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REST'MEN

Gracias a la implementación que ha tenido la sistematización en el campo de la ingeniería,

se han facilitado las tareas de cálculo que se presentan a los estudiantes e ingenieros en sus

continuas labores.

El presente trabajo de grado consiste en la elaboración de un software que sirve para

calcular los parámetros necesarios que exige un diseño de transportes neumáticos de fase

diluida, o mejor dicho un sistema que emplea ventiladores industriales para efectuar por

medio del aire, el transporte de determinados tipos de materiales sólidos.

Como primera medida se habla de los principios y leyes básicas que deben tenerse en

cuenta a la hora de efecfuar cálculos que involucren sisternas con ventiladores, y que son

fundamentalmente de ventilación industrial.

Después se dan a conocer las diferentes clases de dispositivos que se utilizan para la

captación de partículas sólidas, los cuales obviamente tienen aplicación en transporte



neumático; también se habla de las características y los criterios necesarios para su

selección. Puesto que el software se limita al cálculo de sisternas que transportan

materiales granulares, trifurados y pulverizados de un tamaño determinado, y el cual

involucra la elección de solo una clase de estos aparatos (conocidos como cilones), se

deduce que los otros tipos de dispositivos expuestos son suministrados a manera de

informaci ón complementaria.

lvI¡is adelante se facilita un alcance acerca de ventiladores industriales, ya que el objetivo

del programa es obtener las características del ventilador que proporcione las mejores

ventajas de acuerdo al diseño que se vaya a efectuar. Así pues, la finatidad del software es

calcular : El caudal suministrado por el ventilador para mover el material, la potencia que

éste requiere y las pérdidas de presión estiitica que deben vencer a lo largo del reconido.

Estos requisitos son fundamentales para la escogencia de tm ventilador que permitirá

obtener un sistema óptimo.

Luego se hace referencia sobre transporte neumático, lo que debe tenerse en cuenta y

tambiéri la obtención de sus fórmulas para calcularlo. Además se muestra un ejemplo

pníctico, con su procedimiento, aplicación de fórmulas y tablas propias requeridas para un

cálculo de éste tipo.



Por último, se da referencia sobre lenguaje C, se explica paso a paso como debe el usuario

hacer uso del software. También se suministra el codigo del programq y un ejemplo

desarrollado por medio de éste.



rNTRoDuccróx

La influencia que tiene la ventilación en los procesos industriales es bien conocida, puesto

que ella proporciona un amplio margen de ventajas. Una muy importante es permitir una

labor cómoda y segura por parte de los trabajadores, evitando situaciones molestas tales

como excesos de calor y humedad en el lugar de trabajo. Contar ademiás con aire puro,

libre de sustancias tóxicas y polvo es otra de sus ventajas, ya que se mantienen las

condiciones de salubridad y control de polución que se requieren en [o ambientes

laborales y en su entorno.

En cuanto a transporte neumático se refiere, la ventilación es importante pues gracias a ella

se puede llevar a cabo el proceso de vehiculación de algunos tipos de materiales a un lugar

determinado, Proceso ll¿mado de fase diluida si se emplean ventiladores. Aunque el

transporte neumático, en la fase diluida o de baja presión presenta limitaciones de acuerdo

al tipo de material a transportar, es relativamente económico y de gran apücación en la

industria. Sin embargo, en transporte neumático se pueden emplear otros tipos de

dispositivos diferentes al ventilador, que siwen para fransportar materiales más pesados y a
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distancias mayores, tales como sopladores, pero el proceso pasarla de ser de baja presión y

alta velocidad a un sistema conocido como de fase densa o de alt¿ presión y baja velocidad.

Lo anterior cambiaría el objetivo de éste proyecto, pues la fase diluida implica el uso

exclusivo de ventiladores; para tal fin la relación de carga de material @) deberá estar

entre 0.1 y 1.0. R es el cociente entre los flujos másicos del material y el aire (R : rñ#ñ").

El presente estudio consta b¿isicamente de un prograrna de computadora que tiene como

objetivo hallar de forma ágil los requisitos fundamentales que se necesitan para conseguir

un sistema de transporte neumático efrcaz.- usando ventiladores, a la vez que se suministra

información fundamental acerca de este tipo de sistemas.

