perfil mostrado en el siguiente 

diagrama. Cabe destacar que se tomó como base el perfil utilizado en 

aplicaciones comerciales domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Perfil y sus principales parámetros 

𝑏= Ranura circular de 1 mm-1.3 mm 

 

 

 𝛼= 7°-16° 

𝑎= Radio de curvatura de 100 mm-130 mm 

𝑏

𝑎
= 0.010 

 

𝜃𝑠𝑒𝑝= ~240 ° 
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3.2 Propuesta de primer modelo virtual (CAD) 

Se empezó a trabajar con una geometría anular por simplicidad de diseño y 

con la hipótesis de tener una mayor uniformidad del flujo de salida. Se 

consideró una sola entrada de aire que arrastra el aire circundante. 

 

 

Figura 3.2 Primer modelado 

Se empezó a modelar con geometría anular por simplicidad de diseño. Los 

principales parámetros geométricos que forman parte del modelo virtual se 

muestran en la siguiente figura:      

  

 

 

 

Figura 3.3 Principales parámetros geométricos 

Entrada de aire Ángulo de salida 

Ranura de salida de aire 

Sección 
transversal 

Diámetro de 
anillo 
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3.3 Simulaciones de desempeño aerodinámico 
 

Para correr las simulaciones necesarias es necesario modificar la geometría de 

manera que se pueda definir el ‘universo’ y el ‘cuerpo’ que a su vez definen 

las condiciones de frontera para el estudio. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Condiciones de frontera 

 

La entrada es la región por donde el flujo entra. El valor del flujo de entrada es 

considerado como una condición de frontera. La salida es la región por donde 

el flujo sale. En este estudio el flujo de salida es un resultado que deseamos 

obtener. La apertura es la región donde se puede dar una entrada de fluido o 

una salida. Es en esta región donde se pretende visualizar el arrastre de aire. 

Tanto la salida como la apertura se definen con la presión atmosférica (Presión 

estática). La pared es propiamente el cuerpo sólido del ventilador que se 

diseñó en el modelo 3D. 

Entrada 

Apertura 

Salida 

Pared 
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El flujo que se simula es aire a 25 °C, considerando las siguientes 

propiedades: 

 

• Régimen subsónico 

• Proceso isotérmico 

• Flujo continuo 

• Flujo incompresible 

• Modelo de Turbulencia K-epsilon 

Por el momento, el principal resultado que se busca es la razón del flujo de 

aire de salida con respecto al aire de entrada, en otras palabras, la 

‘amplificación’. 

Una vez que se definen las condiciones de frontera y las propiedades del aire, 

se procede a correr la primera simulación. 

 

Figura 3.5 Simulación con una entrada (Amplificación 3.27) 

 

 Como se puede observar, en la región de la apertura se observa el arrastre del 

aire circundante. Otro fenómeno que se observa es la entrada del aire a lo 

largo del anillo. Se observa que la mayor velocidad ocurre precisamente en la 

entrada y va disminuyendo a lo largo del anillo. Se observa que no llega a 

cubrir el otro extremo del anillo. Para esta primera simulación, la 

amplificación es de 3.27. 

Zona de arrastre 

Zona de mayor 

velocidad 

Zona de menor 

velocidad 

Zona de salida de 

flujo 
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Con base en lo anterior, se piensa que, agregando un mayor número de 

entradas, se puede cubrir todo el anillo y con ello aumentar el arrastre lo que a 

su vez aumentaría la amplificación. 

Realizando una segunda corrida, pero aumentando el número de entradas a 3 

(distribuidas uniformemente a lo largo de la circunferencia, cada 120°). 

 

 

 

Figura 3.6 Simulación con tres entradas (Amplificación=3.36) 

 

3.4 Diseño a detalle: optimización de parámetros de 

diseño 

Antes de optimizar el diseño, se procede a suavizar las curvas que conforman 

la sección transversal del anillo. 

