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Capítulo 1 – Generalidades 

1.1 Introducción 

La espirometría es la principal prueba para la evaluación de la función respiratoria, y es 

muy utilizada debido a la actual pandemia por Covid-19. Asociaciones científicas nacionales e 

internacionales han emitido investigaciones acerca de cómo ayudar en el proceso de recuperación 

de los pacientes. Los espirómetros de pistón y de campana que se utilizaban inicialmente ya no se 

utilizan muy a menudo, esto debido a la pandemia. Ahora se utilizan dispositivos que obtienen 

resultados en el menor tiempo posible, que esté al alcance de todas las personas, que sea un 

instrumento personal y accesible para tener en casa. 

El espirómetro de turbina ha sido desarrollado por la compañía Medical International 

Research (MIR) que cuenta con ocho patentes internacionales, la compañía se especializa en 

soluciones de espirometría y oximetría. Y para diseñar un espirómetro de rotor axial uno de los 

aspectos más importantes es calcular las velocidades en la salida del estator, dado que de dichas 

velocidades dependerán los valores expresados en RPM al momento de entrar en contacto con los 

sensores electrónicos (los sensores son transmisor y receptor, capaces de contabilizar el número 

de vueltas del elemento rotórico). Finalmente, para validar el diseño del espirómetro y el 

comportamiento del fluido se realizará la simulación numérica en Ansys Fluent Student. 

1.2 Importancia del Tema 

El análisis por desarrollar va a ser muy importante para las futuras investigaciones, que 

permitan conocer la evolución del Covid-19 y las secuelas. Poco se sabe qué va a pasar con los 

pacientes Post-Covid 19 o a qué consecuencias pueden estar expuestos. El espirómetro beneficiará 

a toda la población en general, los resultados de obtendrán de forma más rápida y sencilla. 
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1.3 Problemática 

Uno de los problemas actuales es medir la capacidad pulmonar de los pacientes Post-Covid 

19 y como se obtendrán resultados de forma más rápida y sencilla. Los equipos tradicionales tienen 

las siguientes características: alto costo, uso clínico, no portable y robusto. 

Alto costo: la fabricación de estos dispositivos se realiza en otros países. Importar al país 

incrementa el precio; y por lo tanto el tiempo para entrar en operación en los diferentes 

establecimientos de salud.  

Uso clínico: el paciente en rehabilitación es monitoreado en un establecimiento de salud; 

el equipo está instalado de forma perenne en el establecimiento.  

No portable: son dispositivos que se instalan en hospitales, clínicas, institutos y centros de 

salud en general.  

Robusto: grandes dimensiones en tamaño y peso. Son de difícil acceso a la población. 

1.4 Propuesta de Solución 

Una familia en casa no podría tener un espirómetro de pistón o de campana por ser de 

difícil acceso, no portable y de alto costo; bajo ello nace la propuesta de diseñar un espirómetro de 

rotor axial con las siguientes características: bajo costo, uso personal, portable e integrado. 

Bajo costo: la fabricación de estos dispositivos se realizará de manera local. El costo y 

tiempo para realizar la fabricación, ensamble, acoplamiento electrónico y la calibración es menor 

que importar los equipos tradicionales. La proporción en tiempo en comparación con los 

dispositivos tradiciones puede estar entre 1: 3 y 1: 5; y la proporción en costo puede estar entre 1: 2 y 1: 5 dependiendo de los modelos de espirómetros. 
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Uso personal: pueden ser entregados a los pacientes en rehabilitación y ser monitoreados 

mediante un programa desde casa. 

Portable: el paciente podrá llevar el dispositivo a su hogar y usar de manera individual; la 

finalidad es evitar el riesgo de contagio. 

Integrado: pequeñas dimensiones en tamaño y peso; son de fácil acceso a la población. La 

proporción en dimensión y peso con los dispositivos tradiciones puede estar entre 1: 5 y 1: 10 

dependiendo de los modelos de espirómetros. 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar y simular un espirómetro de rotor axial para medir la capacidad pulmonar en 

pacientes Post-Covid 19. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Dimensionar las medidas principales del espirómetro. 

Calcular la velocidad en la salida del estator. 

Validar en Ansys Fluent Student parámetros importantes de diseño.  

1.6 Limitaciones del tema 

Esta monografía se limita al cálculo, diseño y simulación de un espirómetro de rotor axial 

para la espiración del paciente, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad y principios físicos 

de funcionamiento de tobera; asimismo, para validar y estudiar el comportamiento del fluido se 

utilizará el software Ansys Fluent Student para la simulación.  
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No incluye el panel digital del espirómetro, sensores electrónicos, tampoco el cálculo y 

simulación para la inspiración del paciente, ya que, en este caso, las condiciones de contorno serán 

invertidas; por ejemplo, la salida del espirómetro cuando se usa para la exhalación, ahora en la 

inhalación, funcionará como entrada. 

Capítulo 2 – Fundamentos Teóricos 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Espirómetro MIR 

La compañía Medical International Research (MIR) ha desarrollado varios espirómetros 

portátiles de turbina; a finales del año 2013 los espirómetros Minispir Figura 1 y Spirobank Basic 

Figura 2 nacieron bajo las problemáticas de obtener resultados en el menor tiempo posible y de 

acceso a toda la población. El objetico principal fue desarrollar un espirómetro completamente 

nuevo en el mercado y revolucionario. 

Las principales características son las siguientes: pruebas en tiempo real, fácil transporte a 

cualquier lugar, visualización de parámetros de espirometría, conexión a una PC mediante puerto 

USB, turbina desechable FlowMIR o turbina reutilizable.  

La metodología del espirómetro de turbina se basa en que el flujo entra por la boquilla, 

pasa por el estator y llega a la hélice plana. Cada vez que sensores electrónicos son interrumpidos 

por el movimiento de la hélice registran el flujo que pasa por el espirómetro.  

Se pueden obtener resultados con valores que estén dentro de las curvas flujo/volumen y 

volumen/tiempo de manera inmediata para una espirometría integral. 
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Nota. Tomada de (Medical International Research, 2013) 

Especificaciones técnicas del espirómetro Minispir: 

* Ancho: 49.70 𝑚𝑚 

* Longitud: 142.00 𝑚𝑚 

* Grosor: 26.00 𝑚𝑚 

* Peso: 65 𝑔 

* Tipo de turbina: reutilizable y desechable 

* Pantalla: No 

* Diámetro de boquilla: 30 𝑚𝑚 

* Sensor de flujo: turbina digital bidireccional 

* Rango de volumen: 10 𝐿 

* Rango de flujo: + −  16 𝐿 

Figura 1 

Espirómetro Minispir 
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Nota. Tomada de (Medical International Research, 2013) 

Especificaciones técnicas del espirómetro Spirobank Basic: 

* Ancho: 55.00 𝑚𝑚 

* Longitud: 160.00 𝑚𝑚 

* Grosor: 25.00 𝑚𝑚 

* Peso: 140 𝑔 

* Tipo de turbina: reutilizable y desechable 

* Pantalla: LCD monocroma 

* Diámetro de boquilla: 30 𝑚𝑚 

* Sensor de flujo: turbina digital bidireccional 

* Rango de volumen: 10 𝐿 

* Rango de flujo: + −  16 𝐿 

Figura 2 

Espirómetro Spirobank Basic 
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2.1.2 Patente: RPM vs Flujo de Aire  

La investigación realizada bajo el título de “Desarrollo de un espirómetro con teléfono 

inteligente para una salud respiratoria personalizada” por los autores (Michailidis et al., 2014) se 

basa en un nuevo enfoque de calibración que está diseñado para estar en contra de un espirómetro 

estándar del mercado.  

El objetivo principal es calibrar un nuevo espirómetro de turbina partiendo de los valores 

obtenidos en el Minispir de MIR. Y para llegar obtener los resultados se utilizó el siguiente 

procedimiento:  

* Los valores de flujo de aire son proporcionados por una turbina controlada para diferentes 

voltajes operativos, el flujo de aire se calcula a través del Minispir en litros por segundo (𝐿/𝑠). La 

precisión se evalúa realizando conjuntos de diez mediciones para cada voltaje de operación. En la 

Figura 3 se observa el voltaje de operación versus el flujo de aire. 

 
Nota. Tomada de (Michailidis et al., 2014) 

 
Para asegurar la calibración del espirómetro se utilizaron caudales a partir desde 2 𝐿/𝑠 hasta 8 𝐿/𝑠.  
En la Figura 4 se visualiza los valores de las RPM para los diferentes caudales que pasan por la 

turbina. 

Figura 3 

 Voltaje de operación vs Flujo de Aire 
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Nota. Tomada de (Michailidis et al., 2014) 

 
 Cuando se alcanza el estado estacionario, el valor de las RPM está asociado con un caudal 

determinado que pasa por la turbina. En la Figura 5 se visualizan los resultados en un gráfico con 

valores de las RPM versus el flujo de aire obtenido por el espirómetro Minispir y la nueva patente. 

Asimismo, se observa que la curva es una regresión lineal con lo cual se completa la calibración 

del nuevo dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Michailidis et al., 2014) 

Figura 4  

Flujo de Aire vs RPM patente 

Figura 5 

Patente - Gráfico RPM vs Flujo de Aire  
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2.2 Bases Teóricas Fundamentales 

2.2.1 Espirómetro de Campana 

El espirómetro de agua Figura 6 está conformado por una campana de plástico que se 

encuentra introducido en un recipiente de agua. La campana presenta un equilibrio por intermedio 

de una pesa y un sistema de poleas (Carruso, 2012, pág. 5). 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Carruso, 2012, pág. 5) 

Carruso (2012) indicó que, al realizar la espiración el paciente; el aire se introduce bajo la 

campana lo que provoca que la pesa descienda y la campana se eleve. Lo mismo sucede al realizar 

la inspiración, aquí el movimiento es lo contrario, el peso sube y la campana desciende (pág. 6). 

En la Figura 7 se visualiza el quimógrafo, instrumento que sirve para realizar la toma de medidas. 

Figura 6 

Espirómetro de Agua 
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Nota. Tomada de (Carruso, 2012, pág. 6) 

2.2.2 Espirómetro de Pistón 

Se trata de un espirómetro seco, no va sellado en agua Figura 8. El espacio pistón-cilindro 

se encuentra sellado por un material flexible que no deja escapar aire (Carruso, 2012, pág. 7). 

