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INTRODUCCION 

Los ventiladores radiales centrífugos poseen gran aplicación en los sistemas de 

enfriamiento de motores eléctricos, donde actúan como principal mecanismo de ese 

sistema. En esa aplicación el ventilador tiene la función de generar un flujo de aire sobre 

la carcasa del motor eléctrico para remover el calor generado por el motor. Al generar ese 

flujo el ventilador se vuelve una fuente de generación de ruido aerodinámico, que, en la 

mayoría de los casos, principalmente en motores de menor polaridad (mayores 

rotaciones), el ventilador es la principal fuente de generación de ruido de ese tipo de 

equipo. 

El ruido percibido por un observador posee influencia de innumerables factores, dentro 

de los cuales la resonancia acústica puede influenciar significativamente en el nivel total 

del ruido, principalmente cuando existe proximidad entre la frecuencia de excitación y la 

resonancia acústica. Por lo tanto, será evaluada la influencia de la resonancia acústica en 

el nivel de ruido, que consistirá en la validación de una metodología analítica para la 

determinación de las frecuencias de resonancia de los primeros modos acústicos del 

ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The radial centrifugal fans have great application in the cooling systems of electric 

motors, which act as the main mechanism of this system . In that application the fan has 

the function of generating an air flow on the housing of the electric motor to remove heat 

generated by the engine. By generating this flow fan becomes a source of generation of 

aerodynamic noise, in most cases, particularly in engines lower polarity (higher 

rotations), the fan is the main source of noise generation such equipment. 

Noise perceived by an observer has influence of many factors, among which the acoustic 

resonance can significantly influence the overall level of noise, especially when there is 

proximity between the excitation frequency and acoustic resonance. Therefore, it will be 

evaluated the influence of the acoustic resonance in the noise level, consisting in 

validating an analytical methodology for the determination of the resonance frequencies 

of the first acoustic modes fan. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA       

Hoy en día se buscan maneras de reducir la contaminación acústica1 ,causada por los 

ventiladores es necesario evaluar el comportamiento de trabajo, un ventilador mal 

regulado o seleccionado es una fuente potencial de contaminación acústica causando, 

daños irreparables en el sistema nervioso y auditivo. 

La validación de la metodología se realiza por la comparación entre los resultados 

previstos y los experimentales de los niveles de presión sonora y de las variables 

aerodinámicas del ventilador. Todas las pruebas implicadas en la presente Tesis fueron 

ejecutadas conforme al procedimiento y criterios establecidos por las normas técnicas.  

Los principales modos de resonancia acústica del ventilador también fueron analizados y 

validados a través de las técnicas de medición sonora experimental tipo Waterfall. 

1.2. JUSTIFICACIÓN         

El desarrollo del método propuesto está fundamentado en trabajos disponibles en la 

literatura, en donde el nivel de potencia sonora emitida por los ventiladores es calculado 

a través de ecuaciones analíticas que usan parámetros calibrados experimentalmente y 

variables relacionadas al punto de operación del ventilador, como caudal, presión, 

potencia absorbida, velocidad periférica, entre otros 

1.3. ESTADO DEL ARTE  

La mayoría de las investigaciones en el campo del control del ruido en los ventiladores 

centrífugos son orientados primordialmente a la evaluación en la instalación  pero no se 

hace un análisis predictivo El desarrollo del método propuesto es fundamentado en 

trabajos disponibles en la literatura, donde el nivel de potencia sonora emitida por los 

ventiladores es calculado a través de ecuaciones analíticas que usan parámetros calibrados 

experimentalmente y variables relacionadas al punto de operación del ventilador, tales 

como el caudal, la presión, la potencia absorbida, la velocidad periférica, entre otros. 

                                                           
1 Según Harris(Manual de medidas acústicas). 
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Jorge Ramírez en su tesis “control de ruido en un ventilador industrial “establece algunos 

métodos para el control de ruido, así como los principios básicos de la acústica; 

proponiendo al final un sistema de aislamiento acústico. En el año 2013 Julio Vargas en 

su tesis Estudio teórico experimental de un ventilador centrifugo de alabes rectos radiales 

del laboratorio de energía de PUC realiza un análisis teórico de los elementos 

constitutivos de las partes, así como los ensayos para obtener los parámetros de 

explotación. 

En el 2002 Cesar Saez Helgueta de la Universidad de Chile propone un trabajo de tesis 

orientado al control de ruido en un sistema de ventilación incidiendo en la parte acústica 

sobre aspectos como las condiciones energéticas reverberantes, el campo acústico y las 

características del ruido aerodinámico. 

1.4. OBJETIVOS           

 

El principal objetivo del trabajo es desarrollar y validar una metodología que permita 

estimar el nivel de ruido de los Ventiladores radiales en la fase de diseño, asociando el 

nivel del ruido aerodinámico a los parámetros de operación y geometría del rotor como 

el caudal, rotación, rendimiento y diámetro externo de los alabes. Para la obtención de los 

parámetros mencionados serán aplicados métodos normalizados y procedimientos de 

cálculos analíticos. 

1.5. HIPOTESIS           

Proponer una metodología que permita determinar, el nivel de ruido asociando el nivel 

del ruido aerodinámico a los parámetros de operación y geometría del rotor 

1.6. LIMITACIONES.  

Cabe señalar que el problema de generación y propagación de ruido no se limita solo a 

las grandes maquinas sino al amplio rango de aplicaciones en el mercado ,los mecanismos 

físicos que gobiernan son los mismos de modo que el ruido aeroacustico presentan las 

mismas propiedades  básicas y pueden estudiarse bajo los mismos métodos; la 

contribución a la reducción de ruido propuesta en este trabajo contribuye sin duda a 

disminuir la contaminación ambiental y por tanto a mejorar la calidad de vida del planeta.  
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CAPÍTULO 2 

PRINCIPIOS TEORICOS DE LOS VENTILADORES 

 
2.1. DEFINICIONES BASICAS  

Un ventilador 2es una máquina que consiste de paletas (alabes) giratorias que reciben 

energía mecánica y la utilizan, a través de uno o más rotores, para mantener un flujo 

continuo de aire u otro gas que pasa a través del rotor (o rotores) y que su trabajo 

específico por lo general no supera los 25 kJ/kg. 

Los ventiladores son parte del mismo grupo de bombas, de acuerdo a la siguiente 

clasificación de máquinas de fluidos, de flujo, hidráulica y generadora (Figura 2.1). Las 

máquinas de fluidos son responsables de transformar el trabajo mecánico en energía de 

fluido, o viceversa.  

Las máquinas de flujo o turbo maquinas se caracterizan por promover y direccionar el 

flujo a través de las paletas giratorias, no poseen volúmenes confinados, manteniendo al 

fluido en constante movimiento. Se consideran máquinas de altos caudales, en 

comparación con sus homólogas, las máquinas de desplazamiento positivo. 

Las máquinas hidráulicas son aquellas en donde la densidad del fluido tiene variación 

despreciable durante su recorrido en el interior de la máquina, es decir, la densidad del 

fluido es considerada constante. Es posible despreciar el efecto de la compresibilidad del 

fluido en ventiladores que operan con velocidades máximas por debajo de los 100 m/s. 

Además, de acuerdo a la ANSI/ASHRAE 51-07, la presión absoluta máxima puede tener 

un incremento máximo del 30%, es decir, un valor igual a 30 kPa para las condiciones 

atmosféricas estándar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Severens.Energia mediante Aire Vapor y Gas. 
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Figura 2.1. - Diagrama de flujo de las máquinas de fluidos.3 

 

Las máquinas generadoras transforman el trabajo mecánico en energía de fluido, por 

ejemplo, para la generación de un flujo de aire sobre las paletas de un intercambiador de 

calor. 

2.2. CARACTERISTICAS 

La principal característica de un ventilador es el rotor giratorio, compuesto de alabes, que 

están en contacto directo con el fluido, de acuerdo al ventilador centrífugo de ejemplo de 

la Figura 2.2 La finalidad más común del uso de ventiladores es el transporte de un fluido 

de un lugar de baja presión a otro de más alta presión, transmitiendo la energía del rotor 

hacia el fluido, a través de las fuerzas ejercidas por las paletas. A través de esta acción el 

fluido sufre aumento de velocidad y de presión, y es conducido a través de canales que se 

expanden y desaceleran el fluido. En algunos casos existen aletas directoras después del 

rotor para dirigir el fluido. 

                                                           
3 Macintyre.Equipamientos industrials. 
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Figura 2.2. Trabajo de flujo de un ventilador centrifugo.(11) 

2.3 CLASIFICACIÓN. 

Entre la clasificación de los ventiladores hay una particularidad específica que toma en 

cuenta la trayectoria del fluido en el interior del rotor con respecto al eje de rotación, que 

puede ser radial, axial o mixta. A continuación se presentan las categorías de ventiladores:  

 

 RADIALES O CENTRÍFUGOS: El flujo entra axialmente en el rotor y cambia de 

dirección, siguiendo por la radial en dirección del radio externo de los alabes. En 

estos rotores los alabes ejercen una fuerza al flujo, causando un aumento en la 

velocidad y en la presión del fluido en la dirección radial, tal como se muestra en la 

Figura 2.3. Su uso es más adecuado para bajas relaciones de caudal y presión. Sus 

alabes pueden tener diferentes formas, tales como superficie aerodinámica, curvadas 

o inclinadas hacia atrás, modificadas radialmente, radiales o curvadas hacia adelante 

(Sirocco), debiendo ser elegidas de acuerdo a las necesidades de la aplicación. 
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Figura 2.3 – Ventiladores tipo centrífugos. (11) 

 

 AXIALES: El flujo entra y permanece en la dirección axial, en paralelo al eje de 

rotación, con pocas variaciones del flujo con relación al radio de los alabes, pudiendo 

ser del tipo axial tubular, axial con aletas, axial tipo hélice o centrífugo tubular 

(Figura 2.4). Este tipo de ventilador se utiliza para altas relaciones de caudal por 

presión. En concreto, se clasifica el centrífugo tubular como axial, porque el flujo 

principal es predominantemente axial, a pesar de usar un rotor centrífugo. 

 

 MIXTO: Como la nomenclatura misma lo sugiere, es un flujo caracterizado por la 

combinación entre el radial y el axial, cuando el flujo entra en el rotor axialmente y 

sale formando un ángulo entre 30° y 80° con el eje de rotación, en la Figura 2.5 (a)se 

muestra un ejemplo del ventilador mixto. Su uso se recomienda en casos en donde 

las relaciones de caudal por presión son intermedias. 
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Figura 2.4. Ventiladores tipo axiales.(11) 

 

Figura 2.5– Ventilador tipo mixto y cruzado.(11) 

 

TRANSVERSAL O TANGENCIAL: En este caso el flujo entra y sale del rotor a través 

del diámetro exterior, por una entrada y salida que proporcionan un flujo transversal 
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(cruzado) en el rotor, forzando al fluido a pasar dos veces por los alabes, Figura 2.5 (b). 

Este tipo de ventilador es adecuado para aplicaciones con alta relación de caudal y bajas 

caídas de presión 

2.4. TEORIA DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO. 

Inicialmente, para facilitar la comprensión del principio de funcionamiento de un 

ventilador centrífugo se considera la hipótesis de un rotor ideal, como se hace en la teoría 

de la turbina que Euler 4desarrolló en 1754. Es de destacar que en condiciones reales el 

comportamiento del flujo es muy distinto de las hipótesis impuestas, pero vale la pena 

como base para la comprensión del fenómeno. 

El rotor ideal está definido por un rotor con un número infinito alabes, donde se eliminan 

las pérdidas por fricción y el movimiento relativo del aire tiene la misma dirección del 

alabe y el grosor del alabe es infinitamente pequeño. Además, se considera que el aire 

entra en el rotor sin choque (dirección radial tangencial al alabe), a continuación, los 

componentes de la velocidad de flujo pueden ser representados por el típico diagrama de 

velocidades presentado en la Figura 2.6. En el punto de entrada indicado por el diámetro 

d4, el ángulo del alabe tangente a la circunferencia es 𝛽4 y en el punto de descarga el 

diámetro y el ángulo corresponden, respectivamente, a 𝑑5 y 𝛽5. 

Los principales parámetros utilizados en el diseño y especificación de los ventiladores, 

como la potencia absorbida, las presiones totales, estática y dinámica, se pueden deducir 

a partir del teorema del momento. El torque resultante de las fuerzas que actúan sobre las 

superficies de los alabes, se obtiene de la diferencia entre los momentos de entrada y 

salida. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las fuerzas de presión sobre las superficies 𝐴4 

y 𝐴5 no contribuyen al momento transmitido por el alabe𝑀𝑝∞, es posible expresar el 

torque como una función de �̇�, 𝑐𝑢 y 𝑟, donde �̇�es el caudal de masa que fluye por las 

áreas 𝐴4 y 𝐴5;𝑐𝑢 es la velocidad circular, tangencial, o periférica del aire en función del 

radio, 𝑟 del rotor. 

                                                           
4 Según Cherkassi. En su libro Bombas Ventiladores y compresores 
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Figura 2.6 – Diagrama de velocidades.(9) 

 
 𝑀𝑝𝑎∞ = �̇�(𝑟5. 𝑐𝑢5 − 𝑟4. 𝑐𝑢4) (2.1) 

 

Teniendo en cuenta un flujo ideal, donde no existen pérdidas, toda la energía absorbida 

por el rotor se convierte en energía de presión, es decir, la energía absorbida es igual a la 

energía en la descarga del rotor. Por lo tanto, si el rotor opera a una velocidad angular ω, 

la potencia ideal absorbida o potencia ideal del eje,𝑊𝑝𝑎∞ es: 

 

 𝑊𝑝𝑎∞ = 𝑀𝑝𝑎∞. 𝜔 = �̇�(𝑢5. 𝑐𝑢5 − 𝑢4. 𝑐𝑢4) (2.2) 

 

O: 

 

 𝑀𝑝𝑎∞. 𝜔 = �̇�. 𝑌𝑝𝑎∞ (2.3) 

 

Donde la energía especifica o trabajo del rotor está representada por 𝑌𝑝𝑎∞resultando en 

la ecuación 4. Esta ecuación es conocida como la ecuación fundamental de las máquinas 

de flujo, o ecuación de Euler para las Turbo Máquinas, este caso se presenta 

considerando una máquina generadora. 
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 𝑌𝑝𝑎∞ = 𝑢5. 𝑐𝑢5 − 𝑢4. 𝑐𝑢4 (2.4) 

 

En el caso de los rotores centrífugos con alabes radiales, 𝑌𝑝𝑎∞puede ser expresado por: 

 

 𝑌𝑝𝑎∞ = 𝑢5
2 − 𝑢4

2 (2.5) 

 

Se debe considerar la entrada libre de impacto, es decir𝑐𝑢4 es igual a 0 y 𝛼4 igual a 90° 

(máquina sin estator a la entrada del rotor), entonces, la ecuación 2.4 se reduce a: 

 

 𝑌𝑝𝑎∞ = 𝑢5. 𝑐𝑢5 (2.6) 

 

De los triángulos de velocidades de la Figura 2.9, se obtienen las siguientes relaciones 

para 𝑐𝑚. 

 

 𝑐𝑚
2 = 𝑤2 − (𝑢 − 𝑐𝑢)

2 (2.7) 

 

Y: 

 

 𝑐𝑚
2 = 𝑐2 − 𝑐𝑢

2 (2.8) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.7 en 2.8, se tiene: 

 

 
𝑢. 𝑐𝑢 =

𝑐2 + 𝑢2 − 𝑤2

2
 

(2.9) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.9 en 2.4, se obtiene la ecuación 2.10, equivalente a la ecuación 

de Euler (ecuación 2.4). 

 

 
𝑌𝑝𝑎∞ =

𝑐5
2 − 𝑐4

2

2
+
𝑢5
2 − 𝑢4

2

2
+
𝑤4

2 − 𝑤5
2

2
 

(2.10) 
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Teniendo en cuenta un flujo ideal, permanente, incompresible y aplicando la ecuación de 

Bernoulli al rotor mostrado en la Figura 2.6, se obtiene la siguiente expresión:  

 𝑃4
𝜌
+
𝑤4

2

2
−
𝑢4
2

2
+ 𝑔. 𝑧4 =

𝑃5
𝜌
+
𝑤5

2

2
−
𝑢5
2

2
+ 𝑔. 𝑧5 

(2.11) 

 

Despreciando la diferencia de alturas (𝑧4 = 𝑧5), como es el ejemplo de un ventilador con 

eje de rotación en la vertical, se tiene: 

 

 𝑃5 − 𝑃4
𝜌

=
∆𝑃

𝜌
=
𝑢5
2 − 𝑢4

2

2
+
𝑤4

2 − 𝑤5
2

2
 

(2.12) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.12 en 2.10, se observa que el trabajo específico puede ser 

representado por la suma de las dos partes, 𝑌𝑠∞ que es la energía específica de la presión 

estática, y 𝑌𝑑∞ es la energía específica de presión dinámica. 

 

 

𝑌𝑝𝑎∞ =
𝑃5 − 𝑃4⏞    
𝑌𝑠∞

𝜌
+
𝑐52 − 𝑐42⏞      

𝑌𝑠∞

2
 

(2.13) 

 

Luego, las presiones estáticas y dinámicas del rotor pueden ser representadas, 

respectivamente, por: 

 

 ∆𝑃𝑠∞ = 𝜌. 𝑌𝑠∞ (2.14) 

 

Y 

 

 ∆𝑃𝑑∞ = 𝜌. 𝑌𝑑∞ (2.15) 

 

𝑌𝑝𝑎∞ es aproximadamente igual a 𝑌𝑝𝑎, trabajo específico en los alabes de las turbinas. Sin 

embargo, para bombas y ventiladores los trabajos específicos para números finitos e 
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infinitos de alabes son considerablemente diferentes y se relacionan a través del factor de 

reducción de potencia, 휀 que se obtiene experimentalmente. 

 

 𝑌𝑝𝑎 = 휀. 𝑌𝑝𝑎∞ (2.16) 

 

Al considerar las pérdidas, el trabajo específico real y total de la máquina, o trabajo 

específico interno de la máquina (Y) puede ser calculado por el producto del trabajo 

específico del rotor y el rendimiento hidráulico, ηh. 

 

 𝑌 = 𝜂ℎ . 𝑌𝑝𝑎 (2.17) 

 

Es posible obtener Y en función de H, que representa la altura total de elevación de la 

máquina. 

 

 𝑌 = 𝑔.𝐻 (2.18) 

 

Relacionando Y con la presión total de la máquinaΔ𝑃𝑡, se tiene: 

 

 Δ𝑃𝑡 =  𝜌. 𝐻 (2.19) 

 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS ADIMENSIONALES 

 

Magnitudes como �̇�, 𝑛 (velocidad de rotación), ∆𝑃𝑡 e 𝑌 son fundamentalmente necesarias 

para la preparación del diseño o especificación de una máquina de flujo. Esta necesidad 

se debe al hecho de que a partir de estas magnitudes se pueden obtener otras magnitudes 

tales como los diámetros, las velocidades y otros. La conexión entre estas magnitudes se 

lleva a cabo a través de coeficientes adimensionales obtenidos por experimentos. A 

continuación se presentan algunos de los principales coeficientes utilizados en el universo 

de las máquinas de flujo, los cuales son necesarios para la comprensión de la Tesis.  
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 COEFICIENTE DE PRESIÓN (ψ): Es la relación entre el trabajo específico de la 

máquina y la energía específica, la cual corresponde a la velocidad periférica del 

rotor. 

 
 

𝜓 =
2𝑌

𝑢5
 

(2.20) 

 

Donde:  

 
𝑢5 =

𝜋. 𝑑5. 𝑛

60
 

(2.21) 

 

𝑑5: en m 

𝑛: en RPM 

 

 COEFICIENTE DE VOLUMEN (𝜑): Es la relación entre el caudal de la máquina 

y un caudal de referencia, la cual se obtiene por el producto del área de salida del 

rotor y la velocidad periférica. 

 

 
𝜑 =

4�̇�

𝜋. 𝑑5
2. 𝑢5

 
(2.22) 

 

 ROTACIÓN ESPECÍFICA (O VELOCIDAD ESPECÍFICA, O 

COEFICIENTE DE LA FORMA DEL ROTOR5 (𝑛𝑞 o 𝑛𝑞𝐴); Es un parámetro 

muy utilizado en la práctica para seleccionar o diseñar una máquina de flujo cerca de 

su punto óptimo de operación. La rotación específica se expresa mediante la siguiente 

relación: 

 

 
𝑛𝑞 = 𝑛

�̇�1/2

𝑌3/4
 

(2.23) 

 

                                                           
5 Eck Bruno (Ventilator en) Ed. Springer. 
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Donde: 

 

𝑛: en RPS 

�̇�: en m3/s 

𝑌: en J/kg 

 

Debido al resultado de 𝑛𝑞 de ser un valor numéricamente pequeño, es conveniente 

utilizar un mayor valor.  

 

 𝑛𝑞𝐴 = 10
3. 𝑛𝑞   o      𝑛𝑞𝐴 = 10

3. 𝑛
�̇�1/2

𝑌3/4
 

(2.24) 

 

 NÚMERO DE MACH (𝑀): Propuesto por Ernst Mach en 1870, este parámetro es 

comúnmente usado para caracterizar los efectos de la compresibilidad de un flujo, 

para un ventilador puede ser representado en función de la velocidad de propagación 

del sonido en el aire 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒 de la siguiente manera: 

 
 𝑀 =

𝑢5
𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒

 
(2.25) 

 

2.6. RENDIMIENTO DE VENTILADORES 

 

El desempeño (rendimiento) de un ventilador puede ser estimado a través del principio 

de transferencia de energía. Este método permite cuantificar de forma total el 

comportamiento del ventilador. Sin embargo, con este método no es posible determinar 

la influencia de los efectos localizados, tales como las conexiones de conductos o 

directores de flujo en la entrada y salida del ventilador, el flujo en forma de espiral 

después del rotor (provocado por el efecto de la rotación), entre otros. 

Existen varias normas específicas para determinar experimentalmente el desempeño 

aerodinámico de los ventiladores. Para determinar el desempeño y campo de 

funcionamiento de un ventilador, se definen algunas magnitudes y sus combinaciones 

para permitir esa medición. Las magnitudes fundamentales utilizadas para determinar el 
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desempeño, sus definiciones y ecuaciones se presentan a continuación, de acuerdo con 

los criterios de la norma americana ASHRAE 51-07. 

- Presión: Fuerza por unidad de área, lo que corresponde a la energía por unidad de 

volumen de líquido, expresada en Pa; 

- Presión dinámica (Δ𝑃𝑑): Parte de la presión relativa a la proporción de movimiento 

de aire, expresada en Pa; 

- Presión estática (Δ𝑃𝑠): Parte de la presión relativa al grado de compresibilidad, 

expresada en Pa; 

- Presión total (Δ𝑃𝑡𝑜𝑡): Sumatoria algebraica en un determinado punto de la presión 

dinámica y estática. En el caso de un fluido en reposo la presión total es igual a la 

estática, expresada en Pa; 

- Caudal volumétrico (�̇�): Flujo volumétrico de aire por unidad de tiempo, expresado 

en m3/s; 

- Caudal de masa(�̇�): Flujo másico de aire por unidad de tiempo, expresado en kg/s; 

- Potencia hidráulica (𝑊ℎ): Potencia inherente al fluido, obtenida a través del 

producto del caudal volumétrico y la presión total, expresado en W; 

- Potencia absorbida (𝑊𝑎𝑏𝑠): Potencia del eje transmitida al rotor del ventilador, 

expresada en W; 

- Rendimiento (𝜂): Relación entre la potencia hidráulica y la potencia absorbida. 

