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INTRODUCCION 

 

En la mayoría de los casos la medida muy eficaz de la lucha contra el ruido 

en los  sistemas de la ventilación es la elección racional de los parámetros y 

la calidad  de este sistema en base a un diseño eficiente, en particular, la 

determinación  de la estructura, las dimensiones , la cantidad óptima  del 

aire, la elección del ventilador, las condiciones  de entrada y salida  y la 

velocidad del flujo .:junto al diseño del sistema de la ventilación es necesario, 

ante todo, escoger  (la cantidad del aire) sin reservas excesivas. Con el 

aumento de la cantidad del aire aumentan las velocidades de su movimiento 

en los elementos constitutivos y sus resistencias hidráulicas o las 

dimensiones transversales. Como resultado del crecimiento de estas se 

produce el incremento de la energía sonora. 

La resistencia del sistema de la ventilación es determinada por la 

configuración y las dimensiones de sus partes en; la entrada y salida del 

rotor y accesorios los que determinan  la presión desarrollada del ventilador. 

La configuración del sistema de la ventilación es habitualmente dada por las 

condiciones de la composición, las dimensiones óptimas, el rendimiento 

económico,  y la generación baja del ruido en  los elementos. 

En el trabajo de investigación se analizan y evalúan las condiciones 

explotacionales de los parámetros aerodinámicos de dos ventiladores que 

tienen las mismas dimensiones, pero su rotor es distinto, por lo que en el 

banco de ensayo se realizo el cambio del rotor a  fin de determinar cuál de 

ellos es el de mejor rendimiento mecánico y acústico, se propone una 

metodología de cálculo de los parámetros, en base los principios de la 

gasodinamica. 



 

ABSTRACT 

   

In most of the cases the very effective measure of the fight against the noise 

in the systems of the ventilation is the rational election of the parameters and 

the quality of this system based on an efficient design, in particular, the 

determination of the structure, the dimensions, the good quantity of the air, 

the election of the fan, the entrance conditions and exit and the speed of the 

flow.: next to the design of the system of the ventilation it is necessary, above 

all, to choose (the quantity of the air) without excessive reservations. With the 

increase of the quantity of the air the speeds of their movement increase in 

the constituent elements and their hydraulic resistances or the traverse 

dimensions. As a result of the growth of these the increment of the sound 

energy takes place.   

The resistance of the system of the ventilation is determined by the 

configuration and the dimensions on its behalves in; the entrance and exit of 

the rotor and accessories those that determine the developed pressure of the 

fan.   

The configuration of the system of the ventilation is habitually given by the 

conditions of the composition, the good dimensions, the economic yield, and 

the low generation of the noise in the elements.   

In the investigation work they are analyzed and they evaluate the conditions 

explotacionales of the aerodynamic parameters of two fans that have the 

same dimensions, but their rotor is different, for what in the rehearsal bank 

one carries out the change of the rotor in order to determine which of them it 

is that of better mechanical and acoustic yield, he/she intends a methodology 

of calculation of the parameters, in base the principles of the Compressible 

Flow. 
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NOMENCLATURA 

1.- D2  Diámetro exterior del rodete en m (ver fig.2). 

2.-D1   Diámetro interior del rodete en m (ver fig.2) 

3.-b  Ancho del rodete de trabajo en m (ver fig.2) 

4.-B  Ancho del cuerpo del rodete en m. 

5-z  Número de álabes del rodete 

6.-1  Angulo geométrico de entrada del álabe en grados 

7-2  Angulo geométrico de salida del álabe en grados (ver fig.2) 

8.-  Velocidad angular del rodete rad/min  

9.-N  Frecuencia de rotación del rodete en rev/min. 

10-   Velocidad tangencial respecto a los bordes de salida de los  

  alabes del rodete en m/seg. 

11.-B0  Presión manométrica en mm Hg. 

12.-P 1 
* Presión Total de entrada en el ventilador en Pa. 

13.-P1
. Presión Estática en la tubuladura de entrada en Pa.

 

14.-P
2  Presión Total en la salida del ventilador en Pa.  

15- P2  Presión Estática en la tubuladura de salida en Pa. 

16.-P P Pt  2 1
 

 Presión total desarrollada por el ventilador en Pa. 

17.-P  Potencia eléctrica consumida por el motor eléctrico en vatios. 

18.-Q  Caudal volumétrico de aire a través del ventilador en m3/hora 

19.-G  Caudal másico de aire a través del ventilador en kg/seg. 

20.-ρ  Densidad del aire en kg/m3. 



21.- 
Q

FU2 3600
 Coeficiente de caudal 

22.-



P

U 2   Coeficiente de potencia 

23-



2

2

P

U
t

  Coeficiente de presión 

24.-t   Eficiencia de la instalación con ventilador. 

25.-m Eficiencia del motor eléctrico con la transmisión por  

  correa o faja. 

26.-





t

m

 Eficiencia del ventilador. 

27.-F  Areas   m2 . 

28.-dB.- decibeles 

29.
T

f
1

  frecuencia en Htz 

30.-  

 

31--Subíndices: 

   max-valor máximo del parámetro. 

n -valor del parámetro en el régimen nominal (  max ). 

Los parámetros no indicados o nomenclatura no indicada, se dan en el texto 

de la Tesis. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES  

El ventilador tipo Sirocco se utiliza hoy en día en una amplia gama de 

productos comerciales y domésticos. Computadoras, secadoras de ropa, 

proyectores, coches y sistemas de refrigeración son algunos ejemplos. 

Se trata entonces de analizar  el comportamiento de estas turbomáquinas 

como fuente de ruido, correlacionando todas las variables que intervienen, 

con el fin de intentar su control desde la fuente y además entender que 

control de ruido no necesariamente significa la disminución del mismo. 

 

1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

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

ventiladores centrífugos son orientados primordialmente a la evaluación en 

uno de ellos evaluando la disminución del nivel de tono en la frecuencia de 

paso de los alabes, pero no se hace un análisis comparativo de dos 

ventiladores con las mismas características explotacionales, pero con 

geometría diferente, tanto en el numero de alabes  así como la geometría. 

 

1.3. JUSTIFICACION. 

Hoy en día se buscan maneras de la contaminación acústica, causada por 

los ventiladores es necesario evaluar el comportamiento de trabajo, un 

ventilador mal regulado o seleccionado es una fuente potencial de 
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contaminación acústica causando, daños irreparables en el sistema nervioso 

y auditivo. 

Es por ello que el trabajo propuesto permitirá realizar un diagnostico 

comparativo de los rodetes diferentes, determinando cuales el de menor 

índice de contaminación acústica. 

1.5. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo de esta investigación es la evaluación energética y acústica de un 

ventilador centrífugo, utilizando el banco de ensayos. Para lograrlo se 

realizara experimentación con unos dos rotores distintos, midiendo bajo 

normas su nivel sonoro continuo. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
1. Establecer el comportamiento energético en dos rotores diferentes 

bajo las mismas condiciones ambientales.  

 
2. Realizar las pruebas necesarias para evaluar, el comportamiento    

acústico producido por el ventilador variando sus condiciones de 

explotación  a fin  con el fin de establecer la condición óptima acústica 

.de explotación con los niveles más bajos de ruido, resultado del 

análisis comparativo. 

 

1.7. HIPOTESIS. 

Realizar el análisis comparativo del comportamiento acústico de dos rotores 

del mismo diámetro pero con características aerodinámicas diferentes, 

determinando el valor optimo de sus condiciones explotacionales.  

1.8. VARIABLES. 

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

la naturaleza de la investigación, nos conducen a las variables mecánicas, 
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que permiten evaluar su performance  y luego a las del comportamiento 

acústico. 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS DE LA TEORIA ACUSTICA 

2.1. El sonido. 

Sonido  

Es una alteración física producida por ondas sonoras, en un medio (un gas, 

líquido o sólido) que puede ser detectada por el oído humano, también 

puede definirse como la sensación auditiva excitada por una perturbación 

física en un medio. El medio por el cual viajan las ondas sonoras ha de 

poseer masa y elasticidad. Por tanto, las ondas sonoras no viajarán a través 

de un vacío. (2)  

Estas variaciones de presión se originan de muchas maneras, por ejemplo:  

-Por una corriente de aire pulsante, como la que producen las aspas del 

ventilador al girar.  

- Por torbellinos, que se producen cuando una corriente de aire choca con un 

obstrucción, como ocurre en una salida de aire en un sistema de ventilación.  

- Por el vuelo supersónico de un avión, que crea ondas de choque.  

- Por la vibración de una superficie, por ejemplo, una partición.  

 

Los elementos indispensables para que exista el sonido son:  

- Fuente sonora  

- Camino de transmisión  

- Receptor·  

 

El sonido se forma mediante las vibraciones mecánicas que llegan al oído 

interno, todo esto es trasmitido a través del aire, nuestro oído capta una 

vibración de frecuencia comprendida entre unos 15 y 20.000 hercios y es el 

cerebro quien transforma para nosotros estas vibraciones en sonido. 
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El hercio (Hz) es una unidad de frecuencia que corresponde a un ciclo por 

segundo. De este modo se llamarían infrasonidos a las vibraciones cuya 

frecuencia fuese menor de 15 Hz y ultrasonidos a las que oscilan por encima 

de los 20 Khz. (Kilo Hertzios). 

Con la producción y propagación de ondas vibracionales, podemos 

referirnos a las ondas de sonido, estas pueden propagarse de forma 

transversal o longitudinal.  

El transversal es el movimiento transmitido desde un extremo hasta el otro, o 

del centro hacia fuera, como las ondas que se forman en el agua cuando se 

tira una piedra; por el contrario el longitudinal en el que 43a medida que la 

energía del movimiento ondulatorio se propaga alejándose del centro de la 

perturbación, las moléculas de aire individuales que transmiten el sonido se 

mueven hacia delante y hacia atrás, de forma paralela a la dirección del 

movimiento ondulatorio. 

