
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

Trabajo de titulación previo a 

la obtención del título de 

Ingeniero Electrónico 

 

 

Proyecto técnico con enfoque investigativo: 

“SIMULACIÓN DE DATOS DE UN BANCO DE ENSAYO 

TIPO TÚNEL DE VIENTO PARA SELECCIÓN DE 

VENTILADORES DE REFRIGERADORES 

DOMÉSTICOS”. 

 

AUTOR: 

JUAN JOSÉ CEVALLOS GONZÁLEZ 

 

TUTOR:  

PhD. ESTEBAN FERNANDO ORDOÑEZ MORALES 

 

Cuenca-Ecuador  

2018



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Juan José Cevallos González con documento de identificación N° 

1104682560, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana  

la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del 

trabajo de titulación: “SIMULACIÓN DE DATOS DE UN BANCO DE 

ENSAYOS TIPO TÚNEL DE VIENTO PARA SELECCIÓN DE 

VENTILADORES DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS”, mismo que ha  

sido desarrollado para optar por el título de Ingeniero Electrónico, en la   

Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad  facultada para ejercer 

plenamente  los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición 

de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en 

formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, noviembre de 2018 

 

 

 

 

  

 



CERTIFICACIÓN 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: 

“SIMULACIÓN DE DATOS DE UN BANCO DE ENSAYOS TIPO TÚNEL 

DE VIENTO PARA SELECCIÓN DE VENTILADORES DE 

REFRIGERADORES DOMÉSTICOS”, realizado por Juan José Cevallos 

González, obteniendo el Proyecto Técnico con enfoque investigativo que cumple 

con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

 



 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, Juan José Cevallos González con número de cédula 1104682560, autor del 

trabajo de titulación: “SIMULACIÓN DE DATOS DE UN BANCO DE 

ENSAYOS TIPO TÚNEL DE VIENTO PARA SELECCIÓN DE 

VENTILADORES DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS”, certifico que el 

total contenido del Proyecto Técnico con enfoque investigativo, es de mi exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

 

Cuenca, noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

  



I 

 

 

ÍNDICE ..................................................................................................................... I
 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ IV
 

DEDICATORIA ..................................................................................................... V
 

GLOSARIO ........................................................................................................... VI
 

RESUMEN.......................................................................................................... VIII
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ IX
 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO ...................................... X
 

JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) ..................................... XI
 

OBJETIVOS ........................................................................................................ XII
 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... XII 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... XII 

1.
 

Conceptos Generales ....................................................................................... 1
 

1.1. La Refrigeración. ...................................................................................... 1 

1.2. Los ventiladores. ....................................................................................... 2 

1.3. Tipos de ventiladores por su función. ....................................................... 3 

1.3.1. Ventiladores con Envolvente. ................................................................... 3 

1.3.2. Ventilador impulsor: ................................................................................. 3 

1.3.3. Ventilador impulsador extractor: .............................................................. 3 

1.3.4. Ventilador extractor: ................................................................................. 3 

1.3.5. Ventilador mural: ...................................................................................... 3 

1.3.6. Ventilador de chorro: ................................................................................ 3 

1.4. Ventilador según la trayectoria del aire. ................................................... 4 

1.4.1. Ventiladores centrífugos. .......................................................................... 4 

1.4.2. Ventiladores Axiales. ................................................................................ 5 

1.5. Clasificación de los ventiladores atendiendo la dirección del aire. ........... 6 

ÍNDICE 



II 

 

1.5.1. Ventilador Centrífugo. .............................................................................. 6 

1.5.2. Ventilador con palas radiales. ................................................................... 6 

1.5.3. Ventilador centrifugo radial tip. ................................................................ 6 

1.5.4. Ventilador centrífugo con hélices curvadas hacia adelante. ..................... 6 

1.5.5. Ventilador centrifugo con palas planas hacia atrás. .................................. 7 

1.6. Curvas Características del ventilador. ....................................................... 8 

1.7. Leyes de los ventiladores .......................................................................... 9 

1.8. Punto de trabajo del ventilador. .............................................................. 11 

1.9. Presión..................................................................................................... 12 

1.9.1. Presión Atmosférica. ............................................................................... 13 

1.9.2. Presión Estática. ...................................................................................... 14 

1.9.3. Presión de Impacto. ................................................................................. 14 

1.9.4. Presión Dinámica. ................................................................................... 15 

1.9.5. Caudal de aire. ........................................................................................ 15 

1.10. Tipos de flujos ......................................................................................... 16 

2.
 

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN ............................................................... 18
 

2.1. Sonda de temperatura PT100 RTD. ........................................................ 18 

2.2. Fuente industrial Delta CliQ. .................................................................. 19 

2.3. Ventilador S-Phanter. .............................................................................. 20 

2.4. Transmisores de presión diferencial de aire 985A con IP65. .................. 21 

2.5. Pocket Laser Tach 200 (PLT200). .......................................................... 23 

2.6. USB-6210. National Instrument. ............................................................ 24 

2.7. Laminadores de aire. ............................................................................... 25 

2.8. Nozzles. ................................................................................................... 26 

2.9. Software LabView. ................................................................................. 27 

2.10. Software Matlab. ..................................................................................... 28 

3.
 

IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................ 29
 

4.
 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA ....... 46
 

4.1. Ventilador axial DAI-6102SMCA-1, AC 115v. ..................................... 47 



III 

 

4.2. Ventilador Axial OH SUNG. .................................................................. 51 

4.3. Ventilador Axial UltraFlo T92T24MUA7, 24 VDC, 0.18 A. ................. 54 

4.4. Análisis de resultados.............................................................................. 57 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 63
 

ANEXOS ................................................................................................................ 66
 

Anexo A. ............................................................................................................. 66 

Tabla 1A. Sonda de temperatura RTD Pt100. .................................................... 66 

Tabla 2A. Fuentes de energía. ............................................................................. 68 

Tabla 3A. Transmisor de presión de aire ............................................................ 69 

Tabla 4A.  Medidor de velocidad manual. .......................................................... 72 

Tabla 5A. DAQ modelo USB 6210. ................................................................... 74 

Anexo B. ............................................................................................................. 79 

Figura 1B. Modelo del túnel de viento por la norma ACMA 210-16 ................. 79 

Figura 2B. Tunel de viento sin laminadores. ...................................................... 80 

Figura 3B. Tunel de viento con laminadores. ..................................................... 81 

Figura 4B. Venilador axiliar ebmpapst ............................................................... 82 

Figura 5B. Circuito desarrollado en LabView. ................................................... 83 

Figura 6B. Limites de confianza. ........................................................................ 84 

 

 

  

  



IV 

 

 

 

Quiero agradecer a mis padres por darme el apoyo incondicional para culminar mi 

carrera de ingeniería, por los consejos que me han servido para poder sobrellevar las 

cosas de la mejor manera. 

A mi querida hermana, que ha estado todo el tiempo pendiente de mí, por su ética y 

recomendaciones que han sido parte para poder terminar mi carrera. 

Al Ingeniero Esteban Ordoñez, por la contribución en el desarrollo del proyecto, 

aportando conocimiento y valores. 

También quiero agradecer al Ingeniero Luis Calle, por la ayuda y sugerencias 

técnicas despejando dudas en el desarrollo del proyecto.  

Mi agradecimiento al Ingeniero Nelson Jara, por su asignación en la 

complementación del proyecto y en el aporte para mejorar el sistema. 

 

Juan J. Cevallos González. 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTOS 



V 

 

 

Al desarrollo de este trabajo le dedico a mi familia por todo el apoyo incondicional 

que me han brindado, por los consejos y buenos valores que me han sido de ayuda 

para poder realizarlo sin problemas. 

A mis amigos, compañeros de aula y de trabajo por la ayuda y sugerencias dadas 

para un mejor entendimiento en el desarrollo del proyecto. 

 

Juan J. Cevallos González. 

 

 

 

  

DEDICATORIA 



VI 

 

Puente de Wheatstone: Sirve para medir resistencias desconocidas por medio de 

un circuito eléctrico, consta de cuatro resistencias que forman un circuito cerrado y, 

solo una de ellas se conoce el valor de su medida. 

NI-DAQ: Tarjeta para adquisición de datos analógicos y digitales, además, se puede 

usar en múltiples aplicaciones de control con su gran rendimiento. Compatible con 

entornos programables como: LabView, SignalExpress, C/C++, Visual Basic .NET, 

LabWindows/CVI. 

Shut-Off: Punto de operación cuando el caudal de aire en un ventilador es cero. 

Sistema hibrido: Fusión de dos sistemas entre sí para cumplir una función 

específica. 

Presión estática: Se la define como aquella que ejerce un fluido en una cara paralela 

a la dirección de la corriente, por los impactos de las moléculas efecto de un 

movimiento al azar. Cuando el fluido se encuentra en movimiento, la presión estática 

se mide con la parte de la sonda paralela al movimiento del mismo. 

Presión diferencial: También conocida como presión cinética o de velocidad, es 

diferente a la presión estática y de impacto, la cual será cero en caso de fluidos en 

reposo. 

Ventilador: Consta de hélices y un motor que sirve para variar la temperatura 

moviendo una masa de aire de manera rotatoria a una cierta presión. 

Free Delivery: Punto de operación donde la presión estática en un ventilador tendrá 

el valor de cero. 

Densidad de aire: Relación entre la masa y volumen del aire su valor es 1.225 kg/m3 

a una presión atmosférica de 101.325 kPa. Varía cuando disminuye la humedad, 

temperatura y altitud. 

Fuente regulable de voltaje: Pasa de un estado de medida en voltaje a otro por 

medio de un potenciómetro.  

Aro piezométrico: Conexiones en serie mediante una manguera y múltiples racores 

en una cámara de pruebas para realizar tomas de presión de aire. 

Velocidad: Cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo. 
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Calibración: Modificación de escala de medida de un instrumento para operar bajo 

condiciones estándares establecidas mejorando su precisión. 

Barómetro: Mide la presión atmosférica en una región determinada. 

Múltiples boquillas (Nozzles): Elementos de control de flujo de aire de diversos 

tamaños, sirven para medir variables como velocidad de aire, masa, presión y caudal. 

Cámara de prueba: Puede ser integrada de forma cuadrada o circular en un 

laboratorio de pruebas para proporciona una estación de medición o para simular 

condiciones que se espera en el ventilador.  

Ventilador auxiliar: Se usa para controlar el punto de operación del ventilador de 

prueba. 

Downstream: Se considera cuando un punto situado avanza en sentido de la 

corriente. 

Upstream: Se considera cuando un punto situado avanza en sentido contraria a la 

corriente. 

Termocupla tipo Pt 100: Sensor de temperatura, fabricado en alambre de platino 

de modo que, la temperatura es directamente proporcional a la resistencia eléctrica. 
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Empezando en el túnel de viento que se encuentra los laboratorios de la 

Universidad Politécnica Salesiana, fue importante realizar un estudio del arte de los 

ventiladores, los tipos y las aplicaciones en los que son utilizados, se determinó las 

variables que se necesitan para la obtención de la curva característica del ventilador, 

como la presión estática, presión diferencial, caudal de aire, temperatura, punto de 

operación del ventilador entre otros. 

 Examinando el tamaño y el tipo de construcción del túnel de viento, se llevó a 

cabo un análisis de qué tipo de instrumentos de medición fueron necesarios para 

medir presión estática, presión diferencial, temperatura, las RPM del ventilador, 

presión barométrica y humedad relativa.  

Posteriormente se procedió a la implementación de estos instrumentos, 

realizando un programa para obtener datos en LabView y para procesar los mismos 

en Matlab. Una vez obtenido los puntos en función de presión y caudal de aire se 

efectuó la gráfica mostrando la curva característica del ventilador. 

Para corroborar que el sistema es fiable, se realizó una comparación con la curva 

dada por el fabricante de un ventilador con la que se obtuvo mediante los 

instrumentos implementados, teniendo como resultado una curva similar a la del 

fabricante, lo cual se determinó que el sistema funciona.  
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En la actualidad las empresas de fabricación de electrodomésticos tienen una 

gran competencia a nivel mundial, ya que existen diferentes tipos y marcas de 

proveedores que se dedican a la distribución de equipos. Por tal motivo es 

fundamental que las industrias tengan un proceso de mejora continua basados en el 

uso de la tecnología y el conocimiento de las técnicas adecuadas para cada producto, 

facilitando así saber cuan factible es el mismo en función de si cumple o no los 

requerimientos deseados, por ejemplo para lograr un buen sistema de enfriamiento 

se debe lograr un alto rendimiento con el menor consumo de energía.   