                                      

Figura 3.7 Suavización del perfil 

 

Zona de arrastre 

Zonas de mayor 

velocidad 

(Entradas de aire) 

Mayor 

distribución del 

aire a lo largo del 

anillo 

Zona de salida de 

flujo 
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Figura 3.8 Vista tridimensional del perfil suavizado 

Una vez suavizadas las curvas, se buscó optimizar los siguientes parámetros 

para obtener la mayor amplificación posible: 

➢ Anchura de ranura de salida de aire 

➢ Radio de curvatura 

➢ Ángulo de salida 

➢ Sección transversal 

➢ Diámetro de anillo 

Las consideraciones de simulación fueron: 

➢ El flujo es aire a 25 °C 

➢ Régimen subsónico 

➢ Proceso isotérmico 

➢ Flujo continuo 

➢ Flujo incompresible 

➢ Modelo de Turbulencia K-epsilon 

El modelo de turbulencia k-epsilon se utilizó debido a que dicho modelo por 

un lado determina la intensidad turbulenta mediante la energía cinética 

turbulenta (k), y por otro lado, también representa la disipación turbulenta 

(Epsilon). Es ampliamente utilizado en el ramo industrial para simular 

características medias de fluidos turbulentos.  

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.1. Resultados de simulación con modelo de turbulencia k-epsilon 

r [in] rc [in] angs[°] alfa[°] cs [in] hd[in] distance 

[in] 

Amplification Ratio 

M 

0.31 No 

fixed 

No 

fixed 
No 

fixed 
No 

fixed 
No 

fixed 
No fixed 3.56 

0.1 0.5 168 12 No 

fixed 
No 

fixed 
No fixed 5.01 

0.05 0.5 168 12 No 

fixed 
No 

fixed 
No fixed 6.86282 

0.025 0.5 168 12 0.83 No 

fixed 
No fixed 7.26655 

0.025 0.6 168 12 0.83 No 

fixed 
No fixed 5.76042 

0.025 0.4 168 12 0.83 No 

fixed 
No fixed 6.97061 

0.025 0.3 168 12 0.83 No 

fixed 
No fixed 6.90303 

0.025 0.7 168 12 0.83 No 

fixed 
No fixed 7.3815 

0.025 0.6 168 12 0.83 No 

fixed 
No fixed 7.31356 

0.025 0.6 164 16 0.96 No 

fixed 
No fixed 7.37821 

0.025 0.6 174 6 0.64 No 

fixed 
No fixed 7.4842 

0.025 0.6 174 6 0.64 No 

fixed 
No fixed 7.75242 

0.025 0.6 174 6 0.64 No 

fixed 
No fixed 7.75242 

0.025 0.6 174 6 1 No 

fixed 
No fixed 4.83063 

0.025 0.6 174 6 0.55 No 

fixed 
No fixed 6.85802 

0.025 0.6 174 6 0.64 4.11 No fixed 6.85802 

0.025 0.6 174 6 0.64 3  No 

fixed  

4.48092 

0.025 0.6 174 6 0.64 5 1.2 11.8621 

0.025 0.6 174 6 0.64 5 3 14.2146 
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Con base en lo anterior, se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 3.9 Amplificación de Flujo vs Ranura de salida 

 

 

Figura 3.10 Amplificación de flujo vs Ángulo de salida 
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Figura 3.11 Amplificación de flujo vs Sección transversal 

 

 

Figura 3.12 Amplificación de flujo vs diámetro de Anillo 

 

De la tabla 3.1, se encontró que se puede llegar a tener una amplificación de 

flujo mayor a 14. Como se puede observar en las figuras 3.9, 3.10, 3.11 y 

3.12, los factores más determinantes de amplificación es el tamaño de la 

ranura de salida del aire, la sección transversal y el diámetro del anillo. 
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A medida que la ranura disminuye, se aumenta la amplificación. De la misma 

manera, a medida que el diámetro del anillo aumenta, se aumenta la 

amplificación. La sección transversal del anillo también juega un importante 

papel, aunque la variación de la amplificación no está del todo clara ya que el 

ángulo de salida también es cambia.  

La limitante del tamaño de la ranura, el tamaño de curvatura y el diámetro del 

anillo no están determinado por la física del fenómeno, sino por la precisión 

de la máquina de prototipo rápido para lograr una ranura con la menor 

distorsión posible y un tamaño adecuado que se ajuste al banco de pruebas.  

Se prosiguió a utilizar esos parámetros para la construcción del prototipo de 

ventilador sin álabes. Sin embargo, se decidió a evaluar otros dos modelos de 

turbulencia por las siguientes razones: 

RNG k-epsilon. Este modelo mantiene las mismas dos variables del modelo k-

epsilon, pero las constantes del modelo cambian. 