 

 

 

 

 

 
Nota. Tomada de (Carruso, 2012, pág. 7) 

Figura 7 

Esquema de Espirómetro de Agua 

Figura 8 

Espirómetro de Pistón 
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Carruso (2012) indicó que un pistón se desplaza dentro de un cilindro debido que es 

empujado por el aire inspirado del paciente, este movimiento se traslada a un lápiz que registra el 

desplazamiento sobre un papel que se mueve a una velocidad constante (pág. 8).  En la Figura 9 

se pude observar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Carruso, 2012, pág. 8) 

2.2.3 Espirómetro de Turbina 

Su fundamento se basa en que un flujo de aire hace mover una hélice plana que modera el 

flujo, la hélice está sujeta por un eje en la mitad y de externo a extremo Figura 10. Una de las 

características de este dispositivo que puede dar como resultado es la velocidad y el sentido de la 

dirección en que el aire está fluyendo (Carruso, 2012, pág. 45). 

Figura 9 

Esquema de Espirómetro de Pistón 
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Nota. Tomada de (Carruso, 2012, pág. 45) 

 
El registro del flujo que está pasando a través del cabezal es mediante sensores electrónicos 

(láseres infrarrojos), se encuentran al inicio y final del cabezal Figura 11. Cada vez que los sensores 

son interrumpidos por el movimiento de la hélice registra el flujo (Carruso, 2012, pág. 46). 

 

 

 

 

 

 
Nota. Tomada de (Carruso, 2012, pág. 46) 

Figura 10 

Principio de Funcionamiento Espirómetro de Turbina 

Figura 11 

Cabezal Espirómetro de Turbina 
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2.2.4 Espirómetro Phukuy 

La Dirección de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) desarrolló un espirómetro digital y portátil (Phukuy), donde los 

pacientes pueden adquirirlo a bajo costo y utilizarlo en su domicilio. 

El espirómetro Phukuy Figura 12 fue una de las primeras investigaciones en el país y fue 

desarrollado en los laboratorios de la UPC y financiado por Concytec.  

Este dispositivo único en el Perú nace como una respuesta frente a los retos de la pandemia 

del Covid-19 y su misión es contribuir en el tratamiento de los pacientes que superan la enfermedad 

a través de seis características esenciales: bajo costo, uso personal, portable, digital, integrado y 

seguro.  

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Tomada de (UPC, 2021) 

 

Figura 12 

Espirómetro Phukuy 
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2.2.5 Curvas de Flujo – Volumen 

La espirometría es la prueba clínica estandarizada que mide cómo funcionan los pulmones 

de una persona. Específicamente, mide el flujo a lo largo del tiempo que se puede inhalar y exhalar, 

y lo representa a través de un gráfico de flujo-volumen. 

El estudio de la curva flujo - volumen es muy importante para conocer el comportamiento 

de la capacidad pulmonar de las personas. 

Wood (2020), detalla lo siguiente: 

La curva muestra cómo se relaciona el flujo de aire (𝐿/𝑠) y el volumen pulmonar (𝐿) 

durante la inspiración máxima que parte desde la espiración completa (𝑉𝑅). Durante la 

espiración máxima que parte desde la inspiración completa (𝐶𝑃𝑇).  

Y lo más importante de la curva es que se puede analizar si el flujo de aire es el correcto 

para un determinado volumen pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Wood, 2020) 

Figura 13 

Curva de Flujo – Volumen (caso A y B) 
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Se puede interpretar en los gráficos de la Figura 13 lo siguiente: 

(𝑨) Patrón normal: Las ramas espiratorias son curvas lineales y las ramas inspiratorias 

son curvas simétricas y convexas. El flujo de aire en la zona media de la capacidad 

espiratoria e inspiratoria se mide y compara. Asimismo, el flujo inspiratorio máximo (𝐹𝐼𝑀) 

al 50% de la 𝐶𝑉𝐹 (𝐹𝐼𝑀 50% 𝐶𝑉𝐹) es mayor que el flujo espiratorio máximo al 50% de la 𝐶𝑉𝐹 (𝐹𝐸𝑀 50% 𝐶𝑉𝐹), porque la compresión dinámica de las vías se produce durante la 

espiración. 

(𝑩) Patrón obstructivo: Como el flujo de aire disminuye, el tiempo espiratorio crece y se 

prolonga; el 𝐹𝐸𝑀 < 𝐹𝐼𝑀. En algunas ocasiones se utiliza el flujo espiratorio máximo para 

obtener valores aproximados al grado de obstrucción de las vías respiratorias; mucho 

depende del esfuerzo de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Wood, 2020) 

 

Figura 14 

Curva de Flujo – Volumen (caso C y D) 
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Se puede interpretar en los gráficos de la Figura 14 lo siguiente: 

(𝑪) Patrón restrictivo: La curva de espiración e inspiración se estrecha debido a la 

disminución del volumen pulmonar. Al mantener los volúmenes pulmonares similares en 

el pulmón, el flujo es mayor que a condiciones normales. Esto debido a que el aumento de 

reflujo pulmonar mantiene abiertas las vías respiratorias. 

(𝑫) Patrón de obstrucción fija: La curva de espiración e inspiración se acorta para 

acercarse a un perfil tipo rectángulo. Se observa que las obstrucciones fijas restringen el 

flujo uniformemente durante la espiración y la inspiración; prácticamente el 𝐹𝐸𝑀 = 𝐹𝐼𝑀. 

 

 

Nota. Tomada de (Wood, 2020) 

Se puede interpretar en los gráficos de la Figura 15 lo siguiente: 

(𝑬) Patrón de obstrucción variable extratorácica: Cuando las cuerdas vocales están 

paralizadas, la curva se mueve pasivamente con caída de presión a lo largo de la glotis. 

Durante la espiración forzada, la curva se desplaza lentamente hacia un extremo y el flujo 

Figura 15 

Curva de Flujo – Volumen (caso E y F) 
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espiratorio no cambia; por lo tanto, 𝐹𝐼𝑀 50% 𝐶𝑉𝐹 < 𝐹𝐸𝑀 50% 𝐶𝑉𝐹. Y durante la 

inspiración forzada, la curva se mueve hacia adentro y el flujo constante inspiratorio se 

reduce.  

(𝑭) Patrón de obstrucción variable intratorácica: Según la curva, la presión pleural 

negativa mantiene abierta la tráquea blanda, esto ocurre durante la inspiración forzada. Y 

durante la espiración forzada, la pérdida en su estructura provoca estenosis traqueal y 

disminución de flujo de aire.  

El significado de las variables utilizadas en la Figura 13, Figura 14 y Figura 15 son las 

siguientes: 

𝐶𝑉𝐹 = Capacidad Vital Forzada 

𝐹𝐸𝑀 = Flujo Espiratorio Máximo 

𝐹𝐼𝑀 =  Flujo Inspiratorio Máximo 

𝑃𝐹𝐸 =  Pico Flujo Espiratorio 

𝑉𝑅 =  Volumen Residual 

𝐶𝑃𝑇 = Capacidad Pulmonar Total 

2.3 Bases Técnicas de Ingeniería 

2.3.1 Ecuación de Continuidad 

Si no hay pérdida de fluido, la masa que entra en un tubo es igual a la que sale en un 

determinado tiempo. Esto conduce a una relación importante llamada ecuación de continuidad. En 

la  Figura 16 se visualiza en una parte del tubo dos secciones trasversales con áreas 𝐴1 y 𝐴2. 
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Para el análisis de espirometría el fluido es incompresible, la densidad es constante; por lo 

tanto, el valor del flujo  𝐴𝑉 es el mismo a lo largo de todos los puntos del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Si el fluido es incompresible, el producto 𝐴𝑉 tiene el mismo valor a lo largo del tubo. 

Tomada de (Young & Freedman, 2013, pág. 384) 

Young & Freedman ( 2013) indica que: 

En las secciones 𝐴1 y 𝐴2 los valores de las velocidades son 𝑣1 y 𝑣2; la velocidad del flujo 

es tangente a la pared de todos sus puntos. No circula fluido a través de los costados del 

tubo.  

En un intervalo de tiempo 𝑑𝑡, el fluido en la sección 𝐴1 se mueve una distancia 𝑣1𝑑𝑡; por 

lo consiguiente, en un cilindro de altura 𝑣1𝑑𝑡 y volumen  𝑑𝑉1 = 𝐴1𝑣1𝑑𝑡 el fluido fluye 

hacia el tubo a través de la sección 𝐴1. Y durante el mismo intervalo de tiempo, un cilindro 

de volumen  𝑑𝑉2 = 𝐴2𝑣2𝑑𝑡 sale del tubo a través de la sección 𝐴2. 

Figura 16 

Área de Sección Transversal Cambiante en un Tubo de Flujo 
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La densidad 𝜌 tiene el mismo valor en todos los puntos para un fluido incomprensible. Por 

lo tanto, la masa 𝑑𝑚1 que fluye en el tubo por 𝐴1 en un tiempo 𝑑𝑡 es 𝑑𝑚1 = 𝜌𝐴1𝑣1𝑑𝑡. De 

manera similar, la masa 𝑑𝑚2 que sale por 𝐴2 en el mismo tiempo es 𝑑𝑚2 = 𝜌𝐴2𝑣2𝑑𝑡. Por 

lo tanto, se deduce lo siguiente: 

 Para un fluido estacionario, la masa total en el tubo es constante; por lo que 𝑑𝑚1 = 𝑑𝑚2: 

 𝜌𝐴1𝑣1𝑑𝑡 = 𝜌𝐴2𝑣2𝑑𝑡 (1) 
 

Y para un fluido incompresible, de la ecuación (1) se obtiene: 

 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2 (2) 
 

De la ecuación(2), se detalla las unidades de la velocidad y la sección transversal. 

𝐴1 = Sección transversal en el punto 1, unidad (𝑚2) 

𝑣1 =  Velocidad del fluido en el punto 1, unidad (𝑚𝑠 ) 

𝐴2 = Sección transversal en el punto 2, unidad (𝑚2) 

𝑣2 =  Velocidad del fluido en el punto 2, unidad (𝑚𝑠 ) 

2.3.2 Definición de Tobera  

Para un flujo subsónico, mientras la sección transversal disminuye en dirección del flujo, 

la velocidad aumenta. En la Figura 17 se visualiza el cambio en cuanto a las velocidades 𝑣1 y 𝑣2. 

