SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

METODOLOGÍA

MANUAL DEL USUARIO

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA METODOLOGÍA
SEGUIDA POR EL SISTEMA

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO
HIDRÁULICO DEL VENTILADOR
CENTRÍFUGO

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO
MECÁNICO DEL VENTILADOR
CENTRÍFUGO

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA

DISEÑO HIDRÁULICO Y MECÁNICO DE VENTILADORES
CENTRÍFUGOS CON LA AYUDA DE UN MICROCOMPUTADOR

ASSEF F., Chicri J.
MARINO R., Francisco

Valencia, junio del 2002

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA

DISEÑO HIDRÁULICO Y MECÁNICO DE VENTILADORES
CENTRÍFUGOS CON LA AYUDA DE UN MICROCOMPUTADOR

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO, PRESENTADO ANTE LA ILUSTRE
UNIVERSIDAD DE CARABOBO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO
MECÁNICO.

ASSEF F., Chicri J.
MARINO R., Francisco

Valencia, junio del 2002

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN
Los abajo firmantes, miembros de Jurado designado para estudiar el Trabajo Especial
de

Grado

Titulado:

VENTILADORES

"DISEÑO

HIDRÁULICO

CENTRÍFUGOS

CON

LA

Y

MECÁNICO
AYUDA

DE

DE
UN

MICROCOMPUTADOR", realizados por los bachilleres: Francisco Marino R.,
cédula de identidad: 13.756.008 y Chicri J. Assef F., cédula de identidad: 14.590.155,
hacemos constar que hemos revisados y aprobado dicho trabajo, y que nos hacemos
responsables de su contenido, pero lo encontramos correcto en su forma y
presentación.

Prof. Mauro Nascimbeni
Presidente

Prof. David Ojeda
Jurado

Prof. Douglas Malpica
Jurado

Valencia, junio del 2.002

Agradecimiento
Al profesor Mauro Nascimbeni que con su paciencia y conocimientos,
nos guío a la realización de este proyecto
A mis compañeros de estudio durante mi carrera por su colaboración
A la vida por brindarme tan gratos momentos

Franco

Dedicatoria
Al momento de escribir estas líneas, me senté y pensé en las personas a las cuales les
dedicaría no solo mi vida sino lo que soy hoy en día... Y les diré que no me
alcanzaron los dedos de las manos ni de los pies para contarlos
A todos ellos los quiero y gracias por estar cuando los necesite

Franco

Agradecimiento y Dedicatoria
A Dios, por proporcionar buena salud a quienes obramos para realizar este proyecto.
Es sin duda el haz bajo la manga en toda situación. Nunca olvida. Totalmente
recomendado.
A mis padres, Carmen R. y Chicri y a mi hermana, Mary Rita, su manera de
vivir y el amor que me dan me impulsan a siempre dar más. Son las personas que
siempre están allí para todo, mis mejores amigos y cómplices.
A mi abuela, tíos, primos, padrinos. Por haber siempre estado pendiente y por
haberme dado ejemplos para la vida.
A mis abuelos, padrino y a mi tío. Por haber intercedido desde arriba para que todo
se diera.
A Franco, el mejor compañero de tesis, le deseo suerte, éxito y mi apoyo en lo que
viene luego de terminada esta empresa.
Al profesor Mauro Nascimbeni, tutor académico, por su paciencia, por el tema de
tesis y por estar allí para enseñar.
A la Universidad, por haberme forjado como ingeniero mecánico y templado mi
carácter. Cambia y deja fuerte huella en la vida.
A mis amigos y compañeros de clase, de cada uno he aprendido mucho y en cada
uno me reflejo. No solo del trabajo se aprende a vivir.
A mis amigos y compañeros de trabajo, ayudaron ha hacer posible lograr dos
objetivos muy importantes a la vez. Son mis maestros ahora fuera de la
universidad.
A mis amigos y compañeros de la vida, no podían faltar aquí.
A ella, que cree que no pero sabe que es con ella. Pensabas que me iba a olvidar de ti.

Chicri

ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE DE FIGURAS

iv

ÍNDICE DE GRÁFICAS

vi

ÍNDICE DE TABLAS

vii

NOMENCLATURA

viii

INTRODUCCIÓN

1

CAPÍTULO I.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

3

I.1.- Planteamiento del Problema

4

I.2.- Formulación del Problema

5

I.3.- Objetivo General

6

I.4.- Objetivos Específicos

6

I.5.- Justificación

6

I.6.- Alcance

8

I.7.- Delimitaciones

8

CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS

10

II.1.- Antecedentes

11

II.2.- Marco Teórico

12

II.2.1.-

Ventiladores Centrífugos

12

II.2.2.-

La Estructura de los Ventiladores Centrífugos

13

II.2.3.-

Clasificación de los Ventiladores según el incremento de presión

22

II.2.4.-

Triangulo de velocidades

24

II.2.5.-

Ecuación de Euler

29

II.2.6.-

Velocidad Específica

32

II.2.7.-

Diámetro de entrada y ángulo de entrada óptimos del impulsor

34

II.2.8.-

Coeficiente volumétrico

38

II.2.9.-

Coeficiente de presión

38

II.2.10. Características del tipo de ventilador a diseñar

39

Índice

II.3.- Diseño Hidráulico del impulsor

40

II.3.1.- Diseño del impulsor

40

II.3.2.- Datos de entrada

42

II.4.-. Método del diseño del impulsor (β 1 ≤ 35,26)

44

II.4.1.-

Velocidad de giro

44

II.4.2.-

Diámetro de entrada (d 1 )

45

II.4.3.-

Diámetro de salida (d 2 )

46

II.4.4.-

Número de álabes (z)

48

II.4.5.-

Valor óptimo del ancho de entrada (b 1 )

49

II.4.6.- Radio De Curvatura de los álabes

50

II.5.- Diseño Hidráulico de la voluta

52

II.5.1.-

Volutas

52

II.5.2.-

Pérdidas involucradas

55

II.5.3.-

Eficiencia

73

II.5.4.-

Potencia de Accionamiento (Wa)

75

II.6.- Diseño mecánico del impulsor

75

II.6.1.-

Diseño por rigidez

77

II.6.2.-

Diseño por resistencia a la tracción

78

II.6.3.-

Diseño por resistencia al corte

79

II.6.4.-

Diseño por resistencia a la flexión

80

II.7.- Diseño del sistema de transmisión

80

II.7.1.-

Diseño del eje de transmisión

80

II.7.2.-

Diámetro del eje

84

II.7.3.-

Selección de las correas de transmisión

86

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA

89

III.1.- Introducción

90

III.2.- Metodología de diseño

90

III.2.1.- Metodología específica de diseño

93

III.3.- Análisis de resultados

98

ii

Índice

CAPÍTULO IV.- MANUAL DEL USUARIO

100

IV.1.- Manual del Usuario

101

IV.2.- Instalación del sistema

101

IV.3.- Inicio del programa

103

IV.4.- Características del equipo microcomputador

106

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

107

V.1.- Conclusiones

108

V.2.- Recomendaciones

110

BIBLIOGRAFÍA

111

APÉNDICE

114

ANEXOS

173

iii

Índice

iv

Índice

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura II.1.-

Corte esquemático de un ventilador centrífugo

13

Figura II.2.-

Voluta

15

Figura II.3.-

Ventilador de Álabes Curvados hacia delante

17

Figura II.4.-

Impulsor de álabes Curvados hacia delante

17

Figura II.5.-

Ventilador de álabes radiales

17

Figura II.6.-

Impulsor de álabes radiales

17

Figura II.7.-

Ventilador de álabes con salida radial

18

Figura II.8.-

Impulsor de álabes con salida radial

18

Figura II.9.-

Ventilador de álabes inclinados hacia atrás

19

Figura II.10.- Impulsor de álabes inclinados hacia atrás

19

Figura II.11.- Voluta

20

Figura II.12.- Triangulo de velocidades

26

Figura II.13.- Planos de un ventilador centrífugo

27

Figura II.14.- Triángulo de Velocidades para Ventiladores
Centrífugos

28

Figura II.15.- Variación de la velocidad relativa de entrada con
respecto al diámetro de entrada d 1 , donde el caudal
Q=cte, la velocidad de rotación N=ctte

35

Figura II.16.- Representación gráfica de un impulsor

42

Figura II.17.- Flujo de regreso a la entrada del impulsor debido al
ancho de entrada

50

Figura II.18.- Construcción del arco de curvatura del álabe a partir
del ángulos de entrada y salida

51

Figura II.19.- Flujo en forma de espiral logarítmica

53

Figura II.20.- Diagrama de circulación a causa de la fricción en el
ventilador

57

Figura II.21.- Movimiento de la capa límite debido a la fricción en
el impulsor

57

Figura II.22.- Cambio de dirección del fluido en la entrada del

60

v

Índice

impulsor
Figura II.23.- Triángulo de velocidades de entrada para ilustrar las
pérdidas de choque

65

Figura II.24.- Triángulo de velocidades de salida para ilustrar
pérdidas de choque

66

Figura II.25.- Intersticio de espesor δ en una voluta hecha con
lámina de metal

67

Figura II.26.- Elementos principales de un impulsor

77

Figura II.27.- Impulsor entre apoyos

82

Figura II.28.- Impulsor en voladizo

83

Figura III.1.-

92

Diagrama de bloques general del diseño de
ventiladores centrífugos

Figura III.2.a.- Diagrama de bloques específico del diseño de
ventiladores centrífugos

95

Figura III.2.b.- Diagrama de bloques específico del diseño de
ventiladores centrífugos

96

Figura III.2.c.- Diagrama de bloques específico del diseño de
ventiladores centrífugos

97

Figura IV.1.-

Ventana de aceptación para instalación del sistema de
ventilador

102

Figura IV.2.-

Ventana de inicio de instalación del sistema de
ventiladores

102

Figura IV.3.-

Ventana de entrada de datos del sistema

104

Figura IV.4.-

Ventana de representación de resultados del sistema

105

vi

Índice

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica II.1.-

Eficiencia Estática Vs. Velocidad Específica

33

Gráfica II.2.-

Pérdidas para diferentes espacios entre voluta e impulsor
como función de la razón de diámetro (d 1 /d 2 )

70

Gráfica A.1.-

Diámetros primitivos mínimos recomendados para poleas

175

Gráfica A.2.-

Presión de trabajo para diversos tipos de ventiladores
centrífugos

182

Gráfica A.3.-

Caudal de trabajo para diversos tipos de ventiladores
centrífugos

183

vii

Índice

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla A.1.- Factor de Servicio para correas

174

Tabla A.2.- Diámetro primitivos mínimos recomendados para poleas

176

Tabla A.3.- Longitud de Correa primitiva estándar

176

Tabla A.4.- Potencia Transmisible por correa

177

Tabla A.5.- Factor de corrección de arco de contacto

178

Tabla A.6.- Factor de corrección de longitud de correa

179

Tabla A.7.- Vida nominal en horas de servicio

180

Tabla A.8.- Densidad respecto temperatura para el agua y el aire

181

viii

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice A.- Diagrama de bloques de la metodología seguida

116

por el sistema

Apéndice B.- Ejemplo de cálculo para el diseño hidráulico del

137

ventilador centrífugo

Apéndice C.- Ejemplo de cálculo para el diseño mecánico del
ventilador centrífugo

115

150

RESUMEN

Este Trabajo Especial de Grado se titula: DISEÑO HIDRÁULICO Y MECÁNICO
DE

VENTILADORES

CENTRÍFUGOS

CON

LA

AYUDA

DE

UN

MICROCOMPUTADOR. En él, se desarrolla un sistema para microcomputadores
que diseña ventiladores centrífugos a partir del conocimiento del caudal y variación
de presión, generando el dimensionamiento y especificando el comportamiento que
tendrá el ventilador diseñado. El motivo de trabajar con ventiladores es porque estos
son utilizados considerablemente en la industria y su selección se basa en catálogos
de las empresas encargadas de su fabricación, los cuales no diseñan exclusivamente
los ventiladores, sino que toman los ya diseñados y los adaptan a las necesidades del
comprador venezolano. Para lograr el objetivo de diseñar hidráulica y mecánicamente
ventiladores centrífugos con la ayuda de un microcomputador, se planteó desarrollar
modelos matemáticos de cálculos para el diseño tanto de sus componentes hidráulicos
como mecánicos y el algoritmo en el lenguaje de programación; además de la
elaboración de un manual del usuario para facilitar el manejo del programa.
Esto se logró con el desarrollo de una metodología de diseño basada en ecuaciones
matemáticas sencillas, donde el impulsor seleccionado para el estudio fue el impulsor
de álabes curvados hacia atrás. Esto conllevo a una cantidad pequeña de valores de
entrada para el diseño y una gran cantidad de resultados, abarcando toda la
información necesaria para la construcción de ventiladores centrífugos.
La elaboración de este programa disminuye considerablemente el tiempo de diseño de
ventiladores centrífugos, tanto en la parte de sustitución de resultados como en el
manejo de las unidades necesarias para cada ecuación.

Capítulo III

III.1.- INTRODUCCIÓN
En este Capítulo se tratará la metodología a seguir para el diseño de ventiladores
centrífugos, el cual se representará en diagramas de bloque y diagramas de flujo.
En el primer apartado llamado Metodología de diseño se encuentra el diseño general
a seguir para los ventiladores centrífugos, el cual se representa en un diagrama de
bloques, donde se expresa cada uno de los diseños que se seguirán para realizar el
estudio y sus respectivas derivaciones, este consta de un diseño hidráulico y un
diseño mecánico.
Seguidamente y representado por un diagrama de bloques, se realiza el desglose de
cada uno de los diseños, indicando para los mismos su estructura.
Esta última representación del comportamiento del sistema conlleva a la elaboración
gráfica de la estructura a seguir para el programa a desarrollar en donde se
representaran cada uno de las ecuaciones y parámetros establecidos para obtener una
mayor eficiencia en el diseño de ventiladores centrífugos, el cual se encuentra en el
apéndice A.

III.2.- METODOLOGÍA DE DISEÑO
En este capítulo se definirá la forma en la cual se desarrollará el diseño de un
ventilador centrífugo. Este diseño sigue una secuencia, la cual está dividida en dos
bloques fundamentales, el primero desarrollará el diseño hidráulico ventilador,
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seguido por el diseño mecánico del ventilador, donde el resultado arrojará el diseño
integral del ventilador, para lograr todo esto en los capítulos anteriores se desarrolló
toda una teoría de diseño; en la que se encuentra especificado cada una de las
ecuaciones a utilizar; que garantizan una mayor eficiencia.
En el estudio teórico del diseño se fijaron valores predeterminados, como el ángulo
de entrada del flujo sobre el álabe, eficiencia mecánica entre otros, estos valores
predeterminados se basan en la obtención de mayor eficiencia para ventiladores,
donde cada una de ellas esta demostrada en sus respectivos capítulos de diseño.
Este se inicia con el diseño hidráulico el cual se divide en diseño del impulsor, diseño
de la voluta, cálculo de las pérdidas y eficiencias de acuerdo con los requerimientos
energéticos establecidos. Seguidamente se realiza el diseño mecánico, que trata del
diseño del impulsor y del diseño del sistema de transmisión. El primero se divide en
las partes que conforman el impulsor que son álabe, plato y cono, y el segundo en
diámetro del eje, velocidad crítica de giro, selección de rodamientos y selección de
correa de transmisión.
A continuación en la figura III.1 se presenta el diagrama de bloque en forma general
donde se expresa cada una de las secuencias anteriormente descritas para determinar
el diseño de ventiladores centrífugos con álabes curvados hacia atrás.
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Diseño del
Impulsor
Diseño
Hidráulico
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Voluta
Diseño de
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Pérdida

Centrífugos
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Diseño
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Impulsor

Plato
Álabe

Sistema
de transmisión

Figura III.1.- Diagrama de Bloques General del diseño de Ventilador Centrífugos
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III.2.1.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE DISEÑO
Para realizar un método detallado de diseño se debe realizar un estudio minucioso de
cada uno de los factores que afectan los diseños establecidos anteriormente. Estos se
realiza con un diagrama de bloques que representa el despliegue minucioso del
diseño.
Este diagrama comienza con el diseño hidráulico del ventilador el cual se divide en el
diseño del impulsor, voluta, pérdidas y eficiencia, así como también cada uno de
éstos se subdivide en otras partes para detallar cada uno de los parámetros
fundamentales de su diseño.
En el diseño del impulsor se incluyen los diámetros y anchos de entrada y salida, las
velocidades en el impulsor, los ángulos de entrada y salida del impulsor, radio de
curvatura y número de álabes. El diseño de la voluta a su vez, se divide en ancho de
voluta y desarrollo de la curva envolvente, las pérdidas en: pérdidas por fricción, en
pérdidas en el impulsor y pérdidas por choque. La eficiencia se divide en eficiencia
hidráulica, volumétrica, mecánica y total. Al obtener ésta última eficiencia se hace un
paréntesis con el fin de optimizar el diseño. Se compara la eficiencia total obtenida
con la esperada en la Gráfica II.1 titulada Eficiencia Estática Vs. Velocidad
Específica (la eficiencia estática y la eficiencia total del sistema son términos que
tienen un mismo significado, ya que se encontró que ambas se podían expresar como
el cociente entre la potencia de accionamiento y la potencia útil). De no aproximarse
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los valores se recalculará para nuevos números de Ns hasta obtener un valor de
eficiencia total cercano al correspondiente para la eficiencia estática de ese último
valor de Ns.
Debido a que existen distintas necesidades y requerimientos por parte de los
interesados en realizar el diseño hidráulico se ha decidido agregar una nueva opción a
la hora de definir las características óptimas de diseño. Puede suceder al momento de
definir el Ns que brinde las condiciones más eficientes, que la velocidad de giro
propuesta en el diseño para el ventilador esté muy por encima de las RPM máximas
que se pueden encontrar a nivel comercial. En ese caso es necesario ajustar el diseño
al punto en donde pueda trabajarse respetando este límite en detrimento de la
eficiencia total. Así se garantiza que lo diseñado puede aplicarse a condiciones reales.
En el diseño mecánico del ventilador la ramificación se estructura primero por el
diseño del impulsor; en donde este se dedica a encontrar los espesores de los
elementos que conforman al impulsor que son el plato, cono y álabe; y por último el
diseño del sistema de transmisión que es el diseño del eje (diámetro recomendado),
recomendación de la correa y la selección de los rodamientos.
La estructura del diseño del impulsor se divide en la determinación del espesor de
cada uno de los elementos que lo conforman que son: el álabe, el plato y el cono. El
diseño del sistema de transmisión se bifurca en el diseño del eje, la velocidad crítica
de giro, selección de los rodamientos y por último en la selección de correas.
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Figura III.2.a.- Diagrama de Bloques Específico del diseño de Ventiladores Centrífugos
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Figura III.2.b.- Diagrama de Bloques Específico del diseño de Ventiladores Centrífugos
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Figura III.2.c.- Diagrama de Bloques Específico del diseño de Ventiladores Centrífugos.
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III.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS
•

La elaboración del diseño hidráulico se realizó primero ya que contiene todos
los parámetros fundamentales que requiere el diseño mecánico de los mismos.

•

A lo largo del desarrollo del sistema se pudo notar que existía una
incompatibilidad de unidades por lo cual se llevaron todos los cálculos a un
mismo sistema de unidades (El Sistema Internacional de Unidades).

•

No es conveniente la comparación de los resultados obtenidos en el diseño con
los encontrados en los catálogos comerciales de ventiladores, ya que las casas
comerciales no facilitan la información acerca de la metodología de diseño
utilizada para encontrar sus resultados.

•

Debido a la escasez de información a nivel metodológico no se puede realizar
una comparación con un ejemplo de cálculo obtenido de la bibliografía
consultada con las características arrojadas por el programa.

•

Como se tomaron la densidad del agua y del aire como parámetros de entrada,
se observó que al encontrar los resultados (características del ventilador) no fue
necesario el uso de tablas de corrección como las que se hallan en los catálogos
de las industrias fabricadoras.

•

La comparación de la eficiencia total obtenida en los cálculos con la esperada
en la Gráfica II.1 permite realizar una comprobación previa del diseño
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hidráulico antes de que el programa publique los resultados. De esta manera se
asegura la optimización del diseño y el logro de trabajar con los más altos
rendimientos.
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Atot: Área total de los álabes (m2)
b:

Ancho del impulsor (m)

c:

Distancia más alejada del eje neutro (m)

c:

Velocidad meridional (m/s)

Cp:

Coeficiente de presión

CG:

Centro de gravedad de la pieza (m)

d:

Diámetro del impulsor (m)

de:

Diámetro del eje (m)

e:

Espesor del elemento (m)

E:

Modulo de Rigidez (N/m2)

fs:

Factor de seguridad

F:

Fuerza aplicada (N)

g:

Aceleración de la gravedad (m/s2)

He:

Ecuación de Euler (m o pie)

I:

Inercia del elemento de estudio (m4)

L:

Longitud (m)

m:

Flujo másico (kg/m3 ó lbm/pie3)

M:

Momento flector (N·m)

N:

Velocidad de giro (RPM)

Nr:

Trabajo hecho por fricción

viii

Ns:

Velocidad específica

Q:

Caudal (m3/s) ó (pie3/min)

Qx/Q: Razón de incremento del flujo volumétrico
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INTRODUCCIÓN
Los ventiladores son utilizados considerablemente en la industria y su selección se
basa en catálogos de las empresas encargadas de su fabricación, los cuales no diseñan
exclusivamente los ventiladores, sino que toman los ya diseñados y los adaptan a las
necesidades del comprador venezolano. He aquí el interés por desarrollar un sistema
para microcomputadores donde el diseño de los ventiladores arroje características
hidráulicas y mecánicas más específicas, para lograr una mejor escogencia de éste
entre los ventiladores centrífugos.
En el Capítulo I se reseña todo lo referente a los objetivos, tanto generales como
específicos, donde el objetivo fundamental es diseñar hidráulica y mecánicamente
ventiladores centrífugos con la ayuda de un microcomputador para aplicaciones
industriales, que esto se logró luego de plantear los objetivos específicos tales como:
desarrollar modelos matemáticos para el diseño hidráulico y mecánico de
ventiladores centrífugos; desarrollar un algoritmo en el lenguaje de programación; y
por último la elaboración de un manual del usuario.
Para alcanzar los objetivos trazados se necesitó información básica sobre los
ventiladores como por ejemplo su estructura, clasificación, diseño mecánico, etc., lo
cual se manejo durante todo el Capítulo II.

