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RESUMEN 

Se diseñó y construyó un banco de ensayos tipo túnel de viento con el fin de medir el caudal y la 

presión estática del aire y poder obtener las curvas características de los ventiladores introducidos 

en los refrigeradores domésticos de la empresa Indurama S.A. Se investigó sobre los conceptos 

generales de los ventiladores como también su clasificación, importancia de la curva característica, 

funcionamiento del moto-ventilador e implementación de un túnel de viento para el análisis del 

fluido y su adaptación al estudio de ventiladores dentro del refrigerador doméstico. 

Posteriormente se identificó los estándares internacionales para la implementación del túnel de 

viento basándose en la clase, tipos de bancos de pruebas y ensayos, y métodos aerodinámicos de 

los ventiladores, seleccionando la NORMA ANSI/AMCA Standard 210-16, como una de las 

normas actualizadas a nivel mundial de implementación de bancos de ensayos. Además, se utilizó 

la norma ANSI/AMCA Standard 210-07 para el desarrollo matemático y esta norma sugiere 16 

tipos de configuración y cuatro tipos de instalaciones con el cual se optó la configuración más 

adecuada a las condiciones de funcionamiento de los ventiladores instalados en el refrigerador. 

El banco de ensayos túnel de viento fue construido en base a la configuración 12 de la norma y 

tiene la capacidad de medir un caudal de aire de (200 m³/h) equivalente a (117.71 CFM) bajo una 

estimación general. El aire estándar está en una presión atmosférica de 102.345 kPa a una 

temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 50%. Según este rango de operación se puede 

evaluar los moto-ventiladores en un diámetro de descarga de hasta 120 mm, los cuales son los 

ventiladores que existen dentro de los refrigeradores domésticos de la empresa Indurama S.A. 

Finalmente se procede a evaluar el túnel de viento mediante pruebas de presión estática y caudal 

con un ventilador propuesto por la Universidad Pontificia Bolivariana, obteniendo curvas de 

presión estática y caudal similares a las obtenidas por el túnel de viento de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. A continuación, se procede a evaluar 2 ventiladores que son instalados en los 

refrigeradores domésticos de la empresa Indurama S.A, obteniendo una serie de puntos de 

operación con el fin de determinar las curvas características de los mismos en función de la presión 

estática y caudal.  

 

Palabras Clave: Túnel de viento, ventiladores axiales, curva característica presión estática-caudal, 

Norma ANSI/AMCA Standard 210-16, refrigeradores. 
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ABSTRACT 

A wind tunnel test bench was designed and built in order to measure the flow and static pressure of 

the air and to obtain the characteristic curves of the fans introduced in the domestic refrigerators of 

the company Indurama S.A. The general concepts of the fans as well as their classification, 

importance of the characteristic curve, motor-fan operation and implementation of a wind tunnel 

for the analysis of the fluid and its adaptation to the study of fans inside the domestic refrigerator 

were investigated. 

Subsequently, international standards were identified for the implementation of the wind tunnel 

based on the class, types of test benches and tests, and aerodynamic methods of the fans, selecting 

the ANSI / AMCA Standard 210-16, as one of the updated standards worldwide standards. In 

addition, the standard ANSI / AMCA Standard 210-07 was used for mathematical development 

and this standard suggests 16 types of configuration and four types of installations with which the 

most appropriate configuration was chosen for the operating conditions of the fans installed in the 

fridge. 

The wind tunnel test bench was built based on configuration 12 of the standard and has the capacity 

to measure an air flow of (200 m³ / h) equivalent to (117.71 CFM) under a general estimate. The 

standard air is at an atmospheric pressure of 102,345 kPa at a temperature of 20 ° C and a relative 

humidity of 50%. According to this range of operation it is possible to evaluate the motor-fans in a 

discharge diameter of up to 120 mm, which are the fans that exist inside the domestic refrigerators 

of the company Indurama S.A. 

Finally, we proceed to evaluate the wind tunnel by means of static and flow pressure tests with a 

ventilator proposed by the Universidad Pontificia Bolivariana, obtaining curves of static and flow 

pressure similar to those obtained by the wind tunnel of the Universidad Pontificia Bolivariana. 

Next, we proceed to evaluate 2 fans that are installed in the domestic refrigerators of the company 

Indurama S.A, obtaining a series of operation points in order to determine the characteristic curves 

of the same depending on the static and flow pressure. 

 

Keywords: Wind tunnel, axial fans, pressure-flow characteristic curve, Standard ANSI / AMCA 

Standard 210-16, refrigerators. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE ENSAYOS TIPO TÚNEL DE VIENTO PARA 

LA SELECCIÓN DE VENTILADORES DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS EN LA 

UPS CUENCA 

1. Introducción 

Los ventiladores utilizados en la refrigeración doméstica tienen como objetivo principal la 

distribución del aire en la sección interna de los gabinetes, abriendo una buena distribución del frío 

y permitiendo la dispersión del aire. En las refrigeradoras, además de suministrar el flujo de aire 

seco, permiten la extracción de olores indeseables de cosas almacenadas y de microorganismos 

presentes, ayudando la conservación de alimentos de mantener frescos por varios días. 

 

Los ventiladores dentro del refrigerador como todos los demás simbolizan una fuente de consumo 

de energía para sus condiciones de funcionamiento, ya que este requiere de una fuente eléctrica 

para su el trabajo encargado; esto involucra un uso eficiente continuo del dispositivo en 

refrigeradores domésticos. En la actualidad en el mercado existe una gama amplia de diversos tipos 

de ventiladores axiales, en consideración desde su tamaño, fabricante, sentido de rotación, 

velocidad, potencia, características principales de diseño y fabricación del número de aspas y el 

ángulo, entre otros parámetros. Por otra parte, se puede apreciar que su buen servicio no sólo 

depende del mismo, sino del sistema de refrigeración, por lo tanto, incorporado este sistema se debe 

evaluar conjuntamente con el tipo de refrigerador doméstico. 

 

En los refrigeradores domésticos se encuentran los ventiladores seleccionados de forma 

experimental para el trabajo del subsistema interior, que permite una capacidad adecuada para la 

evaluación correcta de operación y alimentación en este subsistema. Por lo que mediante estudios 

e investigaciones ya existentes se puede utilizar un método en la selección de ventiladores a partir 

de una curva característica la misma que indica su eficiencia de trabajo en función de la presión y 

caudal. Por ello en este proyecto se desarrolla como objetivo general: ´´implementar de un banco 

de ensayos tipo túnel de viento para la selección de ventiladores en los refrigeradores domésticos 

y en capacidad de evaluar las gráficas de curvas características del sistema al interior del 

refrigerador ´ .́  

 

Al empezar el diseño del banco de ensayos que es el túnel de viento bajo la configuración 12 de la 

norma ANSI/AMCA 210-16 nos confiamos en la ayuda de software (labVIEW y Matlab) que tiene 

su capacidad de tomar los datos de las pruebas y graficar la curva característica Presión-caudal del 

ventilador de prueba. De manera profesional y técnica arrancamos con el programa 3D Inventor y 
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AutoCAD, luego de un tiempo del diseño se formaliza la obtención de las longitudes del tubo 

acrílico para seccionar en pedazos. Luego se continua con el diseño-construcción de la base soporte 

para el túnel, justo en este punto se analiza la comodidad y facilidad de poder separar las dos 

secciones del acrílico como un plano de partición el uno aguas arriba y las otras aguas abajo, el un 

lado de este se opta por un desplazamiento lineal horizontal a nivel con un recorrido de 200 mm. 

Culminado la primera pate del diseño y construcción se realiza el montaje de cada uno de sus 

elementos para concluir con los ensayos adecuados en la obtención de los resultados de la curva 

característica de cada ventilador.   

 

El inicio de este proyecto y su investigación primordialmente consta de: la vinculación y convenio 

de la Universidad Politécnica Salesiana con la empresa La empresa Indurama S.A, gestión y 

colaboración para el desarrollo participes del área de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, 

cooperación y adquisición de cada uno de los elementos mediante importación para el ensamble, 

diseño básico en base a la norma propuesto en varias sesiones de reunión, diseño a detalle y 

aprobación de banco, construcción y ensamble y finalmente la evaluación y calibración de túnel 

para operar con los ventiladores.  

En la parte final sección de anexos se expone un glosario de conceptos generales sobre el túnel de 

viento en base a su sistema, también la información los productos mecánicos y eléctricos en pdf 

que conforman para elaborar del túnel y los diseños principales con medidas generales en base a la 

norma AMCA-Standard 210-16. 

 

2. Planteamiento del problema 

2.1.  Antecedentes 

Los refrigeradores por su uso continuo, constituyen uno de los equipos de mayor consumo eléctrico, 

de ahí la importancia de optimizar su funcionamiento y minimizar la energía que demandan a través 

de propuestas de innovación tecnológica orientada a la industria, educación al consumidor en 

buenas prácticas de uso de estos equipos, aplicación de normas e índices energéticos que regulen 

los consumos y sistemas de etiquetado energético, todos estos identificados en políticas, planes y 

programas de eficiencia energética [1]. 

En la actualidad, el interés de las empresas fabricantes de refrigeradores domésticos en el Ecuador, 

específicamente La empresa Indurama S.A, se centra 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 Indurama 
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S.A, uno de los componentes de interés para el análisis, es el ventilador utilizado en el refrigerador 

doméstico para la distribución del aire frío al interior. 

 

2.2. Importancia y alcances 

El presente trabajo se presenta el diseño y construcción de un banco de ensayos tipo túnel de viento 

que sea capaz de realizar la medición de la curva característica de dicho ventilador en función del 

caudal de aire y la presión estática generada en los equipos de refrigeración. 

Para poder cumplir con los procesos de calidad que lleva adelante la empresa Indurama S.A, 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. 

Además de todo esto, se requiere evaluar en el banco de ensayos cuatro tipos de moto-ventiladores 

utilizados en los refrigeradores domésticos que fabrica la empresa Indurama S.A. 

 

2.3. Delimitación del problema 

La Universidad Politécnica Salesiana no posee un laboratorio de ensayo de túnel de viento 

necesario realizar un estudio de los ventiladores en el refrigerador doméstico por lo que es necesario 

realizar un estudio de las condiciones generales del banco de ensayos túnel de viento, para luego 

ser implementada en los laboratorios de la Universidad. Este requerimiento es fundamental para la 

implementación del banco de ensayo. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 Diseñar e implementar un banco de ensayos tipo túnel de viento para medir la curva 

característica de los ventiladores utilizados en los equipos de refrigeración doméstica que 

fabrica Indurama S.A. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 Obtener información específica de los ventiladores utilizados en los refrigeradores 

domésticos, tales como: clasificación, curva característica, propiedades, características de 

funcionamiento del motor-ventilador al interior del refrigerador doméstico; además de la 

clasificación e implementación de un túnel de viento para el análisis de fluidos y su 

adaptación al estudio de ventiladores. 

 Identificar los estándares internacionales para bancos tipo túnel de ensayos de ventiladores 

y los métodos de prueba aerodinámico utilizados, considerando una regulación que varíe 
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de acuerdo al tipo de medición y clase de instalación empleada en la empresa Indurama 

S.A. 

 Implementar el banco tipo túnel para ensayos de refrigeradores domésticos en la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 Evaluar en el túnel de viento los distintos tipos de ventiladores utilizados en los 

refrigeradores domésticos fabricados por Indurama, obteniendo la curva característica en 

función del caudal y la presión estática. 

 

4. Marco teórico 

4.1. Ventiladores utilizados en refrigeradoras domésticas 

4.1.1. Introducción 

El principio fundamental de un refrigerador doméstico es adquirir el calor del lado de baja 

temperatura y expulsarlo al exterior, empleando una fuente de energía externa para mantener el 

proceso de enfriamiento. La mayor parte de los refrigeradores domésticos poseen un sistema cíclico 

de compresión y descompresión del gas el cual lleva a cabo el proceso de refrigeración [2]. El 

funcionamiento de un refrigerador domestico está basado en dos principios, una de ellas consiste 

en la expansión de una gas (reducir la temperatura), y la otra es la ley cero de la termodinámica, 

cuando dos superficies a distinta temperatura entran en contacto, la superficie que está a mayor 

temperatura se enfría, y la superficie a menor, se calienta [3]. 

En la actualidad existen dos tecnologías para el enfriamiento y conservación de alimentos, las 

cuales son: no frost y frío directo. El sistema no-frost es una tecnología que genera frío y distribuye 

de manera uniforme, es decir, reparte el frío por cada rincón del refrigerador haciendo que llegue, 

por igual, a todos los alimentos. Esto sistema tecnológico soluciona muchos problemas de 

conservación, haciendo que los productos se mantengan en condiciones óptimas durante mucho 

más tiempo. El sistema No Frost es que permite optar con mayor precisión la temperatura. Tanto 

en el congelador como en el frigorífico encontraremos mandos independientes y regulables, para 

indicar la temperatura que se desea en cada uno de los dos compartimientos como se presenta en la 

Figura 1.  
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Figura 1. Refrigerador doméstico [2].   

