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A  LEGISLACIÓN CONCERNIENTE  

A.1 Existencia de un secador de manos en lugares públicos 

 El Real Decreto 2817/1983 de 13 de octubre, al cual hace referencia la legislación de 
Industria, Turismo y Comercio, declara en el Título II, Artículo 4, Punto 9, el siguiente 
mandato: 

Los lavabos públicos y comunes estarán dotados de agua fría y/o caliente. Serán 
accionados a pedal u otro sistema, y el secado de las manos se efectuará con toallas de un 
solo uso o secadores de manos.  

A.2 Existencia de un secador de manos en lugares privados 

 El Real Decreto 2817/1983 de 13 de octubre, al cual hace referencia la legislación de 
Industria, Turismo y Comercio, declara en el  Título I, Artículo 2, Punto 6, la ordenanza que se 
indica seguidamente: 

En ninguna fábrica o empresa puede faltar el papel higiénico, óptima disponibilidad 
de jabón o elementos para la desinfección de manos y utensilios, toallas de papel y secadores 
de manos. 

A.3 Ubicación de un secador de manos 

El Real Decreto 498/1983, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, 
implanta la orden que se presenta a continuación:  

Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de manos deberán colocarse a una 
altura entre 50 cm. y 1m. 

A.4 Nivel de ruido producido por una máquina o aparato 

 La Ley del Ruido establece en el Artículo 1 y 2 los siguientes dictámenes:  

Artículo 1: Objeto y finalidad 

 Esta Ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para 
evitar y reducir los daños que puedan derivaren en la salud humana o el medio ambiente.  
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Artículo 2: Ámbito de aplicación 

 Están sujetos a las prescripciones de esta Ley todos los emisores acústicos, ya sean de 
titularidad pública o privada.  

 Asimismo, la Ley del Ruido determina también la consigna que se muestra a 
continuación: 

 Toda máquina o instrumento que pueda producir ruido cuya intensidad sea superior a 
85 dB deberán ser instalados de forma tal que se eliminen o reduzcan los ruidos y las 
vibraciones, así como su propagación. 
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B  VALORES OBTENIDOS EXPERIMENTALMENTE 

B.1 Datos de caudal  

B.1.1 Rodete asimétrico 

- Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta). 

 

Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 7200 38,370 0,0303 
120 7920 43,630 0,0345 
195 8940 48,170 0,0381 
260 9800 56,260 0,0429 

Tabla B.1: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 

 

- Motor Sintech (sin resistencia, con cubierta y sección de la salida variable). 

 

Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta) 
Cierre sección salida (mm) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

0 (no cerrada) 7300 - 7326 36,220 0,0286 
1 7321 - 7388 36,660 0,0290 
2 7392 - 7449 36,880 0,0291 
3 7363 - 7389 37,310 0,0295 
4 7403 - 7436 37,520 0,0296 
5 7307 - 7349 37,950 0,0300 
6 7296 - 7332 38,160 0,0301 
7 7313 - 7342 38,160 0,0301 
8 7328 - 7356 38,370 0,0303 
9 7427 - 7448 38,780 0,0306 

10 (completamente cerrada) 7384 - 7414 0 0 

Tabla B.2: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 
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- Motor Sintech (sin resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (sin resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 6720 37,310 0,0295 
120 7440 41,950 0,0331 
195 8160 47,160 0,0373 
260 9600 55,710 0,0440 

Tabla B.3: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 

 

- Motor Sintech (con resistencia y con cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y con cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 6870 37,090 0,0293 
120 7200 39,600 0,0313 
195 8325 44,720 0,0353 
230 9885 53,960 0,0426 

Tabla B.4: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 

 

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5520 30,463 0,0241 
120 7200 38,367 0,0303 
195 8400 46,303 0,0366 
230 9020 50,596 0,0400 
260 9600 51,069 0,0403 
275 9840 53,066 0,0419 

