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RESUM EN

L0s factores que intervienen en la elección de un venti
lador son: el caudal de aire, la presión estática, la den

sidad del aire cuando es diferente de la normal, el nivel
de ruido aceptado en el local según el uso a que está

éste destinado, el espacio disponible y la naturaleza de

la carga. Una vez conocidos estos factores, la elección

del ventilador depende ya de factores económicos como

pueden ser el tamaño y clase de construcción, con un ni

vel de ruido aceptable y un rendimiento aceptable.

La apl i caci ón y I a i nstal aci ón de venti I adores debe cum

pl ir todas las disposiciones reglamentarias en el diseño

de la máquina o local idad donde se instale. Diversas nor

mas, según los paises, prescriben los métodos de ensayo

y de asignación de valores nominales.

De I a curvatura de al eta depende I a f orma de 'las curvas

características de potencia y presión estática.

xv



I NTRODUCC I ON

E'l desarrol lo de las máquinas calculadoras digital es per

mite hoy dia la resolución matemática de muchos problemas

de mecánica de fluidos que hace algunos años eran inarbo

dables. Sin embaFgo, son todavfa muchos los problemas que

solo pueden atacarse experimentalmente.

Los principios básicos para el diseño y construcción del

banco de pruebas para ventiladores centrífugos provienen

de nuestra i ncl i naci ón haci a el estudi o de I os fl ui dos

como proyecto de grado la implementación de los laborato

rios de la Universidad y la aplicación de los conocimien

tos adqui ri dos en el aprendi zaje de I a materi a Mecáni ca

de Fluidos.

En el banco de pruebas se obtendrán

rísticas de un ventilador centrífugo

de al etas curvadas haci a adel ante. L

de un valor nulo (descarga libre 100

correspondiente a caudal cero con un

va característica en la zona de bajo

las curvas caracte

con carcaza espiral

a presión aumenta des

%l hasta la presión

a depresión de la cur

caudal. La potencia



aumenta con el caudal del aire.

El ventilador centrffugo se utiliza en la mayorfa de apli

caciones de confort y extracciónes en virtud de su amplio

margen de funcionamiento, alto rendimiento y presiones

relativamente elevadas. Además, la boca de entrada de un

ventilador centrífugo se puede conectar con facilidad a

un aparato de gran secci6n transversal mientras la boca

de descarga se conecta fácilmente a conductos relativa

mente pequeños. El fluio de aire puede variarse.

2



PLANTEAMI ENTOS TEORICOS

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 Definición de Máquina Hidráulica

Una máquina es un transformador de energía.

Una máquina absorbe energía de una clase y restituye ener

gfa de otra clase (un motor eléctrico, pof ejemplo, absor

be energfa e1éctrica y restituye energía mecánica) o de

la misma clase pero transformada.

Las máquinas se clasifican en grupos: máquinas de flui
dos, máquinas-herramientas, máquinas eléctricas, etc.

Las máquinas hidráulicas pertenecen a un grupo muny impor

tante de máquinas que se llaman máquinas de fluido. Aun

que rara es la máquina en que no intervienen uno o varios
fl ui dos como refri gerantes , I ubri cantes etc.

Máqui nas de fl ufdo son aquel I as máqui nas en que el fl ui do



o bi en proporci one I a energía que absorbe I a máqui na o

bien aquellas en el fluido es el receptor de energía al

que la máquina restituye la energía mecánica absorbida.

En toda máguina de fluido hay un intercambio entre ener

gía de fluido y energía mecánica. Por ejemplo, el aire
sale de un ventilador con más presi6n que la que tenía

a la entrada del mismo, porque el ventilador ha restitui
do al aire la energfa absorbida en el eje.

Las máquinas de fluido se clasifican en máquinas hidráu

licas y máquinas térmicas.

Máquina hidráulica es aquella en que el fluido que inter
cambia su energía no varfa sensiblemente de peso especí

fico, y su tanto de volumen especffico en su paso a tra
vés de I a máqui na.

Máquina térmica es aquella en que el fluido en su paso

través de la máquina varía de volumen especffico.

I.2 DEFINICION, APLICACION Y CLASIFICACION

L,2.1 Def i ni ci ón

Un ventilador esencialmente es una bomba de gas en vez

4



de

de

I íquido. Por tanto

fl ui do generadora

un venti I ador

para gases.

es un turbomáquina

La úncia diferencia es que los líquidos son pocos compren

sibles y los gases muy comprensibles, lo cuar puede afec

tar fundamental mente al di seño de I a máqui na.

siempre que el gas no varfe sensiblemente de densidad y
por tanto de volumen especffico, es decir, siempre que el

gas sea practi:camente incomprensible, 1a teoría y funcio
namiento de la bomba de gas será identica a la de una bom

ba de lfquido. Lo anterior sucede cuando e'l incremento de

presionesdp 6p = presi6n a la salida - presi6n a laentra

da) es pequeño. La experiencia confirma que si.

AP

El 9Bs prácti camente puede suponerse i ncomprens i bl e. Si

Áp

comprensibilidad del gas. Los ventiladores centrífugos
desarrollan principalmente presión, para convertir parte

de la energfa cinética impartida al aire por er rotor en

el evar I a presi 6n del ai re. Además de I a pres i ón creada

de esta manera se tiene un pequeño incremento de presión

desarrol'l ada centrifugamente por el movimiento de I as pa

letas del rotor. Sin embafgo, esta contribucidn al aumen



to de presión es pequeña cuando las paletas están a una

distancia radial corta con respecto al centro del rotor,
asf como también resulta pequeño el aumento de presión

resultante del cambio de velocidad relativa de las pale

tas del rotor. El aire al salir del rotor del ventilador

entra a la secci6n de caracol (voluta) la cual está dise

ñada para que se tenga una disminución en la velocidad

del aire. Esto constituye difusión det airer una sección

con incremento de la secci6n transversal en la direccción

del flujo.

L .2 ,2 Ap'l i cac i ón

[.a elección de un tipo y tamaño de ventilador para una

apl icaci6n particular comprende:

Una se'lección aerodinámica en que influyen las condicio

nes de vol umen , pFési ón, densi dad y vel oci dad.

Una sel ecci ón funci onal i nfl ui da por factores tal es como

el espacio disponible, la inversión necesaria,los costos

o gastos de funcionamiento y la conveniencia o adaptabi

I i dad. La sel ecci 6n aerodi námi ca del ti po y tamaño es un

simple procedimiento que se facil itan con 1a util ización

de gráficos de diversas formas, por ejemplo, velocidad

especffica, NS, contra rendimiento total, e, y contra diá

6



metro específi

específi ca.

Los pri nci pi

aerodi námi ca

de los venti

os que guían la

y 1 a funcional

I adores son:

aveniencia entre

para I as apl i caci

'la selección

ones c0munes

co y rendimiento en funci ón de I a vel oci dad

L .2.2.L Venti I aci ón

El ventilador centrífugo se utiliza en la mayorfa de apli
caciones de confort en virtud de su amplio margen de fun

ci onami ento, al to rendimi ento y presi ones rel ati vamente

el evadas. Además, I a boca de entrada de un venti'lador

centrffugo se puede conectar con facilidad a un aparato

de gran sección transversal mientras la boca de descarga

se conecta a conductos relativamente pequeños. El flujo
de aire puede variarse de modo que se adapte a Jos requi

sitos del sistema de distribuci6n de aire mediante sim

ples ajustes de los dispositivos de transmisi6n del ven

tilador o control. Casi sin

n6mi camente 'los venti l adones

ca (Ns = 6000 rpm).

excepción, se justifican eco

de gran velocidad específi

El concepto de

determi nar I as

ti I ador. Di cha

velocidad especffica

apl i caci ones de I os

vel oci dad especffi ca

es de utilidad para

diversos tipos de ven

es un índice de com



portami ento del venti I ador basado en su vel oci dad, caudal

y presi ón estáti ca.

I.2.2.2 Transporte

El transporte de materias sólidas en corriente de aire
de alta velocidad se realiza a veces por la acción de in
yectores, pero es más frecuente que dichas materias trans
portadas pasen por el rodete y la caja o envolvente de un

ventilador. En éste rÍltimo servicio se usan ventiladores

de'f tipo de baja velocidad especffica (Ns = 1500 rpm) son

de construcci6n con álabes o paletas radiales y su diseño

o cálculo exige cuidado para conseguir grandes pasos o

conductos de aire y una construcci6n robusta. Las veloci
dades de entrada y salida de aire son considerablemente

mayores que en el servicio de ventilación, para la misma

pt^esi6n del venti I ador.

L.2.2.3 Tiro Inducido

La extracc i ón ,

combusti 6n de

hornos de calc

la aplicación

o reci rcul aci ón , de 1 os productos de I a

los hornos, estufas, hogares de calderas

i naci 6n y el ementos semejantes consti tuyen

de I os venti I adores para el ti ro i nduci do.

La recirculación de los gases, o

8
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tión, en las instalaciones de calderas de vapor es un re

ci ente perfecci onami ento que uti I i za equi po de ti po para

tiro inducido. Se requiere el funcionamiento del ventila
dor de recirculaci6n a temperaturas tan elevadas como

430'C. El ventilador de recirculaci6n, a diferencia del

venti I ador corri ente de ti ro i nduci do , está someti do a

variaciones bruscas de la temperatura de los gases entre

20" y 320" C. La vQriación rápida de las temperaturas del

rodete y del eje requieren diseños: en que el rodete no

afloje de su eje y en que este eje se mantenga dimensio

nal mente establ e. La resi stencia del si stema en el ci r

cuito de recirculación de los gases no es fija y a menu

do se necesitan, a flujos reducidos incrementar la pre

sión. Por consiguiente, las caracterfsticas del ventila
dor asumen mayor importancia aun a entregas o irnpulsio

nes de poco volumen. Se prefieren generalmente ventilado

res de paletas radiales, con rodetes con recubrimientos

o sin él (Ns = 2000). El control de velocidad variable
no es factib'le a causa de las exigencias extraordinanias

del si stema. El control de regu'laci6n se consi gue por:

Registro de la admisi6n que inducen el giro de ella, ó

registros de tipo corriente en el circuito de los gases.

Uniarsiiorl lul6nomo dl lkr.¡drnti

!.,C-n F :. .f 
^. r

7.2.2.4 Ti ro Forzado



Los ventiladores de tiro forzado manipulan normalmente

aire puro a la temperatura ambiente. Su selección es

regida por rendimiento y seguridad mecánica de funciona

miento. La presión necesaria varfa desde varios centíme

tros hasta 200 cm. de agua en los hornos u hogares que

trabajan a presión. Para presiones hasta de 2.Skg/cn2

se j usti fi can económi camente venti I adores de gran vel o

cidad específica (Ns = 5500) y del mes alto rendimiento

consegui bl e , A mayores ni vel es de pres i ón , I os rodetes

de alta velocidad específica, 1os cuales son anchos axial

mente y estrechos radialmente, fallan en cuanto a la re
sistencia estructural necesaria para el servicio y son

susti tuídos por venti I adores de vel oci dad especffi ca ba

ja (ns = 3000 ). El que los á1abes sena estrechos y lar
gos contribuyen a que sean más resistentes, al igual que

I a banda de recubri mi ento.

En I as i nstal aci ones mari nas se han apl i cado mucho para

e'l ti ro f orzado venti I adores axi al es con pres i ones hasta

de 130 cm de aEua. Por el contrario, su uso es ilimitado

en I as i nstal aci ones i ndustri al es de cal deras a pres i ones

muy superiores a 13cm, a causa del ruido. Su rendimiento

es i gual al det venti I ador centrffugo de al ta vel oci dad

especffica con paletas aerodinámicas 'pero necesita menos

10



espacio y el gasto o costo de inversión es menor.

La potencia que necesitan los ventiladores para tiro for
zado llega a 4000 Hp en los grandes de alta presión, y
es de gran importancia la eficiencia del control o regu

I aci ón a carga parcial . Raramente podrán tol erarse sim

pl es di sposi tivos de regi stros de ti ro y, en e'l terreno

económico, las transmisiones de velocidad variable se

i usti fi can con poca frecuenci a. En I a mayoría de I as i ns

talaciones se consigue el control, a velocidad constante.

por medio de álabes directores inductores de giro en la

aspi raci ón y I os regi stros de I a admi si ón.

1,.2.3 Clasificación

Los ventiladores se clasifican seg[in la presión total
desarrollada y seEfin Ia dirección del fIujo.

1,2.3.1 Clasifaci6n segtln 1a Presión Total DesarrollaEia

1.2.3.1.1 Venti I adores de Baja Presión

Presión total desarro:l lada inferior a 100 mm C.A.

I .2.3.1 .2 Venti I adores de Medi a Pres i 6n

11



Presión total desarrollada superior a 100 e inferior a

30ü mm C.A.

I.2.3.1.2 Venti I adores Al ta pres i ón

Presión total desarrol lada superior a 300 e inferior a

1ú00 mm C.A.

1.2.3,2 Cl asi fi cación Según I a Di recci ón del Fl ujo

I.2,3.2.L Venti I adores Centrffugos

Ampliamente usados, es el tipo versátil y puede mover

grandes o pequeñas cantidades de aire a una gama muy

grande de presiones. Este consiste en una rueda o rotor,
montada en una cubierta tipo caracol . La rueda puede gi

rar de modo directo o más comunmente por un motor emplean

do bandas y poleas. La rueda det ventilador puede estar
construida con paletas o álabes con curvatura hacfa delan

te {87 90"), con curvatura hacia atrás lB<90") o con

paletas radiales ( p = 90o). La características del venti
lador pueden cambiarse dentro de ciertos lfmites muy am

plios al variar la forma de los álabes o paletas.

1.2.3.2.L,1 El ementos Consti tutivos

t2



En la figura I se presenta

dial de eje horizontal en

guientes elementos:

Rodete , gi ra sol i dari o con el

de un cierto número de álabes

fluido en forma de energía ci

eje de la máquina y consta

que imparten energfa al

nética y energía de presión.

un venti'lador

el cual pueden

centrffugo ra

verse los si

Corona directriz, o corona de álabes fijos que recogen

el gas de'l rodete y transforman la energía cinética comu

nicada por el rodete en energfa de presión, ya que la sec

ción de paso aumenta en esta corona en la dirección del

flujo, Esta corona no existe en todos los ventiladores.