Al tener como dato de entrada el 𝐴1, 𝐴2 y la 𝑣1, se cálcula la 𝑣2; de la ecuación(2): 

 𝑣2 = 𝐴1𝑣1𝐴2  (3) 
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Nota. El área disminuye en consecuencia la velocidad 𝑣2 > 𝑣1. Tomada de (Mendoza, 2014) 

Y por el concepto de tobera donde el área  𝐴1 > 𝐴2, se detalla: 

 𝑣2 > 𝑣1 (4) 
 

2.3.3 Velocidad Tangencial 

Se llama velocidad tangencial Figura 18 porque es tangente a la trayectoria del fluido, y es 

igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad tangencial es un vector que resulta del 

producto del vector velocidad angular por el vector posición en un determinado punto. 

 

 

 

 

 

 
Nota. La velocidad tangencial es un vector. Tomada de (Rex & Wolfson, 2011). 

Figura 17 

Cambio de Velocidades en la Entrada y Salida 

Figura 18 

 Gráfico de la Velocidad Tangencial 
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La fórmula para calcular la velocidad tangencial. 

 𝑣 = 𝜔 ∗ 𝑟 (5) 
 𝑣: velocidad tangencial (𝑚𝑠 ) 

𝜔: velocidad angular (𝑟𝑎𝑑𝑠 ) 

𝑟: radio (𝑚) 

Y la velocidad angular expresado en RPM. 

 1 𝑅𝑃𝑀 = 2𝜋60  (𝑟𝑎𝑑𝑠 ) (6) 

 
2.3.4 Ansys Fluent Student 

Es un software de simulación de ingeniería diseñado para trabajar con la teoría de 

elementos finitos para estructuras y la teoría de volúmenes finitos para líquidos. Es un software 

que incluye amplias capacidades de modelados físicos necesarios para simular flujo, turbulencia, 

transferencia de calor y otras aplicaciones. Existen modelos especiales que permiten al software 

realizar simulaciones de sistemas de combustión interna, aerodinámica y flujos multifásicos. 

La validación de los datos obtenidos por el método CFD se realizan utilizando modelos 

físicos o medidas experimentales. Este método divide el espacio en bloques de control más 

pequeños para personalizar el espacio. Luego, las ecuaciones de conservación discretas se 

resuelven individualmente. Entonces, en la práctica, la matriz algebraica se resuelve iterativamente 

en cada celda hasta que el error residual es lo suficientemente pequeño (Leonidivna Naidiuk & 

Torres Jara, 2018). 
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El software CFD requiere normalmente de algunos pasos importantes para realizar la 

simulación final. En la Figura 19 se puede ver el esquema del proceso a seguir.  

Geometría:  consiste en dibujar adecuadamente el diseño para adecuar al CFD; y se 

encarga de preparar el problema a resolver. 

Malla: se establece las condiciones necesarias para realizar el cálculo CFD; y se establecen 

las ecuaciones gobernantes y se resuelven las mismas. 

Solución: en este paso se analizan los resultados obtenidos y la toma de decisión de la 

simulación, es decir, se evalúa si son correctos los resultados o si se debe repetir algún paso del 

proceso.  

 
Los resultados que se obtienen del programa no son reales y son aproximados. No se 

obtendrán resultados precisos, pero están lo suficientemente cerca como para que la solución pueda 

considerarse muy confiable. La precisión y exactitud de los resultados dependen de la calidad del 

modelo y de la propia simulación. 

Aunque puede obtener un valor aproximado, la gran ventaja de este método es que puede 

calcular muchos tipos de soluciones. Es mucho más informativo y muy fácil de interpretar en 

comparación con otros métodos. 

Figura 19 

Secuencia de Trabajo para un Modelo CFD en Ansys Fluent 
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El proceso para la simulación es el siguiente: 

1. Obtención del diseño en CAD y la adaptación al programa Ansys. 

2. Mallado de la geometría. 

3. Iteración y simulación del modelo. 

4. Análisis de las soluciones. 

Los modelos físicos establecidos que se van a tener en cuenta para el procesado de los 

cálculos son: tridimensional, tetraédrico, flujo gaseoso, densidad constante, intensidad de 

turbulencia, radio hidráulico, K-Epsilon y RANS (promedio de Reynolds de las ecuaciones de 

Navier‐Stokes). 

2.3.5 Intensidad de Turbulencia 

La intensidad de turbulencia en el espirómetro depende del número de Reynolds. Los 

valores obtenidos se utilizarán como datos de entrada en la simulación final.  

Para calcular el número de Reynolds se tienen como datos de entrada la densidad del aire 

(𝜌), la viscosidad dinámica (𝜇) y el diámetro hidráulico (𝐷ℎ). 

Los valores de la densidad del aire y la viscosidad cinemática (Mott, 2006). 

 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.225 𝐾𝑔𝑚3 (7) 

  

 𝜇𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = 1.7894 ∗ 10−5  𝐾𝑔𝑚 ∗ 𝑠 (8) 

 

El diámetro hidráulico es dato de entrada, el valor es el siguiente: 

 𝐷ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎ú𝑙𝑖𝑐𝑜 = 0.025 𝑚2 (9) 
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Para calcular la viscosidad cinemática, número de Reynolds y la Intensidad de Turbulencia 

se utilizarán las siguientes fórmulas: 

La fórmula de la viscosidad cinemática (Shames, 1995). 

 𝑣𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 =  𝜇𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒  (10) 

 

El número de Reynolds (Munson, Young, & Okiishi, 1999).  

 𝑅𝑒 =  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐷ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎ú𝑙𝑖𝑐𝑜𝜈𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎  (11) 

 

Y la fórmula para calcular la intensidad de turbulencia (Ronceros Rivas et al. 2018). 

 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  0.16 ∗ 𝑅𝑒−18 (12) 

 

Capítulo 3 – Desarrollo o Proceso Metodológico 

3.1 Detalles Generales del Espirómetro 

El propósito del diseño del espirómetro de rotor axial es especificar las propiedades, 

características y parámetros, en base a los cálculos analíticos; y luego verificar mediante 

simulación numérica los parámetros de diseño. 

Las partes más importantes del espirómetro son la boquilla, el estator, el elemento rotórico, 

los sensores electrónicos y el panel digital. Y solo se mencionarán la boquilla, el estator y el 

elemento rotórico, porque son las partes centrales por desarrollar e indicar las principales 

características. 
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3.2 Componentes del Espirómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Medical International Research, 2014, pág. 5) 

3.2.1 Boquilla 

La boquilla Figura 20 es el componente que entra en contacto con la boca del paciente, se 

coloca por un tiempo determinado que dura el proceso de la espirometría. Y para realizar la prueba 

siempre se cambia la boquilla de paciente en paciente, porque es desechable y solo sirve para un 

solo uso. No puede ser usado en diferentes pacientes, porque existe contacto directo. 

De acuerdo con el centro de investigación Medical International Research (MIR), la 

boquilla tiene las siguientes características: 

* Material: papel – cartón (pegadas con cola vegetal de alta calidad). 

* Diámetro de boquilla: rango entre 20 mm - 30 mm (depende de la edad del paciente para 

utilizar la boquilla).  

Figura 20 

Componentes del Espirómetro 
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* Largo de la boquilla: rango entre 50 mm - 60 mm (depende del diámetro de la boquilla). 

3.2.2 Estator 

El espirómetro presenta dos estatores Figura 20, el primer estator sirve para el proceso de 

la espiración y el segundo estator sirve para el proceso de la inspiración.  

Se aloja en tubo transparente que sirve como conducto de fluido. Y es el componente más 

importante, porque de él dependerán las velocidades tangenciales más altas que entrarán en 

contacto con el elemento rotórico. Solo se realizará el análisis en el primer estator porque 

interviene en el proceso de la espiración.  

La longitud del tubo que aloja a los dos rotores es relevante, porque solo se realizará el 

estudio de espirometría para el proceso de espiración. Y para ganar velocidad en la salida del 

estator se analizará la geometría de los álabes para tres diferentes ángulos. 

3.2.3 Elemento Rotórico 

El elemento rotórico Figura 20 no interviene en la dirección del fluido; sin embargo, es un 

componente muy importante, porque de él dependerán los valores expresados en RPM al momento 

de entrar en contacto con los sensores electrónicos.  

Está unido en ambos extremos a los dos estatores en el punto central; el ancho de la 

laminada delgada del elemento rotórico dependerá de las velocidades tangenciales que se 

obtendrán de la salida del primer estator para el proceso de espiración. 
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3.3 Diseño General del Espirómetro 

En la Figura 21 y la Figura 22 se detalla los parámetros generales de diseño: 

* Longitud total: 90 𝑚𝑚 

* Longitud de la boquilla: 50 𝑚𝑚 

* Longitud del tubo transparente: 40 𝑚𝑚 

* Longitud del álabe del estator: 10 𝑚𝑚 

* Diámetro del espirómetro: 25 𝑚𝑚 

* Diámetro del elemento rotórico: 20 𝑚𝑚 

* Ángulo en la salida del estator: 𝛼 = 15°, 𝛼 = 30° y  𝛼 = 45° 

 

 

Figura 21 

Dimensiones generales del espirómetro 
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Se considerarán tres diferentes ángulos en la salida del estator para encontrar los valores 

óptimos de las velocidades. Para cada ángulo 𝛼 = 15°, 𝛼 = 30° y  𝛼 = 45° de utilizará cuatro 

diferentes velocidades de entrada 16 𝑚𝑠 , 18 𝑚𝑠 , 20 𝑚𝑠   y  22 𝑚𝑠 . La elección de los tres ángulos 

diferentes es para encontrar la geometría adecuada, para que, al momento de realizar los cálculos 

analíticos y la simulación numérica, los valores obtenidos estén dentro de los parámetros generales 

de espirometría. 

En el punto medio entre los dos estatores se encuentra el elemento rotórico, que mediante 

sensores electrónicos (láseres infrarrojos) y en base al rpm de giro (velocidad tangencial) indica la 

velocidad que fluye por el espirómetro. Las cuatro velocidades que se utilizarán son las más 

adecuadas para mostrar los resultados y realizar una comparación detallada; sin embargo, se puede 

analizar con velocidades más pequeñas y velocidades más grandes. 

Figura 22 

Dimensiones del álabe del estator y la lámina plana del elemento rotórico 
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3.4 Consideraciones de Diseño del Estator 

  3.4.1 Espirómetro con Ángulo de 15°  

En la Figura 23 se detalla la geometría del álabe para un ángulo de 15°. Y al cambiar el 

espesor del álabe para ganar velocidad en el sistema, bajo el concepto de tobera: en la entrada del 

primer estator el espesor es 0.5 𝑚𝑚, en el punto de cambio de dirección el espesor es 1.0 𝑚𝑚 y 

en la salida el espesor es 1.2 𝑚𝑚. 