SSG k-epsilon. Este modelo supuestamente tiene mayor exactitud para un 

fluido complejo (Curvatura mayor de las líneas de corriente, zonas de 

recirculación) 

 

Tabla 3.2. Resultados de simulaciones a diferentes distancias y con 3 modelos de 

Turbulencia 

Modelo de 

Turbulencia 

r [in] rc 

[in] 

angs[°] alfa[°] cs 

[in] 

hd[in] distance 

[in] 

Amplification 

Ratio M 

k-epsilon 0.025 0.6 174 6 0.64 5 3 14.2146 

RNG k-

epsilon 

0.025 0.6 174 6 0.64 5 3 8.35654 

SSG 

Reynolds 

Stress 

0.025 0.6 174 6 0.64 5 3 7.13044 

k-epsilon 0.025 0.6 174 6 0.64 5 5 12.5851 
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RNG k-

epsilon 

0.025 0.6 174 6 0.64 5 5 8.42373 

SSG 

Reynolds 

Stress 

0.025 0.6 174 6 0.64 5 5 7.1 

 

 

 

Figura 3.13 Modelo de turbulencia vs Amplificación de flujo M a una distancia de 

5in 

De la tabla 3.2 y figura 3.13, se observa que el modelo de turbulencia SSG 

Reynolds Stress muestra una reducción del 50% con respecto al modelo k-

epsilon, lo cual es una pareció un resultado más conservador. Es importante 

mencionar que ningún modelo de turbulencia toma en cuenta la rugosidad del 

anillo tanto interior como exterior, por lo cual se podría una amplificación 

incluso menor a 7. 

Complementando las simulaciones de flujo, se procedió a realizar 

simulaciones de caída de presión. A continuación, se muestran imágenes de 

caídas de presión a una distancia de 5in del borde del anillo. 
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Figura 3.14 Caída de presión a una distancia de 5in de distancia del borde del anillo 

 

Como se observa en la imagen anterior, la presión de salida es mayor en los 

bordes del anillo alcanzando un máximo de 14.7414 psia. Dado que la presión 

atmosférica considerada es de 14.7 psia, la caída de presión con respecto a la 

atmósfera es de 0.0414 psig (1.147 inWC).  Tomando en cuenta que la presión 

de entrada es de 97.072 psig (111.772 psia), la caída de presión de la entrada 

con respecto a una distancia de 5in es de 97.072 psig, lo que representa     

99.96 %. 

A continuación, se observa una imagen de caídas de presión con respecto a la 

distancia del borde del anillo, así como cada una imagen en diferentes planos 

paralelos al borde del anillo. 

 

Máxima presión a la 

entrada: 97.072 psig 

(111.772 psia) 

Presión atmosférica: 14.7 psia 

Máxima presión a la 

salida: 0.0414 psig 

(14.7414 psia) 
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Figura 3.15 Caída de presión en el anillo aguas arriba y aguas abajo 

 

 
 

 

  
Figura 3.16 Diferentes planos de caídas de presión 
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Como se observa en las imágenes anteriores, la presión en la región de 

apertura es uniforme, con un valor de (0 psig)14.7 psia. A medida que se hace 

un corte a lo ancho del anillo, la presión disminuye por el centro del anillo y 

empieza a tener incrementos de presión en algunas zonas de la parte superior 

de la periferia. 

De la misma manera, en la siguiente imagen, se observa una presión mayor en 

la parte superior del anillo, pero ya disminuida alrededor del 55% con respecto 

a la entrada. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.17 Caída de presión en el anillo 

 

 

 

 

 

20.3 psig (35 psia) 

Máxima presión en el 

anillo: 35.02 psig (49.72 

psia) 
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3.5 Modelo virtual (CAD) final 

A continuación, se muestran imágenes del modelo virtual del prototipo: 

 

 

Figura 3.18 Perfil del modelo final (vista 1) 

Como se observa en la figura 3.13, las curvas del perfil se suavizaron y el 

tamaño de ranura se minimizó lo mayormente posible. 