En los sistemas de enfriamiento cabe mencionar que la rivalidad va en aumento, 

porque cada marca presenta una característica especial que la hace diferente en el 

rendimiento y durabilidad, por lo que la venta de un producto dependerá de las 

necesidades del cliente.  

En este afán de mantener conquistado el mercado de fábrica de productos de 

refrigeración domésticos, se ha propuesto desarrollar un banco de ensayos tipo de 

túnel de viento, pretendiendo lograr realizar diversas pruebas con diversos 

ventiladores utilizados en los refrigeradores.  

De manera objetiva para obtener las curvas características de los ventiladores, 

es importante que los instrumentos de medición y el software de programación estén 

vinculados de forma eficiente, de este modo mediante una interfaz gráfica se puede 

apreciar el comportamiento de los ventiladores en el sistema. 
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Hoy en día las empresas fabricantes de equipos domésticos, se centran en el 

mejoramiento de sus productos, para optimizar las características que estos poseen 

obteniendo como resultado nuevas prestaciones, optimización en el rendimiento, 

optimización en el consumo, entre otras consideraciones [1]. Este es el caso de la 

empresa Indurama que se ha centrado fundamentalmente en la mejora y optimización 

del diseño de los equipos de refrigeración a fin de lograr una mejora en la eficiencia 

energética, lo que la convierte en una industria que hace investigación y desarrollo.  

Para la empresa de Indurama, en su esfuerzo de optimización ha logrado detectar 

uno de los componentes que necesita tener un minucioso análisis en cuanto a su 

rendimiento energético. Este componente es el ventilador utilizado en el refrigerador 

doméstico para la distribución del aire frio al interior. En este sentido se ha visto la 

necesidad de desarrollar un banco de ensayos de túnel de viento que sea capaz de 

realizar la medición de la curva característica de los diversos ventiladores. La curva 

característica se establece a través del caudal de aire y la presión estática generada 

en los equipos de refrigeración. 

Para cumplir con sistemas de calidad que lleva adelante la empresa en los 

últimos años se requiere que el banco de ensayos cumpla con la normativa 

correspondiente y los métodos de prueba aerodinámico de los ventiladores, exigido 

para estos casos a nivel internacional [1].  

Además de lo anterior, se requiere evaluar en el banco de ensayos varios tipos 

moto-ventiladores, es decir ventiladores que se activan mediante energía eléctrica 

utilizados en los refrigeradores domésticos. 
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La refrigeración doméstica es la culpable de prácticamente el 42% del consumo 

de energía eléctrica total en el sector residencial del Ecuador [1]. En el caso de otros 

países como Colombia, este valor no es distinto ya que el 43.2% del consumo total 

del hogar le corresponde al uso del refrigerador [2]. Por otro lado en México este 

porcentaje es inferior a los dos casos anteriores, llegando a un valor de 29%, ya que 

en este país se incorporaron políticas y programas de eficiencia energética desde el 

año 1994 [1] [2]. 

El uso continuo de los refrigeradores ha hecho que éste sea uno de los equipos 

de mayor consumo eléctrico en un hogar, de ahí la importancia de optimizar su 

funcionamiento y minimizar el consumo de energía que demandan a través de 

propuestas de innovación tecnológica orientada a: 

 La industria, mejorando la tecnología aplicada en los sistemas de 

refrigeración, volviéndolos más eficientes. 

 Educación al consumidor en buenas prácticas de uso de los equipos. 

 Aplicación de normas e índices energéticos que regulen los 

consumos y sistemas de etiquetado energético. 

Todos estos parámetros identificados en políticas, planes y programas de 

eficiencia energética.  

A través de mejoras tecnológicas, es posible aumentar la eficiencia de un ciclo 

y de esta manera reducir el consumo de energía. En este sentido en primera instancia 

en el presente trabajo se pretende realizar la implementación de un banco tipo túnel 

para ensayos de los ventiladores utilizados en los refrigeradores domésticos que usa 

la empresa Indurama en la ciudad de Cuenca. Con el fin de establecer protocolos 

para el análisis de la curva característica de este tipo de ventiladores para optimizar 

su consumo de energía y conseguir una mejor distribución del aire frio al interior de 

los equipos de refrigeración. 
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OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar el ventilador más idóneo para refrigeradores domésticos en base al 

análisis de sus curvas características, obtenidas a través de pruebas y simulaciones 

en un túnel de viento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una búsqueda de información relevante de los tipos de ventiladores 

que se utilizan en refrigeradores domésticos.  

 Investigar las variables que se necesitan para determinar las curvas 

características de los ventiladores y en base a éstas definir el tipo más 

adecuado para refrigeradores domésticos.  

 Determinar los dispositivos de medición más idóneos para la obtención de 

las variables necesarias para determinar las curvas características.  

 Realizar un análisis del túnel de viento que se encuentra en los laboratorios 

de la Universidad Politécnica Salesiana para la implementación de los 

dispositivos e instrumentos de medición.  

 Realizar pruebas de funcionamiento y calibración del sistema.  

OBJETIVOS 
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CAPÍTULO 1 

1. CONCEPTOS GENERALES 

En este capítulo contendrá la definición de los diferentes tipos de ventiladores, 

así como su clasificación y uso, los puntos señalados a continuación son relevantes 

para conocer sus características y aplicaciones que son importantes para el desarrollo 

del proyecto. Cabe mencionar que también se realiza el estudio las variables 

necesarias para poder obtenerlas mediante el sistema, ya que se implementan 

diversos sensores. Además, se va a mostrar los instrumentos de medición 

seleccionados para esta aplicación y dar paso a la implementación de los mismo en 

el túnel de viento.  

Se muestra el software que se usa para realizar la obtención de datos, como es 

LabView, ya que incorpora un sistema de programación gráfico e interfaces 

configurables para realizar aplicaciones de medida y de control. Posteriormente 

todos los datos obtenidos se integran en Matlab por su gran procesamiento 

matemático y fácil lenguaje de programación, procediendo a la adquisición de la 

curva característica del ventilador. 

1.1. La Refrigeración. 

Es importante entender la refrigeración como el proceso de bajar la temperatura 

y mantenerla en un determinado valor, con la intención de enfriar sustancias o 

alimentos en un lugar específico, es decir, disminuir la energía térmica del elemento 

en cuestión. La temperatura de un elemento corresponde al nivel de energía calórica 

que éste tiene, ya que propiamente el frío no existe. Un claro ejemplo del uso de un 

sistema de refrigeración es la conservación de alimentos, fármacos, climatización de 

un ambiente, entre otros. A esto se le denomina almacenamiento en frio o 

almacenamiento refrigerado, este proceso se realiza para evitar que bacterias se 

propaguen en ellos y los deterioren. Uno de los instrumentos utilizados para tales 

efectos es el ventilador [3]. 

En la figura 1, se muestra cómo actúa un sistema de enfriamiento. 
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Figura 1: Máquina térmica de refrigeración en funcionamiento. 

Fuente: [3]. 

 

1.2. Los ventiladores. 

Los ventiladores son parte fundamental de cualquier sistema de refrigeración 

debido a que sirven para bajar la temperatura, moviendo una masa de aire de manera 

rotatoria a una cierta presión. Para realizar este trabajo son necesarias las hélices, 

que dirigen la salida del aire impulsándolo en forma paralela al eje del ventilador, 

esto se lo conoce como dirección axial. Además están los rodetes que impulsan el 

aire de manera perpendicular al eje [4]. 

Todo ventilador posee tres elementos fundamentales: motor, base y el elemento 

rotativo, este último gira en torno a un cigüeñal ubicado dentro del flabelo1 [4]. Uno 

de los ventiladores comúnmente usados en industrias es el que se muestra en la figura 

2, es un ventilador axial que normalmente se utiliza para ventilación en naves 

industriales, túneles, industrias navales, textiles entre otras. 

 

Figura 2. Ventilador axial. 

Fuente: [4] 

                                                      
1 Flabelo: Ventilador 
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Existen diversos tipos de ventiladores, pudiendo clasificarse dependiendo de su 

función y trayectoria del aire. 

1.3. Tipos de ventiladores por su función.  

Se realiza una descripción según la función del ventilador por la necesidad de 

entender en que sistemas se debe emplear cada tipo.  

1.3.1. Ventiladores con Envolvente. 

En este grupo se hallan los ventiladores con envolvente, sirven para distribuir el 

aire de manera interna en un conducto, entre estos encontramos: 

1.3.2. Ventilador impulsor:  

En este tipo de ventiladores la boca de aspiración está conectada directamente a 

un espacio libre, estando la boca de descarga conectada a un conducto.  Es decir, 

entrada libre y su salida entubada [4].  

1.3.3. Ventilador impulsador extractor:  

Aquellos en los que la boca de aspiración está conectada a un conducto y la boca 

de descarga está conectada a un espacio libre [4]. 

 

1.3.4. Ventilador extractor:  

En esta clase de equipo, tanto la   boca de aspiración como la de descarga están 

conectadas a un conducto [4]. 

1.3.5. Ventilador mural:  

También conocidos únicamente como extractores, éstos sirven para el traslado 

de aire entre dos espacios distintos de una cara de pared a otra [4].  

1.3.6. Ventilador de chorro: 

Estos tipos de aparatos se emplean cuando es necesario que una velocidad de 

aire previamente establecida a una velocidad incida sobre una persona o cosa.  

La información mencionada anteriormente se encuentra resumida en la tabla 1, 

clasificación de ventiladores con envolvente [4]. 

 

 

 



CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES  

 

4 

 

Tabla 1. Clasificación de ventiladores con envolvente. 

 

Tipo de 

ventilador 

Descripción Tipo de 

ventilador 

Descripción  

Figura 3: Ventilador 

impulsor. 

Entrada libre y 

su salida 

entubada.  

 

Figura 4: ventilador 

extractor. 

Entrada 

entubada, 

descarga libre. 

 

Figura 5: ventilador 

impulsador 

extractor. 

Entrada y 

salida 

entubadas.  

 

Figura 6: ventilador 

mural. 

Traslado de aire 

entre dos 

espacios 

separados. 

Figura 7: ventilador 

de  chorro. 

Proyección de 

aire sobre una 

persona o cosa. 

  

Fuente: [4]. 

1.4. Ventilador según la trayectoria del aire.  

Entre esta clasificación encontramos: ventiladores centrífugos y ventiladores 

axiales con sus respectivas clasificaciones.  

1.4.1. Ventiladores centrífugos. 

Dentro de la construcción de la clase centrífuga se puede indicar ciertos aspectos 

sobre su construcción:  
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Posee un tipo de rotor ubicado en la parte interna de una tubería en forma de 

caracol. 

 Tiene dos bocas, en la primera se produce la aspiración de aire y en la segunda 

es de impulsión.  

Este tipo de ventilador es usado comúnmente en las industrias principalmente 

porque se emplean para eliminar cualquier tipo de gas, polvo, cenizas, entre otros 

[5].  

Cabe añadir que las palas de las hélices de los ventiladores centrífugos son 

curvadas con un desfase de 90º hacia adelante para incrementar la presión, que a su 

vez dependerá del incremento del caudal.   

Uno de los ventiladores centrífugos más utilizados es el air foil es aerodinámico 

y limita automáticamente la potencia, se los dispone usualmente en sistemas de aire 

acondicionado para los sistemas de producción. [5]. 

1.4.2.  Ventiladores Axiales. 

Estos ventiladores se caracterizan porque el flujo de aire sigue la dirección del 

eje del mismo. Se los conoce también como helicoidales, se utilizan para mover 

grandes caudales a bajas presiones generando grandes cantidades de ruido [6]. 

A continuación se resumirá las partes y la sub clasificación de este tipo de 

ventiladores en la figura 3 y  tabla 2 respectivamente [7]. 

 

 

Figura 3. Partes de ventiladores axiales. 

Fuente: El autor. 

 

ventilador 
Axial

Soporte

Motor

Cono de 
succión

Entrada 
de aire

Palas

Hub o 
cubo de 
fijación

Salida de 
aire
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Tabla 2. Sub-clasificación de ventiladores axiales. 

 

 

Fuente: [8]. 

 

1.5. Clasificación de los ventiladores atendiendo la 

dirección del aire. 

Los ventiladores pueden soplar aire en dirección paralela o perpendicular al eje 

axial, o incluso poseer palas curvadas que adecuan la dirección del aire en altas y 

bajas presiones. Se los ha clasificado de la siguiente forma:  

1.5.1. Ventilador Centrífugo. 

La direccion del aire sigue una direccion axial a la entrada y es paralela a un 

plano radial de salida. Ademas se puede identificar por tener la entrada y salida en 

angulo recto. 

1.5.2. Ventilador con palas radiales. 

El rotor de las palas radiales es simple y de bajo rendimiento, pero muy resistente 

mecánicamente, al elevarse la potencia de manera continua se eleva caudal. 