La metodología utilizada para el diseño, que se ve reflejada en el Capítulo III, se lleva
a cabo con la separación del diseño en su parte hidráulica y su parte mecánica, donde
cada uno es representado sistemática y específicamente en diagramas de bloques.
Luego de desarrollar el sistema, se elaboró el manual del usuario que abarca el
Capítulo IV, él cual facilita el uso del programa y entendimiento sobre su
funcionamiento y puesta en marcha en el microcomputador.
Y por último, en el capítulo V, se pueden leer las conclusiones a las que se llegaron
luego de cumplir con todos los objetivos planteados, entre las más relevantes están:
una cantidad pequeña de valores de entrada para el diseño y una gran cantidad de
resultados, abarcando toda la información necesaria para la construcción de
ventiladores centrífugos; los resultados obtenidos en el programa son los ideales,
estos pueden ayudar a seleccionar mediante catálogos, el ventilador mas apropiado
para el montaje.
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CAPÍTULO I.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Capítulo I

I.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el ámbito de la ingeniería mecánica, en el área de térmicas, la construcción de
ventiladores centrífugos requiere de un previo diseño hidráulico y mecánico para
desarrollar las dimensiones y formas que dicho impulsor debe tener.
En Venezuela, para la construcción de ventiladores centrífugos se parte de la copia de
modelos diseñados por las casas matrices para cada aplicación. Existen ecuaciones
para los datos de entrada, que permiten determinar el tamaño y las formas adecuadas
para la aplicación, con esto se hace mas preciso el diseño y se obtiene un ahorro
considerable de material para la fabricación e incluso se previene el
sobredimensionamiento.
El problema que se presenta es la realización del diseño para la obtención del mayor
rendimiento de operación y la menor cantidad de pérdidas y adaptar dicho diseño a un
programa de cálculo computarizado, que signifique un avance tecnológico en el
diseño de impulsores centrífugos, y una obtención de las características deseadas
para optimizar la selección del ventilador entre los que se encuentran actualmente en
el mercado.
Se tiene claro que para la realización del diseño del impulsor centrífugo, es necesario
encontrar todos los datos y condiciones de entrada que permitan realizar el siguiente
paso, que es el cálculo de las características del mismo. Superada esta primera fase, se
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tendrá que para la obtención de los cálculos debe buscarse las ecuaciones que
permitan la obtención del mayor rendimiento de operación y de la menor cantidad de
pérdidas. Estas deben ser organizadas en un algoritmo sencillo que permita al
ingeniero seguir una secuencia lógica del cálculo de las dimensiones que se deben
obtener para lograr definir adecuadamente el impulsor.
Teniendo en cuenta esto, se quiere diseñar un tipo de ventilador centrífugo específico
de frecuente escogencia para un gran número de aplicaciones. Para ello se debe
encontrar las ecuaciones que permitan describir el comportamiento adecuado que éste
va a tener y organizarlas en un algoritmo de diseño sencillo, incluido en un programa
de diseño realizado con un lenguaje de programación moderno y de amplia cantidad
de recursos, para poder elaborar un software amigable, que proporcione la más
detallada información al diseñador a partir del ingreso de los datos de mayor
necesidad para poder llevar a cabo el diseño de los ventiladores.

I.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Se requiere del diseño hidráulico y mecánico de un ventilador centrífugo con la ayuda
de un programa computarizado de fácil manejo que permita describir el
comportamiento adecuado para generar el mayor rendimiento del ventilador y la
menor cantidad de pérdidas.
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I.3.- OBJETIVO GENERAL
Diseñar hidráulica y mecánicamente ventiladores centrífugos con la ayuda de un
microcomputador para aplicaciones industriales.

I.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Desarrollar modelos matemáticos de cálculos para el diseño de los componentes
hidráulicos y mecánicos de los ventiladores centrífugos.

•

Desarrollar el algoritmo en el lenguaje de programación.

•

Elaborar el manual del usuario para una mejor utilización y comprensión del
programa.

I.5.- JUSTIFICACIÓN
•

Al realizar este proyecto se le estaría brindando a la Universidad de Carabobo la
posibilidad de desarrollar tecnología propia, con el uso de una herramienta que
proporciona el diseño de ventiladores centrífugos de amplia utilización en el
mercado y que poseen un gran rendimiento y pocas pérdidas.

•

Este trabajo también es un avance desde el punto de vista del diseño porque
adapta la construcción de ventiladores centrífugos a la tecnología del
microcomputador. Con solo introducir los datos de entrada el programa calcula
6
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todas las dimensiones con que contará el ventilador. Adicionalmente, proporciona
la posibilidad de mejorar la eficiencia total del ventilador y disminuir las pérdidas.
•

Permite la automatización de un proceso como lo es el diseño mecánico e
hidráulico de ventiladores centrífugos. Permite depurar el diseño, obtener en
menor tiempo y con mayor precisión los resultados, ya que elimina lo repetitivo
que se convierte para el diseñador realizar para cada aplicación los mismos
cálculos, disminuye la posibilidad de error en los cómputos al ser hechos por un
programador, un instrumento que calcula con mayor exactitud y en menos tiempo
que un ser humano.

•

Desde el punto de vista educativo permite a los docentes y alumnos de la
universidad tener como referencia este proyecto para investigaciones futuras.
Puede ser incluido como una práctica dentro del laboratorio de térmicas e incluso
puede servir de base para la realización de nuevos trabajos de ascenso o tesis de
grado. Puede ser un instrumento de enseñanza ya que permitiría conocer sobre el
diseño y las características de los ventiladores centrífugos.

•

Puede servir para la producción de ventiladores centrífugos de uso comercial. Es
beneficioso desde el punto de vista económico porque, con recursos humanos y
tecnológicos venezolanos se estaría evitando la importación de tecnología foránea
y se le da un impulso al área universitaria como fuente de desarrollo para el país.
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•

Puede incluso generar nuevos empleos, a partir del aprovechamiento de este
programa se pudiera iniciar un negocio que genere beneficios económicos y
puestos de trabajo a profesionales del país.

•

También se podría utilizar de modelo para el desarrollo de programas para el
diseño de otros tipos de ventiladores y no solo esto, sino que puede servir para el
diseño de otras turbomáquinas e infinidad de dispositivos.

I.6.- ALCANCE
Con este trabajo se pretende realizar un programa para el diseño de ventiladores
centrífugos el cual permite calcular las dimensiones del ventilador como son el
impulsor, la voluta, diámetro de la boca de entrada del ventilador, las pérdidas
involucradas, el rendimiento, la potencia, diámetro del eje, y por último
recomendaciones para el sistema de transmisión.

I.7.- DELIMITACIONES
Dentro de las delimitaciones que presenta este trabajo en el diseño de los ventiladores
centrífugos, está el diseño de un solo tipo de álabes, en este caso serán los álabes
curvados hacia atrás. Otra, es la velocidad específica (Ns), ella deberá estar
comprendida entre 35.000 y 60.000 para garantizar altas eficiencias. La presión
estática para óptimo desempeño deberá estar comprendida entre 40 y 360 milímetros
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de columna de agua. En cuánto al diseño hidráulico una última consideración se
aplicaría al caudal de trabajo óptimo para ventiladores centrífugos con álabes
curvados hacia atrás, el rango para altas eficiencias es de 0 a 217 m3/seg.
Además se utilizará un solo tipo de lenguaje de programación que se elegirá de
acuerdo a la comodidad que presente a la hora de diseñar el programa.
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CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Capítulo II

II.1.- ANTECEDENTES
El trabajo de “Diseño de un banco de prueba para un ventilador centrífugo con
impulsor intercambiable de uso didáctico” elaborado por Antonio Fernándes y
Helen Bejarano (2000) parte primero de una base teórica donde explican la
clasificación y los tipos de ventiladores para luego seleccionar las características del
ventilador más adecuado para su diseño, seguidamente realizan el estudio para el
diseño de los ventiladores en su comportamiento hidráulico donde se tiene el
comportamiento hidráulico del mismo como son las pérdidas, triángulo de
velocidades, rendimiento, potencia, donde con ello buscan la forma y dimensión de la
voluta e impulsor; y luego el estudio de sus componentes mecánico donde calculan el
diámetro del eje, espesor del impulsor y sistema de transmisión. Por último
determinaron las dimensiones del banco de prueba a construir dando como resultado
que el banco de prueba es posible de construir y que es necesario para el laboratorio
de térmica de la escuela de ingeniería mecánica.
El trabajo realizado por Genty y Rivero (1991), que tiene por título “Diseño de
ventiladores con la ayuda del microcomputador”, comienza con el estudio general
de ventiladores, donde los clasifican dependiendo del sentido de flujo (centrífugos y
axiales), luego realiza una selección del modelo a diseñar donde toman el ventilador
centrífugo, seguidamente prosiguen con el diseño hidráulico y mecánico del impulsor
que se base en los diámetros de entrada y salida del impulsor, el número de álabes,
ancho del álabe, las velocidades en la entrada y salida del flujo en el álabe, las
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pérdidas involucradas en el impulsor, la eficiencia, seguidamente se desarrolla la
curva evolvente de la carcasa y su dimensión. Luego de la base teórica de
ventiladores elaboran un algoritmo en el lenguaje de programación a utilizar para
estructurar el programa para el diseño de ventiladores, concluyendo que se ratifica
que el impulsor con menor eficiencia y mayor número de álabes es el impulsor con
álabes curvados hacia delante.
El libro realizado por el ingeniero alemán Bruno Eck, titulado “Ventiladores”
contiene los resultados de un exhaustivo estudio que arroja el diseño mecánico e
hidráulico de ventiladores centrífugos con el más alto rendimiento posible, en el libro
se da una completa descripción de todos los ventiladores existentes y luego se explica
la manera de realizar el diseño basado en experimentos y conocimientos teóricos, el
libro contiene solución a las aplicaciones más comunes y permite desarrollar un
algoritmo lógico de diseño.

II.2.- MARCO TEÓRICO

II.2.1.- VENTILADORES CENTRÍFUGOS (6)
Son aquellos en los cuales fluye un gas en dirección perpendicular al eje del impulsor.
Están constituidos por un impulsor que gira dentro de una carcasa con forma de
espiral (voluta), que desplaza el fluido por efecto centrífugo en la dirección de la
rotación; posteriormente entra en la voluta y es forzado hacia la salida a una
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velocidad constante. Simultáneamente, el gas es aspirado a la entrada para reemplazar
al que ya ha sido expulsado, la entrada del gas se produce de forma axial y sale por
los extremos de los álabes del impulsor en una dirección determina por el ángulo de
los mismos.

II.2.2.- LA ESTRUCTURA DE LOS VENTILADORES CENTRÍFUGOS (6)
Los ventiladores están conformados por una parte móvil llamada rotor y una parte fija
llamada voluta. La parte móvil se compone de un eje acoplado al motor por medio de
un dispositivo rígido o una correa, en el que se encuentra ensamblada una rueda (o
impulsor, propiamente dicho) dotada de álabes. El eje se apoya por medio de
cojinetes sobre la voluta y otros dispositivos impiden la filtración de fluido a los
intersticios entre el eje y la voluta.

Figura II.1.- Corte esquemático de un ventilador centrífugo:
1. Voluta 2. Impulsor 3. Boca de aspiración
4. Boca de impulsión 5.Eje 6.Cojinetes
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La voluta comprende los orificios (o bocas) de aspiración y de impulsión y a veces un
dispositivo para que el fluido perdido retorne al impulsor. La voluta sirve para la
fijación del ventilador, soporta los cojinetes y sirve de asiento del equipo móvil. La
figura II.1 permite identificar los diferentes órganos descritos.

II.2.2.1.- VOLUTA (6)
Es el elemento donde se recupera la velocidad absoluta del fluido a la salida del
impulsor. El principio de recuperación sostiene que el fluido, desplazado por el
impulsor, adquiere una cierta velocidad relativa; donde una parte se transforma en un
incremento de presión en el interior del mismo impulsor y otra parte se combina con
la velocidad tangencial para formar la velocidad absoluta de salida, es allí donde entra
la voluta como el elemento en donde ésta se recupera y en donde se da un nuevo
incremento de presión estática. La difusión se efectúa en un canal de sección
progresivamente creciente (figura II.2). La voluta convierte la presión dinámica en
presión estática.
En cuanto a la entrada para el fluido en la voluta, esta puede ser simple (de una boca)
o doble (de dos bocas) y en ambos casos de una sola salida. Los de simple entrada
(impulsor de ancho simple) se caracterizan por mover bajas cantidades de fluido a
bajas presiones, se utilizan en sistemas con ductos de acceso al interior del ventilador.
Este ventilador se adapta mejor a los montajes al no tener cojinetes en el lado por
donde entra el fluido.
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Figura II.2.-Voluta

Los de doble entrada (impulsores de ancho doble) se pueden considerar como dos
impulsores de ancho simple (unidos a través de sus platos de apoyo), montados sobre
un mismo eje de transmisión y dentro de una carcasa común, manejan
aproximadamente el doble de caudal que los de simple entrada a la misma presión, y
al mismo tiempo, ellos permiten reducir el volumen del ventilador. El fluido entra por
ambos lados de la carcasa. Esta clase de ventilador es aconsejable para manejar
mayor caudal de gas.
El ventilador de doble entrada no se utiliza en tamaños pequeños, ya que los cojinetes
están ubicados en el lado de la entrada del fluido, y son respectivamente grandes en
proporción a la entrada del ventilador; por lo que puede verse reducido su
rendimiento.
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II.2.2.2.- IMPULSOR (6)
Es el elemento más importante del ventilador. El impulsor transmite el momento de
giro del eje hacia el fluido, esto quiere decir que toda la energía suministrada a eje
pasa al impulsor y este al fluido convirtiéndose en energía cinética. Este elemento
consta de discos, álabes, cono, eje y de otros elementos.
La construcción del impulsor es muy variada; donde los tipos de impulsores más
conocidos son:
•

Álabes Curvados hacia delante.

•

Álabes radiales.

•

Álabes con salida radial ("radial tip")

•

Álabes curvados hacia atrás.

ÁLABES CURVADOS HACIA DELANTE
La orientación de los álabes se encuentra en el mismo sentido de giro del impulsor y
de altura pequeña si se les compara con otros tipos de álabes. Este ventilador se usa a
velocidades relativamente bajas para mover gran cantidad de gas.
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Usos y Aplicaciones:
Se utilizan principalmente donde se requiera trabajar a bajas presiones, en sistemas de
ventilación, equipos de aire acondicionados, en sistemas de extracción de aire y
polvo, inyección de aire, enfriamiento de equipos, sistemas de calefacción, entre
otros.

Figura II.3.- Ventilador de Álabes
Curvados hacia delante

Figura II.4.-Impulsor de Álabes
Curvados hacia delante

ÁLABES RADIALES
Los álabes son perpendiculares al eje de rotación del impulsor y el ventilador gira a
una velocidad mediana para remover cierta cantidad de gas.

Figura II.5.- Ventilador de Álabes
Radiales

Figura II.6.- Impulsor de Álabes Radiales
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Usos y Aplicaciones
Se utiliza para hacer fluir partículas en suspensión, por esta razón son de construcción
fuerte y fáciles de reparar. También son empleados para requerimientos industriales
de alta presión.
ÁLABES CON SALIDA RADIAL (“RADIAL TIP”)
Estos álabes están curvados en el sentido de giro del impulsor; pero su extremo
exterior tiene que quedar aproximadamente en la posición radial, para ello inclinan el
impulsor hacia atrás. La velocidad a la que gira este ventilador esta aproximadamente
en el mismo rango de la de un impulsor con álabes inclinados hacia atrás.
Usos y Aplicaciones:
Estos se diseñan tal y como los álabes radiales para el movimiento de partículas en
suspensión y suciedad.

Figura II.7.- Ventilador de Álabes con salida
Radial

Figura II.8.- Impulsor de Álabes con salida
radial
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ÁLABES INCLINADOS HACIA ATRÁS
Los álabes de este impulsor son lisos e inclinados en sentido opuesto a la rotación del
mismo. Este ventilador gira a una velocidad relativamente alta y es más eficiente que
los anteriores. Existen dos tipos básicos, los de álabes planos y los álabes curvados
donde ambos son de espesor uniforme.
Existe una categoría que no pertenece a la de tipo “básico” pero que representa una
innovación en el diseño de los impulsores con álabes curvados hacia atrás, ésta es la
de los álabes de perfil aerodinámico. Este tipo de impulsor posee una gran eficiencia
y gira a una velocidad ligeramente mayor que su similar con álabes curvados
normales.

Figura II.9.- Ventilador de Álabes
Inclinados hacia atrás

Figura II.10.- Impulsor Álabes inclinados
hacia Atrás
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Usos y Aplicaciones:
Se usan en sistemas de ventilación y de acondicionamiento de ambiente (enfriamiento
y calefacción). Se usa para aplicaciones industriales donde los álabes de perfiles
aerodinámicos pueden sufrir erosión por el polvo en suspensión, ya que estos, se
utilizan en el movimiento de aire limpio en donde el ahorro de energía es
significativo.

II.2.2.3.- BOCA DE ASPIRACIÓN
Orificio que se encuentra comprendido en el estator a través del cual ingresa el fluido
al impulsor. Normalmente se fija el triángulo de velocidades inicial en la boca de
aspiración.

2
1

Figura II.11.- Voluta: 1.- Boca de Aspiración 2.- Boca de Impulsión.
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II.2.2.4.- BOCA DE IMPULSIÓN
Es el orificio de salida del impulsor. El fluido manejado es expulsado del impulsor a
través de este orificio a una velocidad superior a la que entró.

II.2.2.5.- EJE (9)
El eje es un componente de los dispositivos mecánicos que transmite energía
rotacional y potencia. En el proceso de transmitir potencia a una velocidad de giro o
velocidad rotacional específica, el eje se sujeta, de manera inherente, a un momento
de torsión o torque. Por consiguiente, en el eje se genera tensión por esfuerzo de
corte, par torsión. A su vez, por lo regular, un eje soporta componentes transmisores
de potencia como engranes, poleas acanaladas para bandas o ruedas dentadas de
cadena, que ejercen fuerzas sobre el eje en sentido transversal, es decir perpendicular
a su eje. Estas fuerzas transversales provocan que se generen momentos de flexión en
el eje, ello requiere de un análisis de tensión debida a la flexión.

II.2.2.6.- COJINETES (9)
Es el elemento mecánico utilizado para servir de apoyo al eje y permitir a su vez la
rotación del mismo, esto elemento son diseñados para disminuir la perdidas
producidas por fricción entre el eje y su soporte, para el diseño del ventilador se
utilizarán los rodamientos, que es una clasificación de los cojinetes, los cuales se
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pueden dividir de acuerdo a su composición (bolas o rodillos) y/o su forma (planos o
cónicos) dependiendo de las cargas que influyen para su selección o diseño.

II.2.3.- CLASIFICACIÓN

DE

LOS

VENTILADORES

SEGÚN

EL

INCREMENTO DE PRESIÓN
Los ventiladores se dividen de acuerdo a la presión que manejan de la siguiente
forma.

II.2.3.1.- VENTILADORES DE BAJA PRESIÓN
Estos ventiladores manejan flujo hasta una presión de 200 mmca, están generalmente
provistos de un reducido número de elementos que conforman un ventilador, estos
son: voluta, impulsor, eje, soporte y rodamientos. Estos elementos pueden ser
montados en todas las disposiciones y posiciones deseadas. Están provistos de una
carcaza en espiral de chapa de acero y los impulsores se construyen generalmente con
discos de chapas de acero de bajo carbono y álabes de acero estampado.
Los ventiladores accionados por una correa trapezoidal están provistos de un soporte
de cojinete con rodamientos de bola lubricadas con grasa, o también de cojinetes lisos
lubricados en aceite.
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Las formas aerodinámicas adecuadas de la tobera de aspiración y de la sección de
entrada libre y exenta de aletas direccionales permitirán una marcha silenciosa a las
presiones habituales para las instalaciones de ventilación.

II.2.3.2.- VENTILADORES DE MEDIANA PRESIÓN
Manejan presiones de 200 mmca a 800 mmca, son de construcción semejante a los de
baja presión. Se utilizan principalmente en las instalaciones de impulsión de aire por
debajo del emparrillado del hogar de la caldera de vapor, o de tiro de succión, en los
hogares de las calderas de vapor, hornos de cal y otras clases de hornos industriales,
para la ventilación de pozos y galerías de minas, etc.

II.2.3.3.- VENTILADORES DE ALTA PRESIÓN
Los ventiladores de alta presión trabajan con presiones desde 800 mmca hasta 1 500
mmca, estos ventiladores son de construcción normal están constituidos por una
volutas de fundición o de chapa de acero y un impulsor construido igualmente con
chapa de acero directamente fijado al extremo libre del eje del motor. El espacio
ocupado por estos ventiladores es muy reducido. Para casos especiales, se construyen
también con soportes propios, para su acoplamiento directo con un motor o para ser
accionados mediante una correa transmisora.
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Estos ventiladores se emplean en hornos cubilotes, fraguas, hornos de crisol,
gasógenos, quemadores de gas o aceite, etc., así como para ventilación y para
impulsar aire a través de materias dispuestas en pilas, etc.