 
4.1.2. Ventiladores 

Los ventiladores son máquinas rotativas que tienen como finalidad ejercer presión sobre un fluido 

compresible o incomprensible en movimiento y provocar su desplazamiento [4]. 

Los ventiladores en los refrigeradores domésticos distribuyen el aire frío más rápidamente en el 

interior gracias a las múltiples salidas de aire, además permite controlar el grado de humedad y 

evita que se acumule la escarcha sobre las paredes o sobre los alimentos, disminuyendo las 

impurezas, eliminar los malos olores, garantiza el control del crecimiento de los microorganismos 

y brinda durabilidad a los alimentos. La presión generada por el ventilador en el interior debe ser 

suficiente para contrarrestar la caída de presión impuesta por el circuito, además la cantidad el flujo 

de aire que circula debe tener una óptima capacidad de enfriamiento y mejorar la eficiencia del 

ventilador [4], [5]. 

 
4.1.3. Clasificación de los ventiladores 

Los ventiladores se dividen en dos grupos: ventiladores axiales o helicoidales y ventiladores 

radiales o centrífugos. Los ventiladores axiales o helicoidales lanzan el aire en dirección axial y, 

los radiales o centrífugos, la corriente de aire se establece radialmente a través del rodete. A su vez, 

los ventiladores se pueden clasificar conforme al aumento de presión que produce y forma de los 

álabes [6]. 
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4.1.3.1. Ventiladores axiales 

El flujo del aire es paralelo al eje de giro de la hélice o rodete, y son utilizados en diversas 

aplicaciones como la ventilación de locales ofreciendo ventajas por su facilidad de instalación y 

cambio del sentido de giro [5], [6]. 

También se aplican para enfriamiento de equipos electrónicos, aplicaciones de grandes tamaños 

como aeronave, túneles de viento y minería; la sub clasificación de los ventiladores axiales se divide 

en [5]: 

1. Ventiladores axiales helicoidales. 

Utilizados para la impulsión o aspiración de grandes volúmenes de aire con bajas presiones, pero 

de bajo rendimiento. Tienen aplicaciones en la extracción de aire en naves industriales y, en 

recintos, se instala en la pared con objeto de renovación de aire [5], [7]. 

 

Figura 2. Ventilador helicoidal. Fuente: Autor 

 
2. Ventiladores tube axiales. 

El rendimiento es superior a los axiales helicoidales y pueden desarrollar una presión estática 

mayor. Por su construcción es ideal para intercalar en conductos, se utiliza en instalaciones de aire 

acondicionado, calefacción y ventilación donde requieran altos caudales con presión media a baja 

[5], [7]. 

 

Figura 3. Ventilador tube axial. Fuente: Autor 
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3. Ventiladores vane axiales. 

Se obtienen presiones medias y altas con buenos rendimientos con diseños de palas airfoil. Estas 

palas pueden ser fijas o de ángulo ajustable y son utilizadas en sistemas industriales donde requieran 

altos caudales de aire, altas presiones y flujos uniformes. Su construcción puede ser más pequeño 

que algunos ventiladores centrífugos equiparables [4], [6]. 

 

Figura 4. Ventilador vane axial. Fuente: Autor 

 

4.  Ventiladores CentriFoil. 

Se construye con rotor centrífugo, pero de flujo axial, con el cual reúne las ventajas del ventilador 

centrífugo y la facilidad de montaje de un axial con el consiguiente ahorro de espacio, tiene 

aplicaciones similares a los ventiladores vane axiales [5], [7]. 

 

 
Figura 5. Ventilador centrifoil. Fuente: Autor 

 
4.1.3.2. Ventiladores centrífugos 

El ventilador centrífugo está constituido por un rodete provisto de una serie de alabes o paletas 

radiales, denominada turbina, que gira dentro de una carcasa en forma de espiral, llamada voluta; 

y ésta tiene dos bocas, una de aspiración situada en el eje de la turbina y otra de impulsión abierta 

tangencialmente en relación al rodete [5], [6]. Son utilizados para mover caudales pequeños con 

elevada presión [6]. 
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Los alabes de los rodetes de los ventiladores centrífugos pueden ser curvados con inclinación mayor 

a 90 grados hacia adelante donde el crecimiento de la presión depende del aumento del caudal; en 

los alabes de salida radial (ángulo de 90 grados) la presión permanece constante al incrementar el 

caudal y en los alabes curvados con inclinación menor a 90 grados hacia atrás, la presión disminuye 

al incrementar el caudal, los ventiladores centrífugos airfoil se caracterizan por tener perfiles 

aerodinámicos y autolimitación de la potencia se utiliza aplicaciones industriales de sistemas de 

aire acondicionado, asimismo encontramos ventiladores centrífugos tipo radial, sus hélices son 

curvas hacia delante, auto limpiantes y es utilizado en aplicación industriales con movimiento de 

material [5]. En la Figura 6 se presenta los tipos se ventiladores que existen. 

 

 
 

Figura 6. Tipo de ventiladores centrífugos [5]. 

 
En estos ventiladores la trayectoria del aire sigue por una dirección axial a la entrada y paralela a 

un plano radial a la salida. Por lo tanto, la entrada y salida están en un ángulo recto, el rodete de 

estos mecanismos está hechos de alabes que pueden ser hacia a delante (a), tipo radiales (b) o hacia 

atrás (c)como se presenta en la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Tipos de álabes, a) delante, b) radial, c) atrás [5].  

 

El rendimiento de los ventiladores centrífugos es limitado debido a que el aire cambia en 90°. Esto 

provoca pérdidas de energía debido al choque y a los remolinos [6]. 

 

Curvada hacia 

adelante

Palas 

radiales

Inclinadas

hacia atrás

Ventilador

airfoil

Ventilador

radial
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4.1.4. Curvas características de los ventiladores 

Para determinar la capacidad de transferencia de potencia al aire que mueve el ventilador, se realiza 

un ensayo en un laboratorio a una temperatura, humedad específica y presión atmosférica. Al 

adquirir los datos se obtiene una curva Presión vs Caudal, donde se identifican las variables como: 

caudal, presión, velocidad de giro, nivel de ruido, potencia, eficiencia [5]. 

La Figura 8 muestra un diagrama de las curvas características, en las cual se presentan: la presión 

dinámica (Pd), rendimiento (N), los cuales trabajan en el sentido de la velocidad del aire, la presión 

estática (Pe), que representa las pérdidas de carga y la presión total (Pt) siendo igual a la suma de 

presión estática y dinámica en función del caudal (Q) [5]. 

 
 

 

Figura 8. Curva Característica [5]. 

 
Las curvas características de la Figura 8 representa las presiones estáticas, que representa las 

pérdidas de carga, y las totales como también las dinámicas. Como también indica una curva del 

rendimiento mecánico del ventilador. 

Las características de un ventilados es la referencia principal ya que indica su capacidad en función 

de la presión que se la exige. El punto mejor de funcionamiento es el que corresponde a su mejor 

rendimiento y es con el que debería coincidir el punto de diseño del mismo, el punto N en la Figura 

8. La zona de trabajo eficaz de un ventilador es el tramo A-B de su curva característica. Entre B y 
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C su funcionamiento es inestable, el rendimiento desciende rápidamente y aumenta notablemente 

el ruido del dispositivo. Por ello en muchos catálogos se representa sólo el tramo eficaz de 

funcionamiento obviando el tramo hasta la presión máxima de que es capaz. Vemos, pues, que el 

ventilador es una máquina que utiliza la energía de que dispone para vencer una pérdida de carga   

Y para mover un caudal de aire. Ambas magnitudes están relacionadas de tal forma que un 

incremento de la primera representa consecuentemente una reducción de la segunda, y nos damos 

cuenta lo importante que tiene decidir la configuración de un sistema de ventilación de forma que 

exija la menor perdida de carga, para así lograr mover un mayor caudal de aire que por misión 

corresponde al ventilador expuesto a prueba  

Las curvas de la Figura 8 establecen el comportamiento del ventilador según su funcionamiento, y 

son reportadas por los fabricantes en sus catálogos. Estas curvas son obtenidas en condiciones 

ambientales específicas con procedimientos y equipos según la norma del ventilador. Algunas 

estandarizaciones utilizadas son las normas americanas AMCA/ASHRAE 210-07/51-2007 y sus 

equivalentes ISO CD 5801: 2007 o británicas BS 848 parte 1 [8]. 

 

4.1.5. Moto ventiladores 

Este elemento también es un componente eléctrico, como pieza principal del sistema de 

enfriamiento de varios artículos y vehicular. Mantiene una temperatura ideal de funcionamiento 

por el incremento del flujo de aire [5]. 

En los refrigeradores domésticos se usan dos tipos: uno para el condensador y otro para el 

evaporador [9].  Los ventiladores utilizados por lo general son de hélice intercambiable con motores 

de polo sombreado. Además, se utilizan pequeños ventiladores de corriente continua o ventiladores 

centrífugos tipo jaula de ardilla [5]. 

En la Figura 9 se presentan los componentes principales del ventilador de un refrigerador domestico 

tales como: el motor (1), aspas o hélice (2), elementos de unión y amortiguadores (3) y una base (4 

y 5) [5]. 

 

Figura 9. Componentes principales de un moto ventilador [5]. 
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4.1.5.1. Ventilador en el evaporador 

Los modelos sin escarcha (free frost) utilizan un ventilador en el evaporador los cuales pueden ser 

axiales o tube-axiales, estos funcionan de manera continua por varios años, además son instalados 

debajo del panel para que pueda ser desmontado [5]. En la Figura 10 se presentan los ventiladores 

antes mencionados. 

 

Figura 10. Moto ventilador con hélices de plástico (izquierda) y lamina estampada (derecha) [5]. 

 

4.1.5.2. Ventilador en el condensador 

El ventilador del condensador se encuentra en la parte inferior del refrigerador y por lo general es 

un motor de polo sombreado, con ventilador axial de hélice tal como se presenta en la Figura 11 

[5]. 

 

Figura 11. Moto ventilador del condensador [5]. 

4.1.6. Ventiladores en los refrigeradores domésticos de Indurama 

En el interior de los refrigeradores domésticos se encuentran los ventiladores que están compuestos 

por una moto ventilador, que desde la cámara del evaporador genera el flujo del aire y direcciona 

al compartimiento de congelación y conservación de alimentos tal como se presenta en la Figura 

12. 

 



24 

 

 

Figura 12. Interior de una refrigeradora no Frost del laboratorio CITUPS. 

 

En los refrigeradores de Indurama se utilizan los ventiladores axiales, de 4 aspas marca DAI-

6102SMCA-1 y otro ORM 11141D, donde las aspas realizan la función de entrada y salida de aire 

sigue una trayectoria según las superficies cilíndricas o envolventes coaxiales.  

Existen dos propósitos al utilizar esta ventilación; el primer propósito consiste en tomar aire del 

exterior, e introducirlo en el compartimiento, al mismo tiempo un volumen igual de aire es 

expulsado. Los diferentes módulos de refrigeración cuentan con ventiladores en algunos casos tipo 

swing motor y salidas multi-flujo, los cuales renuevan el aire en el interior del gabinete al momento 

de abrir la puerta del refrigerador [5], [10]. El segundo propósito consiste en dosificar el aire a 

través de la cámara de congelación y refrigeración, logrando una remoción del calor, una eficiente 

temperatura y una homogenización de la humedad relativa al interior del refrigerador [5]. 

Para lograr una distribución óptima de flujo de aire en un sistema de refrigeración, se utiliza ensayos 

tipo túnel de viento con el objetivo de determinar los puntos de operación más importantes del 

ventilador tal como se presenta en la Figura 13,  donde se observa el funcionamiento del ventilador 

al interior del refrigerador doméstico con el fin de calcular el caudal de aire necesario en la 

refrigeradora, curvas de caída de presión, rendimientos en los tubos y aletas de los evaporadores  

[5], [11]. 
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Figura 13. Prueba del ventilador al interior del refrigerador [5]. 

 

4.1.7. Tipos, curvas características, etc., de los ventiladores de Indurama 

Los ventiladores de los refrigeradores de Indurama compran a cualquier fabricante, el cual este no 

presenta una curva modelo de caracterización, por lo que el interés de la empresa es optar por la 

construcción de este túnel de viento y extraer las curvas características de presión-caudal y estudiar 

si estos ventiladores son favorables para cumplir la función de la distribución del aire uniforme 

dentro de los compartimientos de una refrigeradora. La característica de este ventilador de tipo axial 

tiene un voltaje de 127V (60Hz) y posee 2800 rpm con una rotación doble sentido.  

 
4.2. Túnel de viento 

El túnel de viento en la actualidad se considera como un instrumento de tipo experimental (túneles 

circulares, elípticos o rectangulares) que ayudan a simular los efectos del movimiento del aire en 

un sólido fijo, también permite simular las reacciones y comportamiento del modelo a escala bajo 

la inmersión de la atmosfera terrestre. El cuerpo del túnel permanece fijo a una base y dentro de 

ella está la cámara de ensayos por donde circula el fluido del aire con el cual se analiza el 

comportamiento dinámico, estático y cinemático en un ciclo real de prueba, donde el aire es 

impulsado mediante los alabes de un ventilador. 