1.5.3. Ventilador centrifugo radial tip. 

Es semejante al ventilador centrifugo con palas planas inclinadas hacia atrás, 

pero incluye palas de perfil aerodinámico.  

1.5.4. Ventilador centrífugo con hélices curvadas hacia 

adelante. 

Constan de un rotor con palas curvadas hacia adelante, adecuado para caudales 

altos y bajas presiones.  
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1.5.5. Ventilador centrifugo con palas planas hacia atrás. 

Consta de un rotor de palas planas o curvadas inclinadas hacia atrás, su 

rendimiento es elevado y auto limita la potencia. 

La clasificación de los ventiladores atendiendo a la dirección del aire se resume 

en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Clasificación según la trayectoria del aire en el ventilador. 

 

 

Tipo de ventilador Tipo de ventilador 

Figura 8: Ventilador Centrífugo. 

 

 

 

Figura 9: Ventilador centrífugo 

curvadas hacia adelante. 

 

 

Figura 10: Ventilador con palas 

radiales. 

 

  

 

 

Figura 11: Ventilador centrifugo con 

palas planas hacia atrás.  

  

 

 

Figura 12: Ventilador centrifugo 

airfoil. 

 

 

Figura 13: Ventilador centrifugo radial 

tip. 

Fuente: [9][8][6]. 
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1.6. Curvas Características del ventilador. 

Para identificar las curvas de un ventilador se debe tener en cuenta el tamaño, y 

la presión generada. Este último parámetro puede ser de dos tipos: presión total o 

estática que será representada en función del caudal. Las curvas serán distintas a 

diferentes revoluciones por minuto que atribuirá el rotor [7]. 

Para conseguir estas curvas características se dibuja en los ejes los valores de 

caudal y presión de aire.  Para conocer el punto ideal de funcionamiento, en la figura 

14, se muestra el valor de mayor eficiencia representada con la letra N, la cual se 

encuentra entre la parte A y B. Se puede identificar que la cuerva B con la C es 

instable [10]  

Donde cada símbolo dentro de la figura 14 está representado por: 

 Pt = Presión total.  

 Pe= Presión estática.   

 Pd= Presión dinámica. 

 mm c.d.a = metro de columna de agua. 

 W= Potencia absorbida. 

 𝜂= Rendimiento. 

 𝑅= Característica del sistema. 

 

Figura 14. Curvas características del ventilador. 

Fuente: [11]. 
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Para poder entender las curvas características de los ventiladores es imperativo 

entender las leyes de los ventiladores que se expondrán a continuación.  

 

1.7.  Leyes de los ventiladores 

Los ventiladores están sujetos a un conjunto de leyes resumidas en la Tabla 4, 

que nos permiten determinar el caudal, presión y potencia absorbida, que ejerce el 

ventilador al variar sus condiciones iniciales [4]. 

El caudal es proporcional a la relación de las velocidades [4]. 

𝑄2 = 𝑄1 (
𝑛2

𝑛1
)     (1) 

Donde: 

 𝑄2 = Caudal final. 

 𝑄1 = Caudal inicial. 

 𝑛2 = Velocidad final en rpm del ventilador. 

 𝑛1 = Velocidad inicial en rpm del ventilador. 

 

La presión es proporcional al cuadrado de la relación de las velocidades [4]. 

𝑃2 = 𝑃1 (
𝑛2

𝑛1
)

2
     (2) 

Donde: 

 𝑃2 = Presión final. 

 𝑃1 = Presión inicial. 

 𝑛2 = Velocidad final en rpm del ventilador. 

 𝑛1 = Velocidad inicial en rpm del ventilador. 

 

La potencia absorbida es proporcional al cubo de la relación de las velocidades 

[4]. 

𝑁2 = 𝑁1 (
𝑛2

𝑛1
)

3
     (3) 

Donde: 

 𝑁2 = Potencia absorbida final 

 𝑁1 = Potencia absorbida inicial 

 𝑛2 = Velocidad final en rpm del ventilador. 

 𝑛1 = Velocidad inicial en rpm del ventilador. 
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Tabla 4. Leyes de los ventiladores. 

 

Leyes de los ventiladores 

Sí varía Permanecen 

constantes. 

Se cumple 

Diámetro de la 

hélice, d. 

Velocidad. El caudal. Es proporcional al 

cubo de la relación 

de diámetros. 

Densidad. La presión. Es proporcional al 

cuadrado de la 

relación de 

diámetros. 

Punto de 

funcionamiento. 

La potencia 

absorbida. 

Es proporcional a 

la quinta potencia 

de la relación de 

diámetros. 

Velocidad de 

rotación, n. 

Diámetro de la 

hélice. 

El caudal. Es proporcional a 

la relación de 

velocidades. 

Densidad. La presión. Es proporcional al 

cuadrado relación 

de velocidades. 

 La potencia 

absorbida. 

Es proporcional al 

cubo de la relación 

de velocidades. 

Densidad del aire, 

p. 

Caudal. La presión. Es proporcional a 

la relación de 

densidades. 
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 Velocidad. La potencia 

absorbida. 

Es proporcional a 

la relación de 

densidades. 

Fuente: [4]. 

 

1.8. Punto de trabajo del ventilador. 

Cada ventilador tiene curvas características diferentes, las cuales varían cuando 

la velocidad rotacional del ventilador cambia. Se debe tener en cuenta que los 

ventiladores pueden mover distintos caudales, exponiendo varios tipos de presiones, 

de esta manera se puede identificar todos los puntos posibles de funcionamiento de 

mismo, mismos que son (C) característica del ventilador, (R) característica del 

sistema y (N) punto del trabajo, esto se representa en la curva (𝑃𝑒) de la figura 14 

[11]. 

Para hallar el punto de trabajo del ventilador se debe superponer las curvas 

características del ventilador como se muestra en la figura 15. Para conocer el 

funcionamiento del ventilador de sebe conocer la curva en función a la perdida de 

carga de la instalación con respecto al caudal, además se debe tener en cuenta que la 

perdida de carga en un conducto va a variar proporcionalmente con el cuadrado del 

caudal, como se indica en la ecuación 4 [11].  

𝑃2 = 𝑃1 (
𝑄2

𝑄1
)

2
      (4) 

Dónde:  

 𝑃2 = Pérdida de carga final  

 𝑃1 = Pérdida de carga inicial. 

 𝑄2 = Caudal final 

 𝑄1 = Caudal inicial. 

Cuando se encuentre la característica del sistema y la perdida de carga inicial 𝑃1 

a un determinado caudal 𝑄1, se puede suponer un segundo caudal 𝑄2, de esta forma 

es posible encontrar un segundo punto de la característica del sistema 𝑃2. Entonces 

cuando exista la intersección de las curvas del ventilador y característica del sistema 

de la instalación se obtendrá el punto de trabajo. Esto lo podemos observar 

ejemplificado en la figura 11. 
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Figura 15. Punto de trabajo del ventilador. 

Fuente: [11]. 

  

1.9. Presión. 

Es la cantidad de fuerza con la que se ejerce sobre un área unitaria de un cuerpo, 

la presión se la representa con la siguiente ecuación [12]. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
     (5) 

Donde: 

 𝑃 es la presión. 

 𝐹  es la fuerza ejercida. 

 𝐴 es el área de aplicación. 

En las unidades SI la presión se la representa en pascales (Pa) o Newtons-metro 

cuadrado (𝑁 𝑚2⁄ ). En el sistema británico de unidades es libra sobre pie cuadrado 

(𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒2⁄ ). La presión se efectúa en diferentes direcciones de manera uniforme sobre 

un volumen de fluido, en la figura 16 podemos observar la dirección que realiza la 

presión de fluido en sus fronteras. La presión de un fluido se puede calcular 

utilizando la ecuación 5 [12].  
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Figura 16. Dirección de la presión de fluido que actúa en las fronteras. 

Fuente: [12]. 
 

1.9.1. Presión Atmosférica. 

También conocida como presión barométrica, se la define como la fuerza que 

ejerce la atmósfera sobre un punto sobre la tierra. Se la mide mediante un barómetro, 

que es un instrumento constituido por un tubo que posee el extremo superior abierto 

y el inferior cerrado, el cual se llena de mercurio. El mecanismo de acción consiste 

en llenar la columna del barómetro con mercurio por el extremo abierto en un envase 

que contenga este mismo líquido, y se lo abre hacia la atmosfera. Tal como se indica 

en la figura 17, la presión del punto B será igual a la presión atmosférica, mientras 

que el punto C será 0. Se puede observar que existe vapor de mercurio sobre el punto 

C, por lo cual la presión es demasiada baja relacionada con 𝑃𝑎𝑡𝑚 , por lo tanto, se 

desprecia para obtener una buena aproximación [13].  

La presión atmosférica se la representa con la siguiente ecuación. 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 𝜌𝑔ℎ       (6) 

Donde: 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = presión atmosférica 
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𝜌 = densidad de mercurio 

𝑔 = aceleración gravitacional 

ℎ = altura de la columna de mercurio 

  

Figura 17. Barómetro básico. 

Fuente: [13]. 

 

1.9.2. Presión Estática. 

La presión estática se la define como aquella que ejerce un fluido en una cara 

paralela a la dirección de la corriente, por los impactos de las moléculas efecto de un 

movimiento al azar. Cuando el fluido se encuentra en movimiento, la presión estática 

se mide con la parte de la sonda paralela al movimiento del mismo. En el caso de 

fluidos en reposo, la diferencia es nula en cómo se ubique la sonda de presión [14]. 

1.9.3. Presión de Impacto. 

También conocida como presión de choque, es aquella que es efectuada por un 

fluido sobre un plano perpendicular en dirección a la corriente, dado que la colisión 

de las moléculas por el movimiento aleatorio y de fluido, el instrumento de medición 

se lo debe colocar de forma perpendicular y estancado en dirección de la corriente. 

Se puede deducir la presión de impacto con la siguiente ecuación [14]. 

𝑝 +
1

2
𝜌𝑣2    (7) 

 

Donde, ρ es la densidad de fluido, v es el módulo de la velocidad puntual del 

fluido [14].  
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1.9.4. Presión Dinámica. 

La presión dinámica también conocida como presión cinética o de velocidad, es 

diferente a la presión estática y de impacto, la cual será cero en caso de fluidos en 

reposo [14]. 

Cuando se presenta en casos como líquidos en reposo, esta se conoce como 

presión hidrostática a la presión que desempeña el peso gravitatorio de la porción de 

líquido situado sobre el instrumento de medición [14]. 

P = 
1

2
𝜌𝑣2     (8) 

Donde: 

 𝑃 = Presión dinámica 

 𝜌 = Densidad de fluido 

 𝑣 = Módulo de velocidad puntual 

 

Figura 18. Presión estática y de impacto en un fluido en movimiento. 

Fuente: [14]. 

  

1.9.5. Caudal de aire. 

Es aquel que indica la cantidad de gas (v) que pasa por un conducto, éste se mide 

normalmente en litros por unidad de tiempo (t), que generalmente es en segundos o 

en metros cúbicos por hora. En la siguiente formula se verá la relación entre el 

volumen y el tiempo [15]. 

𝑄 =
𝑣

𝑡
      (9) 

Cuando no se conoce el volumen, pero sí la velocidad del fluido y la sección del 

conducto, se puede determinar el caudal con la siguiente fórmula [15]. 

𝑄 = 𝑆𝑥𝑉     (10) 

Siendo Q el caudal, S es la sección del conducto y V es la velocidad del fluido. 
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Figura 19. Variación de la velocidad con la sección a caudal constante. 

Fuente: [15]. 

 

1.10. Tipos de flujos 

Flujo estacionario/no estacionario: se entiende como flujo estacionario al 

momento cuando la velocidad ν(r), y la densidad p(r) del flujo en un punto x, no se 

hallan en función del tiempo; en cambio, el flujo no estacionario se refiere al caso 

opuesto. Esto quiere decir que la velocidad y la densidad en un mismo punto no 

cambian durante el tiempo [16]. 

Flujo irrotacional /rotacional: definiremos a flujo irrotacional si el elemento 

fluido2 en un punto determinado no posee una velocidad angular neta alrededor del 

mismo y es rotacional si el caso es contrario. Un ejemplo claro de flujo irrotacional 

es un fluido que circula por una tubería recta de sección uniforme, en cambio un 

remolino de río es un modelo de flujo rotacional [16]. 

Flujo comprensible e incompresible: Un flujo es comprensible cuando la 

densidad p del mismo varía y, es incompresible cuando la densidad p apenas varía, 

siendo el caso de los gases y líquidos respectivamente.  Es posible tener un flujo casi 

incompresible, aunque se trate de un fluido comprensible si y solo si la región 

considerada para la densidad sea la misma en casi la totalidad de los puntos [16]. 