 

En la norma americana ANSI/ASHRAE 51-07, las magnitudes referentes a la presión se 

representan sin la letra griega "Δ", en esta Tesis se decidió añadir "Δ" por ser magnitudes 

manométricas. 

 

2.7. LEYES DE LA SEMEJANZA DE LOS VENTILADORES 

 

Las leyes de la semejanza son expresiones matemáticas que relacionan diversos 

parámetros relacionados para una serie de ventiladores homólogos. Los parámetros son 

la geometría del ventilador, la velocidad de rotación, la masa específica del gas, el caudal, 

la presión, la potencia, el nivel de ruido audible y el rendimiento. 

El uso de las leyes de la semejanza ofrece numerosos beneficios en las áreas diseño y 

aplicaciones de ventiladores, ya que permite estimar el comportamiento de un 

determinado ventilador y/o condición de operación desconocidos a partir de una situación 
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conocida existente. El comportamiento deseado es estimado de forma rápida y con un 

coste muy bajo, ya que emplea métodos analíticos que utilizan ecuaciones simples. 

Para lograr una buena precisión las leyes de la semejanza están restringidas a algunas 

condiciones, son ejemplo de algunas restricciones: los puntos de operación de las 

condiciones conocidas y las calculadas deben tener el mismo rendimiento, y cuando 

fueran aplicadas en situaciones donde existen variaciones geométricas, todas las 

dimensiones deben tener el mismo factor de escala. 

Hay numerosas combinaciones de expresiones para todos los parámetros que se 

relacionan. A continuación, se muestran sólo las expresiones utilizadas en esta Tesis. En 

estas ecuaciones, el índice 1 se refiere a la condición conocida y el índice 2 a la condición 

deseada. 

La siguiente ecuación expresa la relación lineal entre la variación de la rotación y el 

caudal y la relación cúbica entre la tasa de variación de la geometría y el caudal. 

 

 
�̇�2 = �̇�1.

𝑛2
𝑛1
. (
𝑑2
𝑑1
)
3

 
(2.26) 

 

El nivel de potencia sonora (𝐿𝑤) deseado se puede determinar por las relaciones 

logarítmicas de las dimensiones geométricas y de las rotaciones. 

 

 
𝐿𝑤2 = 𝐿𝑤1 + 70. 𝑙𝑜𝑔 (

𝑑2
𝑑1
) + 50. 𝑙𝑜𝑔 (

𝑛2
𝑛1
) 

(2.27) 

 

En situaciones en las que las restricciones no son plenamente respetadas, las leyes de 

semejanza pierden su precisión, pero proporcionan una estimación aceptable en la 

mayoría de los casos.  
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2.8. VENTILADORES UTILIZADOS. 

 

 

Para una determinada condición de funcionamiento existen innumerables ventiladores 

que asistieron al caudal deseado y la presión necesaria para superar la caída de presión 

del sistema. Por lo tanto, actores tales como el rendimiento, dimensiones disponibles y 

costo deben ser considerados para la especificación del ventilador más adecuado. 

Al especificar y/o diseñar un ventilador, normalmente los primeros parámetros que se 

consideran son el caudal y la presión, porque estos son los requisitos directos de 

operación, en un sistema sólo el caudal de operación tiene una única presión 

correspondiente para vencer la resistencia aerodinámica del sistema. Con el conocimiento 

de estos dos parámetros y la rotación es posible estimar el tipo de máquina y sus 

dimensiones en función de los coeficientes adimensionales, los cuales son determinados 

experimentalmente en modelos y maquinas reales para condiciones óptimas de 

funcionamiento. En la Figura 2.7 se presentan los tipos de rotores más apropiados para 

cada condición de operación en función de los coeficientes de presión (ψ)y la rotación 

específica (nqA), los cuales serán discutidos más adelante. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7– Características adimensionales de los rotores en sus regiones de 

máximo rendimiento. (9) 
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En el caso de diseños sin restricciones no hay problema en seguir una rutina tradicional 

introducida anteriormente, donde se busca el máximo rendimiento para la condición de 

operación, pero en muchos proyectos existen limitaciones de rotación, dimensional, 

método de accionamiento, sentido de giro, nivel de ruido, estructural, y otros. Por lo tanto, 

se hace necesario especificar un tipo de ventilador que cubra los requisitos necesarios sin 

necesidad de usar las reglas del método convencional de diseño, como es el caso del tipo 

de ventilador objeto de estudio de esta Tesis, conforme a la descripción presentada en la 

secuencia. 

  

2.8.1. VENTILADOR DE ESTUDIO 

 

Esta Tesis se centra en un tipo de ventilador que agrupa características de ventiladores 

centrífugos, mixtos y axiales, esta combinación se aclara mediante el análisis de la sección 

longitudinal (o meridional) del ventilador de la Figura 2.8. Se puede observar en la figura, 

que el flujo principal cruza la frontera de entrada (A1) del ventilador en la dirección axial, 

permaneciendo en esa dirección hasta el área A4, en donde comienzan a cambiar de 

dirección formando un ángulo con el eje de rotación. Dependiendo de la forma del rotor, 

el flujo principal puede formar un ángulo con el eje de aproximadamente 90° en el área 

de salida del rotor (A5), caracterizado como un rotor centrífugo. O un ángulo menor que 

80°, rotor mixto. Al continuar su trayectoria, el flujo es direccionado nuevamente en la 

dirección axial por la carcasa deflectora, cruzando la frontera de salida del ventilador (A9). 

Los VFARCR a ser estudiados en esta Tesis se utilizan en aplicaciones donde las fronteras 

de succión y descarga no están unidas a tuberías o dispositivos similares, es decir, las 

presiones estáticas en las fronteras se consideran la misma de la presión ambiente, de 

acuerdo a la especificación del estándar ANSI/ASHRAE 51-07. En la Figura 2.8 se 

presentan los elementos que conforman un ventilador de flujo axial compuesto por un 

rotor centrifugo de alabes rectos.  

 

 

 

 



19 
 

 

 

0: Punto eliminado del ventilador 

1: Punto anterior a la entrada del ventilador 

2: Punto posterior a la entrada del ventilador 

4: Punto medio de la entrada del rotor 

5: Punto medio de la salida del rotor  

7: Punto medio de la entrada del estator 

8: Punto medio de la salida del estator 

9: Punto medio de la salida del ventilador 

𝑑1𝑒: Diámetro exterior de la entrada del ventilador 

𝑑5𝑒: Diámetro externo de la salida del rotor 

𝑑5: Diámetro promedio de la salida del rotor 

𝑑5𝑖: Diámetro interno de la salida del rotor 

𝑑9𝑒: Diámetro externo de la salida del ventilador 

𝑑9𝑖: Diámetro interno de la salida del ventilador 

𝐴1: Área de entrada del ventilador  

𝐴4: Área de entrada del rotor  

𝐴5: Área de salida del rotor 

𝐴7: Área de entrada del estator  

𝐴8: Ara de salida del estator  

𝐴9: Área de salida del ventilador  

 
 

Figura 2.8– Elementos constitutivos de un ventilador de flujo axial compuesto por 

rotor centrífugo de alabes rectos. (3) 
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CAPÍTULO 3 

ANALISIS ACUSTICO EN VENTILADORES 

 

3.1. CAMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES 

 

El método más exacto para determinar el campo de funcionamiento (o desempeño) de un 

ventilador es por medio de pruebas realizadas en los laboratorios de la universidad. 

Normas tales como la norma americana ANSI/ASHRAE 51-07 establecen los criterios 

para la realización de las pruebas. El campo de desempeño de un ventilador se determina 

en términos del caudal, la presión desarrollada, la presión absorbida, la masa especifica 

del aire, la velocidad de rotación y del rendimiento. La Figura 3.1 (a) muestra las curvas 

típicas de desempeño de un ventilador para una determinada masa específica del aire y 

rotación, tal como se especifica por la norma ANSI/ASHRAE 51-07. En la Figura 3.1(b) 

se muestra el campo del desempeño de un ventilador centrífugo industrial, se observa que 

la gama de operación recomendada se concentró cerca del punto de rendimiento máximo 

para varias rotaciones. El límite inferior del rango de operación se define para evitar la 

región de inestabilidad del ventilador, que se produce a caudales inferiores al punto de 

máximo rendimiento. 

En comparación con un ventilador industrial estándar los VFARCR se diferencian, 

principalmente, por actuar con ∆𝑃𝑠 igual a cero, por operar con bajos rendimientos y por 

no poseer región de inestabilidad en su rango de operación.  

Siguiendo los criterios de la norma ya mencionada, los VFARCR se caracterizan por 

operar en el punto donde la curva depresión estática interseca al eje del caudal, es decir, 

con variación de presión estática igual a 0. Esto se produce porque las regiones de succión 

y descarga del ventilador están en contacto directo con la presión del aire, caracterizando 

las condiciones de aspiración y descarga libres. 

En un caso en el que no existiese ninguna restricción de doble sentido de rotación, el tipo 

de rotor más adecuado para sustituir al rotor de alabes radiales sería un rotor del tipo axial, 

debido a que tendría el más alto rendimiento para los rangos de caudales y presiones 

necesarias (Figura 2.4). En estos rangos de operación los VFARCR presentan 

rendimientos muy bajos, generalmente menores que 20%. 
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Figura 3.1– Curvas de campo de desempeños típicos de ventiladores centrífugos.(3) 

3.2 RUIDO SONORO DE LOS VENTILADORES6 

 

En los sistemas que utilizan ventiladores para mover aire la principal fuente de generación 

de ruido es el propio ventilador, lo cual puede ser un problema dependiendo de su 

aplicación. Por lo tanto, para reducir al mínimo el nivel de ruido percibido por el receptor, 

es importante conocer las propiedades de generación y propagación del sonido. 

 

3.2.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ACÚSTICA 

 

El sonido es una sensación producida en el sistema auditivo, que generalmente tiene 

connotaciones positivas. El ruido, se puede definir como un sonido sin armonía, y tiene 

una connotación negativa. Los sonidos son producidos por la variación de la presión o la 

                                                           
6 Harris, Manual de medidas acústicas y Control del Ruido., 3a.ed., Madrid- España., McGraw-Hill., 

1995., Pp. 656-657.  
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velocidad de las moléculas del medio y puede ser representado por una serie de 

fenómenos de compresión y rarefacción en relación con la presión del medio. 

El sonido se caracteriza por dos magnitudes, la amplitud de la variación de la presión del 

medio y sus frecuencias correspondientes. La frecuencia en Hz se define como la inversa 

del período (𝑇), o el intervalo de tiempo transcurrido para un ciclo completo de la 

fluctuación de la presión del medio, como demuestra la ecuación 3.1 

 

 
𝑓 =

1

𝑇
 

(3.1) 

 

La Figura 2.8 muestra la propagación del sonido generado por una disipación localizada 

en un medio con presión atmosférica y el comportamiento de la presión en un 

determinado punto a lo largo del tiempo. 

 

Fig.3.2. Variación de la presión atmosférica. (7) 

 

La audibilidad humana depende de la frecuencia y de la amplitud del sonido. La gama de 

frecuencias que el oído humano es capaz de detectar esta entre 20 Hz y 20.000 Hz. En 

cuanto a la amplitud, una pequeña variación en la presión atmosférica del orden de 60 Pa 

es capaz de causar dolor. Sin embargo, una pequeña variación del orden de 2 × 10−5 Pa 
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es detectable por el oído. Estos valores son conocidos, respectivamente, como el umbral 

del dolor y de la audibilidad. 

Debido a la amplia gama de variación que existe entre los umbrales del oído humano y 

también entre estos valores y la presión atmosférica al nivel del mar (101.325 Pa) es 

conveniente trabajar en una escala de decibelios, debido a que permite una mejor 

representación de las magnitudes que tienen amplias gamas de variación. 

La escala de decibelios es una escala logarítmica, obtenida por el producto de diez veces 

el logaritmo de la razón de un valor medido y un valor de referencia. El uso de la escala 

de decibelios para representar la potencia acústica emitida por un ventilador, tiene la 

siguiente expresión para el nivel de potencia sonora 𝐿𝑊. 

 

 
𝐿𝑊 =  10. 𝑙𝑜𝑔 (

𝑊

𝑊0
) [𝑑𝐵] 

(3.3) 

 

Donde: 

 

𝑊: Es la potencia sonora en 𝑊; 

𝑊0: Es la potencia sonora de referencia, que es igual a 10−12𝑊. 

 

El nivel de presión sonora 𝐿𝑝 es el estímulo físico que mejor se correlaciona con la 

sensación del sonido. Por lo tanto, como la potencia sonora es proporcional al cuadrado 

de la presión acústica, la ecuación 3.4 se puede escribir de la siguiente manera: 

 

 
𝐿𝑝 = 10. 𝑙𝑜𝑔 (

𝑝2

𝑝0
) = 20𝑙𝑜𝑔 (

𝑝

𝑝0
) [𝑑𝐵] 

(3.4) 

 

Donde; 

 

𝑝: Es la presión sonora eficaz (𝑝𝑟𝑚𝑠) en Pa; 

𝑝0: Es la presión sonora de referencia, que es igual a 2 × 10−5 Pa, que corresponde al 

umbral de audición. 
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La potencia acústica depende sólo de la fuente y es independiente del medio, pero la 

presión del sonido se ve influenciada por el medio ambiente, ya que la presencia de 

materiales absorbentes o superficies reflectantes pueden influir en la medición de la 

presión del sonido. 

 

Dado un campo libre, es decir, un ambiente donde no hay obstáculos que afecten a la 

propagación del sonido emitido por una fuente sonora, para medir los niveles de presión 

sonora en los puntos localizados en un casquete esférico imaginario de radio 𝑟 y área 

𝑆alrededor de una fuente puntual, el nivel de potencia sonora se puede expresar como una 

función del nivel de presión del sonido. 

 

 𝐿𝑤 = 𝐿𝑃 + 10. 𝑙𝑜𝑔(𝑆) (3.5) 

 

Donde: 

 𝑆 = 4𝜋𝑟2(Para el casquete esférico) 

 

(3.6) 

 

Se tiene: 

 

 𝐿𝑤 = 𝐿𝑃 + 20. 𝑙𝑜𝑔(𝑟) + 11[𝑑𝐵] (3.7) 

 

Y para el casquete semiesférico:  

 

 𝑆 = 2𝜋𝑟2 (3.8) 

 

Luego: 

 

 𝐿𝑤 = 𝐿𝑃 + 20. 𝑙𝑜𝑔(𝑟) + 8[𝑑𝐵] (3.9) 
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En diversas situaciones en las que hay más de una fuente emisora de ruido, los niveles 

total e individual de la presión de sonido se pueden obtener mediante la adición y la resta 

de presión del sonido. Para obtener el nivel total de presión del sonido (𝐿𝑝𝑡) emitido por 

dos o más fuentes, se tiene: 

 

 
𝐿𝑝𝑡 =  10. 𝑙𝑜𝑔 (10

𝐿𝑝1
10 + 10

𝐿𝑝2
10 +⋯10

𝐿𝑝𝑛
10 ) [𝑑𝐵] 

(3.10) 

 

Donde los índices de1, 2, … , 𝑛 indican el número de fuentes. 

 

Las mediciones de los niveles de la presión de sonido son influenciadas por el nivel de 

ruido de fondo 𝐿𝑝𝑓 que puede afectar significativamente el valor medido. Por lo tanto, 

una alternativa para determinar el nivel de ruido emitido por la fuente es a través de la 

sustracción del nivel de ruido total con la de fondo, que viene dada por: 

 

 
𝐿𝑝 =  10. 𝑙𝑜𝑔 (10

𝐿𝑝𝑡
10 − 10

𝐿𝑝𝑓
10 ) [𝑑𝐵] 

(3.11) 

 

La diferencia entre el nivel de ruido total y el de fondo debe ser de al menos 3dB con el 

fin de utilizar la técnica de la sustracción, de lo contrario el valor obtenido para la fuente 

puede contener errores significativos. Y en los casos en que la diferencia entre los niveles 

de presión de sonido de las fuentes individuales sobrepasa los 10 dB, el aporte de la fuente 

menos ruidosa puede despreciarse debido a que esta fuente añade un valor menor de 0,5 

dB al nivel total. 

El ruido es la combinación de diferentes amplitudes y sus correspondientes frecuencias, 

por lo que en el universo de los ventiladores se presentan demasiados trabajos sobre el 

ruido, en escalas de frecuencia de 1/1 de octava, o simplemente una octava. Y se puede 

obtener mediante la sumatoria del nivel de presión sonora de cada frecuencia del espectro 

de banda estrecha referente a la banda de 1/1 de octava. La Figura 3.3 se presenta un 

gráfico de la banda estrecha y los valores respectivos para la banda de 1/1 de octava y el 

nivel total de ruido, los cuales son determinados por la ecuación 3.11. 
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La Tabla 3.1 muestra las frecuencias más bajas, centrales y superiores para la escala de 

1/1 de octava en el rango audible. Una justificación para el uso de bandas de octava en 

lugar de banda estrecha, que proporciona un registro detallado del ruido, se asocia con la 

simplicidad del equipo de medición para las bandas de 1/1. 

 

 

 

Figura 3.3– Nivel de sonido en banda de octava y total.(7) 

 

TABLA 3.1 

FRECUENCIAS CENTRALES Y DE CORTE ESTANDARIZADAS PARA 

LAS ESCALAS DE 1/1 DE OCTAVA 

Frecuencia inferior Frecuencia central Frecuencia superior 

11 16 22 

22 31,5 44 

44 63 88 

88 125 177 

177 250 355 

355 500 710 

710 1000 1420 
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1420 2000 2840 

2840 4000 5680 

5680 8000 11360 

11360 16000 22720 

 
Según (7) 
 

En condiciones ideales, o campo libre, el sonido se propaga sin ningún tipo de 

perturbación, pero en condiciones reales parte del sonido emitido es reflejada, absorbida 

y transmitida. Estas cantidades dependen de las propiedades del obstáculo y en particular 

de la longitud de la onda de sonido, que está representada por λ y su unidad está en m, 

conforme a la ecuación 3.12. 

 

 

𝜆 =
𝑐𝑎𝑟 [

𝑚
𝑠 ]

𝑓       [𝐻𝑧]
 

(3.12) 

 

 

Generalizando, de modo que un obstáculo tenga efecto en una onda de sonido, este tiene 

que ser mayor que la longitud de onda de la misma. Por lo tanto, para las altas frecuencias 

un pequeño obstáculo puede perturbar el campo de sonido, pero para bajas frecuencias el 

mismo objeto tiene poco efecto sobre el campo de sonido. 

 

Las cámaras anecoicas se caracterizan por simular el campo libre. Por lo general, se basan 

en aislantes de vibración, con paredes gruesas y/o el doble de grosor que aíslan el ruido 

externo. Las paredes, el techo y el suelo están cubiertos con material de alta absorción 

acústica para minimizar las reflexiones de las ondas sonoras en su interior. 

Específicamente las cámaras semi-anecoicas se diferencian de las anecoicas solamente 

tienen el piso de reflexión, sin capa aislante, como se muestra en la Figura 3.4 
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Figura 3.4 - Representación esquemática de una cámara semi-anecoicas.(7) 

 

El uso de una cámara semi-anecoica como recinto de medición contribuye a la reducción 

de los errores experimentales involucrados, pero los lugares de medición deben ser 

definidos con el fin de capturar correctamente el ruido de la fuente. Para esto es 

importante entender el campo de sonido del conjunto fuente/recinto de medición, que se 

divide en cuatro campos: cercano, abundante, libre y reverberante, Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5– Representación del campo de sonido alrededor de una fuente 

sonora(7). 
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El campo cercano es la región cercana a la fuente de sonido, donde el nivel de ruido puede 

variar significativamente con una pequeña modificación de la posición del micrófono, 

esta distancia se extiende a un valor cercano a la mitad de la longitud de onda de la menor 

frecuencia emitida por la fuente, o, dos veces el diámetro del ventilador. La mayor 

distancia debe prevalecer y esta región se debe evitar para la medición. 

 

El campo alejado o distante está compuesto por el campo libre y reverberante. El campo 

libre sufre poca influencia del recinto, prevaleciendo el sonido directo. En este campo al 

duplicar la distancia entre la fuente y el receptor, el nivel de presión sonora disminuye 

aproximadamente en 6 dB, siendo el campo libre la región recomendada para la ejecución 

de estas mediciones. En el campo reverberante se producen múltiples reflexiones de las 

paredes, debiéndose evitar mediciones en ese campo. 

 

Más información sobre las mediciones de sonido se puede obtener en la familia de normas 

ISO 3740 - 3747, dirigidas a clasificar y estandarizar las pruebas de determinación de los 

niveles de la potencia sonora a partir de la medición del nivel de presión sonora, de 

máquinas en general, incluyendo los requisitos necesarios de diseño de cámaras acústicas. 

 

Los medidores de nivel de sonido están, típicamente compuestos por los siguientes 

componentes básicos de acondicionamiento de la señal eléctrica, Figura 3.6. 

 

 

 

  

Figura 3.6 - Componentes básicos de un medidor de nivel sonoro.(8) 

 

- Micrófono: Convierte la magnitud física de presión del sonido en una señal eléctrica 

equivalente; 
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- Preamplificador: Amplifica la señal de baja magnitud generada por el micrófono; 

- Filtro de peso: Pondera la señal para simular la respuesta del sistema auditivo, 

aplicando a la señal de entrada funciones de las transferencias basadas en las curvas 

isofónicas o de compensación A, B, C o D; 

- Filtro de 1/n de octava: Filtra la señal en bandas de frecuencia de 1/n octava; 

- Detector del valor eficaz (RMS): Extrae el valor eficaz, o total RMS, de la forma 

de onda incidente en el micrófono; 

- Ponderación de tiempo: Establece con que velocidad el dispositivo indicador 

responde a las variaciones de la señal de entrada; 

- Indicador: Interfaz de lectura de la medición. 

 

3.3. COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO DEL RUIDO EN 

VENTILADORES 

 

La Figura 3.7 muestra un espectro de sonido típico de un VFARCR. Al representar el 

espectro en el dominio de la frecuencia del nivel de presión sonora en dB de un ventilador, 

se observa que el espectro de ruido emitido cubre una amplia gama de frecuencias, 

caracterizado por tener valores más altos en la región de bajas frecuencias que alcanzan 

los valores más bajos para las frecuencias más                                                                                 altas, 

a través de un deterioro moderado. 
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Figura 3.7 – Espectro típico del nivel de presión sonora de un VFARCR.(7) 

Los picos destacados por las flechas, especialmente visibles en el espectro, se generan 

por la interacción entre los alabes del rotor y las partes estacionarias al lado del rotor, 

como, por ejemplo, las aletas del estator. Las frecuencias correspondientes a esta iteración 

son conocidas como frecuencias de paso de los alabes, BPF (Blade Passing Frequency), 

y sus armónicos, que se calculan por la siguiente expresión. 

 

 𝑓𝐵𝑃𝐹 = 𝑎.
𝑛

60
. 𝑍 

(3.13) 

 

 

Donde; 

 

𝑎 = 1, 2, 3, …. , cuando 𝑎 = 1 se tiene la frecuencia fundamental y para los demás valores, 

se obtiene los armónicos; 

𝑍: Representa el número de alabes del rotor.  