 

2.2 Propiedades y Cualidades del Sonido  

El término «sonido» tiene un doble sentido: por un lado se emplea en sentido 

subjetivo para designar la sensación que experimenta un observador cuando 

las terminaciones de su nervio auditivo reciben un estímulo, pero también se 

emplea en sentido objetivo para describir las ondas producidas por 

compresión del aire que pueden estimular el nervio auditivo de un 

observador. (9)  

 

2.2.1 Intensidad  

La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se capte 

como fuerte o como débil, está relacionada con la intensidad de la onda 

sonora correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad 

acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está 

fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de la onda. (9)  

Se define como la energía que atraviesa por segundo una superficie, unidad 

dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una 

potencia por unidad de superficie y se expresa en W/m2. La intensidad de 
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una onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado 

de su amplitud y disminuye con la distancia al foco. (9)  

La magnitud de la sensación sonora depende de la intensidad acústica, pero 

también depende de la sensibilidad del oído. El intervalo de intensidades 

acústicas que va desde el umbral de audibilidad, o valor mínimo perceptible, 

hasta el umbral del dolor. .  

La intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido se mide en 

decibelios (dB). Por ejemplo, el umbral de la audición está en 0 dB, la 

intensidad fisiológica de un susurro corresponde a unos 10 dB y el ruido de 

las olas en la costa a unos 40 dB. La escala de sensación sonora es 

logarítmica, lo que significa que un aumento de 10 dB corresponde a una 

intensidad 10 veces mayor por ejemplo, el ruido de las olas en la costa es 

1.000 veces más intenso que un susurro, lo que equivale a un aumento de 

30 dB. (9)  

Debido a la extensión de este intervalo de audibilidad, para expresar 

intensidades sonoras se emplea una escala cuyas divisiones son potencias 

de diez y cuya unidad de medida es el decibelio (dB).   

La conversión entre intensidad y decibelios sigue esta ecuación: 

 

S= 10log I/I₀.  2.1 

 

Ecuación 1 conversión intensidad y decibelios  

Donde I0 =10-12 W/m2 y corresponde a un nivel de 0 decibelios por tanto. El 

umbral del dolor corresponde a una intensidad de 1 W/m2 o 120 dB.  

Ello significa que una intensidad acústica de 10 decibelios corresponde a 

una energía diez veces mayor que una intensidad de cero decibelios; una 

intensidad de 20 dB representa una energía 100 veces mayor que la que 

corresponde a 0 decibelios y así sucesivamente. (9) 

La intensidad debida a un número de fuentes de sonido independientes es la 

suma de las intensidades individuales (1) 

 

2.2.2 Amplitud.  
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La primera propiedad que una onda de sonido ha de tener es la amplitud. 

Subjetivamente, la intensidad de un sonido corresponde a nuestra 

percepción del mismo como más o menos fuerte. Cuando elevamos el 

volumen de la cadena de música o del televisor, lo que hacemos es 

aumentar la intensidad del sonido. La amplitud es la distancia por encima y 

por debajo de la línea central de la onda de sonido. La línea central es la 

línea horizontal, llamada cero grados. La mayor distancia arriba y debajo de 

la línea central nos da el volumen del sonido. (Volumen es la palabra que se 

utiliza en los amplificadores de sonido). Si trabajáramos con estaciones o 

editores de audio digital, lo llamaríamos amplitud. (10) 

2.2.3 Frecuencia.  

La segunda propiedad es la frecuencia. Se mide en Hercios (Hertz, Hz) y 

nos permite saber a cuantos ciclos por segundo va esa onda. Un ciclo es 

cuando la onda sube hasta un punto máximo de amplitud, baja hasta 

atravesar la línea central y llega hasta el punto de amplitud máximo negativo 

y vuelve a subir hasta alcanzar la línea central. El tono o altura de un sonido 

depende de su frecuencia, es decir, del número de oscilaciones por 

segundo. Esta medida, que puede tener cualquier longitud, se conoce como 

longitud de onda y el número de veces que pasa esto en un segundo, se 

conoce como frecuencia de la onda. Cuanto mayor sea la frecuencia, más 

agudo será el sonido. Cuantos más ciclos por segundo, más elevado será el 

tono. Así, la frecuencia hace el tono. La altura de un sonido corresponde a 

nuestra percepción del mismo como más grave o más agudo. Esto puede 

comprobarse, por ejemplo, comparando el sonido obtenido al acercar un 

trozo de cartulina a una sierra de disco: cuanto mayor sea la velocidad de 

rotación del disco más alto será el sonido producido. Cada nota musical, 

tiene un valor en Hertcios. Nosotros vemos las frecuencias representadas en 

nuestras mesas de mezclas o grabación como un conjunto. (1)  

2.2.4 Velocidad  

Esta es la propiedad más simple y precisa del sonido. La velocidad del 

sonido en un medio puede medirse con gran precisión. Se comprueba que 

dicha velocidad es independiente de la frecuencia y la intensidad del sonido, 
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dependiendo únicamente de la densidad y la elasticidad del medio. Así, es 

mayor en los sólidos que en los líquidos y en éstos mayores que en los 

gases. En el aire, y en condiciones normales, es de 330,7 m/s. (8)  

La temperatura del aire tiene un efecto significativo sobre la velocidad del 

sonido. La velocidad aumenta en aproximadamente 0,61m/seg. Por cada 

aumento de 1°C en la temperatura. (8). 

2.2.5 Longitud de Onda  

El sonido es un movimiento ondulatorio que se propaga a través de un 

medio elástico, por ejemplo el aire. Su origen es un movimiento vibratorio, tal 

como la vibración de una membrana, y cuando llega a nuestro oído hace que 

el tímpano adquiera un movimiento vibratorio similar al de la fuente de la que 

proviene. (8) 

 

 

Fig.2.1.Longitud  de Onda 

 

La longitud de onda de un sonido es la distancia perpendicular entre dos 

frentes de onda que tienen la misma fase.  
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Figura 2.2. Longitud de onda necesaria para completar un ciclo. 

Esta longitud es la misma distancia que la recorrida por la onda sonora en un 

ciclo completo de vibración. (1)  

La longitud de onda, que se designa mediante la letra griega lambda, λ, está 

relacionada con la frecuencia ƒ (en hercios) y la velocidad del sonido c (en 

metros o pies por segundo) mediante la siguiente ecuación: 

Tc
f

c
.      2.1. 

Para sonidos propagándose en aire, dentro del rango de frecuencias 

audibles, los límites de la longitud de onda son de 17m para 20 Hz y 17 

mm para 20000 Hz.  

La longitud de onda se expresa en metros o pies, dependiendo del sistema 

de unidades empleado, se muestra gráficamente en la Figura 2.3: (11). 

 

Fig.2.3.Longitud de onda ( 5) 
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2.2.6. Periodo de exposición sonora. 

 Periodo (T): es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de 

la onda sonora. Su unidad es el segundo.  

 

Fig.2.4.Comportamiento geométrico de la onda acústica.(10). 

Frecuencia (f): es el número de ciclos que se realizan por segundo. Por 

tanto es la inversa del periodo. Se mide en Hz. 

T
f

1
   2.3 

 Velocidad del sonido (c): es la velocidad a la que se propaga la onda 

acústica en un medio elástico, y sólo dependerá de las características 

de éste. Se representa por c y se mide en m/s. 

A continuación se muestran dos tablas con algunos ejemplos de 

velocidades de propagación de la onda acústica, en diferentes medios y 

a unas condiciones determinadas:  

 

 



11 

 

Tabla 2.1 

Sólidos y líquidos en condiciones normales de P y T° (5). 

Sustancia 
densidad 

(Kg/m3) 

velocidad "c" 

(m/s) 

Aluminio 2700 5104 

Cobre 8900 3560 

Hierro 7800 5000 

Plomo 11400 1227 

Mármol 2700 3810 

Agua 998 1473 

Agua de mar 1020 1460 

Alcohol etílico 790 1220 

Gasolina 700 1166 

 

Tabla 2.2 

Sólidos y líquidos en condiciones normales de P y Tª/(40) 

Sustancia 
densidad 

(Kg/m3) 

velocidad "c" 

(m/s) 

Hidrógeno 90 1262 

Vapor de agua 808 401 

Aire 1293 344 

Oxígeno 1430 317,2 
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Anhídrido 

carbónico 
1970 258 

Cloro 3220 206,4 

 

2.2.7 Potencia Sonora  

Se define como la energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente 

sonora determinada. (9)  

 

2.2.8 Presión sonora  

Cuando se propaga una onda sonora en un medio elástico como el aire, 

se crea una variación de presión sobre la presión ambiental existente. 

Esta variación de presión es extremadamente útil para caracterizar la 

onda sonora ya que podemos medirla fácilmente. 

Supongamos que tenemos un tono puro, es decir, un sonido cuyas 

variaciones de presión dependen de una sola frecuencia, que 

llamaremos f, cuya variación de presión es senoidal y viene dada por la 

expresión: 

P(t) = P0 sen w t ; siendo w t = 2p f 

El valor instantáneo de la presión p(t) no sería adecuado para 

caracterizar la onda ya que varía continuamente con el tiempo. 

Podríamos pensar en utilizar el valor medio dado por la expresión: 












 10

2

10

1

1010log10)(
pp LL

T dBL     (2.4) 

En nuestro caso: 

0
2

1
0

2

0
  atdtsenPPmedio




   (2.5) 
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Es decir, el valor medio tampoco serviría para caracterizar la 

onda. 

