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INTRODUCCION 

 

La adecuación del funcionamiento de los ventiladores a las condiciones 

ambientales dentro de ello la contaminación acústica causada por los 

ventiladores se hace necesaria a partir del análisis del comportamiento 

aerodinámico y su condición de funcionamiento, mejorar el rendimiento 

acústico y energético. Considerando que la geometría es la base fundamental 

en el funcionamiento de una turbomáquina, las nuevas tendencias tecnológicas 

están formulando algunas alternativas, en este trabajo se realiza la propuesta 

de establecer las condiciones del flujo en la separación entre el rotor y la 

lengüeta ,pues la acción de la capa limite en el desarrollo del flujo origina que el 

desprendimiento se manifieste como señal acústica ,asimismo la forma de la 

cuña o lengüeta influye en el ruido. 

Palabras claves: Ventilador, acústica geometría, flujo, lengüeta.  
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ABSTRACT 

 

The adequacy of the operation of the fans to the environmental conditions 

within it the acoustic contamination, caused by the fans, is necessary from the 

analysis of the aerodynamic behavior and its operating condition to improve the 

acoustic and energy efficiency. Considering that the geometry is the 

fundamental basis in the operation of a turbomachine, new technological trends 

are formulating some alternatives, in this work the proposal is made to establish 

the flow conditions in the separation between the rotor and the tongue, as the 

action of the layer The limit in the development of the flow causes the 

detachment to be manifested as an acoustic signal, also the shape of the 

wedge or tongue influences the noise. 

Keywords. Ventilator, acoustic geometry, flow, tongue. 
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CAPITULO 1 

 

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

 

1.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE PROBLEMA 

La utilización de ventiladores en la industria y vida cotidiana dados los 

cambios climáticos, producto del efecto invernadero están influyendo el 

calentamiento global, lo que hace indispensable la utilización de 

ventiladores tanto a nivel de ventilación en ambientes, así como la 

ventilación de equipos. 

Debido a la interacción del flujo de aire y las partes móviles del 

ventilador, originan señales acústicas, las que en algunos casos van 

más allá de los límites permisibles originado el ruido. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

La adecuación del funcionamiento de los ventiladores a las condiciones 

ambientales dentro de ello la contaminación acústica, causada por los 

ventiladores, se hace necesario a partir del análisis del comportamiento 

aerodinámico y su condición de funcionamiento mejorar el rendimiento 

acústico. y energético. 

 

1.3. ANTECEDENTES. 

Hoy en día se están realizando varias investigaciones a fin de lograr una 

mejora en el comportamiento energético y acústico en ventiladores 
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radiales, dentro de ello, se debe mencionar algunos trabajos de 

investigación relacionados al tema propuesto  

Monteiro Sotelo, Iago. Analysis of the air flow in a tumble dryer by means 

of laser Doppler and hotwire anemometry. Master thesis, Berlin: 2008 

Lopez Martinez, Jose Ramon. Analysis and design of Sirocco fans using 

different philosophies. Master thesis, Berlin: 2009. Ingeniero Industrial 

por la Universidad de Vigo. En su trabajo, el autor diseño tres 

ventiladores de diferentes tipos Sirocco siguiendo los criterios de tres 

autores diferentes. El objetivo final fue comprobar las diferencias en el 

diseño y el rendimiento de estos tres tipos. 

Luckemann, Andreas. Laseroptische Strömungsmessungen an 

Trommelläufern. Master thesis, Berlin: 2009. En este trabajo, el autor 

diseño y construyo una voluta de metacrilato y otros componentes para 

llevar a cabo una campana de mediciones utilizando tecnología PIV y 

una cámara de medición de alta precisión. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo de esta investigación es la evaluación energética y 

acústica de un ventilador centrifugo, mediante la variación de la 

interacción entre el rotor y la voluta, mediante modelos diseñados 

del ventilador tipo Sirocco (ventiladores centrífugos con rotor de 

alabes curvados hacia adelante).utilizando el banco de ensayos 

de la Escuela de Ingeniería Mecánica, estableciendo un protocolo 

de pruebas ,bajo normas ASHRAE..cuyo método empleado en el 

experimento utiliza instrumentos  con alto grado de confiabilidad 

para establecer la correlación. 
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1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

1. Determinar la variación de los parámetros aerodinámicos, tales 

como presión, caudal como resultado de la forma de la 

lengüeta (dispositivo entre la voluta o espiral y el rotor). 

2. Evaluar la variación de los parámetros acústicos por acción de 

la variación de la forma de la lengüeta. 

 

1.5. HIPOTESIS 

Analizar la interacción rotor – voluta, logrando mediante variación de la 

holgura la modificación de los parámetros aerodinámicos y acústicos. 

  

1.6. VARIABLES. 

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, las que 

por la naturaleza de la investigación encierran dos ámbitos, el teórico 

donde nos informaremos y revisaremos trabajos y experimentos 

realizados anteriormente, por otra la experimental con la realización de 

pruebas y mediciones realizadas al ventilador radial del banco de 

pruebas. 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Las aerodinámicas y acústicas. 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Altitud del lugar: La presión atmosférica, las dimensiones 

geométricas, del rotor y la voluta son influyentes en las 

condiciones de operación.  
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1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1. Para desarrollar el trabajo, inicialmente se hará una revisión 

bibliográfica, con el objetivo de recolectar información sobre estudios 

y experimentos similares realizados con anterioridad, de diferentes 

fuentes como libros, revistas, proyectos de graduación, tesis y 

páginas de internet. Con base en la información encontrada y en los 

objetivos de la investigación, se definirán los elementos específicos 

en los que se centrará el estudio y análisis, entiéndase teorías 

relacionadas al tema, para así proceder a la formulación del análisis y 

optimización teórico-experimental. 

2. Una vez definidos los parámetros teóricos, el siguiente paso a seguir, 

será el diseño del modelo experimental, a fin de realizar el análisis 

cuantitativo del comportamiento de los parámetros de funcionamiento 

3. Con toda la información procedente del modelo teórico-experimental, 

se establecerán las conclusiones generadas por la investigación. 

 

1.8. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Análisis teórico-experimental para la mejora de las condiciones de 

operación del ventilador radial . 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEORICOS DE LOS VENTILADORES RADIALES 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los ventiladores de jaula de ardilla con curvatura hacia adelante son 

ampliamente utilizados para uso residencial, el aire acondicionado de los 

automóviles y también para el enfriamiento de computadoras y aparatos 

electrónicos. Alto caudal volumétrico, bajo ruido y construcción simple son 

características básicas de tales ventiladores. Son fáciles de fabricar, 

operan silenciosamente y bombean un volumen relativamente grande de 

aire. Los ventiladores de jaula de ardilla son más lentos que otros 

ventiladores por el mismo caudal, o son más pequeños para el mismo 

cabezal. Esta característica y el bajo costo de fabricación los hacen muy 

popular en la industria de la comodidad y electrodomésticos. 