 

3.3.1. MECANISMOS DE GENERACIÓN DE RUIDO EN VENTILADORES 

 

Las tres principales fuentes de generación de ruido en los ventiladores son: aerodinámica, 

electromagnética y mecánica, se observa que la generación de ruido en los ventiladores 

implica numerosas áreas del conocimiento. Por lo tanto, las fuentes aerodinámicas tienen 

mayor acercamiento, porque el foco del trabajo son los mecanismos de generación de 

origen aerodinámico. 

 

3.3.2. FUENTES ACUSTICAS AERODINÁMICAS 

 

Las fuentes aerodinámicas se componen de tres mecanismos de generación de ruido: 

monopolar, dipolar y cuadripolar, los cuales tienen sus conceptos descritos a 

continuación: 

 

- MONOPOLAR: Se trata de una fuente que emite el sonido por igual en todas las 

direcciones, como una esfera pulsante, que crea ondas de sonido a través de la 



32 
 

compresión (cuando el cuerpo se expande) y de la rarefacción (cuando se contrae) 

del fluido en su entorno, la Figura 3.7 es un ejemplo de esta característica. Algunas 

fuentes de sonido como un altavoz fijado en una caja herméticamente cerrada y un 

aeroplano en movimiento inmerso en el aire pueden ser considerados como una 

fuente de tipo monopolar. El caso del aeroplano o cuerpos en movimiento se 

denomina ruido del grosor del cuerpo. 

 

 

 

Figura 3.7 – Ejemplos de una fuente monopolar. (1) 

 

Como el monopolar es una fuente de sonido esférica, que irradia ondas de sonido 

solamente en función de la distancia radial 𝑟 a partir de la fuente, es conveniente 

escribir la ecuación de onda en el sistema de coordenadas esféricas: 

 

 𝜕2(𝑟 𝑝(𝑟, 𝑡))

𝜕𝑟2
−
1

𝑐2
𝜕2(𝑟 𝑝(𝑟, 𝑡))

𝜕𝑡2
= 0 

(3.14) 

 

Donde: 

 

𝑐: Es la velocidad de propagación del sonido; 

𝑟: Es la distancia radial; 

𝑝: Es la fluctuación de la presión del medio. 

 

A partir de la ecuación 2.40 se puede obtener la potencia sonora irradiada por una 

fuente monopolar Π𝑀 representada en la siguiente expresión. Donde se consideró la 

ecuación de onda para el fluido estacionario, por lo tanto, es válido únicamente para 

una distancia 𝑟 de la fuente de sonido mucho más grande que el radio𝑎, de la fuente, 
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conocido como el campo alejado o región de propagación, en esta región no hay 

influencia del flujo. En esta solución se considera también la condición de campo 

libre, donde no hay reflexiones de la onda de sonido. 

 

 
Π𝑀 =

4𝜋𝑟2𝑝𝑟𝑚𝑠
2

𝜌0𝑐
=
Φ𝑟𝑚𝑠

2𝑘2𝜌0𝑐

4𝜋(1 + 𝑘2𝑎2)
 

(3.15) 

 

Donde; 

 

𝑝𝑟𝑚𝑠: Es el valor rms de la fluctuación de la presión; 

𝜌0: Masa especifica del fluido estacionario; 

Φ𝑟𝑚𝑠: Valor rms del flujo volumétrico instantáneo del fluido: 

𝑘: Número de onda. 

 

Al realizar un análisis del orden de magnitud en la ecuación 3.15, el flujo volumétrico 

es proporcional al cuadrado de la longitud característica de la región de flujo (𝑟) y 

del valor rms de la velocidad promedio (𝑈) del flujo generado por la oscilación de la 

fuente. 

 

 Φ𝑟𝑚𝑠 ∝ 𝑟
2. 𝑈 (3.16) 

 
 

Y el número de onda es del orden de la frecuencia característica, que es proporcional 

a la relación entre la velocidad promedio y la longitud característica, entonces; 

 

 
𝑘 ∝

𝑈

𝑟. 𝑐
 

(3.17) 

 
  

Sustituyendo las ecuaciones 3.15 y 3.16 en la ecuación 3.17 y considerando 𝑎2 ≈ 0, 

se obtiene la ecuación 3.18, para la potencia de la fuente monopolar. 

 

 
Π𝑀 ∝

𝜌0𝑟
2𝑈4

4𝜋𝑐
 

(3.18) 
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Se observa, por la ecuación 3.18 que la potencia de sonido irradiada 

aerodinámicamente por una fuente del tipo monopolar es proporcional a la cuarta 

potencia de la velocidad rms del flujo y al cuadrado de la longitud característica. 

 

- DIPOLAR: Consta de dos fuentes monopolares de la misma intensidad, pero de 

fases opuestas y separadas por una distancia muy pequeña con respecto a la longitud 

de onda del sonido. Dos esferas pulsantes situadas cerca una de otra, mientras que 

una se contrae, la otra se expande, es una fuente del tipo dipolar, Figura 3.8 Un 

ejemplo práctico sería un altavoz libre (sin caja acústica) en operación, que al mover 

su diafragma hacia la parte frontal, causando una compresión en esa dirección, en la 

parte trasera el diafragma provoca una rarefacción del aire. 

 

 

 

Figura 3.8 – Ejemplos de una fuente dipolar.(1) 

 

El ruido dipolar es conocido por ser producido por la carga hidrodinámica en la 

superficie de un cuerpo, tal como es el caso de las superficies aerodinámicas, tales 

como alas, hélices, alabes de rotores de helicópteros, compresores, turbinas, rotores 

eólicos y otros.  

 

Al considerar una superficie esférica alrededor de un dipolo cuyo radio de superficie 

es considerablemente mayor que la distancia (2d) entre los dos monopolos que 

constituyen el dipolo y aplicando la misma metodología utilizada para el monopolo, 

se tiene:  
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Π𝑀 ∝

𝜌0𝑑
2𝑈6

3𝜋𝑐3
 

(3.19) 

 

Por lo tanto, de la ecuación 3.19 se verifica que la potencia sonora irradiada por un 

dipolo (ΠD) es proporcional a la sexta potencia de la velocidad rms promedio del 

flujo generado por el dipolo. En este caso, se adoptó lo siguiente: 

 

 Φ𝑟𝑚𝑠 ∝ (2𝑑)
2. 𝑈 (3.20) 

 

y 

  

 
𝑘 ∝

𝑈

2𝑑. 𝑐
 

(3.21) 

 

- CUADRIPOLAR: Está compuesto por dos dipolos opuestos, dispuestos lado a lado, 

llamado cuadripolar lateral, la directividad tiene la forma de la hoja de un trébol de 

cuatro hojas, Figura 3.9 (a). El cuadripolar también puede tener forma lineal, 

conocida como cuadripolar lineal. Está formado por dos dipolos opuestos y 

colineales, tal como se muestra en la Figura 3.9 (b). El diapasón es un ejemplo de 

cuadripolar lineal. 
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Figura 3.9– Ejemplos de las fuentes cuadripolares.(1) 

 

Análoga a los métodos aplicados para los monopolar y dipolar y teniendo en cuenta las 

ecuaciones 3.19 y 3.20, se obtienen las siguientes expresiones para la potencia sonora 

irradiadas por un cuadripolar (ΠQ), lateral: 

 

 
Π𝑄 ∝

𝜌0𝑑
2𝑈8

15𝜋𝑐5
 

(3.21) 

 

Y lineal: 

 

 
Π𝑄 ∝

𝜌0𝑑
2𝑈8

5𝜋𝑐5
 

(3.22) 

 

A través de estas ecuaciones se demuestra que los dos tipos de cuadripolos lateral y lineal, 

son proporcionales a la octava potencia de la velocidad RMS promedio del flujo generado 

por cuadripolo. 

 

Cuando se realiza una comparación entre las potencias irradiadas por las monopolares, 

dipolares y cuadripolares, con el fin de cuantificar la eficiencia de estos mecanismos, se 
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concluye que las dipolares son irradiadoras de sonido mucho menos eficiente a bajas 

frecuencias cuando se compara con una monopolar, como muestra la razón entre estas 

dos fuentes: 

 

 Π𝐷
Π𝑀

=
4 𝑘2𝑑2

3
~ (
𝑑

𝜆
)
2

 
(3.23) 

 
 

Donde: 

 

 
𝜆 =

2𝜋

𝑘
 

(3.24) 

 

Por la ecuación 3.25 se observa que el monopolo es el mecanismo más eficiente en la 

irradiación del sonido comparando los tres tipos existentes. Y que el dipolo es más 

eficiente que el cuadripolo a pesar de no haber sido demostrado. 

 

 Π𝑄
Π𝑀

= 𝑘4𝑑4~(
𝑑

𝜆
)
4

 
(3.25) 

 

Los mecanismos de generación de ruido aerodinámicos para los ventiladores de 

velocidades bajas y medias, tales como los utilizados en la industria, pueden ser 

analizados por la teoría de las analogías acústicas. Los mecanismos de generación de 

ruido aerodinámico son los mismos para los ventiladores axiales y radiales, pero debido 

a la aplicación en la industria aeronáutica, mayor parte del conocimiento desarrollado 

sobre el tema se dedica a los ventiladores axiales. La Figura 3.10 muestra un resumen de 

los tres mecanismos básicos para generar ruido aerodinámico en ventiladores, así como 

las fuerzas permanentes y transitorias que actúan en los alabes. 

 

Los efectos causados por el ruido del grosor del cuerpo no son relevantes en el caso de 

los ventiladores industriales, porque a la velocidad que se produce la fluctuación de la 

presión causada por el desplazamiento de masa de fluido del movimiento de los alabes es 

mucho menor que la velocidad del sonido, lo que caracteriza una baja eficiencia de 

irradiación acústica. 
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El mecanismo del tipo cuadripolar es irrelevante para los ventiladores, cuya velocidad 

periférica del alabe tiene un número de Mach inferior a 0,8. Por lo tanto, el principal 

mecanismo de generación de ruido en los ventiladores industriales es el dipolo. 

 

 

 

Figura 3.10- Mecanismos de generación de ruido aeroacústico en ventiladores.(8) 

 

El dipolo se caracteriza por la interacción entre las fuerzas de los componentes sólidos, 

tales como los alabes y la carcasa del ventilador y el flujo turbulento. A medida que las 

fuerzas pueden ser periódicos o aleatorias el campo de sonido resultante tiene 

componentes de frecuencias discretas y de banda ancha. 

 

Las fuerzas que forman el dipolo pueden ser permanentes o transitorias. Las fuerzas del 

tipo permanente se producen en los alabes de un rotor que opera en un campo de flujo 

uniforme y permanente. Si un observador se posiciona en una referencia fija se dará 

cuenta de las fluctuaciones periódicas de la presión debido al paso de los alabes y sus 

armónicos. Esta componente de la fuerza se caracteriza por tener una baja eficiencia de 

radiación del sonido, siendo despreciable en comparación con las fuerzas transitorias en 

los alabes. 

 

Cuando un rotor opera en un estado permanente, pero en un campo de flujo no uniforme, 

las fuerzas sobre los alabes son transitorias. El resultado de estas fuerzas es una alta 
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eficiencia de radiación acústica, siendo una de las principales causas del ruido generado 

por los ventiladores. El espectro de ruido debido a la interacción entre el rotor y el flujo 

no uniforme está compuesto por frecuencias discretas que coinciden con la frecuencia de 

paso de los alabes y sus armónicos. El campo de flujo permanente y no uniforme es 

producido por obstrucciones en la entrada y en la salida del rotor, tales como soportes 

estacionarios, alabes del estator, las asimetrías, las curvas y las esquinas de los conductos, 

entre otros. 

 

En los casos en que el flujo entra de forma no uniforme los ventiladores funcionan en 

condición no permanente y el espectro cambia su característica pasando de discreto a 

banda ancha. Si las variaciones del flujo en la entrada son de baja frecuencia el resultado 

es un espectro de banda dispersa alrededor de la frecuencia de paso, pero si las 

fluctuaciones de la velocidad en la entrada fuesen aleatorias las fuerzas generadas también 

serán aleatorias, por lo tanto, se tiene un espectro de banda ancha. 

 

Los flujos secundarios generan fuerzas transitorias en los alabes, un ejemplo es el flujo 

que existe entre el rotor y la carcasa en la región del extremo de los alabes, donde existe 

un flujo del lado de la presión hacia el lado de succión del alabe. Otro ejemplo es la 

inestabilidad en el funcionamiento del ventilado o parada de rotación (pérdida de 

sustentación del alabe), que puede ocurrir en todos los tipos de ventiladores, a excepción 

de los abales rectos. Este tipo de generación de ruido es del tipo de banda ancha, sin 

embargo, puede presentar un espectro con regiones de banda estrecha. 

 

El desprendimiento de vórtices en los alabes causa una recirculación del flujo, lo que 

genera fuerzas en los alabes, estos vórtices pueden presentar un espectro de banda ancha 

o de banda estrecha. 

 

Incluso si el campo de flujo es completamente uniforme y permanente los alabes tendrán 

influencia de fuerzas fluctuantes, debido a las fluctuaciones de presión en la capa límite 

turbulenta, pero el ruido de la capa límite turbulenta es baja en comparación con la 

generada por la turbulencia incidente. 

 

Las fuerzas transitorias también están presentes en las aletas del estator y en la carcasa 

del ventilador, en ventiladores axiales el flujo generado por el rotor provoca fuerzas 

fluctuantes en el estator, lo que puede ser una fuente de radiación de ruido efectiva. Y en 
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los ventiladores centrífugos, los vacíos muy estrechos entre los alabes y la carcasa, o 

elementos estacionarios, pueden causar fluctuaciones de presión de alta amplitud, que 

puede ser considerada la principal fuente de ruido en estos ventiladores, caracterizada por 

ser un ruido tonal. 

 

3.3.3. FUENTES ELECTROMAGNÉTICAS 

 

El ruido acústico de origen electromagnético en ventiladores proviene del motor eléctrico 

que lo acciona, en la mayoría de las aplicaciones los ventiladores son accionados por 

motores eléctricos, por lo que en estos casos se debe considerar esa fuente de generación 

de ruido. 

 

El ruido acústico de origen magnéticos se genera a través de la interacción de las ondas 

de inducción (fundamentales y armónicas) presentes en el entrehierro, este ruido depende 

principalmente del diseño mecánico y electromagnético del motor. 

 

Cuando el motor es accionado por un convertidor de frecuencia, el ruido del motor puede 

ser influenciado por el desbalance magnético debido a los armónicos generados por los 

convertidores de frecuencia, lo que puede aumentar los niveles de ruido audible. 

 

 

 

 

 

3.3.4. FUENTES MECÁNICAS 

 

Las fuentes mecánicas de la generación de ruido asociadas con los ventiladores son 

diversas7. Las principales, pero no exclusivas, provienen de los rodamientos, 

acoplamientos, cajas de engranajes, correas de transmisión y componentes vibratorios. 

 

El ruido producido por las fuentes electromagnéticas y mecánicas, tal como se ha 

mencionado anteriormente, tiene diferentes orígenes y características y como no son el 

                                                           
7 Osborne,Fans. 
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objetivo de esta Tesis, no se detallarán aquí. Sin embargo, el ruido intrínseco de estas 

fuentes se minimizó de manera de no influir en los resultados del estudio. 

 

3.3.5. PREDICCIÓN DEL NIVEL DE RUIDO 

 

En esta subsección se presenta, de conformidad con el orden cronológico de publicación, 

los métodos y sus principales características utilizadas por diversos estudiosos para 

calcular el 𝐿𝑤generado por fuentes aerodinámicas. 

 

En 1954, se presentan una ecuación para calcular𝐿𝑤 en función de la potencia nominal 

del motor (ℎ𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) accionador del ventilador, la cual se registra en la placa de 

identificación del motor. La potencia nominal del motor se refiere a la potencia de salida 

útil, o del eje, que el motor proporciona a la carga, en esta condición el motor opera al 

100% de su capacidad, donde el rendimiento es máximo. 

 

 𝐿𝑊 = 100 + 10𝑙𝑜𝑔(ℎ𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) (3.26) 

 

Donde: 

 

𝐿𝑤: Esta dado en dB; 

ℎ𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: Esta dado en hp; 

 

y la referencia para la conversión de decibelios es igual a 10-13W. 

 

Para la obtención de la ecuación 3.26 se utilizaron 14 ventiladores accionados por motores 

enmarcados en el rango de una potencia nominal entre 1,6 y 40 caballos de fuerza, los 

resultados obtenidos mostraron un rango de diferencia de ± 4 dB entre el valor 

experimental y el calculado. 

 

En 1955 se propone una metodología (Método 2) para el cálculo de 𝐿𝑤en función de las 

variables del rendimiento del ventilador y de la banda de 1/1 de octava de frecuencia. 

Cualquiera de las siguientes tres ecuaciones pueden ser utilizadas para el cálculo. 
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 𝐿𝑤 = 𝑅1/1 + 77 + 𝑙𝑜𝑔(𝑘𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) + 20𝑙𝑜𝑔(ΔP𝑠_𝑚𝑚𝐻2𝑂) (3.27) 

 

 𝐿𝑤 = 𝑅1/1 + 25 + 10𝑙𝑜𝑔(3600�̇�) + 20𝑙𝑜𝑔(ΔP𝑠_𝑚𝑚𝐻2𝑂) (3.28) 

 

 𝐿𝑤 = 𝑅1/1 + 130 + 10𝑙𝑜𝑔(𝑘𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) − 10𝑙𝑜𝑔(3600�̇�) (3.29) 

 

Donde; 

 

𝑅1/1: Es el factor para cada banda de octava proporcionada por la Tabla 3.2; 

ΔP𝑠_𝑚𝑚𝐻2𝑂: Es la presión estática en mmH2O; 

𝐾𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: Es la potencia del motor en kW; 

�̇�: es el caudal volumétrico en m3/s. 

 

 

TABLA N°3.2 

FACTOR DE BANDAS DE 1/1 DE OCTAVA  

PARA LAS ECUACIONES 3.27 A 3.29 

Tipo de 

ventilador 

FRECUENCIA 

(Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Centrifugo:  

Alabes curvos 

hacia atrás  

-4 -6 -9 -11 -13 -16 -19 -22 

Centrifugo: 

Alabes curvos 

hacia al frente 

-2 -6 -13 -18 -19 -22 -25 -30 

Centrifugo: 

Alabes radiales 
-3 -5 -11 -12 -15 -20 -23 -26 

Axial  -7 -9 -7 -7 -8 -11 -16 -18 

Flujo mixto 0 -3 -6 -6 -10 -15 -21 -27 

Según (8) 
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En 1963 el Journal of the Acoustical Society of America propone una ecuación(Método 3) en 

función de los parámetros geométricos, los coeficientes adimensionales, la frecuencia y 

los coeficientes obtenidos experimentalmente, tal como se escribe en la siguiente 

ecuación. Los experimentos se realizaron en tres ventiladores centrífugos diferentes con 

alabes curvados hacia adelante. 

 

 𝐿𝑤𝑎−∞ = 10𝑙𝑜𝑔((39,37𝑑5)
2𝑀4) + 10𝑙𝑜𝑔(𝑘(𝑠𝑎, 𝜑)) (3.30) 

 

Donde; 

 

 
𝑆𝑎 =

𝑓𝑎
𝑛

 
(3.31) 

 

𝐿𝑤𝑎−∞: Es el nivel de potencia sonora (dB, referencia de 10-13 W) emitida por encima de 

la frecuencia de corte (𝑓𝑎) en Hz; 

𝑑𝑎: Es el diámetro externo del rotor en m; 

𝑀: Es el número de Mach; 

𝑘(𝑠𝑎, 𝜑): Es una funcion dependiente del parámetro adimensional de frecuencia 𝑠𝑎 y del 

coeficiente de volumen 𝜑, esta función se obtiene experimentalmente. 

 

En 1967, en base a experimentos realizados en 8 ventiladores centrífugo con diferentes 

configuraciones de alabes, se propuso una metodología para la predicción de 𝐿𝑤similar a 

la propuesta en 1955(Ecuación 3.31), pero aumentada en términos que toman en cuenta 

el rendimiento y el aumento debido a la BPF, la cual se expresa en dB, con una referencia 

de 10-12 W. 

 

 𝐿𝑤 = 10𝑙𝑜𝑔(�̇�𝑐𝑓𝑚) + 𝛼10𝑙𝑜𝑔(∆𝑃𝑠_𝑖𝑛𝐻20) + 𝐾𝑎𝑟 +𝑚𝜂(𝜂𝑠0 − 𝜂𝑠) + 𝑇𝐵𝑃𝐹 (3.32) 

 

Donde; 

 

�̇�𝑐𝑓𝑚: Es el caudal volumétrico en cfm. 

∆𝑃𝑠_𝑖𝑛𝐻20: Es la presión estática en inH2O; 
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𝛼: Es el exponente de la presión estática observado experimentalmente, varía en función 

de las bandas de octava; 

𝐾𝑎𝑟: Es el nivel de potencia sonora reducido en dB, que varía en función de las bandas de 

octava y del punto de operación; 

𝑚𝜂: Es la pendiente de la curva del nivel de potencia sonora reducida y el rendimiento, 

el cual varía con las bandas de octava; 

𝜂𝑠0: Es la referencia del rendimiento estático; 

𝜂𝑠: Es el rendimiento estático en el punto de operación; 

𝑇𝐵𝑃𝐹: Es el incremento en dB, en la banda de octava debido a BPF.  

 

También se propone una serie de ecuaciones para calcular𝐿𝑤en función de varios 

parámetros, como variables geométricas, de rendimiento aerodinámico y coeficientes 

adimensionales. Se presentan cinco ecuaciones es para cada tipo de ventilador; 

centrífugos y axiales, de forma generalizada, sólo se combinan algunas variables para que 

las ecuaciones se expresan en términos de ciertas variables, a continuación, se escriben 

cinco ecuaciones aplicadas a los ventiladores centrífugos. 

 

 
𝐿𝑤 = 64,9 + 10𝑙𝑜𝑔(�̇�) + 20𝑙𝑜𝑔 (

Δ𝑃𝑡

9.81
) + 10𝑙𝑜𝑔 (

1

𝜓
(
1

𝜂
− 1)) 

(3.33) 

 

 𝐿𝑤 = 73,4 − 0,016𝑇 + 10𝑙𝑜𝑔(𝑊𝑎𝑏𝑠) + 20𝑙𝑜𝑔(𝑢5) + 10𝑙𝑜𝑔(1 − 𝜂) (3.34) 

 

 
𝐿𝑤 = 41,3 − 0,032𝑇 + 50𝑙𝑜𝑔(𝑢5) + 10𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑟) + 10𝑙𝑜𝑔 (𝜑𝜓 (

1

𝜂
− 1)) 

(3.35) 

 

 
𝐿𝑤 = 40,3 − 0,032𝑇 + 50𝑙𝑜𝑔(𝑢5) + 20𝑙𝑜𝑔(𝑑5) + 10𝑙𝑜𝑔 (𝜑𝜓 (

1

𝜂
− 1)) 

(3.36) 

 

 
𝐿𝑤 = −23,7 − 0,032𝑇 + 70𝑙𝑜𝑔(𝑑5) + 50𝑙𝑜𝑔(𝑛) + 10𝑙𝑜𝑔 (𝜑𝜓 (

1

𝜂
− 1)) 

(3.37) 

 

 

Donde: 
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Δ𝑃𝑡: Es la presión total del ventilador en Pa; 

𝑇: Es la temperatura del aire en la entrada del ventilador en °C; 

𝐴𝑟: Es el área de referencia en m2, la cual se calcula mediante: 

 

 
𝐴𝑟 =

𝜋𝑑5
2

4
 

(3.38) 

 

y las demás variables se han definido previamente y sus unidades están dadas en:  

 

�̇�: en m3/s 

𝑊𝑎𝑏𝑠: En kW; 

𝑢5: En m/s; 

𝑑5: En m 

𝑛: En RPM. 