Flujo viscoso/no viscoso: El flujo es viscoso ante la presencia de importantes 

fuerzas de rozamiento que no son despreciables. Como efecto de esto surgen fuerzas 

de tangenciales entre las capas del fluido en movimiento relativo y por ende una 

                                                      
2 Elemento fluido es el líquido que puede ser compresible e incompresible. 
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disipación de energía mecánica. El flujo es no viscoso cuando estas fuerzas de 

rozamiento son despreciables [16]. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 

En este capítulo se mostrará los instrumentos seleccionados para medir caudal, 

presión, temperatura, controlar la velocidad del ventilador auxiliar, entre otros. Estos 

dispositivos fueron escogidos de acuerdo a las prestaciones que cada uno de ellos 

brindan para satisfacer las necesidades del caso, teniendo en cuenta la disponibilidad 

del producto, su durabilidad y costo. La mayoría de ellos fueron importados ya que 

no se encontraban accesibles en la ciudad de Cuenca. 

Además, se indicará el software de LabView que fue incorporado para 

interactuar con los dispositivos de medición, de esta manera las señales analógicas 

obtenidas serán convertidas a señales digitales por medio de la tarjeta de adquisición 

de datos para poderlos procesar por medio de Matlab, obteniendo como resultado los 

puntos que representan la curva característica del ventilador de prueba, este software 

nos permitirá suavizar la curva y obtener la ecuación de la misma. 

2.1. Sonda de temperatura PT100 RTD. 

Este tipo de sensor PT100 RTD (Resistence Temperature Dectector) se 

encuentra fabricado de platino (Pt), mientras que el número 100 indica que a 0 ºC da 

una resistencia de 100 𝛺 . Esta sonda es un elemento termo resistivo donde su 

temperatura  es directamente proporcional a su resistencia eléctrica [17]. 

Este sensor consta de un cabezal de conexión tipo B el cual es adecuado para 

temperaturas ambientes de hasta 100 ºC. El tipo de conexión es de 3 hilos lo cual 

ayuda a tener una conexión de hasta 40 metros de distancia sin tener un error 

significativo. Esto se debe a que incorpora el puente de Wheatstone, lo que también 

ayuda a ser más preciso gracias al aumento de su sensibilidad [17][18]. 

En la figura 20 se muestra el Pt100 incluyendo sus dimensiones, para entrar más 

detalle de este dispositivo se puede revisar la tabla 1A del anexo A. 



CAPÍTULO 2. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN  

 

19 

 

 

Figura 20. Sonda de temperatura Pt100. 

Fuente: [18]. 

 

2.2. Fuente industrial Delta CliQ. 

El Delta CliQ ofrece una variedad de fuentes industriales altamente eficientes y 

de bajo costo. La serie CliQ cuenta con riel DIN, se usa por su rendimiento y 

facilidad de montaje, su rango de entrada varía de 110-240 VCD y cuenta con dos 

salidas de voltaje variables desde 24 a 28.8 VDC y corriente de 10 A, como se 

muestra en la figura 21 [19]. 

En funcionamiento normal la fuente alcanza la misma cantidad de corriente para 

ambos suministros de energía conectados. Durante la operación de redundancia si 

una de las fuentes de alimentación falla, la potencia de salida se proporcionará en su 

totalidad por el resto de la fuente operativa. El sistema de corriente continua (CC) es 

monitoreada por una señal DC-OK3 [19]. 

 

Figura 21. Fuente industrial Delta CliQ. 

Fuente: [19]. 

                                                      
3 DC-OK: Indicación tipo LED de color verde. 
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Para una información detallada de la fuente industrial Delta CliQ se puede 

revisar la tabla 2A del anexo A. 

 

2.3. Ventilador S-Phanter. 

El ventilador es utilizado para que realice la función de extracción del caudal de 

aire que existe dentro de la cámara de pruebas del túnel de viento, cuenta con un 

motor de rotor externo conmutado electrónicamente, además tiene protección contra 

la polaridad inversa y bloqueo. Está constituido por una carcasa de metal y el 

impulsor constituido de plástico reforzado con fibra de vidrio. Su sentido de giro es 

contra la corriente mirando el rotor, como se indica en la figura 22 y en la tabla 5. 

Además maneja un caudal de 571 CFM4, si se desea ver a detalle sobre el ventilador 

revisar el anexo B figura 4B [34]. 

  

Figura 22. Ventilador axial de corriente directa modelo 6314 N/2 TDHHP. 

Fuente:[20]. 

 

Tabla 5. Características del ventilador axial6314 N/2 TDHHP. 

 

Ventilador Axial VDC 6314 N/2 TDHHP 

Marca del 

ventilador 

Ebm-papst RPM 3400 

Número de Aspas 5 Tipo de conexión VDC 

                                                      
4 CFM: metro cúbico minuto. 
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Voltaje de 

operación 

24 v Corriente 6.5A 

Potencia 

Consumida 

135W CFM 571 

Fuente:[20]. 

2.4.  Transmisores de presión diferencial de aire 

985A con IP65. 

Los transmisores de presión de la serie 985A se utilizan para medir presión 

diferencial, sobrepresión y vacío. Proporcionan 2 rangos de presión y 2 señales de 

salida. La configuración de fábrica es para una señal de salida de 0 a 10 voltios que 

puede cambiarse a una señal de 4 a 20 mA eliminando un jumper dentro del circuito, 

para realizar este proceso se abre la tapa y se los retira. Ambos sensores de presión, 

estático y diferencial, cuentan con la certificación IP65, es decir, son resistentes al 

polvo y agua lo que los hace dispositivos muy robustos. Cada uno de ellos tiene su 

rango de medida de acuerdo a los diferentes casos de uso Este dispositivo se lo puede 

utilizar para el monitoreo de medios gaseosos no agresivos, las posibles áreas de uso 

son: [21].   

 Automatización de edificios y sistemas de aire acondicionado. 

 Medida de sobrepresión en salas limpias y laboratorios. 

 Control de flujos de aire. 

 Control de válvula. 

A continuación, en las figuras 23 y 24 se muestra los sensores de presión estático 

y dinámico con sus tablas respectivamente. Se puede revisar más a detalle en la tabla 

3A que se encuentran en el anexo A para tener acceso a otras configuraciones. 
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Figura 23. Sensor Beck de presión Diferencial 983A. 

Fuente: [21]. 

 

 

Tabla 6. Características del Sensor Beck de presión diferencial 983A. 

 

Fabricante Beck GmbH Druckkontrolltechnik 

Tipo de sensor Diferencial 

Modelo 985A.311704b 

Rango 0 a 0.5 mbar / 0 a 1 mbar 

Capacidad de sobrecarga 600mbar 

Linealidad y error de histéresis <= ± 1% FS 

Alimentación  18 a 30 VAC/DC 

Salida 0 a 10V / 4 a 20mA 

Número serial 29444701001 

 

Fuente: El autor. 
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Figura 24. Sensor Beck de presión Diferencial 983A. 

Fuente: [21]. 

 

Tabla 7. Características del Sensor Beck de presión estático 983A. 

 

Fabricante Beck GmbH Druckkontrolltechnik 

Tipo de sensor Estático 

Modelo 985A.341704b 

Rango 0 a 5 mbar / 0 a 10 mbar 

Capacidad de sobrecarga 750mbar 

Linealidad y error de histéresis <= ± 1% FS 

Alimentación  18 a 30 VAC/DC 

Salida 0 a 10V / 4 a 20mA 

Número serial 29444702001 

 

Fuente: El autor. 

2.5. Pocket Laser Tach 200 (PLT200). 

Es un tacómetro óptico que calcula la frecuencia de rotación de un dispositivo 

bajo operación dinámica. Este posee múltiples funciones, entre las cuales están: 

 Tachometro (tacómetro) 

 Ratemeter (medidor de velocidad) 

 Timer (reloj o cronómetro) [22].  
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Este tacómetro es programable para las unidades de medición de revoluciones, 

pulgadas, pies, yardas, millas, centímetros y metros [22]. 

Este dispositivo posee un soporte incorporado para el ensamble de contacto 

remoto tanto para nuestro montaje de contacto remoto (RCA) como para el conjunto 

de sensores remotos. El PLT200 tiene una salida de pulso TTL compatible para 

activar dispositivos como colectores de datos o estroboscopios. El equipo posee un 

conjunto de contactos remotos con puntas cóncavas y convexas, una rueda de 

velocidad lineal de 10 cm y un rollo de cinta reflectante de 5 ft. El rendimiento estará 

en función de la cantidad de irradiación ambiental [22][23].  

Para mayor información dirigirse a la tabla 4A del anexo A correspondiente 

sobre dispositivos de medición. El Pocket lase Tach 200 y sus respectivas partes se 

indican en la figura 25. 

 

Figura 25. Pocket lase Tach 200. 

Fuente: [23]. 

 

2.6. USB-6210. National Instrument. 

El USB-6210 es un instrumento para la adquisición de datos multifunción. Posee 

entradas analógicas, entradas y salidas digitales, además posee dos contadores de 32 

bits. Este equipo brinda un amplificador integrado para configuraciones rápidas a 

velocidades altas de escaneado [24]. 

Otro detalle que hace destacar de otros modelos, es la presencia de la tecnología 

NI (Signal Streaming), lo que quiere decir que está diseñada para la transmisión de 

datos en doble sentido a una velocidad elevada, semejante a DMA (acceso directo a 

memoria) por el bus USB. También cuenta con una fuente de voltaje de 5 voltios e 

interfaces de funciones programables, cada canal PFI se usa para asignar una fuente 

externa a las entradas AI (entradas analógicas) o al temporizador [24][25].  
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Los usos que se le da al USB-6210 son: 

 Aplicaciones de prueba 

 Control y diseño. 

 Registro de datos. 

 Monitoreo de campo. 

 Aplicación académica.  

  

Figura 26. National Instrument NI-Daq USB-62105. 

Fuente: [25]. 

 

2.7. Laminadores de aire. 

Se encargan de mantener de forma lineal el fluido de aire cuando el ventilador 

de prueba está en funcionamiento, estos laminadores fueron construidos de tubos de 

pvc6 y basándose en la norma AMCA 210-16 [33], la cual indica la forma y como 

deberían ir colocados en la cámara de prueba. En el túnel de viento se encuentran 

dos laminadores de 19mm de largo, uno en la parte inicial del túnel y el otro en la 

parte final del túnel. En la figura 27 se muestra el laminador de aire. 

                                                      
5 Para más información revisar la tabla 5A del anexo A. 

6 PVC: tubo ranurado de policloruro de vinilo no plastificado. 
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Figura 27. Laminador de aire. 

Fuente: El autor. 

 

2.8. Nozzles. 

Los Nozzles, también conocidos como boquillas, se encuentran diseñados bajo 

la norma AMCA 210-07, son de aluminio con los diámetros de 15mm, 20mm, 

25mm, 30mm y 40mm, además no necesitan ser calibradas en caso de no existir 

algún deterioro. Se encuentran ubicadas en una plancha de acrílico con un diámetro 

de 480mm, ubicado dentro de la cámara de pruebas. Estas boquillas se van a encargar 

de dar paso al flujo de aire, como se muestra en la figura 28. La tabla 8, indica el 

diámetro de los mismos y su respectivo flujo de aire [26]. 

Tabla 8. Diámetro de los nozzles con el caudal de aire. 

 

Fuente: [26] 
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Figura 28. Multiples Nozzles dentro de la cámara de pruebas del túnel de viento. 

Fuente: El autor. 

 

2.9. Software LabView. 

Este software fue escogido por su funcionalidad ya que está diseñado para 

aplicaciones que necesitan pruebas, depuración de medidas y control con una 

accesibilidad eficiente en obtención de datos. LabView permite una programación 

gráfica diseñando algoritmos para todo tipo de usuario. Para integrar este software 

con la tarjeta de datos (NI-DAQ) es necesario descargar un plug-in7, una vez 

realizada esta acción se procede a desarrollar el programa, a continuación se muestra 

la figura 29 el software [27]. 

 

Figura 29. Logo de LabView. 

Fuente: [28]. 

 

                                                      
7 Plug-in: Complemento de aplicación que está relacionada con otra para agregar una nueva función. 
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2.10. Software Matlab. 

Incorpora un lenguaje de programación simple pero a su vez muy eficiente, este 

software nos ayuda a procesar cálculos matemáticos, integra simulik8 como una 

herramienta de entorno visual avanzada para desarrollar y ejecutar programas. En 

este software se pueden crear los algoritmos de manera automática en código C/C++ 

y HDL para poderlos efectuar en cualquier dispositivo embebido [29]. A demás, 

Matlab realiza la función de calcular los datos obtenidos en un archivo de Excel que 

LabView incorpora en su interfaz, por consiguiente, se procede a obtener la curva 

característica del sistema con el método respectivo. En la figura 30, se indica el 

software de Matlab.   

