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RESUMEN
Este estudio trata acerca de la creación de sistemas ingeniosos para aeroacústica, o el
control de ruido en sistemas de ventilación, sistemas de motores turbofan, y en general
aeronaves. Combinando la observación, el biodiseño, y la ingeniería de sonido se ha logrado
implementar el sistema que emplean las lechuzas, las cuales poseen micro-estructuras en su
morfología externa para la reducción de ruido. Empleando este mismo tipo de diseño se
implementaron microestructuras similares, generando un comportamiento similar por medio
de micro-turbulencias en las que se eliminan gradualmente los estados estacionarios.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de aire acondicionado han traído consigo problemáticas, como es el ruido
generado por los mismos. Este tipo de ruido, generado por turbinas y demás elementos
incorporados a los sistemas de aire acondicionado, es distribuido por los conductos, los
cuales van generando estados estacionarios, amplificando así los niveles de presión sonora,
los cuales son transmitidos a recintos.
Existen actualmente soluciones parciales para la problemática de ruido, materiales
absorbentes dentro de los mismos, como la lana de vidrio, diseños estructurales de los
conductos de aire o modificaciones a su simetría, además de recubrimientos del mismo para
disminuir la propagación del sonido, entre otros, estos sistemas comúnmente implementados
sólo generan reducciones a menos que se implementen varios de estos sistemas
concibiendo una mayor inversión de espacio arquitectónico empleado además de mayores
inversiones económicas. Como se mencionó con anterioridad, la biónica nos permite realizar
analogías entre algunas especies animales y soluciones a problemáticas que se tengan, es
por esto que en la actualidad se está investigando un hecho particular de las lechuzas: el
vuelo silenciado de las mismas.
Las lechuzas por su parte cuentan con micro-estructuras llamadas pennulas, las
cuales
son las encargadas de crear micro
turbulencias
que eliminan
las
ondas estacionarias logrando con esto un menor ruido al volar. Inspirado en
esto, se implementó un sistema que simule el mismo comportamiento utilizado por las
lechuzas, para reducir el exceso de ruido creado por el aire cuando
este choca
con un elemento de mayor densidad. Para modelar este sistema se llevaron