 

En 1979 en el Manual del Control de Ruido de Cyril M. Harris, se presentó una 

metodología (Método 5) similar a la propuesta en 1955, sin embargo, fue incluido el 

incremento de ruido causado por el BPF y amplificando la gama de ventiladores. La 

siguiente ecuación es utilizada para todo tipo de ventiladores: 

 

 𝐿𝑤 = 𝐾𝐺 + 10𝑙𝑜𝑔(�̇�) + 20𝑙𝑜𝑔(Δ𝑃𝑡𝑘𝑃𝑎) + 𝐶𝐺 (3.39) 

 

 

Donde: 

 

𝐿𝑤: en dB, referencia de 10-12 W 

 

Los valores de 𝐾𝐺 (relativo a las frecuencias de las bandas de octava) y𝐶𝐺 (relativo a BPF) 

se obtienen de la Tabla 3.3; 

Δ𝑃𝑡𝑘𝑝𝑎: Es la presión total del ventilador en kPa. 
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La metodología utilizada por la ASHRAE HANDBOOK para calcular el nivel de ruido 

generado por los ventiladores, toma en cuenta el rendimiento de la máquina, tal como se 

presenta en la ecuación: 

 

 𝐿𝑤 = 𝐾𝑤 + 10𝑙𝑜𝑔(�̇�𝑐𝑓𝑚) + 20𝑙𝑜𝑔(Δ𝑃𝑡𝑡_𝑖𝑛𝐻2𝑂) + 𝐶𝐵𝑃𝐹 (3.40) 

 

Donde; 

 

𝐿𝑤: En dB, referencia de 10-12 W; 

Δ𝑃𝑡𝑡_𝑖𝑛𝐻2𝑂: Es la presión total en inH2O; 

Los valores de 𝐾𝑤(relativo a las frecuencias de las bandas de octava) y𝐶𝐵𝑃𝐹 se obtienen 

de la Tabla 3.4; 

𝐶𝑁: Es el factor de corrección en dB debido al rendimiento del ventilador y se calcula 

mediante la ecuación: 

 

 
𝐶𝑁 = 10 + 10𝑙𝑜𝑔 (

1 − 𝜂

𝜂
) 

(3.41) 

 

Siendo 𝜂 el rendimiento del ventilador. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°3.3 

FACTOR DE BANDAS DE 1/1 DE OCTAVA  

PARA LA ECUACION 3.40 

Tipo de 

ventilador 

𝒅𝟓 

[mm] 

𝒇 

[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 BPF 

Centrifugo; 
>750 80 80 79 77 76 71 63 55 3 
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Superficie 

aerodinamica, 

alabes curvados; o 

inclinados para 

atrás. 

<750 84 86 84 82 81 76 68 60 3 

Centrifugo; 

Radial modificado 

>1000 93 90 88 88 83 78 75 74 5 

<1000 96 95 93 93 88 83 80 79 5 

Centrífugo; 

Soplador radial  

>1000 93 87 90 87 85 80 78 77 8 

>1000 

y 

>500 

103 96 96 93 93 88 86 85 8 

<500 111 105 106 98 92 87 86 81 8 

Centrifugo;  

Radial para 

transporte de 

materiales  

>1000 98 94 90 87 83 78 75 74 7 

<1000 
110 106 100 91 88 85 80 86 7 

Centrífugo; 

Alabes curvados 

hacia el frente 

Todos 95 91 86 81 76 73 71 68 2 

Axial con aletas  

>1000 87 84 86 87 85 82 80 70 6 

<1000 85 87 91 91 91 89 86 80 6 

Axial tubular  

>1000 89 87 91 89 87 85 82 75 7 

<1000 88 89 95 94 92 91 85 83 7 

Axial tipo hélice  Todos  96 93 94 92 90 90 88 86 5 

Torres de 

enfriamiento  
Todos 96 99 106 104 103 100 94 88 5 

Fuente: ASHRAE HANDBOOK 

 

TABLA N°2.4 

FACTOR DE BANDAS DE 1/1 DE OCTAVA  

PARA LA ECUACION  3.41 

Tipo de ventilador 

𝒇 

[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 BPF 
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Centrifugo; 

Superficie aerodinámica  
35 35 34 32 31 26 18 10 3 

Centrifugo; alabes 

curvados; o inclinados 

para atrás. 
35 35 34 32 31 26 18 10 3 

Centrifugo; 

Radial 
48 45 43 43 38 33 30 29 5-8 

Centrífugo; 

Alabes curvados hacia el 

frente 

40 38 38 34 28 24 21 15 2 

Axial con aletas  42 39 41 42 40 37 35 25 6-8 

Axial tubular  44 42 46 44 42 40 37 30 6-8 

Axial tipo hélice  51 48 49 47 45 45 43 31 5-7 

Centrífugo tubular  46 43 43 38 37 32 28 25 4-6 

Fuente: ASHRAE HANDBOOK 

 

Todos los métodos mencionados anteriormente se basan en cálculos analíticos 

alimentados por los parámetros geométricos, de rendimiento, coeficientes adimensionales 

y/o factores empíricos. 

 

Innumerables estudios, usando técnicas computacionales numéricas para la predicción 

del ruido generado por los ventiladores a partir del campo de flujo, han sido publicados. 

 

En 2002 se utiliza una ecuación formulada en 1964, que asocia la formación de vórtices 

a la generación del ruido, para estimar el ruido aerodinámico tonal generado por un 

ventilador centrífugo de alabes curvados hacia atrás. Para obtener los resultados se utilizó 

una simulación numérica en tres dimensiones, transitoria. En este trabajo se presentan 

como resultados los contornos de los términos fuentes acústicas, en la Figura 3.11 se 

muestran parte de esos resultados para dos ventiladores diferentes. 
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Figura 3.11 – Contornos de los términos fuente acústicos.(8 

 

Otros estudios utilizan simulaciones tridimensionales, transitorias de ventiladores 

centrífugos para la estimación del ruido a través de analogías acústicas. 

 

En el 2007 en el 3er simposio de procedimientos para la reducción de ruido en 

ventiladores, en Francia, se presentaron métodos avanzados de aeroacústica 

computacional (CAA – Computational Aeroacoustics) para la evaluación de las fuentes 

de ruido de un ventilador axial de baja presión. Las simulaciones de la dinámica de fluidos 

computacional (CFD - Computational Fluid Dynamics) fueron del tipo tridimensional, 

transitoria, donde se comparó las técnicas que utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes 

con la media de Reynolds transitoria (URANS–Unsteady Reynolds-Averaged Navier-

Stokes), simulaciones de grandes escalas (LES- Large Eddy Simulation), simulaciones de 

vórtices separados (DES – Detached Eddy Simulation)  y simulaciones de escalas 

adaptadas (SAS –Scale Adaptative Simulation). Y para la predicción de la radiación 

sonora se utilizó la ecuación de las analogías de JohnFfowcs Williams. La Figura 3.12 

muestra los resultados obtenidos del campo de las velocidades normalizadas para los 

modelos simulados, se observa que la técnica LES permite capturar los fenómenos del 

flujo con mayor precisión, pero el coste computacional es mucho más alto. En la obra 

Computational Aeroacoustic, Christopher K. W. Tam  aborda el concepto con mayor 

profundidad. 
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Figura 3.12 –Campo de velocidades normalizadas.(8) 

 

Los espectros de la presión sonora medidos y simulados, se muestran en la Figura 3.12, 

donde se observa que los resultados obtenidos con la técnica LES son los que están más 

cerca de los espectros experimentales, sin embargo, el número de elementos de la malla 

y el tiempo de simulación son mucho más elevados que los otros modelos, lo que resulta 

en altos costos computacionales.  

 

El uso de las metodologías presentadas para la predicción del ruido generado por los 

ventiladores debe ponderarse de acuerdo con cada objetivo. Como se muestra en todas 

las metodologías descritas, tanto los métodos de análisis como los métodos numéricos 

deben ser calibrados y validados para cada tipo de aplicación y su respectiva precisión 

deseada. 
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Figura 3.12 - Espectros del nivel de presión sonora simulados y experimentales.(7) 

 

 

En general, el método analítico es ventajoso cuando se desea obtener el nivel de potencia 

sonora en un corto tiempo, por ejemplo, en procedimientos que implican la optimización 

del ventilador y la variable𝐿𝑤es una de las variables de diseño. Sin embargo, el método 

computacional puede presentar superioridad en relación con el método analítico en los 

casos en que se desea localizar las regiones de la generación de ruido aerodinámico. Es 

de destacar que para capturar las características del ruido, las simulaciones deben ser 

transitorias y las mallas necesitan ser muy refinadas, lo que eleva el coste computacional. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LOS FLUIDOS 

 

La dinámica de fluidos computacional (CFD) es el conjunto de metodologías que permite 

la realización de análisis numéricos del flujo de fluidos a través de las computadoras. Esas 

metodologías consisten, principalmente, en transformar sistemas reales en ambientes o 

productos virtuales, lo que permite a las computadoras resolver las leyes que rigen el 

movimiento de los fluidos a través de geometrías modeladas y discretizadas en el propio 

computador. Esto permite flexibilidad en el análisis de prototipos, a través de la creación 

y análisis de prototipos virtuales. Además de reducir el número de prototipos reales a ser 

fabricados, las técnicas de la CFD permiten visualizar todo el comportamiento del sistema 

a través de herramientas de visualización por computadora y también hace posible los 
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procesos de optimización que experimentalmente se tornan lentos, muy costosos y en 

algunos casos imposibles de llevarse a cabo experimentalmente. 

 

3.4.1 ESTRUCTURA DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS EN CFD 

 

A continuación, se presentan las principales etapas que constituye un análisis en CFD. La 

Figura 26 ilustra esas etapas, que se dividen en cinco partes: 

 

- ETAPA I: Selección del modelo matemático y definición del nivel de aproximación 

con la realidad; 

- ETAPA II: Fase de discretización, la cual se divide en dos, la primera consiste en la 

discretización del espacio, lo que resulta en la generación de la malla, y la segunda 

en la discretización de las ecuaciones; 

- ETAPA III: En esta fase se define el esquema numérico a ser utilizado y sus 

propiedades de estabilidad y la precisión que debe cumplirse. 

- ETAPA IV: Solución del esquema numérico, que depende del tiempo de 

integración, del sistema algebraico y de las técnicas de aceleración de la 

convergencia. 

- ETAPA V: Post-procesamiento grafico de los resultados numéricos para la 

comprensión y la interpretación de la física analizada. 

 

Un enfoque completo de la técnica CFD es bastante amplio y no tendría sentido 

incorporarlo en esta Tesis, por lo que en los próximos subtemas se presentarán sólo los 

conceptos esenciales para la comprensión de este trabajo. 
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Figura 3.13. - Estructura de una simulación de CFD.(Fuente propia) 

 
 

3.4.2 ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS 

 

Muchos flujos son reconocidos por su complejidad, principalmente debido al fenómeno 

de la turbulencia, la cual consiste en una inestabilidad de flujo que es un elemento 

dominante en la mayoría de los flujos que se encuentran en la naturaleza y en la industria. 

 

El principio de la conservación es el concepto clave para la modelización matemática en 

CFD, las leyes de conservación de los flujos en los fluidos se definen por la conservación 

de las siguientes magnitudes: masa, cantidad de movimiento lineal y la energía. Con la 

excepción de la energía, las ecuaciones de la masa y la cantidad de movimiento lineal se 

definen a continuación. 

 

CONSERVACIÓN DE LA MASA: La ley de la conservación de la masa es una 

expresión general de naturaleza cinemática, independiente de la naturaleza del fluido o 

de las fuerzas que actúan sobre el fluido. Y parte del principio que en un sistema fluido 
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la masa no puede desaparecer o ser creada. Utilizando la notación indicial, la ley de la 

conservación de la masa se describe por la siguiente ecuación. 

 

 𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
 

(3.42) 

 

 

Donde; 

 

𝑥𝑗: Son las coordenadas generalizadas; 

𝑢𝑗: Las velocidades generalizadas. 

 

CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL O MOMENTO LINEAL: 

 

Aplicando la segunda ley de Newton en un volumen de control, se puede decir que la 

suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el volumen es igual a la relación de 

variación en el tiempo de su cantidad de movimiento lineal. A partir de este principio, se 

obtiene la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento lineal en su forma 

conservativa y en notación indicial: 

 

 𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 𝑓𝑖 +

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕(𝜏𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑗
 

(3.44) 

 

Los términos en el lado izquierdo representan la relación de la variación de la cantidad de 

movimiento y del lado derecho representan la suma de las fuerzas externas (de superficie 

y de campo) que actúan en el volumen de control. Estos términos sondados en unidad de 

fuerza por unidad de volumen. 

 

Específicamente; 

 

𝑓𝑗: Son las fuerzas de campo, tales como la gravedad, electromagnética o centrífuga; 

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
: Son las fuerzas de presión hidrostática; 

𝜕(𝜏𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑗
: Son las fuerzas debido a la deformación del fluido. 
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Donde la suma de los dos últimos términos de la ecuación  3.44.compone el tensor de las 

tensiones. Al considerar un fluido newtoniano con viscosidad dinámica μ, el tensor de las 

tensiones viscosa, 𝜏𝑖𝑗puede descomponerse como sigue: 

 

 
𝜏𝑖𝑗 = 2𝜇 (𝑆𝑖𝑗 −

1

3

𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
𝛿𝑖𝑗) 

(3.45) 

 

Donde el primer término de la expresión entre paréntesis 𝑆𝑖𝑗es el tensor relación de la 

deformación representada en la ecuación 3.46 y el segundo término es la parte simétrica 

del tensor de deformación, donde𝛿𝑖𝑗es el delta de Kronecker o tensor de identidad. 

 

 
𝑆𝑖𝑗 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑖

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 

(3.46) 

 
  

Mediante la sustitución de las ecuaciones 3.46 y 71 en la ecuación 3.44, se obtiene la 

ecuación de Navier-Stokes para un fluido newtoniano. Esta ecuación se puede simplificar 

en gran medida en función de las características del flujo, por ejemplo, si el flujo estuviese 

en régimen permanente, es incompresible, sin fricción a lo largo de una línea de corriente, 

la ecuación de Navier-Stokes reduce a la ecuación de Bernoulli: 

 

 𝑃

𝜌
+
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 = 𝑐𝑡𝑒 

(3.47) 

 
 

En situaciones en las que el flujo está en régimen permanente, incompresibles y las 

fuerzas de campo son despreciables, laecuación de Navier-Stokes se escribe de la 

siguiente forma: 

 

 𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕(𝜏𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑗
 

(3.48) 
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Para flujos pertenecientes a un sistema de referencia rotativo, girando a una velocidad 

angular constante ω, las fuerzas de campo generadas debido al efecto de rotación son las 

fuerzas de Coriolis y Centrífugas. Por lo tanto, cuando se realiza las mismas 

consideraciones de la ecuación 3.48 y aumentan las fuerzas de campo debido a la rotación 

constante, de acuerdo a la notación de la ANSYS Inc, se tiene: 

 

 𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕(𝜏𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑗
− 2𝜌𝜔 × 𝑈⏞      

𝐶𝑜𝑟𝑖𝑜𝑙𝑖𝑠

− 𝜌𝜔 × (𝜔 × 𝑟)⏞        
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎

 

(3.49) 

 

Donde: 

 

𝑟: Es el vector posición que localiza cada volumen del sistema en relación con el sistema 

de coordenadas, y; 

𝑈: Es la velocidad relativa entre el sistema rotativo y la referencia total.  

 

La solución completa de las ecuaciones de Navier-Stokes proporcionan los campos de 

velocidad y presión y por lo tanto la descripción rigurosa del fenómeno de turbulencia, 

pero las soluciones numéricas de estas ecuaciones se vuelven muy caras o inviables para 

los problemas de ingeniería. Debido a que el flujo turbulento es siempre tridimensional y 

transitorio, caracterizado por la presencia de vórtices, que poseen una amplia gama de 

escalas de longitud y de tiempo, requiere de niveles de discretización espacial y temporal 

extremadamente pequeños para su correcta solución. 

 

Estos tipos de análisis, conocidas como simulaciones numéricas directas (DNS) 

actualmente se llevan a cabo en los casos de flujos y geometrías relativamente simples, 

con el objetivo de obtener información compleja o imposible en las mediciones 

experimentales. 

 

Una alternativa al DNS son los análisis de grandes escalas (LES), que son similares a los 

análisis del tipo DNS caracterizadas por ser tridimensionales y transitorias, debido a que 

actúan con el objetivo de resolver parte de la turbulencia. A pesar de las simplificaciones 

incorporadas, la demanda computacional sigue siendo inviable para la mayoría de las 

situaciones industriales, como el uso de los análisis del tipo LES. Por lo tanto, la 

formulación ampliamente utilizada en CFD para la solución de flujos turbulentos se basa 
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en las ecuaciones de Navier-Stokes con promedio de Reynolds (RANS), donde se utilizan 

modelos de turbulencia para simplificar algunas características del flujo. 

 

3.5. MODOS ACÚSTICOS 

 

Las cavidades con aberturas poseen modos de resonancia acústica debido al volumen de 

aire encerrado en su interior, al analizar geométricamente el espacio existente entre el 

interior de la carcasa deflectora y la carcasa estructural se identifica una especie de 

cavidad con abertura, como se destaca por la línea discontinua de la Figura 3.14. 

 
 

 

 

Figura 3.14 – Cavidad con apertura en VFARCR.(7) 

De manera análoga, para ambientes cerrados, las cavidades como las existentes en los 

VFARCR responden sustancialmente a los sonidos cuyas frecuencias coinciden, o son 

inmediatamente cercanas, a las frecuencias de sus modos de resonancia acústica. Cada 

modo de resonancia tiene un comportamiento espacial de distribución de presión que 

presentan regiones de nodos (Amplitud = 0) y Antinodos (Amplitud máxima). Estos 

modos pueden eliminar la caracterización de una fuente acústica, amplificando o 
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atenuando el sonido en ciertas frecuencias. Por lo tanto, el ruido sonoro generado por un 

ventilador puede sufrir algún tipo de amplificación no deseada debido a la cavidad 

formada por la carcasa deflectora. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DEL MODELO DE DETECCION ACUSTICA 

 

4.1. ANALISIS DEL METODO CONVENCIONAL. 

 

Como se muestra en la subsección 3.3.5 existen varios métodos propuestos para estimar 

el nivel de ruido generado por los ventiladores, entre estos métodos algunos son 

generalizados o no restringen su uso para los VFARCR. Por lo tanto, la primera etapa de 

ejecución del trabajo es verificar la precisión de los resultados generados por dichos 

métodos. 

 

Los métodos comprenden parámetros experimentales calibrados para familias específicas 

de ventiladores convencionales que no incluyen los VFARCR, pero estos métodos fueron 

ejecutados en un intento de encontrar una familia que posea características similares a los 

VFARCR y que presenten resultados satisfactorios. 

 

En la obra Noise of Centrifugal Fans, Leo Beranek en 1954 propone un método 

generalizado (Método 1) desarrollado con base en experimentos en ventiladores 

centrífugos. También se encuentra en la literatura especializada en el año 1972 una 

propuesta de cinco ecuaciones (Método 4) para la predicción del nivel de ruido en los 

ventiladores centrífugos, no limitando las familias específicas de ventiladores. El en año 

2000 el método (Método 6) presentado por la ASHRAE HANDBOOK, considera ocho 

familias distintas de ventiladores, siendo cuatro configuraciones de ventiladores 

centrífugos y cuatro de ventiladores axiales, incluido en los axiales se considera una 

familia de ventiladores del tipo centrífugos tubulares, que se asemejan, constructivamente 

con los VFARCR. 

De todos los métodos presentadas solo los que poseen ecuaciones con términos 

logarítmicos de la presión estática no fueron efectuados debido a que la variación de la 

presión estática de los VFARCR es prácticamente nula (de acuerdo al método que se 

define en la ANSI/ASHRAE 51-07), el término logarítmico referente a la presión estática 

se convierte en una función indefinida inviabilizando su uso.  
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4.2. PROPUESTA METODOLOGICA. 

 

4.2.1. FORMULACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE LA 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO 

 

Con el fin de obtener una ecuación para el cálculo del nivel de ruido generado por los 

ventiladores, se utiliza el mismo principio del Teorema 𝜋 de Buckingham8, para obtener 

un parámetro acústico adimensional. 

 

En resumen, este teorema consiste en una relación entre los parámetros dimensionales 

que proporciona un parámetro de naturaleza adimensional, su uso permite desarrollar los 

parámetros adimensionales de modo rápido y fácil, los cuales se aplican ampliamente en 

la mecánica de fluidos. 

 

Del mismo modo, se propone un parámetro adimensional de potencia sonora con el fin 

de obtener una expresión que permita representar el nivel de ruido generado por los 

VFARCR. Ese parámetro de potencia acústica y la ecuación correspondiente para el 

cálculo del nivel de ruido se determinan de acuerdo a la secuencia que se presenta a 

continuación. 

 

Las pérdidas de un ventilador (𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠) se pueden calcular por la ecuación: 

 

 𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑊𝑎𝑏𝑠 −𝑊ℎ (4.1.) 

 

Escribiendo la potencia absorbida en función del rendimiento del ventilador, se tiene: 

 

 
𝑊𝑎𝑏𝑠 =

𝑊ℎ
𝜂

 
(4.2) 

 

Donde la potencia hidráulica (𝑊ℎ) está dada por: 

 

                                                           
8 Osborne.William en su textoFans 
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 𝑊ℎ = Δ𝑃𝑡�̇� (4.3) 

 

Entonces, sustituyendo las ecuaciones 4.1 y 4.2 en la ecuación 4.3, se tiene: 

 

 
𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠 = Δ𝑃𝑡�̇� (

1

𝜂
− 1) 

(4.4) 

 

Considerando que la potencia sonora emitida (𝑊𝑠) posee una relación con la velocidad 

periférica del diámetro exterior del rotor, caudal volumétrico, presión total y el 

rendimiento del ventilador, se define aquí, un parámetro acústico adimensional diferente 

de los propuestos anteriormente por otros autores. 

 

 
𝐴0 =

𝑊𝑠
𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠𝜂

→ 𝐴0 =
𝑊𝑠

∆𝑃𝑡�̇�(1 − 𝜂)
 

(4.5) 

 

El análisis dimensional ha demostrado que el ruido generado por los ventiladores puede 

estar relacionados con el coeficiente de presión, el coeficiente de volumen y el número 

de Mach. Estos coeficientes pueden ser representados a partir de las ecuaciones 

respectivas 2.20, 2.22 y 2.25 escritas en forma modificada, de la siguiente manera. 