Tales méritos se logran a costa de una baja eficiencia, que se relaciona 

con la baja aerodinámica de los ventiladores de la jaula de ardilla. Estos 

ventiladores generalmente están diseñados para un bajo costo y, por lo 

tanto, la eficiencia no es superior al 50 o 60%. Aunque individualmente el 

consumo de energía del ventilador es bajo, ya que hay una gran cantidad 

de tales dispositivos en uso, el consumo total de energía se vuelve 

significativo. Incluso pequeñas mejoras en su desempeño, cuando se 

multiplican por su aplicación generalizada, son importantes para ahorrar 

energía. 

El tipo Sirocco es un ventilador centrifugo también llamado "de jaula de 

ardilla" y en lengua inglesa “Blower” o “Drum runner”. Esta formado 

principalmente por dos partes. La primera es un componente móvil, el 

rotor, que es básicamente un disco central en el que están distribuidos 

una serie de alabes curvados hacia adelante. La segunda es una voluta 
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responsable de reunir el flujo de aire procedente de los alabes y de crear 

un único que abandona la unidad. En el ventilador de tipo Sirocco, el 

principio de funcionamiento es una combinación de dos efectos: la fuerza 

centrifuga y la deflexión del flujo de aire debida a la curvatura de los 

alabes. Ver bibliografía [1, 2, 3,]. Una imagen actual del ventilador, se 

muestra en la Figura 2.1. 

.     

 

 

Fig.2.1. Un ventilador centrífugo, rotor con palas curvadas hacia atrás. 

 

 

2.2. CONDICIONES ENERGÉTICAS 

En la figura 2.1 se da un esquema del ventilador centrífugo directo. Hace 

mucho tiempo que las personas no intentan modelar el rendimiento de los 

ventiladores con la ecuación de energía de Euler. Los estudios de campo 
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de flujo en este libro y de otros investigadores han aclarado que el flujo no 

es uniforme alrededor del impulsor o en todo su ancho. Grandes 

porciones del ancho del impulsor están ocupadas con el flujo de inversión 

o la velocidad radial cero. 

Presentar una ecuación de Euler promediada simplemente pasaría por 

alto las complejidades de flujo dentro del ventilador y proporciona un 

promedio que no es aplicable al diseño ni útil para la investigación. A 

diferencia de otras turbomáquinas, las separaciones dentro de los pasajes 

de la cuchilla prohíben el uso de la ecuación de energía de Euler para 

modelar el campo de flujo para una cabeza correspondiente o modelado 

de potencia. Los resultados están disponibles para modificaciones en la 

geometría del rotor, como perfiles aerodinámicos de la hoja o una 

extracción de la cubierta, pero dado que el rotor es la parte más cara del 

ventilador, es muy importante que las modificaciones no den como 

resultado un mayor precio del ventilador. 

Se sugieren valores óptimos para las dimensiones del rotor de jaula de 

ardilla, como la relación de diámetro a ancho, los diámetros interno y 

externo y los ángulos de entrada y salida de la hoja. 

Los diámetros típicos de los impulsores van de 4 a 80 cm. Los impulsores 

tienen 30 a 40 cuchillas de cortocircuito que se fabrican con placas de 

chapa fina. El diámetro interno a externo está entre 0.7 y 0.8, y la relación 

de ancho a diámetro es de aproximadamente 0.35e0.4. Los ángulos de 

entrada y salida de la hoja son aproximadamente 90° y 175°, 

respectivamente, y el número óptimo de hojas es aproximadamente 40. 

Vale la pena señalar que a diferencia de muchas turbomáquinas, estos no 

son parámetros que cambian de una máquina a otra basándose en su 

carga u otras especificaciones. 

Las pruebas han demostrado que el rango de parámetros geométricos 

mencionado anteriormente produce rendimientos no dimensionales más 

altos, como el coeficiente de presión, el coeficiente de flujo o la eficiencia. 
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La única condición es que el número de Reynolds debe ser más grande 

que 4 x105 para evitar un flujo laminar en la cascada. Esta condición 

generalmente se cumple a menos que el rotor sea pequeño o gire 

lentamente. 

 

2.3. CURVAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para determinar la capacidad del ventilador, a fin de transferir la potencia 

requerida al aire que será desplazado, se hace girar el ventilador a un 

régimen constante, tomando valores de los diferentes caudales 

desplazados, según sea la pérdida de carga que debe vencerse.  

La curva característica de un ventilador se obtiene dibujando en unos ejes 

de coordenadas los distintos valores caudal-presión, obtenidos mediante 

ensayo en un laboratorio. En el eje de las abscisas se muestra el caudal, 

y en el eje de las ordenadas la presión. 

 

 

Fig. 2.2. Curva característica de un ventilador 

 

La figura 2.2. representa una curva característica de un ventilador, y se 

observa en la figura curvas diferentes. Cada una de ellas representa un 
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valor distinto y su lectura se hace en las diferentes escalas que están a 

la izquierda de la figura.   
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CAPÍTULO 3 

 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y DE DISEÑO 

 

3.1. INTRODUCCION 

 

Recogiendo la literatura de consulta tales como textos y catálogos 

referidos al estudio integral del ventilador tipo Sirocco, podemos definir 

las variables que intervienen en el diseño de este tipo de ventiladores 

(ver Figura 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.: Parámetros de diseño del ventilador según [1] 
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GEOMETRIA DE LA VOLUTA: 

αs: Angulo de crecimiento de la espiral logarítmica 

αt: Angulo de posicionamiento de la lengüeta 

Se: distancia mínima entre rotor y voluta 

Rt: Radio de la lengua 

B: Anchura de voluta 

 

GEOMETRIA DEL ROTOR: 

D1: Diámetro interior 

D2: Diámetro exterior 

b: Anchura de rotor 

Rb: Radio de alabe 

βs1: Angulo de entrada del alabe 

βs2: Angulo de salida del alabe 

 

3.2. FUJO EN LA VOLUTA  

 

La voluta de un ventilador centrífugo recoge el flujo de las cascadas de la 

cuchilla y lo entrega a la salida. La recuperación de presión tiene lugar en 

un difusor radial que se encuentra entre el rotor y la voluta o en un difusor 

justo después de la garganta. La estructura del flujo en esta región es 

complicada e involucra flujo separado, reverso y zonas de flujo vertical. 