La importancia de este proyecto se fundamenta en la necesidad de ganar tiempo,

efectuando el cálculo de forma rápida, puesto que el proceso usual es largo y dispendioso

debido a que se debe tantear para diferentes diámetros de ducto. Lo que indica que se debe

emplear una cantidad considerable de formulas matemáticas y tablas para escoger el

tamaño de ducto más óptimo. Para darle solución se empleó el lenguaje de programación C

como única herramienta, aprovechando la eficiencia que éste posee para la realización de

cálculos matemáticos.



1.0 FUI{DAMENTOS GEI\TERALES DE VENTII"ACIÓN

Es bueno saber lo importante que es contar con aire limpio y sin contaminación en el ambiente

de los trabajos industiales. Muchas sustancias químicas y componentes que úrli7a-la industria

en su variedad de procesos y operaciones, pueden ser altamente tóxicas. Usar tales materiales

puede geneftr en el arnbiente laboral concentraciones que exceden los niveles de segrrridad; de

partlculas, gases, vapores y/o nieblas. El calor puede resulta¡ inconfortable o inseguro an el

ambiente laboral. I¿ ventilación puede dar la solución donde el trabajador necesita protección

Adernás puede servir para control de olores, hwneda4 y otras condiciones ambientales

indeseables.

I¡s sistemas de ventilación usados en la indusria son de dos tipos. El sistema de

SLIMINISTRO, se usa para proporcionar aire, para r¡n local de fiabajo. El sistema

EXTRACTOR, se r¡srl para trasladar los contarrinantes generados por algun proceso, con el fin

de mantener un ambiente de trabajo saludable. Un programa de ventilación debe considerar

ambos sistemas. Cuando la cantidad de aire exr¿ído de r¡n espacio de trabajo es rnayor que la

cantidad de aire exterior que se stmrinistra, interiormente se experimentani ¡na presión me¡or
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que la atnosferica local. Esto puede ser apropiado cuando se usa un sistema de ventilación por

dilución para confolar o aislar contaminantes en un área determinada de la planta"

1.1 SISTEMAS DE SUMII\IIS'TRO.

Se emplean para : t) Crear un ambiente confortable en la plant4 y 2) Reemplazar el aire

extraído de la planta (Sistema de Reposición). Muchas veces los sistemas de suministo y

extracción se ajustan, como en los sistemas de control por dilución Un buen diseño de

sistemas de suminisno constará de una entrada de aire, filtros, equipo de calefacción y/o

enfriamiento, ventiladoq ductos y rejillas reguladoras para distribuir el aire en el lugar de

frabajo. Filfros, equipo de calefacción y/o enfriamiento y ventilador son frecuentemente

combinados dentro de una unidad llamada unidad de suminisno v tratamiento de aire.

1.2 SISTEMAS DE EXTRACCION.

Se clasifican en : Sistemas de exffacción GENERAL, y de extracción LOCALZADA: El

primero se emplea para el control del calor y/o taslado de contaminantes generados en un

espacio de nabajo, por medio de un banido con grandes cantidades de aire. Para controlar el

calor, el aire puede ser templado y recirculado. Si se usa para el contol de contaminantes
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(sistema de dilución), se mezcla aire del exterior con el contaminado para reducir la

concentnación promedia a un nivel seguro. [¿ extracción GENERAL se combina con el

SUMINISTRO con el fin de reemplazar el aire exhaldo.los sistemas de ventilación por

dilución son usados para controla¡ contaminantes solo cuando la aplicación de un sistema de

exffacción LOCALIZADA sea impníctic4 puesto que la gran cantidad de aire de reposición

que se requiere para compensrir el aire extraído puede conducir a mayores costos de o,pebción

Los sistemas de exftacciónlocalizada (Que se utilizari en transporte de maferiales), tiene gorno

principio captar contaminantes en o cerca a su fuenfe. Este es el metodo de cmtrol más

efectivo, ademrás el pequeño caudal de exhacción se traduce en bajo costo de calefacclón

comparado con el alto caudal que requiere el de extracción general Ia importancia del confiol

de la contaminación afrnosfericarefuetza la condición de usar, en los sistemas de ventilación,

equipos de purificación eficaces, cuyo costo es menor en los sisúernas de extracción tcr,alizada,

pues emplean un caudal de aire menor. Un sistema de extracciónlocalizada constan de cuatro

elementos : El elemento de captación (campana), sistema de dr¡ctos, (Incluyendo el ducto de

recirculación), el purificador de aire y el ventilador. l¿ camparia captura el contaminante

generado en una corriente de aire dirigida hacia ella Los ductos transportan el aire

contaminado al dispositivo purificador de aire, si presenta, o al venülador. El purificador

remueve el contarninante del aire. El ventilador debe vencer todas la Srdidas por fricción en el

sistem4 y producir el caudal de aire necesario.