 

Presión total como una función del coeficiente de presión: 

 

 
𝜓 =

2Δ𝑃𝑡
𝜌𝑢52

→ Δ𝑃𝑡 = 𝑐1𝜌𝑑5
2𝑛2𝜓 

(4.6) 

 

Caudal en función del coeficiente del volumen: 

 

 
𝜑 =

�̇�

𝜋𝑢5
𝑑5
2

4

→ �̇� = 𝑐2𝑛𝑑5
3𝜑 

(4.7) 

 

Numero de Mach: 
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 𝑀 =
𝑢5

𝑐5
→       M= 𝑐3

𝑛𝑑5

𝑐5
 (4.8) 

 

Donde 𝑐1, 𝑐2, … y 𝑐10 son constantes originarias de los coeficientes adimensionales de 

referencia (𝜓, 𝜑 y 𝑀) y de las combinaciones entre las mismas. 

 

Ahora sustituyendo las ecuaciones 4.6 y 4.7 en la ecuación 4.5, se obtiene: 

 

 
𝐴0 = 𝑐4

𝑊𝑠

𝜌(1 − 𝜂)𝑑5
5𝑛3𝜓𝜑

→ 𝑊𝑠 = 𝑐4𝐴0𝜌(1 − 𝜂)𝑑5
5𝑛3𝜓𝜑 

(4.9) 

 

En el 1er simposio de ruido en ventiladores en Francia, 1992, se presentaron los tres 

mecanismos básicos de generación de ruido aerodinámico en ventiladores, que son las 

fuentes del tipo monopolar, dipolar y cuadripolar. Como se presentó anteriormente 

(Ecuaciones 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18) las potencias sonoras emitidas por esos tres 

mecanismos son respectivamente proporcionales a: 

 

Potencia sonora emitida por una fuente del tipo monopolar: 

 

 𝑊𝑚    𝛼𝑑5
6𝑛4 (4.10) 

 

Potencia sonora emitida por una fuente del tipo dipolar: 

 

 𝑊𝑑    𝛼𝑑5
8𝑛6 (4.11) 

 

Potencia sonora emitida por una fuente del tipo cuadripolar: 

 

 𝑊𝑞    𝛼𝑑5
10𝑛8 (4.12) 

 

Por lo tanto, es posible definir los parámetros adimensionales para los tres mecanismos 

utilizando una proporción en función del número de Mach. Por lo tanto, el parámetro 

adimensional en referencia a la fuente monopolar se expresa por: 
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𝐴𝑚 =

𝐴0
𝑀

 
(4.13) 

 

Sustituyendo las ecuaciones 4.9 y 4.10 en la ecuación 4.13 y trabajando los términos, se 

tiene la potencia sonora de la fuente monopolar: 

 

 
𝑊𝑠 = 𝑐4

𝐴𝑚𝜌(1 − 𝜂)𝑑5
6𝑛4𝜓𝜑

𝑐5
 

(4.14) 

 

Análogamente al desarrollo ejecutado para la fuente monopolar, se obtienen las 

ecuaciones para los parámetros adimensionales y por lo tanto para las potencias emitidas 

para las fuentes dipolares y cuadripolares, respectivamente presentadas en la secuencia: 

 

 
𝐴𝑑 =

𝐴0
𝑀3

→ 𝑊𝑚 = 𝑐6
𝐴𝑑𝜌(1 − 𝜂)𝑑5

8𝑛6𝜓𝜑

𝑐53
 

(4.15) 

 

 
𝐴𝑞 =

𝐴0
𝑀5

→ 𝑊𝑚 = 𝑐7
𝐴𝑞𝜌(1 − 𝜂)𝑑5

10𝑛8𝜓𝜑

𝑐55
 

(4.16) 

 

Sobre la base de los parámetros adimensionales y en las potencias sonoras referentes a 

las tres fuentes de generación de ruido, se propone un parámetro adimensional 

generalizado, que permite representar todos los parámetros adimensionales en solo uno: 

 

 
𝐴𝛼 =

𝐴0
𝑀2𝛼−1

 
(4.17) 

 

Donde 𝛼 es igual a 1, 2 y 3 para el monopolar, dipolar y cuadripolar, respectivamente. 

 

Por lo tanto, aplicando la misma metodología utilizada para la obtención de la ecuación 

4.14, se obtiene la ecuación para la potencia sonora generalizada. 
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𝑊𝛼 = 𝑐8

𝐴𝛼𝜌(1 − 𝜂)𝑑5
2(𝛼+2)𝑛2(𝛼+1)𝜓𝜑

𝑐52𝛼−1
 

(4.16) 

 

La velocidad periférica inicialmente representada por la ecuación 2.21, se puede escribir 

de una manera simplificada, por: 

 𝑢5 = 𝑐9𝑛𝑑5 (120) 

 

Trabajando las ecuaciones 2.22, 4.16 y 4.17 se obtiene la ecuación de la potencia sonora 

generada por los ventiladores representada a continuación: 

 

 𝑊𝑠 = 𝑎5�̇�(1 − 𝜂)𝑢5
2𝛼+1

 (4.18) 

 

Donde: 

 

 
𝑎5 = 𝑐10

𝐴𝛼𝜌𝜓

𝑐52𝛼−1
 

(4.19) 

 

El término 𝑎5 es una función de la geometría y del punto de operación del ventilador y 

de las propiedades del fluido, pero puede ser considerado como una constante para una 

determinada familia de ventiladores. 

 

Como en la práctica las magnitudes relacionadas al ruido son representadas en decibelios, 

es conveniente aplicar la ecuación 2.9 a la ecuación 4.18 para convertir la potencia sonora 

en una escala de decibelios, tal como sigue: 

 

 𝐿𝑤 = 𝐾0 + 10 log(�̇�) + 10𝑙𝑜𝑔(1 − 𝜂) + 10𝛽𝑙𝑜𝑔(𝑢5) (4.20) 

 

Donde;  

 

𝐾0 es una constante; 

 

 𝛽 = 2𝛼 + 1 (4.21) 
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La magnitud de la potencia sonora no se puede obtener directamente a través de 

mediciones experimentales, por lo tanto, para permitir una comparación directa con los 

datos experimentales, se convierte la potencia sonora en presión sonora a través de la 

ecuación 2.33 aplicada a la ecuación 4.20. Resultando en la próxima ecuación, la cual fue 

desarrollada en esta Tesis para ser aplicadas a los VFARCR. 

 𝐿𝑝 = 𝐾1 + 10 log(�̇�) + 10𝑙𝑜𝑔(1 − 𝜂) + 10𝛽𝑙𝑜𝑔(𝑢5) (4.22) 

 

Los parámetros 𝐾1 y 𝛽 se consideran constantes para una determinada familia de 

ventiladores y han sido obtenidas a través de experimentos. En las siguientes 

subsecciones serán presentados los métodos para la determinación de las incógnitas que 

comprenden la ecuación 4.22. 

 

4.3. DETERMINACION DEL GASTO. 

 

La determinación del caudal a través de cálculos numéricos permite una serie de ventajas, 

como incluir una amplia gama de caudal, estudiar diversas variables de diseño, reducir el 

tiempo de obtención de las magnitudes deseadas, el número de prototipos y el costo. Por 

lo tanto, al considerar estas ventajas se eligió para obtener los caudales a través de análisis 

numéricos en el software gratuito ANSYS CFX14.0, los parámetros generales para esos 

análisis serán definidos en las subsecciones siguientes. 

 

4.3.1. DISCRETIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

Debido a la complejidad del espacio geométrico de optó por el uso de una malla no 

estructurada que permite una discretización adecuada de la geometría. Para cumplir con 

los criterios de refinamiento próximo a la pared se usaron elementos prismáticos y en las 

regiones alejadas de la pared elementos tetraédricos, la Figura 4.1 ilustra la malla 

generada para el dominio rotativo (definido a continuación), donde se indican los 

elementos usados. 
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Figura 4.1 – Elementos de la malla del dominio rotativo. 

 

 

4.3.2. DETERMINACION DEL MODELO9 

 

Para una mejor representación del fenómeno físico y adaptación a la metodología del 

trabajo de ANSYS CFX – Versión14.0, el dominio espacial para ser analizado se dividió 

en tres dominios; dos estacionarios y uno rotativo. Cuando el volumen de control del 

dominio rotativo está limitado por las interfaces con el dominio estacionario de la carcasa 

deflectora, las paredes del rotor, de la carcasa estructural y de la carcasa deflectora, en 

ese dominio se utilizan la ecuación 3.49 para la cantidad de movimiento. 

 

El dominio estacionario se dividió en dos volúmenes con el objetivo de reducir el tiempo 

de generación de la malla, porque eran usadas varias configuraciones de la carcasa 

deflectora, esto deberá ser alterado de acuerdo a la carcasa estructural, y manteniendo 

siempre el mismo para todas las configuraciones. 

 

En los dominios estacionarios la ecuación 3.48 se utiliza para el cálculo de la cantidad de 

movimiento, el dominio relativo a la carcasa deflectora está rodeado por las interfaces 

con el dominio rotativo, las paredes estacionarias de las carcasas y el suelo. Y el dominio 

externo está delimitado por las interfaces con el dominio de la carcasa deflectora, las 

                                                           
9 ANSYS  CFX. 
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paredes estacionarias de la carcasa estructural, el suelo y la frontera alejada del ventilador, 

tal como se muestra en la Figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2. – Dominios del análisis.(14) 

 
 

Las consideraciones generales realizadas para los análisis CFD son: 

 

- Régimen permanente con análisis del tipo RANS; Un VFARCR que opera a una 

velocidad de rotación constante genera un flujo periódico. Pero cuando el objeto es 

determinar magnitudes macro de flujo como el caudal y la potencia absorbida, los 

análisis pueden ser considerados como régimen permanente; 

- Propiedades constantes del aire; Como las variaciones de la temperatura y de la 

presión son pequeñas, las variaciones de las propiedades del aire se pueden 

despreciar, si se utiliza las propiedades del aire a 25°C y una presión de 101.325 Pa; 

- Gravedad despreciable; Porque las variaciones entre las alturas geométricas son 

pequeñas; 

- Isotérmico; las variaciones de temperatura son mínimas, por lo tanto, se pueden 

despreciar; 

- Modelo de Turbulencia SST; debido a las ventajas presentadas en la subsección 

2.3.2; 
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- Tratamiento automático cerca de la pared; la Figura 4.3 muestra las divisiones de 

la capa límite y las regiones interna y externa. La capa interior, que está cerca de la 

pared, se divide en tres capas: 

- Subcapa viscosa, donde el flujo es casi laminar y por lo tanto la viscosidad 

molecular tiene una gran influencia; 

- Capa de amortiguación, en esta capa los efectos de la viscosidad molecular y de 

la turbulencia tienen importancias del mismo orden; 

- Capa logarítmica, que está dominada por los efectos de la turbulencia. 

 

 

 

Figura 4.3 - Divisiones de la capa límite.(15) 

 

En la región externa los efectos inerciales son dominantes ante los efectos viscosos. 

Debido a las variaciones intrínsecas a la capa límite existe una formulación que mejor se 

adapte a cada división, por lo que el procesamiento automático de la pared tiene la función 

de alterar gradualmente la formulación de acuerdo a la distancia de la pared, haciendo 

referencia a las propiedades del flujo y a las dimensiones de la malla de volúmenes finitos. 

 

- Paredes completamente lisas y sin deslizamiento de flujo, condición impuesta en 

todas las paredes dela geometría; 

- Función de contra-rotación, en el que las paredes en realidad son estacionarias, 

pero forman parte del dominio rotativo, se utiliza esta función para simular la 

condición estacionaria; 

- Interfaces con medias circunferencias, de acuerdo a ANSYS Inc. es la opción más 

adecuada para las simulaciones de máquinas de flujo del tipo VFARCR en régimen 

permanente.  
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La Figura 4.4 muestra el dominio rotativo que está delimitado por: la pared interior de la 

carcasa deflectora (naranja transparente), la pared de la carcasa estructural (rojo), las 

paredes del rotor (gris) e interfaz frontal y traseras (azul) entre el dominio rotativo y 

estacionario. Se observa que el flujo de masa del dominio rotativo existe solo en las 

regiones de las interfaces, pues en las paredes no existe flujo de masa. Por lo tanto, por el 

principio de conservación de la masa, el caudal de masa total que entra en una interface, 

necesariamente debe salir por la otra. 

 

 

 

  

Figura 4.4 –Dominio rotativo.(Fuente Propia) 

 

Luego, como el aire es considerado incompresible, el caudal volumétrico del ventilador 

se calcula utilizando la relación entre el caudal de masa total, que se encuentra en la 

interface trasera del dominio rotativo y la masa especifica del aire.  

 

 
�̇� =

�̇�

𝜌
 

(4.23) 

 

Es necesario el uso de una medición indirecta para el caudal volumétrico a través del 

caudal de masas, pues el software no proporciona estos datos directamente. 
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4.4. OPTENCION DE LA POTENCIA ABSORBIDA 

 

Por las mismas razones descritas en el párrafo anterior, la potencia absorbida se obtuvo 

mediante análisis numéricos. El código utilizado no proporciona el valor de la potencia 

absorbida directamente, por lo que esa potencia se puede calcular  través del torque que 

el rotor (𝑇𝑟𝑜𝑡) ejerce sobre el eje de rotación, que es obtenido a partir de los resultados de 

los análisis y de la velocidad angular, la cual es una variable de entrada. 

 

 𝑊𝑎𝑏𝑠 = 𝑇𝑟𝑜𝑡 . 𝜔 (4.24) 

 

 

4.4.1. OBTENCIÓN DEL RENDIMIENTO 

 

El rendimiento del ventilador se calcula de acuerdo a la definición de la 

ANSI/ASHRAE51-07, presentada en la ecuación 4.1, donde las magnitudes primarias 

necesarias para el cálculo del rendimiento se extraen de los resultados de los análisis CFD. 

 

4.5. EVALUACION CINEMATICA 

 

La velocidad periférica se obtiene fácilmente usando la ecuación 2.21, vale mencionar 

que para todos los rotores analizados el diámetro exterior de los alabes es constante a lo 

largo del grosor del alabe, de acuerdo a la Figura 2.8. 

 

-. OBTENCIÓN DE 𝑲𝟏 Y 𝜷 

 

Los parámetros 𝐾1 y 𝛽 se obtuvieron para la familia de los VFARCR a partir de datos 

experimentales que se determinaron a través de las pruebas de ruido realizadas en diversas 

configuraciones de los ventiladores del tipo VFARCR. Cada configuración del ventilador, 

o punto de diseño, se determinó por medio de técnicas de Planificación y Análisis de 

Experimentos. 

 

- MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 
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El método de los mínimos cuadrados (MMC) es, esencialmente una técnica de 

optimización matemática que permite estimar los parámetros en los modelos de regresión, 

minimizando la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor calculado por 

el modelo y su valor correspondiente observado. Este método fue utilizado para 

determinar los valores de 𝐾1 y 𝛽 del modelo representado por la ecuación 4.22. 

 

4.6. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

Antes de obtener los valores del caudal y de la potencia absorbida que fueron utilizados 

como parámetros de entrada para la obtención delos parámetros 𝐾1 y 𝛽 y por lo tanto 

utilizados para la predicción del nivel de ruido, fue verificada la confiabilidad de las 

técnicas CFD que fueran incorporadas. 

 

4.6.1. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL GASTO 

 

Uno de los elementos esenciales en un análisis CFD es la definición del criterio de la 

malla, en donde se definen los tipos y tamaños de los elementos, el número de capas de 

prismas, tasa de crecimiento de los elementos, entre otros. Por lo tanto, fueron ejecutados 

algunos análisis, alterando los parámetros de la malla, en el sentido de aumentar la 

refinación de malla, hasta que los resultados numéricos presenten estabilización de la 

convergencia de los resultados del caudal, indicando de este modo, el criterio mínimo de 

malla a ser atendido.  

 

La Figura 4.5 presenta una malla gruesa, una malla con refinación promedio y otra con 

una refinación aumentada, se observa que el número total de nodos crece 

considerablemente con la refinación de la malla, lo que resulta en un mayor esfuerzo 

computacional. 

 

El modelo geométrico toma en consideración el sistema de medición, presentado a 

continuación. El propósito de incorporar el sistema de medición al modelo geométrico de 

interés es aproximar al máximo la condición analizada a la situación real. Las principales 

condiciones de entrada y de contorno son: 

 

- Rotación impuesta del rotor; 
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- Paredes en las superficies sólidas; 

- En la región alejada del dominio de interés, que hace frontera con el (flechas azules 

en la Figura 4.5) se considera la presión atmosférica y la dirección de flujo normal a 

la pared; 

- Y en la sección de entrada del conducto (región resaltada en verde) se impone presión 

estática igual a la presión atmosférica, la cual provoca una presión muy próxima a la 

atmosférica también en el interior de la cámara, simulando la condición 

experimental. 

 

 

 

Figura 4.5 – Refinación de la malla.(14) 
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Figura 4.6 – Dominios del análisis para la validación del caudal.(14) 

 

La medición del caudal para este tipo de ventilador sin la ayuda de dispositivos auxiliares 

es muy compleja y de difícil ejecución, por lo que los experimentos sobre la medición de 

caudal se realizaron de acuerdo con las especificaciones de la norma ANSI/ASHRAE 51-

07. En esta norma se proponen varios sistemas de medición adecuados para la medición 

del caudal de ventiladores del tipo VFARCR. Entre dichos sistemas, se decidió por 

utilizar el sistema del tipo cámara de entrada presentado en la Figura 4.7 y descrito en la 

secuencia. 
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Figura 4.7 - Sistema de medición del caudal.(Fuente propia) 

 

- Ventilador probado: Se acopla a la cámara de ecualización de presión; 

- Cámara de ecualización de presión: En esta cámara se efectúan las lecturas de 

presión, consideradas como presión en la entrada del ventilador; 

- Medidor de presión: Se conecta a la cámara una toma de presión, para permitir la 

conexión a un manómetro, en este caso, el manómetro utilizado se especifica en la 

Tabla 4.1. 

- Conducto: Se incorpora en el banco de prueba para proporcionar un plan de 

medición de caudal y un director de flujo; 

- Director de flujo: Consiste en pequeños conductos de sección cuadrada agrupados 

lado a lado, especificado por la ANSI/ASHRAE 51-07 como tipo célula; 

 

TABLA 4.1 

ESPECIFICACIONES DEL MANÓMETRO 

Precisión  
±0,5%   (15,6 − 25,6°𝐶) 

±1,5%   (0,0 −25,6°𝐶  𝑦  25,6 − 40°𝐶) de la escala 

Escala máxima  0 − 5 𝑘𝑃𝑎 

 

- Sistema auxiliar de ventilación: Consiste en un conjunto cámara tipo 

ventilador/motor/convertidor de frecuencia, que tiene la función de variar el punto 

de operación del ventilador probado. En este caso el sistema auxiliar tiene la función 

específica de igualar la presión en la cámara a la del ambiente; 
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Como ya se ha mostrado, los VFARCR objetivos del trabajo operan con variación de la 

presión estática, entre succión y descarga, igual a cero, por lo que la prueba de medición 

de caudal debe simular esta condición. Teniendo en cuenta esta característica sigue la 

metodología para la obtención experimental del caudal: 

 

- Después de acoplar el ventilador a la cámara de ecualización de presión, se acciona 

el sistema de ventilación auxiliar; 

- Se acciona el ventilador a ser probado; 

- Se ajusta el sistema de ventilación auxiliar para que la presión estática en la cámara 

de ecualización (compensación) de la presión sea igual a la atmosférica; 

- Efectuar la lectura de la presión en la cámara y en la placa de orificio; 

- Efectuar la medición de la temperatura del aire. 

 

Las incertidumbres relativas a las pruebas de caudal fueron calculadas según lo 

especificado por la norma ANSI/ASHRAE 5107. 

 

4.6.2 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA POTENCIA ABSORBIDA 

 

El modelo geométrico utilizado en los análisis para la validación de la potencia absorbida 

difiere del modelo de la validación del caudal, pues no necesita de dispositivos 

adicionales para su determinación, es decir, es considerado sólo el conjunto del 

ventilador, tal como se muestra en la Figura 4.7. Los criterios de la malla y las condiciones 

de entrada y de contorno adoptadas para los análisis respecto a la validación de la potencia 

absorbida, son los mismos adoptados para la validación del caudal, con la excepción de 

la condición impuesta en el conducto del sistema de medición de caudal, ya que este no 

será contemplado más. 

 

Para obtener la potencia absorbida por el rotor del ventilador es adopto el siguiente 

procedimiento: 

 

Utilizando un analizador de potencia, equipo que permite potencia de lectura de la 

potencia absorbida por el motor eléctrico y presentado en la Tabla 4.2, se mide la potencia 

absorbida por el conjunto motor/rotor del ventilador, entonces se desacopla el rotor del 

ventilador y se realiza de nuevo la lectura de la potencia absorbida por el motor en vacío. 
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La potencia absorbida solamente por el rotor del ventilador se obtiene por la diferencia 

de las dos lecturas anteriores. 

 

TABLA 4.2 

ESPECIFICACIONES DEL ANALIZADOR DE POTENCIA 

Convertidor de corriente Convertidor flexible hasta 150 mm ϕ 

Rangos de medición  1000 / 3000 A 

 

En las validaciones de potencia usando CFD es importante conocer las propiedades del 

aire, que están relacionadas con la temperatura, por lo que se efectúa la lectura de la 

temperatura para el ajuste de las propiedades del aire utilizadas en los análisis. 

Vale destacar que para una medición apropiada de la potencia usando un analizador, como 

se especificó anteriormente, es necesario que la fuente de alimentación del motor tenga 

una forma de onda de tensión sinusoidal con pocas distorsiones. Sin embargo, para 

accionar un motor con un convertidor de frecuencia la forma de onda de la tensión se 

somete a muchas distorsiones debidas a los armónicos causados por el convertidor. Por 

lo tanto, para eliminar la influencia del convertidor y permitir mediciones confiables, las 

mediciones de potencia se llevaron a cabo sin el uso del convertidor utilizando una fuente 

de tensión sinusoidal de 50 Hz y 60 Hz. Como el ventilador es accionado por un motor 

de dos polos, las rotaciones utilizadas en la validación de la potencia fueron, 

respectivamente, 3000 y 3600 RPM. La relación entre la frecuencia de alimentación (𝑓𝑎𝑙), 

número de polos del motor (𝑛𝑝) y la velocidad de rotación síncrona (𝑛𝑠𝑦𝑛) está dada por 

la siguiente ecuación:  

 

 
𝑛𝑠𝑦𝑠 =

120𝑓𝑎𝑙
𝑛𝑝

 
(4.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

4.7. DETERMINACION DEL NIVEL SONORO 

 

4.7.1 PRUEBA DEL NIVEL ACUSTICO 

 

El nivel de la presión sonora se midió como se especificó en las normas ISO 3744 e ISO 

3745, utilizando una cámara semi-anecoica como ambiente de medición.El micrófono de 

medición se posiciona en la dirección de mayor incidencia sonora.  

 

4.7.2. DETERMINACION DEL CAMPO LIBRE 

 

El micrófono deberá estar posicionado a una determinada distancia del ventilador para 

evitar el campo próximo como se especifica por la norma ISO 3745. 

 

4.7.3 NIVEL DEL RUIDO DE FONDO 

 

De acuerdo a la especificación de la norma ISO 3744, se debe garantizar que el nivel de 

ruido de fondo sea 10 dB menor que el nivel de ruido total (nivel de ruido del ventilador 

más el nivel del ruido de fondo). Por lo tanto, se midió el nivel de ruido de fondo en la 

misma posición que fueron realizadas las mediciones, para garantizar que el nivel de ruido 

de fondo no influya en el nivel de ruido emitido por el ventilador. 