II.2.4.- TRIÁNGULO DE VELOCIDADES (8)
El estudio del movimiento del fluido a través de las diferentes partes del ventilador se
realiza mediante la consideración de que los impulsores están compuestos de una
parte fija llamada estator y una parte móvil o impulsor. Sobre cada una de estas partes
se fijan ejes de referencia con el fin de reconocer los fenómenos de los órganos
estacionarios como el distribuidor y el difusor, y de los órganos móviles fijos al
impulsor.
El eje de referencia que se ha fijado en el estator permite definir velocidades
absolutas y el eje o sistema de referencia sobre el impulsor permite definir las
velocidades relativas. El paso del movimiento relativo al absoluto, se realiza
considerando el movimiento de arrastre del impulsor, que es en definitiva el
movimiento de rotación.
De la conjugación de los movimientos absoluto y relativo deriva el denominado
triángulo de velocidades. Dichos triángulos se pueden trazar para cualquier punto de
la trayectoria del flujo a través del impulsor. Usualmente solo se hacen en la entrada y
en la salida del mismo.
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Los lados del triángulo son vectores, donde:
V = Velocidad absoluta.
W = Velocidad relativa.
U = Velocidad tangencial o de arrastre.
Las cuales se relacionan de la siguiente manera:
V=U+W

II.1

La forma de este triángulo está condicionada a las características de los canales de
flujo del impulsor.
En la figura II.12 se puede apreciar a α, el ángulo que forma el vector de velocidad
absoluta V con el vector de la velocidad tangencial U . También se ve a β que se
define como el ángulo que forma el vector de la velocidad relativa W , con el vector
de la velocidad tangencial U .
Para condiciones ideales de diseño el flujo relativo se supone que entra y sale
tangente al perfil del álabe en cada sección. Esto permite fijar la dirección de la
velocidad relativa en la entrada (W entrada ) y en la salida (W salida ).
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Figura II.12.-Triángulo de velocidades

Ambas son tangentes al perfil del álabe. Como condición para evitar que el flujo
tenga pérdidas por choque con los álabes.

II.2.4.1.-

PLANOS

DE

REPRESENTACIÓN

DE

UN

VENTILADOR

CENTRÍFUGO (8)
Son dos planos o cortes, longitudinal y transversal. Las componentes de la velocidad
absoluta normales a la velocidad tangencial se designarán como V 1m y V 2m , para los
triángulos de velocidades de entrada y salida respectivamente. Estas componentes
pueden ser radiales, axiales o mixtas, según sea el diseño del impulsor. En forma
general se le llamará meriodinal, y llevará el subíndice m.
En la primera figura II.13 se representa un corte meriodinal que contiene el eje del
ventilador; en este plano se representa la verdadera forma de las medianas de la
superficie de revolución del impulsor, como lo son las superficies anteriores y
posteriores del impulsor (S y S’ respectivamente).
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Figura II.13.- Planos de un Ventilador Centrífugo

En este mismo corte se observan las aristas de entrada y salida de los álabes (A y A’
respectivamente).
En la otra figura se representa un corte transversal (plano perpendicular al eje). En
este corte se pueden apreciar la curvatura de los álabes.
Sobre este corte se pueden representar los triángulos de velocidades en la entrada y en
la salida del impulsor.
En la siguiente figura II.14 se representa cuatro posibles casos diferentes de
triángulos de velocidades.
Las componentes de las velocidades se pueden proyectar sobre el eje U y otro
perpendicular a él o eje meriodinal.
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Figura II.14.- Triángulo de Velocidades para Ventiladores Centrífugos

Del triángulo de velocidades de la figura II.13 se puede extraer por trigonometría las
ecuaciones para obtener las velocidades del fluido tanto en la entrada como en la
salida del impulsor, las siguientes son las ecuaciones que se utilizaran para completar
el diseño hidráulico:
Velocidad relativa a la entrada:

w1 =

u1
cos β1

II.2

Velocidad a la salida

c 2 = c 22 u + c 22 m

II.3

Velocidad relativa a la salida

w2 =

u 2 - c 2u
cosβ 2
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II.2.5.- ECUACIÓN DE EULER
Es la ecuación a la cual obedece el intercambio de energía que tiene lugar en la parte
móvil, específicamente en el impulsor del ventilador.
Para establecer la ecuación de Euler se parte de la segunda ley de Newton aplicada a
un sistema rotativo, la cual expresa que la variación respecto al tiempo del
movimiento cinético del sistema es igual al momento resultante de las fuerzas que
actúan sobre él.
Primero se supone que el fluido que circula a través de los álabes del impulsor de la
bomba está en estado estable y no existe perturbación alguna de la corriente del
fluido, luego, que existe una uniformidad completa en el flujo a través del canal por el
cual pasa el fluido, de tal manera que todas las partículas del fluido tengan las mismas
propiedades termodinámicas y la misma velocidad en cualquier sección de dicho
canal. En la realidad estas condiciones no se presentan debido a las irreversibilidades
propias del proceso. Adicionalmente se considera que la energía intercambiada en
forma de trabajo y calor es constante en el tiempo.
La ecuación básica para describir el intercambio de energía entre el fluido y el
impulsor es la ecuación de Euler. La siguiente es la forma en que se expresa esta
ecuación:
 e= m
W
 · (U 2 ·V 2u -U 1 ·V 1u )
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dividiendo la expresión anterior par el flujo másico resulta:
 e = (U 2 ·V 2u -U 1 ·V 1u )
W

II.6

Esta última expresión representa el trabajo específico o trabajo por unidad de masa
entregado al fluido, en kJ/kg o BTU/lb.
En las turbomáquinas que operan con fluidos incompresibles la ecuación suele
expresar el trabajo por unidades de peso, en metros o en pies:
 e /g
He = W

Donde g es la aceleración de la gravedad.
He = (U 2 ·V 2u -U 1 ·V 1u ) (1/g)

II.7

La ecuación de Euler ha sido determinada para condiciones ideales, por lo tanto, los
valores que resultan de la misma representan el comportamiento ideal de
funcionamiento.
La energía que se transfiere al fluido mediante el impulsor cambia en su paso a través
de la máquina de una forma a otra. En este intercambio energético no toda la energía
transferida por el impulsor al fluido se utiliza en forma útil, ya que parte de la energía
intercambiada se pierde en el paso del fluido a través de las diferentes partes fijas y
móviles que posee la máquina.
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II.2.5.1.- SEGUNDA FORMA DE EXPRESIÓN DE LA ECUACIÓN DE
EULER (8)
La expresión obtenida en el desarrollo anterior es útil en ciertos tipos de análisis, pero
a veces es deseable expresar esta ecuación en forma diferente donde se relacione las
velocidades absolutas, relativa y tangencial, más específicamente bajo la forma de
componentes energéticas. Es así como surge esta manera de expresarla:

He =

[(

) (

) (

1
· V22 − V12 + U 22 − U 12 + W12 − W22
2g

)]

II.7

Esta es la ecuación de Euler bajo la forma de componentes energéticas.
Por otro lado, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica aplicada al impulsor,
se tiene:

(

) (


1  V22 − V12
He = ·
+ u 22 − u 12 + (p 2 ·v 2 − p1 ·v1 ) − ( Z 2 − Z1 )
g
2


)

II.8

Siendo u 2 y u 1 = la energía interna en la salida y en la entrada respectivamente.
(u 2 -u 1 )≈0: ya que no hay aumento notable de temperatura T 2 -T 1 =0
(P 2 · v 2 -P 1 v 1 ) = v (P 2 -P 1 ) = 1/ρ (P 2 -P 1 )= g/γ (P 2 -P 1 )
por ser el fluido incompresible v 2 = v 1 = v luego:

(

)


1  V22 − V12 g
He = ·
+ (P2 − P1 ) − ( Z 2 − Z1 )
g
2
γ
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Estableciendo la analogía de esta ecuación con la III.8, se puede observar que:

Cd =

(V

2
2

)

− V12
: Representa el cambio de energía cinética transferida por unidad de
2g

peso o carga dinámica, ya que V 1 y V 2 son las velocidades absolutas del fluido en la
entrada y la salida del impulsor.

Ce =

(U

2
2

) (

)

− U12
W 2 − W22
+ 1
:
2g
2g

Representa el cambio de energía estática o carga

estática comunicada al fluido en su paso por el impulsor. En este caso por ser el
fluido incompresible es solo de presión estática y posición, fundamentalmente de
presión.

II.2.6.- VELOCIDAD ESPECÍFICA (4)
Es la velocidad a la que debería girar un ventilador geométricamente similar al que se
quiere diseñar pero que trabaja con una RPM con un incremento de presión (Δp e ) de
una pulgada de columna de agua y un caudal de 1 pie cúbico por minuto. La
velocidad específica en este trabajo se denotará por N s . El parámetro puede ser
obtenido por medio de la aplicación de las leyes de similitud para ventiladores, de
donde obtenemos la siguiente ecuación:

Ns =

N·Q
∆p e

1

3

2

II.10
4

N: velocidad de giro (rpm)
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Q: caudal (pie3/min)
Δpe: presión estática de entrada (pulgcagua)
En la siguiente gráfica se puede observar la eficiencia estática en porcentaje en contra
de la velocidad específica. Esta eficiencia estática es simplemente la eficiencia total
de un ventilador para cada uno de los tipos de álabes que se leen en la gráfica.
Eficiencia Estática (%)
100
100

90
Álabe Inclinado Atrás

80

Álabe Curvado Adelante

70
Álabe Radial
60

50
Álabe Radial Tip
40

30

20

10

0
100
10

Velocidad Específica (Ns) x 1000
Gráfica II.1.- Eficiencia Estática Vs. Velocidad Específica (4)
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II.2.7.- DIÁMETRO DE ENTRADA Y ÁNGULO DE ENTRADA ÓPTIMOS
DEL IMPULSOR (1)
Cuando se toma en consideración la forma de un impulsor se debe dar respuesta a la
siguiente interrogante, ¿Cuáles son los factores decisivos a ser considerados cuándo
se selecciona el diámetro de entrada óptimo del impulsor? Esto es porque se espera
que las pérdidas en el impulsor sean dependientes de este parámetro y que éste
condicione la forma del impulsor a diseñar.
La magnitud de la velocidad relativa de entrada w 1 debe ser tomada en cuenta con
atención como factor decisivo a la hora de conseguir el diámetro de entrada óptimo
por el hecho de ser la máxima velocidad que generalmente aparece en el impulsor. La
suposición más simple a ser hecha es que se requiere la velocidad de entrada más
pequeña posible w 1 y con ella empieza un desarrollo que permitirá dar respuesta
efectiva a lo que se ha planteado.
Las pérdidas en el impulsor pueden expresarse como Δp=c· (ρ/2)w’ 2 . El problema es
encontrar un valor mínimo para w 1 .
Si se conoce el caudal Q, la velocidad rotacional N y un valor para d 1 una velocidad
w 1 2 mínima será obtenida. La figura II.15 muestra como la velocidad w 1 varía cuando
d 1 presenta cambios desde su valor óptimo.
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d1

Figura II.15.- Variación de la velocidad relativa de entrada con respecto al diámetro de entrada
d 1 , donde el caudal Q=cte, la velocidad de rotación N=cte. El diagrama
muestra la velocidad relativa w 1 mínima

Ya visto lo anterior conviene seguir con atención el siguiente desarrollo:
Del triángulo de velocidad de la figura II.15 a la entrada del impulsor se obtiene:
w 1 = u 1 /cos β 1

II.11

w 12 = u 1 2 / cos2 β 1

II.12

sabiendo que:
π·d 1 ·N
60

II.13

π 2 ·d 12 ·N 2
3600·cos 2 β1

II.14

u1 =

al sustituir quedará que:

w 12 =
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Para estabilizar el valor de d 1 se debe calcular el caudal de acuerdo a:
 (t − σ ) 2
Q = c om ·π·d 1 ·b1 = π ·c1m ·
·d 1 · 1 − v 2 · 1 

4
 ξ
 t 

(

(t-σ)/t = c 0m /c 1m : esto proviene de

)

c 1m = Q / {π.d 1 .b 1 .[(t-σ)/t]}

II.15
= c 0m / [(t-σ)/t]

donde c 1m es la velocidad absoluta de entrada El término c 1m se obtiene a partir del
caudal Q, tomando en consideración la cercanía de las hojas del impulsor, el
subíndice m indica el sentido del vector (meridional). C 0m es la velocidad con la que
viene el fluido previa a la entrada del impulsor.
(1-v2): es la expresión utilizada para denotar la condición previa de aceleración a la
entrada del impulsor que sufre el fluido en movimiento.
ξ es la relación entre el área de entrada del impulsor y la abertura de succión.

ξ =A 1 / A’ 1
A 1 : es el área axial de entrada.
A’ 1 : es el área anular de entrada, se obtiene de la diferencia entre las áreas que
forman el cuello de botella en la admisión del impulsor.
Del cual:

d 12 =

( t − σ)

4·Q·ξ· t

(

)

π· 1 − v 2 ·c1m
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Insertando esto a la ecuación de w 1 2 y multiplicando después por w 1 nos queda:

w =
3
1

( t − σ)·n

4·π·Q·ξ· t

(

)


3600·cos 2 β1 · 1 − v 2 · c1m
w 1 


=

( t − σ)

4·π·Q·ξ·N 2 · t

2

(

)

3600·cos 2 β1 · 1 − v 2 ·senβ1

II.17

Del desarrollo se obtiene que el mínimo valor de w 1 es una función de el ángulo β 1 y
se obtiene de la ecuación (dw 1 3/dβ 1 ) = 0. De esta ecuación se adquiere un resultado
simple
tagβ1 = 1

II.18

2

Para obtener el correspondiente diámetro de entrada d 1 se debe tomar en
consideración la ecuación II.13 en donde aparece d 1 2 en función del resto de los
parámetros, en ella debe hacerse la siguiente consideración:
c 1m = u 1 ·tag β 1 = [(π·d 1 ·N)/60] ·tag β 1

II.19

sustituyendo esto en dicha ecuación se aprecia que:

d 13 =

( t − σ)

240·Q·ξ· t

(

N·tgβ1 ·π 2 · 1 − v 2

)

Para el caso dónde:
ξ.=1; (t-σ)/t = 1; v2=0
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d1 = 3

240·Q
π ·N·tan β1
2

II.20

Mientras al mismo tiempo el ángulo β 1 de la ecuación II.14 se hace un poco mayor.
En cada caso los cálculos resultan en un máximo valor para β 1 . Esas condiciones
permiten transformar la ecuación II.13 en una proposición práctica a seguir:
β 1 ≤ 35,26°

II.21

II.2.8.- COEFICIENTE VOLUMÉTRICO (1)
Si se emplea el área circular del impulsor π·d 2 2/4 a través del cual el flujo medio pasa
con una velocidad u 2 , entonces el caudal Q = π·(d 2 2/4)·u 2 . Naturalmente este
volumen difiere del volumen real que atraviesa la salida del impulsor. Si lo que se
desea es saber cuánto es el caudal que difiere del caudal obtenido por esta ecuación se
necesita conocer el coeficiente volumétrico cuyo símbolo es φ.

ϕ=

4·Q
π ·d 22 ·u 2
2

II.22

II.2.9.- COEFICIENTE DE PRESIÓN (1)
Número adimensional que es expresado como una función de los cinco parámetros
adimensionales independientes variables en el análisis dimensional en la mecánica de
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fluidos, se usa para todo tipo de flujo, también se le conoce como el número de Euler,
su símbolo es Cp y su expresión es la siguiente:

Cp =

∆p
V2
2g

II.23

Se tiene que considerar una típica velocidad periférica u 2 . Como una posible base de
comparación para la presión producida por el impulsor, la presión dinámica de la
velocidad periférica (u 2 2/2·g) debe ser considerada. El coeficiente de presión debe ser
definido por la relación entre el ∆p y la presión dinámica anteriormente mencionada:

Cp =

2g·∆p
u 22

II.24

Se debe considerar las siguientes relaciones:

∆p th∞ = u 2 ·c 2 u =

Cp th∞ ·u 22
2g

II.25

por reordenamiento, se obtiene lo siguiente:
c 2u
Cp = 2·
u2

II.26

II.2.10.- CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE VENTILADOR A DISEÑAR
Para diseñar un ventilador centrífugo debe tomarse en cuenta toda la variedad de
alternativas que se presentan en los aspectos teóricos antes expuestos. Lo primero
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que debe especificarse es el tipo de ventilador objeto de diseño. Este es un ventilador
centrífugo de álabes curvados hacia atrás, de baja presión y de entrada simple, con
una voluta de paredes con caras paralelas más anchas que el impulsor. Lo
anteriormente dicho es en lo que concierne al diseño hidráulico. En cuanto al diseño
mecánico se tiene que el sistema de transmisión del motor hacia el eje es por correas,
la ubicación del impulsor sobre el eje será en un extremo, más adelante se verá que el
nombre para este arreglo es impulsor en voladizo. Estas características han sido
seleccionadas debido a que son las que presentan los ventiladores más utilizados en el
mercado.

II.3.- DISEÑO HIDRÁULICO DEL IMPULSOR
En el diseño hidráulico del impulsor se determina las dimensiones de los elementos
que lo conforman y del conjunto entero por restricciones hidráulicas, entre los
cálculos se puede mencionar el tamaño y la forma del álabe, las pérdidas en el
impulsor, la estructura y el diseño de la voluta, así como también parámetros
hidráulicos dentro del impulsor, como velocidad del flujo a través del impulsor,
potencia necesaria por el ventilador y por último la eficiencia total.

II.3.1.- DISEÑO DEL IMPULSOR
Las siguientes preguntas son las que a menudo se hacen cuando se considera el
diseño de un impulsor.
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¿Cuál será la forma de un impulsor para una eficiencia óptima? Ésta es una pregunta
importante cuando se considera el diseño global de un ventilador, pero otras
preguntas son igualmente importantes.
¿Debería un ventilador tener determinadas características operativas? ¿Es posible dar
satisfactoriamente una respuesta práctica a esta pregunta?
Las respuestas a estas preguntas se aclararán cuando se examinen los parámetros que
afectan las pérdidas dentro de un ventilador. Esos son los siguientes:
•

Razón de entrada y diámetros de salida (d 1 /d 2 )

•

Velocidad de rotación o revoluciones por minuto (N)

•

Ancho de entrada y salida axiales (b 1 y b 2 )

•

Ángulos de álabe (β 1 y β 2 )

•

Número de álabes (z)

•

Forma del álabe

•

Diseño de la voluta.
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Figura II.16.- Representación gráfica del un impulsor

II.3.2.- DATOS DE ENTRADA
La idea inicial fue la de sintetizar el menor número de condiciones de entrada para la
realización del diseño, así, se consideró indispensable conocer el tipo de gas que
pasará por el ventilador, ya que con ello se puede enumerar sus distintas propiedades,
como la densidad del gas condicionan también el diseño, por tal motivo es necesario
conocerlas antes de iniciar los cálculos. El caudal a manejar es también uno de los
datos de entrada, su obtención puede ser efectuada por medio de ecuaciones o por
instrumentos de medición tales como el caudalímetro. También se debe tener
conocimiento de las pérdidas de presión las cuales se pueden obtener por métodos
numéricos o utilizando instrumentos como los manómetros, tubos de pitot entre otros.
En las siguientes líneas se aclaran cada uno de los datos de entrada ya mencionados.
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CAUDAL (Q)
Puede ser medido a través de un caudalímetro. Viene expresado en m3/s ó pié3/min
dependiendo del sistema empleado. Otro modo de obtener el caudal es a través de la
siguiente ecuación:



m
Q=
ρ

II.27

Donde:
ρ : densidad del gas (kg/m3 o lb/pié3)


m : flujo másico (kg/s o lb/s)

PRESIÓN ESTÁTICA (ΔP)
Donde H es la altura de columna de presión la cual se expresa en metros de columna
de fluido si se trabaja bajo las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI) o
en pies de columna de fluido o quizás en pulgadas de columna de fluido si se trabaja
con unidades del Sistema Inglés y γ es el peso específico del gas que maneja el
impulsor que se expresa en N/m3 en el SI o libras de fuerza sobre pies cúbicos en el
Sistema Inglés.
Δp = H·γ
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DENSIDAD
Esta propiedad es inversamente proporcional a la temperatura. Al aumentar la
temperatura disminuye la densidad.
La densidad se define como masa por unidad de volumen

ρ=

m
V

II.29

La densidad se consigue en unidades de Kg/m3 para el Sistema Internacional y en
lb/pie3 para el Sistema Inglés.

II.4.- MÉTODO DEL DISEÑO DEL IMPULSOR (β1≤ 35,26°)
Se necesita de β 1 para conseguir el mínimo valor de w 1 y el mínimo valor del
diámetro de entrada (d 1 ) que se cumple para los valores de β 1 estipulados. El
resultado (β 1 ≤35,26°) se obtiene y se justifica en el apartado cuyo título es diámetro
de entrada y ángulo de entrada óptimos del impulsor del capítulo II.2.7 y más
específicamente es la proposición práctica que está numerada como ecuación II.20.

II.4.1.- VELOCIDAD DE GIRO
Para encontrar N s se debe en la gráfica II.1 conseguir la curva para álabes inclinados
hacia atrás, trazando una recta paralela al eje de las abscisas que sea tangente al punto
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más alto de la curva en cuestión se obtiene el punto que en el eje de las abscisas
arroja el resultado del N s .
En este caso el valor de N s es 40 000.
N s ·∆p 3e / 4
N=
Q1 / 2

II.30

Donde:
Δp e : presión estática (plgcagua)
N: velocidad de giro (rpm)
Q: Caudal (pie3/min)
Es importante considerar la limitante de las velocidades de rotación a nivel comercial.
Dentro del estudio efectuado para llegar a la realización del diseño hidráulico se ha
encontrado que la velocidad de giro máxima vista en los catálogos a nivel comercial
es de 7.150 revoluciones por minuto (10).