El túnel de viento es construido para el estudio de las interacciones de un fluido en movimiento 

dentro de un sólido, además del comportamiento del mismo fluido al interactuar con diferentes 

cuerpos.  
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Por otra parte, existe una finalidad importante del túnel de viento como la de someter a prueba un 

flujo controlado sensorialmente, y obtener unos modelos teóricos y conceptos empíricos de análisis 

e influencia del movimiento del fluido lineal y también en la parte dinámica de solidos o fluidos 

inmersos que circulan dentro del túnel [5]. 

En el régimen de la caracterización del túnel de viento se presenta el análisis y estudio del lugar 

principal de las pérdidas de presión y potencia para entender el desperdicio de energía al momento 

de mover el aire dentro del túnel y relacionar las posibles pérdidas de energía en un movimiento de 

aire de diversos sistemas como es el estudio de este documento el de refrigeración, entre otros 

posibles.  

 

4.2.1. Clasificación de los túneles de viento 

En la actualidad existe una variedad de túneles de viento los cuales más conocidos en el continente 

son: EMBRAPII (Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial), Universidad 

Pontificia Bolivariana y Universidad Católica de Perú. Y se pueden clasificar de acuerdo a la 

trayectoria del flujo, velocidad y recorrido del flujo.  

 

Figura 14. Banco de ensayos túnel de viento de la Universidad Pontificia Bolivariana [5]. 

 

4.2.1.1. Clasificación mediante la trayectoria del flujo 

De acuerdo a su trayectoria puede ser horizontal, vertical e inclinado, pero la mayoría de los túneles 

de viento son construidos horizontalmente, con la finalidad enfrentar este tipo de dirección de flujo, 

pero también pueden ser verticales como en aplicaciones de caída libre [5]. 
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4.2.1.2. Clasificación mediante el recorrido del aire 

Los túneles de viento pueden ser de circuito abierto (toma el ventilador aire de la atmosfera y libera 

a la superficie) y cerrado (el aire está confinado a un solo sitio definido) [5]. 

 

4.2.1.3. Clasificación mediante a la sección de prueba 

Los túneles de viento mediante las pruebas pueden tener la sección extrema abiertas o cerradas, es 

decir que en una prueba abierta el modelo se encuentra fuera del ducto descubierto, en la sección 

cerrada la prueba ocurre que está dentro del ducto [5]. 

 

4.2.2. Aplicaciones del túnel de viento 

Los túneles de viento también llamados túneles aerodinámicos son grandes instrumentos científico-

tecnológicos cuya aplicación es la generación de una corriente fluida de propiedades conocidas 

para la medida de las operaciones del flujo abre obstáculos de diferente naturaleza, aerodinámicos 

o no, donde el fenómeno físico del aire juega un papel dominante en el estudio del flujo 

Generalmente los túneles de viento se destinan para los ensayos de turbinas gas, compresores y 

ventiladores de acuerdo a su velocidad en investigaciones dinámicas de vuelos y ambiente todo este 

tipo de aplicaciones se manejan para garantizar un método de análisis rápido, económico y preciso 

con las tomas de pruebas y medidas [5]. 

La gran importancia del túnel de viento se utiliza como una herramienta esencial en diversas 

aplicaciones sobre todo de la ingeniería a décadas atrás y en la actualidad las cuales se presenta en 

Tabla 1. 

Tabla 1.  Aplicaciones de los túneles de viento [5]. 

Aplicaciones  Autores 

Aerodinámica de construcción 
(Niemann, 1993, Stathopoulos, 1984, 

Moterrey 1999, cermak 2003) 

Estudio capa límite 
(Hansen y Sorensen 1985, Schatzmann 
1995) 

Simulación de las capas 

atmosféricas 
(Cermak y Cchran 1997 y Ghani 2001) 

Pruebas de escala pequeña de 
vehículos y validación de 

predicciones numéricos 

(Desai 2003) 

 

4.2.3. Importancia del túnel de viento 

Todo túnel de viento fabricado tiene una importancia principal de realizar diversos estudios de 

modelos a escala (escala de reducción) del prototipo real. Esta factibilidad reduce los costos y 



28 

 

mejora el diseño del prototipo. El uso de un túnel de viento es beneficioso si está diseñado y 

construido correctamente; si cada una de sus partes cumplen con los requisitos de funcionalidad 

establecidos, como es la finalidad de lograr principalmente el flujo laminar. 

La utilización de un software de cálculo permite no solo conocer el comportamiento íntegro del 

fluido en el túnel, sino también alterar las condiciones tanto de flujo como de diseño y realizar 

modificaciones según las necesidades o imposiciones [12]. 

 

4.3. Normas internacionales para los bancos tipo túnel de viento 

Las normas importantes para el diseño, construcción y evaluación de los ensayos de cada ventilador 

son la AMCA, ISO, ASHRAE. 

La Asociación de Control y Movimiento del Aire (AMCA) en grupo con la organización 

internacional de estandarización (ISO), buscan disminuir el uso de la energía en los ventiladores y 

a su vez optimizarlos [5]. Las industrias de países como Reino Unido o Japón estandarizan sus 

productos con el fin de comercializar y seleccionar los ventiladores más adecuados de la amplia 

gama que fabrica [5]. 

La ASHRAE (the American society or heating, refrigerating, and air conditioning) establece una 

norma para ensayos en ventiladores y otros dispositivos de movimiento de aire la cual tiene por 

nombre ANSI/ASHRAE 51-07, este tipo de norma tiene como finalidad determinar el rendimiento 

aerodinámico en términos del caudal, potencia consumida, presión, velocidad de rotación, densidad 

de aire. Además, existen otras organizaciones que establecen normas con las mismas intenciones 

las cuales se describen en la Tabla 2 [5]. 

Tabla 2. Normas semejantes ANSI/ASHRAE 51-07 [5]. 

Norma País de origen Título Vigencia 

ANSI/AMCA 210-

07 [16] 

Internacional 

USA 

Laboratory methods of 

Testing fans for certified 

Aerodynamic Airways 

Vigente 

ANSI/AMCA 210-

16 [17] 

Internacional 

USA 

Laboratory methods of 

Testing fans for certified 
Aerodynamic Airways 

Actualizada 

ISO 5801-07 [18] Internacional 
Industrial fans-Performance 
Testing Using Standadized 

Aiways 

Vigente 

JIS B 8330:2000 

[19] 
Japonesa 

Testing Methods for Turbo-

Fans 
Reafirmada 
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Norma País de origen Título Vigencia 

BS 848-1: 1997 [20] Británica 

Fans for general purposes 

Performance testing using 

standardized airways 

Remplazada por 

la BS en ISO 

5801:2008 

NF ISO 5801:2009 

[21] 
Francesa 

Ventilateurs industriels-
essais aerauliques sur 

circuits normalises 

Vigente 

 

4.3.1. Norma internacional ISO 5801-07 

Se establece esta norma para el ensayo aerodinámico de ventiladores con un trabajo por unidad de 

masa inferior que 25kJ/kg, donde se tiene en cuenta las siguientes características [13]: 

 Categoría de instalación debido a la instalación de un ducto de entrada o salida en el 

ventilador y modifican su rendimiento.  

 Un ventilador puede ser acoplado a más de una categoría y debe tener un rendimiento 

característico estandarizado, donde se seleccionará la categoría más cercana de su 

aplicación [5]. 

 La presión de ventilador está determinada por la diferencia entre la presión de 

estancamiento o presión total a la salida y la presión total a la entrada del ventilador. El 

aire puede ser tomada en cuenta al momento que la presión lo requiera, estos métodos 

simplificados son usados cuando por referencia el número de mach (Ma) no exceda el 0,15 

[5]. 

 

4.3.2. Norma internacional ANSI/AMCA 210-07, ANSI/AMCA. 210-16 

La norma AMCA 210-07 tiene una revisión y mejoras sobre los ocho años estableciendo métodos 

puntuales de ensayos para ventiladores con una presión hasta de 30 kPa con aceptación en la 

práctica industrial, sin involucrar los ventiladores de techo, ventiladores de presión positiva, 

compresores con etapas de enfriamiento, máquinas de desplazamiento positivo [5]. La norma 

establece dieciséis configuraciones diferentes con cuatro tipos de conexiones para el ensayo de 

ventiladores, divididos en dos métodos de medición que son el flujo y la presión [5], [14]. 

La medida y desempeño de un ventilador tomando en cuenta la presión dinámica y presión estática 

es la medida del flujo, donde la norma indica el esquema para el montaje de las mismas tal como 

se presenta en la Figura 15.  
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Figura 15. Medidor de presión estática y presión de velocidad en tubo Pitot [14]. 

 

El segundo método que propone la norma es la medición de la presión diferencial a través de una 

o varias boquillas. Este método es más costoso que el método anterior, debido al uso de boquillas 

normalizadas la cual se presenta en la  Figura 16, la ventaja de este método es la repetitividad y 

mayor precisión, esta medición se aplica para las siguientes configuraciones de la norma : 8A, 8B, 

9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 11, 12, 14,15. El subíndice establece el tipo de sedimentador de flujo 

utilizado A (tipo celda), B (tipo estrella) y C (parte en común) [5], [14]. 

 

Figura 16. Medición de la presión diferencial con boquillas [14]. 

 

Estas boquillas de medición se consideran un instrumento fundamental al utilizar esta norma ya 

que no requieren de calibración, si se mantienen en condiciones adecuadas [5]. 

Con los métodos descritos anteriormente se pueden utilizar cualquiera de los cuatro tipos de 

instalaciones que existen, de acuerdo al ventilador de prueba, en el cual se puede incluir o 

especificar el uso combinado de esta. La instalación tiene la siguiente forma: tipo A (libre admisión-
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libre descarga), tipo B (libre admisión-ducto de descarga), tipo C (ducto de admisión-libre 

descarga), tipo D (ducto de admisión-ducto de descarga) [15]. En la Figura 17 se presenta los tipos 

de instalaciones del ventilador. 

 

Figura 17. Tipo de instalaciones de acuerdo a la aplicación del ventilador [23]. 

 

Además la norma recomienda una tabla para la selección apropiada de la configuración del tipo de 

banco de ensayos, de acuerdo a las siguientes características: no aptos para ventiladores con 

turbulencia significativa (NS) y adecuado para todo tipo de ventilador (Y) [5]. Esta selección se 

presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Selección de banco de ensayos según la norma ASHRAE / AMCA 51-2016 [14]. 

Configuración 
Tipo de instalación 

A B C D 

7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C, 

10A, 10B, 10C 
 NS  NS (a) 

11, 12, 13, 14 y 15 Y(b) Y(c) Y(a,d) Y(a,c) 

16     Y Y(c) 

 

Los subsubíndices presentados en la Tabla 3 en paréntesis significan: (a) un ducto de admisión 

simulado puede ser usado, (b) una campana de admisión auxiliar o un ducto de descarga no puede 

utilizarse, (c) un ducto de descarga o conducto de descarga corto puede usarse, (d) no se puede usar 

un conducto de salida [5], [14]. 

 

4.4. Instalación empleada en Indurama S.A. 

En el estudio preliminar de las normas se tiene como modelo una serie de instalaciones del 

ventilador de prueba en el ducto de 120 mm aguas arriba. Según en la norma la “configuración 12” 

se expone la instalación tipo D.  

En el banco de ensayos túnel de viento se tiene acceso para los cuatro modelos (A, B, C, D) de 

manera técnica, la razón principal es que al utilizar esta configuración de tipo A exponemos de 

manera real cómo se encuentra acoplado un ventilador axial dentro del gabinete de un refrigerador 
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doméstico, es decir el ventilador directo sin ducto alguno. De acuerdo a esto se procede a realizar 

y obtener las curvas con pruebas de trabajo de los ventiladores axiales únicamente del tipo A. 

 

    

Figura 18. Tipos de acople en el túnel de viento para los ventiladores. Fuente: Autor 

 

En el estudio de los ventiladores y el banco de pruebas se encuentra sus tipos de acople dentro de 

un envolvente que maneja una sección tubular, describiendo esta parte fundamental el de tipo A, el 

cual se le conoce como ventilador mural o simple extractor encargado de trasladar el aire entre dos 

espacios separados únicamente por una pared o lamina como se presenta en la Figura 18. 

El de tipo B se los conoce como ventiladores impulsores según indica la Figura 18 por su trayecto 

donde circula el aire; mientras que el de tipo C se le conoce también como extractores, pero por su 

entrada por ducto se logra una alineación apreciable del flujo de aire y por último el tipo D se 

conoce una combinación de impulsores-extractores. 

Para el análisis de las diversas configuraciones el ensayo de los ventiladores se determina la 

capacidad del ventilador para transferir la potencia al aire que circula dentro de la sección. Estos 

ventiladores ingresan a un ideal funcionamiento con un régimen de giro constante tomando valores 

de diferentes caudales desplazados según la perdida de carga que debe vencer y se obtiene la curva 

característica presión-caudal en los respectivos ensayos de laboratorio. 

 

5. Implementación del banco tipo túnel de viento para ensayos de refrigeradores 

domésticos en la Universidad Politécnica Salesiana. 