Tabla B.5: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 
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Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5760 1,789 0,0014 
120 6960 2,191 0,0017 
195 8520 2,529 0,0020 
230 9120 2,828 0,0022 
260 9540 3,098 0,0024 
275 9720 3,347 0,0026 

Tabla B.6: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el túnel 

B.1.2 Rodete de una sola entrada 

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5280 30,199 0,0239 
120 6420 36,222 0,0286 
195 7860 44,181 0,0349 
230 8500 49,959 0,0395 
260 8520 50,596 0,0400 
275 9120 50,912 0,0402 

Tabla B.7: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5520 2,191 0,0017 
120 6480 2,828 0,0022 
195 7920 3,578 0,0028 
230 8640 4,000 0,0032 
260 9120 4,382 0,0035 
275 9310 4,561 0,0036 

Tabla B.8: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el túnel 
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- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 6060 22,627 0,0179 
120 7260 27,129 0,0214 
195 8880 32,741 0,0259 
230 9480 33,705 0,0266 

Tabla B.9: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 6060 1,265 0,0010   
120 7260 1,789 0,0014   
195 8880 2,191 0,0017   
230 9480 2,529 0,0020   

Tabla B.10: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el túnel 

B.1.3 Rodete de doble entrada simétrico con nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5580 29,933 0,0240 
120 7080 36,442 0,0290 
195 8520 44,000 0,0350 
230 9120 49,477 0,0390 
260 9540 50,279 0,0400 

Tabla B.11: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 
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Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5760 1,989 0,0016 
120 7200 2,929 0,0023 
195 8640 3,898 0,0031 
230 9360 4,000 0,0032 
260 9540 4,201 0,0033 

Tabla B.12: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el túnel 

 

- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 6060 29,933 0,0236 
120 7260 36,222 0,0286 
195 8880 44,181 0,0349 
230 9480 48,826 0,0386 

Tabla B.13: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 6060 1,789 0,0014 
120 7260 2,828 0,0022 
195 8880 3,578 0,0028 
230 9480 4,000 0,0030 

Tabla B.14: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el túnel 
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B.1.4 Rodete de doble entrada simétrico sin nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta)  
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5280 30,725 0,0243 
120 6720 36,661 0,0290 
195 8040 45,078 0,0356 
230 8640 49,959 0,0395 
260 8940 50,438 0,0398 
275 9120 51,225 0,0405 

Tabla B.15: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el exterior 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) V (m/s) Q (m3/s) 

75 5520 2,191 0,0017 
120 6720 2,828 0,0022 
195 7920 3,347 0,0026 
230 8640 4,000 0,0032 
260 8880 4,447 0,0035 
275 9120 4,561 0,0036 

Tabla B.16: Datos de velocidad y caudal obtenidos en el túnel 
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B.2 Datos de ruido 

B.2.1 Rodete asimétrico 

- Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta). 

 

Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 7200 122,4 105,3 
120 7920 124,5 105,5 
195 8940 125,6 109,5 
260 9800 129,1 111,7 

Tabla B.17: Datos de ruido obtenidos en el exterior 

 

- Motor Sintech (sin resistencia, con cubierta y sección de la salida variable). 

 

Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta) 
Cierre sección salida (mm) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB)

0 (no cerrada) 7300 - 7326 123,8 105,1 
1 7321 - 7388 123,5 105,3 
2 7392 - 7449 123,1 105,6 
3 7363 - 7389 123,0 105,8 
4 7403 - 7436 122,5 107,3 
5 7307 - 7349 122,4 106,9 
6 7296 - 7332 121,7 106,8 
7 7313 - 7342 120,8 106,1 
8 7328 - 7356 120,6 105,2 
9 7427 - 7448 120,4 104,2 

10 (completamente cerrada) 7384 - 7414 120,1 97,0 

Tabla B.18: Datos de ruido obtenidos en el exterior 
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- Motor Sintech (sin resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (sin resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 6720 121,1 102,5 
120 7440 122,1 105,8 
195 8160 125,0 106,1 
260 9600 126,7 110,1 

Tabla B.19: Datos de ruido obtenidos en el exterior 

 