Caja espi ral transforma tambi én I a energía di námi ca en

energía de presión y recoge además con pérdidas mfnimas

de energía e'l f I ui do que sal e del rodete , conduci endol o

hasta la tubería de sal ida o tubería de impulsión.

Tubo difusor troncoc6nico realiza una tercera etapa de

difusión o sea de transformación de energfa dinámica en

energía de presión.

L.2.3.2.2 r Venti I adores Axi al es

Los ventiladores de fluio axíal, son incapaces de desa

13



FTGURA ¡. Venti I ador radi al y sus el ementos consti tutivos.
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rrol I ar preSi ones al tas, por I o mi smo no son adecuados

para forzar aire a través de ductos y de los equipos de

baja resistencia que pueden ser colocados en dichos duc

tos tal es como fi I tros I i geros y serpenti nes de cal enta

mi ento y enfri ami ento. Estos Venti I adores Son parti cul ar

mente apropiados para manejar volumenes grandes de aire

a bajas presiones. Su costo inicial es baio y poseen bue

na eficiencia¡ ya que estan colocados directamente en el

con flujo de aire a través de ellos, eliminando el cam

bio de 90" en la dirección del aire, lo cual es caracte

rísti co de I os venti I adores centrífugos .

1.3 CALCULO DE LOS VENTILADORES CENTRIFUGOS

1.3.1 Caj a

La caja o envolvente del ventilador centrffugo recoge el

aire entregado por el radio que dirige la corriente al

conducto conectado. Comfinmente tiene la forma de una es

piral o caracol. Los costados de la caia o envolvente son

planos y paralelos. En espacio tal , la ley de la constan

cia del momento de la cantidad de movimiento' o circula

ción, FeQuiere que la espir al sea logaritmica.

go = K Log (r/r")0

15



La figura

tilador.
ilustra una forma típica de I

'o
t
¡
¡

- J___
I
I

J
\.

7

FIGURA 2 Espi ral Logari tmi ca

El valor de la constante K puede determinarse aerodinámi

camente por la relaci6n de la componente tangencial a la
componente radial de I a vel oci dad del ai re que sal e del

rodete. Este procedimiento racional conduce ordinariamen

te a una caja demasiado grande desde el punto de vista
comercial. La experimentaci6n demuestra que el borde in

terno de I a sal i da i nterna de'l venti I ador puede si tuarse

sobre la lfnea central o eje del ventilador y que la es

piral arrancará desde cerca de este punto hasta formar

una salida sustancialmente a escuadra. El área de salida

debe dar una presi6n de velocidad del l0?¿ de la estática

a espi ral del ven

16



al gasto o flujo específicado. K se determina entonces

por tanteos sucesivos hasta conseguir la extensión nece

saria. La figura 3a ilustra una espiral corriente deter
mi.nada de esta manera.

El cálculo moderno permite amplia variación en er área

de salida del venti'lador para un rodete dado. una buena

proporción, adoptada como estandar por la National Asso

caition of Fan Manufacturers, gu€ se ajusta a la regla
anterior det 70?¿, es A = 1..5D2.

Cálculos para la caja de la figura 3a:

! = 0.60 m; A = 0.54 ntZ;ú-= 0.735 mt = Fl

7.5 cm = Distancia al corte de separación

to =P12 +0.075=0.375mt

0o=90o;0=360"

0t - 0o = K Log 0.735/0.735o; K = 922

L.3.2 Corte o Separación

Tiene que haber una transición desde la circulaci6n en

La ecuación de la espiral es e - 90o = gZZ Log(rr10.375)

T7
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FtcuRA 3. Cajas ,qn caracol para venti I adorescentrífugos
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espiral que tiene lugar en la caja a la circulación en

línea recta que se efectrfa en er conducto conectado. La

figura 3b ilustra la aplicación del principio de las pa

I etas di rectri ces para consegui r este resul tado. Los

ensayos demuestran que e1 empleo de varias paletas mejo

ra la distribuci6n del aire en la descarga o salida del
ventilador, pero el resultado del funcíonamiento, deter
minado con las reglas del código de pruebas o ensayos,
n0 es mejor que con la disposición de la figura 3c, re
presentación de la envolvente o caja comercial más usada.

La 'lámi na de corte o separaci ón entre I as dos corri entes
penetra en la salida, del 10 al 40%, siendo la cantidad
menor para los rodetes de aletas curvadas hacía atrás y

la cantidad mayor para los de paretas con curvatura ha

cfa adelante. Esta lámina continúa la curva de 'la espi
ral.

1.3.3 Ancho de I a Caja o Envol vente

La regl a dada para e'l

es deci r , una pres i ón

ca, y el propósito de

a escuadra determinan

ángul o, o avance, de

tamaño de I a sal i da del venti I ador

de velocidad del IO% de la estáti
que I a sal i da sea sustancialmente

el ancho de la caja, así como el

la espiral.

Lini.¡tsidc¿t,lttt0r0mo dr í:rrid+rc
l)t¡a F :'.. : :, n
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Los venti I adores centrífugos comercial es son probabl emente

la mejor guía para las dimensiones tedricamente indetermi

nadas. Las cajas o envolventes son estandarizados con fre
cuencia para un diámetro de rodete dado y la misma caja

se emplea para rodetes de tipos diferentes¡ los ensayos

i ndi can funci onami entos cons i stentemente buenos . El des

cubrimiento (de caracter puramente empfricos) de que los
rodetes de paletas con curvaturas hacia adelante y los de

curvatura hacia atrás funcionarán con éxito en cajas iden

ticas ha indicado que la magnitud del área de sección

transversal de la caja es más importante que Ia disposi

ci ón de di cha secci ón.

La circulación en la caja resulta de una acción compreja

de una corriente en espiral alrededor del eje der árbol

del ventilador y un remolino en torno de la lfnea central

de 1a espiral en caja. Dicho remolino continúa en er con

ducto de la descarga. Puede variarse, y a veces eliminar
se, modificando axialmente la posición del rodete dentro

de la caja. Tal modificación no afecta al funcionamiento

real del ventilador. La determinaci6n de la situación
axial del rodete en la caja es un asunto de conveniencia

estructural.

1 ,3.4 Admi s i ón del Venti I ador.

?0



La admisi6n o entrada der ventitador es un conducto con

vergente, de preferencia curvado, que conduce al aire
del ambiente o del conducto de admisión hasta un diáme

tro más pequeño a la entrada del rodete. Algunos modelos

son mejorados por un pequeño ensanchamiento de la pieza
de admisión inmediatamente antes del rodete (el llamado
paso o conductor de venturi). El extremo grande de la
admisi6n por donde entra la corriente debe tener un área
sustancialmente igual a la salida del ventilador.

Los ventiladores deben seleccionarse a partir de pruebas

efectuadas con la conexión de aspiración o admisión en

su I ugar. La i nvesti gación del I aboratori o puede determi
nar conductos de aspi ración adecuados , I I amados corrien
temente cajas de admisi6n, tares proporciones que el fun
cionamiento del ventilador solo sea afectado I igeramente

1.3.5 Conexiones de Sal ida o Descarga

La transici
en la caja

turbul ento

brus ca. Los

ción de cal

porción de

conexiones

ón de la corriente en espiral que tiene lugar
a la corriente en los conductos es un cambio

con una acci6n semejante a la de expansi6n

conductos de descarga que continúan la sec

ida del venti I ador si rven para converti r una

altas velocidades en presión estática, Las

de descarga ensanchadas conviertes natural

21,



mente una porción grande de la presión inicial de veloci
dad, pero, debido a las direcciones variables de la co

rriente de descarga del ventilador, no son tan efectivas
como pudiera pensarse. s6lo retorna det s0 al 7o% de la
reducción de las presiones de velocidad como ganancia en

la presión estática.

1.3.6 Envolvente o Corona Difusora

La caja envolvente difusora permite una descarga circun
ferencial del aire, descarga que es conveniente cuando

el aire se entrega a un gran espacio abierto. El difusor
0 c0rona consta de dos placas fijas que continrfan la tra
yectorfa de las placas laterales del rodete y conducen

el aire hacia la periferica hasta un gran diámetro.

Las funci ones del difusor son converti r presión de vel o

cidad en presi6n estática incrementando el radio de giro
del aire e incrementando er área. En el difusor, no se

cede energr'a al guna al ai re, y I a energía constante re
quiere una circulaci6n constante. La circulación es el
producto de I a vel oci dad tangenci al por I a ci rcunferen
cia, y la constancia de la circuración requiere una com

ponente tangencial que varfe en razón inversa del radio

También tiene I ugar una difusi6n de la componente radial

22



de la velocidad debido a un incremento del área ar aumen

tar el radiom pero no es posible hacer ninguna predeter

minación cuantitativa de la conversi6n porque la descar
ga de un ordete de ventilador no es contintia. La descar
ga consiste en chorros que salen de los espacios entre
las pal etas, y I a expansión radial de estos chorros no

sigue ninguna formula sencilla.

En general, los chorros difusores y ras envolventes de

I os venti I adores se proyectan empíricamente con cierta
ayuda del teorema de la circulación constante.

1 .3.7 Rodete

Las proporciones del rodete de un ventilador centrífugo
están sujetas a ampl ia variación. Los esfuerzos produci

dos en el material o la combinación del servicio y la ve

locidad especificados son con frecuencia'los factores de

terminantes. Las proporciones que tienen importancia son

el número de paletas, la relación der diámetro de entra
da o aspiración al diámetro del rodete y la relación del

ancho axial a'l diámetro. Esta úl tima rer ación sól o es

importante como un máximo; siempre será admisible o son

admisibles los anchos reducidos.

T.4 TEORIA DE LOS VENTILADORES
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1.4.1 Primera Forma de r a Ecuaci ón Fundamental o Ecua
ción de Euler

En el estudio de los ventiladores, como, en todas las de

más turbomáquinas, la Ecuación de Euler juega un papel

importante. Es la ecuación que expresa la energía inter
cambiada en el rodete de todas estas máduinas.

1.4.1.1 Pl anos de Representaci ón de un venti I ador

E1 plano meridional y el plano

planos de representación de un

tan en la figura 4.

transversal son los dos

ventilador y se represen

b¿

CORTE MERIDIoNAL b }

4 Rodete de
a ) corte
b ) corte

un venti'lador centrf f ugos:
transversal
meridional

24
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FIGURA 4

CORTE TRANSVERSAL

Rodete de un Ventilador
b ) Corte Meri di onal

o)

Centri fugos
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han

dad

ción

doq

En el corte transversal
( paral el ogramos ) de vel

En la deducción de la e

das las partfculas de f
fren una mi sma desviaci

se

oci

cua

lui
ón.

di buj ado I os

a la entrada

de Euler se

ue entran en

tri ángu I os

y a la salida

supone que to

I os ál abes su

La representación diagrmática de los vectores de la velo
ci dad dan val ores cuanti tativos para el cál cul o y mucha

informaci6n respecto a las caracterfsticas del ventilador
con dif erentes tipos de pal etas o á.labes.

Para I os venti I adores centrífugoS, el anál i si s de

da resultados satisfactorios. La teorfa de Euler
re diagramas separados para ra entrada o aspiraci
salida o descarga. Los diagramas de entrada son s

los mismos, ya que son independientes det sistema
I etas o ál abes .

L.4.L.2 Deducción de la Ecuación de Euler

Esta deducción se hará con relación a la figura 4

Euler

requie

ón y la
i empre

de pa

El ventilador al girar crea una succi

el fl u i do penetra en e I i nteri or del

I a vel oci dad absol uta de una partícul
entrada de un álabe (punto 1 en la fi

6n en el rodete, y

venti I ador. Sea .1

a de fluido a la
gura ) . El rodete ac
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cionado por el motor del ventilador gfra a una velocidad

n, rpm, €r el punto 1(entrada) el rodete tiene una velo

ci dad ci rcunferenci a I .

u --fD,n/ 60 ( 1 )I

Con relación a'l álabe el fluido se meuve con una veloci

dad w,, llamada velocidad relativa a la entrada. lLas tres
I'

velocidades c1, ,1 y w1 están relacionadas segfin la mecá

nica del movimiento relativo por la ecuación vectorial.

frt = Cl - T1 (2')

La misma composición de velocidades de la ecuación 2 nos

proporciona la velocidad absoluta a la salida, c1.

Vz =q *Tz (3)

Donde uZ es la velocidad circuferencial del rodete a la

salida.

Al teorema de la cantidad de movimiento corresponde en

el movimiento circular el teorema del momento cinético

o del momento de la cantidad de movimiento, expresado

en forma vectorial será:

EF =0QAT
I

(4)

0 en forma diferencial es:
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Jí = daP(Ez - dl) (s)

Tomando momentos con relación al eje del ventilador tene
mos:

dM - oAP,1zcz - llcr)(6)

Donde dM es el momento resultante con relación al eje del
ventilador de todas las fuerzas que el rodete ha ejercido
sobre el filamento de corriente considerando para hacerle
variar su momento cinético.

dQ es el caudal del filamento.

1z'1t es los brazos de momento de los vectores cz y .1
respecti vamente.

suponemos que todas las partfcuras de fluido entran en el
rodete a un diámetro Dt con la misma velocidad.l, y sa

len a un diámetro Dz con la misma verocidad "2, lo cual,
implica que el número de álabes es infinito para que el
rodete guíe el fluido penfectamente.

Real izando la integral de la ecuación 6 obtenemos:

M = af(12"2 - lrcr) (7)
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Donde M es el momento total apricado al fluido y a el cau

da'l total del ventilador; pero de la figura 4a, se deduce
que:

11 = .1 cos q y lZ = rz cos .(z

Luego:

M = af (rrco s o1.z - t1.1 cos &) (B)

f-"s 
la densidad det arie

Este momento es i gual a'r momento motor, el cual mul ti pl i
cado por w será igual a la potencia de accionamiento del
venti I ador en ausenci a de pérdi das mecáni cas .

[rf = Mw = alw(rrc, cos 4Z - rlclcos cC, ) kolseg. ST(9)

Donde N es la potencia comunicada al fluido.

-

w = 27fn/60 y es la velocidad angular del rodete, rad/seg.