5.1. Introducción 

Se selecciona la norma internacional ANSI/AMCA 210-16 como la guía importante y principal 

para el diseño, desarrollo e implementación del túnel de viento. En esta norma guía se considera el 

diseño y el diámetro de los ventiladores de prueba, como también los instrumentos necesarios para 

el flujo de aire como son los laminadores de flujo y tomas de presión y posterior las secciones 

principales del túnel de viento, así también los respectivos acoples para los ventiladores de prueba 

que selecciona la empresa Indurama S.A para el análisis de la curva característica.  
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5.2. Partes y descripción general del túnel de viento. 

El motivo principal del banco de ensayos túnel de viento se diseña para obtener una evaluación de 

las diferentes pruebas realizadas a la moto ventiladores del evaporador de los refrigeradores 

domésticos de Indurama S.A, exponiendo a las diferentes pruebas y evaluación de varios tipos de 

ventiladores con respecto a su aplicación aprovechando su variabilidad, calidad y rendimiento de 

cada uno, y a su vez poder seleccionar el más óptimo y adecuado.  

Bajo el convenio de las autoridades representantes de la Universidad Politécnica Salesiana y la 

empresa Indurama S.A, el sitio para la ubicación e instalación del banco de ensayos se situará en el 

laboratorio de investigación CITUPS de la Universidad Politécnica Salesiana. Se establecerá un 

lugar propio y adecuado posible para el banco mediante gestión de las mismas autoridades sin 

interrumpir los distintos espacios existentes de trabajo. Además, este túnel de viento será 

desmontable para un traslado a diferentes sitios bajo gestión y aprobación de las mismas 

autoridades. 

Este túnel de viento es establecido a partir de la norma actualizada ANSI/AMCA 210-16, donde 

indica la configuración a utilizar para una adecuada función del ventilador, y sobre todo conocer 

su curva característica y la resistencia que prolonga el refrigerador frente a un caudal dado por el 

mismo. Para las condiciones de trabajo del ventilador se considera la instalación tipo A (libre 

admisión-libre descarga), y tipo D (ducto de admisión-ducto de descarga). Para garantizar la 

presión se elige el modo de medición de presión a partir de las boquillas descrito por la norma como 

el proceso para la obtención de datos, en la Tabla 3 se selecciona la configuración 12 como guía 

para las distribuciones del túnel de viento. 

Para la construcción del túnel de viento se selecciona el material de acrílica sección circular 

(polimetilmetacrilato PMMA) por su resistencia a la intemperie, aislamiento térmico y acústico, 

baja densidad (1.19 g/cm³ y su procesamiento versátil de poder trabajar a las medidas requeridas y 

permite la transparencia requerida para el banco de ensayos. En el medio industrial no se encuentra 

este tipo de acrílico de sección redonda, por lo que se optó la compra en el exterior del tubo acrílico. 

El diseño se desarrolla bajo los parámetros de la norma la cual se describe en la Tabla 4, como 

resumen de cada uno de sus partes constituyentes de la Figura 19. 
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Figura 19. Túnel de viento configuración 12 [14]. 

 

Este túnel de viento se componen de: ductos, cámara de prueba y medición, laminadores de flujo, 

aros piezométrico, agujeros (racores) para la toma de presión, indicadores de presión, indicador de 

temperatura, boquillas juntas para la medición, un ventilador auxiliar, para mejor visualización en 

la Figura 20 se describe cada uno de sus medidas las cuales se explican en la Tabla 4. 

. 

 

Figura 20. Medidas del túnel de viento [14]. 
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5.2.1. Medida A 

La longitud del tubo se considera al menos dos o tres veces más de la salida del diámetro del 

ventilador de prueba. La longitud de la corneta y del acople para la conexión directa al refrigerador, 

se considera opcional de acuerdo al rango. 

𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜=2∙∅𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟+𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎+𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑡𝑎 Ecuación 1 

𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 = 2 ∙ 120 + 30 + 100 = 𝟑𝟕𝟎 𝒎𝒎 

 

𝐴 = 370 𝑚𝑚 

 
5.2.2. Medida B 

La distancia de los racores con denominación J de acuerdo a la norma, es equivalente a dos veces 

el diámetro del ventilador de pruebas paralelo al flujo de descarga. 

0.5𝐽=0.5∙2 ∙ ∅𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎  Ecuación 2 

0.5𝐽 = 0.5 ∙ 2 ∙ 120 = 𝟏𝟐𝟎 𝒎𝒎 

𝐵 = 120 𝑚𝑚 

 

5.2.3. Medida C 

J equivalente a 2 o 3 veces el diámetro de ventilador de prueba. 

𝐽=2 ∙ ∅𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎  Ecuación 3 

𝐽 = 2 ∙ 120 = 𝟐𝟒𝟎 𝒎𝒎 

𝐶 = 240 𝑚𝑚 

 
5.2.4. Medida D 

Esta medida es el enderezador de flujo y la norma establece que la longitud del enderezador de 

flujo es 0,45D tal como se presenta en la Figura 21, donde D es el diámetro de tubo acrílico o como 

la denomina la norma con la letra M y se calcula con la Ecuación 4, además se elige un sedimentador 

de flujo tipo circular debido a que disminuye la turbulencia dentro del túnel entregada por el 

ventilador de prueba [16]. 
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Figura 21. Enderezador de flujo. Fuente: Autor 

D=0.45 ∙ ∅𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎  Ecuación 4 

𝐷 = 0.45 ∙ 480 = 𝟐𝟏𝟔 𝒎𝒎 

𝐷 = 𝟐𝟏𝟔 𝒎𝒎 

 

Tabla 4. Descripción técnica de cada sección del túnel. Fuente: Autor 

Medida Descripción Medidas 

 

A 

1: La longitud del tubo se considera al 

menos 2 o 3 veces más de la salida del 

diámetro del ventilador de prueba. 
 

2: La longitud de la corneta y del acople 

para la conexión directa al refrigerador la 
medida se considera opcional de acuerdo 

al rango. 

−𝐷𝑣𝑒𝑛𝑡 = 120𝑚𝑚 
- Norma: 2 o 3 veces mínimo del 

diámetro del ventilador de 

prueba. 

- 𝐷𝑣𝑒𝑛𝑡 = 120𝑥2 = 240𝑚𝑚 
- Considera + espesor de 

ventilador 40 mm ±. 

- Ltubo= 280 mm 

- Rango 240<280<360 ± 

B 
Sensor (presión) J= distancia equivalente 

a 2 veces el diámetro del ventilador de 

pruebas, paralelo al flujo de descarga. 

- 0,5𝐽 = 0,5𝑥240 = 120𝑚𝑚 
- 120 mm posición de sensor de 

presión. 

C J equivalente a 2 o 3 veces el diámetro 
de ventilador. 

- 𝐽 = 240𝑚𝑚 

 

 

 

D 

 

 
Laminador: la norma estipula que la 

longitud del enderezador es 0,45D figura 

11a. 

D: diámetro del túnel de prueba, donde 
se asientan las boquillas (Nozzle) para la 

prueba de flujo 

− 𝐷𝑖 = 480𝑚𝑚 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑎𝑐𝑟𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜 

- 0,45𝑥𝐷𝑖 = 216𝑚𝑚 

 

 Espacio libre para la base (Nozzle) es 

almenos 2 veces el diámetro de la 
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Medida Descripción Medidas 

E descarga del ventilador axial, y para una 

mejor conducción del aire 
- 𝑑. 𝑡𝑢𝑏𝑜 = 120𝑚𝑚 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 

- 120𝑥2 = 240𝑚𝑚 

F 

Agujero: sensor de presión aguas arriba 
y aguas abajo. 

La norma considera una medida de 38 ± 

6 

 

- Se considera una medida en sala 
de reunión de 42mm respecto a 

la norma. 

 

 

 

G 

La distancia aguas abajo dese los 
Nozzles considera. 

Que la distancia desde la cara de salida 

de la boquilla más grande al medio de 

sedimentación aguas abajo, debe ser un 
mínimo de 2,5 diámetros de la garganta 

de la boquilla más grande. 

 

- 𝑑 𝑔𝑎𝑟𝑔 = 40,64𝑚𝑚 

- 40,64𝑥2,5 = 101,6𝑚𝑚 

- 64 mm hasta la salida de la 

garganta. 

- Espesor de la base para Nozzles 

8mm. 

- Las boquillas se introducen al 

medio de la base de 8mm, por 

lo tanto: 

64 – 8= 56 mm. 

- 𝑳 = 𝟏𝟔𝟐 𝒎𝒎 

 

 

 
Toda la longitud del banco de ensayo esta ensamblada de una sección circular tanto para la cámara, 

como para los ventiladores de prueba y ventilador auxiliar. Al elegir esta sección redonda los 

ventiladores axiales permiten un proceso adecuado de flujo. 

 

5.3. Área de la sección circular del túnel de viento. 

En esta parte se localiza la cámara de medición donde existe un espacio amplio dispuesto para el 

desarrollo del flujo de aire. Se le conoce como la cámara de admisión y de descarga y debe tener 

una sección transversal de al menos 16 veces al área del plano de salida del ventilador axial de 

prueba como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Cámara circular, túnel de viento a) dimensiones [5], b) modelo 3D. Fuente: Autor 

 
La medida del diámetro interior del tubo es M, el diámetro del ventilador de prueba es Dven. 

Considerando este modelo se procede a obtener el diámetro de las pruebas del túnel. 

𝐴 =
𝜋

4
∙ 𝐷𝑣𝑒𝑛

2  Ecuación 5 

𝐴 =
𝜋𝑥12²

4
𝑥16 = 1809,56 𝑐𝑚2 =

𝜋

4
𝐷² 

𝐷𝑣𝑒𝑛 = √
1809,56𝑋4

𝜋
= 48 𝑐𝑚 

5.4. Laminadores de flujo. 

Los laminadores de flujo son instalados en las cámaras de medición varían de acuerdo a la posición. 

Al ubicarlos aguas arriba del plano de medición, este proporciona un flujo uniforme, pero si se lo 

ubica aguas abajo, absorbe la energía cinética o la velocidad debido al impulso generado por el 

ventilador [5]. En la practica se requiere más de un laminador de flujo para establecer condiciones 

óptimas en la medición.  

En los diferentes tipos de enderezadores se toma una referencia de apertura y distancia para la 

instalacion, para los de tipo malla su apertura puede ser de entre el 40, 50 y 60% y se coloca a una 

distancia de entre 60 y 70 mm como se muestra en la Figura 23, mientras el lamidador de sección 

redonda tal como se presenta en la Figura 24, utilizan un solo diámetro de apertura con una longitud 

estimada bajo la norma para las diferentes pruebas que se realice en el túnel de viento como se 

expone en la imagen anterior. 
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Además estas mallas se encuentran sujetas a un anillo de ensamble de calibre 16 en acero inoxidable 

con ocho perforaciones, unidas por espárragos y tonillos ajustables garantizando la separación 

mencionada como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 23. Enderezador de flujo tipo malla [17]. 

 

Figura 24. Modelo de enderezadores de flujo [16]. 

  

Figura 25. Laminador de flujo de aire sección circular. Fuente: Autor 
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5.5. Tomas de presión y aro piezométrico. 

En los tres puntos del túnel se encuentra instalados los racores bajo la indicación de la norma 

ANSI/ASHRAE 51-07, el cual indica la adquicision de datos para medidas de presión.  

Estos racores son colocadas en los agujeros perforados y roscados con teflon para garantizar 

estanquiedad y fuga del aire. La instalación de los racores al tubo de acrílico debe ser libre de 

rebabas e irregularidades como se muestra en la Figura 26.   

   

Figura 26. Ubicación de los racores medidores de presión aguas arriba y abajo. Fuente: Autor 

 
Para la adquisicion de datos mediante los medidores de presión la norma da referencia el uso de 

válvulas tipo T. Las cuales se colocan en perforaciones de un diámetro máximo de 3mm en el túnel, 

libres de irregularidades y rebabas como se muestra en la Figura 27.  

 

   

Figura 27. Racor-medidor de presión estática tipo T [14]. 
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5.6. Boquilla (Nozzle). 

Las boquillas sirven para medir la presión diferencial dentro del túnel de viento, este método de 

medición representa un costo elevado por el uso de las mismas boquillas normalizadas.  

Las boquillas normalizadas se encuentran disponibles de diversos diámetros tal como se detalla en 

la Tabla 5. 

Tabla 5. Diferentes tipos de medida disponible [18]. 

Diámetro 

de los 

Nozzles 

(mm) 

Caudal de boquilla 

(Nozzle) (m³/h) 

Valor mín. Valor máx. 

10 4.2 9.9 

15 9.5 22 

20 17 40 

25 27 62 

30 38 89 

40 68 158 

50 106 247 

60 208 485 

70 271 633 

 

Las boquillas utilizadas en este banco de pruebas son de diámetro interior 15, 20, 25, 30, 40 mm y 

bajo norma el fabricante se entrega una tabla de los planos y medidas de cada Nozzle tal como se 

presenta en la Tabla 5. 