La acción de la voluta en los ventiladores de jaula de ardilla es aún más 

pronunciada de lo que generalmente es conocido por turbo-máquinas 

centrífugas. Las pruebas han demostrado que, si se saca la voluta, solo 

un pequeño flujo atraviesa la entrada del rotor. 

Cuando hay una voluta, la proximidad de la voluta al rotor actúa como una 

válvula en el rotor. Un pequeño ángulo de extensión de la voluta limita el 

flujo, pero resulta en un mayor flujo aerodinámico a través de las 

cuchillas. Un gran ángulo de extensión de voluta para el mismo rotor 

actúa mucho mejor que cualquier otra modificación. El índice de flujo 
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podría incluso duplicarse para dicha configuración, pero causa un flujo 

menos aerodinámico. 

 

3.3. INTERFAZ ROTOR - VOLUTA 

 

Las estructuras de flujo en la región de salida del rotor de los ventiladores 

con curvatura hacia delante son generalmente inestables. Estas 

complejidades se originan de interacciones intensivas entre las 

estructuras de flujo dependientes de la fase y las partes 

móviles/estacionarias del ventilador. Unas pocas consecuencias de estas 

interacciones son estelas transitorias, separación de flujo, significativos 

giros de flujo, ruido acústico, vibración de varios componentes y no 

uniformidades de flujo. Ellos afectan significativamente la eficiencia y el 

rendimiento de una turbo-máquina. Investigaciones detalladas del campo 

de flujo en la región de salida del rotor más modificaciones en la 

geometría y/o las condiciones de operación aclaran aún más estas 

deficiencias. 

La voluta tiene una sección transversal variable que recoge los chorros y 

las estelas, los mezcla con el flujo de ubicaciones circunferenciales 

anteriores y finalmente entrega el fluido a la salida. Los ventiladores 

centrífugos con curvatura hacia adelante de varias bandas tienen una 

mayor salida del rotor a la entrada relación de área y un número mayor de 

palas de rotor en comparación con las bombas centrífugas y 

compresores. Las estructuras de flujo después del rotor y en la entrada de 

la voluta son consecuentemente más tridimensional, y la interacción entre 

las estructuras de chorro - estela puede ser más fuerte debido a una 

distancia más pequeña de la cuchilla a la cuchilla. 

El flujo de voluta es aún más complejo en el diseño donde el flujo regresa 

parcialmente de vuelta al rotor. Esto proporciona zonas de recirculación 

estancadas dentro de los pasajes de la cuchilla y crea un reflujo a lo largo 

del lado de presión de la cuchilla. Esta extensión de flujo separado en la 
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voluta complica el campo de flujo cerca del corte. La no uniformidad del 

flujo de descarga del impulsor se interpreta como resultado de la 

extensión del flujo secundario en la turbo-máquina. 

El campo de flujo en la zona exterior del rotor es significativamente más 

no uniforme en comparación con el rotor dentro de la zona. Aun así, la 

separación del flujo y las estelas en la succión de la cuchilla, así como la 

separación inducida por la cubierta son las razones más importantes para 

patrones complejos de flujo en la región de salida del rotor. 

 

3.4. OPTIMIZACIÓN DE LA VOLUTA 

 

Hasta ahora, solo las variaciones de los parámetros individuales han 

llevado a la optimización experimental del ventilador de jaula de ardilla. El 

enfoque para el tamaño del ventilador de la jaula de ardilla comienza 

desde el diámetro del impulsor y luego se definen otras dimensiones, se 

normalizan y optimizan en consecuencia. A diferencia de otras máquinas 

centrífugas, no se obtienen rendimientos diferentes a través de una 

modificación en las dimensiones relativas del impulsor o ángulos de la 

hoja, pero se puede acceder con un cambio de tamaño y velocidad 

general del impulsor, así como perfil de voluta y ángulo de dispersión. 

 

El método teórico para el diseño de una voluta espiral se basa en la 

conservación de la masa y el momento. El cálculo de la dirección del flujo 

en una voluta simple supone un vórtice como fuente de producción de 

flujo. El efecto del vórtice se reemplaza por un impulsor de diámetro D, y 

cada línea de flujo puede ser un límite de voluta. El ángulo aerodinámico 

(ángulo de extensión de la voluta) permanece constante a lo largo de la 

voluta en este enfoque. Las dos ecuaciones propuestas para el radio de la 

voluta (r) son las siguientes: 

 

3.1 



20 

 

 

 

 

3.2 

Donde  es la coordenada circunferencial,   y  son el radio de la 

voluta en  y  , respectivamente. El ángulo de extensión 

de la voluta no está presente directamente en la última ecuación y el 

parámetro m se usa en lugar de . El perfil 1 en la figura 3.2. se basa 

en la ecuación (3.1) para , mientras que los perfiles 2 y 3 se 

basan en la ecuación (3.2) con  y , respectivamente. Los 

parámetros como el ángulo inicial de la voluta y el tamaño del acelerador 

de salida se consideran similares, mientras que las curvas de los límites 

de la voluta son diferentes (se espera que la dirección del flujo en estas 

volutas sea en sentido antihorario). 

 

La Figura 3.3 ilustra las curvas características de tres ventiladores con 

las volutas anteriores. El ventilador que está construido con el Perfil 1 

muestra un rendimiento y una eficiencia superiores en comparación con 

los otros dos, especialmente a mayores velocidades de flujo. Además, 

una comparación entre los ventiladores con los Perfiles 2 y 3 muestra 

que una m más grande en la ecuación (3.2) da como resultado un 

ventilador con características menos eficientes. 
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Figura 3.2. Perfiles de volutas con tres curvas de límites diferentes: 

Perfil 1 basado en la ecuación (3.1) y Perfiles 2 y 3 basados en la 

ecuación (3.2).( ). 

 

3.5. COEFICIENTES ADIMENSIONALES BASADOS EN LA LEY DE 

SEMEJANZA EN TURBOMMAQUINAS  

 

De la combinación de las leyes de semejanza y proporcionalidad, se 

obtienen parámetros adimensionales (del teorema π de Buckingham) 

que permiten la clasificación y diseño de los elementos constitutivos de 

una turbomáquina, dentro de ellos podemos citar: 

Cifra de Presión : guH 2// 2=   3.3 

- Cifra de Potencia : 2/ NP  =   3.4 

- Cifra de Caudal : 4// 2DuQ  =           3.5 

                                      Diámetro de entrada (succión)  2/14/1 /QDHDs =   3.6 
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                                     Diámetro especifico 536.0/Ds=   3.7 

Cifra de velocidad: 
8.157

Nq
=   3.8 

Las cifras y coeficientes son importante para la realización de gráficos 

que permiten la clasificación relación entre las variables constructivas. 