 

4.7.4 SISTEMA DE MEDICIÓN  

 

El sistema de medición del nivel de ruido sonoro se compone por los componentes 

mostrados en la Figura 4.8. Se observa que el sistema de medición consta de tres equipos 

principales, el medidor de nivel de presión sonora, que incorpora el micrófono y el 

preamplificador, el analizador donde se procesan los datos y el computador que habilita 

la interfaz con los datos medidos. 
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Figura 4.8 – Sistema de medición de presión sonora. 

 

 

4.7.5 ADQUISICIÓN DE DATOS  

 

Los datos experimentales de la presión sonora fueron adquiridos de acuerdo a la 

configuración del analizador especificada a continuación, en la Figura 4.8 se muestra la 

ventana de configuración del analizador. 

 

Líneas: Mayor número de líneas para una resolución más alta, máximo disponible en el 

equipo: 6400 líneas; 

Span: Rango de frecuencia de medición entre 0 y 6400 Hz; 

Promedio de dominio – Spectrum Averaging: Promedio de todo el espectro, sin 

eliminar ninguna banda de frecuencia; 

Overlap: Utiliza los datos medidos durante los últimos 75% de tiempo de medición de la 

última medición actual; 

Modo de Análisis – Basehand: Todo el rango de frecuencia, de 0 Hz hasta Span: 6400 

Hz; 

Averaging - Modo – Lineal: La misma importancia para todas las mediciones registradas 

(recomendado para señales estacionarias); 
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Figura 4.9 - Adquisición de la presión sonora.(7) 

 

Averages: Fija el número de promedios (37) en relación al tiempo total de medición; 

Tiempo: Tiempo total de medición (10 s); 

Fixed – Averages: Fija los criterios para los promedios (referente al tema: Averages); 

Overload – Reject: Rechaza las mediciones con los valores medidos fuera de escala. 

 

4.7.6. REGIMEN ESTACIONARIO DEL RUIDO 

 

El ruido sonoro emitido por los ventiladores que funcionan en un régimen permanente 

puede ser considerado como estacionario, es decir, no se somete a fluctuaciones 

significativas durante el tiempo de operación. Para verificar este hecho se hicieron ocho 

mediciones con el micrófono y el ventilador posicionados en la misma ubicación. Los 

ocho espectros obtenidos deben ser aproximadamente iguales entre sí. 
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4.7.7 DISEÑO DE LA PRUEBA 

Esta etapa consiste en la determinación las marcas y las respectivas escalas de medición 

de las magnitudes involucradas, los puntos de diseño, número y secuencia de las pruebas. 

 

La gama de frecuencias a considerar varía entre 125 Hz y 5 kHz, ya que la frecuencia 

mínima recomendada debido a errores intrínsecos a la cámara acústica es de 125 Hz. Y 

cuando se opera hasta 5 kHz, se obtiene la principal parte del nivel de ruido sonoro  

emitido por los ventiladores del tipo VFARCR, conforme presenta un espectro típico de 

esta familia de ventiladores en la Figura 37, donde el nivel total de ruido para la gama de 

125 Hz a 6,4 kHz es de 88,65 dB y entre 125 Hz y 5 kHz es de 88,64 dB. 

 

 

 

  

Figura 4.10 –Espectro típico de VFARCR.(7) 

 

Con referencia a las pruebas existentes de ventiladores similares se estima que los niveles 

de presión sonora de los ventiladores a ser probados variarán entre 61 dB y 98 dB, por lo 

tanto, la escala de medición adoptada varía entre 30 dB y 110 dB, conforme a la 

disponibilidad del equipo. 

 

Las incertidumbres relativas a las pruebas de nivel sonoro fueron calculadas de acuerdo 

con la especificación de la norma ISO 3744. 
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4.7.8. PARÁMETROS EVALUADOS 

 

Existen numerosos parámetros característicos de los ventiladores que pueden ser variados 

y que influyen en el rendimiento del mismo, la elección de la variación de muchos 

parámetros al mismo tiempo resulta en un gran número de pruebas y análisis que 

inviabilizan el trabajo. Por lo tanto, ya que el objetivo principal es validar la metodología 

gobernada por la ecuación 4.22, la intención es definir los parámetros que influyen en las 

magnitudes que intervienen en este cálculo. De este modo, por lo que la dependencia entre 

la velocidad periférica y los parámetros que serán evaluados se tiene: 

 

 𝑢5 = 𝑓(𝑑5; 𝑛) (4.26) 

 

En diseños conceptuales de rotores de ventiladores, los principales parámetros a tener en 

cuenta para el cálculo del caudal son: 

 

 �̇� = 𝑓(𝑑5; 𝑏5; 𝑍, 𝑛; 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠) (4.27) 

 

La dependencia entre el rendimiento y los parámetros a ser evaluados es: 

 

 𝜂 = 𝑓 (�̇�; Δ𝑃𝑡 (�̇�; 𝐴9(𝑑9𝑒; 𝑑9𝑖))) 
(4.28) 

 

 

Por lo tanto, debido a la fuerte interdependencia de las magnitudes involucradas en la 

ecuación 4.22 con los parámetros geométricos 𝑑5, 𝑏5, 𝑑9𝑒 y 𝑍 y el parámetro dinámico 

𝑛, se decidió analizar el comportamiento del ventilador en función de estos parámetros. 
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4.7.9. PLANIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO 

 

Con el fin de lograr una mayor precisión estadística y menor costo de experimentos, se 

decidió optimizar la elección de los puntos del proyecto (diseño)mediante el uso de un 

modelo de segundo orden del tipo diseño compuesto central (CCD – Central Composite 

Design), cubo de cara centrada. Teniendo en cuenta tres factores (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) en tres 

niveles (-1, 0, +1), se tiene los puntos de diseños, como muestra la Figura 4.11. 

 

 

 

  

    

Figura 4.11 –CCD –Cubo de Cara Centrada.(7) 

 

Debido a la dificultad de construir varios rotores se optó por utilizar la tecnología CCD, 

cubo de cara centrada, para los tres parámetros relacionados con el rotor (𝑑5, 𝑏5, 𝑍), lo 

que permite la reducción del número de rotores a fabricar. Los otros dos parámetros (𝑑9𝑒, 

𝑛) también se dividieron  en tres niveles, sin embargo, por ser independientes del rotor se 

pusieron a prueba con el fin de cubrir todas las combinaciones con los rotores, generando 

una matriz de diseño con 15 rotores diferentes, tres carcasas deflectoras a ser puestas en 

prueba en tres rotaciones, haciendo un total de 135 puntos de diseño. 

 

Para permitir una estimación del margen de error experimental y minimizar la necesidad 

de repetir pruebas dudosas, se realizaron tres réplicas experimentales para cada punto de 

diseño, resultando en un total de 405 pruebas. 
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4.7.9.1. MATRIZ DEL DISEÑO 

  

Los niveles de las variables de diseño se definen a partir de cada rango de variación de 

cada variable, presentadas en la Tabla 4.3. Los valores mínimos y máximos se definieron 

con el fin de viabilizar la fabricación de los rotores y de las carcasas deflectoras,  y 

permitir la ejecución de las pruebas. 

 

TABLA N°4.3 

RANGOS DE LAS VARIABLES DE DISEÑO 

VARIABLES DE 

DISEÑO 
MÍNIMO  MÁXIMO  

𝑑5  (mm) 190 312 

𝑏5  (mm) 39 77 

𝑍  (mm) 3 9 

𝑑9𝑒 (mm) 432 563 

𝑛  (RPM) 1800 3000 

 

En la Tabla 4.4 se presentan los puntos de diseños de los rotores que fueron probados, 

debido a la limitación de la fabricación algunos de los puntos de diseño que tienen el nivel 

máximo de ancho del alabe igual a 77 mm tuvo que ser cambiado a 50 mm y el nivel 

central del número de alabes igual a 6 tuvo que ser cambiado a 5 alabes. 

 

TABLA 4.4 

MATRIZ DEL DISEÑO DEL ROTOR 

𝒅𝟓 

[mm] 

𝒃𝟓 

[mm] 

𝒁 

[-] 

312 58 5 

251 39 5 

190 50 3 

312 77 9 

190 39 9 
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312 39 9 

251 58 9 

190 50 9 

312 77 3 

312 39 3 

251 77 5 

251 58 3 

190 58 5 

251 58 5 

190 39 3 

 

Todos los rotores se pusieron a prueba con las tres carcasas deflectoras (𝑑9𝑒 = 432, 

𝑑9𝑒 = 456 y 𝑑9𝑒 = 563) y en las tres rotaciones (1800 RPM, 2400 RPM y 3000 RPM). 

La carcasa deflectora tiene su diámetro (𝑑9𝑒) cambiado para 456 mm, para viabilizar su 

fabricación. Para facilitar la identificación, los componentes de los ventiladores y dos 

puntos de diseño fueron nombrados de acuerdo a sus dimensiones principales, los rotores 

fueron identificados por 𝑑5, 𝑏5 y 𝑍, las carcasas deflectoras por 𝑑9𝑒 y los puntos de diseño 

por 𝑑5, 𝑏5, 𝑍, 𝑑9𝑒y 𝑛. 

 

4.8. VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESONANCIA ACÚSTICA 

El objetivo del análisis de la resonancia acústica es identificar los primeros modos de 

resonancia de los deflectores y sus respectivas frecuencias que pueden influir en el nivel 

de ruido del ventilador, a continuación, se presentan los métodos propuestos para realizar 

esta etapa. 

 

4.8.1 ANÁLISIS DE LA RESONANCIA ACÚSTICA 

 

El software ANSYS Mechanical Enterprise fue utilizado como una herramienta para el 

cálculo numérico para la determinación de las frecuencias naturales y sus respectivos 

modos de resonancia acústica. 
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De acuerdo a la recomendación ANSYS Inc. como el dominio a ser analizado es un 

cuerpo externo, debe ser encerrado por una capa esférica, la cual delimita el volumen de 

aire que rodea la geometría de interés. La superficie esférica define el campo alejado, su 

centro debe coincidir o estar localizado lo más cerca posible del centro de la geometría y 

la distancia mínima (∆𝑠𝑓𝑚𝑖𝑛) entre la geometría y el campo alejado debe ser el 20% de la 

mayor longitud de onda de interés (𝜆𝑚𝑎𝑥). 

 

 ∆𝑠𝑓𝑚𝑖𝑛 = 0,2𝜆𝑚𝑎𝑥 (4.29) 

 

De manera análoga a los análisis CFD, es de suma importancia que el modelo geométrico 

este adecuadamente discretizado, para que los resultados numéricos sean confiables. 

 

Por lo tanto, siguiendo la recomendación de ANSYS Inc., la malla debe ser lo 

suficientemente refinada como para capturar los formatos de los modos de resonancia de 

la estructura. En este caso, se debe garantizar que para la longitud de onda más corta 

(𝜆𝑚𝑖𝑛) de interés existen seis elementos de la malla, por lo que el tamaño máximo de los 

elementos (Δ𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥) deben ser: 

 

 
∆𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥 =

𝜆𝑚𝑖𝑛
6

 
(4.30) 

 

Se hace hincapié que esta recomendación es válida para elementos cuadráticos (de 

segundo orden). La Figura 4.12 presenta las dimensiones de la malla para una banda de 

frecuencia entre 125 Hz y 4000 Hz, elaborada conforme a la recomendación descrita y 

que se utilizó en la ejecución de los análisis. 
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Figura 4.12 - Criterios de malla: resonancia acústica. (14) 

 

Se observa que el centro del radio de la carcasa esférica (𝑟𝑐𝑒) coincide con el centro 

geométrico del rotor del ventilador y cómo el dispositivo de prueba se apoya sobre un 

suelo reflexivo, la frontera del dominio se compone por la carcasa semiesférica, suelo y 

paredes de la estructura. En las fronteras del dominio con el suelo y las paredes de la 

estructura son consideradas como condición de contorno paredes rígidas, es decir:  

 

 ∇P = 0 (4.31) 

 

Y en el campo alejado se utiliza presión cero: 

 

 P = 0 (4.32) 

 

La siguiente Tabla presenta un resumen comparativo de los análisis realizados variando 

las condiciones de contorno. Al analizar las bandas de frecuencia en la que se producen 

los modos, se observa que existe una proximidad entre las bandas, independientemente 

de la condición de contorno impuesta. Sin embargo, el tiempo de procesamiento es 

significativamente mayor para la condición del dominio infinito. Por lo tanto, a causa de 
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estos hechos, se optó por utilizar la condición que proporciona un tiempo más corto de 

procesamiento. 

  
 

TABLA 4.5 

CONDICIÓN DE CONTORNO EN LA FRONTERA 

Condición de 

contorno 

N° de 

Nodos 

[-] 

Tiempo de 

procesamiento 

[s] 

Rangos de los modos 

[Hz] 

1° 

Axial 

1° 

Circunferencial 

2° 

Circunferencial 

Pared rígida  267.051 621 373 615 - 693 910 - 933 

𝑃 = 0 Pa 267.051 432 370 631 - 654 920 - 933 

Pared rígida 169.008 184 372 626 - 708 893 - 927 

Dominio infinito  169.008 52.034 386 633 - 729 894 - 911 

 

 

4.8.3. PRUEBA PARA LA VALIDACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA RESONANCIA 

ACÚSTICA 

 

Los experimentos para validar los modos de resonancia acústica, se obtuvieron utilizando 

una técnica conocida como Waterfall. En esta técnica se realizan varias mediciones del 

espectro de la presión sonora a lo largo del tiempo, lo que permite la visualización del 

comportamiento del nivel de ruido en función del tiempo. 

 

La configuración del analizador usado para las pruebas de ruido sonoro tipo waterfall se 

muestra en la Figura 4.13, donde la principal diferencia con respecto a la subsección 3.4.5 

es el cálculo del promedio que usa el modo exponencial, descrito a continuación. 

 

Lines: Configura 1600 líneas para obtener división de 1 Hz en el espectro; 

Span: Rango de frecuencia de medición entre 0 y 1600 Hz, suficiente para detectar 

incluso el segundo modo de resonancia acústica delos deflectores; 
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Figura 4.13– Adquisición de presión sonora mediciones tipo Waterfall. Fuente 

propia. 

 

Averaging – Mode – Exponencial: Realiza el promedio utilizando las 10 últimas 

mediciones realizadas (recomendado para mediciones transitorias del tipo Waterfall); 

 

La detección de los modos de resonancia acústica consiste en usar el propio rotor del 

ventilador como fuente de excitación de los modos de resonancia, específicamente usando 

la frecuencia de paso y sus múltiplos para excitar los modos de resonancia, por lo tanto, 

para acentuar la BPF se añadió al ventilador un dispositivo que consta de una aleta (puntos 

7 y 8 de la Figura 2.8) que coinciden con los alabes, como se muestra en la Figura 4.14. 

 

Al coincidir la BPF y/o sus múltiplos con las frecuencias de los modos acústicos se espera 

que se produzca una amplificación del ruido sonoro en torno a estas frecuencias, posible 

de ser identificadas. Por lo tanto, como inicialmente no son conocidas las frecuencias de 

los modos acústicos, se hace una exploración usando la BPF para encontrar las 
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frecuencias de los modos. Para ampliar el rango de exploración de la frecuencia fue 

fabricado un rotor de 15 alabes, que permite una BPF de 750 Hz a 3000 RPM y un 

múltiplo (2 x BPF) de 1500 Hz. 

 

La exploración del espectro de frecuencias se realiza mediante la variación de la rotación 

(y por tanto de la BFP), de la siguiente forma: se eleva la rotación hasta 3000 RPM, se 

inician las mediciones de la presión sonora por el método del método waterfall, con la 

ayuda del convertidor de frecuencia, se inicia la reducción de la rotación del motor usando 

una rampa de desaceleración de 10 minutos hasta que la rotación llega a 0 RPM, a 

continuación, cesan las mediciones. 

 

 

 

Figura 4.14 - Dispositivo para acentuar la BPF.Fuente propia 

 

 

4.6 OPTIMIZACIÓN DEL ROTOR 

 

Después de obtener una ecuación que permita la estimación del ruido generado por un 

VFARCR, se puede desarrollar una metodología para diseñar un ventilador optimizado 

para el menor ruido y que atienda con ciertas especificaciones del rendimiento 

aerodinámico. 
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4.9.1 METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN 

La optimización del ventilador consiste en reducir al mínimo el valor del nivel de ruido 

dado por la ecuación 4.3 atendiendo los requisitos de caudal y rendimiento, que deben ser 

definidos como restricciones en el procedimiento de optimización. Sin embargo, el caudal 

y el rendimiento son magnitudes que dependen de la geometría y de la rotación del 

ventilador y que se pueden obtener por técnicas CFD, de acuerdo a lo propuesto 

anteriormente. Por lo tanto, la metodología propuesta para la optimización se resume en 

el diagrama de flujo mostrado en la Figura4.15. 

 

 

 

Figura 4.15 - Diagrama de flujo del procedimiento de optimización.(Fuente propia) 

 

 

4.9.2 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

  

Los parámetros de operación del ventilador fueron estipulados con base en el diseño de 

un motor eléctrico, que tiene como pre-requisitos de diseño del sistema de ventilación a 

la velocidad promedio del aire sobre el motor, que debe tener un valor mínimo para 

garantizar el coeficiente de convección y un caudal mínimo de aire, para garantizar la 

variación de la temperatura del aire entre la entrada y la salida de la carcasa del motor. 

Por lo tanto, adoptando una velocidad promedio de aire de 15 m/s (valor típico utilizado 

1°
• Definición de los límites inferiores y superiores permisibles de los 

parámetros del ventilador (𝑑5, 𝑏5, 𝑍);

2°
• Uso de CCD para la definición de los puntos de diseño;

3°
• Análisis de CFD, para la obtencion de los valores de caudal y rendimiento 

para cada punto de diseño.

4°
• Entrada de datos en el procedimiento de optimización desarrollado en 

Mathcad.

5°
• Análisis de CFD para la verificación del ventilador obtenido en la 

optimización.

6°

• Si los resultados son satisfactorios: procedimiento finalizado;

• Si los resultados no son satisfactorios; aumentar en el 4° paso, los resultados 
obtenidos en el 5° paso y continuar los pasos siguientes hasta que los 
resultados sean satisfactorios.
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en motores eléctricos) y restringiendo el área 𝐴9 a 0,0402 m2 para utilizar el deflector 456 

ya existente, se tiene un caudal de 0,603m3/s. Se adoptó una rotación de 2400 RPM y un 

rendimiento superior al10%. 

 

Las dimensiones del ventilador seleccionados para la evaluación en el procedimiento de 

optimización fueron 𝑑5, 𝑏5 y 𝑍, en donde sus valores máximos y mínimos utilizados como 

restricciones se adoptaron de acuerdo a los límites dados en la Tabla 4.15 

 

4.10. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Después de ejecutar el procedimiento de optimización del rotor, se fabricó un prototipo 

con las dimensiones resultantes de la optimización y se comparó los resultados estimados 

de acuerdo a la metodología propuesta y los resultados experimentales, incluyendo el 

caudal, la potencia absorbida y el nivel de presión sonora. 

 

Como se tiene disponible el prototipo del rotor (15 alabes) fabricado, exclusivamente para 

la validación de los modos acústicos, se compararon los resultados estimados y 

experimentales también para este rotor. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

5.1. RESULTADOS DE LOS MÉTODOS EXISTENTES 

 

Para comprobar que los métodos existentes, de acuerdo a los presentados en la sub sección 

2.2.4, se pueden aplicar a los VFARCR, análisis CFD para obtener los datos de entrada 

(𝑊𝑎𝑏𝑠, �̇�, ∆𝑃𝑡) de las ecuaciones de los métodos existentes. También se llevaron a cabo 

las pruebas de ruido para comparar los resultados experimentales y estimados por los 

métodos. 

 

Los puntos de diseño utilizados para la comparación fueron definidos en la subsección 

3.4.7.3 y sus respectivos resultados de los análisis CFD y de los experimentos se presentan 

en las subsecciones siguientes. Y entre la Tabla 10 y la Tabla 15 se presentan las 

diferencias obtenidas entre los valores estimados por los métodos y los experimentales, 

de acuerdo a las ecuaciones definidas a continuación. 

 

Diferencia máxima: 

 

 𝐸𝑅𝑚𝑎𝑥 = max(𝐿𝑝𝑐𝑎𝑙𝑖 − 𝐿𝑝𝑒𝑥𝑝𝑖) (5.1) 

 

Donde: 

𝐿𝑝𝑐𝑎𝑙: Es el valor del nivel de presión sonora calculado de acuerdo al método analizado; 

𝐿𝑝𝑒𝑥𝑝: Es el valor del nivel de presión sonora medido experimentalmente; 

𝑖: Es el número entero que varía entre 1 y 135, indicando el punto de diseño. 

 

Diferencia mínima: 

 

 𝐸𝑅𝑚𝑖𝑛 = min(𝐿𝑝𝑐𝑎𝑙𝑖 − 𝐿𝑝𝑒𝑥𝑝𝑖) (5.2) 

 

Diferencia promedio absoluta: 
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𝐸𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚_𝑎𝑏𝑠 =∑
|(𝐿𝑝𝑐𝑎𝑙𝑖 − 𝐿𝑝𝑒𝑥𝑝𝑖)|

135

135

𝑖=1

 

(5.3) 

 

 

Los resultados de los métodos son presentados en las tablas nominadas de acuerdo con 

cada método y divididos en columnas de acuerdo al tipo de ventilador. 

 

 

 

TABLA 5.1. 