II.4.2.- DIÁMETRO DE ENTRADA (d1)

d1 = 3

240·Q
π ·N·tgβ1
2

donde:
d 1 : diámetro de entrada (m)
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Q: caudal (m3/s)
N: velocidad de giro (rpm)
β 1 : ángulo de entrada

II.4.3.- DIÁMETRO DE SALIDA (d2) (1)
Si lo que se quiere es obtener las mejores condiciones en el impeler, se debe permitir
una disminución de la velocidad de los canales del ventilador. Esto significa que
w 1 =w 2 . Luego de hacer esta suposición se tiene que la cantidad de presión estática
que se pierde en la abertura del impulsor es:

∆p stat =

(u

2
2

− u 12
2

)

  r1  2 
u ·1 - 
 
 r2  

=
2
2
2

Puestos que las pérdidas son iguales a la presión estática, para este caso, se obtiene:

2
n · c1m
2

2


u 22 · 1 -  r1  
r
  2 
=
2

donde n es el número de deflexiones (número de veces que el fluido cambia de
dirección).
y de ahí:
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c12m

2


u 22 · 1 -  r1  
r
  2 
=
n

Si se toman en cuenta las mismas razones que llevaron a hacer las suposiciones
anteriores para cubrir las pérdidas de las deflexiones se debe seleccionar el ancho de
entrada b = r 1 /2,4, entonces la cantidad de aire por segundo que se hace pasar por el
impeler puede calcularse con la siguiente fórmula:
Q= 2 · π · c 1m · b · r 1
En esta fórmula se introducen los valores de b y c 1m y se obtiene:
1

Q=

2

 2
2·π·u 2 · 1 -  r1   ·r12
r
  2 
1

n 2 ·2,4


 r 6 
2·π·u 2 · r14 -  1 2 
 r2 

=
1
n 2 ·2,4

1

2

Para valores específicos de r 1 el volumen de aire que penetra es el máximo. Mediante
una simple derivación dQ/dr 1 = 0 se obtiene:

r1 =

r2
1.5

La cual deja como conclusión que el valor óptimo de r 1 es independiente de n y
también de la aceleración en la admisión. Escribiendo esto en función de los
diámetros y despejando d 2 nos queda:
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d 2 = 1.5 ·d 1

II.31

d 1 : diámetro de entrada (m)
d 2 : diámetro de salida (m)

II.4.4.- NÚMERO DE ÁLABES (z) (1)
El número de álabes se determina de acuerdo a la ecuación de Pfleiderer. Esta señala
que los factores que determinan la cantidad de álabes de un ventilador son las
longitudes de los diámetros y los valores de los ángulos de entrada y salida en ambos
casos. La ecuación arroja valores reales que no precisamente son valores enteros por
esto debe aproximarse el resultado al valor entero inmediato superior o inferior más
cercano. Los autores consultados para este trabajo no coinciden en el criterio de
aproximación, sin embargo, las fluctuaciones en las eficiencias, las pérdidas y otros
cálculos de diseño subordinados a este son mínimas, por lo cual, es correcta la
aproximación de ambas maneras.

(d1 + d 2 )

z = 10·

 β + β2 
·sen  1

d 2 − d1
 2 

II.32

d 1 , d 2 y β 1 son conocidos.
β 2 = arctg [c 2m / (u 2 – c 2u )]
En donde:
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u 2 = π·d 2 · N / 60

II.34

c 2u = 0,113 · u 2

II.35

c 2m = Q / π·d 2 ·b 2

II.36

u 2 ·d 13
b2 =
4,8·c 2 m ·d 22 2·n

II.37

b 2 : el ancho de salida.

II.4.5.- VALOR ÓPTIMO DEL ANCHO DE ENTRADA (b1) (1)
Para obtener el valor b 1 óptimo fue necesario encontrar una expresión que
considerara los efectos de la separación de flujo en la entrada al impulsor. El ancho
de entrada sólo se llena parcialmente por el flujo activo que en este punto contribuye
hacia un aumento significativo en la velocidad meridional. A causa de esto, un
choque indeseable ocurre aquí con el flujo de volumen normal. Un efecto secundario
es una “recirculación” en la porción restante de la entrada del impulsor. El aire que
recircula en la succión ocasiona grandes pérdidas de energía.
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Figura II.17.- Flujo de regreso a la entrada del impulsor
debido amplio ancho de entrada

Para evitar esta influencia perjudicial en el impulsor, la separación de flujo en la
curvatura se debe prevenir. La medida más eficaz para combatir la separación en este
punto es acelerar el flujo principal. Por consiguiente el área de entrada del impulsor
se debe expresar como:

b1 =

d1
4

II.38

donde:
b 1 : ancho de entrada (mm)
d 1 : diámetro de entrada (mm)

II.4.6.- RADIO DE CURVATURA DE LOS ÁLABES (1)
El radio de curvatura R se calcula de la siguiente forma:
R=

r22 − r12
2·(r2 ·cos β 2 − r1 ·cos β1 )
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La construcción del perfil se hace como sigue. En el punto central 0 un ángulo igual a
β 1 + β 2 es construido. Una línea recta conecta los puntos de intersección de los
círculos externo e interno B y C: la línea produce el punto A. AB es la cuerda del arco
circular requerido. En el punto B un ángulo β 2 es construido, el cual corta la
perpendicular dibujada en el punto medio de la cuerda AB. En el punto de
intersección de esas dos líneas se fija el punto P requerido.

Figura II.18.-Construcción del arco de curvatura del álabe
a partir del ángulos de entrada y salida

La selección del perfil se debe a la que la ecuación trabaja con datos conocidos, es de
construcción sencilla y permite obtener el radio de curvatura para un mayor
rendimiento.
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II.5.- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA VOLUTA

II.5.1.-VOLUTA (4)
Son dispositivos empleados casi exclusivamente como guías de flujo. La voluta es la
cubierta de un ventilador, es de simple construcción y de eficiente operación. Los
tipos más comunes de voluta son:
•

Paredes con caras paralelas.

•

Paredes con caras paralelas más ancha que el impulsor.

•

Paredes con caras piramidales.

•

Sección transversal rectangular.

•

Sección transversal circular.

•

Voluta interna.

•

Voluta axial.

•

Voluta de hélice.

Fundamentos de las Volutas. Para entender las relaciones de flujo que se presentan en
una voluta, se parte de la suposición de un flujo simétrico a un eje. Para esta
condición un caso muy importante a considerar es el de un remolino. Para el caso de
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paredes de caras paralelas se consigue que las líneas de flujo toman la trayectoria de
una espiral logarítmica. Ahora considérese a un ventilador centrífugo de diámetro d.
Para un punto situado fuera del impulsor con un radio r se obtiene la velocidad
periférica c u de la condición que la rotación debe permanecer constante (r·c u =const).
(En la práctica esta regla se valida con la restricción que se debe estar tan lejos como
sea posible para que las deflexiones condicionadas por la consideración de un número
finito de álabes puedan ser ignoradas). Esta regla constituye la base para el
dimensionamiento de una voluta para el caso dónde la fricción es ignorada.

Figura II.19.- Flujo en forma de espiral logarítmica

La figura II.19 ilustra como se produce una voluta. Se sustituye una línea de flujo (la
línea gruesa indica la línea de flujo en cuestión en la figura II.19) por una pared la
cual después de una revolución completa confinará el flujo dentro de la sección final
F, allí precisamente la transición a una tubería puede ser completada con facilidad.
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Ahora debido a que la descarga debe ser recta y no continúa la voluta, hay una
desviación del flujo. Es insignificante tratar de obtener exactamente el sitio en donde
ocurre la transición.
Una hipótesis necesaria es entonces mencionada; las caras de la voluta deben ser
simétricas con respecto a la rotación. Si no se observa esta condición entonces el flujo
no ocurrirá exactamente simétrico sobre el eje.
Debido a que el diseño de la mayoría de las volutas de ventiladores y a que es
fácil de obtener por cálculo se va a diseñar una voluta de caras paralelas más
anchas que el impulsor.
De ahora en adelante el circulo base de la espiral será siempre indicado con el
subíndice cero. En muchos casos este subíndice puede ser sustituido por el subíndice
2 el cual se refiere al diámetro externo del impulsor.
La expresión con la cual se obtiene el radio de la voluta es la siguiente:

Ln

b
c b
r
r
= φ tan α o · o = φ· om · o = 2,302·Lg
ro
ro
b
c ou b

II.40

Para la realización de los cálculos la siguiente expresión que se usará
b c 
r
φ = 2,302· · ou · log
b o c om 
ro
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La única diferencia entre este y el caso de caras paralelas es el factor b o /b este tipo de
diseño tiene un ancho b o interno y un ancho b externo. El ancho b se obtiene a partir
de:

π c
π c
b = b o om +  b o om
c ou
c ou
2
2

2


c
 + 2 · ro · π ·b o · om
c cu


II.42

Para efectos de la tesis este tipo de voluta es el considerado para el diseño de
ventilador centrífugo.

II.5.2.- PÉRDIDAS INVOLUCRADAS (1)
Un preciso conocimiento de las pérdidas es interesante por muchas razones. En un
momento el consumo de potencia depende en gran medida de las pérdidas envueltas
en el funcionamiento del ventilador, particularmente en el caso de diseños
económicos donde deben ser toleradas mayores pérdidas. La determinación precisa de
las dimensiones de un ventilador se hace imposible si no se conocen las pérdidas
involucradas en la aplicación para la que se requiere el dispositivo. Si se desea
estimar el comportamiento, el desempeño futuro del impulsor con un razonable grado
de exactitud, es ventajoso conocer las pérdidas de acuerdo al orden de magnitud. Esto
es lo mínimo que el diseñador debe conocer en el momento en que se necesita obtener
una presión definida para el diseño con cualquier grado de certeza. Las causas de las
pérdidas serán investigadas a continuación en un intento de encontrar valores
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numéricos que sirvan para generar cálculos más próximos a la realidad, permitiendo
así un mejor diseño del ventilador.

II.5.2.1.- PÉRDIDAS POR FRICCIÓN
En esta sección se deberá tratar las pérdidas producidas por fricción por el disco del
impulsor. Este proceso puede ser descrito tal y como sigue: el aire se adhiere
firmemente a la superficie del disco rotatorio y se encamina a moverse en dirección
angular con la velocidad periférica del disco. En la capa límite del disco, la velocidad
del aire la cual comienza con un valor igual a la velocidad periférica del disco
gradualmente se va reduciendo hasta alcanzar la velocidad de flujo libre. El aire que
arrastra el disco está sujeto a fuerzas centrífugas las cuales tienden a proyectar el aire
del centro hacia el eje exterior del impulsor, y en consecuencia de esto un remolino es
creado sobre el impulsor tal y como se muestra en la figura II.18. De todo este
movimiento interno se desprende energía la cual simplemente se denomina para el
análisis como pérdidas.
En el disco una delgada capa límite rota con una velocidad angular aproximadamente
igual a la velocidad angular del disco. Este aire, el cual es guiado por el disco hacia
fuera, se mueve dentro de una delgada capa sobre los muros para retornar cerca del
eje. Este fenómeno se ilustra en la figura II.20 La porción central mostrada en la
figura II.20 no toma parte en el movimiento circular, pero rota como un cuerpo
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Figura II.20.- Diagrama de circulación a
causa de la fricción en el ventilador

Figura II.21.- Movimiento de la capa límite
debido a la fricción en el impulsor

compacto y tiene una velocidad angular equivalente a la mitad de la velocidad del
disco. Este modelo de flujo muestra que el tamaño de la voluta no es responsable en
gran cantidad de las pérdidas. Así es que no se incluye en los cálculos. Las pérdidas
por fricción se calculan a partir de la consideración de las dimensiones del impulsor.
Por esta razón es primariamente una pérdida hidráulica, esta puede ser representada
por una relación tal como el trabajo hecho es igual al producto de la presión, área y
velocidad. Solo la presión dinámica (u2/2·g) permite a la velocidad periférica obtener
la imagen física tanto como la presión esté involucrada. Aparte de las áreas de la
superficie de los discos (π/4)·d 2 2, ningún elemento más toma parte significante,
mientras la única velocidad a ser considerada es la velocidad periférica u 2 . Además
de esos valores, el trabajo hecho por la fricción en el impulsor puede tomar esta
forma:
N r ~ (1/2·g)·(u3 2 )·(π/4)·(d2 2 ) ~ (u3 2 )·(d2 2 ) ~ ω3·d5 2
La forma usual de escribir esto es
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Nr =

β·(u 32 )(d 22 ) · ρ
7,457 x10 8

II.44

Donde u 2 es en m/seg, d 2 está en m, ρ en kg/m3, y N r es el trabajo hecho por fricción.
De acuerdo a Stodola, el valor de β está entre 1,1 y 1,2.
Además, las pérdidas por fricción del impulsor son dependientes del cubo de la
velocidad periférica y del cuadrado del diámetro. En el caso de una velocidad
periférica constante, tal y como en el caso de ventiladores con idéntica altura de
presión, la fricción del impulsor es proporcional al área de los discos del impulsor.
Esto implica que en el orden de reducir las pérdidas el diámetro del impulsor debería
ser tan pequeño como sea posible y el número de revoluciones seleccionado tan largo
como sea posible.
La cantidad total de fricción en el impulsor es de menor importancia que la
proporción que esta ocupa dentro del trabajo total. Esto es, N L = (Δp·Q)/75, donde N L
es el trabajo total empleado.
Sustituyendo los coeficientes de presión y volumen en la siguiente ecuación, se
obtiene:
N L = [(Cp/2) · u 2 3 · φ · π · (d 2 2/4)] /75
De aquí se obtiene la razón
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Nr
1
=
N L 262(d1 / d 2 ) 3

II.46

Se puede ver que la fricción en el impulsor juega un papel importante solo en el caso
de los ventiladores.

II.5.2.2.-PÉRDIDAS EN EL IMPULSOR
PÉRDIDAS A LA ENTRADA (Δp1)
Las pérdidas pueden ser ocasionadas por un cambio de dirección en el impulsor, por
ejemplo sobre la entrada a la toma del impulsor, el aire diverge a través de un ángulo
de aproximadamente 90° antes de entrar a los álabes.
Estas pérdidas, las cuales son comparables a las pérdidas en codos son dependientes
de los valores c 0 y c 1 (figura III.22). Si se toma en cuenta esta pérdida como una
manera usual de presión dinámica se obtiene
Δp 1 = ζ 1 · (c 1 2/2·g)
ζ 1 es un factor de corrección
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Figura II.22.- Cambio de
dirección del Fluido en la
entrada del impulsor

Esas pérdidas son pequeñísimas en relación a la presión total:
ζ 1 =0,15-0,25

II.48

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN DENTRO DEL IMPULSOR (Δpimp)
Las pérdidas más grandes son derivadas del paso de un fluido a través de un
impulsor. Es difícil obtener este cálculo. Esto es porque las pérdidas provenientes de
la separación de flujo son imposibles de acertar con exactitud. Puede recordarse que
las pérdidas en consecuencia de la discontinuidad de flujo en una superficie de
sustentación no pueden ser determinadas por cálculos y que la teoría de superficies de
sustentación no es tan extensamente válida en la parte donde la cara de succión se
rompe, por ejemplo donde c a máx ocurre. El problema se vuelve más difícil cuando las
superficies de sustentación rotatorias son tomadas en consideración. Además no hay
un cálculo de pérdidas en cuestión que no esté sujeto a incertidumbre. Esta es una
verdad derivada de los coeficientes determinados por experimentos para condiciones
dadas. Se debería recordar que aplicando un coeficiente derivado de un experimento
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con cierto impulsor sobre otro de diferente diseño no se obtendrá éxito porque las
zonas en donde se produce remolino no son fijas. Esto significa que el flujo no se
parece geométricamente en la mayoría de los casos, y en consecuencia un coeficiente
experimental no puede ser aplicado a diferentes diseños de impulsor. Debería
explicarse que una aproximación puramente teórica ha hecho contribuciones no
prácticas en las recientes mejoras de los ventiladores de flujo radial. Esto resultado de
la investigación experimental.
Entonces, debería estar claro que no hay sentido en enterrar un análisis matemático
de un flujo a través de un paso sujeto a discontinuidad. Sin embargo, hay casos donde
no existe separación de flujo. Tales condiciones son posibles cuando la eficiencia
tiende a 85%, donde las únicas pérdidas que ocurren son atribuibles a la fricción en la
superficie. Esos casos serán subsecuentemente tratados.
Con la fórmula teórica uno tiene la opción de dos aproximaciones. Una puede
considerar el “a lo largo de del álabe” tanto como el “paso de flujo del álabe” y tratar
esto de una manera aplicable a pérdidas derivadas de la fricción en tuberías.
Alternativamente, esto puede ser tratado, como base de comparación, en una manera
aplicable a pura fricción en la superficie como si proviniera del caso de circulación
alrededor de un plato. El método posterior es más provechoso porque la influencia del
flujo a lo largo del plato puede ó puede estar directamente integrado a coeficientes
conocidos. Si el problema es atacado sobre las líneas de fricción en las tuberías, los
efectos del flujo sobre el plato no son tan bien conocidos.
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La resistencia de un largo plato inmerso en un flujo paralelo de velocidad constante
se obtiene por:
W= c f ·F· ( w2/2·g)

II.49

Porque la velocidad a través de los álabes cambia de punto a punto, la fricción dada
por dW = c f ·dF· (w2/2·g) puede ser calculada para cada elemento y entonces ser
integrada. Este sistema falla, sin embargo, porque se ignora la distribución de
velocidades. Principalmente, con impulsores de alta eficiencia, el cambio de
velocidad es pequeño trayendo como consecuencia que el error no sea tan grande. La
velocidad máxima w 1 del flujo de entrada es reducida por el tiempo que el fluido
tarda en salir cerca de 0,9·w 1 . Entonces se puede asumir que la velocidad promedio
se obtiene con W = (w 2 + w 1 )/2 para el paso del impulsor. Después de esto las
pérdidas causadas por retardación pueden ser correctamente entendidas. Estas pueden
ser perfectamente obtenidas a través de la siguiente expresión:

∆p' =

w1 + w 2 3
)
2
2·g·Q

c f ·A tot ·(

II.50

Δp': fricción debido al paso del flujo por el álabe
A tot =

z·(r2 − r1 )(b1 + b 2 )
+ π· r22 − r12
 β + β2 
sen 1

 2 

(

Δp'': fricción a lo largo del plato
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∆p' ' =

(

ζ '· w 12 − w 22
2·g

)

II.52

ζ ' = (0,1-0,2)

II.53

Δp imp = Δp'+Δp' '

II.54

II.5.2.3.- PÉRDIDAS DE CHOQUE
PÉRDIDA EN LA ENTRADA DEL IMPULSOR (Δp2)
La dirección del flujo relativo no coincidirá extensamente con el ángulo del álabe si
el flujo volumétrico normal es variado. Como resultado de cualquier variación del
flujo volumétrico normal, una pérdida llamada “pérdida de choque” aparece. Esto
puede ser fácilmente comprendido del triángulo de velocidad de entrada ilustrado en
la figura II.23 un incremento en el flujo volumétrico normal de Q a Q x requiere un
incremento en la velocidad meriodinal de c 1m a c 1mx .
De ahí que:
c 1mx = c 1m · Q x /Q

II.55

Estudios realizados han comprobado mediante experimentos que la razón de
incremento Q x /Q se encuentra entre 1,1 y 1,2.Como el aire debería entrar radial en
ambos casos, el ángulo del álabe puede ser incrementado de β’ 1 en orden al cambio
de dirección de flujo antes de la entrada a un flujo tangencial en el impulsor. La
deflexión alrededor de β’ 1 causa un así llamado componente de choque c s si c 1m se
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mantiene constante. Se puede probar por el teorema de momentos que en impacto la
altura de velocidad principal del gradiente de velocidad geométrica puede ser
transformada a pérdidas de presión.
ρ
∆p 2 = ·cs2
2

II.56

Q

c s = u 1  x − 1
Q


II.57

En el caso un número finito de álabes, la pérdida permite que choque sea un poco
menor. Se debe considerar esto en términos de un coeficiente μ el cual esta entre 0.7
y 0.9
ρ
∆p 2 = µ· ·cs2
2

II.58

Estas pérdidas vienen dadas por la siguiente ecuación:

u 22  d 1
∆p 2 = µ· ·
2g  d 2





2


Q
· x − 1
Q


2

II.59

Para la introducción del coeficiente se toma (u 2 2/2·g) = (Δp/ψ). Otra vez el valor
absoluto de las pérdidas es de poco interés; el factor más importante es esta
proporción de la presión real desarrollada. El cociente Δp 2 / Δp brinda esa proporción.
∆p 2
1 d
= µ· · 1
∆p
ψ  d2





2

Q

· x − 1
Q
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Se puede notificar que d 1 /d 2 tiene decisiva influencia sobre las pérdidas. Con el fin de
minimizar las pérdidas de choque la razón de d 1 /d 2 debería de ser tan pequeña como
sea posible.