- Motor Sintech (con resistencia y con cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y con cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 6870 119,0 106,7 
120 7200 119,9 107,2 
195 8325 121,3 107,8 
230 9885 126,1 113,4 

Tabla B.20: Datos de ruido obtenidos en el exterior 

 

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5520 114,5 101,1 
120 7200 118,7 101,2 
195 8400 119,3 101,2 
230 9020 121,2 101,3 
260 9600 121,4 101,5 
275 9840 122,3 102,6 

Tabla B.21: Datos de ruido obtenidos en el exterior 
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Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5760 115,5 117,0 
120 6960 119,4 110,1 
195 8520 122,8 111,7 
230 9120 124,9 112,4 
260 9540 125,9 113,8 
275 9720 126,4 114,9 

Tabla B.22: Datos de ruido obtenidos en el túnel 

B.2.2 Rodete de una sola entrada 

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5280 114,6 99,8 
120 6420 117,4 102,4 
195 7860 121,9 104,0 
230 8500 122,7 106,9 
260 8520 125,2 109,7 
275 9120 125,3 110,1 

Tabla B.23: Datos de ruido obtenidos en el exterior 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5520 114,9 95,6 
120 6480 118,0 97,3 
195 7920 119,6 100,4 
230 8640 122,1 102,4 
260 9120 122,7 103,1 
275 9310 123,4 105,0 

Tabla B.24: Datos de ruido obtenidos en el túnel 
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- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 6060 114,1 99,2 
120 7260 118,6 101,0 
195 8880 123,1 107,5 
230 9480 123,9 108,1 

Tabla B.25: Datos de ruido obtenidos en el exterior 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 6060 115,9 92,6 
120 7260 119,2 97,9 
195 8880 122,8 100,6 
230 9480 123,6 102,1 

Tabla B.26: Datos de ruido obtenidos en el túnel 

B.2.3 Rodete de doble entrada simétrico con nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5580 112,4 90,8 
120 7080 115,8 96,7 
195 8520 120,4 101,6 
230 9120 121,8 102,8 
260 9540 123,7 104,1 

Tabla B.27: Datos de ruido obtenidos en el exterior 
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Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5760 113,7 91,1 
120 7200 117,4 95,7 
195 8640 119,2 100,1 
230 9360 122,2 101,3 
260 9540 122,7 102,8 

Tabla B.28: Datos de ruido obtenidos en el túnel 

 

- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 6060 113,1 94,3 
120 7260 117,0 99,5 
195 8880 119,3 102,4 
230 9480 121,7 104,4 

Tabla B.29: Datos de ruido obtenidos en el exterior 

 

Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 6060 113,8 98,8 
120 7260 117,9 99,1 
195 8880 120,8 99,4 
230 9480 122,9 100,1 

Tabla B.30: Datos de ruido obtenidos en el túnel 
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B.2.4 Rodete de doble entrada simétrico sin nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta)  
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5280 116,2 102,6 
120 6720 119,1 104,1 
195 8040 122,3 104,8 
230 8640 123,1 109,8 
260 8940 123,7 109,9 
275 9120 124,6 110,8 

Tabla B.31: Datos de ruido obtenidos en el exterior 

 

Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta) 
Potencia (W) Velocidad de giro (rpm) Max L (dB) Min L (dB) 

75 5520 114,6 96,3 
120 6720 117,7 97,4 
195 7920 119,1 98,4 
230 8640 121,3 101,6 
260 8880 123,6 102,8 
275 9120 123,8 103,1 

Tabla B.32: Datos de ruido obtenidos en el túnel 
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C  ESPECTROS DE LAS SEÑALES REGISTRADAS 

C.1 Espectros de vibraciones  

C.1.1 Rodete asimétrico 

- Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta). 

a) 7200 rpm 

 

Figura C.1: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

b) 8940 rpm  

 

Figura C.2: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

c) 9800 rpm 

 

Figura C.3: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  
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- Motor Sintech (sin resistencia, con cubierta y sección de la salida variable). 