 

 

Figura 3.19 Perfil del modelo final (vista 2) 
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Figura 3.20 Vista completa del modelo final 

El anillo del prototipo del ventilador sin álabes se complementó con una 

entrada tipo espiga para la conexión de la manguera de alimentación, así como 

con una base para facilitar su colocación en el banco de pruebas. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

El capítulo 4 ilustra la impresión del modelo, así como la adaptación para el 

montaje en el banco de pruebas. Se detalla la instrumentación con el fin de 

evaluar el comportamiento de la bomba construida. Asimismo, ostenta las 

pruebas llevadas a cabo para la evaluación del desempeño del ventilador sin 

álabes propuesto. Se muestran los resultados obtenidos y se procede a sus 

análisis. Así pues, se establecen los alcances y limitaciones. 

 

 

4.1 Impresión del dispositivo experimental 
 

La impresión del prototipo de ventilador sin álabes se realizó en las 

instalaciones del Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas (CIAT). 

La imagen se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4.1 Impresión del dispositivo experimental 

Como se puede observar, el prototipo tiene forma de anillo y posee una base 

para su estabilidad durante las mediciones. Asimismo, la entrada de aire es 

tipo espiga para conectar y desconectar rápido la manguera proveniente del 

compresor entre pruebas. 

 

 

Figura 4.2 Entrada de aire 

Debido a que la rugosidad del prototipo juega un papel muy importante en el 

perfil aerodinámico a la salida de aire, antes de proceder a las pruebas se 
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disminuyó dicha rugosidad. Para ello se utilizó una lija muy fina y acetona con 

estopa 

 

Figura 4.3 Rugosidad original de la superficie 

 

 

Figura 4.4 Lijado de la superficie 
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Figura 4.5 Efecto de la acetona a la superficie 

Se limitó el uso de la acetona para no dañar la integridad del prototipo. 

 

4.2 Instrumentación 
 

Para poder medir el flujo de entrada y salida del ventilador sin álabes, se 

utilizó un tubo Pitot, el cual se muestra en la figura de abajo. 

 

 

 
 

Figura 4.6 Tubo de Pitot 
 

Las especificaciones de dicho tubo de Pitot se encuentran en la siguiente 

imagen. 
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Figura 4.7 Especificaciones técnicas del tubo de Pitot 
 

 

 

 

Figura 4.8 Principio de funcionamiento del tubo de Pitot 
 

Asimismo, se utilizó un compresor de 5 SCFM @ 200 psig, 1.6 hp, 15 gal y 

115 VAC. Este compresor cuenta con un manómetro que mide la presión 
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interna del tanque y otro manómetro cuya medición es la de la presión a la 

salida de válvula de regulación. De esta manera se asegura en mayor medida 

un flujo a presión constante suficiente para realizar la medición de velocidades 

y caídas de presión. 

 

 

 

Figura 4.9 Compresor 
 

4.3 Banco de Pruebas 
 

El banco de pruebas se empezó a armar con la conexión del compresor con el 

ventilador sin álabes como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4.10 Compresor conectado al ventilador sin álabes 

 

Una vez conectado el compresor con el prototipo de ventilador sin álabes, se 

procedió a realizar pruebas preliminares para asegurarse que no hubiera fugas 

tanto en las interconexiones como en el cuerpo del prototipo. Una vez 

comprobada la inexistencia de las fugas se procedió al montado de los tubos 

de Pitot.  

El primer tubo de Pitot se colocó en la entrada del prototipo como se muestra 

en la siguiente ilustración. El propósito de este tubo es medir la velocidad de 

entrada y con ello estimar el flujo de entrada en tiempo real  

 

Compresor 

Ventilador sin 

álabes 
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Figura 4.11 Tubo de Pitot de entrada 
 

El segundo tubo de Pitot se montó en la tubería en la salida del prototipo de 

manera que se midieran velocidades en distintos puntos en un plano y con ello 

estimar el flujo de salida. Esto se realizó en planos a diferentes distancias de la 

salida de la ranura.  

 

 

Figura 4.12 Tubo de Pitot de salida 
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Debido a la alta sensibilidad de las mangueras de los tubos de Pitot, ambos 

instrumentos se fijaron para que evitar errores de lectura. El montado se 

mantuvo perpendicular al flujo. 

De esta manera, el banco de pruebas quedó completado como se muestra en la 

siguiente ilustración. 