Cada una de las boquillas se encuentran en un solo plano y son colocados simetricamente a la línea 

central de cada boquilla que debe tener 1.5 diámetros de garganta a la pared de la cámara, mientras 

que la distancia mínima entre los centros de cualquiera de las dos boquillas en uso simultaneo debe 

ser 3 veces el diámetro de la garganta de la boquilla mas grande como se presenta en la Figura 28. 

En la medición del caudal la incertidumbre del aire puede ser reducido al cambiar a una boquilla 

más pequeña o una combinación de las boquillas para el rango de velocidades del flujo de aire más 

bajo de los ventiladores. 
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Figura 28. Plancha de acople de las boquillas para las pruebas de ventiladores. Fuente: Autor 

 
5.7. Secciones del túnel de viento. 

Se diseña el túnel de viento con una estructura modular, dando a conocer la instalación de los 

distintos elementos de medición. Por lo cual se encuentra distribuido en seis componentes 

considerando su funcionalidad dentro del banco de pruebas. 

La primera sección se denomina cámara de entrada y salida del flujo, que corresponde al trabajo de 

los ventiladores de prueba que va acoplada a las cámaras de medición según la configuración 12 

tipo D y se presenta en la Figura 29. 

 

Figura 29. Sección 1 para ventiladores de prueba. Fuente: Autor 

 
La segunda sección se conoce como cámara de admisión y descarga, esta sección tiene como 

objetivo establecer un plano de medición de la presión estática y cuenta con un aro piezométrico 

distribuido en 4 tomas de la cámara mediante racores y manguera; que unen a una sola salida para 

el sensor de presión, también se acopla los enderezadores de flujo y el soporte para la cámara de 

los ventiladores de prueba. 

La longitud de la cámara de admisión a la posición del laminador de flujo es de 240 mm. La 

ubicación de los medidores de presión estática (PL7 según la configuración 12) se encuentran a una 
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distancia de 120 mm de la tapa de descarga del ventilador hacía la cámara. En la Figura 30 se 

muestra el modelo real de la sección en base al diseño. 

 

Figura 30. Cámara de admisión-descarga. Fuente: Autor 

 
La tercera sección tiene por nombre cámara de prueba, esta es la más importante debido a que en 

esta localidad se mide el caudal entregado desde el ventilador a las diferentes boquillas de medida 

dentro de la cámara. Tiene un soporte macho en donde se pueden insertar las boquillas de medición 

sujetas a una base hembra ajustadas por medio de un aro de posicionamiento. Esta sección cuenta 

con el plano de medición cinco (PL.5) aguas arriba de la boquilla de medición y el plano seis (PL.6) 

aguas debajo de la boquilla de medición, con sus respectivos aros piezométrico conectados al sensor 

de presión, en donde se puede medir presión estática (Ps5) y diferencial de presión (ΔP) tal como 

se presenta en la Figura 31. 

 

Figura 31. Cámara de medida (Pe) y (∆P). Fuente: Autor 

 

En la cuarta sección se tiene la cámara de salida o zona de descarga donde se logra el desarrollo del 

fluido aguas abajo de las boquillas de medición para lo cual se instala un laminador para el caudal 

proporcionado o extracción por el ventilador auxiliar, en esta zona es la más expuesta a la 
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acumulación del aire contaminado de partículas de polvo, alguna de ellas se estancan en los 

laminadores, pero la mayor parte circula hasta la sección 4, por lo que en base a lo que se presenta 

se realizó un corte de sección con el interés de efectuar un mantenimiento y limpieza de la cámara 

junto con las tapas de la boquillas.  

Se diseña un sistema de riel lineal con precisión de nivelado y fácil acople y desacople logrando 

estanqueidad. 

 

Figura 32. Zona de descarga de fluido. Fuente: Autor 

 

La quinta sección también es una de las más importantes, la cual es la longitud del cono con un 

ángulo de 30° de la cámara principal de 480 mm de diámetro a reducción de 200 mm de diámetro, 

donde se acopla el ventilador auxiliar con variación del rpm. Este tipo de cono es construido bajo 

recomendaciones generales para lograr alcanzar un flujo de aire eficiente a la descarga sin perdidas 

mayores tal como se presenta la Figura 33.  

 

Figura 33. Sección-descarga cono. Fuente: Autor  
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La sexta sección este ensamblado por un ventilador auxiliar, este a su vez acoplado a dos soportes 

circulares de un extremo se sujeta a la salida de reducción del cono y el otro se sujeta con el 

ventilador auxiliar mediante pernos, tuercas y arandelas de revestimiento de caucho. Esta sección 

se encuentra abierta al ambiente y por lo tanto existe ingreso del polvo y suciedad que afectaría el 

funcionamiento del ventilador auxiliar. 

   

Figura 34. Soporte ventilador auxiliar. Fuente: Autor 

 

Para evitar la caída de presión en esta sección la norma sugiere que el ventilador auxiliar debe tener 

una distancia mínima con el enderezador aguas arriba de un mínimo 0.2 veces el diámetro del túnel 

de viento para evitar una exagerada caída de presión. 

 

5.8. Base de apoyo del túnel de viento. 

Cada tramo realizado del banco de pruebas se encuentra soportado de manera lineal por 3 cunas 

independientes para cada sección, la primera cuna de base para el acrílico de la cámara de pruebas 

consta de 4 apoyos tipo semicircular anclados a una base cuadrada, la segunda base de la misma 

manera, pero solo consta de 3 apoyos anclada a una base móvil de la mesa, y la tercera base soporta 

el tramo junto con el ventilador auxiliar con un total de 8 puntos de carga. En la Figura 35 muestra 

el diseño del prototipo referente a las 3 bases. 

         

Figura 35. Bases para sección de acrílicos. Fuente: Autor 



46 

 

Todas estas bases (cuna) están realizadas de material PVC de espesor de 4 mm, unidas en par con 

sus respectivos soportes (nervios), con el fin de garantizar que soporte el peso de todo el banco de 

pruebas. 

El soporte para la mesa movil está diseñado para tener la facilidad de abrir los tramos del acrílico 

en dos, logrando realizar las pruebas y extraer las tapas de las boquillas, así tambien la limpieza del 

polvo que se va acumulando en el tramo de la descarga del aire. Este soporte tiene un recorrido de 

200 mm y su diseño se presenta en la Figura 36. 

 

Figura 36. Soporte-movil para sección acrílico. Fuente: Autor 

 
5.9. Base y soporte para ventiladores de prueba (ventiladore axial). 

En esta parte se garantiza que los ventiladores de prueba se instalen concentricamente y se 

encuentren a las distancias que rige la norma segun el diámetro de los mismos, y dependiendo del 

tipo (a, b, c, d) de conexion que se ejecutaran con los ventiladores. Segun el tipo de ventiladores a 

utilizar se da a conocer el tipo de soporte que se acoplará en las diferentes cámaras tal como se 

presenta en la Figura 37. 

 

Figura 37. Soporte-centrado para ventilador de prueba. Fuente: Autor 
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Para centrar los ventiladores se diseñan anillos de diámetro interior de 120 mm, estos anillos son 

ensamblados con los tramos cortados del acrílico de 140 mm de diámetro exterior tal como se 

presenta en la Figura 38. Cada tramo tiene un anillo de 6 agujeros concentricos para la union con 

un empaque y pernos y arandela de acero inoxidable, con esto se logra obtener estanquidad de flujo. 

 

 

Figura 38. Tramos de acrílico para base-ventilador. Fuente: Autor 

 

Para los ventiladores de marco cuadrado se construyen anillos para acoplar a los tubos de acrílico 

de sección redonda, en cada unión se coloca empaques para evitar el escape de flujo de aire tal 

como se presenta en la Figura 39.  

          

Figura 39. Anillo-soporte para ventilador de carcasa cuadrada dentro de la sección circular-acrílico. 

Fuente: Autor 

 
Un ventilador con base cuadrada tiene un diámetro de 145 mm, el cual no acopla al tubo acrílico 

de 120 mm. Por lo cual se realiza un acople de cono a 30° de apertura a la entrada de flujo y al otro 

lado con reduccion a la salida del flujo tomando línealidad el flujo por la envovlente de 120 mm tal 

como se presenta en la Figura 40. 
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Figura 40. Sección de acople-ventilador de 126mm tipo D. Fuente: Autor 

NOTA: EVC = Empaque para Ventilador de carcasa Cuadrada 

 

Los ventiladores de la empresa Indurama S.A son ensamblados en las cabinas de los refrigeradores 

domésticos, mediante pruebas en el túnel de viento obtenemos las curvas características presión-

caudal, los ventiladores que ocupamos para acoplar al banco no tienen el soporte de anclaje son de 

otro tipo de instalación donde directamente usamos una base real que tiene el mismo refrigerador 

(macho-soporte). Mediante este acople se realiza la instalación del tipo A como muestra la Figura 

41. También en esta parte del túnel sirve el mismo acople para los ventiladores con marco, 

acoplados a un anillo de acrílico se le sujeta en la tapa de la cámara de prueba. En la tapa de acople 

para los ventiladores tiene una sección de forma cuadrada cortada de 140 x140 mm. 

      

Figura 41. Tipos de soporte-acople de los ventiladores al de tipo A. Fuente: Autor 

 
5.10. Estructura mesa soporte para el túnel de viento. 

La estructura tipo mesa tiene su función de soportar el túnel de viento, considerando bajo el diseño 

los espacios necesarios para las instalaciones adecuadas desde las cunas, base móvil, sensores, 

gabinetes, bandejas, caja eléctrica, computadora de mesa etc. Detallando sus partes la mesa se 
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dimensiona a base de la longitud del túnel de viento y el espacio requerido para sus demás 

componentes. 

En el primer piso consta de 6 soportes al piso, cada una de estas ancladas a unas patas de perno 

para acceder a la nivelación de la misma mesa. En el segundo piso se tiene los gabinetes distribuidos 

de forma horizontal en 4 espacios tal como se muestra en la Figura 42.  

Los gabinetes (A) corresponden a los diferentes ventiladores de prueba como también los anillos, 

partes y secciones de tipo (A, B, C y D) y un espacio restante opcional para catálogos o guías de 

práctica del banco de pruebas.  

En el gabinete (B) se encuentra el CPU receptor de todo el programa e información para la ejecución 

del banco con su debido cableado de entradas desde los sensores de temperatura y presión.  

En el gabinete (C) se encuentra la caja de distribución de circuitos, fuente poder, breaker y la tarjeta 

DAC. 

En el gabinete (D) se encuentra el monitor junto con el teclado y el mouse.  

 

 

Figura 42: Distribución de gabinetes en la mesa-base. Fuente: Autor  

 
Para la construcción de la mesa, se realiza en material de acero inoxidable de perfil cuadrado 25x25 

mm. La mesa móvil se arma de acero inoxidable y perfil de 20x20 mm. Las medidas generales de 

la mesa son de 2445x1100x680 mm tal como se muestra en la Figura 43. 
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Figura 43. Estructura mesa para túnel de viento. Fuente: Autor 

 
A continuacion se muestra en la Figura 44 las respectivas medidas de la mesa soporte para los 

acrílicos y el acople de la mesa movil. 

 

Figura 44. Medidas de la cosntruccion de la mesa. Fuente: Autor 

 

Para la construccion del banco de ensayo, se basó en la norma y con las medidas adecuadas para 

cada componente del túnel. En la Figura 45 se presenta un esquema general del banco de pruebas. 
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Figura 45. Elementos generales del túnel de viento. Fuente: Autor 

 

5.11. Ensamblaje del túnel de viento. 

En esta parte se presenta el ensamblaje del túnel de viento, con los requerimientos sugeridos por la 

normativa. Además, se realiza un énfasis especial en los datos adquiridos con el túnel de viento y 

el modelo de cálculo de las variables de interés como: densidad del aire, caudal, Presión estática en 

el ventilador entre otras. 

 

5.11.1. Construcción del banco. 

Con los planos verificados se procede a construir el túnel de viento, comenzando con la 

construcción de la mesa-base de acero inoxidable. Se cortaron los perfiles con una amoladora fija 

de mesa para obtener rectitud en los filos de unión de cada perfil segun la cantidad requerida 

mostrada en la Tabla 6. A continuación se procede a soldar con electrodo (E308L). En toda la mesa 

se coloca madera MDF tipo mueble para distribuir los espacios a su respectivo uso de las diferentes 

partes del túnel y accesorios. 

Tabla 6. Partes constituyentes de la mesa para túnel de viento. Fuente: Autor 

Partes de la 
estructura 

Cantidad 
Longitud 
c/u (mm) 

Horizontales 10 580 

Verticales 6 1100 

Largueros 4 2445 

Trabesaños 8 420 

MDF 

(mueble) 
3 2440x1220 

Niveladores 

de mesa 
6 80 
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5.11.2. Ensamblaje de la mesa-base. 

Para el ensamblado de la mesa, las herramientas principales a utilizar fueron: soldadora, nivel, 

escuadra, electrodos, flexómetro, amoladora de mano y pinzas de presión. 

En la Figura 46 se tiene la mesa elaborada, distribuida para los componentes de las tomas de aire y 

los ventiladores. 

