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TRATAMIENTO ACUSTICO EN VENTILADORES CENTRIFUGOS 

 
ACOUSTIC TREATMENT FOR CENTRIFUGAL FANS 

 
 Miguel A. Ormeño V. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

RESUMEN 
 
El presente artículo muestra los principales métodos de tratamiento acústico en ventiladores centrífugos, para la 
disminución de este ruido nocivo, que afecta de manera considerable a la salud humana, manifestándose a través de 
problemas cardiovasculares, incremento de la agresividad y en el cansancio mental. El principio fundamental de 
tratamiento acústico en turbo máquinas es similar y el objetivo principal es optimizar el flujo en el ducto del 
ventilador, el presente artículo incluye resultados experimentales utilizando un equipo instrumental acústico en 
tiempo real 

 
ABSTRACT 

 
The present article shows the most important methods of acoustic treatment for centrifugal fans to decrease this 
harmful noise that affects human health in a dangerous way, generating cardiovascular problems, increasing the 
level of aggressiveness and mental weariness too. The main principle of acoustic treatment in turbomachines is quite 
similar and the main objective is to optimize the flow inside the duct of the fan.. Also the present article includes 
experimental results obtained by using an acoustic equipment at real time. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La mayoría de las investigaciones en el campo del 
control del ruido en los ventiladores centrífugos son 
orientados primordialmente a la disminución del 
nivel de tono en la frecuencia de paso de los alabes, y 
el interés a esta componente es obvia. Desde el punto 
de vista objetivo, esta componente es la más nociva, 
por ello es tarea primordial la disminución de esa 
componente. Es conocido la localización de este 
fenómeno, que se encuentra en la zona periférica 
entre el impulsor y la lengüeta del ventilador. Esto 
motiva la posibilidad de influir en la formación del 
tono directamente en la fuente de origen. Este tono se 
forma como interacción del flujo de aire en la salida 
de la rueda móvil con la lengüeta del caracol. La 
disminución de otras componentes en el ventilador 
centrífugo es una tarea más difícil, ya que está 
relacionada con la acción sobre el flujo turbulento 
dentro de la rueda móvil como en el interior del ducto 
del ventilador. 
 
METODOS DE REDUCCIÓN DEL RUIDO EN 
VENTILADORES CENTRÍFUGOS 
 
A continuación se observa una serie de métodos 
orientados a la disminución del nivel de tono: 
� Incremento de la distancia periférica de la rueda 

móvil y la lengüeta del caracol. 
� Incremento del radio de la curvatura del filo de la 

lengüeta. 
� La aplicación de ángulos entre los alabes de la 

rueda móvil y el filo de la lengüeta. 

� Desplazamiento de alabes en los ventiladores de 
doble entrada o doble hilera de alabes. 

� Mallas turbulizadoras en la entrada y en la salida 
de los filos de los alabes. 

� Paso irregular de los alabes de la rueda  móvil. 
� Descoordinación de la resistencia acústica del 

ventilador en los sistemas de los ductos de entrada 
y salida. 

� Faja direccional alrededor de la rueda móvil. 
� Ventilador con carcaza rectangular. 
� Tratamiento acústico de la carcaza del  ventilador. 
� Holgura radial entre la tobera del ducto de entrada 

y entrada a la rueda móvil. 
� Ventilador con carcaza cilíndrica. 
Resonadores en la lengüeta de los ventiladores 
centrífugos. 
En vista de la gran diversidad de los métodos de 
tratamiento acústico me dedicare a algunos 
representativos. 

 
INCREMENTO DE LA DISTANCIA ENTRE LA 
PERIFERIA DE LA RUEDA MÓVIL Y LA 
LENGÜETA DEL CARACOL. 

 
Muy cerca de la rueda móvil el perfil de velocidades 
posee máximos y mínimos fluctuantes originados por 
la acción del flujo a su paso entre alabes.  
La lengüeta que se encuentra en esta zona es sometida 
a fuertes pulsaciones de presión, que conlleva a 
emanación de ruido en la frecuencia de paso de los 
alabes y sus armónicas. A medida que se aleja la 
rueda móvil, el perfil de velocidades decrece al igual 
que la amplitud de las pulsaciones en la lengüeta. 
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De esta manera existe el otro efecto cuando la 
lengüeta se ubica muy cerca de la rueda móvil, lo que 
origina un atascamiento del flujo entre alabes y como 
es conocido es una de las causas de ruido en rotores. 
Es obvio que al alejarse la lengüeta de la rueda móvil 
el estancamiento del flujo tiende a decrecer. 
 