 

Figura 30. Logo de Matlab. 

Fuente: [30]. 

Los instrumentos de medición fueron elegidos de acuerdo a las prestaciones que 

cada uno de ellos posee. Los criterios de selección se establecieron en función de 

accesibilidad, todos se encuentran disponibles en el mercado, ofreciendo así calidad, 

durabilidad, precisión y eficiencia. A demás, todos funcionan al mismo voltaje, 

facilitando la conexión con la fuente de alimentación eléctrica. 

En el siguiente capítulo se describirá el proceso de la implementación de estos 

dispositivos y como estos funcionan para la obtención de señales dentro del túnel de 

viento, las mismas que nos servirán para analizar los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Simulink: Entorno de programación gráfico de alto nivel. 
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CAPÍTULO 3 

3. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Para realizar la implementación de los instrumentos de medición seleccionados 

y analizados en el capítulo 2, es relevante revisar el tipo de túnel de viento en el cual 

se va implementar los dispositivos, así como también las partes que lo componen. 

En este capítulo se indica cómo se conectaron los sensores y cómo estos interactúan 

con la tarjeta de adquisición de datos, con el objetivo de obtener las señales por 

medio del software LabView, las cuales serán finalmente procesadas en Matlab. 

El túnel de viento que se encuentra en la Universidad Politécnica Salesiana, está 

constituido basado en la figura 12 de norma ANSI/ACMA 210-16, (en donde se 

recomienda revisar el Anexo B de la figura 1B para comprender mejor como se 

constituyen la distribución de sus partes). Además, en las figuras 2B y 3B, de la 

misma manera se muestran los planos de diseño y construcción, respectivamente. En 

la figura 31 se indica la constitución física del túnel de viento. 

 

Figura 31. Constitución física del Túnel de viento. 

Fuente:[31]. 

 Donde: 

PL1 = Entrada del ventilador. 

PL2 = Salida del ventilador. 

PL5 = Estación de entrada de la boquilla en la cámara. 

PL6 = Estación de descarga de la boquilla. 
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PL7 = Estación de medida de la cámara de salida. 

𝑡𝑑2 = Temperatura del bulbo seco en el plano 2. 

𝑡𝑑5 = Temperatura del bulbo seco en el plano 5. 

𝑃𝑠7 = Presión estática. 

𝑃𝑠5 = Presión diferencial en el plano 5. 

∆𝑃 = Presión diferencial. 

Settlings means = Laminadores de aire. 

Variable exhaust system = Ventilador auxiliar.  

Una vez identificadas las partes que conforman el túnel de viento procedemos a 

revisar por bloques como está constituido el túnel de viento de la universidad 

Politécnica Salesiana. 

A continuación  en la figura 32 se muestra la ubicación por bloques en el tunel 

de viento. 

 

Figura 32. Diagrama de bloques del sistema. 

Fuente: El autor. 

 

En la bloque 1 de la figura 32, se instala del cuál se desea obtener la curva 

característica, en el bloque 2 está la cámara de prueba que tiene un diámetro de 

1.Ventilador 

de prueba. 

2.Cámara 

de prueba. 

4.Laminadores de aire. 

5.Sensor de 

temperatura. 
6.Nozzles. 

7.Sensor de 

presión 

diferencial. 

8.Ventilador 

auxiliar. 

10. PC 

9.Circuito 

eléctrico. 

3.Sensor 

de presión 

estático. 
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480mm es de forma cilíndrica y ésta construida de acrilico con 10mm de espesor. 

Luego se encuentra el sensor de presión estático en el bloque 3, el cual serve para 

obtener la presión que ejerce el ventilador de prueba en aquella parte de la cámara 

de prueba. En el bloque 4 se ubican los laminadores de aire, su función es manetener 

de forma lineal el fuido de aire dentro de la cámara de prueba. Luego en el bloque 5 

tenemos la sonda Pt100 que gestiona la temperatura dentro del sistema. A 

continuacion tenemos los nozzles en referencia al bloque 6, estos son conocidos 

como boquillas que se encargan de dejar pasar el flujo de aire hacia el bloque 7, en 

donde está el sensor de presión diferencial.  

En el bloque 8, se encuentra el ventilador auxiliar esta sección interactura con el 

bloque 9, que consta de la tarjeta de adquisición de datos la cuál se encargará de 

enviar información hacia el software en el computador en el bloque 10. 

En la figura 33, se muestra en su totalidad  la constitución de las partes que 

conforman el tunel de viento, en donde sus partes estan unidas con acrílico y plástico.  

 

Figura 33. Túnel de viento en la Universidad Politécnica Salesiana. 

Fuente: El autor. 

 

Como se puede apreciar, el montaje conlleva tres secciones las cuales están 

representadas por secciones 1, 2 y 3. La primera sección es la entrada de aire con el 

ventilador que se va a realizar las pruebas, la segunda sección es la colocación de los 

sensores para realizar mediciones de presión estática, presión diferencial y 

temperatura. Para ello también se basa en la figura C1 de la norma ANSI/AMCA 

210-16, que  indica la colocación correcta del aro piezométrico [31], como se 

muestra en la figura 34. Finalmente, la tercera sección está constituida de un cono 

con reducción a un ventilador de velocidad regulable que se encarga de compensar 

el flujo de aire que se va a provocar en la sección 1, para observar a detalle se puede 

revisar la figura 35, 36 y 37, respectivamente. 

1 

2 

3 
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Figura 34. Aro piezométrico en la cámara de prueba. 

Fuente:[32]. 

 

 

Figura 35. Entrada de aire, parte izquierda del túnel de viento. 

Fuente: El autor. 
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Figura 36. Cámara de prueba con tomas de aire en forma de anillo para obtener la presión y 

temperatura. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 37. Estructura tipo cono para el ventilador con velocidad variable. 

Fuente: El autor. 

 

Para llevar a cabo la colocación de los sensores de presión, los ventiladores, la 

tarjeta de adquisición de datos y fuente de voltaje, se procedió de la siguiente manera; 

en la primera sección se ubica un cono y se instala un ventilador de AC 115v, 60 Hz 
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marca DAI-6102SMCA-1, tal como se indica en la figura 38. En la sección 2, en 

referencia a la figura 39, se muestra la ubicación de los sensores de presión estática 

y diferencial, los cuales incorporan una distribución tipo aro alrededor del túnel de 

viento para obtener la presión, además se observa la figura 40 en donde se añadió 

una RTD pt100 que servirá para obtener la temperatura dentro de la cámara de 

prueba. 

En la sección 3 referente a la figura 41, se colocó un ventilador auxiliar marca 

embpapst de 24VDC, 156W, para controlar la velocidad de este ventilador se 

desarrolló un controlador PWM9 en LabView 2017. De esta manera todos los 

instrumentos de medición están conectados a la tarjeta de datos NI-DAQ USB-6210 

con sus respectivos controladores. 

 

 

Figura 38. Colocación de ventilador de prueba. 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 PWM: Modulación por ancho de pulso. 
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Figura 39. Colocación de sensores de presión diferencial y estático. 

Fuente: El autor. 

 

 
 

 

Figura 40. Colocación de la RTD pt100 para medir temperatura. 

Fuente: El autor. 
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Figura 41. Colocación de ventilador con velocidad variable. 

Fuente: El autor. 

 

Los instrumentos de medición están conectados simultáneamente a la tarjeta de 

datos y el computador, como se puede observar en la figura 42.  Todas las conexiones 

eléctricas se encuentran en una caja hermética dentro de la mesa que sostiene al túnel 

de viento; además, para suministrar corriente a los dispositivos electrónicos se 

colocó una fuente de voltaje marca Delta que provee 24v a 10A, como se indica en 

la figura 43.  

 

Figura 42. Conexión de los dispositivos del túnel de viento en el computador. 

Fuente: El autor. 
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Figura 43. Conexiones fuente de energía para cada dispositivo de medición. 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a la norma ANSI/ACMA 210-16, las cuatro entradas para la toma 

de aire están situadas a 90º respectivamente [31], unidas por racores10  y una 

manguera que forman un anillo como se muestra en la figura 44. De esta manera se 

va a obtener la presión diferencial y estática. 

 

 

Figura 44. Aro con racores en forma de T con rosca, ubicados en la cámara de pruebas. 

Fuente: El autor. 

 

                                                      
10 Racores: acoplamientos rápidos con tuerca de fijación para unir tubos de plástico. 
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A continuación, en la figura 45, se muestra como está conformado la conexión 

del sistema que interactúa con el software en el computador, así como también se 

indican todos sus componentes. Esto con la intención de brindar una mejor 

descripción del sistema. 

 

Figura 45. Implementación del sistema. 

Fuente: El autor. 

 

La conexión del sistema eléctrico se encuentra conectado a 110v, posee un 

braker de protección, el cuito eléctrico incorpora un regulador de voltaje, que da a 

sus salidas 24 voltios para el funcionamiento de los dispositivos de medición. La 

tarjeta de adquisición de datos (NI-DAQ, USB 6210) se encuentra conectada al 

computador y a su vez a todos los sensores, como se muestra en la tabla 9: 

Tabla 9. Conexión de los puertos de entrada y salida de la DAQ a los sensores. 

 

Puerto de conexión de la DAQ USB 

6210 

Sensor 

AI0 Presión estático 

AI2 Presión diferencial 

AI4 Pt100 (termo cupla) 

P1.0 Ventilador auxiliar 

Fuente: El autor. 
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La NI-DAQ se encarga de acondicionar las señales provenientes de los 

instrumentos de medición, por medio de un convertidor analógico-digital que posee 

enviará estas señales al computador en el que se encuentra el software de control. El 

software se encargará de guardar estos datos para finalmente ser procesados en 

Matlab.  

A continuación, se va a describir como se encuentra realizado el programa en 

LabView17, indicando cada una de sus partes y su funcionamiento. 

Se procede a encender los ventiladores, el de prueba y el auxiliar (bloque 1 y 

bloque 8); en el de prueba dependiendo el tipo de voltaje en que funciona se conecta 

la fuente de alimentación, en cambio, en el ventilador auxiliar tenemos una 

configuración distinta ya que se conecta a la fuente de alimentación y a la tarjeta 

DAQ para activar el controlador. El controlador  integra lo que es el duty cycle11 

que nos permite realizar la variación de velocidad del ventilador auxiliar. Se puede 

variar la frecuencia colocando un selector. A demás el controlador incorpora un 

counter12, que muestra cuál puerto de entrada se puede elegir en la tarjeta DAQ. A 

demás incorpora un Idle State13 que permitirá que el ventilador auxiliar empiece 

activado o inicialice en modo apagado para luego realizar su función.  

Finalmente se coloca un delay14 que efectúa el tiempo de retraso para empezar 

a funcionar el controlador. Después se procede a obtener las señales por medio de 

los puertos de entrada de la tarjeta DAQ, para a su vez mostrar en una pantalla que 

integra el programa. Luego de visualizar el comportamiento de estas señales, por 

medio de ecuaciones dadas por la norma AMCA 210-16 se calcula algunas variables 

que son fundamentales para el desarrollo de la aplicación, como son; densidad de 

aire, viscosidad, alfa radio, beta radio, coeficiente de descarga y numero de Reynolds 

entre otros. 

Las fórmulas utilizadas se describen a continuación. 

Caudal para 1 Nozzle15: 

𝐶𝑑 = 0,9986 − 
7.006

√𝑅𝑒
+

134.6

𝑅𝑒
                                     (11) 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de descarga y Re es el número de Reynolds. 

Para calcular Reynolds se utiliza la fórmula: 

𝑅𝑒 =  
√2

𝜇
𝐶. 𝐷. 𝑌√

∆𝑃.𝜌

1−𝐸.𝛽4                                                     (12) 

                                                      
11 Duty Cycle: Ciclo de trabajo, relaciona el tiempo en que una señal está en estado activo y el periodo del mismo. 
12 Counter: Es un mostrador que sirve para seleccionar un elemento. 
13 Idle state: Estado inactivo de un sistema. 
14 Delay: Tiempo de demora de un sistema para ejecutar una acción. 
15 Nozzle: boquilla de aluminio que permite el paso de flujo de aire. 
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Donde 𝜇 es la viscosidad de aire,  𝐷 es el diámetro interno del ducto, 𝐶 es el 

coeficiente de descarga, Y es el coeficiente de expansión del nozzle, ∆𝑃 es la presión 

diferencial que existe entre los nozzles y 𝜌 es la densidad del aire. 