1 3 DEFIMCIOIYES FT]I\IDAMENTALES.

las siguientes enunciaciones fundarnentales se utilizan para describirel flujo de aire.

La densidad (p) del aire es la masa por unidad de volumen y se expresa normalmente en

kilogramospormetocúbico(kg/m).Ah presiónde l.0atn.yrme temp€ñrtüB dez}oC,su

valor es de 1.2kd^t,valor que se obtiene de la ecuación de los gases perfectos, que relaciona

presióq densidad y temperatura.

Pv:RT; perov:llp, portanto:P:pRT U.U

donde:

P: Presión absoluta en atrnósferas.

p : Densidad kdrnt.

R: Constante de los gases, que vale 0.287 (i/kg "I(@ara éste sistema de rmidades)

T: Temperatura absoluta del aire, grados Kelvin T: "C + 273.

De la ecr¡ación anterior, la densidad es inversarnente proporcional a la temperatur4 a presión

constante. Por lo tanto para cualquier situación donde se maneje aire seco, se tendrá que :

P 
: ftran¿ar¿(T*"¿,¿ ) lT : 1.2 (293) T( / T [1.21

El caudal es el volumen de aire que pasa a tavés de una sección dada por un¡alsd de tiempo.

Esto es relativo a la velocidad media y el área de la sección transversal por la ecuación :

Q : VolumeniTiempo: (Area x longitud/tiempo: AxV tl.3l



donde:

Q: Catrdal, m%

V: Velocidad medi4 m/s

A: Área de la sección, m2

Conocidas dos de esas fes cantidades, se puede hallar la tercera.

I^a presión estática (PE) se define como la presión dentro del ducto que tata de colapsarlo y se

expresa en milímefros de columna de agua (mmcda). Se mide con un manómeto de agu4 de

aquí las unidades. PE será positiva o negativa respecto a la presión atnrosférica local, pero se

debe medir perpendicular mente al flujo del aire. PD es la presión dinámica necesaria para

acelerar el aire desde el reposo a una velocidad (V), y es proporcional a la energía cinética de la

corriente de aire. Considerando el aire a condiciones standa¡d, la relación entre V y PD está

dada por:

PD: (v/ 4.M3f t1.4 I

donde:

V: Velocidad rn/s

PD : Presión Dinámic4 mmcda

PD ejercená en la dirección del flujo del aire y es siempre posiüva. ta figura 1-l muesha

griíficamente la diferencia entre PE y PD.



Figura 1-1 PE, PD y PT en un punto

La presión total (PT) es la suma de las presiones estiltica y diniámica:

PT: PE + PD tl.5l

PT es una medida de la energía contenida en la corriente de aire, razón por la cual se hace

menor a medida que el aire recorre el ducto, y puede tomarse positiva o negativa respecto a la

presión atrnosferica. Para medir la presión total es preciso coloca¡ un tubo de impacto

directamente contra la corriente y conectado a un manómetro. Esta PT variani dentro del ducto,

debido a la diferencia de velocidades que se presenta en el interior del mismo y por

consiguiente una sola lectura de PT no será representativa de la energía contenida en el aire.

El significado de esas lecturas puede ser ilustrado así-; Considere un segmento de ducto con los

extremos sellados, y con una presión estática de 0.005 atm. por aniba de la presión



atmosférica, como se ve en la figura I -2. Si se conectará una rama del manómetro en U al

ducto, la lectura podrfa ser aproximadamente de 50 mmdca. Se observa que el manómetro

deflecta a la izquierda. Si el agua en el lado del manómetro expuesto a la atmósfera es más alto

que el nivel del agua conectado al ducto, entonces la presión leída por el indicador es positiva

(mayor que la atmosferica). Puesto que ahí no hay velocidad, la presión dinámica es nula y la

PE: PT.