El parámetro válido es el valor eficaz (RMS: root mean square en 

denominación inglesa), que se define como: 

dttPPrms )(
2

1 2
2

0



   (2.6) 

Para un tono puro (onda senoidal) el valor eficaz vale: 

 
2

)(
2

1 02

0

2

0

P
dtatsenPPrms  




    (2.7) 

Por otra parte, se puede demostrar que la energía de la onda sonora es 

proporcional al cuadrado del valor eficaz de la presión. Por esta razón y 

dado que es una magnitud fácilmente medible, utilizaremos, de ahora en 

adelante, el valor eficaz de la presión acústica como el parámetro básico 

que cuantifique la onda sonora. 

Por comodidad, y mientras no se diga lo contrario, utilizaremos el 

término presión acústica o sonora, refiriéndonos a presión acústica 

eficaz. 

Para que las variaciones de la presión acústica sean audibles,  deben 

estar comprendidas en el rango entre   20·10-6 y  200 Pa, aunque esto 

sólo es rigurosamente cierto para la frecuencia de 1.000 Hz. 
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Fig.2.5.Variaciones de presión acústica en el tiempo.(6). 

 

Cuando se produce un sonido, la presión del aire que nos rodea cambia 

levemente según avanza la onda de propagación, aumentando y 

disminuyendo en pequeñas fracciones de segundo. Esta diferencia 

instantánea de presión debida a la onda sonora se llama presión sonora. (9)  

La presión sonora tolerable es muy pequeña comparada con la presión 

atmosférica. Una presión sonora mil veces menor que la atmosférica nos 

provocará dolor en los oídos e incluso riesgo de pérdida auditiva. (9)  

 

2.3 El sonido y su propagación  

Las ondas que se propagan a lo largo de un muelle como consecuencia de 

una compresión longitudinal del mismo constituyen un modelo de ondas 

mecánicas que se asemeja bastante a la forma en la que el sonido se 

genera y se propaga. Las ondas sonoras se producen también como 

consecuencia de una compresión del medio a lo largo de la dirección de 

propagación. Son, por tanto, ondas longitudinales. (8) 
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2.3.1. Intensidad del sonido 

Es conveniente aclarar la distinción entre la intensidad real o física de un 

sonido de la intensidad subjetiva que produce este sonido a un agente 

determinado. 

Físicamente, la intensidad se define como la cantidad de energía que 

atraviesa por segundo la unidad de superficie situada 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda sonora. 

SuperficieTiempo

Energía
I


  2.8 

Siendo sus unidades el ergio/(s · cm2) en el sistema CGS y el W/m2 en 

el S.I. 

Por tanto, la Intensidad será la Potencia partido por la Superficie.  

Si el foco emite en un medio isótropo (por igual en todas las 

direcciones), podemos conocer la potencia en todos los puntos de la 

superficie de una esfera de radio r, si conocemos la intensidad del foco 

emisor: Potencia = I 4 p r2 

Una onda sonora puede caracterizarse por: 

- El desplazamiento que produce a las partículas del medio. 

- La velocidad de una partícula (u) 

- La presión de dicha onda (p) 

En función de la velocidad y la presión, la intensidad puede expresarse 

como: 

I = u x p x cos j (siendo j el ángulo de fase entre u y p) 

En un campo libre: I = u x p x cos j  

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(6)%20El%20campo%20acustico/campo%20directo%20y%20campo%20difuso.htm
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A su vez:  

c

P
u


        (2.9) 

Donde:   = densidad del medio (Kg/m3) 

 c = velocidad del sonido en el medio (m/s) 

Sustituyendo u, nos quedaría: 




cos
2

c

P
u       (2.10) 

Si f = 90, cos f = 0, por tanto,  I=0 

Esto quiere decir que en una dirección perpendicular a la de 

propagación, la intensidad es nula. 

 .c es la impedancia característica del medio. 

En el aire, a 20ºC y 1 atm de presión amb.:  .c = 40,8 unidades  

c.g.s. 

c

p
I




10

2

 (µw/cm2)    (2.11) 

expresando p en µbar : (dinas/cm2) 

Nivel de Intensidad acústica: 

Símbolo: LI 

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

Se define mediante la siguiente expresión:  

Por una fuente sonora determinada.  
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Partiendo de la definición de Intensidad sonora: 

 
S

W

Superficie

Potencia

SuperficieTiempo

Energía
Imedia 


   (2.12) 

para un campo acústico esférico: S = 4p R2 

2

2
4

4
RIW

R

W
I mmedia 


    (2.13) 

como: 

c

p
Imedia




10

2

    (2.14) 

entonces: 

2
2

4
10

R
c

p
W 





     (2.15) 

Unidades: W (µw) 

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

p (µbar) 

R (cm) 

Tabla 2.5 

Niveles de intensidad Sonora.(7)/ 

 Potencia 
Nivel de presión 

(dB) 

Avión reactor 10 kilowatios 160 

Martillo neumático 1 watio 120 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Intensidad del sonido#Intensidad del sonido
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Automóvil a 72 

Km/h 
0,1 watio 110 

Piano 20 miliwatios 103 

Conversación 

normal 
20 µwatios 73 

Reloj eléctrico 0,02 µwatios 43 

Susurro 0,00 µwatios 30 

 

- Potencia sonora de referencia:  w0 = 10-12 watios 

 - Potencia sonora considerada:  
c

P
w rms





10

4 22 
  

 - Nivel de potencia sonora:   

120101010 0

0

 wLogwLog
w

w
LogLw    (2.16) 

 

2.4 Unidades de Medida  

2.4.1 Belio  

Unidad con la que se miden diversas magnitudes relacionadas con la 

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

intensidad acústica, el poder Amplificador o atenuador, etc. Se emplea el 

decibel. (5). 

2.4.2 Decibel (dB)  

Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado 

para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora; es diez 

veces el logaritmo decimal de su relación numérica el belio. (5)  
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Existe una relación logarítmica, adoptándose como unidad de medida de los 

niveles de presión acústica el decibelio (dB).  

El oído es sobre todo sensible a las frecuencias medias (comprendidas entre 

500 y 2000Hz). Por esta razón los aparatos de medida están dotados de un 

filtro "A “que reconstruye lo que percibe el oído humano. (5). 

 

  2.17. 

2.5 La escala de niveles sonoros.  

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

utilizar una escala no lineal para medir niveles sonoros. En realidad, la 

respuesta del oído humano es logarítmica, y por lo tanto se utilizan escalas 

logarítmicas para medir los niveles sonoros. (1)  

La escala más comúnmente utilizada en Acústica es la de decibelios de 

presión.  

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

de audición esté a 0 dB. La figura 4 ilustra con algunos ejemplos la escala de 

niveles sonoros:(13) 
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Fig.2.6.Escala de niveles de presión sonora. 

2.6 Ruido  

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

es, con frecuencia, una cuestión psicológica puesto que los efectos del ruido 

pueden variar desde una molestia moderada a la pérdida permanente de 

audición. (5)  

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

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

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

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

industria y los vecinos, siendo generalmente estos últimos los más molestos, 

si bien el ruido industrial es habitualmente el origen de la mayoría de las 

quejas acústicas. (5)  

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

percepción sensorial y la forma compleja de los patrones de las ondas se 
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denominan ruido, música palabra, etc. El ruido es un sonido no deseado y 

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

Consecuentemente, no es posible definir el ruido exclusivamente en base de 

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

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

que contiene. (5) 

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

las ondas de un ruido observaremos que no poseen una longitud de onda, 

frecuencia, ni amplitud constantes y que se distribuyen aleatoriamente unas 

sobre otras. (2)  

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

no deseado.  

Otras formas de definir el ruido pueden ser:  

- Sonido no querido por el receptor.  

- Conjunto de sonidos no agradables.  

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

 

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

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

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

2.7 Comportamiento del ruido  

El ruido se comporta de forma logarítmica en cuanto a amplitud por eso 

cuando hablamos de niveles sonoros vamos a tomar en cuenta varias reglas 

básicas del comportamiento del sonido.  

- La suma de dos focos iguales origina un incremento de 3 dB. Sin embargo 

esto no 

2.8 Clasificación del ruido  

En las diversas situaciones de nuestra vida habitual nos encontramos con 

todo tipo de ruidos desde los más agradables pasando por los tolerantes 

hasta los más desagradables e intolerantes, o desde los ruidos sumamente 
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cortos pero de gran intensidad (explosión, sirena, claxon) hasta los ruidos 

permanentes en el tiempo pero de niveles bajos (aire acondicionado, 

ordenador). (16)  

 

2.8.1 Tipos de ruido en función de su duración  

2.8.1.1 Ruido Estable  

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora 

inferiores o iguales a 5 dB(A) lento, durante un período de observación de 1 

minuto. (16)  

Se entenderá que un ruido es de tipo estable cuando la diferencia entre el 

NPSmax y el NPSmin obtenidos durante una medición de un minuto, es 

menor o igual a 5 dB(A). (16)  

2.8.1.2 Ruido Fluctuante  

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora 

superiores a 5 dB(A) lento, durante un período de observación de 1 minuto. 

(16)  

Se entenderá que un ruido es de tipo fluctuante cuando la diferencia entre el 

NPSmax y el NPSmin obtenidos durante una medición de un minuto, es 

mayor a 5 dB(A). (16)  

2.8.1.3 Ruido Impulsivo  

Es aquel ruido que presenta impulsos de energía acústica de duración 

inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo. Se entenderá que 

un ruido es de tipo impulsivo cuando en el lugar o en el entorno que se 

presente, se produzcan impactos o sonidos muy breves (con una duración 

menor a 1 segundo) y de gran intensidad, tales como: golpes, caídas de 

materiales, disparos, entre otros. (16) implica que la sensación para el oído 

humano sea el doble del ruido, sino que  necesitaría un incremento de 10 

dB, es decir 10 veces de ruido, para que la  sensación sea el doble. (16)  

- También hay que tener en cuenta que si se emiten simultáneamente dos 

niveles de ruido por dos fuentes sonoras, siendo una de ellas al menos 10 

dB superior a la otra, el nivel sonoro resultante es igual al originado por la 

más grande.(16)  
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Aparte de estas características de la sensibilidad del oído humano frente a 

las variaciones de nivel sonoro, hay que tener en cuenta que la sensación 

recibida por el oído no es igual a todas las frecuencias. (16) 

Un ruido no perderá la característica de impulsivo si los impulsos o impactos 

se repiten, siempre y cuando la separación entre dos impactos consecutivos 

sea mayor a un segundo, teniendo siempre presente que los impactos deben 

ser generados por acciones propias de las tareas o del ambiente laboral, 

descartándose aquellos eventos accidentales no relacionados con la 

actividad que ahí se da (16) 

2.9. Fuentes de Ruido en Ventiladores. 

Las principales fuentes de ruido de estos ventiladores son: 

a).Fuentes aerodinámicas: 

·  Ruido generado por el paso a través del aire de las aspas de un espesor 

finito. 