* Distancia entre la entrada y el primer estator: 50 𝑚𝑚 

* Distancia entre el primer estator y el segundo estator: 10 𝑚𝑚 

* Longitud total del álabe: 10 𝑚𝑚 

* El cambio de dirección con el ángulo de 15° se da a 7.5 𝑚𝑚.  

 

Figura 23 

 Geometría del Álabe de 15° en el Estator 
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3.4.2 Espirómetro con Ángulo de 30°  

En la Figura 24 se detalla la geometría del álabe para un ángulo de 30°. Y al cambiar el 

espesor del álabe para ganar velocidad en el sistema, bajo el concepto de tobera: en la entrada del 

primer estator el espesor es 0.5 𝑚𝑚, en el punto de cambio de dirección el espesor es 1.0 𝑚𝑚 y 

en la salida el espesor es 1.2 𝑚𝑚. 

* Distancia entre la entrada y el primer estator: 50 𝑚𝑚 

* Distancia entre el primer estator y el segundo estator: 10 𝑚𝑚  

* Longitud total del álabe: 10 𝑚𝑚 

* El cambio de dirección con el ángulo de 30° se da a 7.5 𝑚𝑚.  

* La velocidad en la salida del primer estator va aumentando con el ángulo de 30°. 

 

Figura 24 

 Geometría del Álabe de 30° en el Estator 
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3.4.3 Espirómetro con Ángulo de 45°  

En la Figura 25 se detalla la geometría del álabe para un ángulo de 45°. Y al cambiar el 

espesor del álabe para ganar velocidad en el sistema, bajo el concepto de tobera: en la entrada del 

primer estator el espesor es 0.5 𝑚𝑚, en el punto de cambio de dirección el espesor es 1.0 𝑚𝑚 y 

en la salida el espesor es 1.2 𝑚𝑚. 

* Distancia entre la entrada y el primer estator: 50 𝑚𝑚 

* Distancia entre el primer estator y el segundo estator: 10 𝑚𝑚 

* Longitud total del álabe: 10 𝑚𝑚 

* El cambio de dirección con el ángulo de 45° se da a 7.5 𝑚𝑚.  

* La velocidad en la salida del primer estator va aumentando con el ángulo de 45°. 

 

Figura 25 

Geometría del Álabe de 45° en el Estator 
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3.5 Áreas de Análisis en el Espirómetro 

En la Figura 26 y Figura 27 se muestran las cuatro áreas presentes en el análisis del diseño 

del espirómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27  

Vista Frontal del Espirómetro 

Figura 26  

Vista Lateral del Espirómetro 



42 
 

El punto 1 es la zona inicial del espirómetro, donde el flujo de aire pasa a través de todo el 

tubo y no hay interferencia de la geometría del estator; la fórmula para calcular el área es la 

siguiente: 

 𝐴1 = 𝜋𝑟2 (13) 
 

Sin embargo, en el punto 2, 3 y 4 se forma un área de corona circular, porque entra el 

cálculo la geometría del estator; la fórmula para calcular las áreas en los tres puntos es la siguiente: 

 𝐴2,3,4 =  𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 − (8)(𝐴á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠) (14) 
 

La ecuación hallar el área de la corona circular es: 

 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 =  𝜋(𝑟𝑒𝑥𝑡2 − 𝑟𝑖𝑛𝑡2 ) (15) 
 

Y la ecuación para hallar el área del álabe es: 

 𝐴á𝑙𝑎𝑏𝑒 =  𝑏 ∗ ℎ (16) 
 

Se van a utilizar cuatro diferentes velocidades en la entrada del espirómetro para realizar 

los cálculos analíticos y la simulación numérica; las velocidades tienen los siguientes valores: 16 𝑚𝑠 , 18 𝑚𝑠 , 20 𝑚𝑠   y  22 𝑚𝑠 . 

En la Tabla 1 se observan las velocidades de entrada en el espirómetro para cada ángulo 

de salida del estator 𝛼 = 15°, 𝛼 = 30° y  𝛼 = 45°.  

Se analizarán doce casos de manera analítica y se validarán mediante simulación numérica 

para encontrar las condiciones de diseño óptimo.  
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Tabla 1  

Ángulo de Salida en el Estator vs Velocidad de Entrada en el Espirómetro 

Ángulo Velocidad de Entrada 

15° 16 𝑚𝑠  18 𝑚𝑠  20 𝑚𝑠  22 𝑚𝑠  

30° 16 𝑚𝑠  18 𝑚𝑠  20 𝑚𝑠  22 𝑚𝑠  

45° 16 𝑚𝑠  18 𝑚𝑠  20 𝑚𝑠  22 𝑚𝑠  

Total 12 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

3.6 Cálculos Analíticos 

3.6.1 Cálculo de Velocidades para Ángulo de 15°  

En la Figura 28 se muestran las dimensiones generales del espirómetro de rotor axial para 

ángulo de 15° con los cuatro puntos a analizar. Y se detallan los cuatro puntos donde se van a 

realizar los cálculos matemáticos: 

Punto 1: Entrada del espirómetro. 

Punto 2: Entrada del estator. 

Punto 3: Ángulo de 15° del álabe.  

Punto 4: Salida del estator. 
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3.6.1.1 Velocidad inicial de 16 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 16 𝑚𝑠   

 
Cálculo del área circular en el punto 1: 

 𝑟1 = 0.0125 𝑚  
 
Al reemplazar la ecuación (13) se obtiene: 

 𝐴1 = 𝜋(0.01252)  
 
 
 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2 (17) 

Figura 28  

Dimensiones del Espirómetro para Ángulo de 15° 
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Cálculo del área en la corona circular en el punto 2: 

En la ecuación (14), al reemplazar valores: 

 𝐴2 =  𝜋((0.01252 − 0.0052) − (8 ∗ 0.0005 ∗ 0.0075))  
 
 
 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2 (18) 

 
 
De la ecuación (1), donde el �̇�1 = �̇�2 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2  
 
 
 (0.0004908)(16) = (0.0003823)(𝑣2)  

 
 

 𝑣2 = 20.54 𝑚𝑠  (19) 

 

Cálculo del área en la corona circular en el punto 3: 

En la ecuación (14), al reemplazar valores: 

 𝐴3 =  𝜋((0.01252 − 0.0052) − (8 ∗ 0.0010 ∗ 0.0075))  
 
 
 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2 (20) 

 
 
De la ecuación (1), donde el �̇�2 = �̇�3 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴2𝑣2 = 𝐴3𝑣3  
 
 
 (0.0003823)(20.54) = (0.0003523)(𝑣3)  

 
 

 𝑣3 = 22.29  𝑚𝑠  (21) 
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Cálculo del área en la corona circular en el punto 4: 

En la ecuación (14), al reemplazar valores: 

 𝐴4 =  𝜋((0.01252 − 0.0052) − (8 ∗ 0.0012 ∗ 0.0075))  
 
 
 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2 (22) 

 
 

De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 15° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(22.29) = (0.0003403)(cos 15°)(𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 23.89  𝑚𝑠   

 

3.6.1.2 Velocidad inicial de 18 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 18 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�1 = �̇�2 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2  
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 (0.0004908)(18) = (0.0003823)(𝑣2)  
 
 

 𝑣2 = 23.10 𝑚𝑠  (23) 

 
 
De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�2 = �̇�3 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴2𝑣2 = 𝐴3𝑣3  
 
 
 (0.0003823)(23.10) = (0.0003523)(𝑣3)  

 
 

 𝑣3 = 25.06 𝑚𝑠  (24) 

 
 
De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 15° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(25.06) = (0.0003403)(cos 15°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 26.85 𝑚𝑠   
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3.6.1.3 Velocidad inicial de 20 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 20 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18)  se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�1 = �̇�2 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2  
 
 
 (0.0004908)(20) = (0.0003823)(𝑣2)  

 
 

 𝑣2 = 25.67 𝑚𝑠  (25) 

 

De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�2 = �̇�3 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴2𝑣2 = 𝐴3𝑣3  
 
 
 (0.0003823)(25.67) = (0.0003523)(𝑣3)  

 
 

 𝑣3 = 27.85 𝑚𝑠  (26) 
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De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 15° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(27.85) = (0.0003403)(cos 15°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 29.85 𝑚𝑠   

 

3.6.1.4 Velocidad inicial de 22 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 22 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�1 = �̇�2 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2  
 
 
 (0.0004908)(22) = (0.0003823)(𝑣2)  

 
 

 𝑣2 = 28.24 𝑚𝑠  (27) 
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De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�2 = �̇�3 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴2𝑣2 = 𝐴3𝑣3  
 
 
 (0.0003823)(28.24) = (0.0003523)(𝑣3)  

 
 

 𝑣3 = 30.64 𝑚𝑠  (28) 

 
De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 15° 𝑣4  
 

 
 (0.0003523)(30.64) = (0.0003403)(cos 15°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 32.84 𝑚𝑠   

 

3.6.2 Cálculo de Velocidades para Ángulo de 30° 

En la Figura 29 se muestran las dimensiones generales del espirómetro de rotor axial para 

ángulo de 30° con los cuatro puntos a analizar. Y se detallan los cuatro puntos donde se van a 

realizar los cálculos matemáticos: 

Punto 1: Entrada del espirómetro. 

Punto 2: Entrada del estator. 
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Punto 3: Ángulo de 30° del álabe.  

Punto 4: Salida del estator. 

3.6.2.1 Velocidad inicial de 16 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 16 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
 

Figura 29  

Dimensiones del Espirómetro para Ángulo de 30° 
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De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 16 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (19) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 20.54 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (21) se tiene la velocidad en el punto 3: 

 𝑣3 = 22.29  𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 30°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 

De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 30° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(22.29) = (0.0003403)(cos 30°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 26.64 𝑚𝑠   
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3.6.2.2 Velocidad inicial de 18 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 18 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 18 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (23) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 23.10 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (24) se tiene la velocidad en el punto 3: 

 𝑣3 = 25.06 𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 30°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
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De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 30° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(25.06) = (0.0003403)(cos 30°) (𝑣4)  

 

 𝑣4 = 29.95 𝑚𝑠   

 

3.6.2.3 Velocidad inicial de 20 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 20 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 20 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (25) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 25.67 𝑚𝑠   
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De la ecuación (26) se tiene la velocidad en el punto 3: 

 𝑣3 = 27.85 𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 30°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 30° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(27.85) = (0.0003403)(cos 30°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 33.29 𝑚𝑠   

 

3.6.2.4 Velocidad inicial de 22 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 22 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
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De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 22 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (27) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 28.24 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (28) se tiene la velocidad en el punto 3: 

 𝑣3 = 30.64 𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 30°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 30° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(30.64) = (0.0003403)(cos 30°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 36.62 𝑚𝑠   
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3.6.3 Cálculo de Velocidades para Ángulo de 45° 

En la Figura 30 se muestran las dimensiones generales del espirómetro de rotor axial para 

ángulo de 45° con los cuatro puntos a analizar. Y se detallan los cuatro puntos donde se van a 

realizar los cálculos matemáticos: 

Punto 1: Entrada del espirómetro. 