Llamando Ht al incremento de energía especffica que el
fluido experimenta en er ventilador, o sea de energia por
unidad de peso km/kg = mt, sr y siendo ay el caudal en

peso (kg/seg. sr) que atraviesa el ventilador, éste comr¡

nicará al fluido una potencia.

Uni.cnidr¡r{ ¡.l.,ionnmn Cl fttc#nt¡
ír:rt.r 9 \: ."'il
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Jrl = A ur/(ro)

)-es el peso específico.

Donde Ht es la altura teórica del ventilador, porque una

parte de esta energfa se perderá en rozamiento hidráuli
c0s.

En ausencias de pérdidas las dos potencias N de las ecua

ciones 9 y 10 son iguales, entonces:

Q )'! H, = a w!2-c, cos a( r- ,l.lcos .4r) (11)

t)=yg ; .lw=ur; rzw=uz

cl cos .(- 1 = clu ; c2 cos o(, = 
"2,

Donde .1, y czu son proyecciones de c1 y cZ sobre ul y uZ.

Donde Ht es la energía específica comunicada al fluido,
que medida en kgm/kg o mt sr. se llama altura teórica de

la máquina.

Reemplazando estos va'lores en ra ecuación (rt), obtenemos

I a ecuac i ón de Eu I er.

Ht = 0/g) ( uzczu - u1.1r) ,rz¡
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La llamada altura de Euler H. Ja no será la energía espe

cífica que da la máquina al fluido Ht sino 1a que absorbe

la máquina. sin embargo en ambos casos la altura de Euler
será la energía especffica intercambiada entre el rodete
y el fluido o altura hidráu'l ica Hh.

Primera forma de la ecuación de Euler

L.4.2 Triángulos de Velocidades

Las ecuaciones vectoriales 2 y 3:

.1=rl+*1 y 
"2=u2**2

Se representan mediante dos triángulos, que se llaman

triángulos de entrada y sal ida respectivamente.

De acuerdo a los triángulos de la figura 5, tenemos:

,1. es la velocidad absoluta del álabe a la entrada.
c1 es I a vel oci dad del fl uido a I a entrada.

w1 es la velocidad relativa a la entrada (ael fluido con

respecto al ál abe ) .

.1,n es la componente meridionar de la velocidad absoluta
del fluido a la entrada.

H. = Hh = (uzczu - ulcrr)/ s (tg)
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.1u es la

sol uta del

Jt es e'l

(il es el

componente

fluido a I
ángul o que

ángulo que

a entrada.

forman las dos

forman w. con
I

ocidades .1 y ,1

).

ci rcunferenci al de I a vel oci dad ab

vel

(-ur

Y lo mismo en el triángulo de sarida, sustituyendo el sub

índice 1 por el 2.

FIGURA 5 y sal
i I ador

Triángul os
I os ál abes
notac i ón i

1.4.3 Segunda Forma de 1 a Ecuaci ón de Eul er

Del tri ángul

que:

o de entrada deducimos

4n t !
',-t t

de velocidad
de un rodete

nternacional.

de entrada
de un vent

ida de
con la
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.? = u? + ,? - 2urc, cosl, = ul + ,?, -2urcr,

Del tri ángul o de sal i da

Reemplazando los valores de ulclu J ,z"zu €n la ecuación

de Eul er ( 13) nos queda:

Hflr, = 1 * s(uf + 
"? - .?, - rL- ", * *ll

0 sea para I os venti I adores:

I .4.4 Pres i ón Manométri ca

una insta'laci6n consta de una serie de metros de tuberfa
y accesorios que ocasionan las pérdidas exteriores,pr_.rt
Además se originan pérdidas por rozamiento y de forma en

el interior del ventilador, pr_int.

La presión manométrica, P es la presión útir que da el.

ventilador o sea la presión teórica, pt menos las pérdi

das en el i nterior del venti I ador, pr_ 
i nt. .

,1c1u= tlul + ,', - ,l (ro)

uz"zu= *fu1 + 
"', 

+ rt) (rs¡

HE = -t(uf - "btzs + tul - .?)/2s *kl -"|\/zgJ
(to ¡
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P = Pt - Pr_int (tZ¡

1.4.4.7 Ecuaci6n de Bernouili para un Gas Incompresible

Relacionando la ecuación de Bernoull i entre las secciones
e y s de la figura 1:

P. * ¡lz. * fu",, -*r,

Los térmi nos de I a ecuación 1g ti enen I as dimensiones de

presión, entonces:

o =iu t, = p, - pe + ) (2, - zJ+ (pt zXu? - u!) (rg)

Donde:

H,n es la presión manométrica o incremento de presión
total.
P, - Pe es la presión estática

jtt, - zJ es la variación de energfa potencial, en un

gas suele ser despreciable en comparación con los otros
térmi nos .

= P, *)2, + f urlz (18)

Qtz (u3 - u! es la presión dinámica.

p = P, - Pe + Qtz (u3 - uZ) (zo)

Entonces:
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Por tanto, la presión manométrica es igual al incremento
de presión estática que experimenta el fluido (gas) en el
venti I ador más el i ncremento de pres i 6n di námi ca .

L.4.4.2 Relaci6n para Gases perfectos

En todos los problemas de ingeniería relacionados con ven
tiladores de aire puede suponerse éste un gas perfecto e

incomprensible, su densidad dentro de la máquina no varia
rá por efecto de la compresión; pero sí variará la densi
dad de un lugar a otro con 1a presión barométrica y ra
temperatura, según la ecuación de los gases perfectos.

Donde v es el volumen específico del gdS, o bien:

Pv=RT (zt)

P I sRT (22)f=
Donde R es la constante del gas, para el aire R = 29,27

n/"c. y T es la temperatura absoluta dada en oK.

Al llamado estado normar der aire corresponde.

La presión normal es la presión medida anual del aire al
nivet del mar:

Pl,l = 760 mm c.m. = 1.033 ata (23)
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La temperatura normal:

tl¡ = oo C (24)

Sustituyendo en la ecuaci6n Zl y haciendo

obtiene e1:peso específico normat del aire.

)* = 1.2e3 ks/mrt (ru)

\/v =Y se

1.4.5 Pérdidas, Rendimientos y potencias

1.4.5.1 Las pérdi das de energía en el venti r ador entre
las secciones e y s de la figura 1 se clasifican en tres
grupos:

1 .4.5. 1 . 1 Pérdi das Hi drául i cas

Las pérdidas hidrául icas disminuyen ra energfa útil que

el ventilador comunica al fluido, o sea ra presión mano

mpetrica y se ori ginan.

Entre el punto e y la entrada del rodete

En el rodete

En la corona directrí2, si existe

En I a caja espi ral

Desde la salida de la caja espiral hasta ra sarida del

36



Pérdi das exteri ores (e. ) y pérdi das i nteri ores (qi ) .

ventilador, o punto s de la figura 1.

1.4.5.L.2 Pérdi das Vol umétri cas

son pérdidas de caudal y se dividen en dos clases:

Las pérdidas exteriorer (9e) corresponden a el gas que se

escapa por el juego entre la carcaza y el eje del venti
lador que lo atraviesa. se reducen a un mfnimo util izan
do prensa estopds, anil los de cierre, resortes, etc.

Las pérdidas interiores (qr) se producen cuando parte del
gas en vez de seguir a la caja espiral retrocede, por el
conducto que forma el juego del rodete con la carcaza,
a la entrada del rodete, para vorver a ser impulsado por

el venti I ador. Este caudal , I r amado de corto ci rcui to,
absorbe energía del rodete.

1 .4.5. I .3 Pérdi das Mecán i cas

se originan en el rozamiento der prensa estopas con el
eje de la máquina. El rozamiento der eje con los cojine
tes.
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El rozamiento de disco. se llama asf el rozamiento de la
pared exterior del rodete con la atmósfera de gas que le
rodea.0 sea, el rodete del ventilador es un disco o me

jor una caja en cuyo interior circura el gas o fluido;
pero en el exterior, en el juego entre el rodete y la car
caza, inevitablemente penetra también el fluido: el dis
co no gira' pues' en el vací0, sino en una atmósfera vis
cosa donde se produce un rozamiento que incluimos en las
pérdidas mecánicas y se denomina pérdidas por rozamiento
de di sco.

1.4.5.2 Rendimientos y potencias

En la figura

clatura sigui

de potencias (figura 6) se utiliza la nomen

ente:

Nu es la potencia de accionamiento = potencia absorbida
potencia de freno o potencia en el eje.

Ni es la potencia interna y es la potencia suministrada
al rodete e igual a la potencia de accionamientos menos

I as pérdi das mecáni cas.

N, es la potencia útil o sea

que experimenta el fluido en

el incremento de potencia

el venti I ador.

se representan además ras siguientes pérdidas expresadas
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lrlq T"

6 Esquema de potencias en un ventilador. La potencia comunicada al ventilador es N_. por'ro
zamientos mecánicos se pierden ras pStencias-
Pml, P^z I Pm3 ¡ por roiamientos hibráulicói
se pierden las potencias pht y phZi por fugas
de caudal se pierden las potencias p..n, p ^ vel incremento de potencia que experiil¿ñtavzei
f I uido en I a máquina es Nu.'

a pérdi da hi drául i ca.

a pérdi da vol umétri ca

a pérdida mecánica

L.4.5.2.I Expresiones de los Rendimientos

El rendimiento hidrául ico tiene en cuenta todas las pér

ü¡ier¡idr¡ '!'?cn?!mr de Cttidütb

"':iri¡.,! P li. -ta'r

FIGURA

Phesl
Pu es I

P es I
m
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didas hidrául icas Pr_int en el ventirador, y su valor
es:

hn = p / pt (26)

El rendimi ento vol umétri co ti ene en cuenta I as pérdi das

volumétricas y su valor es:

Qv = Q/rc +qe+qr) Q7)

Donde a es el caudal úti I y Q + qe + g¡ es el cauda'l de

bombeado por el rodete.

El rendimiento mecánico tiene en cuenta todas las pérdi

das mecánicas y su valor es:

4n = Ni / N.

Siendo Ni = Nu - Pm

(28)

El rendimiento total tiene en cuenta todas las pérdidas

en el ventilador y su valor es:

Vt =Nr/Nu eg)

Siendo No = Nu - Ph - Pv - pm

40



1.4.5.2.2 Expresiones de las potencias

La potencia útir es ra que se emprea en bombear er cau
dal útil a a la artura útir o artura manométrica Hm. por
tanto,

Ni =[(Q *9. + qi ) (H,n + Hr_inrl]l | 7s c.v. (30)

N, = qlu,

0 bien:

Hac i endo unas combi naci ones , tenemos :

Vn hv?* = (Ni/Na) ( q/(Q+ qe *ei ) (Hm/Hrl t*

(31)

Nu = QP/ 75 c.V. (32)

(0 + qe + qi) n) = Ni

= (Ni/la) (Nu/Ni ) = Nr/Nu

aH/= N,

Luego:

hn. [u.ht

Pero de acuerdo a la ecuación 29:

YU = Nr/Nu

Entonces:
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7¿t = >71. hu.)tt (33)

El rendimiento total de un ventilador es er producto de

sus tres rendimientos hidrául icos, volumétrico y mecánico.

La potencia de accionamiento N. se expresa; en magnitudes

hidráulicas:

Nu = QP / 75 vU. hv -h, (34)

En magni tudes mecánicas:

Nu = t4hl/75 = Z1|1OO x 75 n M (C.V.)

0 sea:

La ecuación 35 es una expresión muy útil en los ensayos

de ventiladores realizados en el banco de pruebas, objeto
de la tesis, donde se miden con un cuenta revoluciones y
M con un torsiómetro o con una balanza. Instalando el mo

tor de acci onami ento bascul ante, de manera que pueda gi

rar libremente alrededor de su eje.

1.5 ANALISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA DINAMICA

Nu = 0.001396 n M (C.V.) (35)

Siendo n = (rpm) y M = (m. kg)
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El empleo de parámetros adimensionales en la mecánica de

fluidos aumenta significativamente la comprensión de los
fenómenos. permi ten I os parámetros adimensional es uti I i
zar los resultados experimentales obtenidos en el banco
de pruebas centrífugds, a situaciones en que se tengan
diferentes dimensiones geométricas y muchas veces en ca

s0s en que las propiedades del fluido sean distintas de

las que se tuvieron durante los experimentos.

Esta metodología para er conocimiento de un fen6meno no

hubiera sido posible si no se tuvieran los medios del aná
'l isis dimensional.

1.5.1 Homogeneidad Dimensiona'l y Reraciones Adimensiona
I es

La solución de problemas prácticos de diseño en la mecá

nica de fl uidos suele necesitar de desarrol los te6ricos
a la vez que de resultados experimentales. si se agrupan
las cantidades significaticas en parámetros adimensiona
les, será posible reducir el nfimero de variables que in
tervienen en el problema y aplicar estos resultados más

c0mpactos en todos I os casos s i mi I ares .

Escribiendo la ecuación de movimiento

partícula de fluido, incluyendo todos

P= m.a para una

los tipos de fuer
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zas que pudieran actuar sobre ella, como las de gravedad,

de presión, viscosas, elásticas y de tensi6n superficial,
resultaría una ecuación en que la suma de todas ellas se

igualaría a m.a, la fuerza de inercia.

1.5.2 Dimensiones y Uni dades

Las dimensi.ones empleadas en la mecánica son fuerza, lon

gitud, masa y tiempo y están rlacionadas entre sí por 1a

segunda ley de Newton:

La segunda ley de Newton expresada a través de las dimen

siones de las cantidades que intervienen en ella se escri

be como:

Donde :

F es la dimensi6n de fuerza

M es la dimensi6n de masa

T es la dimensi ion de tiempo

L es I a dimensión de longitud

Un sistema de dimensiones comúnmente empleado en el análi

sis dimensional es el sistema MLT que se presenta en la

P = m. a (36)

p=MLT-2 (gl)
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siguiente tabla junto con los simbo'los. (tabla anexa).