 

Figura 46. Gabinete para ubicación de componentes. Fuente: Autor 

En las demas secciónes de la mesa estan distribuidas conforme al diseño, en la Figura 47 se presenta 

los gabinetes construidos para cada elemento del túnel de viento. 

  

Figura 47. Mesa-soporte y su distribucion de elementos eléctricos. Fuente: Autor 

 

5.11.3. Ensamble general del túnel de viento 

Para el material de acrílico sección circular  se importó los tubos de acrílico con las medidas de 480 

mm de diámetro interior, espesor de 10 mm y 2000 mm de longitud, de igual manera para el 

segundo acrílico de 120 mm de diámetro interior, espesor de 10mm y 2000 mm de longitud. Con 

estos materiales se ha logrado el desarrollo completo de todo el banco. 
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Figura 48. Acrílico sección circular. Fuente: Autor 

 

Con seguridad y cuidado se trabaja en el secciónamiento de las partes del acrílico grande, como 

tambien el desbaste de las ranuras y los agujeros roscados en distribucion a 90°. Se instala los 

racores, tomas de medidor de presión en la cámara de pruebas (presión estática) y entre la plancha 

de las boquillas (presión diferencial), además existe un agujero para el sensor de temperatura, y en 

esta misma sección se coloca un enderezador de flujo tal como se presenta en la Figura 49. 

 

Figura 49. Ubicación de los racores-toma de presión y sensor de temperatura. Fuente: Autor 

 

En este tramo aguas arriba encontramos el ventilador de prueba y seguido esta la cámara de 

admisión, el aire que llega desde el ventilador de prueba pasa al aro piezométrico (racores-conducto 
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para medir la presión del aire) instalada a una distancia que rige la norma y se presenta en la Figura 

50. 

 

Figura 50. Túnel- Sección PL7 según la configuración 12. Fuente: Autor 

En la misma cámara se acopla un enderezador de flujo (laminador) donde su función es alinear el 

flujo de aire que emite el ventilador de prueba. La longitud del mismo laminador provoca que el 

aire se vuelva turbulento. El número de Reynolds habla del régimen con que fluye un fluido, lo cual 

es de gran importancia tanto a nivel experimental como a nivel industrial en el diseño de reactores, 

túneles y en fenómenos de transporte [19]. 

A lo largo de este proyecto se estudió el número de Reynolds, el cual denota si el régimen es 

turbulento, transicional o laminar.  Además, el número de Reynolds proporciona una indicación de 

la pérdida de energía causada por los efectos viscosos del fluido[19]. 

Estos laminadores tienen la forma de tubos apilonados con una longitud de 216 mm situados en la 

misma cámara aguas arriba como indica la Figura 51. 
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Figura 51. Ensamble de laminador de flujo. Fuente: Autor 

 

En esta sección se ensambla las boquillas en una plancha de acrílico espesor de 8 mm, tal como se 

presenta en la Figura 52,  ubicada a una distancia de 240 mm desde el final del laminador hasta las 

entradas de cada boquilla y en los extremos de la plancha se tiene instalados dos aros piezométricos 

en la entrada y salida de cada boquilla con una distancia de 84 mm entre ellas, donde se realiza la 

toma de presiones diferenciales tanto aguas arriba y abajo, además se encuentra instalado el sensor 

de temperatura. 

     

Figura 52. Distancia entre laminador y base-nozzles (izquierda). Distancia entre tomas de aire-racores 

(derecha). Fuente: Autor 

 

En la Figura 52 se aprecia el acople de las 5 boquillas en una base que se utiliza para las medidas 

de los caudales con cada una de ellas. Desde esta sección se encuentra el plano de partición a la 

cámara de descarga como se presenta en la Figura 53. Además, esta cámara también lleva un 

enderezador de flujo que realiza su acción al recibir de aire de cualquiera de los nozzles abierto. 
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Figura 53. Distancia entre la base-nozzles y segundo laminador en la cámara de descarga. Fuente: Autor 

 
En el acople del ventilador auxiliar los envolventes (tubo PVC) y la instalación en las bases de 

anillos de acrílico se cablea el sistema de control y se ubica en el sitio predispuesto para este tramo 

de modo que el flujo de aire sea el que se necesite en la dirección de flecha mostrada en la Figura 

54 y después se asegura con tornillos cabeza allen inoxidables de cada lado con su respectiva 

arandela y los bordes del ventilador se hermetiza con un empaque a cada lado. Este último elemento 

tiene una medida total de 465 mm desde la salida del cono. 

 

Figura 54. Elementos constituidos para el ventilador auxiliar. Fuente: Autor 

 
En los extremos de cada elemento se utiliza las uniones de perno inoxidable como también 

empaques, en el plano de partición del túnel de la Figura 55 se garantiza que estén concéntricos los 

agujeros y se sujeta con perno mariposa, de igual manera aquí en esta sección se acopla empaques 

para que exista hermeticidad y no tener mayor pérdida de flujo de aire por las fugas, como también 

en este plano de partición existe el acople y desacople rápido con gran agilidad para realizar las 

pruebas necesarias de un ventilador, seguido de la unión cono con una longitud de 325 mm. 
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Figura 55. Túnel con plano de partición desmontable de forma líneal. Fuente: Autor 

 

En este capítulo se dio a conocer el ensamble de los elementos constituyentes del banco de pruebas, 

así también se explica en la sección de construcción de cada parte, y para mejor visualización y 

entender cada conjunto. A continuación, se presenta en la Tabla 7 las medidas generales que 

constituyen el túnel sin adjuntar la medida de los tipos (B, C y D) de base para los ventiladores 

auxiliares y en la Figura 56 se muestra el túnel construido. 

 

Tabla 7. Medidas generales por cada componente. Fuente: Autor 

Componente Nombre 
Longitud 

(mm) 

C1 Cámara de admisión 240 

C2 
Zona de la cámara de prueba 

y laminador aguas arriba 
575 

C3 
Sección de la cámara - 

descarga 
326 

C4 Sección cono 325 

C5 
Sección del ventilador 

auxiliar 
465 

  Total 1931 
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Figura 56. Túnel de viento operativo para ventiladores. Fuente: Autor 

 

6. Evaluación de los distintos tipos de ventiladores utilizados en los refrigeradores 

domésticos fabricados por Indurama. 

Este último capítulo se asegura que el túnel de viento esta calibrado y funcional al 100% desde el 

manejo mecánico y eléctrico que es la parte fundamental para la obtención de datos y resultados en 

las gráficas presión-caudal. Por consiguiente, en esta parte se indica los elementos involucrados 

para la toma de datos-medida según la configuración armada del banco y un análisis de los datos 

adquiridos en las pruebas con el ventilador de la UPB y los ventiladores de Indurama expuesto a 

las pruebas del túnel de viento en la UPS. 

 

6.1. Cálculo matemático (Norma AMCA/AISI 210-16). 

Para el cálculo de la configuración 12 empleada se toma la referencia propia de la norma 

(ANSI/AMCA 210-16) sección 7. Durante el procedimiento de los cálculos los entornos del 

ambiente tienden a ser variables por lo que cada toma de datos se procede a realizar un mínimo de 

cuatro tomas. Para la temperatura del bulbo seco y húmedo más la presión barométrica puede ser 

medida de una tabla psicométrica. El laboratorio donde esta implementado el túnel de viento esta a 

una altura  de 2560 msnm. 

 

6.1.1. Densidad del aire atmosférico. 
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La densidad (ρ0) se deteremina a partir de mediciones de sensores tomando como valores el bulbo 

seco ambiental, la temperatura (td0), temperatura ambiente del bulbo húmedo (tw0) y la presión 

barométrica ambiente (pb). 

𝑃𝑒 = 3.25𝑡𝑤0
2 + 18,6𝑡𝑤0 + 692     Ecuación 6 

𝑃𝑝 = 𝑃𝑒 − 𝑃𝑏 (
𝑡𝑑0−𝑡𝑤0

1500
)   Ecuación 7 

𝜌0 =
𝑃𝑏−0.378𝑃𝑝

𝑅(𝑡𝑑0+273.15)
     Ecuación 8 

 

6.1.2. Densidad del aire del conducto. 

La densidad del aire en un conducto o cámara en la distancia x, (ρx) puede ser calculado corrigiendo 

la densidad de la atmosfera aire (ρ0) para la presión estática (Psx) ,temperatura del bulbo seco y la 

temperatura en el plano x usando (td5). 

𝜌𝑥 = 𝜌0 [
𝑡𝑑0+273.165

𝑡𝑑𝑥+273.15
] [

𝑝𝑠𝑥+𝑃𝑏

𝑃𝑏
]   Ecuación 9 

 

6.1.3. Densidad del aire en el ventilador. 

La densidad del aire del ventilador (ρ) se calcula a partir de la densidad del aire atmosférico (ρ0), 

la presión total en la entrada del ventilador (Pt1) y la temperatura de estancamiento total en la 

entrada del ventilador (ts1): 

𝜌 = 𝜌0 [
𝑃𝑡1+𝑝𝑏

𝑝𝑏
] [

𝑡𝑑0+273.15

𝑡𝑠1+273.15
]    Ecuación 10 

 

6.1.4. Viscosidad dinámica del aire. 

La viscosidad dinámica del aire se calcula en el plano 5 de la configuración 12 con la siguiente 

ecuación: 

𝜇 = (17.23 + 0.048𝑡𝑑5) ∙ 10−6    Ecuación 11 

 

6.1.5. Radio alfa. 

El caudal de aire (Q3) en el plano transversal de Pitot se obtiene a partir de la velocidad (V3) y el 

área (A3) utilizando la siguiente ecuación: 

𝛼 = 1 − {
𝛥𝑃

𝜌𝑥𝑅(𝑡𝑑5+273.15)
}      Ecuación 12 

 

6.1.6. Radio beta. 

La relación (β) del diámetro de salida de la boquilla (D6) al diámetro del conducto de aproximación 

(Dx) se calcula con la siguiente ecuación: 
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𝛽 =
𝐷6

𝐷5
    Ecuación 13 

 

6.1.7. Factor de expansión del Nozzle. 

La proporción de calores específicos γ se puede tomar como 1.4 para el aire. Alternativamente, el 

factor de expansión para el aire puede ser aproximado con suficiente precisión por la siguiente 

ecuación: 

 

𝑌 = 1 − (0.548 ∙ 0.71 𝛽4)(1 − 𝛼)     Ecuación 14 

Por sugerencia de la norma, para la configuracion 12 el factor de energia E=1.0 para la cámara y 

E=1.043 para el ducto. 

 

6.1.8. Número de Reynolds. 

Con las ecuaciones descritas anteriormente y el factor de descarga se procede a calcular el número 

adimensional de Reynolds y el coeficiente de descaga para una relacion L/D igual a 0.6 mediante 

interaccion utilizando la siguiente ecuación. 

𝑅𝑒 =
√2

𝜇
𝐶𝐷6𝑌√

∆𝑃𝜌𝑥

1−𝐸𝛽4     Ecuación 15 

6.1.9. Coeficiente de descarga. 

El coeficiente de descarga de las boquillas (Nozzle) (C) se calcúla a partir de la sigueinte ecuación: 

𝐶 = 0.9986 − (
6.688

√𝑅𝑒
) + (

131.5

𝑅𝑒
)     Ecuación 16 

 

6.1.10. Tasa de flujo de aire para boquillas de cámara. 

La tasa de flujo de aire (Q5) en la entrada de una boquilla o múltiples boquillas con enfoque de 

cámara se calculará con la siguiente ecuación: 

𝑄5 = 𝑌√
2∆𝑃

𝜌𝑠
 𝐶𝐴6     Ecuación 17 

 

6.2.  Instrumentos de medida utilizados en la evaluación de los ventiladores. 

6.2.1.  Sensores de presión. 

Los sensores de presión son transmisores de presión diferencial de la serie 985ª, se utilizan para 

medir la presión diferencial, la sobrepresión y el vacío. Proporcionan 2 rangos de presión y 2 

señales de salida, que se pueden seleccionar mediante un puente. Las diferentes aplicaciones 

generales son para un seguimiento de medio gaseoso, no agresivos y posibles usos son [20]. 

 Automatización de edificios, sistemas de climatización y monitoreo de sala limpia. 
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 Control de valvulas y aletas. 

 Minitorizacion de filtros, ventiladores y sopladores. 

 Control de flujos de aire 

 

Figura 57. Sensor de presión 985A.341704b. Fuente: Autor 

Estos sensores son especialmente diseñados para el uso y control en aplicaciónes de refrigeración, 

calefacción y aire acondicionado, ademas garantiza un monitoreo seguro para bajas presiones, uno 

de los sensores se instala de (0 a 1 mbar) en la entrada de la cámara de admisión. El otro sensor de 

(0 a 10 mbar) se encuentra instalado en la altura de la cámara de pruebas entre la base de las 

boquillas (entrada y salida) . Por su alta calidad de rendimiento brinda mediciones confiables a 

largo plazo durante millones de ciclos de presion sin errores de cero y calibracion automatica [20]. 