Figura II.23.- Triángulo de velocidad de entrada
para ilustrar pérdida de choque

PÉRDIDA EN LOS ÁLABES (Δp3)
El triángulo de velocidades de la figura II.24 también suministra la explicación para
este caso en particular. Uno puede traer a colación, en el caso donde hay un número
finito de álabe, la velocidad de descarga absoluta c 3 conduce a un importante
incremento de α 3 y el ángulo de los álabes estará de acuerdo con α 3 . Cuando el
caudal se incrementa desde Q hasta Q x , c 2m se incrementa hasta c 2mn . Sin embargo,
con cambios de caudal, c 3u cambia a c 3ux . Quedando la siguiente ecuación para las
pérdidas de choque en función de Δp:
u 2 Q

∆p 3 = µ· 2 ·  x − 1
2g  Q
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∆p 3
1 Q

= µ· · x − 1
∆p
ψQ


2

II.62

ψ = 0,14464

II.63

μ = (0,7- 0,9)

II.64

Figura II.24.- Triángulo de velocidad de salida para
ilustrar pérdidas de choque

II.5.2.4.- PÉRDIDAS POR ESPACIO ENTRE VOLUTA E IMPULSOR
Un impulsor está sellado dentro de una voluta con los intersticios más pequeños
posibles entre el impulsor y la boca de sellado de la voluta. En consecuencia de estos
claros, una pequeña cantidad del volumen que pasa a través del impulsor no será parte
del volumen que sale por la descarga, así que el trabajo hecho para elevar la presión
de esta cantidad de fluido que se cuela por los intersticios se pierde.
Solo en algunos casos excepcionales los ventiladores son equipados con complejos
arreglos de sellado, por ejemplo un cuello laberíntico. Con ventiladores operando a
altas presiones esta forma de sello es indispensable.
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Generalmente, los ventiladores son instalados en volutas hechas con láminas de metal
(figura II.25), y son apropiadamente apuntalados para permitir rigidez, de modo que
un intersticio de espesor δ tiene que ser considerado en el diseño. Entre él y el
impulsor hay también un pequeño claro a través del cual puede ocurrir, pero este es a
causa de que pequeño diámetro.

Figura II.25.- Intersticio de espesor δ
en una voluta hecha con láminas de
metal

Para calcular el flujo volumétrico a través de los intersticios tiene que ser conocido el
Δp. La presión total en la descarga del ventilador es Δp= ψ· (u2/2·g), mientras en la
periferia del impulsor esta es menor tomando en cuenta de la “recuperación estática”
en la voluta. En el caso de ventiladores curvados hacia atrás la presión estática en la
salida del impulsor es aproximadamente igual a 2/3·Δp. La presión es ligeramente
menor en el intersticio, debido a la rotación del aire, la presión se reduce hacia el
centro. La forma de la voluta tiene gran influencia en este aspecto, así que si se ignora
este hecho y se calculan las pérdidas asumiendo que la presión viene siendo igual a
2/3·Δp, entonces las resultantes pérdidas teóricas serán posiblemente mayores que las
pérdidas reales. El coeficiente ψ se incrementa de 2 a 3 con álabes curvados hacia
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delante, por lo cual la reacción es probablemente solo la mitad tan larga como en el
primer caso. Generalmente la mayoría de las condiciones serán razonablemente bien
cubiertas si se asume ψ ≈ 1 pero, de todas formas se debe calcular con:
Δp’= (2/3) · (u 2 2/2)

II.65

La velocidad c del aire pasando a través de los intersticios se obtiene por:

'
∆p stat
=

c 2 2 u 22 u 22
= ·
=
2g 3 2g 3g

II.66

Por ejemplo.

c = u2· 2

3

II.67

A causa de que se asumirá que un coeficiente de contracción μ=0,7 es aplicable a los
claros.
Entonces el volumen que se fuga a través de los intersticios es:

Q' = F·µ·c = 2 ·d 1 ·π·δ·µ·u 2
3

II.68

Si se relacionan estas pérdidas al flujo volumétrico total Q=φ·u 2 ·π· (d 2 2/4) e
introduce el espesor interno del intersticio δ i obteniéndose la siguiente ecuación:
2
d
Q' 4d 1 ·π·δ i ·µ·u 2 · 3
µ 3
= 4 12 δ i
=
2
Q
d2 φ 2
φ·π·d 2 ·u 2
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De pasadas experiencias se ha encontrado que el claro requerido de una máquina
aumenta con el tamaño de dicho artefacto, otras razones lo justifican, tanto que se
puede introducir el ancho del intersticio δ i a la razón d 2 /u así δ i = d 2 /u, de manera
de hacerlo función del diámetro. El tamaño de un ventilador está mejor indicado por
la relación de este diámetro con el d 2 .
µ
Q'
1
3,8865
= 1,7 · 4 2 ·
=
2
2
3 u (d d )
Q
u·(d 1 d 2 )
1
2

II.70

Q'
3,8865
=
Q u · (d 1 d 2 )2

II.71

Esto reduce las pérdidas en los intersticios a una función de la razón de diámetro
d 1 /d 2 . Resultados para los valores u=100 y u=200 sustituidos en la ecuación II.59 son
ploteados en la gráfica II.2. La mano de obra estándar para u=100 no es requerida por
ser muy alta, además un impulsor con un diámetro de 500 mm tendrá un intersticio de
5 mm cuando u 2 =100.
Q'
3,8865
=
Q 100· (d 1 d 2 )2

II.72

En la gráfica II.2 se observará que la pérdida es de casi 8% del total de salida cuando
d 1 /d 2 =0,68 y u=100. Cuando u=200 (se está en presencia de otro valor que no es de
gran demanda dentro de los estándares de mano de obra) una razón de d 1 /d 2 =0,5 es
llevada a cabo antes de que la misma pérdida se torne aparente. Este valor de pérdida
por espacio entre la voluta y el impulsor es muy pequeño. Este cálculo muestra el
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motivo por el cual se dispensa el uso del sello en los ventiladores. La razón de
diámetro debería ser menor de 0,6 así darán valores cada vez más altos con
intersticios cada vez más pequeños.

Gráfica II.2.- Pérdidas para diferentes espacios entre voluta
e impulsor como función de la razón de diámetro (d 1 /d 2 ) (1)

La situación básicamente cambia si el tipo de sello empleado no es mal acabado
como el mostrado en la figura II.25, como el tipo diseñado para ventiladores de alto
desempeño. Recientemente una presión más baja ha resultado de la introducción de
un punto de estancamiento en la cara interna del paso, el cual ha reducido el volumen
que se fuga. La porción remanente de este volumen para tomar ventaja de los
disturbios en la capa límite, sólo que esto no representa una parcial y no absoluta
pérdida. El significado de este éxito ha sido obtenido en ventiladores con grandes
razones de diámetro donde la reducción de la descarga es de pequeña importancia.
Los diseños iniciales de ventiladores de alto desempeño requirieron de un intersticio
de 0,1 mm, con eficiencias mayores de 90%. Intersticios de 2 mm son comunes en
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pequeños modelos que tiene un diámetro de 400 mm. En conclusión se puede decir
que con diseños especiales se ignoran las disminuciones de descarga permitiendo que
la fuga de resultados satisfactorios, mientras en contraste, las pérdidas en los
intersticios en ventiladores de flujo axial producen indeseables pérdidas de eficiencia.

II.5.2.5.- PÉRDIDAS EN LA VOLUTA (Δp4)
La energía cinética del aire descargado por el impulsor, por ejemplo (c 3 2/2g) ·γ,
puede ser convertida a presión en la voluta. Esta conversión es llamada “recuperación
estática”, y en ventiladores esta es efectuada en la voluta en la mayoría de los casos.
Este es un proceso que ocasiona grandes pérdidas. A causa de esto, la razón entre las
energías cinética y total se mantiene al mínimo nivel en los mejores diseños. Estos
requerimientos resultan en una mayor reacción. Con tal que el alargamiento del canal
guía sea pequeño, tanto como para que la separación de flujo no ocurra, las pérdidas
de presión pueden ser obtenidas por:
ρ
∆p = · c 32 − c 24 (0,2 ~ 0,3)
2

(

)

II.73

c 4 : descarga desde el impulsor y generalmente es similar a la velocidad de entrada
En términos simples se relacionan las pérdidas (c 3 2/2g) con una pequeña constante la
cual se puede seleccionar de:
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∆p 4 =

c 32
(0,15 ~ 0,25)
2g

II.74

Sustituyendo c 3 por c 3u no ocurrirán excesivas pérdidas porque el ángulo con el cual
c 3 emerge es generalmente pequeño (α 3 <20º). Al mismo tiempo, de acuerdo con los
cálculos anteriores, se debe expresar estas pérdidas en términos de la presión total
Δp= Cp · (u 2 2/2g)

∆p 4 1  c 3u
= 
∆p φ  u 2

II.75

2


 (0,15 ~ 0,25)


II.76

Sustituyendo
c 3u
Cp
=
u 2 2 · η hid

II.77

∆p 4
Cp
= (0,15 ~ 0,25)
∆p
4·η hid

II.78

Se obtiene

Estas pérdidas son directamente proporcionales a Cp.

Cp =

∆p
ρ 2
 ·u 2
2
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II.5.3.- EFICIENCIA (1)
Para el análisis del desempeño de un ventilador existen ciertas ventajas si se divide la
eficiencia en secciones apropiadas de acuerdo al tipo de pérdida involucrada. Esta
subdivisión es conveniente por ejemplo, si pérdidas individuales son examinadas en
fechas posteriores, o si solo ciertas pérdidas son medidas.

II.5.3.1.- EFICIENCIA HIDRÁULICA
Si se trazara una partícula de aire desde el punto de entrada del ventilador al punto de
descarga del mismo, se encontraría que esta sujeto a pérdidas de presión Δp 1 +
Δp impulsor en el impulsor y Δp 4 en el difusor lo que con una altura de presión real la
altura de presión teórica sería:
∆p + ∆p 1 + ∆p imp + ∆p 4

II.79

La eficiencia hidráulica es entonces:
η hid = Δp (Δp + Δp1 + Δp imp + Δp 4 )

II.80

Si el ventilador que está siendo considerado no posee una entrada libre de choque, las
pérdidas Δp 2 y Δp 3 podrían estar también incluidas. Indudablemente la eficiencia
hidráulica es un factor importante en el diseño de un impulsor.
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II.5.3.2.- EFICIENCIA VOLUMÉTRICA
Con respecto a las pérdidas por espacio entre voluta e impulsor ya discutidas, se
introduce este tipo de eficiencia volumétrica (η vol ):

η vol =

1
Q
=
Q + Q' 1 + Q'
Q

II.81

Ella permite una razón de las cantidades internas y externas de aire.

II.5.3.3.- EFICIENCIA MECÁNICA
Uno puede asumir que las pérdidas mecánicas provienen solo de las pérdidas en los
cojinetes y en las pérdidas en la transmisión. Por el hecho de que las pérdidas en
engranajes y correas dependen de cada fabricante no se puede calcular un valor
específico para el diseño. En la bibliografía revisada se sugiere asignar un valor
comprendido entre 0,95(9) y 0,99(1), para la realización de los cálculos se tomará el
menor valor (0,95), para así garantizar un valor de eficiencia optimo.

II.5.3.4.- EFICIENCIA TOTAL
Es el producto de considerar los rendimientos hidráulico, volumétrico y mecánico.
η total = η mec · η vol · η hid
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Esta se determina de manera más efectiva por experimentación. Se debe esperar
valores comprendidos entre el 70% y el 80% para garantizar que el ventilador
diseñado trabaje a una óptima eficiencia en el caso de ventiladores con álabes
curvados hacia atrás.

II.5.4.- POTENCIA DE ACCIONAMIENTO (Wa)
Es la potencia que el impulsor recibe en su eje, entregada por el motriz al cual se
encuentra acoplado. Se conoce también como potencia al eje, potencia al freno,
potencia absorbida y potencia mecánica.
Esta es su expresión:
Wa= Δp·Q/ η tot

II.83

η tot : eficiencia total, donde para altas eficiencias = (0,70 ~ 0,90)
Wa: potencia de accionamiento (hp o CV)

II.6.- DISEÑO MECÁNICO DEL IMPULSOR
Los elementos que conforman al impulsor de los ventiladores centrífugos están
sometidos a finitos esfuerzos; ya sean esfuerzos de tracción, compresión, fatiga,
flexión, torsión, etc., que afectan y desmejoran su rendimiento y a su vez su
funcionamiento. La construcción adecuada de estos elementos ayudaría a mejorar su
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funcionamiento y rendimiento, ya que tendrán las dimensiones como mínima para
soportar los esfuerzos a los cuales están sometidos.
Para lograr que las dimensiones de los elementos que conforman al impulsor, se
estudiarán por separados los esfuerzos actuantes con su respectivo elemento. Los
elementos que conforman principalmente los impulsores son: cono, plato, buje, álabe.
Antes de comenzar con determinación de las ecuaciones a utilizar para el cálculo de
cada uno de los esfuerzos que están involucrados en los impulsores, mencionaremos
un poco sobre cada uno de los elementos que conforman al impulsor y su función
sobre su funcionamiento.
Álabe: Es el elemento que le proporciona trabajo al fluido, ayuda a que la energía
mecánica suministrada pase a energía hidráulica sobre el fluido. Están colocados
sobre el plato. Los esfuerzos que se generan en el son debido a la presión ejercida
por el fluido, estos esfuerzos son: de corte, flexión y fatiga.
Plato: Este elemento le transmite la potencia a los álabes. En esta pieza están
involucrados los esfuerzos causados por la fuerza centrífuga y la fuerza de su propio
peso, estas fuerzas, produce un momento de flexión que es anulado por el cono.
Además de los esfuerzos antes mencionados, el plato debe mantener la rigidez del
impulsor, por ello se le realiza un estudio para aumentar esta rigidez.
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Cono: El cono también sirve como apoyo para los álabes, su ubicación está del lado
opuesto al plato. El cono esta sometido a un momento de flexión producido por la
fuerza centrífuga, y también debe de soportar esfuerzos de corte, tracción y fatiga.

Figura II.26.- Elementos principales de un Impulsor

II.6.1.- DISEÑO POR RIGIDEZ (8)
El diseño por rigidez se utilizará para aumentar la resistencia a la deformación, de los
elementos del impulsor, que sufre cuando opera el sistema, ya que esta deformación
influye en las condiciones de operación y rendimientos del ventilador (impulsor).
Para el álabe o mejor dichos álabes, el cálculo se basa en la fuerza axial debida al
torque transmitido por el eje, y en el plato, dicha fuerza es la producida por el empuje
del fluido debido a la presión (ver apéndice C). Entonces, la deflexión máxima viene
dada por:
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Ymax =

F · CG
·(CG − 3 · l )
6 ·E ·I

II.84

Donde:
l: longitud no apoyada del elemento m (m)
F: Fuerza que actúa sobre el elemento (N)
CG: Centro de gravedad del elemento en el eje de estudio (m)
El cono presenta un caso diferente, debido a que una de sus funciones es la de
contrarrestar el momento de flexión que produce la fuerza centrífuga sobre el plato.
La deflexión máxima se expresa como
Ymax =

Peso · l 4 + 4 · M · l 2
4 ·E ·I

II.85

Peso: Peso del elemento (Kg)
M: Momento flector (Nm)

II.6.2.- DISEÑO POR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (9)
Usando la definición de factor de seguridad (Carrier), se tiene que:
fs t =

Sy · A resist
F

II.86

F: es la fuerza aplicada y dependerá del elemento a analizar. Donde este caso solo es
aplicado sobre el álabe y esta fuerza es en dirección axial.
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A resist : es el área resistente, y también varía según sea la sección estudiada, en el caso
del álabe es el producto del espesor del álabe y la diferencia de los radios de entrada y
salida del impulsor.

II.6.3.- DISEÑO POR RESISTENCIA AL CORTE (9)
Usando la ecuación anterior II.86, se obtienen que:

fs c =

Sy · A resist
F

II.87

F: es la fuerza aplicada, y dependerá del elemento a considerar. En el caso del álabe,
será producida por la presión; dicha fuerza se define como la presión generada por el
ventilador, aplicada sobre la superficie del álabe, proyectada sobre un plato radial. La
consideración sobre la proyección del álabe se realiza con el propósito de simplificar
los cálculos. En el caso del plato y el cono, es la fuerza de corte producida igualmente
por la presión.
A resist : es el área resistente, y en el caso del álabe, es el producto de la diferencia de
los radios de la salida y de la entrada del impulsor, y el espesor del álabe. Para el
plato y el cono, dependerá de la diferencia de los diámetros de entrada y salida para el
cono y del eje para el plato, multiplicado por el espesor de dicho elemento.
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II.6.4.- DISEÑO POR RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (9)
Usando la ecuación II.86, se obtiene que:
fs t =

Sy · I
M ·c

II.88

M: momento de flexión, para álabes es el producto de la fuerza producida por la
presión y su centro de inercia, al igual que el cono.
c: distancia más alejada del eje neutro, dependiendo del plano a estudiar (m).

II.7.- DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

II.7.1.- DISEÑO DEL EJE DE TRANSMISIÓN (9)
Por medio del eje se transmite la potencia del motor al impulsor, por eso es también
un elementos más para el estudio mecánico de los ventiladores; en el actúan esfuerzos
de flexión y torsor que son provenientes del peso del impulsor y de la resistencia que
ejerce el fluido a ser movido sobre el impulsor, además de que el eje por estar
acoplado al impulsor y a rodamientos y empacaduras presenta diferentes diámetros y
secciones transversales durante toda su longitud.

80

Capítulo II

II.7.1.1.- LONGITUD DEL EJE Y DISTANCIA ENTRE CARGAS (3)
Para el diseño del eje de transmisión se consideran dos clases de arreglos en cuanto a
la ubicación del impulsor sobre el eje, los cuales son: impulsor entre apoyo (figura
II.27) e impulsor en voladizo (figura II.28).
IMPULSOR ENTRE APOYOS
Este tipo de arreglo es muy utilizado en impulsores con álabes curvados hacia atrás y
en ventiladores de gran tamaño o de doble entrada. Sus dimensiones se obtienen por
medio de las siguientes ecuaciones:
•

Longitud del eje:
L e = 1,35 · b v

II.89

La distancia entre los apoyos:
X 1 = 1,05 · (b v /2)

II.90

X 2 = 1,05 · (b v /2)

II.91

X 3 = L e - (X 1 -X 2 )

II.92
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Fifura II.27.- Impulsor entre apoyos

IMPULSOR EN VOLADIZO
Este arreglo presenta entrada libre y es muy utilizado en impulsores hasta de mediano
tamaño, excepto en los impulsores curvados hacia delante. Las ecuaciones que rigen
su diseño son:
•

Longitud de eje (Le):
Le = L + O

II.93

O = Lcb + (ep + ev)

II.94

Según sea el ancho de la voluta (bv), la longitud del eje de transmisión varía según se
describe a continuación:
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Si

0 < b v ≤ 0,4m → L = 1,25 · b v

II.95

0.4 < b v ≤ 0,8m → L = b v

II.96

b > 0,8m → L = 0,85 · b v
•

II.97

Distancia entre apoyos:
X 1 = 0,05 · (L-L cp )+0

II.98

X 2 = X 1 +0,09 · (L-L cp )

II.99

X 3 = L cp + 0,05 · (L-L cp )

II.100

L cp = 2,5·d e

II.101

Donde:

Por características y frecuencia de uso solo tomaremos este último arreglo, de
impulsor voladizo, para el diseño de ventilador centrífugo.

Figura II.28.- Impulsor en Voladizo
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II.7.2.- DIÁMETRO DEL EJE (9)
El diámetro del eje de transmisión se seleccionará el valor mayor de los resultados del
diseño por cargas estáticas y por cargas dinámicas, el cual satisface ambos diseños, la
forma de determinar estos valores se hará de la siguiente manera:

II.7.2.1.- DISEÑO POR CARGA ESTÁTICA
Para este diseño partiremos de la teoría del esfuerzo cortante máximo para un eje
sometido solo a flexión y torsión, ya que la fuerza axial actuante sobre el impulsor, y
a su vez sobre el eje, debido a que esta fuerza es despreciable al lado de las fuerzas
tangenciales actuantes sobre el eje. Quedando de esta manera:

d ee

 32 · fs
=
· M2 + T2
π
·
Sy


(

)

1

2





1
3

II.102

M: momento flector máximo
T: momento de torsión, producido por la potencia a transmitir y la velocidad de giro
del eje
fs: factor de seguridad
Sy: esfuerzo de fluencia
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II.7.2.2.- DISEÑO POR FATIGA
Para este diseño utilizaremos la ecuación donde se combina la teoría de la energía de
distorsión con la de Goodman modificada, en donde:

d ef

1

1
2
1

2
2
T
 32 · fs  Ma 

=

 +    
 Sy   
 π  Se 



1
3

II.103

Ma: momento alterno
Se: límite de resistencia a la fatiga

II.7.2.3.- VELOCIDAD CRÍTICA (5)
El eje de un ventilador debe soportar los elementos acoplados a él y además de
transmitir la potencia suministrada por el motor, por lo que es muy importante su
buen estado y funcionamiento.
El eje por muy equilibrado que se encuentre siempre va a existir una velocidad a la
cual este equilibrio desaparece llamada velocidad crítica (Vcr), debido a las fuerza
centrífuga de su cuerpo y a de los materiales acoplados a el, produciendo vibraciones
que a la larga rompen el eje.
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Para que el eje no sufra este tipo de fenómeno se calculara la velocidad máxima
permisible por el eje, la cual esta en función de la deflexión máxima (y) que soporta
el eje, esta viene dada por:

Vcr =

188
y

II.104

donde la velocidad crítica está en revoluciones por minutos (RPM) y la deflexión en
metros (m).

II.7.3.- SELECCIÓN DE LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN (9)
La selección de correas de transmisión es solo para el caso de ventiladores donde se
requiera por condiciones de espacio la necesidad de este tipo de transmisión, de lo
contrario la entrega de potencia del motor al eje será de forma directa por acople.
Para la selección de correas de transmisión es necesario conocer primero la velocidad
a la cual trabajará el ventilador, la velocidad del motor y la potencia del sistema.
La correa a utilizar en el diseño será de sección transversal trapezoidal por su bajo
costo, accesibilidad rápida y fácil instalación. Para estos sistemas de transmisión
existe un factor de servicio (fs) para la potencia que se va a proyectar, este factor de
servicio se toma de acuerdo a las condiciones de trabajo, este valor se obtienen de la
tabla A.1
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POTENCIA PROYECTADA
Esta potencia es la utilizada para el cálculo del número de correas necesarias para el
sistema.
HPPROY = HPTRANS · fs

II.105

Con esta potencia proyectada (HP PROY ) y la velocidad máxima de giro del eje se entra
a la gráfica A.1 y se obtiene el tipo de correa y en la tabla A.2 el diámetro máximo y
mínimo para las poleas [mm].