a) Sección de la salida sin tapar (0 mm) 

 

Figura C.4: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

b) Sección de la salida tapada 1 mm 

 

Figura C.5: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

c) Sección de la salida tapada 2 mm 

 

Figura C.6: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

d) Sección de la salida tapada 3 mm 

 

Figura C.7: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  
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e) Sección de la salida tapada 4 mm 

 

Figura C.8: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

f) Sección de la salida tapada 5 mm 

 

Figura C.9: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

g) Sección de la salida tapada 6 mm 

 

Figura C.10: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

h) Sección de la salida tapada 7 mm 

 

Figura C.11: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  
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i) Sección de la salida tapada 8 mm 

 

Figura C.12: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

j) Sección de la salida tapada 9 mm 

 

Figura C.13: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

k) Sección de la salida completamente tapada (10 mm) 

 

Figura C.14: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  
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- Motor Sintech (sin resistencia y sin cubierta). 

a) 6720 rpm 

 

Figura C.15: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

b) 7440 rpm  

 

Figura C.16: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

c) 8160 rpm 

 

Figura C.17: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

d) 9600 rpm 

 

Figura C.18: Espectro de vibraciones  obtenido en el exterior  
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- Motor Sintech (con resistencia y con cubierta). 

a) 6870 rpm 

 

Figura C.19: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

b) 7200 rpm  

 

Figura C.20: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

c) 8325 rpm 

 

Figura C.21: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

d) 9885 rpm 

 

Figura C.22: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  
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- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5760 rpm 

 

Figura C.23: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.24: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel  

b) 6960 rpm 

 

Figura C.25: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.26: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel  
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c) 8520 rpm 

 

Figura C.27: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.28: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel  

d) 9540 rpm 

 

Figura C.29: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.30: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel  
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e) 9720 rpm 

 

Figura C.31: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.32: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel  

C.1.2 Rodete de una sola entrada 

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5520 rpm 

 

Figura C.33: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.34: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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b) 6480 rpm 

 

Figura C.35: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.36: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

c) 7920 rpm 

 

Figura C.37: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.38: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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d) 8640 rpm 

 

Figura C.39: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.40: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

e) 9120 rpm 

 

Figura C.41: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.42: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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f) 9310  rpm 

 

Figura C.43: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

 

Figura C.44: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

 

- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 6060 rpm 

 

Figura C.45: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.46: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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b) 7260 rpm 

 

Figura C.47: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.48: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

c) 8880 rpm 

 

Figura C.49: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

 

Figura C.50: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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d) 9480 rpm 

 

Figura C.51: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.52: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

C.1.3 Rodete de doble entrada simétrico con nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5760 rpm 

 

Figura C.53: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.54: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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b) 7200 rpm 

 

Figura C.55: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.56: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

c) 8640 rpm 

 

Figura C.57: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.58: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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d) 9360 rpm 

 

Figura C.59: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.60: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

e) 9540 rpm 

 

Figura C.61: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.62: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 6060 rpm 

 

Figura C.63: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.64: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

b) 7260 rpm 

 

Figura C.65: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.66: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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c) 8880 rpm 

 

Figura C.67: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior 

 

Figura C.68: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

d) 9480 rpm 

 

Figura C.69: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.70: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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C.1.4 Rodete de doble entrada simétrico sin nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5520 rpm 

 

Figura C.71: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.72: Espectro de  vibraciones obtenido en el túnel 

b) 6720 rpm 

 

Figura C.73: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.74: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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c) 7920 rpm 

 

Figura C.75: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.76: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 

d) 8640 rpm 

 

Figura C.77: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.78: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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e) 8880 rpm 

 

Figura C.79: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.80: Espectro de vibraciones  obtenido en el túnel 

f) 9120 rpm 

 

Figura C.81: Espectro de vibraciones obtenido en el exterior  

 

Figura C.82: Espectro de vibraciones obtenido en el túnel 
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C.2 Espectros de ruido 