Mediante el sensor la presión medida es una variable de la inductancia, prolonga un máximo de 

sensibilidad para cada pequeño cambio en la medición con un mínimo de histéresis y excelente 

repetitividad, la carcasa presenta protección contra el ingreso de partículas de agua o polvo, en la 

sección de anexo 2 presenta a detalle la ficha técnica del sensor [20]. 

 

6.2.2.  Ventilador auxiliar. 

El ventilador auxiliar tiene la capacidad de variar los rpm según el rango de funcionamiento que se 

requiera para la adquisición de datos en el software de adquisición de datos. Este ventilador ayuda 

a extraer el aire que se acumula en la cámara de pruebas linealizando el aire y considerando que 

por el laminador instalado obtenga un flujo transicional. 

Durante las pruebas para cada diámetro de las boquillas este ventilador auxiliar que se muestra en 

la Figura 58 se ejecuta con un valor funcional desde los 15 a 90 %. Cuando el ventilador auxiliar 

entrega todo su rango de funcionamiento se estima que la circulación del aire es de flujo laminar. 

Su ficha técnica se encuentra en el anexo 3. 
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Figura 58. Ventilador auxiliar a la salida del túnel de viento. Fuente: Autor 

 
6.2.3.  Sensor de temperatura. 

El sensor de temperatura es de tipo sonda de temperatura a presión con cabezal de conexión B para 

aplicaciones estándar. Es utilizado para medir temperaturas en líquidos y gases. Las áreas de 

aplicación son, en el aire acondicionado, la tecnología y la ingeniería de refrigeración, así como la 

climatización y la ingeniería de aparatos, entre otros sectores. El cabezal de conexión es adecuado 

para temperaturas ambiente de hasta +100 ° C. El inserto de medición normalmente está equipado 

con un sensor de temperatura Pt100 según DIN EN 60751, Clase B en circuito de 2 hilos. Las 

versiones con sensores de temperatura Pt500 o Pt1000 también pueden ser suministrado, así como 

conexiones de circuito de 4 hilos. Un transmisor puede integrarse opcionalmente en el cabeza de 

conexión. Esta sonda de temperatura esta acoplada en la cámara de pruebas a la altura entre el 

laminador y la entrada de las boquillas que permite medir la temperatura del bulbo seco (Td0) como 

se muestra la Figura 59 de igual forma su ficha técnica está en el anexo 4. 

 

Figura 59. Ubicación del sensor de temperatura Jumo Etemp B. Fuente: Autor 
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6.2.4.  Tarjeta DAC (USB-6210). 

La tarjeta USB-6210 como descripción general tenemos que la adquisición de datos (DAQ) es el 

proceso de medir con un computador un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, 

temperatura, presión o sonido. Un sistema DAQ consiste de sensores, hardware de medidas DAQ 

y una computadora con software programable. Comparados con los sistemas de medidas 

tradicionales, los sistemas DAQ basados en un computador aprovechan la potencia del 

procesamiento, la productividad, la visualización y las habilidades de conectividad de las 

computadoras estándares en la industria proporcionando una solución de medidas más potente, 

flexible y rentable. es un dispositivo DAQ multifunción. Ofrece entrada analógica, entrada digital, 

salida digital y dos contadores de 32 bits. El dispositivo proporciona un amplificador integrado 

diseñado para configuraciones rápidas a altas velocidades de escaneado. También cuenta con la 

tecnología NI Signal Streaming que permite la transferencia de datos bidireccional a alta velocidad. 

El dispositivo es ideal para aplicaciones de prueba, control y diseño, entre ellas, registro de datos 

portátil, monitoreo de campo, adquisición de datos del vehículo y aplicación académica instalada 

en la parte del gabinete bajo del monitor en una caja de polímero [21]. 

Las especificaciones nominales describen un atributo que se basa en el diseño, las pruebas de 

conformidad o las pruebas complementarias su ficha técnica encontramos en el anexo 5. 

 

 

Figura 60. Tarjeta  DAQ, adquisición de datos [22]. 

 
6.2.5. Fuente de alimentación industrial. 

La fuente es un dispositivo encargado de trasformar la corriente alterna de la línea eléctrica de los 

domicilios 110 Volts en corriente continua o directa que fundamentalmente utiliza los dispositivos 

electrónicos como las computadoras, electrodomésticos, etc.  
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El producto funciona dentro de un amplio rango de temperatura de -20 ° C a + 80 ° C. La fuente de 

alimentación presenta un rango de voltaje de entrada de CA universal de 85Vac a 264Vac y la 

potencia no se descalificará para todo el rango de voltaje de entrada. La unidad de alimentación 

monofásica incluye sobretensión, sobre corriente, sobrecalentamiento y protecciones contra 

cortocircuitos. El producto cuenta con Power Boost incorporado del 150% durante 3 segundos. 

Dicha característica permite que la energía de reserva esté siempre disponible para el arranque 

confiable de cargas con alta corriente de entrada, eliminando así la necesidad de una fuente de 

alimentación más costosa con una potencia nominal más alta, ficha técnica anexo 6. 

 

Figura 61. Fuente de alimentación [22]. 

 
6.2.6. Configuración de túnel de viento. 

La ubicación de cada sección permite el desarrollo del fluido que entrega el ventilador desde su 

conjunto-base a la cámara entrante de admisión (T1), luego la expansión de este mismo fluido llena  

la cámara de 480 mm de diámetro, su recorrido llega al primer tramo (PL.7) del aro piezométrico 

donde el sensor actúa para receptar la presión mínima del fluido circulante, el fluido avanza a la 

segunda sección pero dentro de la misma distancia de la cámara circular (acrílico), y el entorno del 

mismo flujo de aire atraviesa por el primer laminador efectuando por linealizar el mismo bajo la 

distancia de recorrido de 216mm, llega a la parte de la cámara de medida con una sola salida bajo 

la condición de diámetro de cualquiera de los 5 boquillas (T2) y entre los dos aros piezométricos 

toma la medida de presión diferencial (∆P) y recepta la tarjeta DAQ para emitir lo valores al 

programa del computador (LabView). Entonces la configuración está dada por el modelo 

matemático y cada una de las secciones contempladas para la medida del flujo de aire en todo su 

entorno. 
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Figura 62. Configuración 12 de túnel de viento. Fuente: Autor 

 
En la siguiente Tabla 8 especifica la descripción de cada tramo del túnel: 

Tabla 8. Configuración específica. Fuente: Autor 

Configuración Descripción 

PL.7 = Ps7 Plano de media (presión estática) 

∆P Presión diferencial (PL.5-PL.6) 

Ps7 = Ps5 Presiones estáticas 

Ts5 Medidor de temperatura 

T1 Cámara de admisión 

T2 Cámara de prueba 

T3 Zona-tramo de descarga 

T4 Sistema de soporte ventilador auxiliar 

Q Caudal del ventilador de prueba 

 

Luego en el tramo 4 se acopla el ventilador auxiliar en donde ayuda la salida del flujo de aire 

concentrado en la cámara de descarga, como el único interés de igualar las presiones diferenciales 

(∆P) aguas arriba y abajo. La toma de presión en el plano 7 mide la presión estática, mediante 

prueba con la boquilla 5 de diámetro 40.6mm da un caudal de 127.82 m³/h (75.23 CFM) lo que nos 

indica que está en un rango aceptable según la comparación del diámetro de cada Nozzle dado para 

el caudal máximo en la tabla 6. Para la práctica de free delivery es en donde el punto de operación 

del ventilador de prueba su presión es cero y un caudal máximo y el shut off donde el caudal es 

cero y una presión máxima. En la Figura 63  y la Tabla 9 se tiene la configuración desde el diseño 

levantado en el estudio del túnel de viento. 
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Figura 63. Configuración del diseño principal. Fuente: Autor 

 
Tabla 9. Descripción de la configuración del túnel de viento. Fuente: Autor 

Configuración Descripción 

PL.7 = Ps7 Plano de media (presión estática) 

Dp Presión diferencial (PL.5-PL.6) 

Ps7 = Ps5 Presiones estáticas 

Tds Medidor de temperatura 

S1 Soporte ventilador-prueba 

S2 Cámara de entrada 

S3 Cámara de prueba 

S4 Cámara de salida 

S5 Cámara cónica de salida 

S6 Soporte ventilador-auxiliar 

 

6.3. Datos necesarios para los cálculos del banco de pruebas. 

Para iniciar con el estudio preliminar de los calculos se procede a localizar una lista de símbolos 

los mas principales a utilizar y efectuar una descripcion de los parametros con sus unidades 

respectivas para el sistema internacional (SI) según su orden. Con todos estos parametros mas el 

modelo de cálculo en base al diseño del túnel se puede calcular los valores  de la densidad, la 

potencia, el caudal y la eficiencia de los ventiladores expuestos para las pruebas correspondientes 

a efectuar en el banco. 

Tabla 10. Descripción de los datos del sistema para manejar en los cálculos [5]. 

SÍMBOLO DESCRIPCIONES UNIDADES 

Pb Presión barométrica Pa 

N Velocidad Rotacional Rpm 

W Potencia eléctrica del ventilador  W 

Td0 Temperatura bulbo seco C° 

Tw0 Temperatura bulbo húmedo C° 

Td2 Temperatura descarga ventilador de prueba C° 

td8 Temperatura en el plano 8 C° 
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SÍMBOLO DESCRIPCIONES UNIDADES 

HR Humedad relativa % 

R Constante gases J/kg*k 

Ps7 Presión estática plano 7=Ps5 Pa 

td5 Temperatura en la sección 5 C° 

Pe Presión saturación vapor Pa 

Pp Presión parcial de vapor Pa 

ρ0 Densidad del aire kg/m3 

ρx Densidad del aire atmosférico en el túnel ρx=ρ2 kg/m3 

ρ Densidad del aire en el ventilador kg/m3 

µ Viscosidad µ Pa*s 

∆P Presión diferencial Pa 

α Relación alfa - 

D5 Diámetro plano5= diámetro del túnel de viento m 

D6 Diámetro de salida Nozzle m 

β Relación beta - 

Y Factor de expansión - 

E Factor de energía  - 

Re Número de Reynolds - 

 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIONES UNIDADES 

ce Coeficiente de descarga estimado - 

C Coeficiente de descarga  - 

A6 Área Nozzle plano 6 m2 

Q5 Caudal en Nozzle m3/s 

Q Caudal corregido m3/s 

Q2 Caudal a la salida del ventilador m3/s 

ρ2 Densidad del aire a la salida del ventilador kg/m3 

V2 Velocidad del aire en el túnel m/s 

D2 Diámetro aspa del ventilador m 

A2 Área de entrada de la cámara m2 

Pv Presión de velocidad Pa 

Pt1 Presión total admisión ventilador Pa 

Pt2 Presión total del túnel Pa 

Pt Presión total del ventilador Pa 

Ps Pres-estát del ventilador en condición de prueba  Pa 

H Potencia de entrada del ventilador W 
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SÍMBOLO DESCRIPCIONES UNIDADES 

η Eficiencia eléctrica - 

Ho Potencia de salida del ventilador W 

X Factor X - 

Z Factor Z - 

Kp factor de compresibilidad - 

ηt Eficiencia total ventilador - 

ηs Eficiencia estática del ventilador - 

 

6.4.  Pruebas y resultados. 

En la gran variedad de pruebas realizadas a los ventiladores se logra obtener una calibración del 

túnel de viento, marcando y corrigiendo errores del programa como de las principales formulas 

especialmente la de Reynolds. Continuando con el proceso de evolución se instaló el ventilador 

marca (NMB) de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en forma del tipo “A”, en donde se 

correlaciona todos los datos y valores que emite el programa y las ecuaciones descritas en un 

programa en Excel para la comparación del valor numérico de: temperatura bulbo seco-húmedo, 

presión barométrica, alfa, beta, Reynolds, presión atmosférica, humedad relativa, etc. 

El ventilador utilizado se presenta en la Figura 64 con el cual se adquirió la curva característica, 

además poder comparar el resultado de la curva obtenida en el túnel de viento de la (UPB) con la 

ejecución en el túnel de viento de la (UPS). 

   

Figura 64. Ventilador NMB de la (UPB). Fuente: Autor 

En el informe de ensayo del ventilador se describe sus características las cuales se presentan en la 

Tabla 11, además se indica el proceso de ensayo bajo datos y las condiciones ambientales de 24.20 

°C, humedad de 56% y una presión barométrica de 85.34 Pa. 

Tabla 11. Características del ventilador (NMB). Fuente: Autor 

Descripción Valor 

Modelo 09232JS-12M-BM 
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Descripción Valor 

Serie 915338 

Fabricante NMB, Minebea 

Tipo de ventilador Axial 

Fuente de energía DC 

Corriente nominal [A] 0.16 

Voltaje nominal [V] 12 

Potencia nominal [W] 1.92 

Velocidad nominal [rpm] N.D 

Diámetro del ventilador [mm] 90 

Sentido de giro del ventilador  CW 

Número de aspas 3 

Caudal máximo [m³/min] N.D 

Presión estática máxima [Pa] N.D 

Número de decibeles N.D 

Alto [mm] 92 

Ancho [mm] 32 

Número de velocidades 4 

 

6.4.1. Gráfica del ventilador (NMB) realizada en la (UPB) 

La Figura 65 presenta una gráfica presión-caudal como resultado de la prueba realizada en el mini 

túnel de viento de la (UPB) bajo las condiciones ambientales descritas anteriormente. 