1..5.3 El TeorenaTT

El teorema def ode Bucki gham establ ece que en un probl e

ma físico en que se tengan n cantidades o variables que

incluyen m dimensiones, las variables se pueden agrupar

en n-m parámetros a dimensionales independientes. En efec

to sean Al, AZ, A3 ......' An las cantidades consideradas'

como presión, viscosidad, velocidad, etc. Se supone que

todas estas cantidades son esenciales para resolver el

problema, lo cual se puede expresar mediante la relación

funcional:

F ( A1, AZ, A3, ......, An) = Q (38)

Si 7frÍ2r7tr ...., representan parámetros adimensionales que

agrupan a las cantidades A1, AZ, A3 ....' todas estas, in

cluyendo m dimensiones, el teorema de Buchingham estable

ce la existencia de una ecuación de la forma:

f 1 Tt,fl, z. T s. .-.Tn-^l = Q ( 3e )

1.5.4 Parámetros Adimensionales

1.5.4.1 Definición de Variables
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TABLA 1 Si stema de Dimgnsiones MLT.

Variable Sf ¡¡bolo
Dimeneione s

([1,I,, !)

Longitud

Ii.enpo

l4asa

tr\¡erza

Veiociriari

Aceleración

Area

Gasto ,'
Presión

Aceleraci.ón rie la Gravcoad

Densioad

Peso especlfico

Viscosioaa diná¡nica

Yi. sco sidad clnemática

ter¡sión superficial

Diódulo de elasticidad volu-
r¡étrica

I
t
D

3

v

a

A

a

AP

g

rf
JLL

f
r-

T

r
Irl

lfiT-2

r!-1
Liz

L2

K

r,5r-1

¡'¡¡,-rt-2

LT-2

],Itrr-7

tr-Zr-2
¡ri¡,-rr-1

:,2r-r
-?IYII -

ul-lr-2
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Las variables que intervienen en un problema cualquiera

de mecánica de fluidos se reducen a ocho: viscosidad di

námica, cabeza, gasto, potencia, densidad, módulo de elas

ti ci dad , di ámetro del rotor y vel oci dades angul ar.

I.5.4.2 Rel aci ón Funci onal

La función de un fluido en una turbomáquina es:

f (4, H, Q, N,f , E, D, t,l ) = 0

Aplicando el teorema de V

Número de parámetros = número de variables (8) - nÍimero

de medi das fundamental es (3 ) .

8-5=J

Número de parámetros = !

1.5.4.3 Selección de Variables Repetitivas

Se sel ecci onan como vari abl es repeti ti va s /, bl, y D , I as

cuales tienen todas las m dimensiones del problema.

Estas variables representan la escala geométrica (D), las

condiciones cinemáticas (tl) y 1a masa ( f ',.
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1.5.4.4 Parámetros en Térmi nos de Exponentes

fL= (*1r't D't [rl = (ML-3)*1(r-t)" rt1r,,lrzt-3

Tr= P^rrt, ,', fl = (rl-+)"2(r- r\', ,'zFr-3

= f*orto ,'o [rr = (r,1-¡)*1(r-t)'o ,'o rr-tv4

V s = lg*tr'3 ott frl = (ML-3)t3(r-t)tt ,ttrt T-1

T-l

- 3 (-1) + 7t + I = 0 donde 7t = -g

fr= f "ur'5 D'4 [rl = (trL-g)*5(r-t)'u ,'u r,,ll-l T'2

1.5.4.5 Ecuaciones en Términos de Exponentes y Resolu
ci ón de I os Parámetros

Para Vt

M

L

T

xt = -l

- Yl = J donde Yt = -J entonces:

XYZK
Xt + 0 + 0 + t =0

-3Xt + 0 + Zt + I = 0

0 - Yl + 0 - 3 = Q
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T, = f -1 
'u-3 

o-5 r,r

7rL = N / p w3 o5 parámetro de potencia
I

=Q

=Q

=Q

f -r w-2

donde

don de

do nde

D-2 P

xz = -l
zz=-l
Yz = -l

Para 77 z

xz+
-4XZ +

-2xz

0 + 0 +1

0 + zz-2
Y2 + 0 + 0

v2

0+0
0 + ZS

Y3+ 0

+

+

Q=

J=
t=

('o w- 
lP

0 donde X3 =

0 donde Zg =

0 donde Y¡ =

0

-3

-1

Ts= -3 
a
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7fz = pl P'r'r' = psHl (2 ,2r2s"

Tlzr| / wz Dz = parámetro de carga

Para T s

xg+

-x3 +

0-

a / wo3 parámetro de gasto

Ulünl:¡dod üutmomc i¿ &cidrot¡
n.trr l;hl:0i¡.¡

Vs =



Para

x+ + 0 + 0 + t = 0 dondex+=-l
-3X+ + 0 + Z+ - 1 = Q donde z = -l

o - Y++ o - t = o donde ri=-t

V+ - í)-r 'u-l 
D-2

7T + = /l lrDz parámetro de Reynol ds

Para V S

XS + 0 + 0 +t = 0 dondeX5=-t
-3xs + o + 7s - 1 = Q donde rr= -l

0 - YS+ 0 -2 = Q dondeYS=-l

Vs = f-l w-2 o-Zy

7[s =

Este último es el parámetro de elasticidad o número de

Cauchy. .

1.5.5 Leyes de Semenjanza

En los ensayos de máquinas hidráulicas se hace la hipote

sis de que la semejanza geométrica impl ica la semejanza

etp vt?02
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mecán i ca .

Las leyes de semejanza sirven para predecir el comporta

miento de una máquina de distinto tamaño; pero geométri

camente semejante a otra cuyo comportamiento (caudal, po

tencia, etc). se conoce, trabajando en ras mismas condi

ciones y para cuando varfa alguna de sus características
por ejemplo en un ventilador para predecir como varía la
presión manométrica cuando varía el número de revolucio
nes.

Las tres primeras leyes se refieren a un mismo ventila
dor.

1.5.5.1 Primera Ley

Los caudal es son di rectamente proporci onar es al número

de revol uciones

Dmodelo = Dprototipo

Qroa/Qprot. = nmod/nprot

( a/ nD3)mod = (Q/ nD3)prot.

L.5.5.2 Segunda Ley
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Las presi ones engendradas son di rectamente proporci onal es

al cuadrado del número de revoluciones.

1.5.5.3 Tercera Ley

Las potencias son directamente proporcionales al cubo del

número de revol uci ones .

Prod/Pprot = (nmod/np.ot)'

( P/ n2D3)rod = ( p/n2D3)prot

( a/ n3D5)mod = ( al n3D5) prot

Las siguientes leyes se refieren a ventiladores geométri

camente semejantes:

1.5.5.4 Cuarta Ley

Los caudal es son di rectamente proporci onal es al cubo de

I os di ámetros

Nrod/ Nprot = n3rod / n3prot

Qmod / Qp.ot = D3rod / D3prot

52



( a I n o3)mod = ( a / n o3)orot

1.5.5.5 Quinta Ley

Las presiones engendradas son directamente proporcional es

al cuadrado de los diámetros.

1.5.5.6 Sexta Ley

Las potencias son directamente proporcionales a la quinta
potenci a de I os di ámetros

Pmod / Pprot = Dzrod I Dz prot

Nrod/ Nprot = Dsrod / Dsprot

1. 5.5. 7 Septi ma Ley

Las presiones engendradas son directamente proporcionales

a la presi6n barométrica e inversamente proporcionales a

I a temperatura absol uta.

(PT / PJ rod = QT / Pb ) prot
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1.5.5.8 0ctava Ley

Las potencias son directamente proporcionales a la presión
barométrica e inversamente proporcionales a la temperatura
absol uta.

(NPb/ T)rod = (Npb / T)pror
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2 ¡4ETODOLOG IA

El esquema que se siguió en la metodorogía para la cons

trucción del Banco de pruebas fué el siguiente:

se buscó en excedentes i ndustrial es un venti I ador centrí
fugo, adecuado para el trabajo, de fácil manejo y repara
ción.

De este ventilador obtuvimos información de la cabeza má

xima caudal máximo y velocidad máxima.

con los datos precedentes del ventilador conseguimos el
motor de corriente contínua, una vez se habÍa estudiado
sobre el I os.

La consecuci6n de los motores de corrientes contínua es

dificil ya que son elementos de muy poco uso en la indus

tria y de importación por lo tanto costosos.

con la capacidad máxima del ventirador se defini6 el ran

go de I os manómetros.
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cuenta además el banco, como procedimientos para medir el

caudal , de unas placas de orificio o diafragmas.

una vez definidos: el ventilador centrífugo, motor, medi

dores de caudal, tuberfas, 0pdratos de control de voltaje
y corriente, se procedió a hacer una disposición geométri

ca de estos elementos y definir el tamaño del banco y de

más accesori os.

Para I a medi ci ón del pdF, se deci di ó uti r i zar por recomen

dación del Ingeniero Alvaro 0rozco, asesor del proyecto, ,

el motor de corriente contfnua basculante, en que se mi

de en una balanza, el par de reacción o fuerza contraelec
tromotriz.

Para efectuar esta medici6n se opto por una balanza digi
tal, ya que efectuar la lectura en un dinámometro de re
sorte era dificil e impreciso.

Para defi ni r el grupo de acci onami ento de vel oci dad vari a

ble, es necesario estudiar primero sistemas de rectifica
ci6n de corriente, poF medio de elementos de estado s6li
do como son los diodos y tiristores.

En el capítulo siguiente definimos más claramente este

9rupo.
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Para medir las revoluciones, pFolongamos el eie del rotor

del motor, se hizo asf para medirlas con el tacómetro elec

tróni co, exi stente en el Laboratori o de I a Universi dad,

preci so y f áci'l de manejar, agi I izando el experimento,

tambi én es posi bl e medi rl as con un estroboscopi o.
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3 DESCRIPCION, RECOMENDACIONES Y CALCULOS BASICOS

DEL EQU I PO

3.1 VENTILADOR

venti I ador centrífugo en hi erro fundi do , referenc i a medi a

no No5; de 5 pulgadas de succi6n y 5 pulgadas de descarga;

aunque por cuestiones de diseño realizamos una reducción

a 3 pulgadas tanto para succi6n como para descargd, sien

do condición básica la uniformidad en los diámetros de la
tubería a la entrada y salida.

La finica parte m6vi I es el conjunto: Eje-Bal inera-Impul son

E'l impul sor es acoplado directamente al eje por medio de

prisioneros y al rotar normalmente nunca se aflojará. De

bido a que originalmente el impulsor del ventilador viene

acoplado al eje de un motor de velocidad constante, fué

necesario realizar un montaje consistente en balinera
acoplada a la carcaza del ventilador y otra forma de co

iinete para déjar el mecanismo fijo y confiable con el

eje del motor libre uniendolo al eje del motor por medio
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de un acople que puede ser fijo o flexible.

El acople fino da firmeza al mecanismo pero no acepta de

sal ineamientos ni vibraciones posibles, como si lo hace

el acopl e f :lexi bl e. Nosotros uti I i zamos este rf I timo ti po

de acople aunque también seleccionamos uno fijo debido a

que el mecanismo funciona con cualesquiera de los dos ti
pos menci onados.

3.2 MOTOR DE ACCIONAMIENTO

Es motor de corriente contfnua, de t.ZS H.p. de potencia

trabaja a 220 voltios y entrega una velocidad máxima de

3.200 r.p.m.

Es um motor en derivaci6n o shunt que tiene la propiedad

de mantener la velocidad constante, cuando se varía la
ca !^ga de ce ro a máx i ma .

se montó bascu'lante para poder medir la potencia al freno,

aprovechando I a fuerza contra-el ectromotrfz .

3.3 TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA

util izamos tuberfa PVc de 3 pulgadas de diámetro interior
tanto para la succión y la descarga. Debido a ra facili

tinr'cn¡dgJ'iufonornu d¿ 0triünlr
i..f.'¡ ?,i';,r r.', r¡
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dad en el montaje y características dadas por su fabrican

te.

3.4 BALANZA

Es una balanza electrónica digital, marca Lume-o-gram, con

capacidad de 1.000 gF, funciona con pilas o con un adapta

dor, en ella se mide la fuerza contra-electromotriz, para

I uego cal cul ar el torque y I a potenci a al freno.

3.5 GRUPO DE ACCIONAMIENTO DE VELOCIDAD VARIABLE

La velocidad del motor de corriente contínua es controla
da por medio d"'| voltaie, es decir controlando er vortaje
de entrada al motor variamos su velocidaci.

Para regular el voltaje de entrada al motor conseguimos

un re6stato con las siguientes caracterfsticas.

Marca: 0hmi te

vol taje de entrada: hasta 600 vol ti os de corri ente al ter
na o contfnua (AC-DC).

voltaje de salida regulado: 110 a 220 voltios de corrien
te contfnua.
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Intensidad de corriente máxima : 5 amperios

Potencia : 500 watts

Protecci ón : fusi bl e de 10 amperi os

Este regulador recibe 220 voltios de DC y entrega entre

110 y 220 de DC (regulados). Como la fuente que tenemos

en la Universidad es de 220 voltios de AC, antes de que

esta llegue al regulador es necesrio que pase a través

de un puente de diodos para rectificar la corriente, el

cual se encuentra localizado en una caja de 35 por 25 crn,

junto con el reóstato. En la caja de 10 por 10 cfi, tene

mos un amperímetro de alterna que mide la corriente a la
entrada del puente rectificador, un amperímetro y un vol

tfmetro que miden la corriente y el voltaie a la salida

del regulador, todos como elementos del control.

Debido a que el regulador no para totalmente le motor

fué necesario colocar desde la fuente y antes del puente

rectificador un arrancador "Start-Stop" con un contactor

de 5 contactos, normalmente abiertos y su debida protec

ción de 1a cual se conectan por medidas de seguridad dos

bombillos pilotos, uno para la entrada de corriente y

otro en funcionamiento que estan ubicados en la caia del

regul ador.

3.6 PLACAS DE ORIFICIO
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L'lamadas tambi én di af ragmas son unas pl acas de meta I ,

bronce o acero inoxidable, como en nuestro caso, QU€ lle
van un orificio ci rcular de diámetro concéntrico con el

eje de la tubería de diámetro D, donde se instala entre

dos bridas provistas de las juntas de estanqueidad. Por

su senci'l I ez de construcci ón son muy usudas para medi r

caudales tanto en líquidos como en gases.

La presión diferencial resultante a través de la plati
na está re'lacionada al flujo de 1a tuberfa y se utiliza
para 'la medi ci 6n de este.