Una sonda directamente contra la corriente del flujo conocida como tubo de impacto (el único

a la derecha) leerá también 50 ¡nmcda. Por último, si un lado del manómetro es conectado a el

tubo de impacto y el otro lado se conecta a la abertura de la presión estática (el central en el

dibujo), el manómetro podrá leer las diferencias entre las dos presiones. Como pD: pT - pE,

un manómetro así conectado podría leer PD directa mente. en este ejemplo no hay flujo y ¡nr

consiguiente PD:0, como lo muestra la igualdad de niveles entre las dos ramas.

thlñrtirtad Autónom¿ de Occidmtr
sEcctoN stELIorECA

0,005 atnr.

= 10140 mnr cda.

Figura I -2 Medición de PE, PD y PT en un ducto presurizado



10

Situando un ventilador en la mitad del camino dentro del ducto, y los exhemos del ducto

fuesen remoüdos, la situación podría cambiar como se muestra en la figura l-3. Aguas aniba

del ventilador PE y PT son negativas (menores que la atnosférica). Esto se conoce como lado

de aspiración Aguas abajo del ventilador, PE y PT son positivas. Esto se conoce como lado de

impulsión- Indiferente de cual lado del ventilador se considere, PD es siempre positiva- Note

que la dirección en Ia cual los manómetros est¿in deflectados mueshan si pE y pT son positivas

o negativas con respecto a la presión atrnosferica local.

L,4DO DE ¡ISPIR.4CION

.4GUAS ARRIBA

I-ADO DE t¡utpUtStÓ¡'t

t4 m/s AGUAS AEAJO

VENTIL^I)OR

I
P't-

t-

T
PT

l_

Figura 1-3 PE, PD y PT en distintos puntos de un sistema de ventilación.

I
PE
T

T
PE

.L
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1.4 FI]ITDAMENTOS DEL FLUJO DEL AIRE.

I¡s sistemas de ventilación se rigen por dos principios básicos de mecánica de fluidos :

Conservación de la masa y Conservación de la energía. Estas leyes plantean que toda la masa y

la energía debe ser considerada. Este estudio no abarca una extensión de mecánica de fluidos;

In importante es saber que tan significativas son esas Asunciones incluidas en los siguientes

principios, ello incluye :

l. t os efectos de transferencia de calor son despreciados. Si la temperatrra dentro del ducto es

notoriamente diferente de la temperatura del aire akededor del ducto, la transferencia de

calor ocurriní. Esto llevará a cambios en la temperatura del aire dentro del ducto, afect¿ndo

el caudal v la densidad.

2. t¡s efectos de comprensibilidad son despreciados. si la caída de preión abarca desde el

comienzo a el ventilador y es poco mas grande gue 500 mmcd4 entonces la densidad

cambiani por cerca dels %, modificando el caudal.

3. El aire se asume seco, el vapor de agua en la corriente del aire le mermará su densidad, y la

corrección para dicho efecto, si se presenta deberá ser hecha
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4. No se consideran el peso y el volumen del contaminante en la corriente del aire. Esto es

permisible para las concentraciones de contaminante en sistemas de ventilación para

extracción fipi-oos. Para grandes concentraciones de solidos o cantidades importantes de

otros gases diferentes del aire. Correcciones para este efecto debenán ser incluidaq.

La conservación de la masa requiere que el cambio neto de flujo mrisico sea cero. Si los efectos

antes discutidos son insignificantes, entonces la densidad seÉ constante y el caudal debeÉ ser

cero. Por lo tanto la cantidad de flujo que entrani a la campana debe ser la misma que pasa a lo

largo del ducto principal desde la campana- En la unión de dos ductos, el caudal de salida debe

ser igual a la suma de los caudales de cada uno de ellos. Cuando se diüde en ofios dos, el

caudal que llega debe ser igual a la suma de los dos caudales de salida. I^a figura 1-4 ilustra

estos conceptos.

0(9 \----- ./..'| t,,/\-/
X 15 m/s/\

| |+I +
¡
II t'./ 

, Xra,
0,25 m/s /'-- \-/---t

A. Qr =Qr

Figura 1-4 Caudales en diferentes situaciones. A. Flujo a través de una campana ;

.B. Flujo en una unión de ductos

B. Qr +Qu =Q¡
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I¿ conservación de energla indica que todos los cambios de orergla deben ser contados como

flujo de aire desde un punto a otro. En términos de las presiones ya definidas, este principio

puede ser expresado como.