 

 

Figura 4.13 Banco de pruebas 
 

4.4 Pruebas preliminares 
Una vez conectados todos los componentes, se procedió a realizar pruebas de 

fugas en las conexiones del compresor, del ventilador sin álabes y en la 

conexión del tubo de Pitot de entrada. Se probó que las conexiones fueran 

estables a 150 psig a la salida del compresor, así como se observó la 

estabilidad de la regulación de flujo. 

Para la realización de los experimentos se alcanzaba 100 psig al interior del 

tanque y se regulaba la presión de salida a 40 psig. El tiempo que duraba esta 

presión a la salida era suficiente para poder realizar la medición de 

velocidades y caídas de presión. La estabilidad de la presión a la entrada del 

ventilador sin álabes resultó ser una de las tareas de mayor importancia 

Pitot de 

entrada 

Pitot de 

salida 

Tubería de 

salida 

Compresor 
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resultado de lecciones aprendidas. Al tener una estabilidad en la regulación de 

presión se pudieron obtener resultados más confiables. 

 

4.5 Pruebas de velocidad y flujo 
 

El plano de medición de velocidades puntuales en la salida se detalla en el 

siguiente esquema. Entre cada punto de medición hay una separación de 4 in. 

El centro físico del plano de medición es considerado el centro cartesiano del 

plano de medición. 

 

Figura 4.14 Esquema de velocidades puntuales en un plano de medición 

 

Como se mencionó anteriormente, se tuvieron 4 planos de medición de 

velocidades puntuales a una distancia de 1.2, 3, 5 y 10 in del borde del anillo 

del ventilador sin álabes. Esta distancia es considerada el eje de profundidad z. 
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Figura 4.15 Esquema de distribución de los 4 planos de medición con respecto al 
borde del anillo 

 

Por cada plano se promedió las velocidades y dividiendo entre el área se 

obtuvo el flujo de salida estimado. 

4.6 Pruebas de caídas de presión 
Asimismo, también se midieron las caídas de presión en 4 puntos circundantes 

en cada plano. 

 

 

Figura 4.16 Esquema de mediciones de caídas de presión en un plano de medición 
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Para la medición de las caídas de presión se ajustaba la presión de salida de 40 

a 80 psig. Las caídas de presión también se midieron en los mismos 4 planos 

utilizados para la medición de velocidades puntuales 

 

 

4.7 Análisis de resultados 
 

 

Las gráficas de amplificación M se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 4.17 Amplificación de flujo vs distancia al borde del anillo 

 

Con base en los resultados obtenidos, se puede encontrar que las velocidades 

son mayores cerca de la superficie que en el centro; siendo mayores en el 

extremo contrario a la entrada de aire. En la parte central la velocidad es 

menor. La razón de amplificación experimental es mayor a 2:1 en cualquier 

plano, alcanzando los 2.6:1 en el plano a 10 in de distancia del anillo.  
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En la siguiente figura, se muestra una superficie estimada de velocidades en el 

plano localizado a 10 in de distancia del anillo. 

 

Figura 4.18 Velocidades a una distancia z=10 in del borde del anillo 

 

Las curvas de nivel en el plano a 10 in de distancia del anillo se muestran en la 

siguiente imagen 
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Figura 4.19 Curvas de nivel de las velocidades a una distancia z=10 in del borde del 

anillo 

De la misma manera, se muestran las caídas de presión a diferentes distancias 

de la salida del anillo para una presión de entrada de ~ 40 psig. Como se puede 

ver la caída de presión presentada en el interior del anillo es muy alta (99.99% 

de caída de presión). 
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Figura 4.20 Presión de salida a una presión de entrada de ~40 psig 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

Conclusiones 

En este trabajo se desarrolló un ventilador sin álabes conectado a una 

fuente de alimentación remota, a fin de evaluar su amplificación y caídas 

de presión. Se diseño dicho ventilador con base en un perfil utilizado en 

aplicaciones domésticas. Se procedió a optimizar dicho perfil cambiando 

los principales parámetros geométricos y corriendo simulaciones de 

desempeño aerodinámico. Las simulaciones se realizaron con diferentes 

modelos de turbulencia. El modelo final tomó en cuenta el montaje y 

conexión para la facilitar la realización de las pruebas. El prototipo se 

manufacturó en una máquina de prototipos rápido. Asimismo, se contó con 

tubos de Pitot para la toma de lectura de velocidades y caída de presión 

tanto en la entrada como en la salida del ventilador sin álabes. 