198

46º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON VIRTUAL ACOUSTICS
AND AMBISONICS
a cabo simulaciones, con las cuales se comprobó el comportamiento de las micro-estructuras y
su atenuación, cuando estas son expuestas a un caudal de viento. Posteriormente se
comprobó mediante mediciones la efectividad del sistema, donde se obtuvieron atenuaciones
de hasta 30dB.
NORMATIVA PARA PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE EMISIÓN DE RUIDO
Por medio de la norma ISO 5136, la cual indica el procedimiento para medir emisión de ruido
generada por ventiladores en ductos de aire o sistemas de ventilación, se establece el
procedimiento general para el desarrollo del proyecto.
Las condiciones para la medición deben ser óptimas, para ello los niveles de ruido de fondo
deben ser bajos como sugiere la norma inferiores a NC 40, esto mejorara el análisis de los
datos obtenidos mediante la medición de ruido producido por el ventilador; además es
importante que el lugar de experimentación sea cerrado y posea un tratamiento acústico donde
sus condiciones de temperatura y humedad sean controladas.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Simulación por software
Teniendo en cuenta el diseño preliminar realizado por software CAD, se procedió simular el
comportamiento físico en el medio de las microestructuras, mediante el software COMSOL
Multiphysics 5.0.
Instrumentación
Para llevar a cabo y cumplir algunos de los objetivos planteados es estrictamente necesario
emplear instrumentos y herramientas que nos facilite la captura de datos los cuales serán útiles
para la investigación y posterior evaluación.
Aquellos instrumentos empleados para dicha captura fueron: Sonómetro tipo 2 con micrófono
tipo 1, Svantek 943, utilizado con el fin de identificar los niveles de presión sonora generados
en el ducto, pistófono empleado para calibrar el sonómetro mediante la medición de 94dB SPL,
estación meteorológica Vantage Vue, la cual posee un anemómetro capaz de medir el caudal o
velocidad del aire, poliuretanos cilíndricos de 8 cms de altura y 6 cms de diámetro utilizados
como base del ducto para la reducción de vibraciones, ventilador axial de 5 alabes como fuente
de ruido, ducto hecho en basik el cual es nuestro ducto modelo, alfileres de acero las cuáles
serán las micro-estructuras y computador empleado para simulación descarga y procesamiento
de datos obtenidos.
Componentes del sistema
Para determinar las medidas del sistema a implementar en ductos de ventilación que no
posean elementos atenuadores, es necesario simular las condiciones a las cuales van a ser
expuestas las micro-estructuras y así realizar mediciones para comparar con los datos de
predicción realizados mediante la simulación.
Para este proyecto de investigación se realizaron mediciones en ductos de 30 cms y 100 cms,
sin elementos atenuadores, donde fueron implementadas micro-estructuras y posteriormente
se realizaron mediciones de presión sonora y caudal de aire a la salida del ducto.
Se realizaron simulaciones en el software COMSOL Multiphysics 5.0, para predecir el
comportamiento físico-acústico de las micro-estructuras en ductos de aire, teniendo en cuenta
que las características del ducto están fuera del método planteado por normas o por Randall
Barron (Barroun, 2002), ya que el sistema no tiene en cuenta elementos de atenuación como
forma, uniones, codos o rejillas, las cuales generan en cada banda de frecuencia alteraciones
que afectan el análisis del sistema.
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Para realizar las mediciones, se debe tener en cuenta la relación señal ruido (donde la señal es
la generada por el ventilador la cual es distribuida a lo largo del ducto) y el ruido de fondo es
aquel que se captura sin que el sistema esté activo; el ruido de fondo debe ser bajo para
optimizar así el análisis y que este no altere el análisis por dicho ruido. Algunas de las
recomendaciones establecidas por normativa son: es necesario que el sistema esté separado
de paredes o elementos de alta densidad que provoquen reflexiones; para esto el lugar donde
se realizarán las mediciones debe tener tratamiento acústico o estar separados 1 mt como
mínimo.
Población y muestra
Se realizaron mediciones en el estudio de grabación híbrido en la Universidad de San
Buenaventura Sede Bogotá, empleando bases de la norma 5136 en cada medición; se
ajustaron 2 posiciones para cada medición y 3 repeticiones en cada una de ellas (una de
referencia y dos con las cuales fueron empleadas para la recolección de datos). De acuerdo
con esto la población obtenida es la medición realizada en el estudio de grabación y la muestra
es la misma, ya que no fue alterado el lugar de medición.
Simulación y modelado
Para comprobar de manera visual el comportamiento de las micro-estructuras encaminadas a
obtener información aeroacústica y, facilitar diferentes análisis que permitan distinguir o exaltar
las propiedades de cada turbulencia o micro-turbulencia creada, se generan variaciones de
posición cantidad y espesor escalando al modelo original de las lechuzas mediante el empleo
del software COMSOL Multiphysics. En esta plataforma de simulación se logró implementar
distintos tipos de flujos, cada uno con un comportamiento particular con la finalidad de poner a
prueba las propiedades atenuantes de las micro-estructuras en un ducto, dichas simulaciones
se presentan a continuación.
Para comprender el proceso de simulación se requieren 4 pasos fundamentales:


Geometría: En este paso se modificará toda la geometría y composición del elemento
a simular, Comsol posee una plataforma de construcción y modelamiento gráfico por
medio de coordenadas o figuras de dimensión modificable y no mediante líneas como
lo son los programas CAD comunes; además, este software posee la capacidad de
importar modelos construidos desde plataformas como lo es AutoCAD.



Materiales: Comsol posee la capacidad de simular condiciones de contorno, las cuales
dependerán directamente de los materiales empleados en nuestro objeto geométrico,
cada material asignado contiene propiedades físicas modificables como lo puede ser
temperatura, densidad, viscosidad dinámica, coeficiente termodinámico, módulo de
Young entre otros, las cuales serán fundamentales para observar el comportamiento de
nuestro modelo.