C.2.1 Rodete asimétrico 

- Motor Sintech (sin resistencia y con cubierta). 

a) 7200 rpm 

 

Figura C.83: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

b) 8940 rpm  

 

Figura C.84: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

c) 9800 rpm 

 

Figura C.85: Espectro de ruido obtenido en el exterior 
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- Motor Sintech (sin resistencia, con cubierta y sección de la salida variable). 

a) Sección de la salida sin tapar (0 mm) 

 

Figura C.86: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

b) Sección de la salida tapada 1 mm 

 

Figura C.87: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

c) Sección de la salida tapada 2 mm 

 

Figura C.88: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

d) Sección de la salida tapada 3 mm 

 

Figura C.89: Espectro de ruido obtenido en el exterior 
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e) Sección de la salida tapada 4 mm 

 

Figura C.90: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

f) Sección de la salida tapada 5 mm 

 

Figura C.91: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

g) Sección de la salida tapada 6 mm 

 

Figura C.92: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

h) Sección de la salida tapada 7 mm 

 

Figura C.93: Espectro de ruido obtenido en el exterior 
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i) Sección de la salida tapada 8 mm 

 

Figura C.94: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

j) Sección de la salida tapada 9 mm 

 

Figura C.95: Espectro de ruido  obtenido en el exterior 

k) Sección de la salida completamente tapada (10 mm) 

 

Figura C.96: Espectro de ruido obtenido en el exterior 
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- Motor Sintech (sin resistencia y sin cubierta). 

a) 6720 rpm 

 

Figura C.97: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

b) 7440 rpm  

 

Figura C.98: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

c) 8160 rpm 

 

Figura C.99: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

d) 9600 rpm 

 

 

 

Figura C.100: Espectro de ruido obtenido en el exterior 
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- Motor Sintech (con resistencia y con cubierta). 

a) 6870 rpm 

 

Figura C.101: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

b) 7200 rpm  

 

Figura C.102: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

c) 8325 rpm 

 

Figura C.103: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

d) 9885 rpm 

 

Figura C.104: Espectro de ruido obtenido en el exterior 
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- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5760 rpm 

 

Figura C.105: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

 

Figura C.106: Espectro de ruido obtenido en el túnel  

b) 6960 rpm 

 

Figura C.107: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

 

Figura C.108: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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c) 8520 rpm 

 

Figura C.109: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

 

Figura C.110: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

d) 9540 rpm 

 

Figura C.111: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

 

Figura C.112: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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e) 9720 rpm 

 

Figura C.113: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

 

Figura C.114: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

C.2.2 Rodete de una sola entrada 

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5520 rpm 

 

Figura C.115: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.116: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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b) 6480 rpm 

 

Figura C.117: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.118: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

c) 7920 rpm 

 

Figura C.119: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.120: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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d) 8640 rpm 

 

Figura C.121: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.122: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

e) 9120 rpm 

 

Figura C.123: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.124: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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f) 9310  rpm 

 

Figura C.125: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.126: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

 

- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 6060 rpm 

 

Figura C.127: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

 

Figura C.128: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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b) 7260 rpm 

 

Figura C.129: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.130: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

c) 8880 rpm 

 

Figura C.131: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

 

Figura C.132: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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d) 9480 rpm 

 

Figura C.133: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.134: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

C.2.3 Rodete de doble entrada simétrico con nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5760 rpm 

 

Figura C.135: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.136: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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b) 7200 rpm 

 

Figura C.137: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.138: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

c) 8640 rpm 

 

Figura C.139: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.140: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

 

 

 

 



Estudio del comportamiento fluidodinámico y de la acústica de un secador de manos de pequeñas dimensiones Pág. 53 

d) 9360 rpm 

 

Figura C.141: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.142: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

e) 9540 rpm 

 

Figura C.143: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.144: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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- Motor Ametech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 6060 rpm 

 

Figura C.145: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.146: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

b) 7260 rpm 

 

Figura C.147: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.148: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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c) 8880 rpm 

 