Punto 2: Entrada del estator. 

Punto 3: Ángulo de 45° del álabe.  

Punto 4: Salida del estator. 

 

 

Figura 30  

Dimensiones del Espirómetro para Ángulo de 45° 
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3.6.3.1 Velocidad inicial de 16 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 16 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 16 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (19) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 20.54 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (21) se tiene la velocidad en el punto 3: 

 𝑣3 = 22.29  𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 45°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
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De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 45° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(22.29) = (0.0003403)(cos 45°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 32.63 𝑚𝑠   

 

3.6.3.2 Velocidad inicial de 18 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 18 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 18 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (23) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 23.10 𝑚𝑠   
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De la ecuación (24) se tiene la velocidad en el punto 3: 

 𝑣3 = 25.06 𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 45°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 
 
De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 45° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(25.06) = (0.0003403)(cos 45°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 36.69 𝑚𝑠   

 

3.6.3.3 Velocidad inicial de 20 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 20 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
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De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 20 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (25) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 25.67 𝑚𝑠   

 
 

De la ecuación (26) se tiene la velocidad en el punto 3: 
 

 𝑣3 = 27.85 𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 45°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
 
De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 45° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(27.85) = (0.0003403)(cos 45°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 40.77 𝑚𝑠   
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3.6.3.4 Velocidad inicial de 22 m/s 

Se tiene como dato de entrada la velocidad inicial (𝑣1). 

 𝑣1 = 22 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (17) se tiene el área en el punto 1: 

 𝐴1 = 0.0004908 𝑚2  
 
De la ecuación (18) se tiene el área en el punto 2:  

 𝐴2 = 0.0003823 𝑚2  
 
De la ecuación (20) se tiene el área en el punto 3: 

 𝐴3 = 0.0003523 𝑚2  
 
Como en el punto 1, 2 y 3 la geometría no cambia, la velocidad en el punto 2 y 3 es la 

misma que en el caso anterior de velocidad de entrada 22 𝑚/𝑠. Se detallan los siguientes valores: 

De la ecuación (27) se tiene la velocidad en el punto 2: 

 𝑣2 = 28.24 𝑚𝑠   

 
De la ecuación (28) se tiene la velocidad en el punto 3: 

 𝑣3 = 30.64 𝑚𝑠   

 
Para el punto 4, la geometría del álabe cambia a un ángulo de 45°. La velocidad (𝑣4) es la 

siguiente: 

De la ecuación (22) se tiene el área en el punto 4: 

 𝐴4 = 0.0003403 𝑚2  
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De la ecuación (1), donde el �̇�3 = �̇�4 y para un flujo incompresible se obtiene: 

 𝐴3𝑣3 = 𝐴4 cos 45° 𝑣4  
 
 
 (0.0003523)(30.64) = (0.0003403)(cos 45°) (𝑣4)  

 
 

 𝑣4 = 44.86 𝑚𝑠   

 

3.6.4 Cálculo de la Intensidad de Turbulencia 

Paso 1: Cálculo de la Intensidad de Turbulencia para la 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 16 𝑚𝑠  : 

Al reemplazar los valores en la ecuación (11), el número de Reynolds es el siguiente: 

 𝑅𝑒 =  16 ∗ 0.025 ∗ 1.2551.7894 ∗ 10−5   

 
 
 𝑅𝑒 = 27383.48  

 
Al reemplazar valores en la ecuación (12), se obtiene la Intensidad de Turbulencia: 

 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  0.16 ∗ 27383.48−18  

  
 
 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  4.46 %  

 
Paso 2: Cálculo de la Intensidad de Turbulencia para la 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 18 𝑚𝑠  : 

Al reemplazar valores en la ecuación (11), el número de Reynolds es el siguiente: 

 𝑅𝑒 =  18 ∗ 0.025 ∗ 1.2551.7894 ∗ 10−5   

 
 
 𝑅𝑒 = 30806.41  
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Al reemplazar valores en la ecuación (12), se obtiene la Intensidad de Turbulencia: 

 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  0.16 ∗ 30806.41−18  

 
 
 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  4.39 %  

 
Paso 3: Cálculo de la Intensidad de Turbulencia para la 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 20 𝑚𝑠  : 

Al reemplazar valores en la ecuación (11), el número de Reynolds es el siguiente: 

 𝑅𝑒 =  20 ∗ 0.025 ∗ 1.2551.7894 ∗ 10−5   

 
 
 𝑅𝑒 = 34229.35  

 
Al reemplazar valores en la ecuación (12), se obtiene la Intensidad de Turbulencia: 

 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  0.16 ∗ 34229.35−18  

 
 
 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  4.33 %  

 
Paso 4: Cálculo de la Intensidad de Turbulencia para la 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 22 𝑚𝑠  : 

Al reemplazar valores en la ecuación (11), el número de Reynolds es el siguiente: 

 𝑅𝑒 =  22 ∗ 0.025 ∗ 1.2551.7894 ∗ 10−5   

 
 
 𝑅𝑒 = 37652.28  

 
Al reemplazar valores en la ecuación (12), se obtiene la Intensidad de Turbulencia: 

 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  0.16 ∗ 37652.28−18  

 
 
 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  4.28 %  
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El cálculo de intensidad de turbulencia se aplica a las condiciones de entrada de cada 

velocidad; es muy importante para la simulación final del espirómetro indicar cual es el valor de 

la intensidad. En el Tabla 2 se observa los valores expresados en porcentaje para cada velocidad. 

Tabla 2 

 Velocidad de Entrada vs Intensidad de Turbulencia 

Velocidad de entrada Intensidad de Turbulencia 

16 𝑚𝑠  4.46% 

18 𝑚𝑠  4.39% 

20 𝑚𝑠  4.33% 

22 𝑚𝑠  4.28% 

Total 04 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

 
3.7 Simulación mediante Ansys Fluent Student 

Para ver los detalles y el diseño del espirómetro se va a realizar una comparación en base 

a tres ángulos en la salida del primer estator 15°, 30° 𝑦 45°; para cada caso se utilizará cuatro 

velocidades de entrada 16 𝑚/𝑠, 18 𝑚/𝑠, 20 𝑚/𝑠 y 22 𝑚/𝑠. 

Figura 31 

 Velocidades de Entrada para cada Ángulo del Estator 
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En la Figura 31 se observa la secuencia de trabajo para cada caso de simulación. Se inicia 

con la geometría, luego se realiza el mallado (1000 iteraciones) y finalmente la simulación en 

Ansys Fluent Student. Para la malla tetraédrica se tiene las siguientes condiciones de contorno: 

 

 

 

 
En la Figura 32 se muestran las condiciones de contorno en la pared (wall).  

 

 

 

 

 

 

En la Figura 33 se muestran las condiciones en la entrada (inlet), siendo las cuatro 

velocidades las siguientes: 16 𝑚/𝑠, 18 𝑚/𝑠, 20 𝑚/𝑠 y 22 𝑚/𝑠. Las velocidades de entrada se 

utilizan para los tres ángulos del primer estator con valores de 15°, 30° 𝑦 45°. 

Figura 33 

Condiciones de Contorno en la Entrada del Espirómetro 

Figura 32 

Condiciones de Contorno en la Pared del Espirómetro 
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En la Figura 34 se muestran las condiciones en la salida (outlet), en todos los casos el valor 

de la presión absoluta igual a cero. 

 

Figura 34 

Condiciones de Contorno en la Salida del Espirómetro 

Figura 35 

Gráfico de Convergencia 
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En la Figura 35 se muestra el gráfico de convergencia para velocidad de entrada 18 𝑚/𝑠 y 

ángulo de 45° en la salida del estator. Para realizar el proceso se consideró 1000 iteraciones, sin 

embargo, la convergencia de obtuvo en la iteración 523.  

 
En la  Figura 36 se muestra el resultado del flujo que pasa por el espirómetro para la velocidad de 

entrada 18 𝑚/𝑠 y ángulo de 45° en la salida del estator. 

El software Fluent es capaz de crear gráficos en los cuales se representa una gran cantidad 

de datos, que luego se pueden interpretar de manera sencilla. Los datos que maneja el software se 

representan en gráficos de fácil visualización y a la vez pueden ser interpretados de manera visual. 

Posee una escala de colores, en los cuales los valores más elevados son de tonos de color 

rojo y anaranjado; los valores más bajos se representan con colores verde y azul. En la Figura 37 

se observan los colores representativos para las diferentes zonas del espirómetro. 

Figura 36 

 Reporte del Flujo en el Espirómetro 
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3.7.1 Simulación para Ángulo de 15° en el Estator  

3.7.1.1 Velocidad inicial de 16 m/s 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 38  

Simulación de Magnitud de Velocidad (15°-16 m/s) 

Figura 37  

Gráfico de Colores en Ansys Fluent Student 
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La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 16 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 23.89 𝑚/𝑠. En la Figura 38 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 22.67 𝑚/𝑠 - 24.73 𝑚/𝑠.  

 

 

 

 

 

 

En la Figura 39 se observa que la velocidad tangencial es mayor en la zona de entrada del 

estator que en la salida del estator. El valor de la velocidad tangencial 7.34 𝑚/𝑠 es muy bajo; y 

para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la zona de la salida del 

estator.  

Los valores positivos y negativos que se visualizan en la velocidad tangencial se deben a 

las condiciones vectoriales, ya sea por un giro horario o por un giro antihorario. Y se genera por 

el movimiento del fluido a lo largo del espirómetro. 

Figura 39  

Simulación de Velocidad Tangencial (15°-16 m/s) 
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3.7.1.2 Velocidad inicial de 18 m/s 

 

 

 

 

 

 

La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 18 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 26.85 𝑚/𝑠. En la Figura 40 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 23.19 𝑚/𝑠 - 27.83 𝑚/𝑠. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 40  

Simulación de Magnitud de Velocidad (15°-18 m/s) 

Figura 41  

Simulación de Velocidad Tangencial (15°-18 m/s) 
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En la Figura 41 se observa que la velocidad tangencial es mayor en la zona de entrada del 

estator que en la salida del estator. El valor de la velocidad tangencial 8.23 𝑚/𝑠 es muy bajo; y 

para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la zona de la salida del 

estator. 