·  Ruido generado por las aspas del ventilador sobre el aire. 

·  Ruido de frecuencia de los alabes. 

·  Ruido de vórtice debido a la separación de flujo de fronteras solido/aire en 

flujo desacelerando. 

·  Ruido de turbulencia del aire debido a las fuerzas de corte en regiones del 

fluido remotas a las fronteras. 

·  Ruido de interferencia debido a las directrices o aletas guía y la campana o 

tolva. 

b) Fuentes no aerodinámicas: 

·  Desbalanceo del ventilador. 

·  Ruido de cojinetes. 

·  Resonancia estructural. 

·  Ruido del motor. 

·  Ruido de acoplamientos. 

·  Ruido de correas de transmisión. 
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CAPITULO III 

EL VENTILADOR COMO FUENTE DE RUIDO 

3.1. Introducción 

En la actualidad las turbomáquinas son de gran demanda en un proceso 

industrial, así como son máquinas que consumen gran parte de la energía 

eléctrica en la industria. 

 

El caso particular que se analiza en este trabajo son los ventiladores 

centrífugos  

Estos se utilizan en todos los procesos en que se trasiega un gas, por 

ejemplo aire (ventilador, soplador, compresor, etc.) 

El ruido es un problema de gran importancia económica  en la sociedad 

actual .Por razones económicas, la industria realiza un considerable 

esfuerzo para productos silenciosos, para así dar mejores condiciones 

acústicas en las oficinas, talleres, etc. 

Dentro de las fuentes de generación de ruido, tal como se muestra en la 

figura 3.1.,se tienen las siguientes: 
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Fig.3.1.Fuentes de ruido en un ventilador. 

 

1-Ruido mecánico: este  es generado por las partes mecánicas de la 

máquina, como es el motor, el acoplamiento con el eje de la máquina, 

engranajes (en caso de uso).Vibraciones en las partes mecánicas, etc. 

2-Ruido aerodinámico: Este tipo de ruido se genera principalmente en las 

partes aerodinámicas (diseño), como son los ductos, carcaza, alabes, paso 

entre los alabes, rodetes, etc. 

La principal fuente sonora es el ruido aerodinámico de tipo banda ancha que 

se produce en regiones de flujo turbulento y vórtices. Por otro lado, el paso 

de las aspas próximo a elementos fijos puede causar ruido en la frecuencia 

de paso fp y sus dos primeros armónicos superiores. La frecuencia de paso  

o de tono esta dada por  

 3.1. 

Existen varios métodos para la predicción del ruido producido por este tipo 

de maquinaria industrial, entre ellos los publicados por Beranek, Kamperman 

y Allen en 1955. Todos estos, no incluyen la contribución de la componente 

discreta en la frecuencia de paso de las aspas. En 1972, Graham desarrolló 
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un método que si incluye el ruido en la frecuencia de paso. De esta manera, 

el nivel de potencia sonora emitido para ventiladores centrífugos está dado 

por: 

 

 3.2. 

 

donde Q es el flujo de volumen (m3 /s), Ps es la presión estática (Pa), E es 

el porcentaje de eficiencia (si no se conoce usar E = 99), C es el aumento 

del Nivel de potencia en la frecuencia de paso (fp) y K es un factor empírico 

para cada banda de octava; estos últimos dos factores se encuentran en la 

tabla 3.1.. 

 

Tabla 3.1. Factor K y C para la predicción de niveles de potencia  

emitidos por distintos tipos de ventiladores [6]. 

 

 

3-Ruido magnético: este ruido se genera principalmente por el espacio libre 

de aire entre el rotor y el estator, así como la sincronización con 

polarizaciones extremas en la máquina, es decir este tipo de ruido se 

produce en la parte eléctrica de la máquina (motor). 

El ruido en la maquina es muy complejo ya que se tiene que profundizar en 

el sistema de la máquina, es decir en los materiales que se utilizan en el 

funcionamiento de estos, como en el diseño que se tiene para la máquina. 
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También hay  que tener  en cuenta  las paredes donde se encuentra alojada 

la máquina, ya que donde las paredes son  duras, acústicamente se genera 

los efectos de reflexión y eco, provocando con ello un aumento de la presión 

acústica. 

La vibración de las maquinas se deben reducir al mínimo, ya que se 

convierte en energía acústica por radiación, ya sea directamente a través de 

piezas de la propia máquina, o bien por la estructura del edificio y de la 

bancada en que esta asentada. 

3.2. Clasificación de los ventiladores. 

Para comprimir y mover gases, los equipos se pueden dividir en tres tipos 

principales, de acuerdo a la diferencia de presiones con la que trabajan: 

Ventiladores, Sopladores o turboventiladores (Blowers), y Compresores. 

Los ventiladores trabajan a presiones bajas, por esta razón se desprecia el 

efecto de compresibilidad del gas. La cabeza o presión de descarga varia 

entre 10y 100 mmHg, aproximadamente. 

En sopladores y compresores si existe compresión. En los sopladores la 

relación de compresión (el cociente entre la presión de salida y la de 

entrada) suele ser menor de 4, razón por la cual la elevación de temperatura 

es baja y no requiere proveerse de medios de refrigeración. Por el contrario 

los compresores alcanzan relaciones de compresión de 10 o más y hay 

necesidad de enfriarlos mediante aire mediante  chaquetas con agua de 

enfriamiento. 

Los principales usos de los ventiladores son para suministrar aire a calderas 

y hornos, mover grandes volúmenes de gases a través de ductos (p.e. aire 

acondicionado), suministrar aire para secado, transportar materiales 

suspendidos en corrientes de gas, remover humo, forzar el flujo de aire en 

torres de enfriamiento, etc. 

Los ventiladores se clasifican de acuerdo a la dirección del flujo del gas de la 

forma siguiente: 

• Ventiladores de Flujo axial: 
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    Aspas rectas o radiales. 

• Ventiladores de Flujo radial: 

    Aspas curvas hacia atrás. 

     Aspas curvas hacia adelante. 

En los ventiladores de flujo axial el gas fluye paralelo al eje de rotación, al 

contrario de los centrífugos cuyo flujo es radial. 

Los ventiladores de flujo radial se conocen también como ventiladores 

centrífugos y además de clasificarse de acuerdo al tipo de aspas, se pueden 

clasificar también en tres grupos dependiendo de la presión a la que operan 

De baja presión (P <10³ N/m²) 

De presión media (10³ < P < 3 x 10³ N/m²) 

De alta presión (3 x 10³ < P < 104 N/m²) 

La selección de un tipo particular de aspas depende de la capacidad 

requerida y la concentración de sólidos en el gas. 

 

3.3. Principios energéticos  

Para hacer un correcto análisis del ventilador como una turbomáquina 

debemos considerar  conceptos tales como los Diagramas de Velocidad y 

las ecuaciones de “Cantidad de Movimiento” o más conocidas como 

ecuaciones de “Euler para Ventiladores y Bombas Centrifugas”. 

 

3.1.1 .Geometría de las turbomaquinas: 

Este diagrama representa vectorialmente cada una de las velocidades que 

influyen en el fenómeno de impulsión del fluido por medio de un sistema 

centrífugo. 

Considerando: 

C1 = Velocidad absoluta del fluido que actúa.  

W1 = Velocidad del flujo respecto al rodete (velocidad relativa) 

u1 = Velocidad periférica del rodete 

1 = Ángulo que forma la velocidad absoluta con la velocidad periférica. 
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1 = Ángulo que forma la velocidad relativa con –u1 (ángulo del álabe) 

Cr1 = Componente de la velocidad absoluta normal a la periférica. 

 

Fig.3.2. Disposicion del diagrama de velocidades en el rotor 
 

 

Fig.3.3. Diagrama vectorial de velocidades. 
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Fig.3.4. Triangulo de velocidades, a la entrada y salida del rotor 

 

3.3.1.2. Condiciones ideales de funcionamiento para la ecuación de 

Euler  

Para poder aplicar las ecuaciones de cantidad de movimiento a los 

ventiladores deberemos hacer las siguientes consideraciones.  

a) Flujo termodinámicamente estable, es decir el estado del fluido es 

constante (flujo de masa constante).  

b) Los vectores velocidad de entrada y de salida del impulsor se consideran 

una muestra representativa del flujo total en un área finita.  

c) Todo el fluido sufre el mismo tratamiento dentro del impulsor.  

d) Se considera un numero infinito de alabes o aspas sin espesor.  

e) No se consideran pérdidas de ninguna clase.  

--> De análisis anteriores teníamos que: 

   11221122 uuuu VrVrmVrVrQT 



  .3.3.

 

También dAVVrxMto 












 3.4. 



31 

 

 

Figura 3.5.Trayectoria del flujo 

Trayectoria Relativa: Es la trayectoria de la partícula referida al 

rodete, y se adapta al perfil de los álabes como si estuviera en 

reposo. 

Trayectoria Absoluta: Velocidad absoluta de una partícula de fluido 

que circula por el rodete referida al suelo. 