Figura C.149: Espectro de ruido obtenido en el exterior 

 

Figura C.150: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

d) 9480 rpm 

 

Figura C.151: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.152: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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C.2.4 Rodete de doble entrada simétrico sin nervio  

- Motor Sintech (con resistencia y sin cubierta). 

a) 5520 rpm 

 

Figura C.153: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.154: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

b) 6720 rpm 

 

Figura C.155: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.156: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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c) 7920 rpm 

 

Figura C.157: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.158: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

d) 8640 rpm 

 

Figura C.159: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.160: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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e) 8880 rpm 

 

Figura C.161: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.162: Espectro de ruido obtenido en el túnel 

f) 9120 rpm 

 

Figura C.163: Espectro de ruido obtenido en el exterior  

 

Figura C.164: Espectro de ruido obtenido en el túnel 
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D SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA (IMÁGENES) 

D.1 Modelo inicial o prototipo  

 

Figura D.1: Contorno de intensidad de turbulencia (m2/s2) en el modelo inicial 

 

 

Figura D.2: Contorno de presión estática (Pa) en el modelo inicial 
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Figura D.3: Contorno de presión dinámica (Pa) en el modelo inicial 

 

 

Figura D.4: Contorno de presión total (Pa) en el modelo inicial 
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Figura D.5: Contorno de velocidad (m/s) en el modelo inicial 

 

 

Figura D.6: Vectores de velocidad (m/s) en el modelo inicial 
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D.2 Propuestas definidas 

D.2.1 Propuesta 1  

 

Figura D.7: Contorno de intensidad de turbulencia (m2/s2) en la propuesta 1 

 

 

Figura D.8: Contorno de presión estática (Pa) en la propuesta 1 
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Figura D.9: Contorno de presión dinámica (Pa) en la propuesta 1 

 

 

Figura D.10: Contorno de presión total (Pa) en la propuesta 1 

 



Pág. 64  Anexo 

 

 

Figura D.11: Contorno de velocidad (m/s) en la propuesta 1 

 

 

Figura D.12: Vectores de velocidad (m/s) en la propuesta 1 
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D.2.2 Propuesta 2 

 

Figura D.13: Contorno de intensidad de turbulencia (m2/s2) en la propuesta 2 

 

 

Figura D.14: Contorno de presión estática (Pa) en la propuesta 2 
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Figura D.15: Contorno de presión dinámica (Pa) en la propuesta 2 

 

 

Figura D.16: Contorno de presión total (Pa) en la propuesta 2 
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Figura D.17: Contorno de velocidad (m/s) en la propuesta 2 

 

 

Figura D.18: Vectores de velocidad (m/s) en la propuesta 2 

 



Pág. 68  Anexo 

D.2.3 Propuesta 3  

 

Figura D.19: Contorno de intensidad de turbulencia (m2/s2) en la propuesta 3 

 

 

Figura D.20: Contorno de presión estática (Pa) en la propuesta 3 
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Figura D.21: Contorno de presión dinámica (Pa) en la propuesta 3 

 

 

Figura D.22: Contorno de presión total (Pa) en la propuesta 3 
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Figura D.23: Contorno de velocidad (m/s) en la propuesta 3 

 

 

Figura D.24: Vectores de velocidad (m/s) en la propuesta 3 
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D.2.4 Propuesta 4  

 

Figura D.25: Contorno de intensidad de turbulencia (m2/s2) en la propuesta 4 

 

 

Figura D.26: Contorno de presión estática (Pa) en la propuesta 4 
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Figura D.27: Contorno de presión dinámica (Pa) en la propuesta 4 

 

 

Figura D.28: Contorno de presión total (Pa) en la propuesta 4 

 

 



Estudio del comportamiento fluidodinámico y de la acústica de un secador de manos de pequeñas dimensiones Pág. 73 

 

 

Figura D.29: Contorno de velocidad (m/s) en la propuesta 4 

 

 

Figura D.30: Vectores de velocidad (m/s) en la propuesta 4 
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