Para calcular el área de la sección transversal del nozzle se usa la siguiente 

fórmula: 

𝐴 = 𝜋(𝑑𝑖
2⁄ )

2
                                                (13) 

Dónde, di es el diámetro interno del nozzle. 

Estos cálculos nos sirven para poder habilitar el nozzle de manera virtual en el 

software y así transferir el valor al siguiente bloque de programación en Matlab, de 

esta forma se obtiene una variable para ser reemplazada en la fórmula del caudal.  

Para obtener beta radio: es la relación del diámetro de salida del nozzle con 

respecto al diámetro de la cámara de prueba. 

El alfa radio: es la relación entre la salida de la boquilla y la presión. 

El factor de expansión: es la longitud interna del nozzle. 

Todos los términos mencionados son fundamentales para usarlos en la fórmula 

del caudal tenemos las ecuaciones 14, 15 y 16 respectivamente: 

 𝛽 =  
𝑑𝑖

𝑑𝑒
                                                              (14) 

Donde 𝑑𝑖 = diámetro interno y el 𝑑𝑒, diámetro externo del nozzle. 

𝛼 = 1 − (
∆𝑃

𝜌∗𝑅(𝑡𝑑+273.15
)                                                (15) 

Donde ∆𝑃 es la presión diferencial, R es un gas constante que toma el valor de 

287.1 J/Kg.K y 𝑡𝑑 es la temperatura del bulbo seco. 

𝛾 = 1 − (0.548 + 0.71𝛽4)(1 − 𝛼)                                     (16) 

Donde, 𝛽 es beta radio, 𝛼 es alfa radio. 

Una vez obtenido todos estos valores, se puede encontrar el caudal con la 

siguiente fórmula: 
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𝑄 = √2 ∗ √
∆𝑃

𝜌
 ∑(𝐶𝐴)                                                 (17) 

Donde, ∆𝑃 es la presión diferencial, 𝜌 es la densidad del aire, C es el coeficiente 

de expansión del nozzle y A es el área de la sección transversal del nozzle. 

Procedemos entonces a grafica el caudal de aire obtenido de la ecuación 17. 

Finalmente se guarda en una base de datos (archivo de Excel), los valores 

obtenidos de presión diferencial, presión estática y caudal de aire para luego ser 

procesadas por Matlab. A continuación, en la figura 46, se muestra en un diagrama 

de flujo cómo se encuentra constituido el programa de LabView para obtener y 

mostrar señales de los sensores. 
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Inicio

Obtención de señales 
de presión estática, 
presión diferencial y 

temperatura

Cálculo de ecuaciones 
para determinar: 
densidad de aire, 

viscosidad, alfa radio, 
beta radio, coeficiente 
de descarga, número 

de Reynolds

Gráfica de 
comportamiento de las 

señales

Obtención de 
nuevas variables

Fórmula para el 
cálculo del 

caudal de aire

Gráfica del caudal de 
aire

Base de datos:
Presión estática.

Presión diferencial.
Caudal de aire.

Fin

Accionamiento 
de ventiladores
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Figura 46. Diagrama de flujo del programa en Matlab. 

Fuente: El autor. 

 

En la figura 47 se indica la interfaz del programa general que permite realizar 

las configuraciones requeridas. Consta de cuatro pantallas para visualizar la 

temperatura, el caudal, la presión estática y diferencial, además integra los botones 

para la activación y desactivación de los nozzles y un botón para detener el proceso 

que se esté realizando. En la pantalla, también muestra indicadores para observar a 

detalle los valores de las señales obtenidas por los sensores que están integrados en 

el sistema. Se puede revisar la figura 5B del anexo B para más información. 

 

Figura 47. Vista en el software el sistema embebido. 

Fuente: Autor. 

  

Una vez obtenido la base de datos de Labview, en la figura 48, se muestra cómo 

se encuentra constituido el programa de Matlab para el procesamiento de los datos y 

de esta manera obtener la curva característica del ventilador de prueba. 
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Inicio.

Base de datos en Excel.

Fin

Lectura de:
Presión estática.

Presión diferencial.
Caudal.

Mostrar gráfica.

Suavizar los puntos 
utilizando un 

polinomio 
interpolador.

Mostrar gráfica 
suavizada.

Identificación del 
grado del 

polinomio.

 

Figura 48. Diagrama de flujo del programa en Matlab. 

Fuente: El autor. 

 

A continuación, en la tabla 10 se muestra los símbolos de las ecuaciones 

utilizadas con su descripción respectiva para una mejor comprensión de las formulas 

anteriormente mencionadas, cabe mencionar que toda la simbología está 

representada bajo el sistema internacionales (SI). 
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En el siguiente capítulo se indicará cuáles fueron los resultados obtenidos con 

las formulas aplicadas en esta sección, también se realiza un análisis de las curvas 

características obtenidas de los ventiladores que se probaron en el túnel de viento.  

Tabla 10. Simbología utilizada en las ecuaciones. 

 

Símbolo Unidad (SI) Descripción 

µ Pa.s Viscosidad 

C - Coeficiente de descarga 

Re - Numero de Reynolds 

A 𝑚2 Área de sección transversal 

∆𝑃 Pa Presión diferencial 

𝑃𝑠 Pa Presión estática 

𝛽 - Beta radio 

𝛾 - Factor de expansión 

𝛼 - Alfa radio 

𝑄 𝑚3

𝑠⁄  Caudal de aire 

𝜌 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Densidad de aire 

𝑅 𝐽

𝑘𝑔
. 𝐾 

Gas constante 

𝑇𝑑 °C Temperatura bulbo seco 

𝑇𝑤 °C Temperatura bulbo húmedo 

𝐷 - Diámetro 

Fuente: El autor. 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se analizan los resultados de las pruebas efectuadas con 

tres ventiladores que se están utilizando actualmente en la empresa Indurama. Esto 

con el objetivo de obtener su curva característica en función de la presión y caudal 

de aire. Antes de ello, se debe tomar en cuenta las condiciones ambientales que van 

sujetas al experimento, como se muestra en la tabla 11. Los ventiladores de prueba 

van colocados en la entrada del túnel de viento y podrán ser cambiados cuando se 

requiera. No obstante, cuando se desee realizar pruebas con otros ventiladores, y si 

el diámetro excede los 140 mm, se deberá diseñar un acople para sostener el mismo. 

Tabla 11. Condiciones ambientales de prueba. 

 

Datos Unidad Valor Simbología 

Temperatura de 

bulbo seco 

°C 18.4 𝑡𝑑 

Presión 

barométrica 

Pa 7545.5 𝑃𝑏 

Humedad relativa % 65.3 RH 

Densidad de aire 𝐾𝑔/𝑚3 1,223 𝜌 

Altitud sobre el 

nivel del mar 

Al 2560 m msnm 

Fuente: El autor. 

 

De los tres ventiladores que se están utilizando en la empresa Indurama, en los 

dos primeros son del mismo tipo y no presentan una curva característica por parte de 

sus constructores. En cambio, en el tercer ventilador, el fabricante proporciona la 

curva, lo cual es favorable para poder realizar una comparativa con la curva estimada 

en presente trabajo de tesis.  
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4.1. Ventilador axial DAI-6102SMCA-1, AC 115v. 

El ventilador que se indica en la figura 49 es de tipo axial, en éste es posible 

cambiar, modificar el tamaño y el número las hélices, en función de la aplicación 

requerida. Este tipo de ventilador es utilizado en la empresa Indurama, en varios 

tipos de refrigeradores domésticos, su voltaje de operación es de 115v. Este 

ventilador no reporta ninguna curva característica por el fabricante, por lo que 

Indurama requiere obtener esta curva mediante pruebas en el túnel de viento que ha 

sido diseñado e implementado para este fin. En la tabla 12 podemos encontrar un 

resumen de las características de este tipo de ventilador.  

 

Figura 49. Ventilador axial AC 115V, 60Hz. 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 12. Características principales del ventilador axial DAI-6102SMCA-1. 

 

Ventilador Axial 6102SMCA-1 

Marca del 

ventilador 

DAI YOUNG RPM 2906.3 

Número de Aspas 4 Tipo de conexión AC 

Voltaje de 

operación 

115 v Corriente 0.120A 

Potencia 

Consumida 

13.8W CFM 57.916 

Fuente: El autor 
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Los datos obtenidos de este ventilador por medio de los sensores de presión   y 

la tarjeta DAQ, fueron procesados en Labview y desde ahí se guardaron en una hoja 

de Excel para ser exportados a Matlab, de esta manera se grafican los puntos que nos 

dará como resultado la curva característica.  Para ese procedimiento se realizaron 

varias pruebas variando la velocidad del ventilador auxiliar con cada uno de los 

nozzles, obteniendo valores en presión estática y caudal de aire como se indica en la 

figura 50. 

 

Figura 50. Puntos obtenidos que forman la curva característica del ventilador de prueba 1. 

Fuente: El autor. 
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Figura 51. Curva característica del ventilador de prueba 1. 

Fuente: El autor. 

 

Con los puntos de la gráfica 50 procedemos a determinar la curva de tendencia 

a través de procedimientos de interpolación. Existen diversos métodos para 

interpolar los puntos de una gráfica, uno de los métodos más utilizados para 

interpolar valores es el polinomio interpolador. Este método establece una curva a 

partir de un conjunto de puntos por medio un el cálculo de un polinomio que se ajuste 

va ajustando a la distribución de los puntos. Los valores de los coeficientes del 

polinomio son ajustados mediante el cálculo del error cuadrático medio.  

Por medio de un procedimiento iterativo se establece la curva polinómica 

tomando en cuenta que ésta pase por toda la agrupación de puntos perteneciente a 

cada nozzle. Cuando esto se cumple se eleva un grado más el polinomio, se establece 

una nueva curca y se compara con la anterior (de grado menor). Si la diferencia entre 

estas dos curvas no es mayor a un valor del 5% se elige el polinomio de menor grado. 

En base a este proceso se obtiene la curva característica del ventilador indicada en la 

ecuación 18. Como se puede observar en la figura 51, el valor de la presión estática 

está en el rango de 0 y 15.3 pascales y el caudal de aire esta entre 0 y 1.64 𝑚3/𝑚𝑖𝑛. 

𝐹(𝑥) =  𝑝1. 𝑥4 + 𝑝2. 𝑥3 + 𝑝3. 𝑥2 + 𝑝4. 𝑥 + 𝑝5  (18) 

Los intervalos de confianza obtenidos en base a la ecuación 18 se encuentran en 

la tabla 13. 
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Tabla 13. Coeficientes e intervalos del polinomio. 

Puntos Coeficientes intervalos 

P1 -5.046   (-267.6, 257.5) 

P2 12.6   (-622.6, 647.8) 

P3 2.559   (-377.9, 383) 

P4 -25.96   (-103.3, 51.42) 

P5 16.75   (12.12, 21.37)  

Fuente: El autor. 

En Matlab se usa el comando Curve Fitting que permite calcular los límites de 

confianza para los coeficientes ajustados del polinomio y los límites de predicción 

para nuevas observaciones o para la función ajustada. Los límites de confianza del 

coeficiente se presentan numéricamente, mientras que los límites de predicción se 

muestran gráficamente y también están disponibles en valores numéricos. 

El ancho del intervalo indica la incertidumbre acerca de los coeficientes 

ajustados, la observación pronosticada o el ajuste predicho. Entonces, si un intervalo 

es muy amplio para los coeficientes ajustados puede indicar que se debe usar más 

datos al realizar el proceso de ajuste antes de poder calcular los coeficientes. Para 

comprender mejor como es el proceso se puede revisar a continuación en la figura 

52 y en la figura 6B del anexo B. 
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Figura 52. Intervalos de confianza en función de los coeficientes. 

Fuente: [33] 

 

4.2. Ventilador Axial OH SUNG. 

Este ventilador también es de tipo axial, es el más utilizado en la empresa 

Indurama, a diferencia del anterior, su voltaje de operación está en 127 voltios a 

0.084 amperios. Este ventilador tampoco reporta una curva por el fabricante, por lo 

cual, se va a proceder a realizar las pruebas respectivas para obtener su curva 

característica en el túnel de viento. En la figura 53 se indica el ventilador y en la 

tabla 14 se muestran sus principales características. 
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Figura 53. Ventilador Oh Sung, vista frontal y lateral con soporte. 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 14. Características principales del ventilador axial OH SUNG. 