 

Fig.3.3. Nq vs Ds 

 

3.6. CURVAS DE EFICIENCIA- EN VENTILADORES CENTRÍFUGOS. 

 

Los valores de potencia se basan en el funcionamiento del ventilador de 

acuerdo a la curva de eficiencia. Por tanto, la elección del tipo, tamaño y 

velocidad del ventilador deben realizarse con el fin de que éste alcance el 

punto de mayor eficiencia, punto importante no solamente desde el punto 

de vista del control de ruido, sino del ahorro energético (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Curvas características de ventilador centrifugo a número de 

revoluciones constante.(3) 

El funcionamiento de un ventilador viene determinado por medio de los 

procedimientos que se explican en la norma ASHRAE-AMCA 210. Los 

resultados se pueden mostrar en forma similar a las curvas de rendimiento 

mostradas en la Figura 3.4. Estas curvas muestran valores de presión total, 

presión estática, rendimiento total, rendimiento estático y potencia trazados en 

función del caudal, mientras que las curvas de nivel de ruido se obtienen por la 

norma AMCA 300 de ruido en ventiladores 
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CAPÍTULO 4 

RUIDO EN VENTILADORES CENTRIFUGOS 

 

4.1. INTRODUCCION 

 

El ruido se define como un sonido no deseado. El grado de 

«inestabilidad» es, con frecuencia, una cuestión psicológica puesto que 

los efectos del ruido pueden variar desde una molestia moderada a la 

pérdida permanente de audición. (5)  

Por tanto, los beneficios de reducir un ruido específico con frecuencia son 

difíciles de determinar. Aunque el impacto de una fuente de ruido concreta 

se limita a un área específica, el ruido es tan penetrante que es casi 

imposible evitarlo. Las fuentes habituales de ruido incluyen el tráfico, la 

industria y los vecinos, siendo generalmente estos últimos los más 

molestos, si bien el ruido industrial es habitualmente el origen de la 

mayoría de las quejas acústicas. (5)  

Físicamente no hay distinción entre sonido y ruido. El sonido es una 

percepción sensorial y la forma compleja de los patrones de las ondas se 

denominan ruido, música palabra, etc. El ruido es un sonido no deseado 

y, por lo tanto, corresponde a una clasificación subjetiva del sonido. 

Consecuentemente, no es posible definir el ruido exclusivamente en base 

de los parámetros físicos del ruido. Sin embargo, en algunas situaciones 

el sonido puede afectar negativamente a la salud debido a la energía 

acústica que contiene. (5) 

Es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados. Si vemos 

las ondas de un ruido observaremos que no poseen una longitud de onda, 
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frecuencia, ni amplitud constante y que se distribuyen aleatoriamente 

unas sobre otras. (2)  

Desde la perspectiva Psicofísica, el ruido se puede definir como un sonido 

no deseado.  

Otras formas de definir el ruido pueden ser:  

- Sonido no querido por el receptor.  

- Conjunto de sonidos no agradables.  

- Sonido molesto, tanto en el lugar como a lo largo del tiempo. (2)   

De estas definiciones se deduce que el ruido es una forma del sonido y se 

compone de una parte subjetiva que es la molestia y una parte objetiva 

que puede cuantificarse, que es el sonido propiamente dicho. (2)  

 
4.2. PARAMETROS DE SONIDO 

 

4.2.1. NIVEL DE INTENSIDAD ACUSTICA 

 

Símbolo: LI 

Unidad: decibelio dB (re 10-12w/m2) 

Se define mediante la siguiente expresión:  

Por una fuente sonora determinada.  

Partiendo de la definición de Intensidad sonora: 

S

W

Superficie

Potencia

SuperficieTiempo

Energía
Imedia ==


=   (4.1) 

Para un campo acústico esférico: S = 4p R2 

2

2
4

4
RIW

R

W
I mmedia 


==     (4.2) 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Intensidad del sonido#Intensidad del sonido
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Como: 

c

p
Imedia


=

10

2

      (4.3) 

Entonces: 

2
2

4
10

R
c

p
W 





=       (4.4) 

Unidades: W (µw) 

r . c = 40,8 unidades (en el aire) 

p (µbar) 

R (cm) 

 

Tabla 4.2. 

Niveles de intensidad Sonora (7) 

 Potencia 
Nivel de presión 

(dB) 

Avión reactor 10 kilowatios 160 

Martillo neumático 1 watio 120 

Automóvil a 72 Km/h 0,1 watio 110 

Piano 20 miliwatios 103 

Conversación normal 20 µwatios 73 

Reloj eléctrico 0,02 µwatios 43 

Susurro 0,00 µwatios 30 
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- Potencia sonora de referencia:  w0 = 10-12 watios 

 - Potencia sonora considerada:  
c

P
w rms





10

4 22 
=   (4.5) 

 - Nivel de potencia sonora:   

120101010 0

0

+== wLogwLog
w

w
LogLw    (4.6) 

 

4.2.2. UNIDADES DE MEDIDA  

 

4.2.2.1. BELIO  

Unidad con la que se miden diversas magnitudes relacionadas con 

la sensación fisiológica originada por los sonidos, por ejemplo, la 

sonoridad, la intensidad acústica, el poder Amplificador o 

atenuador, etc. Se emplea el decibel. (5). 

 

4.2.2.2. DECIBEL (dB)  

Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la 

razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El 

decibel es utilizado para describir niveles de presión, de potencia o 

de intensidad sonora; es diez veces el logaritmo decimal de su 

relación numérica el belio. (5)  

Existe una relación logarítmica, adoptándose como unidad de 

medida de los niveles de presión acústica el decibelio (dB).  

El oído es sobre todo sensible a las frecuencias medias 

(comprendidas entre 500 y 2000Hz). Por esta razón los aparatos 

de medida están dotados de un filtro "A “que reconstruye lo que 

percibe el oído humano.  
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  (4.7) 

 

4.2.3. LA ESCALA DE NIVELES SONOROS.  

 

La respuesta del oído a la energía sonora no es lineal. Por ello, es 

lógico utilizar una escala no lineal para medir niveles sonoros. En 

realidad, la respuesta del oído humano es logarítmica, y por lo 

tanto se utilizan escalas logarítmicas para medir los niveles 

sonoros.   

La escala más comúnmente utilizada en Acústica es la de 

decibelios de presión.  

La presión de referencia es tal que, a una frecuencia de 1.000 Hz, 

el umbral de audición esté a 0 dB. La figura 4.3 ilustra con algunos 

ejemplos la escala de niveles sonoros: 

 

Fig.4.3 Escala de niveles de presión sonora 
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4.3. GENERACION DEL RUIDO EN VENTILADORES. 