Para evaluar el prototipo, se efectuaron pruebas de fuga para 

posteriormente realizar las pruebas de medición de velocidades y caídas de 

presión en cada uno de los 4 planos.  

Se encontró que las velocidades son mayores cerca de la superficie que en 

el centro del anillo; siendo mayores en el extremo contrario a la entrada de 

aire. En la parte central la velocidad es despreciable. La razón de 

amplificación de flujo experimental es mayor a 2:1 en cualquier plano, 

alcanzando los 2.6:1 en el plano a 10 in de distancia del anillo. Los 

resultados de amplificación son parecidos tanto obtenidos a partir del 

promedio como de la mediana. Cabe mencionar que la simulación a esta 

distancia mostraba una razón de amplificación de 7:1 con el modelo SSG 

k-epsilon. Se demuestra que este modelo de turbulencia resultó ser el más 

aproximado.  



 
Estudio teórico-experimental de un ventilador sin álabes 

 

60 
 

Otro aspecto importante es la caída de presión de más del 99.99% en el 

interior del anillo y del 99.999% a una distancia de 5in. Este valor es 

incluso mayor al simulado a la misma distancia donde se reportó una caída 

de presión del 99.96%. Si bien la caída de presión simulada es similar a la 

experimental, se nota una caída de presión más abrupta durante el 

experimento. Se presume que la principal razón por la que los resultados no 

fueron los esperados es debido al acabado interior, e incluso exterior, 

resultado del proceso de manufactura del prototipo. Si bien, se disminuyó 

de manera significativa la rugosidad en el perfil aerodinámico de salida del 

anillo, el interior quedó tal y como se manufacturó. Se tomaron todas las 

precauciones necesarias para retirar la mayor cantidad del material de 

soporte, pero la misma manufactura impide que se pueda mejorar el 

acabado interior una vez terminado el proceso de remoción del material de 

soporte. 

Si bien un ventilador sin álabes ofrece grandes ventajas descritas en el 

planteamiento de este trabajo, cabe mencionar que la fuente de 

alimentación debe ser lo suficientemente robusta para mantener constante 

la presión a la entrada del ventilador sin álabes. En todos los experimentos, 

se contaba con un tiempo de 30-45 segundos antes de que la presión del 

tanque del compresor disminuyera rápidamente. Es por ello, que no se 

recomienda usar este tipo de ventiladores para aplicaciones industriales 

donde la ventilación sea constante sino donde se use de forma intermitente. 

Los ventiladores sin álabes domésticos presumen proporcionar un flujo 

constante, sin embargo, las mediciones arrojaron que en ciertas zonas de la 

salida no existe movimiento de aire e incluso existe cierto contraflujo 

(zonas mayormente centrales). 
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Recomendaciones para el trabajo a futuro 

 

Como trabajo a futuro se deja que se explore algún otro método de 

manufactura o se imprima en diferentes partes de manera que el interior 

pueda ser pulido y se eviten fugas una vez ensamblado.  

Valdría la pena diseñar el compresor a la entrada del ventilador. Si bien se 

buscó aprovechar un compresor externo al ventilador sin álabes, un 

compresor situado en la base del ventilador (como en los ventiladores sin 

álabes domésticos) evitaría las caídas de presión ocasionados por los 

cambios de área abruptos del compresor a la manguera y de ésta al 

ventilador.  

Asimismo, es recomendable colocar más de 2 tubos de Pitot a la salida para 

medir la velocidad de manera simultánea sin desconectar el tubo de Pitot a 

la entrada del ventilador. Otra manera de alcanzar mayor exactitud en la 

caída de presión sería colocar un sensor de presión diferencial entre la 

entrada y algún punto en la salida del ventilador. 

Se sugiere correr otro modelo de turbulencia que pudiera tomar en cuenta 

la rugosidad del material. 

Asimismo, se sugiere realizar las mismas mediciones realizadas en este 

proyecto, pero sin el tubo de salida para poder así estimar el efecto de 

arrastre del aire circundante aguas abajo del anillo. 
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