 

Ventilador Axial Oh Sung ORM-11141D1 

Marca del 

ventilador 

Oh Sung RPM 2975.8 

Número de Aspas 4 Tipo de conexión AC 

Voltaje de 

operación 

127 v Corriente 0.084A 

Potencia 

Consumida 

10.668W CFM 36.586 

Fuente: El autor 

 

Al igual que el ventilador de prueba 1, en esta prueba 2, se realiza el mismo 

procedimiento que consiste en tomar los datos desde un archivo en Excel en donde 

Labview guarda la información. Luego, como se mencionó, en Matlab los datos 

provenientes de los sensores son procesados para obtener los puntos de la curva y 

proceder a realizar el ajuste al polinomio respectivo. La ecuación 19 indica el grado 

del polinomio, mientras que en la tabla 15 se indican sus coeficientes. 
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Figura 54. Puntos obtenidos que forman la curva característica del ventilador de prueba 2. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 55. Curva característica del ventilador axial Oh Sung ORM-11141D1. 

Fuente: El autor. 

 

𝐹(𝑥) =  𝑝1. 𝑥4 + 𝑝2. 𝑥3 + 𝑝3. 𝑥2 + 𝑝4. 𝑥 + 𝑝5     (19) 

 

Tabla 15. Coeficientes e intervalos del polinomio. 

Puntos Coeficientes intervalos 

P1 -100.3 (-121.4, -79.17) 

P2 195.6 (150.8, 240.3) 

P3 -87.45 (-118.4, -56.55) 

P4 -18.76 (-26.72, -10.79) 

P5 31.73 (31.12, 32.34) 

Fuente: El autor 
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Para este ventilador se realizó un ajuste polinomial de cuarto grado, a diferencia 

del ventilador de prueba 1, el ventilador 2 nos entrega valores en intervalos de 

confianza de máximos y mínimos más bajos, debido a que existen más datos. De esta 

manera se facilita la obtención de los coeficientes con un bajo error cuadrático. 

Matlab se encarga de interpolar los puntos obtenidos desde los sensores para obtener 

la curva de la figura 54.  

Como se puede observar en la figura 55 el valor de la presión estática se 

encuentra en el rango entre 0 y 31.2 pascales y el caudal de aire esta entre 0 y 1.036 

𝑚3/𝑚𝑖𝑛. 

4.3. Ventilador Axial UltraFlo T92T24MUA7, 24 

VDC, 0.18 A. 

Con este ventilador se constituye la prueba 3. Éste es usado comunmente en 

sistemas de refrigeración domesticos, esta construido con un marco plastico durable 

con protecion a altas corrientes, tiene un tamaño de 92mm de diametro y funciona a 

24VCD con un consumo de corriente de 0.18A (ver figura 56). En la tabla 16 se 

presentan las principales características de este ventilador.  Cabe mencionar que se 

desconoce en qué condiciones iniciales el fabricante realizó las pruebas respectivas 

para la obtención de la curva característica; sin embargo, se logró conseguir una 

curva semejante a la del fabricante.16 

 

Figura 56. Ventilador UltraFlo T92T24MUA7. 

Fuente: El autor. 

                                                      
16 Las condiciones iniciales se refieren al valor de temperatura, presión estática, presión diferencial, presión 

atmosférica. 
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Tabla 16. Características del ventilador axial T92T24MUA7 

 

Ventilador Axial T92T24MUA7 

Marca del 

ventilador 

ULTRAFLO RPM 3100 

Numero de Aspas 7 Tipo de conexión VDC 

Voltaje de 

operación 

24 v Corriente 0.14A 

Potencia 

Consumida 

3.4 W CFM 52 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 57. Puntos obtenidos que forman la curva característica del ventilador. 

Fuente: El autor. 
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Figura 58. Curva característica del ventilador axial Ultraflo modelo T92T24MUA7. 

Fuente: El autor. 

 

Una vez obtenido los puntos de la gráfica 57, se realiza el ajuste de la curva con 

un polinomio de quinto grado. Como se muestra en la figura 58, se puede observar 

que se alcanzan valores de presión entre 0 a 36.7 pascales, y de caudal de aire entre 

0 y 1.627 𝑚3/𝑚𝑖𝑛. En la ecuación 20 se indica el polinomio de aproximación para 

curva de la figura 58. 

     𝐹(𝑥) =  𝑝1. 𝑥5 + 𝑝2. 𝑥4 + 𝑝3. 𝑥3 + 𝑝4. 𝑥2 + 𝑝5. 𝑥 + 𝑝6      (20) 

Los intervalos de confianza obtenidos en base a la ecuación 20 se encuentran en 

la tabla 17. 

Tabla 17. Coeficientes e intervalos del polinomio. 

Puntos Coeficientes intervalos 

P1 22.9   (-6.737, 52.54) 

P2 -134.7   (150.8, 240.3) 

P3 261.5   (90.14, 432.8) 

P4 -194.5   (-297.2, -91.85) 
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P5 22.11   (-1.359, 45.59) 

P6 35.9   (34.47,37.34) 

Fuente: El autor 

 

La curva característica del ventilador dada por el fabricante se muestra en la 

figura 59, la cual se expresa en unidades del Sistema Internacional (SI). A 

continuación, procedemos a realizar una comparativa de la curva obtenida por 

nuestro sistema con la del fabricante. Cabe mencionar que el caudal de aire (52 

CFM17) excede a su valor máximo. Esto se debe a las condiciones iniciales en las 

que se realizaron las pruebas del ventilador axial Ultraflo. 

 

Figura 59. Curva característica dada por el fabricante del ventilador UltraFlo. 

Fuente: El autor. 

 

4.4. Análisis de resultados. 

En el ventilador de la prueba 1 se realizaron las mediciones con todos los nozzles 

para obtener puntos y, por tanto, la curva característica pascal vs caudal. Se observa 

que se produce una presión estática baja de 15.3 Pascales (Pa); sin embargo, el caudal 

de aire para este tipo de ventilador es de 1.64 𝑚3/𝑚𝑖𝑛, es decir 57.916 CFM. La 

corriente que consume este ventilador es de 0.120 A y una potencia de 13.8 W. Este 

                                                      
17 CFM: Pies cúbicos minuto. 
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ventilador podría ser una buena opción para un refrigerador doméstico, debido a que 

maneja un caudal de aire bastante elevado lo cual es favorable para su 

funcionamiento. 

Para el caso del ventilador de la prueba 2, tenemos una curva similar a la del 

ventilador de la prueba 1, a diferencia que en el de la prueba 2 tenemos una presión 

estática de 31,2 pascales; es decir, un valor más alto con respecto al ventilador de la 

prueba 1. Con un caudal de aire de 1.036 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 que da un valor de 36.59 CFM 

podemos darnos cuenta que este valor es menor al del ventilador de la prueba; no 

obstante, el consumo de corriente y potencia eléctrica es menor. El ventilador 2 

también se convierte en una buena opción considerando su menor consumo 

energético; sin embargo, no sería adecuado para el uso en un refrigerador doméstico 

porque el caudal de aire que maneja es inferior al ventilador de la prueba 1. 

Para el último ventilador, es decir para el ventilador de la prueba 3, tenemos la 

curva dada por el fabricante y la obtenida por el sistema. Aunque Matlab suaviza la 

curva utilizando los procesos matemáticos del polinomio interpolador, se observa 

que las curvas son similares. No obstante, la que se obtiene en nuestro túnel de viento 

muestra una mínima disminución de presión de 40 pascales a 36,7 pascales y un 

ligero aumento de caudal de 1.473 a 1.627 con respecto a la del fabricante. Esto se 

debe a las condiciones iniciales en las que se realizaron las pruebas, esta información 

no es proporcionada por el fabricante y las características del túnel de viento que 

utilizaron para obtener la curva; por lo tanto, la variación de la presión (Pa) y del 

caudal de aire (Q) es evidente. Se puede observar en la figura 60 la línea azul 

perteneciente a la curva del fabricante y la línea roja a la curva obtenida por el 

sistema.  

 

Figura 60. Curva característica dada por el fabricante y del sistema. 

Fuente: El autor:  
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Cuando se realizó un análisis de las curvas en función del caudal se observa que 

desde 0 hasta 1.25 𝑚3/𝑚𝑖𝑛, tenemos una diferencia de 6,75 (Pa). Revisamos los 

valores de 1.26 hasta 1,67 𝑚3/𝑚𝑖𝑛, tenemos una diferencia de 0.17 (Pa). Para tener 

una idea, el valor de 6,76 pascales es como tener un cuerpo con una masa de 2,06kg 

que descansa en una superficie de 3𝑚2 su presión ejercida es 6,72 pascales 18. 

Inspeccionando las curvas en función de la  presión,  desde 35 hasta 10 (Pa), 

tenemos una diferencia de 0.078𝑚3/𝑚𝑖𝑛  , posteriormente analizamos desde 10 

hasta 0 (Pa), existiendo una diferencia de 0.014 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 . Para tener una idea, el 

valor de 0.078 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 es menor al  realizar un soplido sin esfuerzo19. 

  

                                                      
18 Ley de Pascal. 
19Mecánica de fluidos. 
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Conclusiones: Una vez desarrollado el túnel de viento con las especificaciones 

estipuladas en la norma ANSI/ACMA 210-16, podemos concluir: 

 El túnel construido podrá servir para realizar pruebas a nuevos ventiladores 

que la empresa Indurama requiera utilizarlos en los electrodomésticos que 

ellos construyen. Mediantes estas pruebas se podrá determinar las curvas 

características de los ventiladores con la intensión de establecer su 

rendimiento; consecuentemente la mejora del rendimiento energético de los 

electrodomésticos que fabrica Indurama. 

 Gracias al túnel de viento desarrollado en el presten trabajo de tesis es 

posible la adquisición de información relevante sobre la clasificación, tipos 

y funcionamiento de los ventiladores. Esto permitirá mejorar los procesos 

de construcción de sistemas de enfriamiento en empresas del sector 

industrial del país que se encuentran dedicadas a la fabricación de equipos 

de refrigeración. De esta forma se contribuye con la matriz productiva del 

Ecuador. 

 Para obtener la curva característica del ventilador es necesario conocer las 

variables que lo caracterizan, como son la presión estática, presión 

diferencial, temperatura y caudal de aire. No obstante, gracias a la norma 

ACMA 210-16, se indica una ecuación para obtener el caudal de aire 

conociendo el área de intersección, el factor de expansión, coeficiente de 

descarga, relación del diámetro de los nozzles, el número de Reynolds, 

densidad de aire y velocidad del ventilador. 

 Las curvas características obtenidas mediante las pruebas en el túnel de 

viento se realizaron de manera satisfactoria, y han sido comparadas con otras 

curvas en algunos casos dadas por los fabricantes del ventilador; obteniendo 

resultados satisfactorios. 

 Para realizar el suavizado de la curva hemos obtenido un número suficiente 

de puntos. Para ello llevamos a cabo el suficiente número de combinaciones 

de los nozzles (boquillas de paso de aire). No obstante, debemos tener en 

cuenta que esta situación estará en función del número de nozzles del túnel 

de viento. Para nuestro caso fueron 5 combinaciones, no obstante, se puede 

realizar otras combinaciones de las boquillas; como por ejemplo el 4 con el 

3, el 5 con el 2 entre otras (ver figura 61). Para obtener el punto de caudal 

máximo se deben habilitar las 5 boquillas al mismo tiempo para realizar las 

respectivas mediciones como se indica en la figura 62. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Figura 61. Indicación de combinación de aperturas de los nozzles, en la parte izquierda me 

muestra 4 y 2, en la parte derecha 5 y 2. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 62. Combinación de apertura de todos los nozzles. 

Fuente: El autor. 

 

 El ventilador auxiliar S-Panther modelo 6314 N/2 TDHHP de la figura 22, 

tiene un manejo de caudal de 571 CFM, el cual es un punto positivo para 

satisfacer las necesidades del túnel de viento, es decir, tener un ventilador lo 

suficientemente potente. Este ventilador cuenta con una entrada para PWM 

es decir se evitó el uso de un relé de estado sólido para esta aplicación.  

Realizando las pruebas con el ventilador S-Panther, se obtuvieron resultados 

favorables con los tres ventiladores de prueba ya que cuando realiza el 
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trabajo de succión de aire, este puede mantener la presión estática de los 

ventiladores lo más bajo posible para obtener medidas más exactas. 

 Cuando se procede a comparar la curva característica del ventilador obtenida 

en el sistema en la prueba 3, con la del fabricante (figura 60), se observa que 

en función del caudal de aire entre 0 hasta 1.25 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 , tenemos una 

diferencia de 6,75 (Pa), luego analizamos desde 1.26 hasta 1,67 𝑚3/𝑚𝑖𝑛, 

existiendo una variación de 0.17 (Pa).  En cambio, para el estudio en función 

de la  presión,  desde 35 hasta 10 (Pa), se va a suscitar  una diferencia de 

0.078 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 . Se realizó un posterior análisis desde 10 hasta 0 (Pa), 

surgiendo una disminución en 0.014 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 (índice de diferenciación). 