Las pl ati nas son bi sel adas , deben i nstal arse con el I a

do plano hacía el lado de entrada o sea el lado biselado

hacía e'l lado de salida.

En placas de orificio que deben usarse para medici6n de

vapor o de gas húmedo,se provee un pequeño agujero de

drenaje. La placa debe instalarse de manera que este

agujero quede en la parte inferior de la tubería, con el

objeto de permitir el drenaje del condensado a través

de la placa.

3.7 ACOPLE

Los acoplamientos se usan para conectar secciones de
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ejes o para conectar el eie de una máquina conductora

con el de la máquina conducida.

La cl as i fi cac i ón de I os acopl ami entos puede hacerse sobre

la base de que los diseños sean rfgidos o flexibles.

Los rígidos son de bridas, compresión o'cónicos. Este ti
po de acoplamiento es recomendable para velocidades baias

en ejes al ineados con preci sión.

Los flexibles, como el Rex Omega, se usan: para tener en

cuenta pequeñas canti dades de desal i neami ento no i ntens i o

nales, suministrar un extremo flotante, esto €s, movimien

to axial del eie y para al iviar el choque, suministrando

transferencia de potencia por medio de resortes o para

absorber algunas vibraciones en el acoplamiento.

Los acoplamientos por lo general se seleccionan al encon

trarse correctamente normal i zados por I os fabri cantes.

Características del acoplamiento seleccionado son:

Ti po: fl exi bl e

Marca : Rex 0mega

Referenca z E2

Revoluciones máximas: 7.500 r.p.m.
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Máximo agujero recomendado : 1

Desalineamiento máximo : 4o y

Peso : L.2 libras

Ventajas: reduce sobrecarga a

jo condi ci ones severas. Costo

no requi ere de I ubri caci 6n.

I os anexos aparece el

hace I a descri pc i óri ,

.13 pul g.

0,95 pulgs paralelo

los rodamientos y ejes, ba

de manten i mi ento mín i mo ,

catál ogo de'l f abri cante , donde

operaci6n y mantenimiento.

En

se

3.8 MANOMETRO O TUBOS DE IIUII

En su forma más corriente este instrumento consiste :de

un tubo de vidrio o plástico en forma de 1¡Urr vertica'l .

Se construyeron y acoplaron dos manómetros en rrU' gradua

dos de 0 a L7 pulg de agua e instalados: uno en la tube

rfa de succi6n que nos rlndt^ca la presión negativa a'la
entrada y otro de dos tomas diferenciales en la placa

de orificio previamente instalada.

También instalamos un manómetro de carátula graduado de

0 a 15 pulgadas de agua, para medir la presión de salida

correspondi ente.

3.9 BANCADA
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La geometría de este elemento depende del ventilador, mo

tor, tuberías, balanza, etc. Se construyó con elementos

básicos de acero estructural A36 que tiene un esfuerzo de

fl uenci a de 36.000 ps i .

3.9.1 Cálculos Básicos

Angulos de apoyo del Banco:

Peso del motor : 60 kg = t20 I b.

Peso del ventilador : 32 kg = 64 lb

Tubería y accesorios : tZ kg = 24 lb

Peso total a resistir: 208 1b

El banco esta apoyado en cuatro ángulos, luego la carga

en cada ángulo será la cuarta parte:

Carga en cada ángulo: 208 lb/4 = 52

Luz del ángulo : 48 pulg

Momento máximo : P.l ¿ 52 lb x 48 pulg. I = 6241b-pulg

Módulo de la secci6n: 6241b-pulg/20.000 psi = 0.03t pulg3

Como se puede observar, darfa un ángulo muy puqueño.

Asf podrfamos seguir calculando los demás elementos y nos

darfan medidas muy pequeñas y no comerciales en sus dimen

siones, siendo lo más recomendable construir el banco en
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ángu'los fuertes, reforzados en la parte interior para sos

tener los elementos pesados del banco. Se realizó en án

gulo de 2 pulg y lámina calibre 14, dandole la suficiente
consistencia y contrarrestar las posibles vibraciones que

pueden surgir debido a los el ementos giratorios.
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4 GUIA DE LABORATORIO Y RESULTADOS

4.1 GUIA DE LABORATORIO . VENTILADORES

4.1.1 Introducci 6n

Los ventiladores centrífugos son máquinas generadoras

energ ía .

Un ventilador es esencialmente una bomba de gas en vez

de líquido. Por tanto un ventilador es una turbomáquina

generadora para gases que aboserbe energía mecánica y res

tituye energía a un gas comunicandole un incremento de

presi6n menor que 1.000 mm c,a.

Se emplean para ventilaci6n de las salas de trabaio y

reuni ones así como de mi nas , ttf nel es y barcos; para ex

tracción de humos, aire con alto contenido de polvo; pa

ra el secado en procesos industriales; para la refrigera

ción y acondicionamiento.

Trabajos para los cuales se necesitan grandes caudales
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de aire pero pueden moverse con presiones relativamente

bajas.

Los venti I adores uti I izados actualmente se pueden cl asi fi
car en dos grandes grupos: segrf n I os rangos de caudal es

y cabezas que pueden suministrar y en base a la direcci6n
del fl ujo.

Según la presión total desarrollada se clasifican en:

venti I adores de baja presi6n: presión total desarrol I ada

inferior a 100 mm C.A.

venti I adores de medi a presi 6n: presi ón tota'l desarrol I ada

superior a 100 e inferior a 300 mm C.A.

ventiladores de alta presi6n: presión total desarrol lada

superior a 300 e inferior a 1.000 mm C.A.

Segfir;de di recci ón del f I u jo en:

Venti I adores centrífugos y Venti I adores axi al es

4.1. 2 Uentiladores Centrífugos

Ampliamente usados, es el tipo más versátil y puede mover

grandes o pequeñas cantidades de aire a una gama muy gran
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de de presiones. Este consiste en una r

tada en una cubierta tipo caracol. La r
de modo di recto o más comunmente por un

bandas , pol eas o acopl ado di rectamente.

ti I ador puede estar construi da con pal e

curvatura hacia adelante ( B)SO.¡, con

atrás (O190') o con paletas radiales (
I-

ueda o r
ueda pue

motor e

La rued

tas o ál

curvatu

(r = 90')

otor, mon

de girar

mpl eando

a del ven

abes con

ra hacia

Las característi cas de'l venti I ador

tro de ciertos lfmites muy amplios
'los ál abes o pal etas.

pueden cambiarse den

al variar la forma de

En esta prueba se obtendrán las curvas características
de un ventilador centrífugo de paletas y direcci6n de flu
jo radial.

4.1.3 0bjetivos

construir las curvas: cabeza contra caudal, rendimiento

contra caudal y curvas de i gua'l rendimi ento para el ven

ti I ador centrífugo a di ferentes vel oci dades de rotaci ón

y confrontar la aproximación teórica de las curvas con

tra caudal.

Al apl i car I a teorfa de I os números adimencional es que

son la predicción de las caracterfsticas bajo nuevas con

tlniv¡rrirlott l¡t¡nomo d: lktiérnr¡

íir¡{| | i t-.1

69



nuevas condiciones de funcionamiento a partir del conoci

miento de ellas a cierta velocidad y con un determinado

tamaño de rotor.

0bservar el fenómeno de ventilaci6n

Comprobación de la Ecuación de Euler apl icada a los ven

ti I adores.

4.t.+ Teoría

De la aplicación de la Ecuación de Eu'ler para turbomáqui

nas se deduce que para un ventilador centrífugo con ála

bes radiales a la altura de Euler es:

En donde:

Ht = 1lg (uZ c.u - ulclr)

uz -Íornl60

uZ es la velocidad circunferencial a 1a salida del rodete

,r =fDrnl60

U1 es la velocidad circuferencial a la entrada del rodete"

.1, es la proyección de .l sobre u1
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c2u es la proyección de c2 sobre ,z

n es'la velocidad del ventilador en rpm.

DZ es el diámetro del rotor a la salida.
Dt es el diámetro del rotor a la entrada.

Jt es el ángulo que forman las dos velocidades .l y ul.

&Z es e'l ángul o que f orman I as dos vel oci dades cZ y uZ.

Cl es la ve'locidad absoluta del fluído a la entrada.

CZ es I a vel oci dad absol uta del fl uído a I a sal i da.

También sabemos que:

q = T\ Drcr, -lbzDzcz^

CZ^ es I a componente meri di onal de I a vel oci dad abso'l uta

del f'l uído.a la salida.

C1,n es la componente meridional de la velocidad absoluta

del flufdo a la entrada.

bt es el espesor de los álabes a la entrada.

bZ es el espesor de los álabes a la salida.

No se consideran los fenómenos de distribuci6n de veloci
dad no uniforme en la periferia y deslizamiento del impul

sor.

Las pérdidas reducen la cabeza a una cabeza real o útil
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I I amada manométri ca .

Hrint : es

Hr=Ht

las pérdidas en el

Hrint

i nteri or del venti I ador.

LLevando las pérdidas internas a rendimientos:

nh = H, / Ht

hn: es el

I as pérdi das

rendi mi ento h

hidráulicas

En el punto de operación de

debe coi nci di r con I a cabeza

ventilación que se ca'lcula a

la ecuación de energía o de

de cabeza.

tienen en cuenta todas

el venti I ador.

los ventiladores esta cabeza

demandada por el sistema de

partir de la apl icación de

1os términcos y definiciones

idráulico
(Hrint) en

La teorfa de los nfimeros adimiencionales permite deducir:

cinco grupos independientes de los cuares ros más signi
fi cati vos para I os venti I adores centrffugos son :

Vt = Q/n03, Vz=H/n2D2 ; \=Pl n3D3

A parti r O" Tt
nal vel oci dad

y 77^ se puede
¿

específi ca que

deducir e1 nÍimero adimensio

v i ene defi ni do por I a expre
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sión.

n, = nQt/n3/+ 
'

Este parámetros tiene

las condiciones (Q, H,

ha encontrado que cada

cia máxima en un rango

cas.

n = rpm. i a = Gpm ¡ H = pies

significado cuando se calcula para

n), de eficiencia máxima ya que se

clase de máquina tiene su eficien
estrecho de vel oci dades especffi

4.L.5 Trabajo preparatori o

Un ventilador centrífugo de aire () = L.2 kg/m3) tiene
las siguientes dimensiones: DZ = *m; ancho del rodete
consttante e igual a 7s mm; el caudal suministrado es de

?3 n"/ seg; la velocidad de 900 rpm; un man6metro diferen
cial inclinado mide una presi6n de 32 mm de c.A. entre
la entrada y la salida del ventilador; la presión dinámi
ca producida por el ventilador es despreciab'le; la poten

cia en el eje de la máquina es de z.s c.v.r el rendimien
to mecánico es del 93% ; la entrada en el rodete es ra
dial. se desprecia el espesor de ros álabes calcular:

Rendimi ento manómetri co

Rendimiento total
Pérdida de presi6n en el ventilador
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Angulo queforman l'os álabes a la salida.

FIGURA 6A

Rendimiento 0n

P/2 (u3-v:) =0

l ico =

Esquema
sal i da

Hidráu

de un ventilador con su entrada y

m

h=F /Pt

Siendo la presión di námi ca despreci abl e , tendremos :

p=Pr-Pe+ Ptz (u3 u3)

P = ( Ps - Pe) / = 32 kgln? = 32 mm C.A.

de accionamiento oPor otra parte, siendo N. la potencia

potencia del eje:

Nu-{ Q=P teor / 75 m
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Pt.o, = (75 x 2.5 x 0.93) /3 = 58.13 kg/rz

Susti tuyendo I os val ores de p y pt"o,^ en I a sigui ente

ecuaci ón nos queda:

n^ =P lPt=32 /58.13=0.5505=55,05%

)q'' = 55.05

SiendoTu = l de la ecuación yt= Vh.)tu.h^ vál ida
para venti I adores , se deduce:

YL¡ = V*^n ^V, ^T^ = 0.5505 x 0.93 x I = 0.512

7t = 51,2 %

De I a ecuaci 6n H,n = Ht - Hri nt mul ti pl i canao ) der ai re
y siendo !l = P se tendrá:

P = P. - Pf,eor .r

Donde:

P es la presión total o presión manométrica

P,^ es 1a pérdida de presión en el ventilador

Pr=Pt.or-P =58.13-32
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P r = 26.13 kgln? = 26.L3 mm C. A.

, = 26.13 mm C.A.

de velocidades a la sal idaEn el triángulo

FIcURA 6B Triángu'lo
veri fi camos :

Vel oci dades Prob'lema propuesto

- ceu)

Ut
de

rs Q 2 = c2, | fuZ

De I a ecuaci 6n :

Se deduce:

a 4 oe bzc2^

c2,

cz''

Qll DZbZ = 3/

= 15.48 m /seg
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Ademá s :

,z - Tornl60 = (3.14 x 0.5 x 9oo)/ 60

,Z = 13.55 m/seg

De la ecuación de Euler para ventiladores, tenemos:

Pr =(( ,zCzr - utCt, ) y ,1C1, = 0

Entonces:

Deduciendo:

Czu = 20.t6 m/seg

Susti tuyendo 'los val ores ha1 I ados , en I a ecuaci 6n:

Tendremos:

,nez= 25.48 | (23.55 - 20.16)

Pt = ( 9zczu

cz, = Pt.o 
"/ 

('z
CZ, = (58.13 x 9.8\/(t.2 x 23.55)

Tn pz = cz, | (uz - czu)

tn pz=7.5t6
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Qz= tn-t 7.5t6

0, = 82o

Un ventilador aspira de una habitaci6n grande que se en

cuentra a una temperatura de 20"C y a una presión 725 mm

de mercurio. El aire es impulsado a través de un conducto

rec!angular de 0.25 n2, a la salida del ventilador un tu

bo piezométrico de agua marca una presión de 75 mm y un

tubo de Prandtl marca una presi6n de 88 mm C.A.

Calcular:

La presi ón estáti ca , di námi ca y total en metros de ai re.

Velocidad del aire en el conducto de sal ida.

Caudal de aire que proporciona el ventilador
Potenci a sumi ni strada por el venti I ador al ai re.

Primero que todo calculamos la densidad del aire en las

condi ci ones de I a entrada , SUponi endol a constante en todo

el ventilador (incompresibil idad).