3.3.1.3. ECUACIÓN DE EULER 

1122 CrmCrmT 


      3.5 

Cuando   condiciones ideales S  

Figura 

Factorizando (3.5) 

 1122 CrCrm 


        (3.6) 

   º90senCC  

 cosCC         (3.7) 

De otro lado la potencia 

P            (3.8) 

 = Velocidad angular 
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 111222 coscos  CrCrmP 


     (3.9) 

QHP          (3.10) 

(3.9) en (3.10): 

 111222 coscos  CrCrmgHm r 






    (3.11) 

 111222 coscos  CrCrgHr       (3.12) 

           Como  22 ru        (3.13) 

Reemplazando (3.12) en (3.13): 

111222 coscos  CuCugHr      (3.14) 

g

CUCU
H uu 1122 
     (3.15) 

Altura de Euler 

(Altura de Presión Teórica) 

 De los paralelogramos 

111
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1

2

1 2 uCuCu   

222

2

2

2

2 2 uCuCu   

3.16 

 222

2

1
cos   uCuCuuC     (3.17) 

Si reemplazamos (2.13) en (2.12): 

   2
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1
  uCuCgHr     (3.18 
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       (3.19) 

Altura dinámica Altura estática 
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Figura3.5.desplazamiento de la partícula en la línea de corriente 
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Por condición Z  
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Reemplazando (2.18) en (2.15): 
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     (3.23) 

Altura Estática del rotor 

3.3.1.4. GRADO DE REACCIÓN 

Es la relación existente entre la  altura estática y el rH (total). 






rH

PP

R 
12

      (3.24) 

Si R  --> Turbomáquina a reacción (admisión total) 
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Si R  --> Turbomáquina a acción 

3.3.2. CONDICIONES DE MÁXIMA POTENCIA 

1122 uur CuCugH        (3.25) 

 

 

º90  

11 CCm   
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Como 
11 CCm   

1122 uur CuCugH   de la figura 

En la salida 
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Nota: Con esta condición se diseñan las máquinas hidráulicas. Se 

puede variar los ángulos a la salida para conseguir alturas mayores, 

pero a costa de la eficiencia. 

Nota: En el diseño de bombas se considera que al cantidad de 

movimiento angular del fluido que ingresa al impulsor es iguala cero 

(0). 

Para las turbinas la cantidad de movimiento angular debe ser cero 

(0) a la salida del rodete en condiciones de rendimiento óptimo. 

g

Cu
HeB

222 cos
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RmFc 2   3.29 

1m  

RFc 2  tomando un  diferencial de Fc a lo largo de (1 y 2) 
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  3.31
 

Incremento de la altura estática debido a las fuerzas centrípetas. 

3.4. Leyes de Semejanza. 

.1 SEMEJANZA HIDRÁULICA: Comprende a 

Semejanza geométrica 

Semejanza cinemática 

Semejanza dinámica 

 ),,,,,,,,( EDNMPHQf      (3.32) 

Q = Caudal 

H = Altura o carga efectiva 

M = Momento o Par 

N = Revoluciones del motor por unidad de tiempo 

P = Potencia transferida 

D = Dimensión geométrica 

 = Masa específica 

 = Viscosidad absoluta del fluido 

E = Elasticidad 
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Del Análisis dimensional básico y realizando las operaciones 

adimensionales  y en base a las seis (6) primeras variables se 

definen las leyes de funcionamiento de las turbomáquinas. 

Tabla Nº3.2.: 

CAPACIDAD 
PARA UNA 

UNIDAD DADA 

PARA UNA SERIE 

DE UNIDADES 

SIMILARES 

 D = Cte N = Cte 

Capacidad o gasto Q N  Q 3D  

Carga H 2N  H 2D  

Potencia P 3N  Q 5D  

Par o momento M 2N  M 5D  

 

Coeficientes de funcionamiento 

Si en la tabla anterior hacemos variar N y D simultáneamente se 

puede determinar la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3.3.: 

Q 3D  

H 22 DN  

P 53 DN  

M 52 DN  
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Si en la Tabla Nº3.3 introducimos variables adimensionales las 

relaciones, determinando así los coeficientes de funcionamiento 

básicamente deducibles a partir del teorema   (Ecuación D). 

Tabla Nº3.4.: 

COEFICIENTE  

Coeficiente de capacidad 3ND

Q
CQ   

Coeficiente de carga 22DN

gcH
CH   

Coeficiente de potencia 53DN

gcP
CP


  

Coeficiente de par o Momento 52DN

gcM
CM


  

 

3.4.1. Leyes que rigen el funcionamiento de ventiladores. 

Cuando un ventilador debe funcionar en condiciones diferentes de las 

ensayadas originales, no es práctico ni económico efectuar nuevos ensayos 

para determinar sus prestaciones. Mediante el uso de un conjunto de 

ecuaciones designando con el nombre de leyes de los ventiladores es 

posible determinar, con buena precisión, las nuevas prestaciones a partir de 

los ensayos efectuados en posiciones normalizadas. Al mismo tiempo, estas 

leyes permiten determinar las prestaciones de una serie de ventiladores 

geométricamente semejantes a partir de las características del ventilador 

ensayado. 

Las leyes de los ventiladores están indicadas, bajo forma de relación y 

magnitudes, en ecuaciones que se basan en la teoría de la mecánica de 

fluidos y su exactitud es suficiente para la mayoría de las aplicaciones, 
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siempre que el diferencial de presión sea inferior a 3 KPa, por encima del 

cual se debe tener en cuenta la compresibilidad del gas. 

Podríamos decir que cuando un mismo ventilador se somete a regímenes 

distintos de marcha o bien se varían las condiciones del fluido que circula, 

pueden calcularse por anticipado los resultados que se obtendrán a partir 

de los conocidos, por medio de unas leyes o relaciones sencillas que 

también son de aplicaciones cuando se trata de una serie de ventiladores 

homólogos, esto es, de dimensiones y características semejantes que se 

mantienen al variar el tamaño al pasar por uno de ellos a cualquier otro de 

su misma familia. 

Estas leyes se basan el hecho que dos ventiladores de una serie homologa 

tienen homologas sus curvas características y para puntos de trabajo 

semejantes tienen el mismo rendimiento, manteniéndose entonces 

interrelacionadas todas las razones de las demás variables.  

Las variables que comprenden a un ventilador son velocidad de rotación, el 

diámetro de la hélice o rodete, las presiones total, estática y dinámica, el 

caudal, la densidad del gas, la potencia absorbida, el rendimiento y el nivel 

sonoro.  

Las normas internacionales ISO, a estas variables les asignan los 

siguientes símbolos y unidades, que aquí usaremos para ilustrar las 

definiciones y aplicaciones. 
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Tabla.3.5. 

 

Además debe tenerse en cuenta, antes de aplicar las leyes de los 

ventiladores que los valores conocidos lo sean de un aparato de la misma 

familia trabajando en las mismas condiciones bajo las cuales debemos 

determinar los nuevos valores y que las condiciones del ventilador 

considerado sean las proporcionales a las correspondientes del tomado 

como punto de partida y cuyos valores reales de ensayo se conozcan.  

También es necesaria que la velocidad del fluido dentro del ventilador sea 

proporcional de uno al otro y para lo cual debe comprobarse que la razón 

entre la velocidad periférica de dos puntos de un rodete sea la misma que la 

de entre la de dos puntos semejantes del otro rodete. 
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3.4.1.1. Leyes de Variación del diámetro. 

 

Tabla 3.6. 

 

 

Tabla 3.7. 
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3.4.1.2. Leyes de Variación de la velocidad. 

Tabla 3.8 

 

 

Tabla.3.9. 
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3.4.1.3. Leyes de variación de la densidad. 

Tabla 3.10 

 

Tabla 3.11 

 

 

Las curvas características de los ventiladores que figuran en los catálogos 

de los fabricantes están dadas a condiciones normales de presión 

atmosférica, temperatura y humedad .Ello significa que se refiere a un aire 

normal estándar con una densidad de 1,2 kg/m3  

En muchas ocasiones los aparatos trabajan en condiciones distintas de las 

normales, como en el caso de un ventilador dentro de una cámara de 

congelación con un aire de una densidad mucho mayor de la normal. O bien 
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un ventilador instalado en una ciudad muy alta con respecto al nivel del mar 

en donde la presión atmosférica es mucho menor y por la circunstancia de la 

altitud moverá un aire de densidad inferior a la normal. 

3.4.1.1. Ley de variación de varios parámetros. 

Tabla 3.12. 

 

 

Tabla.3.13. 

 

 

Todas estas formulas hasta ahora resuelven el problema directo, en efecto 

variando magnitudes independientes como son el diámetro, la velocidad y la 

densidad, nos permiten calcular. El resultado aerodinámico y acústico en 



45 

 

consecuencia de tales variaciones es decir encontramos el caudal, presión y 

nivel sonoro. 

Pero algunas veces es práctico poder resolver el problema inverso, como 

por ejemplo: ¿Qué diámetro deberá tener un ventilador para conseguir tal 

caudal y tal presión? ¿A que velocidad deberá girar el aparato ?Las formulas 

siguientes resuelven algunos de estos casos inversos si bien cabe 

mencionar que proceden de las anteriores, sin más que semejar las 

magnitudes que se requieren calcular. 

3.4.1.5. Variación de varias prestaciones. 

Tabla.3.14. 
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Tabla.3.15. 

 

3.5. Modelo de la Ecuación de sonido. 

El movimiento del aire es un factor importante en la producción de ruido en 

los sistemas de ventilación mecánica.  La ecuación del sonido como una 

onda de presión a una distancia  lejana del ventilador está dada por la 

siguiente expresión: 

 

    3.33 

Donde c2 = dp/dr y se ve que tiene dimensiones de velocidad al cuadrado. 