 
 

Grafico1.Influencia del Incremento de la holgura de 
la lengüeta 

 
En el gráfico 1 se muestran diversos resultados 
experimentales de la disminución de ruido a causa de 
la holgura de la lengüeta. Obteniendo por un lado la 
dependencia de la diferencia de nivel de tono en la 
frecuencia de paso de alabes y el cociente de la 
holgura de la lengüeta con el radio de la rueda móvil. 
/R = 0.06 que es el rango en donde se realizaron las 
investigaciones, en las abcisas se puede observar 
valores absolutos de , en el cual no se muestran los 
diámetros de los ventiladores. Como se aprecia el 
nivel de tono en la frecuencia de paso de alabes en 
forma monótona disminuye a medida que se 
incrementa la holgura de la lengüeta con excepción 
del trabajo (3) que presenta un mínimo con una 
definida holgura que al parecer se debió a efectos 
secundarios de los trabajos (4) y (5) son similares en 
los cuales se utilizó ventiladores con paletas 
flexionada hacia atrás y caracoles típicos con la 
diferencia que la holgura radial en el trabajo (4) se 
hizo incrementando las medidas del ventilador y en 
(5) vario sólo la posición de la lengüeta en un mismo 
caracol. La disposición del nivel de tono en ambos 
trabajos fue idéntica. 
 

 
 
En el trabajo (4) se apreció una disminución del 
rango de banda ancha que se asume que fue originado 
por la disminución de la velocidad del flujo e 
incremento de las medidas del ventilador, en el 
trabajo (5) no se observó estos cambios. En estos 
trabajos el incremento de la holgura no se acompañó 
con el decrecimiento de la eficiencia. Constatándose 
por otro lado que el mínimo nivel de ruido 
corresponde a la máxima eficiencia (La eficiencia fue 
el de 82% con una holgura /R = 0,25 y radio de 
redondeo del filo de la lengüeta r/R=0.2). 
De esta manera la forma y ubicación de la lengüeta, 
son dos parámetros constructivos esenciales con lo 
que respecta al ruido en los ventiladores centrífugos. 
El único defecto del método es la necesidad de 
incrementar las medidas del ventilador hasta el límite 
de sus medidas. El trabajo (6) observa la aplicación 
de ángulos en la arista de la lengüeta 
 
INCREMENTO DEL RADIO DE CURVATURA 
DEL FILO DE LA LENGÜETA 
 
La influencia de este factor en el nivel de tono del 
paso de los alabes es mucho menos apreciable con 
respecto al anterior factor. 
Por ejemplo el incremento de r/R de 0,01 a 0,2 
obtiene una disminución máxima de 6 dB, obteniendo 
este resultado aplicando /R = 0,06; 0,1 y 0,25, 
conservándose la eficiencia del ventilador. 
 
APLICACIÓN DE ÁNGULOS ENTRE LOS 
ALABES DE LA RUEDA MÓVIL Y EL FILO 
DE LA LENGÜETA. 
 