PTr:PIz+lb

PE, + PDr:PE2 + PD2 + tb ti 6l

donde:

Sublndice 1 : un punto cualquiera agu¿rs arriba

Subíndice 2:wpunto cualquiera aguas abajo

\: perdida de energía sufridas por e[ aire mientras fluye desde un punto al otro.

De acuerdo a este principio, la presión total debe disminuir en la dirección del flujo.

15 PÉRDIDAS EN I]OS DUCTOS.

I^as pérdidas de presión que presentan los ductos están compuestas por : Pérdidas por fricción

en trarnos rectos y ffrdidas de carga en acc€sorios (codos, uniones, reducciorrcs,&-)

1.5.1 Pérdidas por Fricción : Estas !érdidas en ductos son una funci& de la velocidad en

ductos, diámetro del ducto, densidad del aire, viscosidad absoluta del aire y superficie de
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rugosidad del ducto. l-os efectos de velocida4 diárnetro, densidad y üscosidad están

combinados en el número de Reynolds (Re), dado por :

Re: pVD/v o Re:VD/¡¡ tl.7l

donde:

p: densida{ Kg/m'

D: diámetro, m

V: velocidad, m/s

v: üscosidad absohfa del aire, kdm. s

Ia rugosidad de zuperficie esta típicamente dado por la rugosidad relativ4 que es la razón entre

la altura superñcial absolura de las rugosidades (e), que se define como la altura media de

elementos rugosos en un tipo particular de material, y el diámetro del ducto. l-a tabla 1.1 da

Algunos valores típicos de (e) que se utilizan enventilación

TABLA 1.1 Rugmidad superficial absoluta

.¡,.'1..,.:1,i.: Ili.li* lil't* ffitlii
l-ámillag¡lvmrr?ñz 0.015

Acero 0.005

Aluminio 0.00s

Acero inoxidable 0.005

Ducto flodble ( descubierto ) 0.3

Ducto flodble ( rcqüierto ) 0.009

Ins olturos & rugosidcrcritas úTifu, sn vwlores & diefu, rye puefun srfrir vwirciues significüúcs egún
ual vo el pruen fu nuwfrcfura.
Fuente : American Confererice of Govemmental Indusrial Hygieniss.
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El diagrama de Moody (ver anexo A), combina esos efectos conociendo ambos, el número de

Reynolds y ta rugosidad relativa, se puede encontrar e[ factor de fricción (f). Señalado el factor

de fricción, se emplea en la ecuación del factor de fricción de Darcy-\í/eisbach para obtener las

pérdidas de presión en el ducto :

h:fl.]f2 tozs tl.8l

donde:

h : perdidas de presión en un ducto, m

f : factor de fricción del diagrama de Moody (adimensional)

L: longitud del ducto, m

D: diámeffo del ducto, m

V: velocida4 nr/s

g: aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2.

Muchas ecuaciones permiten solucionar el diagrama de Moody con la ayuda del computador.

t¿ de CHURCT{ILL, que admite un pequeño porcentaje de error en la garna de los flujos

lamina¡es, críticos y furbulentos, todos en ésta simple ecuación :

f:818/Re)r2 + (A+B¡tn1vn tl.9l

donde:

A: {-2,457 WQ lR"f'+ (e / 3,7D)l}r 6

B: (37.530 /Re)r6
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Si bien útil, ésta ecuación es completamente dificil de usar sin rm computador. Varios intentos

han sido hechos para simplifica¡ la determinación de perdidas por fricción en situaciones

espociales. Por muchos años, cartas basadas en las ecuaciones artífices han sido usadas en los

diseños de sistemas de ventilación :

h:5.3845 Cyr 
e/Dr 22)

donde:

V: velocidad en el ducto- m/s

D: diámetro del ducto. m

u.101

I¿ ecuación anterior da las pérdidas por fricción en mmcda/rn, eri un ducto de lámina

galvau:,da circular, con cuafro tamos cada ües mefros (e : 0.015 cm), para aire a

condiciones standard (f 1.2 k/-'), y es la base del diagrama para el cálculo de la perdida de

carga expresada en longifud equivalente que se muesfta en la figura 1.5.