Aplicando la ecuaci6n:

Pv=RT

Donde:
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v = volumen específico = l/ = Llg

Luego:

Donde:

Pe = 725 x 13.6 = 9.860 kg/nZ

Te =20 +273 =293ok

Reempl azando:

P = 0. 1 173 kg seg/mt4

La presión estática será:

Pest = P, - Pe = P, - O = 75 kglnt?

Pest = 75 mm C.A.

?= Pe / RTe

? = 9.860 l(g.8 x 29.27 x 2g3) = 0.1173 ks segTmt4

0 bien en metros (mt) de columna de aire:

PestÁf = 751 0.tL73 x 9.8 = 65.24 mt C.A.

Pest = 65.24 mt C.A.

La presi ón di námi ca será:

Únrcrsidrrt i¡-ri4rlooro 'l I trttiilt¡il

0rg:c irf¡"' n
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Pdin = ?tz w? - u:) = ?u2, t z

Pdin = 88k9 lnt? medida con el tubo de Prandtl

0 bien en mt de C.A.

Pdin = 76.55 kg/nt2

La presién total será:

P = Pest + Pdin = 75 + 88 = 163 kglnt?

0 bien en mt C.A.

P = 163 /0.1L73 x 9.8 = 141.8 mt C.A.

Siendo:

Se tendrá:

P¿rn$ = 88/ 0.1173 x 9.8

t-V, =r/(2 x 88)/0.1173

V, = 38.72 mt/seg.

?u!t t = 88 kgtnt2
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a = A, V, = 0.25 x 38.72

a = 9.680 mt3/seg

La potencia suministrada por el ventilador al aire es ra
potencia útil, que viene dada por la ecuación:

N, = 2L.04 CV

La potencia en e'l eje de un ventilador es Z0 CV. El área

transversal del conducto de entrada es 1.5 nt?. A la en

trada misma del venti'lador hay una depresión de 25mm C.A.

El conducto de impulsión es de 0.5mt2 de superficie, y
la presión estática a la salida del venti'lador es de 75 mm

El caudal del ventilador es 540 mt3/min. T6mese para peso

especffico del aire Y = L.2 kglmt3.

Cal cul ar:

Presión total producida por el venti lador

Potencia comuni cada al ai re por el venti I ador

Rendimiento total del ventilador

Nu = QP/ 75 = (9.68 x I63't/ 75

P=Pest+Pind

Pest = Ps-P.=75 -(-25)
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Pest = 100 mm C.A. = 100 kg/nt?

V, = Q/As = 9/0,5 = 18 mt/seg

V. = Q/Ae = 9/L,5 = g mt/seg

Susti tuyendo I os val ores encontrados , tenemos :

Pdi n = L7 .63 kg lnt?

Por lo tanto la presión total será:

P=Pest+Pdin

P = 100 + L7.63

P = LI7 ,63 kg/ntL

Apl i cando I a ecuaci ón :

Nr=QPl75=$x117,63115

N, = I4.t2 CV

Aplicando la ecuación:

Pdin = Qtz u? - u3)

a = 540160 = g mt3Tseg

Pdin = t.2/9. (te2 - az)
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-ilt = Nu/Nu = 14.12 | 20

Wt = 0.705 = 70.5 /"

4.t.0 Procedimi ento

El ensayo compl eto se obti ene así:

4.1 . 6. 1 Se hace g i rar el venti I ador a un di sti nto n{ime

ro de revol uci ones.

4.L.6.2 Se trazan I as curvas característi cas Q - Hm ',

N - Q V - q correspondi entes a cada nfimero de revol uci o

nes.

4.1.6.3 En cada punto de A - Hm se indica el rendimien

to obtenido en el ensayo.

4.L.6.4 Se fijan valores exactos de rendimientos y se

unen los puntos de igual rendimiento en todas las curvas

a - Hm trazadas.

Este venti'lador revela todas las posibil idades del venti

lador funcionando de todas las maneras posibles dentro

del campo caracterfstico.
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4.1.7 C6,]culos

4,'1,'t .I Construya las gráficas cabeza contra caudal, po

tencia contra caudal, y eficiencia contra caudal para cua

tor velocidades distintas de rotación. cada curva exige
un mínimo de 4 a 5 puntos experimentales.

4.L.7 .2 En el pl ano a - H trace:

4.L.7 .2.1 La curva de cabeza de Eul er

+. 1 .7 .2.2 La curva de cabeza real

Para I a vel ocidad a la cual real iza usted r a prueba.

+.L,7 .3 En e'l pl ano a - H di bu je I a curva correspondi en

te d nl.(rpm) y nr(rpm) obtenidas. utilizando'los n[imeros

adimensionales y a partir de la curvu nl obtenga la curva

nz y compare ésta con la obtenida experimentalmente. Ex

pl i que I os resu'l tados.

4,1,7 ,4 En el mi smo pl ano anteri or y apl i cando 1 as rel a

ciones adimensionales obtenga'la curva característica pa

ra un rotor de 3 pulg de diámetro a una velocidad n3(rpm)

asuma simi'l i tud.
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4rL,7,S Calcule la velocidad específica del ventilador.

4.L.7.6 Determine el gasto del ventilador ensayado. si
debe producir una cabeza total de 3 pulg a 1.500 rpm. 6

4 pu I g. a 1 .700 rpm.

4. 1 .8 Datos

Para los cálculos de la presente práctica tenga en cuenta

Diámetro del rotor a la salida : 10,'

Di ámetro del rotor a I a entrada | 2,'

Número de álabes curvados hacia atrás : 6

0r=29.2" , Ft=25"

Espesor del ál abe a I a entrada 2 t',
Espesor de1 ál abe a I a sal i da : Sl6',

Di ámetro de 'la tubería de descarga : 3 "

Diámetro de la tubería de entrada (succión) : 3,'

Brazo para calcular el torque : 10.2',

Di stancia entre manómetros . 7"

4.2 RESULTADOS

Se mostrarán los resultados logrados en base a lo plan

teado en el literal
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i

Tabla de datos y f iguras obtenidas para el 'l iteral
de I a gu ía con 1 os números s i gu i entes:

Tabla de datoS 1, 2, 3 y 4, lo mismo que las figuras 7,
8,9, 10, 11, 12,13, !4,15, 16, L7 y 1g para las velo
cidades de 2.000, 2.300,2.b00 y 2.900 Fpfi, respectiva
mente.

Tabla de datos y figuras obtenidas para el literal
de la gufa con 'los números siguientes:

Tab'la de datos 6 y figura 19 para ras velocidades de 2000

2.300, 2.500 y 2.800 Fpfi., respectivamente, con interva
los del 5% a partir de un rendimiento del L0%.

Tabla de datos y figuras obtenidas parael litera'l 4.r.7,.2
de 1a guía con los números siguientes:

Tabla de datos, figuras y cálculos obtenidos para el I i
teral 4.L.7 .3 de I a guía con I os ntimeros sigui entes:

Tabla de datoS 7, f igura 23 y cálcuros para las velocida
des de 2.000 y 2.500 rpm. respectivamente.

Tabla de dator ?; figura 20, zl y zz y cálcuros corres
pondi entes para una vel oc i dad de 2. 300 rDm.
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Tabl a de datos, figuras y cálculos obtenidos para el I ite
ral 4.1 .7.6 de la guía, que corresponde a los números si

guientes: Tabal de datoS 8, figura 23 y cálculos para las

velocidades de 2.300 y 2.500 rpm. y un rotor de L0" de

di ámetro.

Cálcu'los obtenidos para el literal 4.1.7.5 de la guía pa

ra una velocidad de 2.500 rpffi, un cauda'l de a = 37.89 Gpm

y una altura total (Ht) de 0.266 pies.

Cá'lculcs obtenidos para el literal 4.L.7.1 de la guía pa

ra una cabeza total de 0.2 pies a una velocidad de 1.800

rpm.

Cálculos para trazar la curva de cabeza de Euler en el

plano Q - H para una velocidad de 2.500 rpm. y caudales

de 10, 15, 20, 25 y 30 Gpm, respectivamente.

Teniendo en cuenta los siguientes datos:

Dt = 2't ) Dz= 10t' ; bz = 5/16" ; bl = +rr; Pt = 25o y

0¿= 29,5"

Clr= Q/At

uz =ZfDrn / Go

Ht = (uZCZ. - ulCtr) / g
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FIGURA 20 Triángulo

ul = D{ft 60

de Vel oci dades

.*
{}.

pi e2x 6o seg/mi n

Para 10 Gpm:

= 1o Gpm / (3.14L592 x 0.5 pulg x 2 pulg)

pul g2

cln,,

clt

clt

3.14=L0GpmI

= ( 10 x 144 x

L592

pie3 ( 0. 13368 ) ) /a. t+ts

C1, = L.02 pies/seg

,1 =lY D.¡/ 60 =(3.14 x 0.05 mt x 2.500) / 60

ul = 6.65 mt/seg x 3.28 pie/mt = 2t.8t pies/seg
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'nPt 
clt I xt

Entonces:

cr, = ul - xl

xl = ct, | ,n 
F, 

= 1.02 pie/seg lrs 25"

Xt = 2.18 pies/seg

= 2L,8L pies/seg

= 19.63 pies/seg

2.Lg pi es/seg

clu

FIGURA 2l Tri ángul o de vel oci dades

CZ^ = Ql bZDZ -- l0 Gpm(O. pi e3l ( 3. 14 x 0.3125 pulg

= l. 3368 pi e3

60seg/mi n )

x t p¡e?/ru+

= 0.3270 pies/seg

1 3368 )

puls2)

x 10 pulg x Gal x

2
/ ( 589.04 pul g'xsegcz^

c2t
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,Z =7lDrnl60 = (3.14 x 10 pulg x 2.54 x 10-2 nt x 2.5OoV

60 = 33,24 mt/seg x 3.28 pies/mt

uZ = 109.05 pi es/seg

Tg 0 z = cz^ | xz entoncesi \2 = cz^/ Tl Pz

XZ = 0.3270 pies/seg / TS 29.5"

X,Z = 0. 5780 p i es/ seg

CZ, = uZ - XZ = t0.9.05 pies/seg - 0.5780 pies/seg

C2, = 108.472 pies/seg

H. = 109.05 x t08.472 - 2L.Bl x 19.63 (p¡"2 / segz) |
32.2 pies/seg2

l{ = 0.354 pies
e

Puntos:

H. = 0.354 P:iies Para a = 10 GPm

H. = 0.412 pies para a = 15 Gpm

H. = 0.496 pies para a = 20 GPm

H. = 0.543 pies para A = 25 Gpm

H. = 0.610 pies para a = 30 Gpm

H. = (11.828087 - 0.42813) / 32.2 pies
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5 CONCLUS IONES

- Los ensayos de 'los ventiladores y la obtención de sus

curvas características en los 'laboratorios de hidráulica
se'llevan a cabo en "bancos de prueba,', como el que nos

que nos propusimos diseñar y construir.

'Las grandes casa constructoras se proveen o cuenta con

laboratorios de ensayos de modelos, debido a que er cos

to elevado de un ventilador de gran capacidad o la pro

ducción en serie de otros de menos potencia absorbe ros

gastos de construcción y experimentación en el modelo cu

yo ensayo rectifica o corrobora el diseñ0.

Las curvas características del ventilador muestran 'los va

lores de la presión, la potencia consumida, y el rendimien

to en función de los caudales de aire y las revoruciones
que se desean.

se graficaron las curvas de cabeza contra caudal, potencia

contra caudal , rendimiento contra caudal y curvas de igual
rendimiento, a diferentes velocidades de rotación y n[imero
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de revoluciones, confrontando la aproximación teórica de

las curvas de cabeza contra caudal.

La solución de problemas prácticos de diseño en la mecá

nica de fluidos suele necesitar de desarrollos teóricos

a la vez de resultados experimentales. Si se agrupan las

cantidades significativas en parámetros adimensionales,

será posible reducir el número de variables que intervie
nen en el problema y aplicar estos resultados más compac

tos (ecuaciones o gráficas de datos experimentales) en

todos I os casos simi I ares.

0bservar el fenómeno de ventilación. Comprobación de la

Ecuaci ón de Eul er para 1 os venti 1 adores.
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. Ensamble y desensamble fácily rápido.

o El elemento consiste en dos partes divididas longitudi-
nalmente.

o Proteje el equipo. Un elemento superflexible de ura-
theno capaz de un desalineamiento angular de 4o y.095"
pulg. paralelo.

o Menos inventario. El núcleo puede ser montado en los
2 tipos de acoplamientos. El Standard o el espaciador.
Los diseños de la competenc¡a requieren más partes.

Continuaci ón Anexo 1

ACOPI¡MIENTOS REX OMEGA
I.]OS ACOPLES REX OMEGA R,EDEN ATUDAR EN MTJCHAS FORMAS

o Peso E inercia mas bajos. Menos transmisidh de hs
vibraciones_vida mds larga para-los rodamientos de las
bombas y lós motores.

o Co,mpacto. El equipo a serconectado puede ser movido
más cerca; no es necesario dejar espacio para los tor-
nillos laterales del acoplamiento.

o Seguro. Reduce riesgo de incendio y no genetla chispas.
o Baio costo de mantenimiento. No requiere lubrlcaclón.

ACOPI¡M¡ENTO ESPACIADOR REX OMEGA

tJn acoplamiento se adapta a todas las necesidades. Un sistema especial de tornillos permite al elemento universalflex a
aceptar todas las separaciones de motores y bombas.

O l-os núcteos pueden ser
cumlnlstfados de "StocK' con
un agulero plloto, o taladnado
pera buJes de compreslcín.

g Tomllloe de rosca normal
con una reslna de epoxy. las
da seguridad en aplicaclones
pesadas.

g Un elemento flexlble de
uratheno que transmlte el tor
que, acepta desalineamiento,
reduce vlbraclón y ruldo y
no lo alecta serlamente los
productos dp petrcleo o la
gra¡ mayoria de productos
qurmrcoa.

6t l,os ca3oos maálrco están
p€lorados en una forma que
satl¡face los requerlm¡entos
de espacio¡, dc ANSI, DIN y
ISO; están rcvestidoa contn
conoslón.