DISTANCIA ENTRE CENTRO
Para determinar la distancia entre centro se tomará el mayor valor de las dos
ecuaciones siguientes:
c = D2

c=

1
2

II.106

(D 2 + 3 · D1 )

c: distancia entre centro de las poleas
D 1 : diámetro de la polea menor
D 2 : diámetro de la polea mayor
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LONGITUD DE LA CORREA

L = 2 · c + 1,57 · (D 2 + D1 ) +

(D 2 − D1 )2
4 ·c

II.108

Con esta longitud se selecciona una longitud estándar de correa por medio de la tabla
A.3.
Debido a que la longitud de la correa es otra diferente a la calculada hay que
recalcular el valor de c, o sea, el nuevo valor de la distancia entre centro, que lo
hacemos despejando c de la ecuación anterior (II.109).

NÚMERO DE CORREAS

# correas =

HPPROY
HPCORREG

II.109

Donde:
HPCORREG = HPTAB · fc1 · fc 2
HP TAB : potencia tabulada por correa (tabla A.4)
fc 1 : factor de corrección por área de contacto (tabla A.5)
fc 2 : factor de corrección por longitud (tabla A.6)
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IV.1.- MANUAL DEL USUARIO
El sistema elaborado para el diseño de ventiladores centrífugos es fácil de usar ya que
combina todas las funciones que esperaría encontrar en un programa ambientado en
Windows, donde puede ser instalado en cualquier computador personal permitiendo
la depuración de los cálculos y la muestra instantánea de los resultados de las
dimensiones del ventilador centrífugo apropiado para la aplicación requerida.
El programa contiene un gran sin número de ecuaciones y tablas para realizar el
proceso de diseño, tanto hidráulico como mecánico del impulsor, la voluta y el eje. El
usuario solo tiene que ingresar solo unos cuantos datos, para que el

programa

instantáneamente devuelva todas las dimensiones y características que se necesitan
para construir el ventilador.

IV.2.- INSTALACIÓN DEL SISTEMA
El procedimiento para la instalación del software en Windows es el siguiente:
1. Inicie Windows en Modo normal.
2. Inserte el disco en la unidad de CD ROM.
3. Ubicar en la unidad el archivo SETUP. Esto puede realizarse ingresando a Mi
PC, seleccionando luego la unidad en donde se encuentra el CD del programa.
Posteriormente debe abrirse el archivo SETUP. Otra ruta de acceso es desde
el explorador de Windows luego se selecciona la unidad en donde se
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encuentra el CD del programa. Seguidamente se debe abrir el archivo
SETUP.
4. Hacer clic en Aceptar para comenzar con la instalación del programa.

Figura IV.1.- Ventana de aceptación para instalación del Sistema de Ventilador

5. Haga clic en el botón de inicio de instalación.

Figura IV.2.- Ventana de inicio de instalación del Sistema de Ventiladores
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6. Luego hacer clic en Continuar si no desea cambiar la dirección de instalación
en el menú inicio.
7. Por último hacer clic en Aceptar.

IV.3.- INICIO DEL PROGRAMA.
1. Ubique el programa y proceda a hacer uso de él. Al ingresar al programa se
encontrará con una ventana de introducción de datos.
2. Se observará la ventana que contiene los datos a ingresar. Estos datos son el
Caudal, el aumento de presión, la densidad del gas y la densidad del agua; y
los materiales a utilizar para la construcción del ventilador. El ingreso de estos
datos es aleatorio. Para el caudal, se debe seleccionar las unidades de dos
alternativas que ofrece el programa, una es metros cúbicos por segundo (m3/s)
y la otra es pié cúbico por minuto (pié3/min). La presión ofrece como
alternativas en el renglón de unidades, milímetros de columna de agua
(mmcagua) y pulgadas de columna de agua (mmcagua). Para las densidades
del agua y del aire se puede seleccionar de la tabla A.8 los valores
dependiendo de la temperatura de trabajo. En esta tabla los valores de
densidad se encuentran en kg/m3. Para el material a utilizar para el ventilador
se dividió en álabe, cono y plato para la una parte y otra para el eje y la
chaveta. Para ambos casos los materiales de construcción son los aceros de
construcción mas utilizados en la industria dentro de la clasificación AISI.

Capítulo IV

Hay que destacar que para los valores de presión y caudal como ya hemos
mensionado en las delimitaciones, existe el rango de operación para el caudal
y la presión como guia para el usuario.

Figura IV.3.- Ventana de entrada de datos del Sistema

3. Luego de haber ingresado todos los datos presione el botón de Calcular para
que el programa procese los datos.
Nota: Si hay un dato que no fue ingresado el programa no procederá al cálculo y se
mantendrá en la misma ventana; o si alguno de los valores de presión y caudal se
encuentran fuera de los parámetros establecidos por el sistema, el programa tampoco
procederá al cálculo del diseño.
4. Luego de poner en funcionamiento el sistema se podrá observar los valores de
las dimensiones y características que se necesitan para construir el ventilador
en la ventana de resultados. Esta ventana contiene cinco carpetas o divisiones
para facilitar al usuario una búsqueda específica de los resultados.

Capítulo IV

Figura IV.4.- Ventana de representación de resultados del sistema

5. En la primera carpeta llamada Diseño Hidráulico se encontraran los resultados
de velocidad de giro (RPM), las pérdidas en el impulsor, potencia de
accionamiento (HP), y por último la eficiencia hidráulica, mecánica,
volumétrica y total.
6.

En la segunda carpeta Diseño del Impulsor se presentarán los resultados de
diámetro de entrada y salida del impulsor, radio de curvatura del álabe, ángulo
de entrada y salida del impulsor, número de álabes, entre otros.

7. En la carpeta de Diseño de la Voluta se presentarán los resultados de ancho de
la voluta y los radios para la curva evolvente de la misma.

Capítulo IV

8. En la carpeta de Diseño Mecánico encontraremos los resultados pertinentes al
diámetro del eje recomendado, diámetro de la polea conductora y conducida
para el sistema de transmisión, así como la correa recomendada para el
sistema.
9. Por último una carpeta llamada detalles de diseño, en la cual se muestran
todos los resultados elaborados por el sistema para resolución del diseño del
ventilador.
10. Para cerrar el programa dar clic en Salir.

IV.4.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MICROCOMPUTADOR
Los PC tienen una serie de componentes que conforman la combinación de funciones
de las que disponen. El rendimiento y la calidad de reproducción del software
dependen en gran medida de algunos de estos componentes, donde como
requerimiento mínimo se pide:
•

Pentium I, de 166 MHZ

•

Windows 95.

•

32 MB de RAM.

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capítulo V

V.1.- CONCLUSIONES
•

El diseño hidráulico y mecánico del ventilador centrífugo se logró con la
aplicación de un algoritmo simple que pudo ser adaptado a un programa de fácil
manejo, alta velocidad de respuesta y apariencia amigable.

•

El diseño permite al usuario ingresar con los datos de mayor necesidad y
obtener una propuesta de diseño que toma como prioridad el más alto
rendimiento y el trabajo a condiciones lo más cercanas a la realidad.

•

La realización de un modelo matemático para el diseño de ventiladores
centrífugos condujo a la fijación de parámetros, como el ángulo de entrada del
fluido al álabe (β 1 ), la eficiencia mecánica y coeficientes de pérdidas; para así
disminuir la cantidad de datos de entrada al programa.

•

Los resultados obtenidos en el programa son ideales, estos pueden ayudar a
seleccionar mediante catálogos, el ventilador mas apropiado para el montaje.

•

En el Manual del Usuario se refleja todo lo que se necesita saber sobre la
instalación y el manejo del programa se puede concluir que se garantiza su uso.

•

Los resultados obtenidos por el programa solo se basan en un punto de trabajo
en específico.
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•

El trabajar con los resultados del programa y compararlos con los catálogos
comerciales es algo inútil, por tener para un mismo tamaño de ventilador
existen diferentes parámetros de trabajo.

•

El algoritmo desarrollado para el programa se elaboró en base al orden de la
resolución de incógnitas de las ecuaciones utilizadas para el diseño de
ventiladores centrífugos.

•

El programa se validó en su parte matemática con la realización de un ejemplo
de cálculo, observándose la similitud de los resultados.

•

El lenguaje de programa que se eligió fue Visual Basic por su facilidad de uso,
su comodidad y por estar ambientado en un medio amigable.

•

La adición de la opción de ajuste del diseño al punto en donde pueda trabajarse
respetando el límite de velocidad de giro observado a nivel comercial garantiza
que los diseños se puedan aplicar a condiciones reales de funcionamiento.

Capítulo V

V.2.- RECOMENDACIONES
•

Se recomienda comprobar en un banco de pruebas los resultados obtenidos por
el sistema de diseño de ventiladores.

•

El programa que se desarrolló en el presente trabajo se puede elegir como punto
de comparación con otro programa.

•

El programa desarrollado puede servir para el estudio de otros tipos de álabes,
utilizando una metodología parecida a la desarrollada en este trabajo.

•

Se puede incursionar en otro modelo matemático para el desarrollo del
programa, utilizando variables distintas a las usadas en este programa.
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Apéndice A

DISEÑO HIDRÁULICO

Datos de Entrada
Δp=(mmcaire)
Q=(m3/h, m3/s, ft3/min)
β1=35,26°

Q=(ft3/min)
Δpe=Δp(inca)
Ns=
(sacado de tabla
Eficiencia estática
vs. Velocidad Específica)

Cálculo de las RPM
N=

N s · ∆p3e / 4
Q1 / 2

para encontrar Ns se debe en esta
gráfica conseguir la curva para
álabes inclinados hacia atrás,
trazando una recta perpendicular al
eje de las ordenadas que sea
tangente al punto más alto de la
curva en cuestión se obtiene el
punto que en el eje de las abcisas
arroja el resultado del Ns.

A

Figura A.1.a.- Diagrama de Flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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A

d1 = 3

Q=(m3/s)
N=(rpm)
d1=(m)

240 · Q
2
π · N · tgβ1

tgβ1 =

1
2

d 2 = (1,5)1 / 2 · d1
d2= (m)

NÚMERO DE ÁLABES:

(d1 + d 2 )

z = 10·

 β + β2 
·sen  1

d 2 − d1
 2 

β2 =?

D
β2 = arctg [c2m / (u2 – c2u)]

B

Figura A.1.b.- Diagrama de Flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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D
u2 =

π.d 2 ⋅ n
60

c1=c1m= c2m =(m/s)

c1 = u 1 · tgβ1

u2 = (m/s)
c2u=0,113 · u2

c2u = (m/s)
u1 =

π.d 1 ⋅ n
60

B

R=

β2
β1

r −r
2(r2 · cos β 2 − r1 · cos β1 )
2
2

2
1

r1
r2

r1 = d1 / 2
r2 = d2 / 2

E
Figura A.1.c.- Diagrama de Flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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E

VELOCIDAD RELATIVA A LA ENTRADA:
w1= u1 / cos β1
w1=(m/s)

VELOCIDAD A LA SALIDA:
c2= (c2u2+c2m2)1/2
c2=(m/s)

VELOCIDAD RELATIVA A LA SALIDA:
w2 =

u 2 - c 2u
cos β 2

w2=(m/s)

Figura A.1.d.- Diagrama de Flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS
Pérdidas por fricción

Nr =

β·(u 32 )·(d 22 )·ρ
7,457.108

trabajo hecho por fricción

Razón del trabajo
hecho por fricción
por el trabajo total
empleado

Nr
1
=
N L 262·(d1 / d 2 ) 3

Pérdidas en el impulsor

Pérdidas a la entrada

Esas pérdidas son
pequeñísimas en
relación a la presión total

ζ ·c 2
Δp1 = 1 1
2·g

p1= γ·

γ·Δp1= γagua·H1

A
Figura A.1.e.- Diagrama de flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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A
ζ ' '·[w 12 - w 22 ]
Δp' ' =
2·g

Δp imp = Δp'+Δp' '
Pérdidas por fricción
dentro del impulsor:

Pérdidas de choque
Pérdidas en la entrada del impulsor:

u2  d 
Δp 2 = μ· 2 · 1 
2·g  d 2 

Δp u 22
=
2·g
ψ

c 2u
ψ = 2·
u2

2

Q

· x - 1
Q 

2

Pérdidas en la entrada del impulsor:
2
2

Δp 2
1  d  Q
= μ· · 1  · x - 1
Δp
ψ  d2   Q 

Pérdidas de choque en los álabes

u2 Q

Δp3 = μ· 2 · x - 1
2 gQ 

2

B
Figura A.1.f.- Diagrama de flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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B

Pérdidas por espacio
entre voluta e impulsor

Δp 3
1 Q

= μ· · x - 1
Δp
ψQ 

2

u 22
Δp'stat =
3·g
γ. Δp’stat= γagua.H’stat

Q'
=
Q

3,8865
d
u· ( 1 ) 2
d2

Pérdidas en el difusor

Δp 4 =

c 32
·0,25
2·g

c 3u
Δp 4
= 0,25·
u2
Δp

Figura A.1.g.- Diagrama de flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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EFICIENCIAS
∆p + ∆p1 + ∆pimp + ∆p4

η hid = Δp (Δp + Δp1 + Δp imp + Δp 4 )
Eficiencia Hidráulica

ηvol =

Q
1
=
Q + Q' 1 + Q'

Si el ventilador que está siendo
considerado no posee una entrada libre
de choque, las pérdidas Δp2 y Δp3
podrían
estar
también
incluidas.
Indudablemente la eficiencia hidráulica
es un factor importante en el diseño de
un impulsor.

Δp1= ζ1· c12/2·g
Esas pérdidas son pequeñísimas en relación a
la presión total:
ζ1=0,15-0,25

Q

Eficiencia volumétrica

η mec= 0,95
Eficiencia Mecánica

η total = η mec · η vol · η hid
Eficiencia Total

A

Figura A.1.h- Diagrama de flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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A

¿Es la eficiencia total obtenida igual
a la Eficiencia Estática esperada en
la Gráfica II.1?

No

Para los datos de la aplicación
encontrar dentro del rango de
Ns permitido por las limitaciones
contenidas en este trabajo de
grado aquel Ns

del cual se

obtenga la eficiencia total más
cercana a la eficiencia estática
esperada.

B

Figura A.1.i- Diagrama de flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos
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B

¿Es la velocidad de giro mayor que el
límite establecido de 7 150 RPM?

Si

Fijar

7150

velocidad

RPM
de

giro

como

la

de

la

aplicación. Recalcular el Ns y el
resto del diseño sin comparar la
eficiencia total con la estática
esperada en la gráfica II.1.

Fin del Diseño Hidráulico

Figura A.1.j- Diagrama de flujo del diseño hidráulico de Ventiladores Centrífugos

126

Apéndice A

DISEÑO MECÁNICO

Propiedades del material para usar en
álabes, platos, cono y voluta
AISI 1020
Sya = 3,792x108 N / m2
Sua = 5,86x108 N / m2
ρa = 7800 Kg / m3

Propiedades del material “B” para usar en
eje, chaveta y buje
AISI 1010
Syb = 4,619x108 N / m2
Sub = 3,79x108 N / m2
ρb = 7750 Kg / m3

Módulo de rigidez: E = 2,1x108 (N/m2)
Densidad del aire (ρ_aire)= 1,19 Kg/m3
Peso específico del aire (γ_aire) = 11,6739 N/m3
El factor de seguridad (fs) se tomará igual a 2

Figura A.2.a.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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DISEÑO DEL ÁLABE

Fuerzas que actúan sobre el álabe
F tan g = Q · ρ _ aire · (u 2 − u 1 )
Q: Caudal (m3/s)
ρ_aire: densidad del aire

Faxial: (N)
Δpe: mmca
γ_aire: m3/Kg
d2: m

DISEÑO POR RIGIDEZ

b1: m
b2: m
h: m

Área de la cara del álabe
A=

Ymax

(b1 + b 2 )h
2

h = r2 – r1

F ·a 2
· (a − 3 · L _ álabe)
=
6 ·E ·I

a: distancia desde
el empotramiento
hasta el punto de
aplicación
de la fuerza (m)
I: Inercia (m4)

Figura A.2.b.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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DISEÑO POR COMPRESIÓN

fs =

Sy · A álabe _ tracción
Faxial

DISEÑO POR CORTE
fs =

Sy
F tan g

DISEÑO POR FLEXIÓN
fs =

Sy · I
M ·c

X: Ubicación
del centro
de gravedad
M = F tan g · X

Figura A.2.c.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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DISEÑO DEL PLATO

DISEÑO POR RIGIDEZ
e pr =

Faxial · r23 · 32
4
3 · E · π · (d 42 − d ec
_ asum ) · ρa · Y max

DISEÑO POR FLEXIÓN
fs =

M = Faxial · r2

Sy · I
M ·c

DISEÑO POR CORTE
fs =

Sy · A
Faxial

DISEÑO DEL CONO

DISEÑO POR RIGIDEZ
e cr =

Faxial · r23 · 32 · g
3 · E · π · (d 42 − d14 ) · ρ · Y max

Figura A.2.d.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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DISEÑO POR FLEXIÓN
fs =

Sy · I
M ·c

DISEÑO POR CORTE
fs =

Sy · A
F

DISEÑO DEL EJE

0 < bv < 0,4 m  L = 1,25 · bv
0,4 < bv < 0,8

 L = bv

bv > 0,8 m  L = 0,85 · bv

ebuje = 0,03 m (espesor de buje estándar)

Distribución de la longitud del Eje
X1 = O + 0,05 · (L - Lcp)
X2 = X1 + 0,09 · (L - Lcp)
X3 = Lcp + 0,05 · (L - Lcp)
LT = X2 + X3

Figura A.2.e.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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Tensiones producidas por el Sistema
de transmisión de Correa

El autor Shigley
T1
=6
T2
V_correa = π · d2 · N
44742 · HP
T1 − T2 =
V _ correa

HP =

Q · Pe · γ _ agua
745699,8 · ηt

Masa del Impulsor
m_álabe = ρa · h · (b1 + b2)/2 · ea · z
m_plato = ρa · π · (r22 – re2) · 0,003
m_cono = ρa · π · (r22 – r12) · 0,001
m total = m álabe + m plato + m cono

Fuerza producida por el peso es:
F peso = m total · g

Figura A.2.f.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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Cálculo de las reacciones y momentos
máximos y mínimos sobre el eje

R BZ =

F _ peso · X1
X4

R AZ = R BZ + F _ peso
R BY =

(T1 + T2 ) · X 5 + FTANG · X1
X4

R AY = FTANG + R BY − (T1 + T2 )
RRA = RAZ + RAY

2

RRB = RBZ + RBY

2

2

2

Momento del eje

MAY =FTANG · X1
MAZ = RBZ · X4
2
2
M RA = M AZ
+ M AY

MBY = (T1 + T2) · X3

M RB = M 2BZ + M 2BY

Figura A.2.g.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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Torque sobre el eje
T_eje = (T1 + T2) · (Dpol_condd)

DISEÑO POR CARGA
ESTÁTICA
 32 · fs 2
d=
M + T2
π
·
Sy


(

)

1


2



1
3

DISEÑO POR FATIGA
1

2
2
2
 32 · fs  k f · Ma   Tm   
d=
 +
  

 π  Se   Sut   

1
3

Esto se realiza para cada puno del eje
donde va a existir un apoyo o
elemento (impulsor o polea)

Velocidad Crítica
Vcr =

188
y

Con esta velocidad crítica de giro se despeja el valor del
diámetro en cada uno de los puntos a estudiar, para soporta
las condiciones de diseño; recomendando como diámetro
mínimo del eje el mayor de todos los diámetros obtenidos

Figura A.2.h.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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CORREA

Relación de transmisión
RT =

Dpol _ condd Npol _ condt
=
=3
Dpol _ condt Npol _ condd

M_T1 = (T1-T2) · (Dpol_condt /2)
M T2 = (T1-T2) · (Dpol condd/2)

Potencia proyectada
HP_proy = HP · fs
fs= 1,5

Distancia entre centro de las poleas:
c_1= Dpol_condd
c_2 = (1/2)(Dpol_condd + 3 · Dpol_condt)
Se toma el mayor de los resultados

Longitud de correa:
L = 2 · c + 1,57 · (Dpol_condd + Dpol_condt ) +

(Dpol_condd − Dpol_condt ) 2
4 ·c

Con este nuevo valor de longitud de correa se
recalcula la nueva distancia entre centro de las poleas
Figura A.2.i.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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HP _ corr = HP _ tab · FC1 · FC 2

Número de Correas
N° =

HPPROY
HPCORR

RODAMIENTOS

L10H = 45.000
L10 =

3·N
· L10 H
50000

R_axial = 5,192 · (1/4) · Δpe · π · d1

Po = 0,6 · RRA + 0,5 · R_axial

So = 1,5
Co = So · Po
Con Co y diámetro del eje se selecciona el rodamiento
de bola o rodillo más adecuado según el fabricante.
Figura A.2.j.- Diagrama de Flujo del diseño mecánico de Ventiladores Centrífugos
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CÁLCULO

DEL

DISEÑO

HIDRÁULICO

DEL

VENTILADOR

CENTRÍFUGO

Datos de entrada para el diseño
Δp t = Δp e = 75mmca = 2,9528inca
Q = 0,333 m3/seg = 706,293 ft3/min.
β 1 = 35,26° (de acuerdo a lo planteado en el apartado II.2.7)
T = 25°C.
ρ aire = 1,19kg/m3
ρ agua = 997,009 kg/m3
De la Gráfica II.1 para encontrar Ns se debe conseguir la curva para álabes inclinados
hacia atrás, trazando una recta perpendicular al eje de las ordenadas que sea tangente
al punto más alto de la curva (de mayor eficiencia) en cuestión se obtiene el punto
que en el eje de las abscisas arroja el resultado del Ns.
Ns = 40000