Física: Se dice que este es el paso principal o base de la simulación, donde Comsol
tiene su mayor desempeño y desarrollo ya que posee gran cantidad de estudios multifísicos los cuales ayudan a comprender el comportamiento de nuestro modelo. En este
paso se selecciona el estudio físico a desarrollar donde eligen varios elementos: el
modelo físico empleado, las entradas y salidas de nuestro elemento viscoso
seleccionado, las paredes u otros elementos a los cuales se va a enfrentar el objeto.
Los estudios elegidos para simular este proyecto fueron:
o
o
o
o
o

Presión acústica, Frecuencia (acpr)
Presión acústica, Transiente (actd)
Flujo laminar (spf)
Flujo turbulento K-épsilon (spf)
Aeroacústico (ae)
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Enmallado: Antes de ejecutar la simulación es necesario que el software comprenda
todo nuestro objeto, para esto se extiende una malla sobre el objeto la cual puede
cambiar en cuanto definición; esto para hacer más detallado el estudio (aunque
modificará la relación en tiempo de simulación). En cuanto a forma, la malla podrá
definir su geometría, esta modificación dependerá del modelo ya que en algunas
aristas o bordes, la malla no será la adecuada, por lo tanto no se tendrá una correcta
simulación.

Primera simulación
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del perfil aerodinámico de una sola microestructura, y los diferentes puntos de presión máxima y mínima arrojando valores entre 1.6 y 0
respectivamente como se ve en la Figura No. 1.a), los datos de presión en el aire son:
Segunda simulación
Como se puede observar en la Figura No. 1.b), en la simulación se generan mínimos de
presión, donde las micro estructuras fueron situadas, aunque la micro turbulencia presente
entre micro-estructuras no es completada se asume que esta distribución no es la deseada, ya
que no se comporta de una manera aerodinámica turbulenta si no como un muro virtual, el cual
desperdiciará las características de la micro-estructura.
Posteriormente, para determinar la posición correcta que se empleará en la instalacion de
micro-estructuras en el ducto, se distanciaron gradualmente entre si para observar el
comportamiento, cuando estas sean sometidas a un caudal de aire, nuestra primera variación
se observa en la Figura No. 2.a).

Figura No. 1.a) Primera simulación muestra en detalle Micro-estructura. b) Simulación con
separación 0 cm entre Micro-estructuras.
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Tercera simulación
Modificando las variables de distancia en el eje Y, se modifican los resultados de turbulencia en
este caso la distancia entre micro estructuras es de 1 cm.
En esta simulación, se observa la interacción entre micro-estructuras donde el ciclo turbulento
se completa entre estas dos, generando mínimos de presion entre ellas y máximos en su límite
vertical. Consecuentemente, se observa una campana aeroacústica, donde el flujo laminar se
convierte en flujo turbulento.

Figura No. 2.a) Simulación con separación 1 cm entre Micro-estructuras. b) Simulación con
separación 2 cm entre Micro-estructuras.

Cuarta simulación
Modificando nuevamente las variables de distancia en el eje Y, donde en este caso se alteró la
distancia entre microestructuras siendo en esta ocasión de 2 cm.
Se observa en la figura No. 2.a) el perfil aerodinámico de las microestructuras, donde al ser
separadas más de 1 cm, empiezan a generar atenuaciones de presión parcial y no un mínimo a
cero (0), tal como se desea. De igual manera, la campana aeroacústica, posterior a las microestructuras, aumentó su longitud.
Quinta simulación
Modificando nuevamente las variables de distancia en el eje Y, donde en este caso se alteró la
distancia entre micro estructuras siendo en esta ocasión de 3 cm.
En la figura No. 3.a), la distancia aumentó al mismo tiempo que las disminuciones parciales
aumentaron entre microestructuras, siendo de tan sólo 0.6 Pascales, su atenuación en presión.
Se generaron entre micro-estructuras, movimientos turbulentos similares a un perfil alar.
Luego de obtener el comportamiento ideal para la atenuación de ruido en un solo eje, se
dispone aumentar la cantidad gradualmente en el mismo eje para así comprobar el
comportamiento de dos o más micro-estructuras. Como se puede observar en las figuras No.
3.a) y 3.b), las micro turbulencias generadas entre micro estructuras se mantienen, generando
mínimos de presión a medida que el caudal de aire se enfrenta a ellas.
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Figura No. 3.a) Simulación con separación 3 cm entre Micro-estructuras. b) Simulación de 3
Micro-estructuras con separación 1 cm entre ellas.