Los valores positivos y negativos que se visualizan en la velocidad tangencial se deben a 

las condiciones vectoriales, ya sea por un giro horario o por un giro antihorario. Y se genera por 

el movimiento del fluido a lo largo del espirómetro. 

3.7.1.3 Velocidad inicial de 20 m/s 

 

 

 

 

 

 

La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 20 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 29.85 𝑚/𝑠. En la Figura 42 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 25.77 𝑚/𝑠 – 30.92 𝑚/𝑠.  

Figura 42  

Simulación de Magnitud de Velocidad (15°-20 m/s) 
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En la Figura 43 se observa que la velocidad tangencial es mayor en la zona de entrada del 

estator que en la salida del estator. El valor de la velocidad tangencial 9.13 𝑚/𝑠 es muy bajo; y 

para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la zona de la salida del 

estator. 

3.7.1.4 Velocidad inicial de 22 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 

Simulación de Magnitud de Velocidad (15°-22 m/s) 

Figura 43  

Simulación de Velocidad Tangencial (15°-20 m/s) 
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La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 22 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 32.84 𝑚/𝑠. En la Figura 44 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 28.34 𝑚/𝑠 – 34.01 𝑚/𝑠.  

 

 

 

 

 

 

 

 
En la Figura 45 se observa que la velocidad tangencial es mayor en la zona de entrada del 

estator que en la salida del estator. El valor de la velocidad tangencial 10.03 𝑚/𝑠 es muy bajo, y 

para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la zona de la salida del 

estator. 

3.7.2 Simulación para Ángulo de 30° en el Estator 

3.7.2.1 Velocidad inicial de 16 m/s 

  
La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 16 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 26.64 𝑚/𝑠. En la Figura 46 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 22.51 𝑚/𝑠 – 28.14 𝑚/𝑠. 

Figura 45  

Simulación de Velocidad Tangencial (15°-22 m/s) 
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En la Figura 47 se observa que la velocidad tangencial en algunas zonas de la salida del 

estator alcanza mejores velocidades que en la entrada. El valor de la velocidad tangencial 8.18 𝑚/𝑠 

es bajo; y para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la salida del 

estator. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 

Simulación de Magnitud de Velocidad (30°-16 m/s) 

Figura 47 

Simulación de Velocidad Tangencial (30°-16 m/s) 



76 
 

3.7.2.2 Velocidad inicial de 18 m/s 

 

 

 

 

 

 

La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 18 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 29.95 𝑚/𝑠. En la Figura 48 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 25.46 𝑚/𝑠 – 31.82 𝑚/𝑠.  

 

 

 

 

 

Figura 48 

Simulación de Magnitud de Velocidad (30°-18 m/s) 

Figura 49  

Simulación de Velocidad Tangencial (30°-18 m/s) 
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En la Figura 49 se observa que la velocidad tangencial en algunas zonas de la salida del 

estator alcanza mejores velocidades que en la entrada. El valor de la velocidad tangencial 9.22 𝑚/𝑠 

es bajo; y para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la salida del 

estator. 

3.7.2.3 Velocidad inicial de 20 m/s 

 
 

 

 

 

 

 

La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 20 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 33.29 𝑚/𝑠. En la Figura 50 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 28.40 𝑚/𝑠 – 35.49 𝑚/𝑠.  

 

Figura 50 

Simulación de Magnitud de Velocidad (30°-20 m/s) 
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En la Figura 51 se observa que la velocidad tangencial en algunas zonas de la salida del 

estator alcanza mejores velocidades que en la entrada. El valor de la velocidad tangencial 10.26 𝑚/𝑠 es bajo; y para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la 

salida del estator. 

3.7.2.3 Velocidad inicial de 22 m/s 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 

Simulación de Magnitud de Velocidad (30°-22 m/s) 

Figura 51  

Simulación de Velocidad Tangencial (30°-20 m/s) 
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La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 22 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 36.62 𝑚/𝑠. En la Figura 52 se visualiza que 

el valor se encuentra en el rango correcto de velocidad entre 31.28 𝑚/𝑠 – 39.10 𝑚/𝑠.  

 

 

 

 

 

 

 
En la Figura 53 se observa que la velocidad tangencial en algunas zonas de la salida del 

estator alcanza mejores velocidades que en la entrada. El valor de la velocidad tangencial 11.30 𝑚/𝑠 es bajo; y para diseñar el espirómetro se necesita obtener una velocidad más alta en la 

salida del estator. 

3.7.3 Simulación para Ángulo de 45° en el Estator 

3.7.3.1 Velocidad inicial de 16 m/s 

A medida que aumenta el ángulo en la salida del estator, la presión también va aumentando. 

En la Figura 54 se observa que la presión es mayor en la entrada del estator, ya que es el primer 

elemento que incide con el aire directamente y el primero que lo atraviesa. Y en la salida del 

espirómetro la presión debe ser igual a cero. 

Figura 53  

Simulación de Velocidad Tangencial (30°-22 m/s) 
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La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 16 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 32.63 𝑚/𝑠. En la Figura 55 se visualiza que 

el valor de la velocidad en la simulación es de 32.72 𝑚/𝑠; indica que el margen de error es mínimo. 

Por lo tanto, es un buen parámetro para realizar el diseño del espirómetro. 

 

 

 

 

 

Figura 55 

Simulación de Magnitud de Velocidad (45°-16 m/s) 

Figura 54 

Simulación de Presión Estática (45°-16 m/s) 
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En la Figura 56 se observa que no hay velocidades tangenciales críticas a lo del 

espirómetro. Y en la zona de contacto con el elemento rotórico la velocidad tangencial 13.25 𝑚/𝑠 

es correcto para el diseño final del espirómetro. 

Los valores positivos y negativos que se visualizan en la velocidad tangencial se deben a 

las condiciones vectoriales, ya sea por un giro horario o por un giro antihorario. Y se genera por 

el movimiento del fluido a lo largo del espirómetro. 

 

 

 

 

 

 
 

3.7.3.2 Velocidad inicial de 18 m/s 

A medida que aumenta el ángulo en la salida del estator, la presión también va aumentando. 

En la Figura 57 se observa que la presión es mayor en la entrada del estator, ya que es el primer 

elemento que incide con el aire directamente y el primero que lo atraviesa. Y en la salida del 

espirómetro la presión debe ser igual a cero. 

 

Figura 56 

Simulación de Velocidad Tangencial (45°-16 m/s) 
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La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 18 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 36.69 𝑚/𝑠. En la Figura 58 se visualiza que 

el valor de la velocidad en la simulación es de 36.94 𝑚/𝑠; indica que el margen de error es mínimo. 

Por lo tanto, es un buen parámetro para realizar el diseño del espirómetro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 

Simulación de Magnitud de Velocidad (45°-18 m/s) 

Figura 57 

Simulación de Presión Estática (45°-18 m/s) 
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En la Figura 59 se observa que no hay velocidades tangenciales críticas a lo del 

espirómetro. Y en la zona de contacto con el elemento rotórico la velocidad tangencial 14.95 𝑚/𝑠 

es correcto para el diseño final del espirómetro. 

Los valores positivos y negativos que se visualizan en la velocidad tangencial se deben a 

las condiciones vectoriales, ya sea por un giro horario o por un giro antihorario. Y se genera por 

el movimiento del fluido a lo largo del espirómetro. 

 

 

 

 

 
 

 
3.7.3.3 Velocidad inicial de 20 m/s 

A medida que aumenta la velocidad de entrada y el ángulo de salida en el estator, la presión 

también va aumentando. En la Figura 60 se observa que la presión es mayor en la entrada del 

estator, ya que es el primer elemento que incide con el aire directamente y el primero que lo 

atraviesa. Y en la salida del espirómetro la presión debe ser igual a cero. 

 

Figura 59 

Simulación de Velocidad Tangencial (45°-18 m/s) 
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La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 20 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 40.77 𝑚/𝑠. En la Figura 61 se visualiza que 

el valor de la velocidad en la simulación es de 41.15 𝑚/𝑠; indica que el margen de error es mínimo. 

Por lo tanto, es un buen parámetro para realizar el diseño del espirómetro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 

Simulación de Presión Estática (45°-20 m/s) 

Figura 61 

Simulación de Magnitud de Velocidad (45°-20 m/s) 
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En la Figura 62 se observa que no hay velocidades tangenciales críticas a lo del 

espirómetro. Y en la zona de contacto con el elemento rotórico la velocidad tangencial 16.66 𝑚/𝑠 

es correcto para el diseño final del espirómetro. 

Los valores positivos y negativos que se visualizan en la velocidad tangencial se deben a 

las condiciones vectoriales, ya sea por un giro horario o por un giro antihorario. Y se genera por 

el movimiento del fluido a lo largo del espirómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7.3.4 Velocidad inicial de 22 m/s 

A medida que aumenta la velocidad de entrada y el ángulo de salida en el estator, la presión 

también va aumentando. En la Figura 63 se observa que la presión es mayor en la entrada del 

estator, ya que es el primer elemento que incide con el aire directamente y el primero que lo 

atraviesa. Y en la salida del espirómetro la presión debe ser igual a cero. 

 

Figura 62 

Simulación de Velocidad Tangencial (45°-20 m/s) 
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La magnitud de velocidad ingresa al espirómetro con 22 𝑚/𝑠, al momento de contacto con 

el elemento rotórico se encuentra a una velocidad de 44.86 𝑚/𝑠. En la Figura 64 se visualiza que 

el valor de la velocidad en la simulación es de 45.37 𝑚/𝑠; indica que el margen de error es mínimo. 

Por lo tanto, es un buen parámetro para realizar el diseño del espirómetro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 

Simulación de Magnitud de Velocidad (45°-22 m/s) 

Figura 63 

Simulación de Presión Estática (45°-22 m/s) 
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En la Figura 65 se observa que no hay velocidades tangenciales críticas a lo del 

espirómetro. Y en la zona de contacto con elemento rotórico la velocidad tangencial 18.33 𝑚/𝑠 

es correcto para el diseño final del espirómetro. 