 

Figura 65. Curva del ventilador realizada en el túnel de la UPB [5]. 

 
6.4.2. Gráfica del ventilador (NMB) realizada en la (UPS) 

Para poder obtener resultados factibles a la Figura 65 se procede a realizar una calibración del túnel 

de viento, para ello se tomó como muestra la curva característica del ventilador NMB realizada por 
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la Universidad Pontificia Bolivariana en razón de poder comparar el desfase de línea y el error 

porcentual que nos da al ejecutar en el ensayo. Esta curva se presenta en la Figura 66. 

 

Figura 66. Curva del ventilador realizada en el túnel de la UPS. Fuente: Autor 

 
6.4.3. Comparación del resultado de las dos curvas (ventilador NMB)  

La calibración del túnel de viento proporcionó buenos resultados con un margen mínimo de desfase. 

En la Figura 67 se presenta la comparación de las dos curvas. 

 

Figura 67. Curvas características del ventilador (NMB) medidos en la (UPS) y (UPB). Fuente: Autor 
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6.4.4. Análisis de los resultados adquiridos del ventilador (NMB) 

En la Tabla 12 se tiene el error porcentual obtenido del ventilador colocando valores fijos en caudal 

para adquirir el error porcentual promedio con respecto a la presión. De la misma manera se colocó 

valores fijos en presión como se muestra en la Tabla 13, logrando obtener el error porcentual 

promedio con respecto al caudal en base a la  Figura 67. 

 

Tabla 12. Error porcentual promedio con respecto a la presión (Pa). Fuente: Autor 

 

 

Tabla 13. Error porcentual promedio con respecto al caudal de aire (Q). Fuente: Autor 

 

 

En los puntos que denotan a la curva característica del ventilador, manteniendo el valor de caudal 

fijo se obtiene un error porcentual de 8.62% en función de la presión estática analizadas en la Tabla 

12 y en la Figura 67. Mientras que manteniendo la presión constante, se obtuvo un error porcentual 

de 6.13% en caudal de aire analizadas en la Tabla 13 de la misma figura. 

Como se puede apreciar los valores obtenidos en la comparación de las dos curvas en diferentes 

bancos de prueba y el mismo ventilador son relativamente pequeños para el caudal y para el caso 

Q (m
3
/h) P (Pa) Q (m

3
/h) P (Pa) De Caudal De Presión

10 32,1 10 32,79 0 2,1

20 25,56 20 25,56 0 0

30 21,46 30 20,81 0 3,12

40 18,3 40 17,12 0 6,89

50 15,21 50 13,59 0 11,92

60 11,34 60 9,65 0 17,51

70 6,12 70 5,15 0 18,83

0 8,62

Curva característica UPB Curva característica UPS Errores porcentual

Error porcentual promedio

Q (m
3
/h) P (Pa) Q (m

3
/h) P (Pa) De Caudal De Presión

6,75 35 7,77 35 13,13 0

12,69 30 13,36 30 5,01 0

21,15 25 20,88 25 1,29 0

34,38 20 31,81 20 8,08 0

51,08 15 46,08 15 10,85 0

62,91 10 59,04 10 6,55 0

71,91 5 70,35 5 2,22 0

79,2 0 80,74 0 1,91 0

6,13 0Error porcentual promedio

Curva característica UPB Curva característica UPS Errores porcentual
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de la presión son valores tolerables y que pueden justificarse por la vinculación de otros factores 

como diámetro de la hélice del ventilador, velocidad de rotación y densidad de aire. 

Las condiciones ambientales en las que se realizan las pruebas y validación de resultados en el túnel 

de viento de la UPS son diferentes a las condiciones ambientales en la que se obtuvo la curva en la 

UPB. 

 

6.4.5.  Moto-Ventilador ORM utilizado en la empresa Indurama S.A. 

Este ventilador  de tipo axial con voltage de 127V (60Hz) y posee 2800 rpm con una rotación CW 

son utilizados en los refrigeradores de Indurama tal como se presenta en la Figura 68, en donde 

estos elementos son evaluados en el túnel de viento contruido en la UPS. De la misma manera para 

el procedimiento y obtención de datos se utiliza una plataforma virtual donde el programa da las 

variables de muestreo en un rango de tiempo montoriado cojuntamente con el software LabView 

programado en la Universidad Politecnica Salesiana.  

 

 

Figura 68. Ventilador ORM-1114 para pruebas. Fuente: Autor 

 

En la Tabla 14 se presenta la condición ambiental de las respectivas pruebas del ventilador y con 

las variables se compara en un cálculo de Excel tomando en cuenta todas las ecuaciones 

matemáticas descritas anteriormente en base la exigencia de la norma. 
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Tabla 14. Condición ambiental de prueba dentro del laboratorio. Fuente: Autor 

 

 

6.4.5.1. Curva del ventilador (ORM-1114) obtenida en la (UPS) 

Mediante las pruebas se procede a obtener las curvas características de dos ventiladores que ocupan 

la empresa Indurama S.A. El primer ventilador (ORM) como se muestra en la Figura 68, da como 

resultado una curva característica la cual se presenta en la Figura 69. El procesamiento de datos se 

los realizó con el software Matlab, y la adquisición de los datos con el software Labview. 

 

Figura 69. Curva característica presión-caudal (ORM-1114). Fuente: Autor 

 

6.4.6. Moto-Ventilador DAI-6102SMCA-1 utilizado en la empresa Indurama S.A. 

Este segundo ventilador tiene las siguientes caracteristicas: 110V con 50/60Hz y mantiene su giro 

de 2800 rpm con rotacion CW tal como se presenta en la Figura 70. 

 

Datos Unidad Valor-programa

Presión Barométrica [Pb] Pa 101100

Humedad relativa [HR] % 60

Temperatura de bulbo seco [td0] °C 19.62

temperatura bulbo humedo [tw0] °C 17.4

Presión de vapor [Pp] Pa 1849.85

Altura m.s.n.m m 2500

Densidad del aire [ρ0] kg/m³ 11.946

Caudal m³/h 403.143
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Figura 70. Ventilador (DAI-6102). Fuente: Autor 

 
6.4.6.1. Curva del ventilador (DAI-6102) obtenida en la (UPS) 

En la Figura 71 se presenta el ventilador con menor caudal bajo las mismas condiciones 

ambientales. 

 

Figura 71. Curva caracteristica presión-caudal (DAI-6102). Fuente: Autor 

 

El análisis de esta curva describe la relación obtenida entre la presión máxima y el caudal del moto-

ventilador, con una presión de 22 Pascales y un caudal de 58 m³/h.  

 

6.4.7. Comparación de las curvas de los ventiladores utilizados. 

La presión dada del ventilador permite valorar la energía siministrada al fluido, con la caída de 

presión mínima dada en el sistema que debe de vencer el ventilador para que el fluido circule según 

las condiciones del diseño y prueba. En la Figura 72 se presenta la diferencia de las dos curvas 

obtenidas de los dos ventiladores ensayados. 
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Figura 72. Curvas de los ventiladores a utilizar a) prueba 1 y b) prueba 2. Fuente: Autor 

 

7. Conclusiones 

En este proyecto de titulación se obtuvo información de los ventiladores axiales con su clasificación 

y la adaptación en el túnel de viento para los respectivos análisis del flujo de aire emitido por las 

aspas del ventilador en su giro rotacional. En el banco de pruebas existen los diversos elementos 

complejos que unen para formar un solo túnel y poder efectuar varias pruebas de los distintos tipos 

y características de los ventiladores en un diámetro de 120mm expuesto para el acople y 

funcionamiento.  

 

El banco de pruebas se basa principalmente en el estudio y recomendación de la norma 

ANSI/AMCA 210-16 el cual permite la evaluación de los diferentes tipos de ventiladores axiales 

que se encuentran en los refrigeradores domésticos. Identificando el caudal proporcionado según 

las pérdidas de carga en el trayecto que recorre el flujo dentro del túnel con la succión libre que 

proporciona el ventilador auxiliar. Las boquillas de medición permiten el ensayo de ventiladores 

axiales, y de diversos equipos de movimiento de aire hasta los 120 mm de diámetro de descarga 

con caudales de flujo en un rango de 3 hasta 300 metros cúbicos por hora. 

 

El banco de pruebas se establece en el laboratorio de ensayos CITUPS de la Universidad Politécnica 

Salesiana en la ciudad de Cuenca con lo que se puede realizar una caracterización, seguimiento y 

control de calidad del funcionamiento de los ventiladores axiales la cual va dirigida para los 

estudiantes, profesores y empresas que deseen estudiar la ventilación en la evaluación del 

comportamiento y mejoramiento de la calidad de los ventiladores. 
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En el muestreo de datos obtenidos en las pruebas realizamos una comparación técnica de las curvas 

características del primer ventilador (NMB) que entrega el resultado de las pruebas en la (UPB) y 

a varias pruebas realizadas en otro túnel de viento (UPS) existe una curva ideal parecida, en 

consecuencia, son unos errores de corrección del desfase de las curvas, tomando en cuenta que 

siempre los resultados varían. 

 

Los ventiladores usados en los refrigeradores domésticos llevan un acople al momento de montar 

a la cámara y realizar las pruebas en el banco, cada uno de los ventiladores tienen la capacidad de 

vencer las perdidas dentro del túnel sobretodo la presión estática ah razón del caudal de aire que 

fluye dentro del túnel. En el túnel de viento se complementa la parte electica y el sistema sensorial 

y programa de software permite encontrar el resultado de las curvas características mediante las 

ecuaciones matemáticas y las condiciones ambientales donde se encuentra instalado el banco. 

 

8. Recomendaciones 

Se recomienda ubicacar el túnel de viento en un laboratorio propio, libre de incertidumbres para 

mantener limpio las secciones internas del banco como también el orden de las herramientas y 

ventiladores expuestos a las diferentes pruebas.  

 

Se recomienda cambiar los pernos mariposa por unos de broche o perno con rueda de plastico 

fáciles de aflojar en la seccion de particion aguas abajo, y poder ejecutar y desacople rápido de las 

5 tapas de los nozzles para las diversas pruebas, ademas la limpieza de particulas de polvo que 

ingresan, como tambien el cambio de otros empaques de material mas resistente por que con las 

pruebas ya efectuadas se han dado un desgaste en el asentamiento-unión de las caras de los anillos 

que unen. 

Diseñar un sistema de tapa hermetica acoplada a la salida del aire del túnel de viento (tramo 

ventilador auxiliar) con el propósito realizar una prueba precisa de Shott off. 

 

En el tipo de acople (A, B, C y D) para la ubicación de los ventiladores de prueba se recomienda 

diseñar una base fija-movil con anclajes para tener una instalacion del tipo A semejante al tipo de 

ubicacion que leva los refrigeradores. 

 

9. Trabajos futuros 

Validar las curvas características de los ventiladores axiales especialmente en el túnel de viento 

bajo las normas existentes en el Ecuador. 
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Implementar el acople del refrigerador con el túnel de viento y evaluar el comportamiento y 

funcionamiento de ventilador dentro del compartimiento y obtener resultado de las curvas 

características y analizar las variables de presión-caudal, como también rendimiento y eficiencia. 
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ANEXO 1 

 

 

Planos generales del diseño propuesto y aprobado bajo la normativa ANSI/AMCA 210-16 

para construir el banco tipo túnel de viento para la selección de ventiladores de los 

refrigeradores domésticos de Indurama. 

En este primer anexo tenemos el plano principal de todos los componentes que conforman 

para el ensamble del túnel de viento en material importado de tubo acrílico considerando 

que el trabajo desarrollado de este proyecto se encuentra liderado por las dos ingenierías 

´´Mecánica y Electrónica´´ en el tubo de acrílico de 500 mm y 140 mm de diámetro con 

una longitud de 2m se realizó desde los cortes (caras-lisas), ranuras, agujeros, roscas, 

calibración, impresión 3D etc. 

También se detallan los planos de los elementos de soporte, mesa-móvil y mesa-base donde 

se asienta el túnel de viento 
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ANEXO 2. 

Componentes electrónicos que forman parte del túnel de viento para obtener la curva característica presión-

caudal en las pruebas de cada ventilador, este es un sensor de presión.  
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Anexo 3. 

Ventilador auxiliar: 
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Anexo 4. 

Sensor de temperatura: 
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Anexo 5. 

Tarjeta DAC: 
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Anexo 6. 

FUENTE: 
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Figura 73. Programa de sistema de control. Fuente: Juan José Cevallos G  

ANEXO 7. 

Software interfaz del programa para el ingreso de datos y funcionamiento general del banco de 

pruebas. 
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ANEXO 8. 

Se expone un flujograma y guía del funcionamiento del túnel de viento. 

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

 

Figura 74: Flujograma parte electrónica. Fuente: Juan José Cevallos G 
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