LOEFFLER presenta ecuaciones para usar en el método de cálculo de '?resión dinámica".

Usando las normas de superñcies RUGOSAS las ecuaciones halladas preden ser combinadas

con la ecuación & Darcy - Weisbach en la forma :

h: H. L PD [1.11]
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Qt
':/D

Pérdida de carga
Fracción de PD

2,75 0,26
2.50 0.22
2,25 0,26
2,00 0.27
1.75 0.32
1,50 0.39
1,25 0.55

----l 1--

CODOS DE SECCIÓN CIRCULAR

r:ri
F-- w --l 

t

---l l--

coDos DE sECcIÓN CUADRADA Y RECTANCULAR

PÉRDIDAS DE CARGA EN CODOS

''/D
Relación de tamaños W/D

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4.0

Q, Q (a escuadra) 1.50 I.J¿ 1.15 1.04 0.92 0,86

0,5 r.J6 1.21 1,05 0.95 0,84 0,79

1.0 0.45 0.28 0.21 0,21 0.20 0.19

1.5 0,28 0,r8 0,13 0,13 0,12 o,12

2,0 0,24 0,15 0.1r 0,11 0,10 0,'lo
5,0 0,24 0,15 0.1r 0.r 1 0.10 0,10

AMERICAN CONF'ERENCB
OF GOVERNMENTAL

INDUSTRIAL HYGIENISTS

DATOS PARA DISEÑO
DE CONDUCTOS

FEcrrA 1'BB lrrcunn I - 5
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Pruebas experimentales a favés de varios tipos de metal para ductos permitieron halla¡ el valor

FIr, con buena exactitud (inferior al5 o/o de error), para flujo de aire shrdard De éste modo la

ecuación resultante será :

FIr: a0P¡q) Ír.r2l

Donde la constlante "a" y los exponentes 'bu y ucu varian en función del material del ducto

c,omo se denota en la tabla 1.2. Con el uso de ésta ecuación y las constantes de ta tabla l.2pra

ducto en lárnina galvanlzada se obtwo la carta de fricción de la figura 1-6. Obsérvese que los

valores obtenidos de la gnifica o de la ecr¡ación l.l2 deben ser multiplicados ambos por la

longitud del ductoy por lapresión dinrímica.

TABLA 1.2 Constantes de l¡ ecuación de correl¡ción

1.5.2 Pérdidas en accesorios : En los ductos, se presentan ofas perdidas de presión por

Ír,c,esorios, como : Codos, 'niones, reducciones, etc. Estas se puedeir hallar por dos métodos :

1) método de la presión dinámica y 2) método de la longitud equivalente.

Aluminio, acero, acero inoxidable 0.005 0.0162 0.465 0.602

Ducto en lámina galvanizada 0.015 0.0155 0.533 0.612

Ducto flexible, hecho de lámina recubierüa 0.09 0.0186 0.604 0.639

Fu€nte : Arnerican Conference of Governnmtal númrid ffgienis.
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En el primero, las pérdidas se dan por un coeficiente de perdidas (F) mulüplicado por la

presión dinámica del ducto, de éste modo :

hP: FPD [1.131

En reducciones, uniones o ensanches, cl.da uno presenta diferentes prresiones dinámicas. El

valor conveniente para su aplicación con el coeficiente de pérdida se indica en las tablas

correspondientes.

En el método de longitud equivalente, los accesorios se consideran equivalentes a una longitud

del ducto recto que producira una perdida igual a los accesorios. Dcha pérdida es una función

de las medidas del ducto y la presión dinámica. ta figura 1-7 corresponde a las ffrdidas

esperadas a velocidades de aire alrededor de 20 m/s.

1.6 PARITCT]IARIDN)ES DEL FLUJO DEL AIRB EN IMPUISIÓN Y

EXTRACCIÓN.