La duración de una perturbación que produce sonido puede ser del orden de 

1/20 hasta 1/20000 de segundo, lo que hace pensar que el proceso de 

compresión y rarefacción es adiabático y pVn= constante, con V siendo el 

volumen del elemento. 

Para el caso del ventilador axial que se usará en el experimento, este se 

considera una fuente que irradia sonido en todas las direcciones, por tanto el 

modelo de la ecuación del sonido más conveniente es el de una onda 



47 

 

acústica esférica, donde la presión acústica "p" [N/m2] es una función de la 

distancia radial "r" y el tiempo "t". Esta ecuación está representada en la 

siguiente expresión 

 

  3.34 

La solución general para esta ecuación está dada por: 

 

  3.35 

Donde la expresión que representa la onda esférica divergente es el primer 

término del lado derecho y la onda esférica convergente es el segundo en la 

ecuación (3.35), y ambas ondas viajan a una velocidad c. La onda 

divergente tiene uso en la investigación que nos ocupa porque la fuente de 

sonido presenta pulsación sinusoidal, por lo tanto las ondas divergentes 

resultantes son ondas esféricas armónicas del siguiente tipo: 

 

3.36 

Con A constante arbitraria, real o compleja, w es la frecuencia y k=w/c que 

es el número de onda. 

La expresión (3.36) permite calcular la presión p que ejerce la onda a una 

distancia r en un tiempo t y conocido este valor mediante la expresión (3.28) 

calcular el nivel de presión sonora Lp que produce: 

 

3.37 

 

Con p0 = presión de referencia igual a 20 x 10-6 Pascales. 
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Lo anterior indica que el nivel de presión sonora se puede estimar 

matemáticamente y luego estos valores, a la inversa de lo anterior, pueden 

ser validados con los medidos en campo por medio de un sonómetro el cual 

entrega el valor Lp que puede ser introducido a la expresión (3.28) para 

conocer  p. 

 

De las ecuaciones (3.36) y (3.37) se observa que la onda de sonido depende 

de variables como la presión, la densidad, desplazamiento del aire y la 

velocidad, que para efectos de esta investigación permitirán determinar que 

cambios tienen la intensidad del sonido en la medida que se modifiquen de 

una manera controlada. 

 

3.6. Predicción empírica del ruido en ventiladores. 

La predicción de ruido del ventilador puede realizarse a través de simples 

fórmulas empíricas, basadas en la experiencia, tiempo y los recursos 

existentes, tales como análisis detallados de la mecánica de fluidos y la 

aéreoacustica combinada con recursos computacionales.  

El desarrollo empírico consta de métodos relativamente simples para 

obtener las predicciones de los componentes de ruido tonal y de banda 

ancha de los ventiladores citados.  

En la mayoría de los métodos empíricos el nivel de ruido total se estima, 

mientras que en otros el espectro se puede determinar. Madison [9] 

especifico el nivel de potencia sonora como: 

3.38. 

El término W es la potencia sonora en watt. La variación de W con 

parámetros físicos bajo la condición de constantes tales como H(ϕ) y ψ se 

especifica a continuación:  
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  3.39 

 

Con: 

3.40 

 

 La potencia del sonido en general en un punto constante de operación 

aumenta con el cuadrado del diámetro del ventilador y con la quinta potencia 

de la velocidad de la punta del rotor.  

 

Para ventiladores silenciosos bien diseñados, la eficiencia del ventilador 

alcanza su pico cuando el nivel de potencia acústica se encuentre en su 

nivel más bajo. La ecuación (3.40) es quizás uno de las más simples 

formulas empíricas de ruido del ventilador que se encuentran. Se predice las 

tendencias en el poder del sonido en general, con la velocidad del ventilador 

y el diámetro del mismo. Esta fórmula es aplicable para todo tipo de 

ventiladores en general cuando se quiere hacer estudios de control de ruido 

[12].  
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCION DE LA INSTALACION EXPERIMENTAL 

4.1. Introducción 

Los objetos de la investigación experimental eran dos ventiladores. 

1-Ventilador GFAF-3-050 (véase figura 4.26) con el rodete de trabajo original 

de tipo tambor con los álabes doblados en la dirección de rotación. 

2.-Ventilador que se compone del cuerpo del ventilador GFAF-3-050 con el 

nuevo rodete de trabajo de tipo tambor (véase fig.4.6.) con los álabes 

doblados en la dirección de rotación. Los parámetros geométricos del nuevo 

rodete y de la cascada alabeal se dan en el párrafo 4.22. 

 

 

Fig.4.1.Vista de la instalación 

 

4.2. Ventiladores de Prueba. 
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4.2.1. Geometría del ventilador y curvas características  

El ventilador estudiado en el presente artículo está formado dos rodetes 

dobles montados a ambos lados de un motor de accionamiento. En la 

izquierda de la Fig. (1) se muestra uno de los dos rodetes, observándose los 

dos lados (entrada libre y entrada parcialmente bloqueada por el motor) que, 

geométricamente son idénticos, pero no así funcionalmente, por la presencia 

del motor de accionamiento. Esta diferencia entre ambos lados del rodete se 

ha tenido en cuenta en el modelo numérico, tal y como se muestra a la de la 

Fig. (4.1). 

 

 

Fig.4.1.Ventilador utilizado. 

 

Fig.4.2.Comportamiento del flujo. 
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Fig.4.3.Triangulo de velocidades en el rodete. 

 

 

 

 

Fig.4.4.Conjunto Motor ventilador (Flak Woods). 
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Fig.4.5.Partes del ventilador centrifugo 

El ancho total del rodete doble mostrado en Fig. (4.1) es de 500 mm y 

ambos rodetes están constituidos por 42 álabes curvados hacia delante y 

moldeados con un decalage de medio paso de álabe entre ambos, 

separados por una tapa rigidizadora (placa central). A la salida del rodete, la 

voluta recoge el flujo y lo reconduce hacia la sección de salida. Tal y como 

se observa en la derecha de la Fig. (4.5) se ha construido un mallado que 

incluye una parte importante del conducto de salida, para tratar de 

independizar el flujo en el rodete de las condiciones de contorno a la salida. 

Otras variables geométricas y de funcionamiento se muestran en las 

características. 

4.2.2. Ventiladores a ensayar. 

1-EL banco se ensayaran dos ventiladores  centrífugos radiales: Modelo: 

Flak Woods., GTLF-1-050  y modelo GTLB-1-050 cuyas características 

técnicas de detallan.  
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Fig.4.6.Caracteristicas del Modelo: Flak Woods., GTLF-1-050 
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Fig.4.7.Caracteristicas aerodinámica del ventilador GTLF-1-050 
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Fig.4.8.Dimensiones  GTLF-1-050 
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Fig.4.9.Caracteristicas aerodinámica del ventilador GTBL-1-050 
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Fig.4.10.Carcateristica del rotor del  GTLF-1-050 
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4.3. Sistema de medición: 

4.3.1. Medidores de presión: 

Para lograr una mayor precisión en la medición se utilizan micro manómetros 

inclinados. Asimismo banco piezómetro de tubos verticales; ambos registran 

los cambios de presión. 

4.3.1.1. Micromanómetro. 

Mide la diferencia de presión en un eje inclinado, para llevar esta medida a 

un eje vertical se multiplica por un factor que depende de la inclinación del 

micromanometro 

Tabla .4.1.Factores de escala del micromanometro. 

K = sen   () 

0.2 14.1 

0.3 22.5 

0.4 30.8 

0.6 48.5 

0.8 80.3 

 

 

Fig.4.11.Micromanometro  del laboratorio. 
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4.3.2. Evaluación del gasto: 

4.3.2.1. Tubo de Pitot 

 

Es utilizado para la medición del caudal, está constituido por dos tubos que 

detectan la presión en dos puntos distintos de la tubería. Pueden montarse 

por separado o agrupados dentro de un alojamiento, formando un dispositivo 

único. Uno de los tubos mide la presión de impacto en un punto de la vena. 

El otro mide únicamente la presión estática, generalmente mediante un 

orificio practicado en la pared de la conducción. Un tubo de pitot mide dos 

presiones simultáneamente, la presión de impacto (pt) y presión estática(ps). 

La unidad para medir la presión de impacto es un tubo con el extremo 

doblado en ángulo recto hacia la dirección del flujo. El extremo del tubo que 

mide presión estática es cerrado pero tiene una pequeña ranura de un lado. 

Los tubos se pueden montar separados o en una sola unidad. En la figura 

siguiente se muestra un esquema del tubo pitot. 

 

Fig.4.12. Tubo de Pitot-Esquema de flujo. 
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 4.1. 

Siendo ρ la densidad del gas circulante (en nuestro caso aire). La presión 

total, Pt, es la obtenida en la boca del tubo y la presión estática, Pe, la 

obtenida en los orificios de su pared lateral. 

 

Despejando de la fórmula anterior la velocidad vale 

4.2. 

La presión diferencial medida a través del tubo Pitot puede calcularse 

utilizando la ecuación de Bernoulli, y resulta ser proporcional al cuadrado de 

la velocidad del fluido: Cambios en los perfiles de velocidad del flujo pueden 

causar errores significativos. Por esta razón los tubos Pitot se utilizan se 

utilizan principalmente para medir presiones de gases, ya que en este caso, 

los cambios en la velocidad del flujo no representan un inconveniente serio. 

Los tubos de Pitot tienen limitada aplicación industrial debido a que pueden 

obstruirse fácilmente con las partículas que pueda tener el flujo 
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Fig.4.13.Tubo de Pitot del banco de pruebas  

La densidad (ρ) del aire es definida como masa por unidad de volumen y 

normalmente expresada en kilogramos  masa por metro  cúbico (kg/m³). En 

condiciones estándar, es decir presión atmosférica al nivel del mar (70 

mmHg), temperatura ambiente (15 °C) y 0 % de contenido de agua, el valor 

tomado es 0.9 Kg/m³,para la localidad de Arequipa situada a 2350 m.s.n.m 

por lo tanto usando la ecuación de los gases perfectos se podrá obtener, la 

presión, densidad y temperatura:  
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4.3.3. Medición de temperatura. 