ACOPI.AMIENTO RE)( OMEGA STANDARD

1 4 tamaños para torques hasta 17O,OOO Lbs/Pulg

*
6q-

p

f*d
M¡|r. R€gHrarb 1980, Fexmrd lnc

2

%.



Acopl-A[,llENTos REx oMEGA 
conti nuaci ón Anexo 1

INSTAI.ACION

ilonte un núcleo l,n el eJe, deJe el otrc
Itbrs para alustar'al eePaclo.

Prueba estáüca domuostra la flex|bllldad
del elemento y la poalüva adhesMdad
de dste a log cascos

ES 20-f'

Fonga la mltad del elemento Elagtomer
goUre los núcleoe y as€gure con loe
tomlllos. El elemento Elagtomer
espacbrd el otro núcleo, ahora aeegúrolo.

PRUEBA DE RESISTENCIA

Pruebas rigurosas demuestran que
elacoplamiento Rex Omega proteie el
equipo conectado de daños causados
por desalineamiento, vibración y sobre-
cargas. Donde otros acoplamientos
pueden permitir daños, elflexible Rex
Omega reduce sobrecargas a los
rodamientos y eies, bajo condiciones
severas.

Monte ehora la otf¡ mltad dol domcnb
Etagtomer. Aprlete todoo lo¡ tomlllo¡
y ya esta term¡nado.

Demoetracldn de desal Ineamlento
s€Veto.

Angular
o
a

¡f

DESALI NEAMIENTO DEL ACOPI.AMIENTO OM EGA

Faralelo

ES 60€{'

Paralelo

NOTA
Cualquler comblnacldn de desatlneamlento paralelo
y angi¡lar que egtd debalo del trldngulo no caueara falla
por fatlga del elemento flelble.

NOTA
El al I neamlento del acopla m lento estd O¡rectamente
rclaclonado a la vlda del equlpo y del mlsmo acoplamlento.

iltr/rnrl,



. Conti nuac i ón Anexo
ACOPI.AMI ENTO ESPACIADOR A'USTABLE OM EGA

Acopla.
Omega

No.

Mdxlmo
Aguterc

Recom. (pulg.l
HPll(n
RPM'

Mdxlmo
RPMT

Dlmen¡lones en pulgadas
Füon(lb.l.

A B
l.;Í

Dilln. Mar. illn. ll¡r.
ES.2 1.13 .30 5400 3.so .94 .25 3.5() 1.88 5.75 5.75 1.5

ES-3 1.38 .58 5400 4.00 1.5() .25 5.00 2.32 7.25 8.00 3.1

ES-4 1.63 .88 t4o0 4.56 1.69 .25 5.00 2.ú 7.25 8.38 4.0

ES-5 1.88 1.48 54(x) 5.38 1.75 .25 5.@ 3.13 7.25 8.5() 6.6

ES-l0 2.13 2.9 5400 6.38 1.88 .25 5.00 3.64 7.25 8.75 9.5

ES-20 2.# 3.65 4800 7.25 2.06 .25 7.00 4.8 9.38 11.38 15.6

ES-30 2.88 5.79 4200 8.25 2.31 .25 7.@ 5.41 9.38 11.62 25.1

ES-¿l() 3.38 8.85 3600 9.50 2.fi .25 7.00 6.62 9.38 12.00 40

ES-s0 3.38 12.14 3100 r 1.00 2.75 .25 7.00 8.12 9.38 12.50 60

ES€O 4.00 19.84 2&O 12.50 3.25 .25 9.75 8.75 12.t) 't6.25 u
ES-70 4.50 35.12 2600 14.00 3.62 .25 9.75 9.2s 12.50 17.00 102

ES-80 6.00 62.70 2N 16.00 4.87 .25 9.7s 11.25 12.50 19.50 180

rFactor de servicio = 1.O

-Con el méximo agu¡ero.
*Ver página 5 para informacicin adicional.
tMi¡ alto RPM es posible. Consulte a Rexnord.

o Núcleos un¡v€Fales.
Recto, Taper-Lockf y QD. Los diseños
de los núcleqs son identicos e inter-
camb¡ables para acoplamientos stan-
dafd y espac¡adores. Esto significa
máima utilizacidn del inventario.

f Marca registrada de otros FF
Nota: l¡s dimenslones estdn suietas a camblo. Dlmenslones certlflcadas de materlal ordenado, sumlnlstnado

Rerrod//iltntt,
cuando se rcqulera.



Conti nuaci ón Anexo L

ACOPI-AMI ENTO ESPACIADOR A'USTABLE OM EGA

El acoolamiento espaciador Omega prorree ún buen espacio entre los núcleos. No hay interferencia entre los miembros
l6f,ñ¡6!:';Gíi"éái"paóio entñ ejes puede ser hastá Vt pulg, ero, para una distanóia tan pequeña eluso djel

acoolamiento itandard-sería recomendado. El m¿íximo espacio entre e¡es para cada acoplamiento está mostrado en la
páqina 4. Cualquier espacio ANSI, ISO o DIN enlre th" y el máximo indicado puede ser conseguido sin otras partes
ádic¡onales. Los núcleos pueden ser colocados en el eie como se muestran abaio:

. Flgun B
Un núcleo hacb adentro
un núcleo hacla afuera

Flgura C
Amboo nrfcleo montados

hacla adentro

Use la mitad del elemento flexible para establecer el espacio entre ejes. Hay varias pos¡bil¡¿aOes como tornillar. Seleccione
la combinaci<ín que este de acuerdo con las dimensiones deseadas (Figura D).

F¡gura F

Romod
fliilrnrtf

Flgura D

Los ejes pueden ser puestos a ras con el nrlcleo (no mostrado). El núcleo fuera del eje (Figura. B o extendido fuera del nrfdeo
(frguá R. ¡¡r¡cleo especiales (ver página 1 1) puéden suministrarse para espacios que requieren dimensiones dlferentes
á esos indicados en la página 4.

Flgura E



Conti nuaci ón Anexo
ACOPI.AM I ENTO STAN DARD OM EGA

c ¡-+l c P-e
(ADENTnOI

Especlficaclonee para los núcl€os'con agujerc recto
.lcopla.
Omega

No.

Mdxlmo
AguJerc

Recom.(pulg.)
HPllq)
RPM'

Mar
BPM

Dimenelone¡ en oulsadas
FeSoü
(Lbs.lA B DEdentrc afuera adentro afuera

E2 1.13 .30 75()0 3.so ,94 1.31 1.94 1.88 3.25 3.81 1.2
E3 1.38 .58 7500 4.00 1.50 .81 1.31 2.32 3.81 4.31 2A
E4 1.63 .88 7500 4.56 1.69 .4 1.31 2.ñ 3.81 4.69 3.0
E5 1:E8 1.¡f8 7500 5.38 1.75 .81 1.8'l 3.13 4.31 5.31 5.4
Ef0 2.13 2.30 7500 6.38 1.88 .56 1.81 3.tr¡ 4.31 5.56 8.2
EN 2.9 3.65 6600 7.25 2.06 .50 2.13 4.50 4.88 6.50 13.0
E30 2.88 5.79 5800 8.25 2.31 .56 2.44 5.4 5.19 7.06 2't.2
E¿fO 3.38 8.8s smo 9.50 2.50 .50 2.75 6.62 5.50 7.75 35
E50 3.38 12.14 42ú 11.00 2.75 .63 3.38 8.13 6.13 8.88 54
E60 4.00 19.84 3800 12.50 3.25 .69 3.44 8.75 7.19 9.94 72.1
Fro 4.50 35.12 36q) 14.00 3.62 .75 3.75 9.25 8.00 11.(x) 86
E80 6.00 62.70 30(x) 16.00 4.87 .75 5.00 11.25 10.50 14.75 170
E1(x) 6.75 135 2200 21.00 s.50 1.75 3.75 14.13 12.75 14.75 24
El20 7.50 270 1900 25.00 6.00 2.19 4.19 17.62 14.19 16.19 425

'Feclor de servicio = 1.O
*Con el máx¡mo agujero.

o Núcleos Universates
Diseños rectos y bujes a compresidn son intercambiables
para ambos acoplam¡entos, el espaciador y el standard.
Esto significa la máima utilizacidn del inventario.

o Compacto - Tornillos localizados radialmente permiten
un ensamble y desensamble fdcil, aun cuando el equipo
estd muy cerca el uno al otro.

Nota: las dimensiones egtdn suietas a camb¡o. Dimenslones certlficadas de materlal ordenado, sumlnlstrado

Remod
Mtilnttl

cuando se rcqulera.



Conti nuaci 6n Anexo 1

ACOPIAM I ENTOS STAN DARD OM EGA
Con Núcbos de Bules GomPdmldoe

TAPER-LOCKt
NOTA Los bujes no estdn incluidos en los núcleos.

Especificaciones con núcleos QD

Especificaciones con Buies Taperl-ock t

*Factor de servicio = 1.0
l*Sin la parte ccínica

Nota: las dimensiones esÉn suietas a cambio.
cuando se requlera.
't 

Marca registrada de otros.

OD

Dlmensiones certificadas de materlal ordenado, suministrado

fiemod
ililtnrr||

Acopla
Omega, No.

Buje
OD
No.

Maxlmo
Aguiero
Recom.
louls.l

HPl100
RPM*

Max.
RPM

Dimensiones en pulgadas
Fesoñ
(t¡s.l

A B Dadentro afuera adentro afuera

E4 JA 1.25 .88 7500 4.56 1.00 1.22 1.88 2.60 3.22 3.88 2.1

E5 SH 1.63 1.48 7500 5.38 1.25 1.75 1.88 3.13 4.25 4.50 3.6

El0 sDs 1.94 2.30 75(x) 6.38 1.31 1.19 2.31 3.64 3.81 4.94 4.8

eo SK 2.50 3.65 6600 7.25 1.88 .62 2.62 4.48 4.25 6.38 8.5

E30 SF 2.94 5.79 5800 8.25 2.00 1.U 2.19 5.42 5.44 6.19 14.0

E40 E 3.M 8.8s 5000 9.50 2.63 1.25 1.75 6.62 6.50 7.00 23.8

E50 E 3.44 12.14 4100 11.00 2.63 1.37 2.88 8.13 6.63 8.13 37.6

E60 F 3.94 19.84 3800 12.50 3.63 1.50 1.89 8.75 8.75 9.13 45.5

E70 J 4.44 35.12 3600 14.00 4.50 1.31 1./|Í¡ 9.25 10.31 10.¿|Í| 68.1

E80 M 5.50 62.70 3000 16.00 6.75 .75 1.25 11.25 14.25 14.75 1&

Acopla.
Omega

No.

Buie
OD
No.

Max¡mo
Agujerc
Recom.
foulq.)

HP/l@
RPM*

Max.
RPM

Dimensiones en pulgadas FeEor
(l¡s.l

A B c D F

E3 1008 1.00 .58 7500 4.00 .88 1.68 2.32 3.81 1.8

E4 1008 1.00 .88 7500 4.56 .88 1.68 2.60 3.4 2.6

E5 1 108 1.13 1.48 7500 5.38 .88 2.19 3.13 3.94 4.3

E10 1310 1.38 2;30 7500 6.38 1.00 2.06 3.64 4.06 6.0

E20 1610 1.63 3.65 6600 7.25 1.00 2.50 4.48 4.50 9.0

E30 2012 2.OO 5.79 5800 8.25 1.25 2.56 5.42 s.06 13.6

E40 2517 2.50 8.8s 5000 9.50 1.75 2.38 6.62 5.88 21.8

Es0 2517 2.50 12.'t4 4100 11.00 1.75 3.00 8.13 6.50 32.6

E60 3020 3.00 19.84 3800 12.50 2.00 3.31 8.75 7.3',l, 47.1

E70 3535 3.50 35.12 3600 14.00 3.50 2.38 9.25 9.38 66.7

E80 4040 4.00 62.70 3000 16.00 4.00 3.75 11.25 12.25 112.8

E100 4545 4.50 135 2200 21.00 4.50 1.50 14.13 10.5C 194

E120 50s0 5.00 270 1900 25.00 5.00 2.OO 17.63 12.00 375



1. Determinar factor de servicio.
Considere equipo motor y
receptor cuando seleccione
elfactor.

2. Multiplique elfactor de servicio
por el caballaie normal del
équipo motor. Esto les dard
un designado del caballaje
para el propo'sito de la selec-
cidn delacoplamiento.

3. Use el caballaje designado y
la velocidad operativa para
seleccionor el tamaño del
acoplamiento de la tabla que
se muestra abajo.

d
4. Multiplique torque operativo

(63.00O x HP)
RPM

por factor de servicio y seleccione
un acoplamiento de la tabla de
capacidad deltorque.

10.000 r
I

lonti nuac i ón Anexo 1

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
, FACTOR DE SER\'ICIO

Factores de seruicio son los parámetros que son usados para clasificar diferedtes
equipos y las aplicaciones dentro de las varias clasificaciones de carga. Dada la
variacicín en aplicacidn de equipo, los factores de servicio son usados para ajustar la
clasificacicín del equipo para acomoda; las condiciones variables de carga. Esto es
una guía general. Factores más especificos son dados en la página g.

CI.ASI FICACIONES DE IA CARGA FACTORES
DESER\'ICIO

Servicio contínuo y cargas de trabajo que rarLn
levemente.

1.5

Cargas del torque varfan durante la operacldn del
equ¡po.

1.5

Cargas del torque varían durante operación, f recu€ntes
ciclos de paradas/arancadas. 2.0

M Para carga de impacto y variacicín substancial del
torque. 2.5

Para cargas de impacto fuerte d inversidn de
rotacidn leve. 3.0

fuM
Cargas de torque de inversión no necesariamente
significan inversión rotación. Dependiendoen losevero
del torque inverso las cargas deben ser clasificadas
entre medianas y extremas.