 

El nivel de potencia acústica (lw) generado por los ventiladores (sin el 

motor de accionamiento) se puede predecir fácilmente en las primeras 

etapas del proyecto de una instalación industrial utilizando la ecuación de 

Graham [Graham, 1972] para cada una de las bandas de octava de 63 a 

8000 hz. 

Lw =K +10log10+ 20log10Pa +C     dB  4.1 

Donde Q es el caudal (m3 / seg), Pa es la presión estática (kPa), K es la 

potencia acústica específica nivel para cada una de las bandas de octava 

en función de un caudal volumétrico de 1 m³ / sy una presión total de 1 

kPa y C es una constante que se agrega solo en la banda de octava que 

contiene la hoja que pasa de frecuencia, Con base en la potencia de 

sonido predicha por la ecuación anterior, los niveles de presión de sonido 

puede ser  estimado en lugares especificados en ciertas instalaciones. El 

elemento finito, elemento límite o 

Los métodos de acústica de rayos están disponibles en programas de 

software comerciales para estas estimaciones (NIT,1995) o un modelo de 

campo difuso simplificado se puede utilizar para la estimación del nivel de 

presión acústica (Bies y Hansen 1996). 

 

Tabla 4.1. Niveles específicos de potencia de sonido de banda de 

octava K en dB (re 1 pW) de tres tipos de ventiladores con un tamaño 

de rueda inferior a 0,75 m basado en un caudal volumétrico de 1 m³ / 

sy una presión total de 1 kPa (extracto modificado de la tabla 41.1 de 

Graham en Harris 1991) 
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Los ventiladores comúnmente son fuente de ruido que afectan el confort 

del medio ambiente, por lo que su comportamiento acústico constituye 

muchas veces un factor decisivo en la selección del mismo. De acuerdo a 

esto se han realizado estudios sobre las fuentes de ruido en los 

ventiladores, con lo cual se ha determinado que existen dos tipos de 

fuentes de acuerdo a su origen; las cuales se dividen en fuentes de ruido 

mecánicas y aerodinámicas. 

a. Fuentes mecánicas: estas son producidas por el desequilibrio del 

impulsor (rozamiento), motor eléctrico (acoplamiento), vibraciones de 

los ductos y voluta. 

b. Fuentes aerodinámicas: producido el ruido por las turbulencias del 

aire que se generan por la velocidad de giro del ventilador; debido a la 

velocidad de corriente del aire en el ojo de la succión (entrada), a la 

formación de torbellinos en los bordes de los álabes y también a las 

fluctuaciones de presión en la superficie del álabe. 

 

4.3.1. FRECUENCIA DE PASO DE LOS ALABES(BPF)  

 

Los álabes de un ventilador sin importar su forma crean a su 

alrededor un campo de presión que varía de un punto a otro del 

espacio, originándose con esto ondas acústicas que interaccionan 

entre sí, las cuales se propagan por el aire, paredes, suelo, ductos, 

etc. Por lo cual la principal fuente de ruido en los ventiladores es el 

impulso que recibe el aire en un determinado punto cada vez que el 

álabe lo atraviesa. A la repetición de este impulso se le denomina 

frecuencia del álabe y su valor se puede determinar por
 

  (4.19) 

Para el caso del ventilador GAF-050 
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N=1500 rpm 

F1=0.196 m2 (área de salida del ducto) 

Z=42 alabes  

Para este caso la frecuencia de tono es de 840 Hz. Lo que nos 

garantiza el uso de un medidor acústico estándar de 1 KHz. 

. 
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CAPITULO 5 

MODELO DE MEJORA ACUSTICA 

 

3.1. INTRODUCCION  

 

El ruido de un ventilador está compuesto de un número largo de 

ondas sonoras, los cuales son periódicos, sinusoidal y tiene amplitud 

constante. En el estudio del ruido de un ventilador, la correspondiente 

“frecuencia del espectro” asociado con las ondas sonoras es una 

herramienta útil para el análisis de generación de sonido. El espectro 

es una ilustración del contenido de frecuencia y la magnitud 

correspondiente de una señal sinusoidal. El diagrama espectral 

muestra el efecto fenómeno de frecuencia discreta y el ruido de fondo 

de ancho de banda. Un ejemplo de espectro de frecuencia para un 

ventilador de jaula de ardilla está mostrado en la figura 5.1  

El ruido del ventilador consiste en el modo de vibración inducida y 

fluido inducido. El ruido de fluido inducido, el cual es también 

denominado ruido aerodinámico, es generado por fuerzas y 

movimientos aerodinámicos, mientras el ruido de vibración inducida 

es generado por vibraciones de los componentes del ventilador. El 

ruido aerodinámico tiene tres orígenes: (1) ruido cuádruple, 

relacionado al estrés de turbulencia de corte; (2) ruido bipolar, 

producido por fuerzas estables e inestables de superficies solidas en 

el flujo y (3) mono polar (espesor de ruido) debido al desplazamiento 

de volumen de las superficies en movimiento. Las fuerzas de flujo 

turbulento de corte actúan en las cuchillas, paletas y la carcasa son 

los mayores contribuyentes del ruido del ventilador. Las fuerzas en 
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las cuchillas pueden ser periódicas o aleatorias, y por lo tanto el 

campo del resultado del sonido tendrá ya sea componentes discretos 

o banda ancha. Los componentes discretos debido a este mecanismo 

son producidos en la frecuencia de paso de la cuchilla, BPF (~ 500 

Hz en la figura 5.1) y sus armónicas. Este es denominado ruido tonal. 

El ruido tonal discreto es generado debido a la interacción entre el 

chorro de salida del rotor y flujo de estela y corte de la voluta.  

El BPF es el más importante recurso de ruido en los ventiladores 

centrífugos. Los componentes de ancho de banda resultan de la 

turbulencia de entrada y desprendimiento de vórtices en los bordes 

posteriores de la cuchilla. Otro ruido discreto en el espectro de 

frecuencia del ventilador es en la frecuencia de rotación (RF). Este 

ruido es del tipo de vibración inducida y en el caso de los ventiladores 

de jaula de ardilla es debido a la vibración de la carcasa de voluta 

(RF ≈ 10Hz en la figura 5.1)  

 

 

Figura 5.1 Un espectro de frecuencia del sonido de un  

ventilador de jaula de ardilla. 
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3.2. EFECTO DE LOS COMPONENTES DEL VENTILADOR EN LA 

GENERACIÓN DE SONIDO 

 

Los conceptos de generación de sonido de ventiladores centrífugos, tipos 

de ruido y sus fuentes, y los efectos de las modificaciones geométricas 

sobre el rendimiento y la generación de ruido  

 

3.2.1. INFLUENCIA DE LA VOLUTA EN LA GENERACIÓN DE RUIDO 

 

El rol de la cubierta de la voluta en la conversión de la energía 

cinética del flujo de salida del rotor a la presión estática es muy 

importante en ventiladores de jaula de ardilla ya que el grado de 

interacción es pequeño en comparación con otros ventiladores 

centrífugos. Se mencionó en el Capítulo 3 que la estructura del 

flujo dentro de la voluta es complicada e involucra separar e 

invertir las zonas de flujo vertical. La interacción del flujo 

tridimensional es inestable con la voluta (particularmente cerca 

del punto de corte) siendo una fuente principal de sonido en este 

ventilador.  