Mediante un termómetro  que es un instrumento que mide la temperatura de 

un sistema en forma cuantitativa. Una forma fácil de hacerlo es encontrando 

una sustancia que tenga una propiedad que cambie de manera regular con 

la temperatura. La manera más "regular" es de forma lineal: 

t(x)=ax+b. 

Donde t es la temperatura y cambia con la propiedad x de la sustancia. Las 

constantes a y b dependen de la sustancia usada y deben ser evaluadas en 

dos puntos de temperatura específicos sobre la escala, por ejemplo, 32° 

para el punto congelamiento del agua y 212° para el punto de ebullición. 

Después se aclara que este es el rango de una escala ya conocida como la 

Fahrenheit. 

 

 

 

Fig.4.14. Termómetro de mercurio 

 

En la mayoría de los casos , se utiliza ell mercurio es líquido dentro del 

rango de temperaturas de -38,9° C a 356,7° C Como un líquido, el mercurio 

se expande cuando se calienta, esta expansión es lineal y puede ser 

calibrada con exactitud. 

El la fig. (4.14) el termómetro de vidrio de mercurio ilustrado arriba contiene 

un bulbo fijo con mercurio (bulb) que le permite expandirse dentro del 

capilar. Esta expansión fue calibrada sobre el vidrio del termómetro. 

4.3.4. Medición del número de revoluciones: 

El tacómetro digital es un medidor para determinar las revoluciones, la 

velocidad y la distancia. El tacómetro de mano puede medir de dos maneras: 

o bien de forma óptica y por tanto sin contacto, o de forma mecánica 

mediante diferentes adaptadores. En la medición óptica se enfoca un rayo 
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de luz al objeto a medir que rebota en una banda reflectante pegada en el 

objeto a medir indicando así la frecuencia de rotación. El resultado aparece 

en la pantalla LCD de 5 dígitos. La distancia entre el tacómetro digital y el 

objeto a medir puede alcanzar hasta 600 mm. La medición mecánica de las 

revoluciones se realiza con un adaptador de punta que se sitúa sobre el eje 

de la pieza en movimiento. Para la medición de velocidad o distancia se 

coloca un adaptador de rueda en la punta. Un adaptador digital permite 

medir con el tacómetro digital distancias y velocidades de hilos, alambres o 

fibras (de vidrio). El tacómetro digital se envía con una funda protectora y un 

maletín robusto con todos los accesorios. También se adjunta un certificado 

de calibración de fábrica, lo que permite usar el tacómetro como calibrador. 

Las amplias instrucciones de uso completan este equipo. El tacómetro digital 

es muy útil a la hora de instalar máquinas e instalaciones, así como para 

trabajos de manutención, comprobación o trabajos en el laboratorio de 

desarrollo. Puede medir revoluciones de motores, turbinas, bombas, 

agitadores, centrifugadoras o instalaciones de transporte, así como 

longitudes de hilos, láminas o bandas. Otro modelo que trabaja igual que 

este, pero que dispone adicionalmente de un puerto RS-232 y un software 

para transferir los datos a un PC o un portátil. 

 

Fig.4.15.Tacometro 
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4.3.3. Medición de parámetros eléctricos: 

Se realiza mediante un equipo de medición que mide, las variables eléctricas 

como: Voltaje (V), amperaje (I), Vatímetro, que mide la Potencia eléctrica 

(W). 

 

Fig.4.16 Vatímetro  

4.4. Mediciones Acústicas  

Se realizaron con un sonómetro analizador de banda octava, con una señal 

senoidal a 94 dB y 1000 Hertz. 

 

Tabla 4.1. Frecuencias de la Banda Octava (10) 
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Fig.4.17.Sonometro  

4.5. Comprobación del funcionamiento del banco de pruebas Con el 

objeto de comprobar el funcionamiento del banco se realizaron pruebas con 

un juego de instrumentos adicionales a los que se usaran en las prácticas, 

para asegurarse que los parámetros calculados con las fórmulas teóricas 

sean los correctos. Para empezar se realizo el ajuste y alineamiento de la 

banda del ventilador y se comprobaron las conexiones eléctricas y el sentido 

de giro del motor de manera visual. En el caso de la corriente se uso una 

pinza amperimétrica y se comprobó que los datos estén dentro de los 

parámetros de la placa del motor. Después se comprobó la velocidad de giro 

del ventilador usando un tacómetro óptico. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

CAPITULO V 

DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

5.1. Sistema de mediciones de los parámetros aerodinámicos del 

ventilador.  

El sistema de mediciones se da en la figura 5.2. El sistema incluye la 

medición de los siguientes parámetros: 

1-: Bo- Presión Barométrica Bo en milímetros de columna de mercurio  en la 

sala de pruebas, mediante el barómetro aneroide con la precisión   0.5mm 

de columna de mercurio. 

2-To-: Temperatura total en la sala de pruebas mediante el termómetro de 

mercurio con la precisión (+/-) 0,05 Grados centígrados. . 

3-P1: Presión estática excesiva en la tubuladura de entrada, mediante los 

orificios hechos en la pared de la tubuladura de entrada en la sección de 

medida sacando el promedio aerodinámico utilizando el micromanómetro 

diferencial inclinado con la precisión (+/-) 0,5mm de columna de agua. 

4- P2 : Presión estática excesiva en la tubuladura de salida mediante 6 

orificios hechos en la pared de la tubuladura de salida en la sección de 

medida sacando el promedio aerodinámico, utilizando el micromanómetro 

diferencial inclinado con la precisión (+/-) 0,5mm de columna de agua. 

5-Pt

: Presión total excesiva mediante 6 tubos de Pitot con el promedio 

aerodinámico, utilizando el manómetro diferencial inclinado con la precisión 

(+/-) 0,5mm de agua. 

6- N: Frecuencia de rotación del ventilador, utilizando el estroboscopio 

electrónico con la precisión (+/-) 30 r.p.m. 
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7-Pi: La potencia eléctrica consumida por el ventilador en cada fase del 

circuito mediante el vatímetro experimental con la precisión (+/-)20 vatios.  

Las mediciones de los parámetros se ejecutan para cada posición 10-20, del 

estrangulador en la salida del ventilador. 

 

Fig.5.1.Vista  de instalación para pruebas con ventiladores 



69 

 

 

 

 

Fig.5.2.Posiciones del micrófono, para una superficie hemisférica (10) 
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Fig.5.3.Sistema de Mediciones 
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5.2. Protocolo de pruebas de los datos experimentales  

La elaboración de los datos experimentales fue realizada según la 

metodología siguiente: 

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

barométrica  

    P B Pa1 01333       5.1 

2) La presión estática en la tubuladura de entrada 

  P B P sen Pa1 0 11333 98           5.2 

donde a es ángulo de inclinación del micromanómetro. 

3) Temperatura total en la tubuladura de entrada. 

    T t K1 0 273     5.3 

4) Presión total desarrollada por el ventilador  

    P P sen Pat t 9 8     5.4 

5) Caudal másico de aire a través del ventilador  

    G
P F q

T
kg seg

0 0404 1 1 1

1

    
  

 

 5.5.

 

Donde F
D

1
1

2

4

 

 es el área de la sección transversal de la tubuladura de 

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

tubuladura de entrada en m  q   es la función gasodinámica determinada 

según el valor de la función gasodinámica     P P1 1  mediante las tablas 

de las funciones gasodinámicas. 
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6) El caudal másico reducido del aire a través del ventilador  

  G G
P

T kg
seg 

101300

288
1

1




     5.6 

7) Densidad del aire 

    
P

RT
kg

m
1

1
3



  donde R=288 j/kg K)   5.7 

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

     Q G m
hora  

3600 3


  5.8 

9) El caudal horario reducido del aire a través del ventilador  

  Q Q
T

m
hora 

288

1

3

  
 5.9

 

10) La potencia eléctrica consumida por el ventilador  

  P K P watti
j

n





1

   5.10 

donde K(coeficiente de escala del vatímetro) . 

11) El trabajo específico adiabático de compresión 

  H
k

k
RT

P

P

j
kgad

t

k

k












 

















1
11

1

1

1




  
 

  5.11 

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

12) Eficiencia de la instalación con ventilador. 

     
H G

P
ad

  5.12 
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13)-Coeficiente del caudal 

     
Q

FU2 3600
  5.13 

donde  U
Dn

2 60




 5.14

 

  D D 2 0 48  para los ventiladores de prueba. 5.15 

Donde F
D


 2

4    5.16
 

14)-Coeficiente de presión. 

    



2 1

2
2

P

U

t


  5.17 

15)-Evaluacion d ela frecuencia de Tono 

 

Para el caso del ventilador: 

GTLF-1-050     GTLB-1-050 

N=1500 rpm     N=1500rpm 

F1=0.196 m2    F1=0.196m2 

Z=42 alabes      Z=13 alabes 

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

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

estrangulador 
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5.3. Curvas características experimentales del ventilador  

Las pruebas de ventiladores tienen como principal objetivo establecer la 

capacidad del equipo para transferir potencia al aire que mueve. Las curvas 

del ventilador se obtienen dibujando en unos ejes de coordenadas los 

distintos valores de caudal y presión, obtenidos mediante ensayo en un 

laboratorio. Es bastante frecuente que los ventiladores centrífugos de alta 

presión presenten una curva característica con forma de silla (un mínimo 

relativo), más típico de diseños axiales, debido al empleo de alabes 

curvados hacia adelante. Una curva característica de este tipo se muestra en 

la figura 5.3. Una parte considerable de la presión suministrada por el 

ventilador lo es en forma de presión dinámica, VP, ya que la velocidad de 

salida del fluido suele ser más alta que en el caso de bombas. De forma que 

la variación de presión total proporcionada por el ventilador es la suma de la 

variación de presión dinámica más la variación de presión estática tal como 

lo señala la ecuación 5.4. de este documento. 