También podemos verificar que la curva obtenida en nuestro sistema tiene 

baja presión estática, mientras que el caudal de aire es mayor con respecto a 

la del fabricante. Esto se debe a las condiciones iniciales en las que se 

realizan las pruebas las cuales están en función de la presión barométrica, la 

temperatura, humedad relativa, densidad de aire, entre otras.  Además, se 

desconoce el sistema que utilizó el fabricante para obtener la curva 

característica del ventilador. 

Recomendaciones: A través de la comparación de la curva obtenida en la prueba 3 

frente a la curva entregada por el fabricante del ventilador, hemos constatado el 

correcto funcionamiento de nuestro túnel de viento. En este sentido, procedemos a 

indicar algunas recomendaciones importantes que deben ser tomadas en cuenta para 

no alterar los resultados del sistema. 

 Para obtener un ajuste adecuado de la curva, es necesario tomar un número 

suficiente de datos. Si el número de puntos son suficientes la curva obtenida 

a través del proceso del polinomio interpolador tendrá menos error.  

 Los sensores de presión funcionan en dos tipos rangos, tanto en voltaje como 

en corriente.  Para evitar inconvenientes se debe tomar en cuenta en qué tipo 

de escala se quiere trabajar ya sea de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. 

 Se recomienda mantener el túnel de viento limpio, debido a que los 

ventiladores de prueba pueden lanzar polvo dentro de la cámara de prueba. 

Esto sería perjudicial para los dispositivos de medición de presión, ya que 

son sensibles y pueden afectar a su funcionamiento.  

 Es fundamental conocer y definir los dispositivos de medición necesarios 

para el sistema para obtener resultados más confiables. Cabe mencionar que 

se debe conocer los rangos de operación de cada instrumento para evitar 

algún fallo en su funcionamiento o errores en la medición.  
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ANEXOS 
Anexo A. 

Tabla 1A. Sonda de temperatura RTD Pt100. 

Sonda de temperatura de RTD de empuje con cabeza de conexión B 

para aplicaciones estándar 

Generalidades 

Rango de temperatura de -50 a +400 ° C 

Inserción de medición incorporada 

Sondas de temperatura RTD individuales o dobles 

Cabezal terminal forma B o BUZ 

Disponible con transmisor 

Cabeza 

terminal 

Tubo de 

protección. 

Inserción 

de 

medición 

Tiempo 

de 

respuesta 

Transmisor Accesorios 

Forma B 

DIN EN 

50446, 

aluminio 

fundido a 

presión, M 

20x1.5; 

IP65, 

temperatura 

ambiente -40 

a +100 ° C, 

Forma BUZ, 

aluminio 

fundido a 

presión, M 

20x1.5; 

IP65, 

temperatura 

ambiente -40 

a +100 ° C, 

707030 y 

707010 

Acero 

inoxidable 

1.4571,  a 6 

mm, a 8 

mm 

Sensor de 

temperatura 

Pt100 DIN 

EN 60751, 

Cl. B, 

circuito de 

2 hilos, 

incorporado 

t0.5 = 5 s, 

t0.9 = 14 s 

en agua 

0.4 m / s; 

o 6 mm 

Transmisor 

analógico, 

salida 4 a 20 

mA, hoja de 

datos 707030 ; 

Transmisor 

analógico, 

salida 0 a 10 

V, hoja de 

datos 707030; 

Transmisor 

programable, 

salida de 4 a 

20 mA / 20 a 4 

mA, hoja de 

datos 707010 

Conexión 

de 

proceso, 

tubo de 

conexión 

de tornillo 

a 6 mm, a 

8 mm; 

Conexión 

de 

proceso, 

brida de 

chapa de 

acero a 6 

mm, a 8 

mm 
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Temperatura 

ambiente  

reducida al 

usar 

transmisores 
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Anexo A.  

Tabla 2A. Fuentes de energía. 
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Anexo A. 

Tabla 3A. Transmisor de presión de aire 

Transmisor de la presión diferencial de aire con IP65 

Serie 985 M 985 M 985 A 985 Q 

Conexión 

eléctrica. 

2-Wire 3-Wire 3-Wire 3-Wire 

Método de 

medición 
Traductor de presión. 

Suministro de 

voltaje 

18…40  

VDC 

18…30  

VAC/VDC 

18…30  

VAC/VDC 

18…30  

VAC/VDC 

Señal de salida …. con salto con salto con salto 

Máximo 

consumo de 

energía sin 

salida 

VDC/VAC 

21-mA 25/110 mA 75/180 mA 75/180 mA 

Máximo 

consumo de 

energía con 

salida 

VDC/VAC 

…/… 25/110 mA 100/230 mA 100/230 mA 

Resistencia de 

0…10 mA 
20…50 Ω 
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Resistencia de 

4…20 mA 
– / – 

≥ 1kΩ (≤ 

10mA) 

≥1kΩ (≤ 

10mA) 
≥ 1kΩ (≤ 10mA) 

Presión media Aire y gases no combustibles y no agresivos 

Configuración 

del rango de 

presión.  

Con salto Con salto Con salto Con salto 

Número 

máximo del 

rango de 

presión 

2 2 2 8 

Temperatura de 

trabajo 
0 … +50°C 

Temperatura de 

almacenamiento 
 – 10 … +70°C 

 

Error de 

linealidad incl. 

histéresis y 

precisión de 

repetición 

≤± 1% de la escala completa, min. ± 1 Pa 
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Estabilidad 

típica a largo 

plazo 

≤± 1.0% escala/año n.r n.r 

Humedad 0 ... 95% rel, no condensado  

Proceso de 

conexión de P1 

a P2 

Conexión de manguera con diámetro exterior de 4/6 mm 

Conexión 

eléctrica. 

Enchufes para cables y hebras de hasta 1.5 mm2 con casquillo 

de la tuerca AF15 de poliamida o conectores circulares M12 / 4 

polos 

Material de 

cubierta 
ABS 

Conexiones de 

cubierta 
aprox. 81 x 83 x 41 mm 

Peso aprox 110 g aprox 125 g aprox 140 g aprox 140 g 

Clase de 

protección 

según EN 

60529 

IP65 
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Anexo A. 

Tabla 4A.  Medidor de velocidad manual. 

Pocket Laser Tach 200 (PLT200) 

Especificaciones del láser 

Clasificación Clase 2 (según IEC 60825-1 Ed 1.2 2001-

8) 

Máxima salida láser 1mW 

Duración de pulso Continua 

Longitud de onda del láser 650 nm 

Divergencia del haz < 1.5 mrad 

Diámetro del haz 4 x 7 mm  

Vida del diodo laser 8,000 horas de funcionamiento MTBF  

Especificaciones sin contacto: 

Rango RPM  5 – 200,000 

RPS    0.084 – 3,333.3 

RPH   300-999,990 

Resolución Exactitud: 1 (10 - 99,999) 

Rango: 0.001 - 1.0 (10 - 99,999) 

Exactitud 0.01% de la lectura o límite de resolución.  

Operaciones de rango Hasta 25 pies (7.62 m) o hasta 70 grados de 

descuento perpendicular al objetivo de cinta 

T-5 

 

Especificaciones de contacto usando ensamblaje contacto remoto 
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Rango Contacto: 0.5 to 20,000 RPM 

10 cm / 12- in: 0.5 to 12,000 RPM 

Resolución Exactitud: 1 (10 - 99,999) 

Rango: 0.001 - 1.0 (10 - 99,999) 
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Anexo A. 

Tabla 5A. DAQ modelo USB 6210. 

USB - 6210 

Entrada analógica 

Número de canal 8 diferenciales o 16 señales de terminación 

Resolución ADC 16 bits 

DNL No hay códigos faltantes garantizados 

INL - 

Frecuencia de muestreo Canal máximo    250 kS / s 

Máximo multicanal (agregado) 250 kS / s 

Mínimo   0 S / s 

 

Precisión de tiempo 50 ppm de frecuencia de muestreo 

Resolución de tiempo 50 ns 

Acoplamiento de entrada DC 

Rango de entrada ±0.2 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V 

Máxima tensión de trabajo para analógico 

entradas (señal + modo común) 

 

±10.4 V of AI GND 

CMRR (DC to 60 Hz) 100 dB 

Resistencia aparente Dispositivo encendido 

 

AI + a AI GND> 10 GΩ en paralelo con 100 

pF 

AI- a AI GND> 10 GΩ en paralelo con 100 

Pf 
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Dispositivo apagado 

AI + a AI GND 1.200 Ω 

AI- a AI GND 1.200 Ω 

 

Corriente de polarización de entrada ±100 pA 

Diafonía Canales adyacentes -75 dB 

Canales no adyacentes -90 dB 

Ancho de banda de señal pequeña 450 kHz 

Tamaño FIFO de entrada 4.095 muestras 

Escaner de la lista de memoria  4,095 entradas 

Transferencias de datos  USB Signal Stream, E / S programada 

Protección contra sobretensiones para todas 

las entradas analógicas y canales de 

detección 

Dispositivo en ± 30 V para hasta dos pines 

AI 

Dispositivo apagado ± 20 V para hasta dos 

pines AI 

 

Input current during overvoltage condition ± 20 mA máximo / pin AI 

Tiempo de asentamiento para mediciones multicanal 

Precisión, paso a escala completa, todos los 

rangos 

± 90 ppm de paso (± 6 LSB) intervalo de 

conversión de 4 μs 

± 30 ppm de paso (± 2 LSB) 5 μs de 

intervalo de conversión 

± 15 ppm de paso (± 1 LSB) intervalo de 

conversión de 7 μs 
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E / S digital y PFI 

Cantidad de canales de entrada digital  4 (PFI <0..3> / P0. <0..3>) 

 

Cantidad de canales de salida digital  4 (PFI <4..7> / P1. <0..3>) 

Referencia de tierra D DGD 

Resistencia de pull-down 47 kΩ ± 1% 

Protección de voltaje de entrada ± 20 V en hasta 8 pines 

Funcionalidad PFI 

PFI <0..3> / Puerto 0 Funcionalidad: Entrada digital estática, 

entrada de tiempo. 

 

Configuración del filtro de rebote: 125 ns, 

6.425 μs, 2.56 ms, deshabilitar; alto y 

bajas transiciones; seleccionable por 

entrada 

 

PFI <4..7> / Puerto 1 Funcionalidad Salida digital estática, salida 

de tiempo 

Fuentes de salida de temporización Muchas 

señales de temporización de contador de IA 

IOL salida baja corriente  16 mA máximo 

IOH salida alta corriente -16 mA máximo 

Características de entrada digital 

Característica Max Min 
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V entrada IL de baja tensión 0 V 0.8 V 

VIH entrada de alta tensión  2 V 5.25 V 

Entrada de IIL de baja corriente - - 10 μA 

IH de entrada de alta corriente - 120 μA 

Características de salida digital 

Parámetro  Nivel de voltaje Nivel de corriente 

VoL 0.6 V 6 mA 

VoH 2.7 V -16 mA 

VoH 3.8 V -6 mA 

Temporizadores de uso general 

Cantidad de contador / temporizadores 2 

Resolución  32 bits 

Medidas de contador Conteo de flancos, pulso, semiperíodo, 

período, 

separación de dos bordes 

 

Medidas de posición X1, X2, X4 codificación en cuadratura con 

Recarga de canal Z; codificación de dos 

pulsos 

Aplicaciones de salida Pulso, tren de pulsos con actualizaciones 

dinámicas; división de frecuencia, muestreo 

de tiempo equivalente 

Relojes base internos 80 MHz, 20 MHz, 0.1 MHz 

Frecuencia de reloj base externa 0 MHz a 20 MHz 

Exactitud del reloj base 50 ppm 
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Entradas Puerta de entrada, Source, HW_Arm, Aux, 

A, B, Z, Arriba abajo 

Opciones de enrutamiento para las entradas PFI <0..3>, muchas señales internas 

FIFO 1,023 muestras 

Transferencias de datos USB Signal Stream, E / S programadas 

Frecuencia del generador. 

Cantidad de canales 1 

Relojes de base  10 MHz, 100 kHz 

Divisores 1 a 16 

Exactitud del reloj base 50 ppm 
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Anexo B. 

Figura 1B. Modelo del túnel de viento por la norma ACMA 210-

16 
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Anexo B. 

Planos de diseño del túnel de viento. 

 

Figura 2B. Tunel de viento sin laminadores. 
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Figura 3B. Tunel de viento con laminadores. 
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Anexo B. 

Figura 4B. Venilador axiliar ebmpapst 
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Anexo B.  

Figura 5B. Circuito desarrollado en LabView. 
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Anexo B. 

Figura 6B. Limites de confianza. 
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