Consulte
a

Rexnord

CAPACIDAD DELTOROUE
Torque

En Lbs/Pr,ramaño entü]|ñru ramaño Enrüf/u;
2
3
4

5
10
20
30

190 40 5,500
365 50 7,650
550 60 12,500
925 70 22.125

1,4s0 80 39,500
2,300 100 85,050
3,650 120 170,100

Fg
o
o
o
9
tu

1,000 r

t

6

5

a

100 r

10

CABALTA'E DESIGNADO

ffemod
ililttnttf

/, t
3 io/zt /si ,1rc zagl tQ0: J20f

a t
0.1 1.0 1,000



SELECCION
Conti nuación Anexo 1

FACTORES DESER\'ICIOI

Apttceclón o"F|#"o Apllcrclón 
'F¡ctor

Dc Solvlc*o

PROCESO AGREGADO DEL CEMENTO
Horno Minero
Moledor de Baras y Bolas........
Tr¡turador, H¡erro y Piedra.........
Secador Rotativo.......,
Cr¡ba Separador de Minsrales
Martillo.....,..
Baril ........,,
Concretera..,.

AGITADORES
Agitador de Hélice Vertical y Horizontal..........,..

SOPLAqORES
@ntrlugos.....
De Válwla ci de'Vena

CERVECERIA Y DESTILERIh
Máquinas Llenadoras
Pesadoras (Frecuenies cambios).......

CARRO DE VOLTEO...
CARRO EXTRACTOR
oLAR|F|CADOR Y CLA.SIF|CADOR,..........
coMPRFSORES

CentrÍfugos.,..
Rotat¡vos..,...
Recíprocd
1 Gilindro- l etapa
1 Cilindro - 2 etapas.......
2C¡lindros-1€tapa
2 Cilindros - 2 etapas....
3 Cilindros o mds - 1 etapa........
3 Cilindros o mCs - 2 elapas.......

TRANSPORTADORES
Fue6 de Borda, Banda y Cadena........
Recíproco.....
De Tornillo

GRÚAS
Grrla Principal - Traba¡o Med¡ano.......
Grúa Principal - Trabaio Pesado
Otras..........

DRAGAS
Transoortadora 2-O
de Piá<ín...... 3.0
de Bomba..... 2.O

D|NAMóMETRO.............. 1.5

ELEVADORES 2.5
AG]TADORES Y GENERADORES 1.5

ÉffRUDER 2.O

VENTI].ADORES
@ntnfugo..... 1.5
Torres de Enfriamiento... 2.5
Aire Forzado 1.5
Para Minas.... 2.O

INOUSTRIA ALIMENTICIA
Peladoras 2.O
Llenadoras de Embotellar.. 1.5
Cocinadora de Cereal...... 1.5
Moledora de Game....... 2.O

GENERADORES
Garga Uniforote.........
caéá vaiiáuié-. :.. :. :... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Para Soldadores

INDUSTRIA DE LA MADERA
Sierra Gircular.
Manipulador De Troncos....
Cepillador.....
Rodillos no Reversibles
Rodlllos Reversibles....
Transportadora de Aserrin......
Mesa Clas¡f¡cadora...........

2.5
3.0
3.0
2.O
3.O
2.5
2.O
2.O

1.5

1.5
1.5

1.5
2.O

2.O

2.O

1.5

1.5
2.O

6.O
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5

1.5
3.O
1.5

2.O
2.5
2.O

1.5
2.O
2.5

2.O
2.5
2.O
2.O
2.5
1.5
2.O

MÁoUINAs Y HERRAMIENTAS
Motor Auxlliar
Motor Principa|.,............

f.5
2.O
2.6

l)r¡t..{^Á f.5
INDUSTRIA PCTROLERA

F¡l¡:s&*a I -5
Bomba de Pozo (No sobre 15O96 torque máximo). , . 2,5

INDUSTRIA DEL PAPEL

Descortezadora . , .

Rsduclor d€ Pulpa
Blanqueado¡a . , . . .

3.O
2.O
f.5
,4

Fl¡ ¡riladnm 3 5
Cifindro Secador 2.O
Frtiradam I -5

,R,^
Moledora de Pulpa.......
Moledorade Bloques '.'..'....'...',

BOMBAS
Ela¡íffm!a

2.5
2.O

2-S
E¡^t¡li6r 2-O
Ctfindro Asp¡rador..... 2.5
Evlra¿{'^r 2-O

2-O

BOMBA.
l^¡ntril¡ ¡aa< t t
De Engranaje 2,O
Pal¡liwq , 6
Recfproco
1 Cilindro - 1 etapa ..
f C)lindro-2etapas.
2 Cilindros- 1 etapa.
2Cilindros-2etapas
3 Cilindros mCs........

INDUSTRIA DEL CAUCHO
Revolvedor Banbury.......
9rane¿{nra 2-A

3.0
2.5
2.5
2.O
2.O

Plastilicador Refinador o Fabricador de llantas.
Abridor de Llantas.........
l^¡ladar

2.O
1.5
2-O

Cefcñtad^r 2-A

cEoAzos
Lavador de Aire .........
Criba Grande.............
Garb<ín y Arena (Rotativo)
Vilrrqr{ar

1.5
3.O
2.O
3-O

EOUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
TNDUSTRTA DEL ApERO

Laminado en Frio ........

1.5

Laminado en caliente
Fñrñllaalñre

Laminador de Perfi]es........
Mesa De Enfr¡amiento

ENGRANA.JECONTROLDEENGRANNE............'I.5
CARGADOR MECANICO 1.5

INDUSTRIA TEXTIL
Prensadora, Secadora...... 2.O
Mdquina lmpresora..... 1.5
Talar ? O
Cazla¡loras f -5

uÁourr.¡¡ pARATRABAJAR MADERA l.s

t El factor de serv¡cio es intentado solamenie c,omo una guía general para fuentes uniformes de fueza de potencia, tales como motores eldctricos y turblnEs
de vapor. Para fuentes de fuezas mds severas, tales como motores de combustidn ¡nterna, motores de vapof se debe agregar O.5 I los factorgs ariba
indicádos Donde vibraciones torsional€s ocuren como en los motores de combusticín intema o compresoies recfprocoJo bombas de aplicación ch€quoe el
tamaño del acoplamiento para deteminar la posibilidad de ampl¡ar la vibracidn torcional.

zAgr€gel€ O.5 a el faclor si ei sln rueda volante.
*Consulte a Rexnord.

Remotd
ililntr||



Conti nuaci ón Anexo 1

I NSTRUCCION ES PARA ORDENAR

Descrlpclón
Esta ilustracidn es con-un acoplamiento espaciador #50 Omega con un buje a compresidn de hieno fundido paia un
núcleo Taper-loclC y núcleo de acero con agujero recto p¡loto.

E;efinama|eria|de|nrlcleo.Hierrofundidoesstandard,
si se desea acero debera ser indicado.
Defina tipo de agujero.
Defina el nucleo.

H-Nrfcleoacompresidn
SH - Nrlcleo con agujero recto
LH - Nrlcleo especial

(Consulte a Rexnord)
Defina tamaño.
Tamaño de2a12O.
Defina tipo de elemento.

E - Standard
ES - Espaciador

TL - TAPER-LOCK* núcleo bujes no inclutdos
QD - QD núcleo
RB - Agujero piloto
SB - Aéujero en almacén
CB - Agujero a la medida
MM - Designacidn del"Mill motor"rMarca registrada de otros

clasef tolenncbde

TABI.AS PARA INTERCAMBIO DE ACOPI.AMIENTOS

Omega Dodge
TB Woods
(Rubt¡er)

Falk Koppers
Geart Í

2 5 207 3

3 6 307 1 1V2g
1 7 307 5 l1/zB

5 50 8 407 6 1V2S

l0 ó0 9 507 7 28

20 70 lo ó07 8 2B

30 80 il 707 I 29
40 90 l2 807 l0 2VzB

50 lr0 90r n 3B

ó0 120 r3 l00T r3 3B

70 140 11 I l0T t1 3V2B

80 ró0 ló l20T t5 3YzB
.r00 200 NA t30T ló 3VzB
r20 210 NA t40T t7 18

rEstas tablas deben de ser usadas c.on cu¡dado. Cada producto tiene diferentes dimensiones y beneficios. Esta tabla es solamente una guiá general.
Para aplicaciones especiales, consulte a Rexnord.

Nota: las dlmensiones estdn suietas a cambio. Dimenslones certificadas de material ordenado, sumlnlst¡ado
cuando se requlera. r,r__ ,

NUCLEOS CON AGUJEROS TERMINAÍ}OS

+ÁOulero mlnlmo pan medidas esp€ciales.

10 //lrrnrtt



Conti nuación Anexo 1

APLICAC¡óru ESPECIAL

núbuo ESPEcIALoMEGA

ACOPLAft'IIENTO OMEGA DE NúCLEO EXTENDIDO

ACOPI.AMIENTO OMEGA CON EJE FLOTADOR
Gonsuttea Rexnotd

NOTA
fa¡¡U¡dn se puede suministrar con tubo flotador para espacios más largos, como en lo requerido en tones
de enfriamiento.

Re¡g|od//iltnrrf

NUCLEO DEL MOTOR

Tamaño
Acopb.

Tamaño
ilotor.

10 802A,602

20 8028,603,802C

30 803,603, 804,604

& 804,604

5() 8(b,008,606

60 806. 6()8

70 808,610, 810,612

80 810. 612, 812,614

100 8'-t2.614,814, 616
816.618. 818

120 818.620

11



Conti nuaci ón Anexo 1

Re¡arcd
flffiInr]f
Divísídn de Prodluctos Has:bnpr
163fiW. GlendaleDn
New hrlin, W, 53151
U.gA

Boltln 1165SP - R Hecho en bc Estadoa Unldor

AUSTRAUA
P.O.*tx237
Revesby N.S.W.2212
Australia
Phone: SYDNEY770575
Tlx:790,22924

BELGIUM
1 17 Ave. des Nerviens
BTE 68/69
&1O40 Brussels, Belgium
Phone: 027352185
Tlx 846-22954

BRA:ZIL
Caixa Postal 290
93,OOO Sao Leopoldo - Rs - Brazil
Tlx 391€511950

CHILE
Huerlanos 1022- Officina 7O9
P.O. Box 328 - V Gorreo 21
Santiago, Chile
Phone: 66916
Tlx 352{34

Rexnold International Sales Offices

ENGI¡ND
Hollis Transport Bullding
Worton Grange Industrial Estate
Reading, Bershire, England
Phone: (07341 866866
Tlx 851-847017

Wellington House
Wellington Road

. Leeds, LS3,lLG, England
Phone: 0532"458061/2
Tlx 851-55325

FRANCE
Rexnord Chaines Sarl
Za Les Petite Carreaux
2 Avenue Des Roses
94380 Bonneuil Sur Marne
France
Phone: 37 7 OO2O, 37 7 O49A
Tlx 842-23O8OO

GERMANY
Rexnord Kette GmbH
Postfach 120
5240 Betzdorf

i W. Germany
Phone:
Tlx 841-875313

fTALY
Via Cappuccio 18
2O123 Milan, ltaly
Phone: (O2l 87 7 348, 8Z7685
Tlx:,843-321342

JAPAN
3226-805 Numanoyma
Usami, ltoShi414
Japan
Phone: 0557-474272
Cable: REXINTER

tTo (JAPAN)

I-ATIN AMERICA
Mlaml
1150 N.W. 72nd Ave.
Suite 35GF
Miami, FL 33126
Phone: 305-5924367
Tlx 519525

NETHERI.ANDS
P.O. Box 9
R¡etschoot 13
Oostzaan, Netherlands
Phone: O2gA4-1773
Tlx 844-19380

SINGAPORE
Suite 6(XA, Singapore Ghinese
Chamber ol Commerce & Industry
47 H¡ll St., Singapore 0617
Republic of Singapore
Phone: 322148
Cable: REXINTER SINGAPORE
Telex RS 33648

SOUTH AFRICA
Kemplon
P.O. Box 903Íl
Van Riebeeck Park
1629 Transvaal, South Africa
Phone: 970-1370
Cable: REXINTER KEMPTONPARK

UNITED STATES
Mllwaukee
Rexnord lnternational Inc.
P.O. Box 2O22
Milwaukee, Wl 53201 U.S.A.
Phone: (414) 643-3000
Cable: REXINTER MILWAUKEE
Telex: 026-816

Mnmil
tt ,fglrsrofllsfot Fo':Eilcta LtD,.

BOqOTA T¡1 23t096Í!
MEDELLIN 5619¿16
cALl 819357
BARRANQUILLA 35666:I

.T{l¡x: ¿152¡l(l TRAC4O



BA NCO

ANEXO N UM ERO- 2

EXPE RIMENTAL PARA

'FLANO"" .GENERI

LA OBTENCION DE

,u DEL BANCO

LlglfADo DE EQUIPos

qJRVAS CARACÍERISTICAS DE VENT¡LADORES CENTRIFUGOS

\NOMETRO DE PLACA ( PRESION

ALAN Z A

EOSTATO

MPERIMETRO D.C.

MPERIMETRO A.C.

oLTllvlETRO A.C'

fAñtSTOP
)RIFICIO DE ENTTiADA

DE SALIDA)I)-MESA DE MONTAJE

2)-MOTOR DE VELOCIDAD REGULADA (C.C.)
3) - VENTILADOR CENTR¡FUGO
4) -ACOPLE
5)-COLUMNA MANOMETRICA EN'U'.
6)-TUBO DE ENTRADA
7) - TUBO DE SALIDA
8 ). PLACA DE ORIFTCIO

9)- M

ro)-t
I r) - |

t?l - t.

r3)-l
t4)- t

t5)-
16) -

t29



ANEXO N UM ERO. 2 'l j'PLANO' ,GENERI .L DEL BANCO

BANCO EXPERIM NTAL PARA LA OBTENCION DE CI'RVAS CARACTERFNCAS OE VENTILADORES CENTRIFUGOS

LISTADO DE EQUIPOS

(3)
Y

I) - MESA DE MONTAJE

2)- MOTOR DE VELOCIDAD REGULADA (C.C.)
3) - VENTTLADOR CENTRIFUGO
4) -ACOPLE
5)-COLUMNA MANOMETRICA EN'U1
6)-TUBO DE ENTRADA
7)-TUBO DE SALIDA
8 ) - PLACA DE ORIFICIO

\NOMETRO DE PLACA ( PRESION

ALANZA
EOSTATO

M PERIMETRO D.C.

MPERIMETRO A.C.

OLTtIVIETRO A.C.

fARtSTOP
IRIFICIO DE ENTTiADA

DE SALIDA)9)- M

to)-t
I r) - I

12l-t
r3)-r
t4)- I

t5 )-
16) -

t29