En los ventiladores centrífugos el filo de la lengüeta 
es paralelo a los filos de salida de los alabes. 
Encontrándose las pulsaciones de presión en una 
fase. El aplicar un ángulo tanto en los alabes como en 
la lengüeta nos lleva a crear un desfase que traerá una 
compensación de pulsaciones y por consiguiente la 
disminución del ruido. Pero la aplicación de ángulos 
en los alabes tiene el defecto de ser difíciles de 
construir. El estudio de estos ángulos con un buen 
número de alabes flexionadas hacia atrás y hacia 
delante mostró que en el primer caso se obtuvo una 
pequeña reducción de 2 - 3 dB del nivel de tono, en 
cambio en el segundo caso se registró una disminución 
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de hasta 12 dB en el mismo nivel de tono, pero con 
esta rueda modificada se incrementó un ruido casual 
y a su vez el ruido total, en ambos casos el ángulo fue 
de 12° observándose una pequeña disminución del 
salto de presión en el ventilador. En cambio la 
lengüeta con ángulo es más fácil de fabricar, siendo un 
método más efectivo para disminuir el ruido. Como lo 
demuestran las investigaciones, el ángulo de estas 
lengüetas deberán tocar por lo menos dos alabes. 
Obteniéndose una disminución que dependerá mucho 
de la distancia entre la rueda móvil y la lengüeta, en 
el gráfico 2 se muestra la dependencia del nivel de 
tono con diferentes perfiles con ángulos con relación 
a la holgura  8  de la lengüeta, obteniendo por un lado 
la dependencia de la diferencia de tono en la 
frecuencia de paso de alabes y el cociente de la 
holgura de la lengüeta 8 con el radio de la rueda 
móvil. 8 /R = 0.06 que es el rango en que se 
realizaron las investigaciones, en    las abscisas se 
observan los valores absolutos de 8 , en el cual no se 
muestran los diámetros de los ventiladores. El nivel 
de tono en la frecuencia de paso de alabes en forma 
monótona disminuye a medida que se incrementa la 
holgura de la lengüeta con excepción del trabajo (3) 
que presenta un mínimo con una holgura definida que 
al parecer se debió a efectos secundarios de los tra-
bajos (4) y (5) y son similares a los que utilizó 
ventiladores con paletas flexionada hacia atrás y 
caracoles típicos con la diferencia que la holgura 
radial; en el trabajo (4) se hizo incrementando las 
medidas del ventilador y en (5) vario sólo la posición 
de la lengüeta en un mismo caracol. La disposición 
del nivel de tono en ambos trabajos fueron idénticos. 
Por otro lado en el trabajo (4) se descubrió una 
disminución del rango de banda ancha que se asume 
que fue originado por la disminución de la velocidad 
del fujo e incremento de las medidas del ventilador, 
en el trabajo (5) no se observó estos cambios. 
 
En estos el incremento de la holgura no se acompañó 
con el decrecimiento de la eficiencia. Constatándose 
por otro lado que el mínimo nivel de ruido 
corresponde a la máxima eficiencia (La eficiencia fue 
el de 82% con una holgura 8 /R = 0,25 y radio de 
redondeo del filo de la lengüeta r/R=0.2). 
 
De esta manera la forma y ubicación de la lengüeta, 
son dos parámetros constructivos esenciales con lo 
que respecta a la generación del ruido en los 
ventiladores centrífugos. El único defecto del método 
es la necesidad de incrementar las medidas del venti-
lador hasta condiciones de medida límite. En el trabajo 
(6) se observa la aplicación de ángulos en la arista de 
la lengüeta 
 
INCREMENTO DEL RADIO DE CURVATURA  
DEL   FILO   DE   LA LENGÜETA 
 
La influencia de este factor en el nivel de tono del 
paso de los alabes es mucho menos apreciable con 

respecto al anterior factor. Por ejemplo el incremento 
de r/R de 0,01 a 0,2 obtuvo una disminución máxima 
de 6 dB obteniendo este resultado aplicando   8 /R = 
0,06; 0,1 y 0,25, conservándose la eficiencia del 
ventilador. 
 
APLICACIÓN  DE  ÁNGULOS  ENTRE  LOS 
ALABES  DE  LA RUEDA MÓVIL Y EL FILO 
DE LA LENGÜETA 
 
En los ventiladores centrífugos el flo de la lengüeta 
es paralelo a los filos de salida de los alabes. 
Encontrándose las pulsaciones de presión en una 
fase. El aplicar un ángulo tanto en los alabes como 
en la lengüeta nos lleva a crear un desfase que traerá 
una compensación de pulsaciones y por consiguiente 
la disminución del ruido. Pero la aplicación de 
ángulos en los alabes tiene el defecto de ser difíciles 
de construir. El estudio de estos ángulos con un buen 
número de alabes flexionadas hacia atrás y hacia 
delante mostró que en el primer caso se obtuvo una 
pequeña reducción de 2 – 3 dB del nivel de tono, en 
cambio en el segundo caso se registró una 
disminución de hasta 12 dB en el mismo nivel de 
tono, pero con esta rueda modificada se incrementó 
un ruido casual y a su vez En el ruido total, en 
ambos casos el ángulo fue de 12° observándose una 
pequeña disminución del salto de presión en el 
ventilador. 
 