Cálculo de las revoluciones por minuto (RPM) Requeridas
Se realizará por medio de la expresión de la velocidad específica Ns.
Las revoluciones por minuto (RPM) requeridas serán denotadas por N, según la
ecuación II.30:
N s · ∆p 3e / 4
N=
Q1 / 2
En este caso el valor de N s es 40 000.
40000 · 2,9528
N=
706,291 / 2

3

4

N = 3390,34 rpm.
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Diámetro de entrada d 1 , aplicando la ecuación II.20
d1 = 3

240 · Q
π · N · tgβ1

d1 = 3

240 · 0,333
π · 3390,34 · tg35,26

2

2

d 1 =0,15 m

Diámetro de salida d 2 , aplicando la ecuación II.31
d 2 = (1,5)1/2 · d 1
d 2 = (1,5)1/2 · 0,15
d 2 = 0,184 m

Cálculo de Velocidades
Aplicando la ecuación II.13
u1 =

π · d1 · n
60

u1 =

π · 0,15 · 3390,34
60

u 1 = 26,628 m/s
c1 = u 1 · tan gβ1
c1 = 26,628 · tan g35,26

c 1 = 18,829 m/s
c 2m = c 1m = c 1 = 18,829 m/s
Aplicando la ecuación II.34
u2 =

π ·d 2 ·n
60

u2 =

π · 0,184 · 3390,34
= 32,663m / s
60
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Aplicando la ecuación II.35
c 2u = 0,113 · u 2 = 0,113 · 32,663 = 3,69 m/s

Ángulo de Salida, aplicando la ecuación II.33
 c 2m
β 2 = arctg
 u 2 − c 2u





 18,829

β 2 = arctg
 = 33,02°
 32,663 − 3,69 

Número de álabes, aplicando la ecuación II.32
z = 10 ·

(d1 + d 2 )

z = 10 ·

(0,15 + 0,184) · sen 35,26 + 33,02 

 β + β2 
· sen 1

d 2 − d1
 2 

0,184 − 0,15




2




z = 55,13 → 56 álabes

Ancho de entrada, aplicando la ecuación II.38

b1 =

d1
4 ·ξ

ξ=1
b1 =

0,15
= 0,0375m
4 ·1

Ancho de salida, aplicando la ecuación II.37
b2 =

( )

u 2 · d 13
4,8 · 2n · c 2 m · d 22

n=1
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(

)

32,663 · 0,15 3
= 0.02547 m
4,8 · 2 ·1 ·18,829 · 0,184 2

b2 =

Radio de curvatura, aplicando la ecuación II.39

R=

r22 − r12
2(r2 · cos β 2 − r1 · cos β1 )

r 2 = d 2 /2 = 0,184 / 2 = 0,092 m
r 1 = d 1 / 2 = 0,15m / 2 = 0,075 m

0,092 2 − 0,075 2
R=
= 0,0893
2(0,092 · cos 33,02 − 0,075 · cos 35,26)

Velocidad relativa a la entrada (m/s), aplicando la ecuación II.11
w 1 = u 1 / cos β 1
w 1 = 26,628 / cos (35,26)
w 1 = 32,611 m/s

Velocidad a la salida (m/s)
c 22 u + c 22 m 3,96 2 + 18,829 2
=
c2 =
= 19,187 m / s
2
2

Velocidad relativa a la salida (m/s)
w2 =

u 2 - c 2u
cos β 2

w2 =

32,663 - 3,69
= 34,554m / s
cos 33,02
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS
Trabajo hecho por fricción (Hp), aplicando la ecuación II.44

Nr =

β · (u 32 ) · (d 22 ) · ρ
7,457 x108

De acuerdo a Stodola, el valor de β está entre 1,1 y 1,2
β = 1,2

Nr =

1,2 · (32,6633 ) · (0,184 2 ) · 0,074289
= 1,41x10 −7 Hp
8
7,457 x10

Nr
1
=
N L 262 · (d 1 / d 2 ) 3

Nr
1
=
N L 262 · (0,15 / 0,184) 3
Nr
= 7,045x10 −3
NL

Pérdidas a la entrada del impulsor, aplicando la ecuación II.47
∆p1 =

ζ 1 · c12
2 ·g

ζ 1 =0,15-0,25
ζ 1 =0,25
0,25 ·18,829 2
∆p1 =
2g
Δp 1 = 4,5175 mca
Pérdidas a la entrada del impulsor (Pa)
p1 = γ · ∆p1
p1 = 11,6739 · 4,5175

p 1 = 52,73657 Pa
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Pérdidas a la entrada del impulsor (mcagua)
γ · ∆p1 = γ agua · H 1

γ agua = ρ agua · g
γ agua = 997,009 · 9,81
γ agua = 9780,6583 N/m3
γ · ∆p1 = γ agua · H 1 ⇒ H 1 =

γ · ∆p1
= 0,00539mcagua
γ agua

Área total de los álabes, aplicando la ecuación II.51
A tot =

A tot =

z · (r2 − r1 ) · (b1 + b 2 )
+ π · (r22 − r12 )
β + β2
sen ( 1
)
2
56 · (0,092 − 0,075) · (0,03125 + 0,0254)
+ π · (0,092 2 − 0,075 2 )
35,26 + 33,02
sen (
)
2

A tot = 0,105 m2

Pérdidas por fricción dentro del impulsor (mca), aplicando la ecuación II.50
∆p' =

w1 + w 2 3
)
2
2g · Q

c f · A tot · (

c f = coeficiente de fricción.
c f ≈ 0,004-0,0045 (para superficies uniformes)
c f = 0,0045

 32,611 + 34,554 
c f · 0,105 · 

2


∆p' =
2 · 9,81 · 0,333

3

Δp' = 2,743 mca
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p' = γ aire · ∆p'
p' = 11,6739 · 2,743
p' = 32,019 Pa
γ aire · ∆p' = γ agua · H'
γ aire · ∆p' = γ agua · H' ⇒ H' =
∆p' ' =

[

ζ ' ' · w 12 − w 22
2g

γ aire · ∆p' 11,6739 · 2,743
=
= 3,273x10 −3 mcagua
γ agua
9780,6583

]

ζ'' = (0,1 – 0,2) = 0,2

[

]

0,2 · 32,6112 − 34,554 2
∆p' ' =
= 1,33mca
2 · 9,81

p' ' = γ aire · ∆p' '
p' ' = 11,6739 ·1,33
p'' = 15,548 Pa
γ aire · ∆p' ' = γ agua · H' ' ⇒ H' ' =

γ aire · ∆p' '
= 1,5878x10 −3 mcagua
γ agua

Pérdidas por fricción dentro del impulsor, aplicando la ecuación II.54
∆p imp = ∆p'+ ∆p' '

∆p imp = 2,743 + 1,33 = 4,073mca
H imp = H' + H''
H imp = 3,273x10-3 + 1,5878x10-3 = 4,86x10-3 mcagua

Pérdidas de choque
Pérdidas en la entrada del impulsor, aplicando la ecuación II.59
u 22  d 1
∆p 2 = µ · · 
2g  d 2

2

 Qx

 · 
− 1

 Q

2
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Qx/Q = razón de incremento→ (1,1-1,2).
Qx/Q = 1,2
µ→ (0,7-0,9).
µ = 0,9
2

32,663 2  0,15 
2
·
∆p 2 = 0,9 ·
 · [1,2 − 1]
2 · 9,81  0,184 
Δp 2 = 1,3 mca
p 2 = γ aire · ∆p 2
p 2 = 11,6739 · 1,3

p 2 = 15,187 Pa
γ aire · ∆p 2 = γ agua · H 2
H2 =

γ aire · ∆p 2 11,6739 ·1,3
=
= 1,5528x10 −3 mcagua
γ agua
9780,6583

Pérdida en los álabes, aplicando la ecuación II.61
u 2 Q

∆p 3 = µ · 2 ·  x − 1
2g  Q

∆p 3 = 0,9 ·

2

32,663 2
2
· [1,2 − 1]
2 · 9,81

Δp 3 = 1,95756 mca
p 3 = γ aire · ∆p 3
p 3 = 11,6739 · 1,95756mca
p 3 = 22,8524 Pa
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γ aire · ∆p 3 = γ agua · H 3
H3 =

γ aire · ∆p 3 11,6139 ·1,95756
=
= 0,0023365mcagua
γ agua
9780,6583

∆p 3
1 Q

= µ · ·  x − 1
∆p
ψ Q


2

ψ=0,14464

∆p 3
1
2
= 0,9 ·
· [1,2 − 1] = 0,2489
∆p
0,14464

Pérdidas por espacio entre voluta e impulsor (mca)

Velocidad del aire a través de los intersticios, aplicando la ecuación II.67

c = u2 ·

2
= 32,663 · 0,8165 = 26,6692m / s
3

Pérdida, aplicando la ecuación II.66
∆p'stat =

u 22 32,663 2
=
= 36,25116mca
3 · 9,81
3g

'
'
= γ aire · ∆p stat
p stat
'
p stat
= 11,6739 · 36,25116 = 426,7596Pa

'
'
γ aire · ∆p stat
= γ agua · H stat

'
H stat
=

'
γ aire · ∆p stat
11,6739 · 36,25116
=
= 0,00432mcagua
γ agua
9780,6583
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Pérdidas en la voluta (mca), aplicando la ecuación II.74
∆p 4 =

c 32
· 0,25
2 ·g

c 3 = c 3u = c 2u · ε
ε = 0,8
c 2u = 0,113 · u 2 = 3,69 m/s
c 3 = 3,69 · 0,8 = 2,952 m/s
∆p 4 =

2,952 2
· 0,25 = 0,173mca
2 · 9,81

p 4 = γ aire · ∆p 4
p 4 = 11,6739 · 0,173 = 2,0254Pa
γ aire · ∆p 4 = γ agua · H 4
H4 =

γ aire · Δp 4 11,6139 · 0,173
=
= 2,0708x10 − 4 mcagua
γ agua
9780,6583

EFICIENCIAS

Eficiencia Hidráulica, aplicando la ecuación II.80
η hid = Δp (Δp + Δp1 + Δp imp + Δp 4 )

η hid = 0,86

Eficiencia volumétrica, aplicando la ecuación II.81
η vol =

Q
1
=
Q + Q' 1 + Q'

Q

Q’/Q = 0,02924
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η vol =

1
= 0,97
1 + 0,02924

Eficiencia mecánica
η mec = 0,95
Mínima eficiencia recomendada para alcanzar alto rendimiento total. Esta eficiencia
se debe a pérdidas en los apoyos (muy a pesar de que los cojinetes absorben en gran
medida las cargas a las que se ve sometida la parte mecánica del ventilador). También
se consideran las pérdidas en las correas u otros mecanismos de transmisión.

Eficiencia total, aplicando la ecuación II.82
η total = η mec · η vol · η hid
η total = 0,95 · 0,97 · 0,86
η total = 0,79
Debido a que el diseño se realizó fijando un valor de velocidad específica se debería
esperar que la eficiencia total obtenida se aproxime a 80%; comparando el valor con
lo esperado, se concluye que el diseño es obtimo, y el valor de la velocidad específica
es el adecuado para la aplicación.

CÁLCULO DE LA VOLUTA
Aplicando la ecuación II.42, se obtiene el ancho de la voluta:
π
c
c
π
b = · b 2 · 2 m +  · b 2 · 2 m
c 2u
c 2u
2
2

2


c
 + 2 · r2 · π · b 2 · 2 m
c 2u

2

π
18,829
18,829 
18,829
π
+  · 0,02547 ·
b = · 0,02547 ·
 + 2 · 0,092 · π · 0,02547 ·
2
3,69
3,69 
3,69
2
b = 0.545 m
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Cálculo radio de la voluta (r), aplicando la ecuación II.41
φ = 2,302 ·

φ =

b c 2u
·
b 2 c 2m


r
·  log
r2






180
·φ
π

Despejando de la ecuación II.41 la variable r se obtiene:

r = ro ·10

π
b c
· ϕo · 2 · 2 m
180 ( 2 , 302 )
b c2 u

Tabla 1.- Resultado de los radios para la construcción de la voluta

φ°

0

45

90

135

180

225

270

315

360

r (m)

0.092

0.11

0.136

0.165

0.1997

0.24

0.294

0.357

0.434

r(mm)

92

111.67 135.55 164.54 199.72 242.42 294.26 357.18 433.56
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CÁLCULO DEL DISEÑO MECÁNICO DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO
En esta apartado se realizarán los cálculos pertinentes a la resistencia de los
elementos del impulsor dependiendo del las fuerzas a las cuales están sometidos,
estos son rigidez, fatiga, flexión y corte. También se determinará el diámetro del eje a
utilizar para el diseño, así como también el arreglo de correas y los rodamientos
adecuados para las cargas a soportar.

Para realizar todo este diseño, se partirá primero del material a utilizar para cada
elemento del impulsor, voluta, eje y chaveta.

Propiedades del material “A” para usar en: álabes, platos, cono y Voluta
AISI 1020
Sya = 3,792x108 N / m2
Sua = 5,86x108 N / m2
ρa = 7800 Kg / m3
Propiedades del material “B” para usar en: eje, chaveta y buje
AISI 1010
Syb = 4,619x108 N / m2
Sub = 3,79x108 N / m2
ρb = 7750 Kg / m3
Propiedades necesarias antes de comenzar con el diseño:
Módulo de rigidez: E = 2,1x108 (N/m2)
Densidad del aire (ρ_aire)= 11,44 Kg/m3
Peso específico del aire (γ_aire) = 11,6739 N/m3
El factor de seguridad (fs) se tomará igual a 2 por ser un valor aceptable
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DISEÑO DEL ÁLABE

Fuerzas que actúan sobre el álabe
F tan g = Q · ρ _ aire · (u 2 − u 1 )

b2

Ftang = 0,333 · 1,19 · (32,6445 – 26,7)
h = r2 – r1

Ftang = 2,35 N
Faxial = 5,192 · ∆Pe · γ _ aire · (1 / 1000) ·
Faxial = 5,192 · 75 ·11,6739 · (1 / 1000) ·

π · d 22
4

b1

π · 0,184 2
4

Faxial = 0,12 N

DISEÑO POR RIGIDEZ
Área de la cara del álabe
h: Altura del álabe
h = r2 − r1

h = 0,092 – 0,075 = 0,017 m
A=

(b1 + b 2 ) · h
2

A=

(0,0375 + 0,03057) · 0,017
= 0,00057 m 2
2

La flexión máxima de un elemento es la longitud no apoyada entre 360, donde para el
álabe tomaremos que la longitud no apoyada es la máxima longitud no apoyada que
puede llegar a tener el álabe, por lo que: Y max_a = b 1 / 360
Asumiendo una viga en voladizo según el diagrama de cuerpo libre, tenemos que la
Ftang
a
flexión máxima (ecuación II.84) del álabe por rigidez seria:
Ymax =

F ·a 2
· (a − 3 · L _ álabe)
6 ·E ·I

L álabe
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donde:
F = Ftang
a: distancia desde el empotramiento hasta el punto de aplicación de la fuerza (m)
I: Inercia (m4)
L_álabe: longitud total del álabe no apoyada (m)

Primero determinamos el centro de gravedad del área afectada por la fuerza
centrífuga, que es igual a:
 (b − b 2 ) b 2 
h · 1
+ 
6
2

X=
b1 + b 2
2

 (0,0375 − 0,03057) 0,03057 
0,017 · 
+
6
2 

X=
= 0,00821m
0,0375 + 0,03057
2

b1

b2

h

Y=

1 6 · (b1 − b 2 ) · (b1 + 2 · b 2 ) + b 22 2
1 2 · (b1 + b 2 )

Y=

1 6 · (0,0375 − 0,03057) · (0,0375 + 2 · 0,03057) + 0,03057 2 2
= 0,017 m
1 2 · (0,0375 + 0,03057)

Determinar el valor de la longitud j, por relación de triángulos (este valor se
determina para la inercia y para su ubicación en el álabe)
j=

(b1 − Y ) · h
(b1 − b 2 )

j=

(0,0375 − 0,017) · 0,017
= 0,0503m
(0,0375 − 0,03057)

Si



j > h, entonces j = h

Si



j < h, entonces j = j

como j > h entonces j = 0,017 m
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La Inercia de la sección transversal del álabe será:
I=

j ·e3
12

I=

0.0503 · e 3
12

a = Y = 0,017 m
El valor de la longitud L de la ecuación de rigidez:
q=

h · (h − X)
b1 − b 2

q=

0,017 · (0,017 − 0,00821)
= 0,0215m
0,0375 − 0,03057

L _ álabe = q + b 2 = 0,0215 + 0,03057 = 0,05207 m

sustituyendo en la ecuación principal nos queda que:
F tan g · Y 2
=
· (Y − 3 · L _ álabe)
j ·e3
6 ·E ·
12

Ymax

de esta ecuación se despeja el espesor, quedando:
2

e ar = 3

F tan g · Y · 2
· (Y − 3 · L _ álabe)
E · j · Ymax

e ar =

2,35 · 0,017 2 · 2
· (0,017 − 3 · 0,05207)
0,0375
8
2,1x10 · 0,0503 ·
360

3

e ar = 0,00556 m

DISEÑO POR COMPRESIÓN (ec. II.86)
fs =

Sy · A álabe _ tracción

Faxial

F

A álabe_tracción = h · e
F = Faxial
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e at =

fs · Faxial
Sya · h

e at =

2 · 0,12
3,792 x10 8 · 0,017

e at = 3,72x10-8 m

DISEÑO POR CORTE (ec. II.87)
fs =

Sy · A _ corte
F

F= Ftang
e ac =

F tan g · fs
Sya · h

e ac =

2,35 · 2
3,792 x10 8 · 0,017

e ac = 7,3x10-7 m

DISEÑO POR FLEXIÓN (ec. II.88)
fs =

Ftang

Sy · I
M ·c

M = F tan g · X

h ·e3
12
h
c=
2
I=

Sustituyendo y despejando el espesor (e af )

e af = 3

fs · F tan g · X · 6
Sya

e af = 3

2 · 2,35 · 0,00821 · 6
3,792 x10 8
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e af = 8,5x10-4 m
El espesor de álabe comercial para este tipo de ventilador es de 0.0015 m =1,5 mm.
El espesor final del álabe será el mayor de todos los espesores obtenidos.

DISEÑO DEL PLATO
Fuerza que actúa sobre el plato
F tan g = Q · ρ _ aire · (u 2 − u 1 )
Ftang = 0,333 · 1,19 · (32,6445 – 26,7)
Ftang = 2,35 N
π · d 22
4
π · 0,184 2
Faxial = 5,192 · 75 ·11,6738 · (1 / 1000) ·
4

Faxial = 5,192 · ∆Pe · γ _ aire · (1 / 1000) ·

Faxial = 0,12 N

Ftan

Faxial

DISEÑO POR RIGIDEZ (ec. II.84)
La longitud no apoyada para este caso será:
Y max = r 2 / 360
I = I 2 − I1
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2
π · d ec
_ asum · e · ρ

m1 =

4

4
m · d 12 π · d ec _ asum · e · ρ
I1 =
=
8
32

m2 =

m · d 22 π · d 42 · e · ρ
=
8
32

I2 =
I=

π · d 22 · e · ρ
4

π · e pr · ρ
32

4
(d 42 − d ec
_ asum )

L = r2
sustituyendo en la ecuación y despejando el espesor del plato (e pr )
e pr =

Faxial · r23 · 32
4
3 · E · π · (d 42 − d ec
_ asum ) · ρa · Y max

0,12 · 0,092 3 · 32
e pr =
3 · 2,1x10 8 · π · (0,184 4 − 0,02 4 ) · 7800 · (0,092 / 360)
e pr = 6,61x10-10 m

DISEÑO POR FLEXIÓN, (ec. II.88)
fs =

Sy · I
M ·c

M = Faxial · r 2
c = r2
d 2 ·e3
I=
12
Sustituyendo en la ecuación inicial y despejando el espesor del plato por flexión (e pf )
e pf = 3

12 · fs · M · r2
Sya · d 2
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e pf

12 · 2 · 0,12 · 0,092 2
=
3,792 x10 8 · 0,184
3

e pf = 5,6x10-4 m

DISEÑO POR CORTE, (ec. II.87)

fs =

Sy · A
F

F=Faxial
A=e pc · (d 2 – d ec_asum )
Sustituyendo en la ecuación inicial y despejando el espesor del plato por flexión (e pf )
e pc =

Faxial · fs
(d 2 − d ec _ asum ) ·Sya

e pc =

0,12 · 2
(0,184 − 0,02) · 3,792 x10 8

e pc = 3,85x10-9 m
El espesor de plato comercial (e p_comercial ) es de 0,003 m = 3 mm
Seleccionar el mayor de los espesores (e pr , e pt , e pf , e pc , e p_comercial )

DISEÑO DEL CONO
Para el diseño del cono, se aproximará a un plato de espesor constante, esto se debe a
que el ángulo de inclinación no es apreciable así como también que la diferencia de
radio (r 2 -r 1 ) es pequeña.
F tan g = Q · ρ _ aire · (u 2 − u 1 )

Ftan

Ftang = 2,35 N
Faxial = 5,192 · ∆Pe · γ _ aire · (1 / 1000) ·

π · d 22
4

Faxial = 0,12 N
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DISEÑO POR RIGIDEZ, (ec. II.84)
La longitud no apoyada para este caso será:
Y max = (r 2 – r 1 ) / 360
I = I 2 − I1
m1 =

π · d 12 · e · ρ
4 ·g

m · d 12 π · d 14 · e · ρ
=
I1 =
8
32 · g
m2 =

π · d 22 · e · ρ
4 ·g

m · d 22 π · d 42 · e · ρ
I2 =
=
8
32 · g

I=

π · e cr · ρ 4
(d 2 − d 14 )
32 · g

L = r2
Sustituyendo en la ecuación inicial y despejando el espesor del plato por flexión (e pf )
Faxial · r23 · 32 · g
e cr =
3 · E · π · (d 42 − d 14 ) · ρ · Y max
0,12 · 0,092 3 · 32
e cr =
3 · 2,1x10 8 · π · (0,184 4 − 0,15 4 ) · 7800 · (0,092 − 0,075) / 360
e cr = 6,4x10-9 m