Los valores positivos y negativos que se visualizan en la velocidad tangencial se deben a 

las condiciones vectoriales, ya sea por un giro horario o por un giro antihorario. Y se genera por 

el movimiento del fluido a lo largo del espirómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 

Simulación de Velocidad Tangencial (45°-22 m/s) 
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Capítulo 4 – Análisis, Discusión y Resultados 

4.1 Valores Obtenidos en Cálculos Analíticos y Simulación Numérica 

Tabla 3 

Valores Analíticos de Magnitud de Velocidad  

Ángulo (°) 
Velocidad (m/s) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

15° 

16.00 𝑚𝑠  20.54 𝑚𝑠  22.29 𝑚𝑠  23.89 𝑚𝑠  

18.00 𝑚𝑠  23.10 𝑚𝑠  25.06 𝑚𝑠  26.85 𝑚𝑠  

20.00 𝑚𝑠  25.67 𝑚𝑠  27.85 𝑚𝑠  29.85 𝑚𝑠  

22.00 𝑚𝑠  28.24 𝑚𝑠  30.64 𝑚𝑠  32.84 𝑚𝑠  

30° 

16.00 𝑚𝑠  20.54 𝑚𝑠  22.29 𝑚𝑠  26.64 𝑚𝑠  

18.00 𝑚𝑠  23.10 𝑚𝑠  25.06 𝑚𝑠  29.95 𝑚𝑠  

20.00 𝑚𝑠  25.67 𝑚𝑠  27.85 𝑚𝑠  33.29 𝑚𝑠  

22.00 𝑚𝑠  28.24 𝑚𝑠  30.64 𝑚𝑠  36.62 𝑚𝑠  

45° 

16.00 𝑚𝑠  20.54 𝑚𝑠  22.29 𝑚𝑠  32.63 𝑚𝑠  

18.00 𝑚𝑠  23.10 𝑚𝑠  25.06 𝑚𝑠  36.69 𝑚𝑠  

20.00 𝑚𝑠  25.67 𝑚𝑠  27.85 𝑚𝑠  40.77 𝑚𝑠  

22.00 𝑚𝑠  28.24 𝑚𝑠  30.64 𝑚𝑠  44.86 𝑚𝑠  
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Tabla 4  

Valores de Simulación Numérica de Magnitud de Velocidad  

Ángulo (°) 
Velocidad (m/s) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

15° 

16.49 𝑚𝑠  20.83 𝑚𝑠  22.37 𝑚𝑠  24.56 𝑚𝑠  

18.55 𝑚𝑠  23.19 𝑚𝑠  25.65 𝑚𝑠  27.83 𝑚𝑠  

20.61 𝑚𝑠  25.77 𝑚𝑠  28.22 𝑚𝑠  30.25 𝑚𝑠  

22.67 𝑚𝑠  28.34 𝑚𝑠  31.08 𝑚𝑠  33.52 𝑚𝑠  

30° 

16.89 𝑚𝑠  21.07 𝑚𝑠  22.51 𝑚𝑠  27.86 𝑚𝑠  

18.62 𝑚𝑠  23.76 𝑚𝑠  25.46 𝑚𝑠  30.75 𝑚𝑠  

20.75 𝑚𝑠  26.18 𝑚𝑠  28.40 𝑚𝑠  34.22 𝑚𝑠  

22.84 𝑚𝑠  28.95 𝑚𝑠  31.28 𝑚𝑠  37.08 𝑚𝑠  

45° 

16.36 𝑚𝑠  21.22 𝑚𝑠  22.59 𝑚𝑠  32.72 𝑚𝑠  

18.47 𝑚𝑠  23.87 𝑚𝑠  25.62 𝑚𝑠  36.94 𝑚𝑠  

20.58 𝑚𝑠  26.25 𝑚𝑠  28.56 𝑚𝑠  41.15 𝑚𝑠  

22.68 𝑚𝑠  29.14 𝑚𝑠  31.41 𝑚𝑠  45.37 𝑚𝑠  
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En la Tabla 3 se observa dos condiciones importantes: 

Condición 1: la magnitud de velocidad en los puntos 1, 2 y 3 es lo mismo para los ángulos 

de 15°, 30° y 45°.  Se debe a que no hay un cambio de dirección del fluido en el sistema.   

Condición 2: la magnitud de velocidad en el punto 4 está en relación directamente con el 

ángulo de salida del estator. Y para el ángulo de 45° se encuentran los valores más altos de 

velocidad. 

En la Tabla 4 se observan tres condiciones importantes: 

Condición 3: la magnitud de velocidad en los puntos 1, 2, 3 y 4 es diferente para los 

ángulos de 15°, 30° y 45°.  Esto se debe a que mediante la simulación numérica se obtienen valores 

más exactos que los analíticos. 

Condición 4:  los valores de simulación numérica de la magnitud de velocidad en los puntos 1, 2, 3 y 4 son similares a los valores analíticos, con un margen mínimo de error.  

Condición 5: la magnitud de velocidad en el punto 4 está en relación directamente con el 

ángulo de salida del estator. Y para el ángulo de 45° se encuentran los valores más altos de 

velocidad. 

Por lo tanto, se deduce que a mayor ángulo en la salida del estator la magnitud de velocidad 

es más grande.  

Y la lectura del sensor electrónico será más exacto y preciso para los valores de velocidad 

de ángulo 45° en la zona donde se encuentra el elemento rotórico.  
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4.2 Cuadros Comparativos de Magnitud de Velocidad 

4.2.1 Ángulo de Salida de 15° 

Tabla 5  

Cuadro Comparativo de Magnitud de Velocidad para Ángulo de 15° 

Ángulo (°) 
Velocidad (m/s) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Cálculos 

Analíticos 
15° 

16.00 𝑚𝑠  20.54 𝑚𝑠  22.29 𝑚𝑠  23.89 𝑚𝑠  

18.00 𝑚𝑠  23.10 𝑚𝑠  25.06 𝑚𝑠  26.85 𝑚𝑠  

20.00 𝑚𝑠  25.67 𝑚𝑠  27.85 𝑚𝑠  29.85 𝑚𝑠  

22.00 𝑚𝑠  28.24 𝑚𝑠  30.64 𝑚𝑠  32.84 𝑚𝑠  

Simulación 

Numérica 
15° 

16.49 𝑚𝑠  20.83 𝑚𝑠  22.37 𝑚𝑠  24.56 𝑚𝑠  

18.55 𝑚𝑠  23.19 𝑚𝑠  25.65 𝑚𝑠  27.83 𝑚𝑠  

20.61 𝑚𝑠  25.77 𝑚𝑠  28.22 𝑚𝑠  30.25 𝑚𝑠  

22.67 𝑚𝑠  28.34 𝑚𝑠  31.08 𝑚𝑠  33.52 𝑚𝑠  

 

Se observa en la Tabla 5, que los valores de magnitud de velocidad obtenidos por 

simulación numérica en los puntos 1, 2, 3 y 4 son similares a los valores analíticos, con un margen 

mínimo de error. Además, se observa que la magnitud de velocidad en el punto 4 no crece de 

manera considerable con relación al punto 3; esto debido a que el ángulo de 15° en la salida del 

estator no genera las condiciones necesarias para incrementar la velocidad. 
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4.2.2 Ángulo de Salida de 30° 

Tabla 6  

Cuadro Comparativo de Magnitud de Velocidad para Ángulo de 30° 

Ángulo (°) 
Velocidad (m/s) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Cálculos 

Analíticos 
30° 

16.00 𝑚𝑠  20.54 𝑚𝑠  22.29 𝑚𝑠  26.64 𝑚𝑠  

18.00 𝑚𝑠  23.10 𝑚𝑠  25.06 𝑚𝑠  29.95 𝑚𝑠  

20.00 𝑚𝑠  25.67 𝑚𝑠  27.85 𝑚𝑠  33.29 𝑚𝑠  

22.00 𝑚𝑠  28.24 𝑚𝑠  30.64 𝑚𝑠  36.62 𝑚𝑠  

Simulación 

Numérica 
30° 

16.89 𝑚𝑠  21.07 𝑚𝑠  22.51 𝑚𝑠  27.86 𝑚𝑠  

18.62 𝑚𝑠  23.76 𝑚𝑠  25.46 𝑚𝑠  30.75 𝑚𝑠  

20.75 𝑚𝑠  26.18 𝑚𝑠  28.40 𝑚𝑠  34.22 𝑚𝑠  

22.84 𝑚𝑠  28.95 𝑚𝑠  31.28 𝑚𝑠  37.08 𝑚𝑠  

 

En observa en la Tabla 6, que los valores de magnitud de velocidad obtenidos por 

simulación numérica en los puntos 1, 2, 3 y 4 son similares a los valores analíticos, con un margen 

mínimo de error. Además, se observa que la magnitud de velocidad en el punto 4 no crece de 

manera considerable con relación al punto 3; esto debido a que el ángulo de 30° en la salida del 

estator no genera las condiciones necesarias para incrementar la velocidad. Sin embargo, para el 

ángulo de 30° ya hay un incremento de velocidad con respecto al ángulo de 15°. 
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4.2.3 Ángulo de Salida de 45° 

Tabla 7  

Cuadro Comparativo de Magnitud de Velocidad para Ángulo de 45° 

Ángulo (°) 
Velocidad (m/s) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Cálculos 

Analíticos 
45° 

16.00 𝑚𝑠  20.54 𝑚𝑠  22.29 𝑚𝑠  32.63 𝑚𝑠  

18.00 𝑚𝑠  23.10 𝑚𝑠  25.06 𝑚𝑠  36.69 𝑚𝑠  

20.00 𝑚𝑠  25.67 𝑚𝑠  27.85 𝑚𝑠  40.77 𝑚𝑠  

22.00 𝑚𝑠  28.24 𝑚𝑠  30.64 𝑚𝑠  44.86 𝑚𝑠  

Simulación 

Numérica 
45° 

16.36 𝑚𝑠  21.22 𝑚𝑠  22.59 𝑚𝑠  32.72 𝑚𝑠  

18.47 𝑚𝑠  23.87 𝑚𝑠  25.62 𝑚𝑠  36.94 𝑚𝑠  

20.58 𝑚𝑠  26.25 𝑚𝑠  28.56 𝑚𝑠  41.15 𝑚𝑠  

22.68 𝑚𝑠  29.14 𝑚𝑠  31.41 𝑚𝑠  45.37 𝑚𝑠  

 

Se observa en la Tabla 7, que los valores de magnitud de velocidad obtenidos por 

simulación numérica en los puntos 1, 2, 3 y 4 son más exactos a los valores analíticos, con un 

margen mínimo de error. Además, se observa que la magnitud de velocidad en el punto 4 crece de 

manera considerable con relación al punto 3; esto debido a que el ángulo de 45° en la salida del 

estator genera las condiciones necesarias para incrementar la velocidad. Esto indica, que la 

geometría del ángulo de 45° es mejor que la geometría del ángulo de 15° y 30°. 
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4.3 Cuadros Comparativos de Velocidad tangencial 

4.3.1 Velocidad Tangencial en la Salida del Estator 

Se observa en la Tabla 8, que los valores de velocidad tangencial en la salida del estator 

para el ángulo de 45° son más grandes que los valores de los ángulos de 15° y 30°.  