Cuando el aire es impulsado a traves de una pequeffa aberhrra mantiene su efecto direccional

durante una distancia considerable más allá del plano de la abertura. Sin ernbargo, si el flujo de

aire a través de la misma abertr¡ra fuera invertido, de manera que actuara como una extracción

con el mismo caudal, el flujo se volvería casi no direccional y zu radio de influencia se vería
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LONGITUDES EQUIVALENTES DE ACCESORIOS EN METROS

No aconsejable

Diámetro
en mm

Codo de W'
Radio de cttmatura R

ÁnNlo
de la unión

H. expresada en

diámetros

t.50 2.OD 2.5 0 300 45" t.o D a75 D o.5 D

75 t.4 o,9 o.7 o,5 o.9 O,J o,5 2p
too 2,O 1,3 l,l o,8 1,3 o,5 o,8 34
t25 2.6 1,7 t.4 l,l lr7 o,6 lrl 4,4

t50 J,2 2,2 1,8 1,4 212 o,8 l14 5r5

t75 3r9 2,6 212 1,7 2,6 or9 l17 616

200 4.6 3,1 2.5 2,O 3,1 l,l 2,O 7,8

250 6.O 4.O 3,3 2,6 40 1,4 2.6 to
300 7.4 5,O 4.1 3,2 5,O l18 J,,2 IJ
350 8.9 6rO 50 3,8 6,O 2,1 318 t5
400 lo 7,O 5r8 4,5 7p 2,5 4,5 l8
450 t2 8.1 6.7 5.2 8.1 2.8 5,2 2t
500 l4 9,2 7.6 5,9 9,2 3,2 5,9 23

600 l7 il 9.5 7.3 tl 4.O 7,5 29
700 2l t4 tl 8.8 t4 4.8 8,8 35
800 24 t6 t3 to t6 5.7 to 4l
900 28 t9 t5

tooo J2 2l t8
t200 39 26 22
t400 47 32 26
I 600 55 37 3t
t800 64 43 36
2000 72 49 40

AMERICAN CONFERENCE OF

@VERNMENTAL ¡NDUSTRIAL HYG¡ENISTS

I Para codos de 60'- x 0'ó7

Para codos de 45'- x 0'5 DATOS PARA DISEÑO DE CONDUCTOS

FEcr{A | - 70 FrcuRA f;
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fuertemente reducido. Por esta razón la extracción localizada no debe emplearse cr¡ando el

proceso no pueda desanollarse en la proximidad inmediata de la campana- Así mismo, debido

a este efecto, debe considerarse la posibilidad de encerrar la operación tanto como sea posible.

La figura l-8 deja ver la gran diferencia ente impulsión y extracciónEste efecto muestra

además que las rejillas de descarga de aire tanto de impulsión como de renovación pueden

intervenir en un sistema de extracción. Deben tomarse precauciones, puesto que el flujo de

impulsión que sale de una rejilla puede llegar a obstaculizar considerablemente la disrlbución

del flujo de aire de una campana de exFacción.

rMPUrsroN | 2 m/s
I

VENTILADOR

VELOCTDAD DEI- AIRE

EN AMBAS BOCAS,

20 m/s

APRoxIM^DAMENTE EL l0% or r_¡
vEL@rD^D EN l-A BocA ¡ 30 orÁ¡rrerncx
DE LA B@A ng tupuuróN

EXTR^CCION

APRoXIMADAMENTE F,L IO 9o or I-r
VEI.OCIDAD EN I.A ROCA A UN

Figura l-8 Comparación entre impulsión y aspiración.
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2.0 DISPOSITTVOS PARA LA LIMPIEZADELAIRE

Estos disposiüvos remueven contaminantes de una corriente de aire o gas. Existe una amplia

gama de diseños pa¡a satisfacer los diferentes procesos en depuración de aire. El grado de

reposición requerido, cantidad y características del conta¡ninante a ser remoüdo y las

condiciones del aire o corriente de gas tendrán todo un soporte en el dispositivo seleccionado

para alguna aplicación dada Ademas los riesgos de incendio y explosión se deben considerar.

Eisten dos grupos de dispositivos para partículas contaminantes : 1) FILTROS DE AIRE y 2)

COLECTORES DE POLVO. Los Primeros estan diseñados para captar bajas concentraciones

de polvo de la magnitud encontada en el aire atmosferico. Se aplican generalmente en

ventilación, aire acondicionado, y sistemas de calefacción, donde las concenfiaciones de polvo

pocas veces exceden 2.0 mglmi de aire, y usualmente est¡ln bien por debajo de 0.2 mglm3 (un

valor tipico de la concentración de polvo en una atnósfera urbana es 0.1 mg/m3). tns

colectores de polvo están diseñados usualmente para muchas de las cargas p€sadas de los

procesos industriales, donde el aire o gas que se produce es limpiado en los sistemas de

extracción localizada o de efluentes gÍrs€osos que se llevan al exterior a través de chimeneas.
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I¿ concentración del contaminante variara desde menos de 200 mdm3 hasta 400 mg/m3 . Por

consiguiente los colectores son y deben ser capaces de manejar concentaciones de 100 a

20.0m vec,es miís que los filnos de aire.