La figura 5.2 muestra el espectro de frecuencia de la fluctuación 

de presión nodal sobre la voluta del plano medio de un ventilador 

de jaula de ardilla.  

Los resultados están asociados con un punto cercano al corte y 

un punto sobre   = 240°. La figura muestra la dominación de una 

amplitud en BPF sobre el punto cercano al corte, que no es el 

caso para el punto  = 240°. Esto se debe a que el flujo de salida 

no es uniforme alrededor del rotor. La distancia radial entre el 

rotor y la voluta es  = 240° siendo mayor que en el punto de 

corte. El aumento de la distancia del rotor- voluta debilita su 

interacción y causa la amplitud en BPF para ser apenas 

perceptible y enmascarada por el nivel de banda ancha.   
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Figura 5.2 Coeficiente delantero (a) y nivel de potencia acústica  

(b) de los ventiladores con diferente rotor de entrada al  

espacio anular. 

 

La distribución circunferencial de la fluctuación de presión en BPF 

alrededor de la cubierta de voluta se muestra en la figura 5.3. Los 

valores más altos de fluctuación de presión se encuentran en el 

punto de corte y en su aproximación (alrededor de  = 60°), lo que 

indica el corte es la zona principal de inestabilidad e interacción 

con el flujo de salida del rotor. Lejos del corte, la amplitud de 

fluctuación de la presión disminuye y alcanza el valor mínimo 

alrededor de  = 300°.  
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El espectro de frecuencia del sonido generado por un 

ventilador de jaula de ardilla en el conducto de salida se 

muestra en la figura 5.4 que también muestra un pico 

dominante en BPF. Se espera que este espectro contenga 

fluctuaciones en la presión de la pared (figura 5.5), pero aun 

así el BPF es dominante. Los ventiladores centrífugos están 

rodeados por una voluta y, por lo tanto, el sonido generado no 

se propaga en el espacio libre. El sonido es dispersado por la 

voluta con una geometría asimétrica por lo que, el campo 

lejano del ventilador también tiene un patrón no simétrico. Los 

resultados de un estudio numérico sobre la generación de 

sonido de un ventilador centrífugo basado en BPF de cuerpo 

delgado que se muestran en la figura 5.6. Así mismo se 

muestra el efecto de dispersión de la voluta en el patrón de 

radiación de sonido no simétrico del ventilador. La cubierta de 

la voluta causa un SPL más alto en las zonas frontales del 

conducto de salida que detrás del ventilador.  
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Figura 5.6 Espectro de fluctuación de presión en un punto cercano al 

punto de corte (a) y otro punto en  = 240° (b) a lo largo del plano 

medio de la voluta. La frecuencia de paso de la cuchilla (BPF) se 

muestra en la línea punteada.  

 

 

Figura 5.7 Nivel de fluctuación de la presión alrededor de la voluta en 

la frecuencia de paso de la cuchilla. 
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Figura 5.8 Espectro de frecuencia del sonido generado por un 

ventilador de jaula de ardilla en el conducto de salida. 

BPF, frecuencia de paso de la cuchilla.  
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Figura 5.9 El patrón de directividad de radiación de sonido de un 

ventilador centrífugo: (a) sin consideración de los efectos de la voluta 

y (b) con consideración de los efectos de dispersión de volutas. 
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CAPÍTULO 6 

EL MODELO EXPERIMENTAL 

 

6.1. INTRODUCCION.  

 

El perfil de velocidad radial muestra mínimos y máximos agudos en 

regiones muy cercanas a la periferia del impulsor debido al álabe y al 

flujo de la estela. Se deben producir fuertes fluctuaciones de presión que 

a su vez resultan en una generación de sonido efectiva en el BPF (blade 

passing frequency - frecuencia del paso de álabes) y sus armónicos. 

Después de aumentar esta distancia, los máximos y mínimos del perfil 

de velocidad radial en la superficie de corte se suavizan y disminuyen las 

amplitudes de las fluctuaciones de presión se propone en el trabajo de 

investigación variar: la modificación geométrica del corte puede afectar 

el sonido y el rendimiento del ventilador. 

 

6.1.1. CASO 1: VARIACION DE LA DISTANCIA DE LA HOLGURA 

ENTRE EL ROTOR Y VOLUTA 

 
La distancia de la holgura entre el rotor y la voluta (Se) la figura 

6.1. muestra la posición en la que se variaran las holguras a fin de 

lograr la influencia de las cuchillas sobre la voluta. 
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Fig.6.1.Modificacion de la holgura Se 

 

6.1.2. CASO 2: VARIACION DE FORMA DE LA LENGUETA 

La modificación geométrica del corte puede afectar el sonido y el 

rendimiento del ventilador. La figura 6.2 muestra dos posibles 

modificaciones geométricas del corte con la instalación de 

barreras cúbicas o en forma de cuña en el corte. La distancia de 

la punta de la barrera del rotor aumenta al aumentar la barrera, 

mientras que la altura del canal de salida disminuye. 

 

 

Figura 6.2. Modificación del punto de corte instalando una barrera 

cúbica (a) o en forma de cuña (b) por encima del 

corte. Fuente propia 
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3- Otro tipo de configuración es la forma de la lengüeta de tipo 

inclinado a figura 5.3 muestra un esquema de este tipo de corte 

en el que el radio varía desde el lado de entrada hasta la parte 

posterior de la voluta.  

 

 

 

Figura 6.3 Esquema del corte o lengüeta de tipo inclinado.  

 

6.2. VENTILADOR DE PRUEBA       

 

1-Ventilador GTLF-3-050 de la firma FlakWoos (véase figura 6.1.)  de 

fabricación sueca con un banco de pruebas de fabricación rusa cuyas 

características de medición obedecen a las normas ASHARE está 
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instalado en el laboratorio de turbomáquinas de la escuela de Ingeniería 

Mecánica. 