MÉTODO 1 (1954) 

 Diferencia  

[dB] 

Tipo de ventilador: Todos  

Máximo: 13,4 

Mínimo: -4,3 

Promedio absoluto:  5,5 

 

 

TABLA 5.2 

MÉTODO 2 (1955) 

 Diferencia  

[dB] 

TIPO DE 

VENTILADOR 

Centrifugo: 

Alabes 

radiales 

Centrifugo: 

Alabes 

curvados 

hacia atrás 

Centrifugo: 

Alabes 

curvados 

hacia 

adelante 

Axiales 
Flujo 

mixto 

Máximo: 0,0 0,3 -1,7 1,9 3,5 

Mínimo:  -29,9 -29,6 -31,6 -28,0 -26,4 

Promedio absoluto 13,0 12,7 14,8 11,2 9,7 
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TABLA 5.3 

MÉTODO 3(1963) 

 
Diferencia  

[dB] 

TIPO DE VENTILADOR Todos  

Máximo: 25,3 

Mínimo:  14,2 

Promedio absoluto 20,4 

 

 

 

TABLA 5.4 

MÉTODO 4(1972) 

 Diferencia  

[dB] 

TIPO DE 

VENTILADOR 

Centrifugo: 

Ecuación  

60 

Centrifugo: 

Ecuación  

61 

Centrifugo: 

Ecuación 

62 

Centrifugo: 

Ecuación 

63 

Centrifugo: 

Ecuación 

64 

Máximo: 49,5 32,2 9,8 9,8 9,9 

Mínimo:  38,8 10,0 -0,9 -0,9 -0,8 

Promedio absoluto 45,8 23,4 6,1 6,1 6,2 
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TABLA 5.5 

MÉTODO 5 (1979) 

T
ip

o
 d

e 
v
en

ti
la

d
o
r 

C
en

tr
if

u
g
o
: 

so
p
la

d
o
r 

ra
d
ia

l 
 

C
en

tr
if

u
g
o
: 

ra
d
ia

l 
m

o
d
if

ic
ad

o
  

C
en

tr
if

u
g
o
: 

ra
d
ia

l 
p
ar

a 
tr

an
sp

o
rt

e 
d
e 

m
at

er
ia

le
s 

 

C
en

tr
if

u
g
o
: 

su
p
er

fi
ci

e 
ae

ro
d
in

ám
ic

a,
 

al
ab

es
 c

u
rv

ad
o
s 

o
 i

n
cl

in
ad

o
s 

h
ac

ia
 a

tr
ás

  

C
en

tr
if

u
g
o
: 

A
la

b
es

 c
u
rv

ad
o
s 

h
ac

ia
 

ad
el

an
te

 

A
x
ia

l 
co

n
 a

la
b

es
 

A
x
ia

l 
tu

b
u
la

r 

A
x
ia

l 
ti

p
o
 h

él
ic

e 

T
o
rr

e 
d
e 

en
fr

ia
m

ie
n
to

 

Max  5,9 -5,7 5,2 -16,1 -13,8 -7,0 -3,7 -5,8 5,4 

Min -36,4 -50,2 -41,4 -60,2 -57,9 -51,8 -49,2 -49,6 -39,4 

Prom abs 11,5 22,8 13,6 33,5 30,5 24,9 21,8 22,9 12,7 
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TABLA 5.6 

MÉTODO 6 - ASHRAE HANDBOOK(2000) 

 Diferencia 

[dB] 

T
ip

o
 d

e 
v
en

ti
la

d
o
r 

 

C
en

tr
if

u
g
o
: 

ra
d
ia

l 
 

C
en

tr
if

u
g
o
: 

al
ab

es
 c

u
rv

ad
o
s 

o
 

in
cl

in
ad

o
s 

h
ac

ia
 a

tr
ás

  

C
en

tr
if

u
g
o
: 

su
p
er

fi
ci

e 

ae
ro

d
in

ám
ic

a 
 

C
en

tr
if

u
g
o
: 

al
ab

es
 c

u
rv

ad
o
s 

h
ac

ia
 a

d
el

an
te

  

A
x
ia

l 
co

n
 a

la
b

es
  

A
x
ia

l 
tu

b
u
la

r 
 

A
x
ia

l 
ti

p
o
 h

él
ic

e 
 

C
en

tr
if

u
g
o
 t

u
b
u
la

r 
 

Max  12,0 -3,4 -3,4 -2,2 11,0 13,6 15,6 7,5 

Min -13,5 -28,2 -28,2 -26,8 -14,6 -11,5 -8,7 -16,9 

Prom abs 5,5 12,6 12,6 11,4 5,0 6,3 7,8 4,7 

 
 
 

De todos los métodos y tipos de ventiladores analizados los que presentan menores 

diferencias absolutas fueron: Método 2(1955) con 5,5 dB, Método 4 (1972), Tipo 

centrífugo ecuaciones 62 y 63 con 6,1 dB y el Método 6 (2000) de ASHRAE 

HANDBOOK (tipo: centrífugo tubular) con 4,7 dB. Siendo que el menor intervalo de 

diferencia encontrado fue en el Método4 (tipo centrífugo: Ecuaciones 62 y 63), en donde 

ambos mostraron un rango de diferencia del orden de -0.9 dB a 9,8 dB. Las variaciones 

de las diferencias en el nivel de ruido del sonido de este orden de magnitud son muy altos, 

que no permiten estimaciones satisfactorias, especialmente en la fase de diseño. 

 

Vale destacar que entre los métodos evaluados ninguno de ellos presenta una ecuación 

específica de cálculo del nivel de ruido para los VFARCR, de acuerdo a lo discutido 

anteriormente. Lo que no invalida el uso de métodos para sus finalidades originales, 

convenientemente asociadas a cada tipo de ventilador. Sin embargo, la tentativa de 

asociar cualquiera de estos métodos y tipos de ventiladores para predecir el nivel de ruido 
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de los VFARCR no obtuvo éxito, lo que justifica el desarrollo de un método específico 

para estimar el nivel de ruido generado por los VFARCR. 

5.2 VALIDACIÓN DEL CAUDAL 

 

La validación de los análisis CFD para el caudal fue realizada por medio del punto de 

diseño central del CCD; diámetro promedio de salida del rotor (𝑑5 = 251), grosor 

promedio de la salida del rotor (𝑏5 = 58), número de alabes (𝑍 = 5), diámetro exterior 

de la salida de la carcasa deflectora (𝑑9𝑒 = 456). Los resultados mostrados en el gráfico 

de la Figura 5.1, en referencia a la convergencia de la malla muestran que a partir cierta 

configuración de malla, por un total de 1.552.476 nodos, comienza a ocurrir la 

estabilización de los valores de los caudales. Por lo tanto, para garantizar una calidad 

mínima de malla y al mismo tiempo no exagerar los costes computacionales, se adoptan 

los criterios de la malla de 2.502.086 nodos para los análisis CFD. 

 

 

  

Figura 5.1 –Convergencia de la malla referente al caudal. 

 

Como criterio de parada para los análisis se adoptó la estabilización de la magnitud 

deseada sobre la base de iteraciones y la convergencia de los residuos, los gráficos de las 
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Figuras 5.2 y 5.3, muestran las curvas de los criterios de parada, que se comienzan a 

estabilizar a partir de la iteración 100, pero para garantizar la calidad de los resultados, se 

optó por realizar 400 iteraciones para todos los análisis CFD. 

 

  

Figura 5.2 –Estabilización del caudal de masa. 

 

 

  

Figura 5.3–Convergencia de los residuos referente al análisis del caudal. 

 

La Figura 5.4 presenta el grafico con los valores de los caudales obtenidos en CFD (en 

azul) y los valores experimentales (en rojo) donde la diferencia máxima que ocurreentre 
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los resultados numéricos y experimentales fue del orden de 4%para la rotación de 2100 

RPM, permaneciendo dentro de los intervalos de las incertidumbres experimentales. 

 

 

 

Figura 5.4 - Comparación entre los resultados de caudal entre CFD y 

experimental. 

Experimentalmente, la presión estática en la cámara es ajustada para igualar a la presión 

atmosférica, que se mide en el mismo plano presentado en la Figura 5.5. En este plano se 

traza la presión relativa (a la atmosférica) del análisis a 1800 RPM, donde la variación 

máxima es del orden de ± 0,4 Pa, es decir, muy próxima de la atmosférica. 
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Figura 5.5 – Presión estática en el plano de medición de la cámara 

ecualizadora.(14) 

El comportamiento general del flujo puede ser observado a través de las líneas de 

corriente sobre la carcasa estructural, como se muestra en la Figura 5.6. Se observa que 

el flujo en la salida de la carcasa deflectora tiene una componente tangencial considerable 

debido a que los alabes son del tipo radial y por la ausencia de guías directoras después 

del rotor. 

 

 

 

Figura 5.6 – Comportamiento del flujo con el ventilador conectado a la cámara de 

equiparación de presión.(14) 
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5.3. VALIDACIÓN DE LA POTENCIA ABSORBIDA 

 

De acuerdo con los criterios definidos para la validación del caudal, se presentan en las 

Figura 5.7 y la Figura  5.8 la estabilización de la potencia absorbida por el ventilador y la 

convergencia de los residuos, respectivamente. Se observa que, analógicamente a los 

análisis del caudal, los análisis de la potencia absorbida comienza a estabilizar 

aproximadamente a partir de la centésima iteración, por lo tanto, el criterio de alcanzar 

400 iteraciones también es suficiente para garantizar la calidad de los resultados de la 

potencia absorbida. 

 
 
 

Figura 5.7 - Estabilización de la potencia absorbida.(Fuente propia) 
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Figura 5.8 – Convergencia de los residuos referente a los análisis de la potencia 

absorbida.(Fuente propia) 
 

El ventilador utilizado para la validación de la potencia absorbida fue el mismo de la 

validación del caudal, pero las rotaciones fueron de 3000 RPM y 3600 RPM, de acuerdo 

a lo definido en la subsección 3.3.2. En la Figura 5.9 se muestran los resultados obtenidos 

para las dos rotaciones, en donde las diferencias entre el CFD y el experimental fueron 

de 3,8% y 5,2%, respectivamente, para 3000 RPM y 3600 RPM.  

  

 

Figura 5.9- Comparación de los resultados de potencia absorbida entre CFD y 

experimental.(Fuente propia) 



103 
 

 

En la Figura 5.10 (a) y la Figura 5.11 (a) se representan los vectores de velocidad del aire 

en la salida y en la entrada del ventilador, respectivamente. Y para el efecto de 

comparación se presentan en la Figura 5.10 (b) y Figura 5.11 (b), las líneas de corriente 

obtenidas experimentalmente a través de un dispositivo de visualización de flujo, que 

muestra coherencia entre los resultados de CFD y experimental. 

 

 

Figura 5.10 – Validación visual en la salida del ventilador.(14) 

 

 

Figura 5.11 – Validación visual en la entrada del ventilador.(14) 
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El comportamiento del flujo en la condición libre puede ser observado a través de las 

líneas de corriente en la entrada y en la salida del ventilador, como se muestra en la Figura 

5.12. Se observa que el flujo en la salida de la carcasa deflectora es similar al flujo del 

ventilador acoplado a la cámara y en la entrada el flujo es aproximadamente axi-simétrico. 

 

 

 

Figura 5.12 – Comportamiento de flujo con el ventilador en condición libre.(14) 

 

5.4 RESULTADOS DEL NIVEL DE RUIDO DE FONDO 

 

Dado que el objetivo es analizar sólo el ruido aerodinámico, se debe garantizar que el 

ruido (electromagnético y mecánico) del sonido emitido por el conjunto motor/estructura 

no interferirá en los resultados. Por lo tanto, el nivel del ruido electromagnético y 

mecánico, además del ruido de la cámara acústica, se consideraron como ruido de fondo 

y se midieron en todas las condiciones de rotaciones y deflectoras de los puntos de diseño 

sin rotor acoplado al eje para cuantificar solo el nivel de ruido de fondo, los valores son 

presentados en el gráfico de la Figura 5.13. 
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Figura 5.13– Niveles de ruido de fondo.(Fuente propia) 

 

5.5. RESULTADOS DE LA CONDICION ESTACIONARIA 

 

El gráfico de la Figura 5.14 muestra el espectro de las ocho mediciones realizadas con el 

micrófono posicionado en la misma ubicación que el ventilador operando en un régimen 

permanente. Se observa que los espectros se sobreponen con dificultad, incluso la 

identificación de la correspondencia entre los espectros y sus respectivas mediciones, lo 

que demuestra la estacionariedad del ruido sonoro. 



106 
 

 
 

5.14. Espectros medidos en la banda octava.(Fuente propia) 

 

5.6. RESULTADOS DE 𝑲𝟏 Y 𝜷 

 

5.6.1 RESULTADOS DE LOS NIVELES DE RUIDO PARA LOS PUNTOS DEL 

PROYECTO INICIALES 

 

Después de ejecutar los procedimientos para los puntos del proyecto (diseño) ,se obtienen 

los valores de 𝐾1 = 21,1 y 𝛽 = 4,57, al sustituir estos valores en la ecuación 4.22 es 

posible estimar los niveles de ruido para los puntos de diseño de acuerdo a la metodología 

propuesta. La diferencia obtenida entre los resultados estimados y experimentales es 

presentada de una manera distribuida en el gráfico de la Figura 5.15 por los rangos de las 

diferencias en dB en función de la cantidad de ocurrencias en porcentaje. Destacando 

entre paréntesis encima de las barras de distribución se presentan las ocurrencias 

acumuladas por los rangos de las diferencias, donde el 50% de los puntos de diseño 

presentaran una diferencia entre ± 1 dB y en 77% los casos el intervalo de las diferencias 

fue de ± 2 dB. 
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Figura 5.15 –Distribución de las diferencias referentes a los puntos de diseño 

originales.(Fuente propia) 

 
 

Los ventiladores que mostraron diferencias menores a - 2 dB en relación al experimental 

destacados por la región A son discriminados en la Tabla 5.7 y tienen como característica 

especifica el diámetro externo del disco interior (𝑑5𝑖) mayor que el diámetro promedio 

exterior de los alabes (𝑑5), de acuerdo al ejemplo mostrado en la Figura 5.16 (a). 

Al lado derecho del eje de las diferencias se destacan, en la región B, los ventiladores con 

diferencias superiores a 2 dB y presentados en la Tabla 5.8, los cuales tienen un diámetro 

exterior del disco interno (𝑑5𝑖) menor que el diámetro promedio exterior de los alabes 

(𝑑5), de acuerdo con el ejemplo mostrado en la Figura 5.16 (b). 
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TABLA 5.7 

VENTILADORES CON DIFERENCIAS INFERIORES A -2dB 

𝒅𝟓 

[mm] 

𝒃𝟓 

[mm] 

𝒁 

[-] 

𝒅𝟗𝒆 

[mm] 

𝒏 

[RPM] 

Diferencia  

[dB] 

251 58 9 432 3000 -2.0 

251 58 5 563 2400 -2.0 

251 58 5 432 1800 -2.1 

251 58 3 432 3000 -2.1 

251 58 3 563 3000 -2.2 

251 58 3 456 3000 -2.5 

251 39 5 456 1800 -2.7 

251 39 5 432 1800 -2.7 

251 39 5 563 1800 -2.8 

251 58 5 432 2400 -3.7 

251 58 5 432 3000 -3.8 

251 39 5 456 3000 -4.2 

251 39 5 432 2400 -4.7 

251 39 5 432 3000 -4.7 

251 39 5 456 2400 -5.1 

251 39 5 563 3000 -5.3 

251 39 5 563 2400 -5.6 

Fuente Propia 
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Figura 5.16 – Rotores con 𝒅𝟓 ≠ 𝒅𝟓𝒊.. Fuente Propia 

TABLA 5.8 

VENTILADORES CON DIFERENCIAS SUPERIORES A 2dB 

𝒅𝟓 

[mm] 

𝒃𝟓 

[mm] 

𝒁 

[-] 

𝒅𝟗𝒆 

[mm] 

𝒏 

[RPM] 

Diferencia  

[dB] 

312 39 9 456 2400 2.6 

312 77 3 432 3000 2.8 

312 39 9 456 1800 2.9 

312 39 9 456 3000 3.1 

312 77 3 432 2400 3.2 

312 39 9 563 2400 3.2 

312 39 3 456 3000 3.3 

312 77 3 432 1800 3.5 

312 39 3 456 2400 3.5 

312 39 9 563 1800 3.6 

312 39 9 563 3000 3.7 
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312 39 3 563 3000 3.8 

312 39 3 456 1800 3.8 

312 39 3 563 2400 3.8 

312 39 3 563 1800 4.7 

Fuente Propia 

Al ponerse de relieve la cuestión del disco interno en los rotoresque puede estar asociada 

a las mayores diferencias, se parte a un análisis de los espectros con el fin de identificar 

alguna característica particular de cada rotor. Seleccionando los espectros del ventilador 

de la (Figura 5.17), el cual presento las mayores diferencias, se observa que existe una 

amplificación de la región de 725 Hz en todas las rotaciones. Donde en 2400 RPM esa 

amplificación es tan significativa que sobrepasa los niveles de presión sonora en 3000 

RPM. Lo mismo sucede en la región de 550 Hz, donde los niveles de presión sonora a 

1800 RPM son mayores que en 2400 RPM. Y en la región de 780 Hz el ventilador 

presenta una amplificación significativa en la velocidad de 3000 RPM. 

 

Figura 5.17 – Espectros del nivel de presión sonora del ventilador. Fuente Propia 

𝒅𝟓 = 𝟐𝟓𝟏; 𝒃𝟓 = 𝟑𝟗; 𝒁 = 𝟓; 𝒅𝟗𝒆 = 𝟓𝟔𝟑 
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Para demostrar que estas amplificaciones se asocian al rotor, se utilizan los espectros del 

mismo rotor en combinación con la deflectora 456, estos espectros tienen un 

comportamiento similar en las mismas regiones reportadas en el párrafo anterior, tal como 

se presenta en la Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.18 – Espectros del nivel de presión sonora del ventilador. 

𝒅𝟓 = 𝟐𝟓𝟏; 𝒃𝟓 = 𝟑𝟗; 𝒁 = 𝟓; 𝒅𝟗𝒆 = 𝟒𝟓𝟔 

 

5.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS MAYORES DIFERENCIAS 

 

Con el fin de identificar las razones que aumentan las diferencias de la metodología 

propuesta se fabrican dos nuevos prototipos para verificar el efecto de la desigualdad 

entre 𝑑5 y 𝑑5𝑖en el valor del ruido generado. En la Figura 5.19 (a) se presentan los rotores 

que proporcionaron mayores diferencias;𝑑5 = 251, 𝑏5 = 39, 𝑍 = 5 y 𝑑5 = 312, 𝑏5 =

39, 𝑍 = 5(𝑑5 ≠ 𝑑5𝑖). Y en la Figura 61 (b) se muestran los prototipos de los rotores 

modificados con 𝑑5 = 𝑑5𝑖 que han sido probados y comparados los resultados con sus 

equivalentes. 
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𝑑5 = 251𝑏5

= 39𝑍 = 5 

  

𝑑5 = 312𝑏5

= 39𝑍 = 5 

  

 𝑑5 ≠ 𝑑5𝑖 𝑑5 = 𝑑5𝑖 

 
 

Figura 5.19 – Prototipos para la investigación del efecto del diámetro el disco 

interior. Fuente Propia 

 

 

Los resultados obtenidos con los prototipos se presentan en la Tabla 18, para facilitar la 

comparación del efecto del diámetro del disco interior, los datos fueron dispuestos con el 

prototipo original en una línea y en la siguiente están los datos del prototipo modificado. 

Se observa que, la influencia del disco interior puede ser bastante significativo en la 

diferencia de la metodología, tal como muestran los resultados del prototipo𝑑5 = 251, 

𝑏5 = 39, 𝑍 = 5,𝑑9𝑒 = 563 y 𝑛 = 2400, en donde la modificación del diámetro externo 

del disco interior de 295 mma251 mm condujo a una reducción de 5,1 dB entre la 

diferencia del valor estimado y el valor experimental. En el caso del ventilador𝑑5 = 312, 

𝑏5 = 39, 𝑍 = 3,𝑑9𝑒 = 563, la reducción promedio de la diferencia fue del orden de 
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1.4dB, lo que demuestra que el disco interno puede influir de manera significativa en el 

nivel de ruido generado por el ventilador. 

TABLA 5.9 

COMPARACIÓN DE LAS DIFERENCIAS GENERADAS POR EL DISCO 

INTERIOR 

𝒅𝟓 

[mm] 

𝒅𝟓𝒊 

[mm] 

𝒃𝟓 

[mm] 

𝒁 

[-] 

𝒅𝟗𝒆 

[mm] 

𝒏 

[RPM] 

Diferencia  

[dB] 

251 295 39 5 563 2400 -5.6 

251 251 39 5 563 2400 -0.5 

251 295 39 5 563 3000 -5.3 

251 251 39 5 563 3000 -1.7 

251 295 39 5 563 1800 -2.8 

251 251 39 5 563 1800 0.4 

312 270 39 3 563 1800 4.7 

312 312 39 3 563 1800 3.1 

312 270 39 3 563 3000 3.8 

312 312 39 3 563 3000 2.6 

312 270 39 3 563 2400 3.8 

312 312 39 3 563 2400 2.3 

Fuente Propia 

 

Vale destacar que el cambio en el disco interno no afecta solamente los niveles de ruido, 

sino también los parámetros del rendimiento aerodinámico del ventilador, tales como el 

caudal y la potencia. Se observa que los rotores modificados fueron analizados yen los 

datos de la Tabla 5.9 los valores del caudal y del rendimiento están actualizados de 

acuerdo a los resultados en las nuevas condiciones (𝑑5 = 𝑑5𝑖). 

 

En los espectros de la Figura 5.20, donde el espectro en verde es del ventilador; 𝑑5 =

251, 𝑏5 = 39, 𝑍 = 5,𝑑9𝑒 = 456 y 𝑛 = 2400, con 𝑑5𝑖 = 295 mm, en rojo es referente al 

ventilador𝑑5 = 251, 𝑏5 = 39, 𝑍 = 5,𝑑9𝑒 = 456 y 𝑛 = 2400, con 𝑑5𝑖 = 251 mm y el 

espectro de color azul, representa al disco interno con 𝑑5𝑖 = 295 mm sin alabes (Figura 
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5.20), con la deflectora 456 y rotación de 2400 RPM, es notable la influencia del disco 

interno en el ruido del ventilador, porque su sello aparece en el espectro del rotor con 

alabes, tal como se destaca en las regiones con un círculo. Y al modificar solo el diámetro 

del disco interior (comparar espectros verde y rojo) se cambian las características del 

espectro, reduciendo algunas regiones de la amplificación del nivel de ruido. 

 

 

Figura 5.20 – Espectros comparativos referentes al disco interno. Fuente Propia 
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Figura 5.21 – Disco interno 295 sin alabes. 

 

El uso de los rotores 𝑑5 ≠ 𝑑5𝑖 ocurre, porque se consideró inicialmente, que no hubo 

influencia significativa del disco interno en el nivel de ruido del ventilador, y que el 

parámetro𝑑5 tuviese influencia mucho mayor que el de 𝑑5𝑖. De hecho, esto se producido 

para la mayoría de los casos, ya que en 93% de los casos la diferencia fue de ± 2 dB. Sin 

embargo, según los resultados no se debe despreciar la influencia del disco interno en el 

nivel de ruido generado por el ventilador. 

 

5.6.3 RESULTADOS DE LOS NIVELES DE RUIDO DE LOS PUNTOS DEL 

PROYECTO MODIFICADOS 

 

Considerando que en la práctica el diámetro exterior del disco interno es igual al diámetro 

externo promedio de los alabes, se refiere a los cálculos presentados en la subsección 

5.6.1, sustituyendo los datos del rotor𝑑5 = 251, 𝑏5 = 39 y 𝑍 = 5, con𝑑5𝑖 = 295 mm por 

el de 𝑑5𝑖 = 295mm y los datos del ventilador𝑑5 = 312, 𝑏5 = 39 y 𝑍 = 5 y 𝑑9𝑒 =

563con 𝑑5𝑖 = 270 mm por el de 𝑑5𝑖 = 312 mm. Después de adoptar este procedimiento, 

se obtuvieron los valores de 𝐾1 = 21,0 y 𝛽 = 4,54, los cuales no sufrieron cambios 

significativos, en comparación con lo calculado en la subsección 3.6.1 en sus valores 

debido al tamaño de la muestra. La distribución de las diferencias con los valores de 𝐾1 

y 𝛽actualizados se presentan en el gráfico de barras de la Figura 64, donde el 51% de los 

puntos de diseño presentan una diferencia entre ± 1 dB y en 93% de los casos, el intervalo 

de las diferencias fue de ± 2,5 dB. 
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De manera similar a lo que ocurrió en la subsección 5.6.1, las mayores diferencias están 

asociadas con el disco interno. Las diferencias inferiores a -2,3 dB en relación a la 

experimental destacadas por la región A poseen 𝑑5𝑖 mayor que 𝑑5 y las diferencias 

superiores a 2.1 dB, destacados por la región B poseen 𝑑5𝑖 menor que 𝑑5. 