Faxial

DISEÑO POR FLEXIÓN, (ec. II.88)
fs =

Sy · I
M ·c

M = Faxial · r 2
c = r2
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I=

d 2 ·e3
12

e cf = 3

12 · fs · M · r2
Sya · d 2

e cf = 3

12 · 2 · 0,12 · 0,092
3,792 x10 8 · 0,184

e cf = 0,00156 m

DISEÑO POR CORTE, (ec. II.87)

fs =

Sy · A
F

F = Faxial
A = e cc · (d 2 – d ec_asum )
e cc =

Faxial · fs
(d 2 − d 1 ) ·Sya

e cc =

0.12 · 2
(0,184 − 0.15) · 3,792 x10 8

e cc = 1,86x10-8 m
El espesor de cono comercial (e c_comercial ) es de 0,001 m
Seleccionar el mayor de los espesores (e pr , e pt , e pf , e pc , e p_comercial )

DISEÑO DEL EJE
Para diseñar el eje del sistema de transmisión se efectuará primero el cálculo de la
longitud del eje de acuerdo al arreglo seleccionado:
Longitud del eje (L T ):
La longitud (L) depende del ancho de la voluta (ec. II.89), por lo que:
0 < b v < 0,4 m 

L = 1,25 · b v
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0,4 < b v < 0,8



L = bv

b v > 0,8 m



L = 0,85 · b v

El ancho de la voluta es igual a 0,633 m, por lo que L es igual a 0,633 m
e p = 0,003 m
El espesor de buje esta en función de la tensión producida por la correa, donde este
valor ya esta determinado más adelante, por los que el espesor del buje quedaría de la
siguiente forma:
e buje =

8 · T · fs
 e buje = 7,55x10-6 m
de 2 ·Syb

e buje = 0,03 m (espesor de buje estandar)
O = e p + e buje
O = 0,003 + 0,03 = 0,033 m
Asumo un valor de diámetro de eje (de) solo para el determinar una longitud de
chaveta igual a 0,02 m, entonces se tiene que:
L cp = 2,5 · 0,02 = 0,05 m
Aplicando la ecuación II.90, se obtiene:
X 1 = O + 0,05 · (L - L cp )
X 1 = 0,033 + 0,05 · (0,633 – 0,05)
X 1 = 0,06215 m
Aplicando la ecuación II.91, se obtiene:
X 2 = X 1 + 0,09 · (L - L cp )
X 2 = 0,06215 + 0,09 · (0,633 – 0,05)
X 2 = 0,11462 m
Aplicando la ecuación II.92, se obtiene:
X 3 = L cp + 0,05 · (L - L cp )
X 3 = 0,05 + 0,05 · (0,633 – 0,05)
X 3 = 0,07915 m
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X4 = X2 - X1
X 4 = 0,11462 – 0,06215
X 4 = 0,05247 m
X5 = X4 + X3
X 5 = 0,05247 + 0,07915
X 5 = 0,13162 m
Por lo que, la longitud total es:
LT = X2 + X3
L T = 0,11462 + 0,07915
L T = 0,19377 m
Tensiones producidas por la polea:
El autor Shigley recomienda para la relación de tensiones que sea igual a 6, por lo
que:
T1
=6
T2
y sabiendo que:
T1 − T2 =

44742 · HP
V _ correa

Potencia (ecuación II.83):
HP =

Q · Pe · γ _ agua
745699,8 · ηt

HP =

0,333 · 75 · 9780
= 0,4Hp
745699,8 · 0,8

V_correa = π · d 2 · N
V_correa = π · 0,15 · 3400 = 1602,21 m/min
Por lo que la tensión en el lado flojo (2) es igual a:
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T2 =

44742 · HP
44742 · 0.4
=
= 2,23N
5 · V _ correa 5 ·1602,21

y la tensión el ramal tenso (1):
T 1 = 6 · T 2 = 6 · 2,23 = 13,38 N
Tensión resultante sobre el eje (T_eje) será igual T 1 – T 2
T = 13,38 – 2,23 = 11,15 N
El peso de los elementos del impulsor ejercen una fuerza sobre el eje, los cuales se
tomaran en cuentan para determinar el diámetro de eje conveniente, tomando el
sistema estático, estas fuerzas son:
Para el álabe
m_álabe = ρa · h · (b 1 + b 2 )/2 · ea · z
m_álabe = 7800 · 0,017 · (0,0375 + 0,03057)/2 · 0,0015 · 56
m_álabe = 0,379 Kg
Para el plato
m_plato = ρa · π · (r 2 2 – re2) · 0,003
m_plato = 7800 · π · (0,0922 – 0,012) · 0,003
m_plato = 0,6148 Kg
Para el cono
m_cono = ρa · π · (r 2 2 – r 1 2) · 0,001
m_cono = 7800 · π · (0,0922 – 0,0752) · 0,001
m_cono = 0,0695 Kg
Masa total
m_total = m_álabe + m_plato + m_cono
m_total = 0,379 + 0,6148 + 0,0695
m_total = 1,0633 Kg
Fuerza producida por el peso es:
F_peso = m_total · g = 1,0633 · 9,81 = 10,43 N
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Cálculo de las reacciones y momentos máximos y mínimos sobre el eje:
R BZ =

F _ peso · X 1
X4

R BZ =

10,43 · 0,06215
= 12,3542 N
0,05247

R AZ = R BZ + F _ peso

R AZ = 12,3542 + 10,43 = 22,7842 N
R BY =

(T1 + T2 ) · X 5 + FTANG · X 1
X4

R BY =

(13,38 + 2,23) · 0,13162 + 2,35 · 0,6215
= 67 N
0,05247

R AY = FTANG + R BY − (T1 + T2 )
R AY = 2,35 + 67 − (13,38 + 2,23) = 53,74 N

La resultante para cada punto será:

R RA = R AZ + R AY
2

2

R RA = 22,7842 2 + 53,74 2 = 58,37 N

R RB = R BZ + R BY
2

2

R RB = 12,3542 2 + 67 2 = 68,13N
De los diagramas de momento del eje, obtenemos:
M AY =F TANG · X 1
M AY = 2,35 · 0,06215 = 0,146 N m
M AZ = R BZ · X 4
M AZ = 12,3542 · 0,05247 = 0,648 N m
M RA = M 2AZ + M 2AY
M RA = 0,648 2 + 0,146 2 = 0,664 N m
M BY = (T 1 + T 2 ) · X 3
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M BY = (13,38 + 2,23) · 0,07915 = 1,23 N m
M BZ = 0
M RB = M 2BZ + M 2BY
M RB = 0 + 1,23 2 = 1,23N m
Torque sobre el eje (T_eje)
T_eje = (T 1 + T 2 ) · (Dpol_condd) = (13,38 + 2,23) · (0,15/2) = 1,17 N m

Diámetro en el punto “A”
DISEÑO POR CARGA ESTÁTICA (ec. II.102)
 32 · fs
deae = 
M 2RA + T _ eje 2
 π ·Syb

(

)

1

2





1
3


32 · 2
deae = 
0,664 2 + 1,17 2
8
 π · 4,619 x10

(

)

1

2

1
3





deae = 3,9x10-3 m
DISEÑO POR FATIGA, (ec. II.103)
Se’’= 0,35 · Sub = 0,35 · 3,79x108 N/m2
Se’’= 1,3265x108 N/m2
Se = ka · kb · kc · kd · ke · Se’’
k a = 0,86

AISI 1020

kb = 1

d<0,3 plg

k c = 0.897
kd = 1

T< 450 K

k t = 2,62

d < 6,5

k e = 1/ k t = 1/ 2,62 = 0,3817
Se = 0,86 · 1 · 0,897 · 1 · 0,3817 · 1,3265x108
Se = 3,906x107 N/m2
Kf =1,5
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1

2
2
2
 32 · fs  k f · M RA   T _ eje   
deaf = 
 +
  

 π  Se   Sub   



1
3


 32 · 2  1,5 · 0,664
deaf = 

7
 π  3,906 x10


1

2

  1,17 
 +  3,79 x10 8 
 


2





2







1
3

deaf = 8,05x10-3 m

Diámetro en el punto “B”
DISEÑO POR CARGA ESTÁTICA, (ec. II.102)
 32 · fs
debe = 
M 2RB + T _ eje 2
π
·
Syb


(

)

1

2






32 · 2
debe = 
1,23 2 + 1,17 2
8
 π · 4,619 x10

(

1
3

)

1

2



1
3

debe = 4,21x10-3 m

DISEÑO POR FATIGA, (ec. II.103)
Se=3,906x107 N/m2
Kf = 1,5
1

2
2
2


k
·
M
32
·
fs
T
_
eje
 f




RB 
debf = 
 +
  

 π  Se   Sub   



1
3

1

2
2
2






32
·
2
1
,
5
·
1
,
23
1
,
17


debf = 
 + 
  

7 
8 
 π  3,9 x10   3,79 x10   



debf = 9,89x10-3 m

166

1
3

Apéndice C

Diámetro en el punto “C”
DISEÑO POR CARGA ESTÁTICA, (ec. II.102)
 32 · fs

dece = 
· T _ eje
 π ·Syb


1
3



32 · 2
dece = 
·1,17 
8
 π · 4,619 x10


1
3

dece = 3,72x10-3 m

DISEÑO POR FATIGA, (ec. II.103)
 32 · fs T _ eje 
decf = 
·

Sub 
 π

1
3

 32 · 2
1,17 
decf = 
·
8 
 π 3,79 x10 

1
3

decf = 3,97x10-3 m

Diámetro en el punto “D”
DISEÑO POR CARGA ESTÁTICA, (ec. II.102)
 32 · fs

dede = 
· T _ eje
 π ·Syb


1
3



32 · 2
dede = 
· 5,859
8
 π · 4,619 x10


1
3

dede = 6,37x10-3 m

DISEÑO POR FATIGA, (ec. II.103)
 32 · fs T _ eje 
dedf = 
·

Sub 
 π

1
3
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1,17 
 32 · 2
dedf = 
·
8
 π 3,79 x10 

1
3

dedf = 3,97x10-3 m

VELOCIDAD CRÍTICA DE GIRO
Con esta velocidad crítica se comprueba que el diámetro seleccionado es el indicado,
esto se hace, verificando que la velocidad de giro (N) necesaria para el sistema
(RPM) sea menor a la velocidad crítica calculada.
La velocidad de giro requerida por el sistema es: 3390 RPM
Calculando la deflexión máxima del eje (y):
y=

F · L3
3 ·E ·I

donde:
F: fuerza resultante que actúa sobre el eje (N)
L: longitud del eje no apoyada donde esta aplicada la fuerza (m)
I: inercia del eje (m4)
π ·d 4
I=
64
F = F_peso + Ftang = 10,43 + 2,35 = 12,78 N
y=

64 ·12,78 · 0,062 3
= 6,15x10 − 4 m
8
4
3 · 2,1x10 · π · 0.02

La velocidad crítica del eje será:
Vcr =

188
=
y

188
6,15x10 − 4

= 7.580,89 RPM

donde la velocidad crítica es mayor a la velocidad del sistema, por lo que el diámetro
del eje seleccionado esta dentro de los parámetros de funcionamiento.
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CORREA
Como primer paso se debe determinar la potencia a transmitir en caballos de fuerza
(Hp) por el sistema
HP =

Q · Pe · γ _ agua
745699,8 · ηt

HP =

0,333 · 75 · 9780
= 0,4Hp
745699,8 · 0,8

Tomando como tipo de correa “A”, debido a que es la que trabaja a altas velocidades
y potencias medianas, podemos seleccionar el diámetro de la polea pequeña que
según la tabla A.2 recomienda como mínimo un diámetro de 75 mm, el cual va ha ser
fijado para todos los diseños, y una relación de transmisión recomendada de 3,
entonces:
Tipos de correa: A
Diámetro de la polea conductora = 75 mm = 0,075 m
Relación de transmisión (R T ) = 3
De donde:
RT =

Dpol _ condd Npol _ condt
=
=3
Dpol _ condt Npol _ condd

Donde:
Dpol_condt: diámetro de la polea conductora
Dpol_condd: diámetro de la polea conducida
Npol_condt: velocidad de giro de la polea conductora (rpm)
Npol_condd: velocidad de giro de la polea conducida (rpm)

De donde tenemos que:
Dpol_condd = 3 · Dpol_condt = 3 · 0,075 = 0,225 m
Npol_condt = 3 · Npol_condd = 3 · 3400 = 10 200 rpm
Las tensiones son las mismas que tenemos en el diseño del eje:
V_correa = π · dpol_condd · N = π · 0,075 · 3400 = 801,1 m/min
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T2 =

44742 · HP
5 · V _ correa

T2 =

44742 · 0,4
= 4,46 N
5 ·801,1

T 1 = 6 · T 2 = 6 · 4,46 = 26,8 N
Momentos Torsores
M_T1 = (T 1 -T 2 ) · (Dpol_condt /2)
M_T1 = (26,8 – 4,46) · (0,075/2)
M_T1 = 0,837 N m
M_T2 = (T 1 -T 2 ) · (Dpol_condd/2)
M_T2 = (26,8 – 4,46) · (0,225/2)
M_T2 = 2,51 N m

Potencia proyectada:
HP_proy = HP · fs
fs= 1,5 (Tabla A.1)
HP_proy = 0,4 · 1,5
HP_proy = 0,6 HP

Distancia entre centro de las poleas:
c_1= Dpol_condd = 0,225 m
c_2 = (1/2) · (Dpol_condd + 3 · Dpol_condt)
c_2 = (1/2) · (0,225 + 3 · 0,075)
c_2 = 0,225 m
Como c_2 > c_1  c = 0,225 m

Longitud de correa:
L = 2 · c + 1,57 · (Dpol_condd + Dpol_condt ) +
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L = 2 · 0,225 + 1,57 · (0,225 + 0,075 ) +

(0,225 − 0,075 ) 2
4 · 0,225

L = 0,946 m
Busco en la tabla A.3 el valor de longitud de correa igual o el inmediato superior de
este valor obtenido y obtengo el número de correa.
L_correa = 1,0 m
Correa_número = A-38
Con este nuevo valor de longitud de correa se recalcula la nueva distancia entre
centro de las poleas.
c = 0,253 m
HP _ corr = HP _ tab · FC1 · FC 2

HP_tab  con la velocidad entro a la tabla A.4 y obtengo HP_tab = 0,64
Calculo la relación (Dpol_condd-Dpol_condt)/c y obtengo el valor del ángulo de
contacto o arrope de la polea pequeña (θ) y el valor del factor de corrección por arco
de contacto (FC 1 ) de la tabla A.5.
(Dpol_condd – Dpol_condt)/c = 0,59
FC 1 = 0,91
FC 2 : factor de corrección de longitud, y se determina de la tabla A.6 con el número
de correa que se determinó con la longitud de correa.
FC 2 = 0,88
HP_corr = HP_tab · FC 1 · FC 2
HP_corr = 0,64 · 0,91 · 0,86
HP_corr = 0,50
Cantidad de correas:
N° =

HPPROY
HPCORR

N° =

0,6
= 1,2
0,50
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RODAMIENTOS
Para la selección de rodamiento se toma el método de la SKF, donde parte de la
selección por tabla de la vida útil del rodamiento a seleccionar, el cual tiene que tener
una vida útil real por encima de la seleccionada por tabla, entonces:

Vida nominal en horas de servicios (Tabla A.7)
L 10H = 45000
Vida nominal, en millones de revoluciones:

L10 =

3·N
· L10 H
50000

L10 =

3 · 3400
· 45000 = 9180
50000

Selección del rodamiento para el punto A:
R RA = 58,37 N
R_axial = 5,192 · (1/4) · Δpe · π · d 1
R_axial = 5,192 · (1/4) · 75 · π · 0.15
R_axial = 45,87 N
Po = 0,6 · R RA + 0,5 · R_axial
Po = 0,6 · 58,37 + 0,5 · 45,87
Po = 57,957 N
Si

Po > R RA  Po = 57,957 N y tipo de rodamiento: rodillo

Facto de seguridad estático, se toma en función del tipo de rodamiento,
requerimientos de funcionamiento silencioso
So = 1,5
Co = So · Po
Co = 1,5 · 57,957 = 86,9355 N
Con Co y diámetro del eje se selecciona el rodamiento de bola o rodillo más
adecuado según el fabricante.
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Tabla A.1.- Factor de servicio para Correas(13)
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Gráfica A.1.- Tipo de Correa (13)
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Tabla A.2.- Diámetro primitivos mínimos recomendados para poleas (9)

Sección

Mínimo diámetro primitivo
recomendado (mm)

A

75

B

125

C

200

D

355

E

500

Tabla A.3.- Longitud de Correa Primitiva Estándar (13)

LONGITUD PRIMITIVA DE CORREA
Longitud
Primitiva

Número de
Correa

Longitud
Primitiva

Número de
Correa

0,695

A-26

1,940

A-75

0,825

A-31

2,070

A-80

0,925

A-35

2,195

A-85

1,000

A-38

2,320

A-90

1,105

A-42

2,475

A-96

1,205

A-46

2,705

A-105

1,330

A-51

2,880

A-112

1,435

A-55

3,085

A-120

1,560

A-60

3,285

A-128

1,765

A-68

-

-
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Tabla A.4.- Potencia Transmisible por Correas (13)

POTENCIA TABULADA PARA CORREA TIPO
“A”
Velocidad
de Correa
(m/min)

Diámetro
menor
(75 mm)

Velocidad
de Correa
(m/min)

Diámetro
menor
(75 mm)

30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
900

0,15
0,26
0,35
0,44
0,52
0,59
0,67
0,73
0,8
0,86
0,92
0,97
1,02
1,07
1,12
1,16
1,21
1,25
1,28
1,32
1,35
1,38
1,4
1,43
1,45
1,47
1,48
1,5
1,51
1,51

930
960
990
1020
1050
1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470
1500
1530
1560
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1800

1,52
1,52
1,52
1,51
1,5
1,49
1,47
1,46
1,43
1,41
1,38
1,35
1,31
1,27
1,23
1,18
1,13
1,07
1,01
0,95
0,88
0,8
0,73
0,64
0,56
0,47
0,37
0,27
0,17
0,05
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Tabla A.5.- Factor de Corrección de Arco de Contacto (C1) (13)

FACTOR DE CORRECCIÓN POR
ARCO DE CONTACTO C 1
Arco de

Factor de

Contacto

corrección C 1

0

180

1

0,1

174

0,99

0,2

169

0,97

0,3

163

0,96

0,4

157

0,94

0,5

151

0,93

0,6

145

0,91

0,7

139

0,89

0,8

133

0,87

0,9

127

0,85

1

120

0,82

1,1

113

0,8

1,2

106

0,77

1,3

99

0,73

1,4

91

0,7

1,5

83

0,65

(D 2 -D 1 )/C

178

Anexos

Tabla A.6.- Factor de Corrección de Longitud para Correas (C2) (13)

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LONGITUD PARA CORREAS FC 2
NUMERO
FACTOR DE
NUMERO
FACTOR DE
DE CORREA CORRECCIÓN C 2 DE CORREA CORRECCIÓN C 2
A-26

0,81

A-75

1,02

A-31

0,84

A-80

1,04

A-35

0,87

A-85

1,05

A-38

0,88

A-90

1,06

A-42

0,9

A-96

1,08

A-46

0,92

A-105

1,1

A-51

0,94

A-112

1,11

A-55

0,96

A-120

1,13

A-60

0,98

A-128

1,14

A-68

1

-

-
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Tabla A.7.- Vida nominal en horas de servicios (11)

L 10H
Horas de Servicio
Electrodomésticos, maquinas agrícolas, aparatos de uso
medico

300 a 3 000

Máquinas usadas intermitentemente o por cortos periodos,
maquinas herramientas portátiles, aparatos elevadores para
talleres, máquinas para la construcción

3 000 a 8 000

Máquinas para trabajas con alta fiabilidad de
funcionamiento por cortos periodos, accesorios, grúas para
máquinas de embalajes

8 000 a 12 000

Máquinas para 8 horas de trabajo diario no totalmente
utilizadas: Transmisiones por engranajes, motores eléctricos
de uso industrial

10 000 a 25 000

Máquinas para trabajo continuo, 24 horas al día: Maquinas
herramientas, máquinas para trabajos de madera, máquinas
para la industria de mecánica en general, cinta
transportadora

20 000 a 30 000

Máquinas para trabajo continuo, 24 hors al dia: cajas de
engranajes para laminadores, maquinas eléctricas de tamaño
medio, compresores, ventiladores, maquina textil

40 000 a 50 000

Máquinas de abastecimiento de agua, hornos giratorio,
máquinas cableadotas

50 000 a 100 000

Máquinas eléctricas de gran tamaño, centrales eléctricas,
ventiladores y bombas para minas, rodamientos para la línea
de ejes de transatlánticos

≈ 100 000
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Tabla A.8.- Densidad respecto Temperatura para el agua y el aire

Fluido
Aire

Agua

Temperatura

Densidad

(°C)

(kg/m3)

0

1,29

50

1,09

100

0,946

150

0,835

200

0,746

250

0,675

300

0,616

400

0,525

500

0,457

0

1000

10

1000

20

998

30

996

40

992

50

988

60

983

70

978

80

972

90

965

100

958
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Presión Estática (Δpe) en miles de Pa
Grafica A.2.- Presión de trabajo para diversos tipos de ventiladores centrífugos
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Caudal (Q) en miles de m3/min
Gráfica A.3.- Caudal de trabajo para diversos tipos de ventiladores Centrífugos
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