El mencionado ventilador tiene como características técnicas : 

GTLF-1-050  Clase 

N=1500 rpm  numero de revoluciones  

F1=0.196 m2  área de la sección de salida del ducto de prueba 

Z=42 alabes   Numero de alabes  

 

 

Fig.6.4. Ventilador radial centrifugo, Catalogo FlaksWoods 
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Fig.6.5.Vista del banco de pruebas.EPIMEC 
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Fig.6.6. Carta técnica del ventilador de pruebas. Fuente-Flakswoods 
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Fig.6.7. Dimensiones del ventilador de prueba. Fuente-Flakswoods 
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Fig.6.8. Esquema de la instalación. Fuente propia 

 

 

6.3. GUIA DE PROCEDIMIENTO de las PRUEBAS. 

 

Mencionaremos literalmente el procedimiento del ensayo de las variables 

aerodinámicas y acústicas de acuerdo al manual existente para la 

utilización del banco de ensayos. 

1. Conectar las mangueras flexibles a las tomas marcadas de los tubos 

de Pitot, se conectará dos mangueras en la succión y dos mangueras 

en la descarga del ventilador, una de estas tomas corresponde al 

medidor de carga estática perpendicular al flujo y el otro al medidor de 

carga total paralela al flujo. 

2. Cada terminal de la manguera se conecta a uno de los terminales del 

manómetro digital de manera que un lado de este medidor se halla 

sometido a presión atmosférica y el otro a la carga censada por el tubo 

de Pitot correspondiente. 

3. El medidor de sonido se ubicará en una posición central de todo el 

largo del túnel d viento, para la medición con este instrumento se 

recomienda que no exista ningún ruido en el área de ensayo adema 

del producido por el ventilador ya que puede generar interferencia. 
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4. El medidor de velocidad digital se ubicará en la descarga del túnel de 

viento en la zona posterior de la mariposa de regulación de caudal. 

5. Los bornes de entrada del motor asíncrono se conectarán a un 

interruptor para poder lanzar a voluntad el motor 

6. La medición con tacómetro digital se realizará desde la succión del 

túnel de viento directamente sobre el rodete del ventilador. 

7. Para el primer punto de prueba se ubicará la mariposa de regulación 

en posición completamente horizontal lo que corresponde al punto de 

mayor caudal del ventilador, se anotan en una tabla especialmente 

preparada los valores correspondientes al número de rpm, alturas en 

el manómetro de tubos, ruido tanto cerca del equipo como el 

equivalente percibido por el oído humano, velocidad del flujo a la 

salida del túnel. 

8. Una vez registrados todos estos datos se procede a cambiar la 

posición de la compuerta mariposa con ayuda del mecanismo eléctrico 

especialmente diseñado para poder variar la posición. 

9. Una vez variada la posición de la compuerta de control de suministro 

se repite la prueba anotándose nuevamente los datos 

correspondientes, se repite la prueba para 6 posiciones. 

 

6.4. PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

De acuerdo a la guía de evaluación de datos experimentales dada por el 

docente del curso de Pruebas en Turbomáquinas , para la determinación 

de los parámetros aerodinámicos del ventilador radial centrifugo instalado 

en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Mecánica ,tenemos :el 

siguiente procedimiento:  

1)La presión total de entrada en el ventilador se asume igual a la presión 

barométrica  

    P B Pa1 01333    =     6.1 

2)La presión estática en la tubuladura de entrada 
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  P B P sen Pa1 0 11333 9 8= −           6.2 

donde  es ángulo de inclinación del micromanómetro. 

3)Temperatura total en la tubuladura de entrada. 

    T t K1 0 273  = +    6.3 

4)Presión total desarrollada por el ventilador  

    P P sen Pat t= 9 8       6.4 

5)Caudal másico de aire a través del ventilador  

    =G
P F q

T
kg seg

0 0404 1 1 1

1

   ( )
  

 

  6.5.

 

Donde F
D

1
1

2

4
=
 

 es el área de la sección transversal de la tubuladura 

de entrada en el punto de medida de la presión estática P D1 1  diámetro 

de la tubuladura de entrada en m ( )q   es la función gasodinámica 

determinada según el valor de la función gasodinámica ( )  = P P1 1  

mediante las tablas de las funciones gasodinámicas. 

 

6)El caudal másico reducido del aire a través del ventilador  

  G G
P

T kg
seg= 

101300

288
1

1




 )    6.6 

7)Densidad del aire 

   =
P

RT
kg

m
1

1
3



( ) donde R=288 j/kg K)  6.7 

8)Caudal volumétrico por hora de aire a través del ventilador  

    = Q G m
hora  

3600 3


    6.8 
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9)El caudal horario reducido del aire trasegado por el l ventilador  

  Q Q
T

m
hora= 

288

1

3

  
    6.9

 

10)La potencia eléctrica consumida por el ventilador  

  P K P watti
j

n

=
=


1

       6.10 

donde K(coeficiente de escala del vatímetro) . 

11)El trabajo específico adiabático de compresión 

  H
k

k
RT

P

P

j
kgad

t

k

k

=
−

+







 −















−

1
11

1

1

1




  
 

  6.11 

donde k=1.4 es el índice adiabático para el aire. 

12)Eficiencia de la instalación con ventilador. 

     =
H G

P
ad

  6.12 

13)-Coeficiente del caudal 

     =
Q

FU2 3600
    6.13 

donde  U
Dn

2 60
=



          6.14

 

  D D= =2 048  para los ventiladores de prueba. 6.15 

Donde F
D

=
 2

4        6.16
 

14)-Cifra o coeficiente de presión. 

    


=
2 1

2
2

P

U

t


    6.17 



51 

 

 

 

15)-Evaluación de la frecuencia de paso de los alabes  

  6.18 

Para el caso del ventilador:  

GTLF-1-050      

N=1500 rpm      

F1=0.196 m2     

Z=42 alabes       

Frecuencia de BPF = 840 Hz.  Frecuencia de tono = 325Hz. 

Los cálculos según la metodología dada se dan para cada posición del 

estrangulador. 

 

6.5. MEDICION DE LAS PRESIONES 

 

El banco de pruebas consta de un sistema de medición de presión total, 

tal como se muestra en la figura. 
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Figura 6.9. Medidor de presión total en la salida 

Catálogo del banco de ensayos 
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Figura.6.10. Medidor de presión estática en la entrada.  

Catálogo del banco de ensayos 

 

6.5.1. MEDIDOR DE PRESION  

Se realizaron las medidas de presiones totales y estáticas con 

un medidor de presión digital puesto que el banco 

piezométrico presenta mediciones erróneas por su 

antigüedad.  

 

Figura.6.11. Manómetro digital 
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6.6. MEDICIONES ACÚSTICAS. 