 

Fig.5.4.Curva característica de un ventilador 

 



75 

 

 

Fig.5.5. Curvas de presión dinámica y estática 

5.3.1. Curvas de Potencia  

Una característica de funcionamiento adicional a las ya estudiadas en este 

documento es la potencia de entrada requerida por el ventilador (BHP) para 

alcanzar los distintos puntos de operación (ΔTP o ΔSP) vs. (Q), a menudo 

esta suele ser incluida en la gráfica de la curva de operación a una velocidad 

determinada. A pesar de que cada motor de ventilador tiene su propio valor 

de potencia nominal (hp) este puede trabajar entregando distintos puntos de 

potencia al eje (BHP) dentro de su rango para alcanzar determinadas 

condiciones de operación. En la figura 5.6. podemos observar la curva de 

potencia requerida. 

 

 

Fig.5.6.Curva de potencia  
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5.3.2 Curvas características de los tipos de ventiladores fundamentales  

Obsérvese en la figura 5.7. la representación de las curvas características de 

los tres tipos de ventiladores fundamentales. Se ha tomado en cuenta para 

la realización de este esquema que los tres ventiladores tienen el mismo 

diámetro de rodete. 

 

Fig.5.7.Curvas características de los ventiladores fundamentales 

De la gráfica podemos concluir que a igual caudal impulsado, los 

ventiladores centrífugos dan mayor caudal que los helicocentrífugos o 

vaneaxiales, y estos a su vez mayor que los helicoidales o tubeaxiales. 

También observamos que, los centrífugos mueven caudales menores a los 

helicocentrífugos y esto menos que los helicoidales. Por tanto se concluye 

que los ventiladores mas adecuados cuando los caudales sean grandes y 

las presiones que deban vencer sean pequeñas son los helicoidales. La 

ventaja adicional de este ventilador es su facilidad de instalación. Los 

ventiladores indicados para mover pequeños caudales pero elevada presión 

son los centrífugos, finalmente un caso intermedio es el de los ventiladores 

helicocentrífugos. 

5.3.3 Curva característica del sistema  

La curva característica del ventilador depende solamente de las 

características de dicho equipo, y únicamente puede variar si se varía la 
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velocidad de giro del ventilador. Por lo tanto puede aceptarse en principio 

que la curva característica es totalmente independiente del sistema de 

ductos de distribución de aire al que se acople. Sin embargo, hay que 

considerar que un ventilador puede funcionar moviendo distintos caudales y 

comunicando distintas presiones, de tal forma que todos los puntos posibles 

de funcionamiento se hallen representados sobre las distintas curvas de la 

familia de presión estática. 

Para saber exactamente en que condiciones funcionara el ventilador, 

debemos conocer la curva resistente del sistema de ductos a instalarse, es 

decir, la curva que relaciona la pérdida de carga de la instalación con el 

caudal de aire que pasa por ella. 

En el trabajo de investigación el ventilador no está anexado a un sistema, 

pues solo consideramos el ducto de salida como tramo de medición, por lo 

que no se desarrollara la curva característica del sistema 

 

5.4. Pruebas aerodinámicas. 

Los datos experimentales tomados, se han tabulado en un programa en 

Excel, a fin de poder procesar, para cada punto de medición, de acuerdo a la 

metodología expuesta en el párrafo 5.2. 

5.4.1. Procesamiento 

 

a) Datos recogidos en el banco de ensayos en las unidades pertinentes: 

potencia consumida [kW], presión diferencial en manómetro inclinado 

[mm c H2O], presión a la salida del ventilador [mm c H2O], velocidad 

de accionamiento [rpm], presión atmosférica y temperatura ambiental, 

etc. (ver tabla del anexo). 
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b) Operaciones necesarias para la obtención de las variables de 

funcionamiento del ventilador: caudal [m3/s], presión total [Pa], 

potencia absorbida [kW] y rendimiento [%], las cuales se expondrán 

en una tabla de resultados. 

c) Representación gráfica de las curvas de presión total, potencia y 

rendimiento en función del caudal del ventilador, comportamiento 

acústico, presiones etc. 

5.5. Pruebas acústicas  

Por lo común, los factores que afectan a la eficiencia afectan también al nivel 

de intensidad sonora. Sin embargo, se pierde menos energía en la 

producción de ruidos que en las ineficiencias. La mayor parte de los ruidos 

producidos por ventiladores parecen ser el resultado de la gran velocidad del 

aire a través de las aspas y la carcasa. Por ello, con un ventilador mayor 

para una determinada aplicación, será menor la velocidad y el nivel de 

intensidad sonora. 

Un factor que contribuye a la producción de ruidos en un ventilador 

centrífugo es la frecuencia de las aspas del ventilador. En un espectro de 

banda de octava, por lo general existe un pico claramente definido en la 

banda en la que se produce la frecuencia de las aspas. El cambio de la 

frecuencia de las aspas (modificación de las revoluciones por minuto) debe 

tenerse en cuenta a la hora de proyectar el nivel sonoro de ensayos y otras 

condiciones operativas. 

La frecuencia de tono es importante para determinar la frecuencia en que se 

debe evaluar acústicamente el ventilador. Si la frecuencia de las aspas cae 

en otra banda de octava, será preciso ensayar el ventilador en otros puntos 

de la nueva curva de rpm y obtener un nuevo espectro de potencia sonora. 

La frecuencia de tono calculada según el análisis: 

Frecuencia de tono (GTLF) = 840 Hz. GTLB=Frecuencia de tono = 325Hz 
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5.4.2. Resultados. 

 

TABLA  5.1. PARAMETROS EXPLOTACIONALES 

VENTILADOR  GTLF-1-050 

 

TABLA N.5.2.  PRESIONES Y POTENCIAS 

VENTILADOR  GTLF-1-050 
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TABLA N.5.3. NIVEL  ACUSTICO 

VENTILADOR  GTLF-1-050 

 

 

 

 

Fig.5.8.Potencia vs Q 
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Fig.5.9. Coef. de presion vs coef.de caudal 

 

 

Fig.5.10. dPt vs Q 
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Fig.5.11.Eficiencia vs Coef de Caudal. 

 

 

Fig.5.12. Intensidad vs Frecuencia  
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TABLA .5.4.PARAMETROS EXPLOTACIONALES  

VENTILADOR GTLB-1-050 

 

 

 

TABLA 5.5. PRESIONES Y POTENCIAS  

VENTILADOR GTLB-1-050 
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TABLA. 5.6. NIVEL  ACUSTICO 

VENTILADOR GTLB-1-050 

 

 

 

Fig.5.13..Potencia vs Q 
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Fig.5.14. Coef. De presión vs.Coef de caudal 

 

Fig.5.15.Eficiencia vs.Q 
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Fig.5.16.dPt  vs.Q 

 

 

Fig. 5.17.Intensidad vs Frecuencia  
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5.5. Análisis de datos experimentales: 

Se presentan las tablas y curvas de la eficiencia, potencia, presión acústica 

obtenidas de datos experimentales (tablas 5.1 y 5.4.y figuras 5.8 y 5.13), el 

ventilador GTLF-1-050 alcanza una eficiencia máxima de 48.7% mientras 

que el GTLB-1-050 alcanza al 35.1% . 

Evaluando el comportamiento de la potencia acústica  para el ventilador 

GTLF-1-050 y el ventilador GTLB-1-050, de las tablas 5.3 y 5.6. y de las 

figuras 5.12 y 5.17 ,se establece que el ventilador GTLF-1-050 tiene un 

comportamiento acústico mejor ,pues sus valores marcan un promedio de 15 

dB más bajo con respecto al GTLB-1-050. 

De acuerdo a la frecuencia de tono, el ventilador GTLF-1-050, tiene una 

frecuencia de tono de 850 Hz, en su evaluación acústica en la escala 

aproximada (1000 Hz),su intensidad máxima de ruido tal como se aprecia en 

la tabla 5.3.llega como máximo a 76.7dB.;mientras tanto para el ventilador 

GTLB-1-050 ,su frecuencia de tono es de 325 Hz., en su evaluación a la 

escala inmediata(500Hz) su valor máximo es de 79 dB. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Se realizo un estudio de los parámetros explotacionales  de dos ventiladores 

radiales de diferentes características en cuanto al rotor, variando el número 

de alabes, el GTLF-1-050, posee 42 alabes, el GTLB-1-050 tiene 13 alabes . 

En el ventilador de 42 alabes se obtuvieron mejores condiciones de ruido, se 

registran menores valores de presión acústica en un promedio de 15.db en 

la escala A. 

Al realizar la evaluación en frecuencia de tono específica para contrastar el 

funcionamiento del ventilador de acuerdo al giro de las aspas, el ventilador 

de menos alabes genera más intensidad de ruido.  

El control del ruido aplicado a los ventiladores industriales requiere un 

minucioso estudio de la problemática que esto conlleva. En este trabajo se 

describieron los aspectos constructivos, las tipologías existentes y las 

distintas maneras de producir ruido. Se lograron comprender diferentes 

técnicas de control, por diversos autores, aplicados a los ventiladores  

centrífugos.  

Para poder llevar a cabo dicho control se utilizan técnicas que involucran la 

incorporación de técnica de reemplazo del rotor que  se modifica su 

estructura básica de construcción. Los cálculos realizados dan una idea de 

las diferentes fuentes de ruido ocasionadas por el aparato, las cuales se 

plasman en una tabla que se utiliza para normalizar su funcionamiento 

óptimo.  

 

En conclusión, el diseño de recintos industriales que alojan estos sistemas 

de ventilación forzada, debe tener en cuenta que el nivel de presión sonora 

no afecte las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 
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