En cambio la lengüeta con ángulo es más fácil de 
fabricar, siendo un método más efectivo para 
disminuir el ruido. Como lo demuestran las 
investigaciones, el ángulo de estas lengüetas deberán 
tocar por lo menos dos alabes. Obteniéndose una 
disminución que dependerá mucho de la distancia 
entre la rueda móvil y la lengüeta, en el gráfico 2 se 
muestra la dependencia del nivel de tono con 
diferentes perfiles con ángulos con relación a la 
holgura δ de la lengüeta. 

 
 
Gráfico 2. Dependencia del nivel de presión del 
sonido en la frecuencia de paso de alabes con 
relación a la holgura, D = 430 mm, n = 2,500 RPM 
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DESPLAZAMIENTO DE ALABES EN LOS 
VENTILADORES DE DOBLE ENTRADA O DE 
DOBLE HILERA DE ALABES 
 
Los ventiladores de doble admisión son fabricados de 
dos partes (son unidos en el montaje); si los alabes de 
una mitad son ubicados a la mitad entre alabes de la 
otra mitad se observa que las pulsaciones de presión 
se encontrarán en fases contrarias, obteniendo una 
reducción del nivel de ruido en la frecuencia de paso 
en 8 – 10 dB, viéndose la posibilidad que el uso de 
ruedas móviles con doble hilera de alabes tendrían el 
mismo efecto. 
El efecto de desfase está basado en la compensación 
de pulsaciones locales, muy parecido a los ángulos de 
la lengüeta con lo cual se debe suponer que esta dis-
minución depende a su vez de la holgura. Este desfase 
es simple de realizar en ventiladores no muy grandes, 
en ventiladores de mayor tamaño tal asimetría nos 
conlleva a problemas con temperaturas, tensiones y 
deformaciones de la base del ventilador. 
 
VENTILADOR CON CARCAZA 
RECTANGULAR 
 
El cambiar la carcaza espiral y suprimirse la lengüeta; 
el nivel de tono disminuye, de otro lado se presume 
que las características aerodinámicas empeorarían. 
 
TRATAMIENTO ACÚSTICO DEL CARCAS 
DEL VENTILADOR 

 
La aplicación de cubiertas acústicas en el ducto 
interno de la carcaza del ventilador nos proporciona 
una efectiva reducción de la intensidad de tono y 
nivel de ruido casual. 
 
En la grafico 3 se muestra el modelo del ventilador 
fabricado con una plancha perforada cubierta de un 
material poroso, como se observa el caracol está 
montado dentro de una carcaza cerrada. 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

El estudio presentado nos lleva a la optimización de 
los parámetros de flujo en el ducto del ventilador, que 
es el componente que define el nivel de ruido final y 
su variación en el tono de allí su importancia (primero 
se estima y se localiza para luego realizar los 
tratamientos respectivos). La causa de esta ruido es de 
tipo aerodinámico, y como ya antes se menciono se 
encuentra en la región periférica entre el rodete y la 
lengüeta del ventilador. En un intento de disminuir 
esta componente se procedió a optimizar y 
amortiguar el flujo en esta zona, llevando a cabo una 
serie de cambios estructurales específicamente en la 
lengüeta como, el de implantar en la zona, lengüetas 
de un material aislante, llegando a un resultado 
óptimo de reducción del nivel de tono. El estudio se 
hizo en un ventilador con diámetro de 400 mm. y 

doce paletas en el rodete, dirigidas hacia atrás, en los 
espectrogramas (gráficos 4 y 5) se puede visualizar el 
efecto antes del tratamiento. 
 

 
 

Gráfco3. Esquema del ventilador con tratamiento 
acústico 

 

 
 
Grafico 4. Espectrograma del ventilador centrifugo 
antes del tratamiento Acústico 
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Grafico 5. Pectrograma del ventilador centrifugo 
después del tratamiento Acústico 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El tratamiento acústico de las turbo maquinas 

radica en la optimización del flujo en el ducto del 
dispositivo por donde circula el fluido. 

2. Los índices de contaminación acústica han 
llegado a un límite en el cual deben ser 
normados, y para ello deberán ser reconocidos los 
niveles de ruido de cada turbo maquina, analizar 
la causa que origina este exceso de ruido y tratar 
de reducirlos, eligiendo un método de reducción 
eficiente. 

 
3. El índice de ruido, por estudios ya realizados, 

está ligado al termino más conocido como 
rendimiento, teniéndose que a menor índice de 
ruido, la efectividad de la turbo maquina es 
máxima y como consecuencia se reducen los 
costos en el consumo de energía eléctrica. 
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