 

 

Figura 5.22 – Distribución de las diferencias referentes a los puntos de diseño 

modificados. Fuente Propia 

 

5.6.4 LEYES DE LA SEMEJANZA DEL NIVEL DE RUIDO 

Adoptando los resultados de 𝐾1 y 𝛽obtenidos en la subsección anterior junto con la 

ecuación 4.24, se proponen las siguientes ecuaciones de 𝐿𝑤 para ser aplicadas como leyes 

de la semejanza para los VFARCR. 

Teniendo en cuenta el mismo rendimiento para la condición conocida y la deseada, se 

tiene: 
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𝐿𝑤2 = 𝐿𝑤1 + 10𝑙𝑜𝑔 (

�̇�2

�̇�1
) + 45𝑙𝑜𝑔 (

𝑛2
𝑛1
) + 45𝑙𝑜𝑔 (

𝑑2
𝑑1
) 

(5.1) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.26 en 5.1. 

 
𝐿𝑤2 = 𝐿𝑤1 + 55𝑙𝑜𝑔 (

𝑛2
𝑛1
) + 75𝑙𝑜𝑔 (

𝑑2
𝑑1
) 

(5.2) 

 

Al comparar las ecuaciones 2.27 y 5.2 de las leyes de la semejanza para el nivel de 

potencia sonora se observa que los coeficientes de los términos logarítmicos del caudal 

(2.50 y 2.55) y de la geometría (2.70 y 2.75) tienen valores aproximados, aumentando la 

confiabilidad de la metodología propuesta, como su uso para las leyes de la semejanza de 

𝐿𝑤. 

Teniendo en cuenta la consideración del rendimiento constante y trabajando la ecuación 

5.1 para un mismo ventilador con dimensiones geométricas invariables y 𝑛variables, se 

llega a: 

 

 𝐿𝑤2 = 𝐿𝑤1 + 55𝑙𝑜𝑔 (
𝑛2
𝑛1
) (5.3) 

 

Usando la ecuación 139 y considerando el caso de 𝑛constantes y dimensiones 

geométricas variables: 

 

 
𝐿𝑤2 = 𝐿𝑤1 + 755𝑙𝑜𝑔 (

𝑑2
𝑑1
) 

(5.4) 

 

5.7. RESULTADOS DE LOS MODOS DE LA RESONANCIA ACÚSTICA 

 

En esta subsección se presentarán los resultados numéricos y experimentales en relación 

a los modos de resonancia acústica de las carcasas deflectoras, las cuales presentarán 

coherencia entre sí. 
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5.7.1 RESULTADOS DE LOS MODOS DE RESONANCIA ACÚSTICA EN LA 

CARCASA DEFLECTORA A (432) 

 

La Figura 5.23 presenta el gráfico en tres dimensiones de los espectros del nivel de ruido 

como una función del tiempo, la frecuencia en Hz se representa en el eje horizontal, el 

tiempo en segundos en el eje inclinado y la presión sonora en Pa se representa en el eje 

vertical. En 𝑡 = 0 s la rotación es de 3000 RPM y después de 10 minutos la rotación es 

igual a 0 rpm. Las flechas con líneas de trazos representan las frecuencias de paso y sus 

múltiplos, como se indica en el gráfico. Los principales modos de resonancia acústica de 

un cilindro son de tipo axial, circunferencial y radial, debido a su forma cilíndrica los 

modos de resonancia acústica de las carcasas deflectores también tienen estas 

características. En los resultados del análisis Waterfall, los modos de resonancia acústica 

del tipo axial están representadas por RAA(Modo de resonancia acústica axial) y los 

modos de circunferencia por RAC (Modo de resonancia acústica circunferencial), los 

modos del tipo radial no se detectaron en los análisis realizados. 

 

Los modos acústicos representados en las figuras de los espectros se identificaron por 

medio de análisis numéricos, como se muestran en la Figura 5.23 y la Figura 5.25, donde 

las regiones de amplificación de los espectros coinciden con los modos analizados. 
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Figura 5.23– Waterfall de la carcasa deflectora. 

  

El primer modo axial mostrado en la Figura 5.23, el Modo de Helmholt está asociado con 

la banda de frecuenciaentre 437 Hz y 444 Hz, en esta frecuencia la excitación sonora 

experimental posee baja intensidad, dificultando la visualización en el gráfico de la Figura 

5.24. 

 

 

 

Figura 5.24 – 1er modo de resonancia acústica axial (Modo de Helmholtz) de la 

carcasa deflectora.(14) 
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Los efectos de los dos primeros modos circunferenciales son claramente visibles en la 

Figura 5.24 y sus resultados numéricos están representados en la Figura 5.25 y la Figura 

5.26. Las bandas de frecuencia del 1er RAC varían entre 595 Hz y 697 Hz y del 

2doRACvaríanentre 957 Hz a 1020 Hz, en las siguientes figuras son representadas sólo 

algunas frecuencias de los modos circunferenciales, pero entre los rangos especificados 

existen varias otras frecuencias con características de los mismos modos. 

 

 

 

Figura 5.25 – 1er modo de resonancia acústica circunferencial de la carcasa 

deflectora 432.(14) 

 

 

Figura 5.26–2do modo de resonancia acústica circunferencial de la carcasa 

deflectora 432.(14) 

 

5.7.2 RESULTADOS DE LOS MODOS DE RESONANCIA ACÚSTICA DE LA 

CARCASA DEFLECTORA B (456) 

 

De acuerdo con la descripción anterior, el gráfico de la Figura 5.27 presenta las regiones 

de amplificación sonora y sus respectivos modos identificados a través de los resultados 

de los análisis numéricos de la carcasa deflectora456. 
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Figura 5.27 – Waterfall de la carcasa deflectora 456.(14) 

Los resultados numéricos indican que el 1er modo acústico axial de la carcasa deflectora 

456 está cerca de la banda de frecuencia entre 407 Hz y 421 Hz (Figura 5.27), cerca de 

una región de amplificación en el gráfico anterior. 

 

El primer modo circunferencial obtenido numéricamente se encuentra entre 593 Hz y 670 

Hz, de acuerdo con algunos ejemplos en la Figura 5.28, coincidiendo con una región de 

alta amplificación en la Figura 5.29. 
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Figura 5.28 – 1er modo de resonancia acústica axial (Modo de Helmholtz) de la 

carcasa deflectora456.(14) 

 

 

 

Figura 5.29 – 1er modo de resonancia acústica circunferencial de la carcasa 

deflectora 456.(14) 

El rango de frecuencia del 2do modo circunferencial oscila entre 888 Hz y 983 Hz, como 

se muestra en la Figura5.30 indicado por una región de amplificación en los resultados 

experimentales (Figura 5.28). 
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Figura 5.30 – 2do modo de resonancia acústica circunferencial de la carcasa 

deflectora 456.(14) 

5.7.3 RESULTADOS DE LOS MODOS DE RESONANCIA ACÚSTICA DE LA 

CARCASA DEFLECTORAC (563) 

De manera análoga a las presentaciones de los resultados de las carcasas deflectoras 

anteriores, siguen los resultados experimentales de la carcasa deflectora 563, como se 

muestra en la Figura 5.31 se observa que hay dos bandas de RAC, discriminadas por los 

índices 1 y 2, que fueron asociados al diámetro de salida y de entrada de la carcasa 

deflectora, respectivamente. 

 

 

Figura 5.31 – Waterfall de la carcasa deflectora 563.(14) 
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La 1ra RAA de la carcasa deflectora 563 está asociada con las dos frecuencias, 308 Hz y 

432 Hz, como se muestra en la Figura 5.32, se observa que por el espectro (Figura 73) 

existe la misma dificultad de identificar las demás carcasas deflectoras por ser una región 

con baja excitación sonora. 

 

 
 

Figura 5.32 – 1er modo de resonancia acústica axial (Modo de Helmholtz) de la 

carcasa deflectora 563.(14) 

En la Figura 5.32 y la Figura 5.33 se muestran los primeros modos de resonancia acústica 

circunferencial que, aparecen en dos bandas de frecuencia, la primera asociada al 

diámetro de salida de la carcasa deflectora, se presenta en la frecuencia de 477 Hz y la 

segunda banda, asociada al diámetro de entrada de la carcasa deflectora, comprende las 

frecuencias entre 529 Hz y 576 Hz, ambas coincidentes con las regiones de amplificación 

en el gráfico de la Figura 5.33. 
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Figura 5.33 – 1er modo de resonancia acústica circunferencial de la carcasa 

deflectora 563 – asociada al diámetro de salida de la carcasa deflectora. 

 

 

 

Figura 5.34– 1er modo de resonancia acústica circunferencial de la carcasa 

deflectora 563 – asociada al diámetro de entrada de la carcasa deflectora.(14) 

 

A diferencia de las otras carcasas deflectoras la 2da RAC dela carcasa deflectora 563 no 

mostró ninguna región de amplificación significativa, como se ilustra en la Figura 5.35. 

A través de los resultados numéricos se encontró que la 2da RAC se encuentra en la gama 

de frecuencias entre 711 Hz y 820 Hz, de acuerdo con algunas frecuencias relativas a este 

modo mostrado en la Figura 5.36. 
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Figura 5.36 - 2º modo de resonancia acústica circunferencial de la carcasa deflectora 

563. (14) 

 

5.7.4 RESULTADOS DE LOS MODOS DE RESONANCIA ACÚSTICA SIN 

CARCASA DEFLECTORA 

  

La Figura 5.37 muestra los resultados de Waterfall sin la carcasa deflectora para mostrar 

que algunas amplificaciones existentes en los experimentos de las carcasas deflectoras y 

no identificados en el análisis numérico están relacionadas con el conjunto 

rotor/alabe/carcasa/motor, lo cual no se consideró en los análisis. 

 
 

Figura 5.37 – Waterfall sin la carcasa deflectora.(14) 
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Estas amplificaciones se producen en las regiones próximas a las frecuencias de 540 Hz, 

650 Hz, 1250 Hz y 1400 Hz, como se destaca en el gráfico. 

 
 

5.7.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS MODOS DE RESONANCIA 

ACÚSTICA 

 

1er RAA: El 1er modo axial aparece en todas las carcasas deflectoras analizadas con 

características muy similares entre las mismas, pero debido a la baja excitación acústica 

proporcionada por la BPF del ventilador en estas frecuencias, la amplitud presentada 

experimentalmente es pequeña. 

1er RAC: El 1er modo circunferencial está presente en los análisis de todas las carcasas 

deflectoras, siendo fácilmente identificada experimentalmente porque tiene las mayores 

amplificaciones en el espectro. 

2doRAC: El 2do modo circunferencial es claramente observado en los análisis y 

experimentos de las carcasas deflectoras 432 y 456, pero es insignificante en la 

carcasadeflectora563, este hecho puede estar relacionado con la relación entre𝑑9𝑒 y 𝑑9𝑖 

y/o la relación entre diámetros y la longitud de la carcasa deflectora que cuanto mayores, 

menor es el significado de los modos, pues la geometría deja de poseer características de 

cavidad. 

En la carcasa deflectora 563 los modos circunferenciales presentan diferentes bandas de 

frecuencia para el mismo modo, identificado comoRAC1 y RAC2, los cuales están 

asociados a los mayores y menores diámetros de la carcasa deflectora, este efecto es 

debido a las características de la geometría que tienen las relaciones entre diámetros 

(𝑑9𝑒/𝑑1𝑒) incrementados en relación con otras carcasas deflectoras y/o discontinuidad 

circunferencial en el diámetro de salida (Figura 5.39). Ahora tienen características 

acústicas específicas para cada región de la geometría. 
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Figura 5.38 – Discontinuidad circunferencial del 𝒅𝟗𝒆 de la carcasa deflectora.(14) 

 

El hecho de que los modos se repiten en un cierto rango de frecuencia está asociado con 

la ausencia de la simetría de la geometría (influencia del piso y el soporte de montaje) y 

de la propia discretización de la malla. 

 

5.8. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Para verificar la eficiencia de la metodología propuesta serán presentados y comparados 

los resultados estimados y medidos experimentalmente del caudal, la potencia absorbida 

y el nivel de presión sonora de los prototipos fabricados después del desarrollo de la 

metodología. 

 

5.8.1. RESULTADOS DEL ROTOR OPTIMIZADO 

 

Con la aplicación de la metodología descrita en la subsección 3.6 para la optimización de 

un ventilador se obtiene el rotor optimizado con las siguientes dimensiones 𝑑5 = 247, 

𝑏5 = 77 y 𝑍 = 9, en la Figura 5.39. 

 

Para verificar la confiabilidad de la metodología propuesta se ejecutan las pruebas de 

medición de caudal y la potencia absorbida del ventilador optimizado, en la condición 

especificada (𝑑5 = 247, 𝑏5 = 77, 𝑍 = 9, 𝑑9𝑒 = 456 y 𝑛 = 2400), y se comparan con 

los resultados numéricos, de acuerdo con los datos de la Tabla 5.10 Debido a las 

restricciones de las pruebas discutidas anteriormente, los caudales se midieron en 1500 
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RPM, 1800 RPM y 2100 RPM y a través de regresión lineal se obtiene un caudal en 2400 

RPM. Y la potencia absorbida fue medida en 3000 RPM y 3600 RPM, y a través de la 

ecuación 26 de las leyes de la semejanza se obtiene el valor a 2400 RPM para las dos 

rotaciones medidas, donde se utilizó el valor promedio. 

 

 

 

Figura 5.39 – Rotor optimizado𝑑5 = 247, 𝑏5 = 77 y 𝑍 = 9. Fuente Propia 

 

Los resultados de la Tabla 5.10 son relativos a los valores directamente obtenidos a través 

del procedimiento de optimización (Columna Optimización). En la columna Análisis se 

presentan los resultados de CFD obtenidos con el ventilador resultante del procedimiento 

de optimización. En la columna Experimental se presentan los resultados de las pruebas 

y en la columna Diferencia se encuentran las diferencias porcentuales entre los valores 

numéricos y los experimentales, donde la diferencia máxima fue del orden del 8% para 

la potencia absorbida. 

  

TABLA N°5.10 

RESULTADOS DEL CAUDAL Y POTENCIA ABSORBIDA DEL 

VENTILADOR𝒅𝟓 = 𝟐𝟒𝟕, 𝒃𝟓 = 𝟕𝟕, 𝒁 = 𝟗 y 𝒅𝟗𝒆 = 𝟒𝟓𝟔 

 𝒏 

(RPM) 
Optimización  Análisis  Experimental  

Diferencia  

(%) 

�̇� 

[m3/s] 

1500   0,383  

1800   0,460  

2100    0,535  
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2400 0,603 0,574 0,611 -6,1 

𝑊𝑎𝑏𝑠 

[W] 

3600     

3000     

2400 629,1 635,8 694,5 -8,4 

Fuente Propia 

En la Tabla 5.11 se presentan los resultados de los niveles de presión sonora, en donde, 

en la primera columna están los valores calculados utilizando la ecuación 4.22 y sus 

parámetros obtenido en la subsección 4.6.3,en la columna Experimental se usaron los 

valores de caudal y la potencia absorbida obtenidos experimentalmente. Y en la última 

columna están las diferencias encontradas en relación a la experimental, en donde la 

diferencia entre el valor estimado y el experimental es del orden de 1,8 dB. 

  

TABLA 5.11 

RESULTADOS DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA DEL VENTILADOR  

𝒅𝟓 = 𝟐𝟒𝟕, 𝒃𝟓 = 𝟕𝟕, 𝒁 = 𝟗 y 𝒅𝟗𝒆 = 𝟒𝟓𝟔 

Datos de entrada 

(Caudal y potencia 

absorbida) 

Estimado  Experimental  
Diferencia 

[dB] 

Optimización  86,0 

87,7 

-1,7 

Numérico  85,9 -1,8 

Experimental  86,1 -1,6 

Fuente Propia 

5.8.2 RESULTADOS DEL ROTOR DE 15 ALABES 

Al igual que en la Tabla 5.10, en la Tabla 5.12 está los resultados del caudal y de la 

potencia absorbida por el ventilador𝑑5 = 234, 𝑏5 = 80, 𝑍 = 15 y 𝑑9𝑒 = 456, lo cual fue 

utilizado en el análisis de los modos acústicos. Donde las diferencias entre el análisis y el 

experimental para este ventilador fueron menores que los encontrados en el ventilador 

anterior, siendo que la máxima diferencia fue de -4,4% para la potencia y de -0.4% para 

el caudal. 
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En la Tabla 5.11 se muestran los niveles de presión sonora presentados de la misma 

manera que en la Tabla 5.13, se observa que las diferencias entre el nivel de ruido 

calculado y experimental fue de -1,5 dB, para ambos datos de entrada del caudal y la 

potencia. 

 

TABLA 5.12 

RESULTADOS DE CAUDAL Y POTENCIA ABSORBIDA DEL 

VENTILADOR𝒅𝟓 = 𝟐𝟑𝟒, 𝒃𝟓 = 𝟖𝟎, 𝒁 = 𝟏𝟓 y 𝒅𝟗𝒆 = 𝟒𝟓𝟔 

 𝒏 

[RPM] 
Análisis  Experimental  

Diferencia  

[%] 

�̇� 

[m3/s] 

1500  0,342  

1800  0,415  

2100  0,479  

2400 0,547 0,549 -0,4 

𝑊𝑎𝑏𝑠 

[W] 

3600  1953,0  

3000  1099,8  

2400 545,8 570,9 -4,4 

 

TABLA 5.13 

RESULTADOS DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA DEL VENTILADOR 

𝒅𝟓 = 𝟐𝟑𝟒, 𝒃𝟓 = 𝟖𝟎, 𝒁 = 𝟏𝟓 y 𝒅𝟗𝒆 = 𝟒𝟓𝟔 

Datos de entrada 

(caudal y potencia 

absorbida) 

Estimado Experimental 
Diferencia 

[dB] 

Análisis  84,7 
86,2 

-1,5 

Experimental  84,7 -1,5 

Fuente Propia 

 

Vale destacar que la metodología para estimar el nivel de ruido fue desarrollada en base 

a rotores con número de alabes entre 3 y 9 alabes y grosores entre 39 mm y 77 mm, los 

resultados muestran que la metodología se puede extender a rotores con magnitudes más 
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grandes, como el caso del rotor de 15 alabes y 80 mm de grosor, debido a que las 

diferencias encontradas fueron del mismo orden de las diferencias obtenidas para los 

demás rotores. 

 

5.9. INFLUENCIA DE CADA PARÁMETRO EN EL NIVEL DE RUIDO 

 

Con el fin de verificar el efecto de cada parámetro de la ecuación 4.22 en el nivel de ruido, 

se trazaron las curvas que se presentan en la Figura 5.40 para los rangos de la velocidad 

periférica (a), caudal (b) y rendimiento (c) equivalentes a las analizadas. Para cada curva 

se varió sólo el término referente a la magnitud de que se trate, manteniéndose la suma 

de los demás términos constante. 
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Figura 5.40 – Efecto de cada parámetro en el nivel de ruido. Fuente Propia 
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Debido a que el coeficiente de multiplicación del logaritmo de la velocidad periférica es 

aproximadamente 4,5 (exponente de la velocidad periférica, procedente de las fuentes de 

generación de ruido) veces mayor que el coeficiente multiplicador del logaritmo del 

caudal y del rendimiento, se observa que la velocidad periférica tiene una mayor 

influencia en el nivel de ruido que las demás magnitudes. En la Tabla 5.14 están 

cuantificados los incrementos del nivel de ruido en función del aumento del porcentaje 

individual de cada magnitud base. A manera de ejemplo, si aumenta solo la velocidad 

periférica en 20%, hay un aumento de 3,6 dB en el nivel de ruido. 

 
 

TABLA 5.14 

INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRESIÓN SONORA EN dB 

∆ de la magnitud 

base 

[%] 

𝒖𝟓 Caudal Rendimiento 

10 1,9 0,4 -0,08 

20 3,6 0,8 -0,12 

50 8,0 1,8 -0,40 

Fuente Propia 

Como el término logarítmico del rendimiento no permite una relación directa con el 

incremento de porcentaje del rendimiento, como las demás magnitudes, se utilizó como 

referencia un rendimiento nominal del ventilador de 15%. 

A través de los valores mostrados en la tabla, se observa que la velocidad periférica es la 

magnitud con mayor influencia en el nivel de ruido, el caudal tiene influencia intermedia 

y el rendimiento tiene poca influencia sobre el nivel de ruido. 

Entre los parámetros evaluados del ventilador, el número de alabes, el grosor del alabe y 

el diámetro del deflector no aparecen explícitamente en el cálculo del ruido del método 

propuesto. Sin embargo, por tener influencia directa sobre el caudal y en el rendimiento 

del ventilador, estos parámetros son asociados al ruido de forma indirecta, de acuerdo con 

el método propuesto. En concreto, el número de alabes tiene una relación directa con la 

frecuencia de paso de los alabes y sus armónicos. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES  

De acuerdo a la bibliografía consultada, la estimación del ruido aerodinámico en los 

ventiladores ha sido estudiada desde mediados del siglo pasado, donde varios métodos de 

predicción han sido propuestos. Tales métodos se basan en cálculos analíticos, calibrados 

experimentalmente y/o cálculos numéricos. Los métodos analíticos proporcionan valores 

del nivel de ruido de forma relativamente rápida con informaciones restringidas al nivel 

de la potencia sonora total o en bandas de octava, pero los métodos numéricos son capaces 

de predecir detalladamente el comportamiento localizado y total de la generación del 

ruido, los espectros en banda estrecha y consecuentemente los espectros en bandas de 

octavas y los niveles totales, sin embargo, sus tiempos y costos computacionales, 

actualmente, son demasiado altos, volviéndolos inviables para la mayoría de aplicaciones 

industriales. El hecho es que no existe un consenso del personal técnico sobre los métodos 

de predicción de ruido y sus precisiones. 

El uso de CFD asociado con el método propuesto se mostró eficaz a fin de permitir la 

predicción del campo del rendimiento del ventilador, incluyendo el nivel del ruido, 

incluso en la fase de diseño, reduciendo el tiempo y el coste de fabricación y las pruebas 

de los prototipos. Esta metodología de predicción de campo de rendimiento de los 

VFARCR proporciona el uso de una metodología de optimización, lo cual permite 

desarrollar un ventilador optimizado todavía en la fase de diseño. 

Mediante la aplicación de toda la metodología propuesta, incluyendo el procedimiento de 

optimización se obtuvo diferencias máximas del orden del 8% para los cálculos de CFD 

y 1,8 dB para el nivel de ruido, cuando se comparan los resultados estimados y los 

experimentales del prototipo optimizado. Este orden de diferencias refuerza la 

confiabilidad de la metodología desarrollada. 

Los análisis numéricos referentes a las resonancias acústicas presentan resultados 

satisfactorios cuando son comparados con los resultados experimentales, a través de este 

análisis fue posible comprobar que el 1er y el 2do modo de resonancia acústica 

circunferencial de los deflectores son muy significativos en la amplificación del ruido, en 

comparación con los demás. Se observa por los resultados, que los análisis numéricos 

pueden ser utilizados como un recurso para identificar los primeros modos de resonancia 

acústica, lo que permite evitar que las frecuencias de estos modos coincidan con las BPF 

o frecuencias de mayores amplitudes, todavía en la fase de diseño. 
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