 

Se realizaron las mediciones de acuerdo a las normas BS 842 parte 2, 

AMCA 300-96 y el método descrito por Buffalo Forge Company para 

determinar el nivel de ruido acústico en ventiladores; tomando en cuenta 

el medio donde se encuentra instalado el ventilador. para cada tercio de 

banda de octava dentro del rango de frecuencia de interés y ésta se hará 

de la siguiente manera: 

 

a) Determinar el tercio de octava para los niveles de presión acústica 

producidos por el ruido del fondo (incluso el ruido del equipo auxiliar 

como el impulsor del ventilador, pero no el motor o transmisión) y 

cualquier ruido eléctrico en el sistema de medición. 

b) Determinar el tercio de banda de octava del nivel de presión acústica 

durante el funcionamiento de la fuente a probarse. 

c) Repetir el inciso (a) si existe duda sobre los niveles del ruido de fondo. 

 

Los arreglos de medición y condiciones serán las mismas para cada 

posición de lecturas. 

Las lecturas serán los promedios sobre los periodos siguientes de 

observación: 

1. Para un tercio de banda central de octava debajo de 160 Hz el 

periodo de observación será por lo menos 30 s, y 

2. Para un tercio de banda central de octava posterior a 200 Hz el 

periodo de observación será por lo menos 10 s. 
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Figura 6.11.- Posiciones del micrófono para una superficie de medición 
hemisférica para la instalación tipo B [Osborne ]. 
 
 

6.6.1. NORMA AMCA 300-96. 

Esta norma denominada método de pruebas de sonido en 

ventiladores en cuartos reverberantes” se desarrolló originalmente 

en respuesta a la necesidad por un método fiable y exacto de 

determinación del nivel de potencia acústica de un ventilador. El 

documento original fue escrito por el Comité de pruebas de sonido 

Código AMCA P158NB, basado en la Norma ASHRAE 36-62.  

Esta norma establece un método para determinar el nivel de 

potencia acústica de un ventilador. El método empleado en la 
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norma de medición acústica en cuanto a instrumentación es 

aplicado a cuartos que restringen ciertas propiedades acústicas. 

Los arreglos de prueba generalmente se diseñan para un 

ventilador representado en la instalación, así como las 

características aerodinámicas necesarias para determinar el punto 

de funcionamiento del ventilador según la Norma ANSI/AMCA 

210. 

Esta norma se limita a la determinación de la emisión de sonido 

aerotransportado por los arreglos especificados por AMCA; la 

vibración no es medida, ni es la sensibilidad de la 

emisión de sonido aerotransportado por efectos determinados de 

vibración. El tamaño del ventilador que se puede probar de 

acuerdo con esta norma está limitado por dimensiones de 

ventilador a prueba y las características del aire controladas para 

el tamaño del cuarto, potencia y requisitos de la bancada para el 

ventilador a prueba. Por lo cual esta norma no es elaborada para 

mediciones en el campo industrial. 

El método de prueba es basado en una Referencia de Fuente de 

Sonido (RSS) que se substituye para la determinación de la 

potencia acústica. La aplicación del método de prueba requiere 

que el ventilador a ser probado se coloque en un cuarto de 

prueba, que se apruebe también de acuerdo a esta norma. Una 

vez calificado el cuarto de prueba, se recopilan los niveles de 

presión acústica, con el RSS operando. 

Los niveles de potencia acústica son considerados 

independientes del medio ambiente acústico alrededor del 

ventilador 

Se realizaron con un sonómetro EXTECH.,con analizador de 

banda octava ,con una señal senoidal a 94 dB y 1000 Hertz. 
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Tabla 6.1. Frecuencias de la Banda Octava (10) 

 

 

 

Fig.6.12.Sonometro .EXTECH 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS EN INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

7.1. CASO 1: VARIACION DE LA DISTANCIA DE LA HOLGURA ENTRE EL 

ROTOR Y VOLUTA  

 

Fig.7.1.Variacion de distancia Se. 

 

7.1.1. RESULTADOS MODELO ESTÁNDAR. 

 

En este caso se tendrá en cuenta la lengüeta de forma recta y un 

valor de Se=30mm ,en la hoja siguientes se muestran los 

resultados obtenidos mediante un programa de Excel ,de cada 

una de las variables . 
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Se considera una cuña con un Angulo de inclinación de 30° 

 

Fig.7.2.Lengueta en forma de cuña angular  

 

 

7.1.2. VARIACION DE FORMA DE LA LENGÜETA EN CUÑA 

CUADRADA. 

.  

Fig.7.3.Lengueta en forma de cuña cuadrada 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las pruebas de laboratorio ,mediante un protocolo de 

pruebas basado en los principios gasodinámicos y la disposición de los puntos 

de medición de acuerdo a las normas ASRHAE,se ha determinado que la 

variación de la forma y el espaciamiento de la lengüeta con respecto al rotor 

tomado como referencia a la voluta ,nos permite atenuar la acciona acústica 

,mejorando las condiciones ambientales de explotación de los ventiladores 

radiales centrífugos, por lo que podemos concluir lo siguiente: 

1-En la figura se muestra la tendencia a la reducción del ruido lograda al 

aumentar el espacio libre de corte. La diferencia en el nivel de BPF se 

representa frente a la holgura, Se, normalizada por el diámetro del impulsor, D, 

que disminuye al aumentar esta separación.  

 

 
 Efecto de la ampliación de la holgura de corte del impulsor sobre la 

diferencia en el nivel de ruido de la frecuencia del paso de álabes.  

 

El efecto del radio de corte en el sonido BPF es mucho menor que el de la 

holgura de corte. Los experimentos en tres ventiladores con diferentes valores 
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de espacio libre muestran que al aumentar el radio de corte de r/D = 0.005 a 

r/D = 0.1 se reduce el sonido máximo a aproximadamente 6 dB.  

2- En la Figura se presenta las mediciones de SPL para el original y las volutas 

modificadas. Los experimentos muestran que el SPL de los ventiladores con 

corte modificado aumenta por tasa de flujo, mientras que aumenta 

marginalmente para el ventilador original. Además, el SPL a altas velocidades 

de rotación es mayor que a velocidades de rotación moderadas.  

 
 Efecto de las modificaciones de corte en el nivel de Presión Sonora 

Total (SPL).  

 

De acuerdo con los experimentos, una reducción de la altura de salida del 

ventilador mediante la cuña de sección angular , reduce el sonido generado 

por el ventilador, especialmente para velocidades de flujo bajas y medianas  
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ANEXOS 
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ESQUEMA DE LA INSTALACION 
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Características técnicas del manómetro digital 

 