Figura No. 4. Simulación de 6 Micro-estructuras con separación 1 cm entre ellas.
Luego de obtener el comportamiento ideal para la atenuación de ruido en un solo eje, se
dispone a modificar las otras caras del ducto para aumentar o comprobar el comportamiento
del aire con las micro-estructuras.
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Figura No. 5.a) Simulación en detalle de Micro-estructuras modificando 2 ejes. b) Simulación en
detalle de 2 Micro-estructuras en cada eje modificado.
En esta simulación mostrada en la figura No. 5, se evidencia la campana aeroacústica
generada por la micro-estructura ubicada en el eje Y, con la adición de una micro-estructura en
el eje Z. El comportamiento se modifica ya que el máximo de presión es distribuido
aumentando así la longitud de la campana de atenuación aeroacústica.
Adaptando la distribucion ideal obtenida al variar la distancia la cual es una separacion de 1cm
se implementan las micro-estructuras laterales con la misma separación.
El comportamiento generado por esta distribución se encuentra en la figura No. 5, donde se
evidencia la ampliación en las zonas de mínimos de presión, distribuyéndola de forma más
uniforme a través del ducto. En el caso de los máximos de presión, fueron enfocados a un
punto axial con respecto al caudal de aire.
Simulación final de atenuación
Luego de obtener la correcta distribución de micro estructuras se dispuso a simular el modelo
en 3D; esto para ahorrar memoria del dispositivo y llevar a cabo la simulación, la cual es
bastante compleja, donde sólo se introdujeron dimensiones de posición y cantidad de micro
estructuras, las cuales no eran graficadas en un plano geométrico. El resultado de la
simulación no generó una gráfica; sólo arroja resultados de niveles de presión sonora.

Figura No. 6. Resultados obtenidos en escala logarítmica mediante simulación
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Al implementar las micro-estructuras en un ducto con un largo de 30cms, en dos de sus caras,
se comprobó la efectividad de éstas, sumando una totalidad de 600 microestructuras que
generó considerables atenuaciones alcanzando los 40 dB en bandas de baja frecuencia entre
25Hz y 315Hz, con menores atenuaciones entre bandas de frecuencias medias como 630Hz a
2000Hz, y atenuaciones de tan solo 10dB en frecuencias altas superiores a 4000Hz.

Conclusiones
Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existen otros métodos
no comprobados a la hora de tratar el ruido generado en ductos de ventilación, esto con el fin
de hacer óptimo los recintos con fines específicos donde se encuentre sistemas HVAC. Estos
métodos o sistemas innovadores vienen determinados desde la concepción de su diseño, ya
sea por las dimensiones ubicaciones o cantidad en el caso de las micro-estructuras como fue
comprobado para controlar su carácter acústico.
Al comparar los resultados obtenidos en este proyecto se puede observar que mediante la
implementación de micro-estructuras, se pueden generar atenuaciones significativas en niveles
de presión sonora alterando así el comportamiento acústico en los ductos de aire, donde los
estados estacionarios sufren alteraciones modificando así la distribución de presión sonora a lo
largo del ducto.
En este proyecto se presentó la emulación, simulación y comportamiento de un sistema
compuesto por micro-estructuras cuya finalidad específica consiste en la reducción de niveles
de presión sonora, sustentado por una variedad de simulaciones aeroacústicas.
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