Tabla 8  

Cuadro de Velocidad Tangencial 

Velocidad de Entrada Ángulo 15° Ángulo 30° Ángulo 45° 

16.00 𝑚𝑠  7.30 𝑚𝑠  8.18 𝑚𝑠  13.25 𝑚𝑠  

18.00 𝑚𝑠  8.23 𝑚𝑠  9.22 𝑚𝑠  14.95 𝑚𝑠  

20.00 𝑚𝑠  9.13 𝑚𝑠  10.26 𝑚𝑠  16.66 𝑚𝑠  

22.00 𝑚𝑠  10.03 𝑚𝑠  11.30 𝑚𝑠  18.33 𝑚𝑠  

 

4.3.2 Cuadro comparativo de Velocidad Tangencial vs RPM 

La velocidad tangencial es muy importante para calcular la RPM de giro del elemento 

rotórico; y al reemplazar los valores en las ecuaciones (5) y (6) se obtienen los valores de las RPM 

para las diferentes velocidades tangenciales. 

Se observa en la Tabla 9, que los valores de las RPM para un ángulo de 45° son más 

grandes que los valores de las RPM para los ángulos de 15° y 30°. Y para diseñar el espirómetro 

se necesitan las RPM con los valores más grandes. 
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Tabla 9  

Velocidad Tangencial vs RPM 

Velocidad 
de 

Entrada 

Ángulo 15° Ángulo 30° Ángulo 45° 

Velocidad 
Tangencial 

RPM 
Velocidad 
Tangencial 

RPM 
Velocidad 
Tangencial 

RPM 

16.00 𝑚𝑠  7.30 𝑚𝑠  6970.98 8.18 𝑚𝑠  7811.32 13.25 𝑚𝑠  12652.82 

18.00 𝑚𝑠  8.23 𝑚𝑠  7859.07 9.22 𝑚𝑠  8804.45 14.95 𝑚𝑠  14276.20 

20.00 𝑚𝑠  9.13 𝑚𝑠  8718.50 10.26 𝑚𝑠  9797.58 16.66 𝑚𝑠  15909.13 

22.00 𝑚𝑠  10.03 𝑚𝑠  9549.30 11.30 𝑚𝑠  10790.70 18.33 𝑚𝑠  17503.86 

 

4.4 Toma de Decisiones 

4.4.1 Flujo de Aire en el Espirómetro 

El flujo másico obtenido para el espirómetro en la simulación numérica es el mismo para 

las cuatro diferentes velocidades de entrada. 

Para la velocidad de entrada de 16 𝑚/𝑠 el flujo másico es 0.009579557 𝐾𝑔/𝑠. 

Para la velocidad de entrada de 18 𝑚/𝑠 el flujo másico es 0.010777000 𝐾𝑔/𝑠. 

Para la velocidad de entrada de 20 𝑚/𝑠 el flujo másico es 0.011974440 𝐾𝑔/𝑠. 

Para la velocidad de entrada de 22 𝑚/𝑠 el flujo másico es 0.013171890 𝐾𝑔/𝑠. 
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Se sabe que 1 𝐾𝑔/𝑠 de flujo másico dividido entre la densidad del aire 1.225 𝐾𝑔/𝑚3 es 

igual a 0.8163 𝑚3/𝑠 de caudal volumétrico. Y 1 𝑚3 de volumen equivale a 1000 𝐿. En la Tabla 

10 se visualizan los valores del flujo que pasa por el elemento rotórico. 

Tabla 10  

Valores del Flujo de Aire en el Espirómetro 

Flujo Másico (𝐾𝑔/𝑠) Flujo (𝑚3/𝑠) Flujo (𝐿/𝑠) 

0.009579557 𝐾𝑔𝑠  0.007820 𝑚3𝑠  7.82 𝐿𝑠 

0.010777000 𝐾𝑔𝑠  0.008797 𝑚3𝑠  8.80 𝐿𝑠 

0.011974440 𝐾𝑔𝑠  0.009775 𝑚3𝑠  9.77 𝐿𝑠 

0.013171890 𝐾𝑔𝑠  0.010752 𝑚3𝑠  10.75 𝐿𝑠 

 

 4.4.2 Cuadro comparativo de las RPM vs Flujo de Aire 

En la Tabla 11 se detalla los valores de flujo de aire, las RPM y velocidad tangencial que 

pasa por el elemento rotórico; donde los mejores valores para el diseño del espirómetro se obtienen 

del ángulo de 45° en la salida del estator. 

Los valores de flujo de aire son correctos respecto a los datos de la curva flujo-volumen 

Figura 13 que se usan en la espirometría normal y los volúmenes pulmonares.  

Además, los valores del flujo de aire y las RPM están dentro de la curva del espirómetro 

Figura 5 patentado por (Michailidis et al., 2014).  
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Tabla 11 

 Flujo de Aire vs RPM vs Velocidad Tangencial 

Velocidad 
de Entrada 

Flujo de Aire Ángulo 15° Ángulo 30° Ángulo 45° 

(𝑚3/𝑠) (𝐿/𝑠) 𝑣 RPM 𝑣 RPM 𝑣 RPM 

16.00 𝑚𝑠  0.007820 7.82 7.30 𝑚𝑠  0.70𝑥104 8.18 𝑚𝑠  0.78𝑥104 13.25 𝑚𝑠  1.27𝑥104 18.00 𝑚𝑠  0.008797 8.80 8.23 𝑚𝑠  0.79𝑥104 9.22 𝑚𝑠  0.88𝑥104 14.95 𝑚𝑠  1.43𝑥104 20.00 𝑚𝑠  0.009775 9.77 9.13 𝑚𝑠  0.87𝑥104 10.26 𝑚𝑠  0.98𝑥104 16.66 𝑚𝑠  1.59𝑥104 22.00 𝑚𝑠  0.010752 10.75 10.03 𝑚𝑠  0.95𝑥104 11.30 𝑚𝑠  1.08𝑥104 18.33 𝑚𝑠  1.75𝑥104 

 

Los valores de Flujo de Aire y las RPM Tabla 12 son de la patente desarrollada por 

(Michailidis et al., 2014). En la Figura 3 y Figura 4 se describen a detalle. 

 
Tabla 12  

Patente: Flujo de Aire vs RPM 

 

 

 

Flujo de 
Aire 7.41 𝐿𝑠 8.06 𝐿𝑠 8.96 𝐿𝑠 9.54 𝐿𝑠 10.34 𝐿𝑠 11.54 𝐿𝑠 

RPM 1.65𝑥104 1.80𝑥104 1.99𝑥104 2.11𝑥104 2.27𝑥104 2.55𝑥104 
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Se visualiza en la Figura 66, que los valores obtenidos para el ángulo de 45° en la salida 

del estator se aproximan a los valores desarrollados por (Michailidis et al., 2014).   

 

 

 

 

 

Finalmente, la elección para la geometría del diseño del espirómetro es el ángulo de 45° 

en la salida del estator. Y depende el tipo de prueba a realizar, ya sea una prueba de espiración o 

inspiración. 
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Gráfico de las RPM en el Elemento Rotórico vs Flujo en el Espirómetro 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se dimensionaron los principales parámetros de diseño Figura 21: el diámetro de la 

boquilla del espirómetro es 25 𝑚𝑚, que depende de la edad del paciente; la longitud de la boquilla 

es 50 𝑚𝑚, que depende del diámetro de la boquilla y la longitud del tubo es de 40 𝑚𝑚 que aloja 

a los dos rotores y al elemento rotórico, la longitud del tubo es relevante porque solo se realizó el 

estudio de espirometría para el proceso de espiración. 

Se calcularon las velocidades óptimas para diseñar el espirómetro, siendo el ángulo de 45° 

en la salida del estator el más adecuado. Los valores de las velocidades Tabla 3 son las siguientes: 32.63 𝑚/𝑠, 36.69 𝑚/𝑠, 40.77 𝑚/𝑠 y 44.86 𝑚/𝑠. 

En Ansys Fluent Student se validaron los parámetros de diseño del espirómetro para el 

ángulo 45° en la salida del estator: Los valores de las velocidades Tabla 4 son 32.72 𝑚/𝑠, 36.94 𝑚/𝑠, 41.15 𝑚/𝑠 y 45.37 𝑚/𝑠; dichos valores son similares a los obtenidos analíticamente 

con un margen mínimo de error. Los valores de las velocidades tangenciales no son críticos a lo 

largo del espirómetro; en la zona de contacto con el elemento rotórico las velocidades Tabla 8 son 

correctas, las velocidades tangenciales son 13.25 𝑚/𝑠, 14.95 𝑚/𝑠, 16.66 𝑚/𝑠 y 18.33 𝑚/𝑠. Las 

RPM de giro en el elemento rotórico para las cuatro velocidades diferentes de entrada son 1.27𝑥104, 1.43𝑥104, 1.59𝑥104 y 1.75𝑥104; estos valores Tabla 9 son correctos para la lectura 

de los sensores infrarrojos. Y finalmente, el flujo de aire que pasa por el elemento rotórico para las 

cuatro velocidades diferentes de entrada son 7.82 𝐿/𝑠, 8.80 𝐿/𝑠, 9.77 𝐿/𝑠 y 10.75 𝐿/𝑠; los 

valores obtenidos están dentro la curva flujo-volumen, que se usan en la espirometría normal y 

dentro de la curva de la patente desarrollada por (Michailidis et al., 2014). 



100 
 

Recomendaciones 

Se debe considerar el estudio del diseño del espirómetro con valores de velocidades de 

entrada más pequeños y más grandes, para encontrar una curva con regresión lineal. 

Se debe profundizar en el desarrollo de otros espirómetros con diferente diseño de rotor 

axial, para encontrar velocidades más grandes en la salida del estator. 

Realizar el cálculo, análisis y simulación numérica del proceso de inspiración, contrario al 

estudio realizado. 
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