Pequeñas versiones poco costosas de todo tipo de dispositivos para limpieza de aire están

disponibles. Ins principios de selección, aplicación y operación son los mismos al igual que

para los grandes equipos. Sin embargo, debido a la esfiuctr¡ra del mercado que demanda

principalmente equipos pequeños, de fácil instalación y poco costosos, muchos de los equipos

disponibles son diseñados y construidos para trabajos liüanos. Una de las mayores ventajas

económicas de las unidades captadoras es su amplia recirculación de aire, pero algrmo de estos

equipos puede no ser adecuado para una conecta prevención de riesgos de salu{ incendios y

explosiones,las aplicaciones en ingeniería sonjustas como esenciales para midades colectoras

oomo lo son para sistemris mayores.

2.1 SELECCIÓN DEL DISFOSMIVO CAPTADORDE FOLVO.

El dispositivo captador de polvo estí disponible en numerosos diseños utilizando muchos de

los diferentes principios y destacando la efectiüdad en su amplia variación, costo primario, de

operación y costo de mantenimiento, espacio, arreglo, y materiales de consfiucción. Si no se



25

cuenta oon una experiencia práctica en un problema determinado, es recomendable consultar

con el fabricante del aparato. [¡s factores imporhntes en la selección del equipo son :

2.1.1 Concentraciones de Contaminante : Los contaminantes en los sistemas de extracción

cubren un fttngo exhemo en concentración y tamaño de partícula, que pueden estar en rangos

desde menores de 200 hast¿ mucho más que 4.000 mg de polvo por m3 de aire. En sisternas de

transporte abaja presiórq los rangos van de 0.5 a 100 o más micras en tamaño. I¿ dewiación

del tamaño medio (el rango final y por debajo de la media) va¡iará en función del material.

2.1.2 Eficiencia Requerida : El grado de caprtación requerida dependerá del problema

específico bajo consideración y si el aire limpio sení recirculado a la planta o desechado al

exterior. [¿ evaluación consideraní el costo del equipo necesario para una mayor eficiencia

exigiendo un mlnimo de eneryía, así como un alto voltaje en los precipitadores elecüostríticos ;

El costo del equrpo para una mayor eñciencia moderada" tal como los colectores de tela los

colectores húmedos ; o las unidades primarias de bajo costo, tal como el gupo de los

colectores centrífugos. Si cualquier de los primeros mencionados es seleccionado, la pregunta

de la combinación con los colectores primarios deberá ser considerada.
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En el caso cuando el aire limpio es descargado al exterior, el grado de colección requerido

puede depender de la localización de la planta : Ia comparación de las cantidades de material

liberado a la atmosfera con diferentes tipos de colectores , I¿ naturaleza del contaminante (su

valor económico y su capacidad de causar riesgos a la salu4 molestias a la población o daños a

terceros) ; Y las regulaciones de las agencias es. En sitios remotos, el daño a

terrenos agrícolas, y la contribución a los problemas de polución de aire de ciudades distantes

pueden incidir en la necesidad de la importancia de un efectivo equipo colector. Muchas

industias, originalmente localiudas lejos de las ¿ireas residenciales, no pevén la posibilidad

de que se desarrollen zonas residenciales en sus proximidades. Dcha ca¡encia de prevención

ha requendo inst¿laciones de equipo depurador de aire a mayor costo que el que inicialmente

hubiese sido necesario.

Hoy, la planta debe establecene remotamente, en muchos casos, con las mismas reglas que las

plantas establecidas en un ¿írea urbana. Con presente énfasis en las molestias a la comunidad,

salud pública, preservaciótl y mejorarniento de la calidad del aire de la comunida4 la empresa

puede espelar a continuas críticas por excesivas emisiones de aire coritaminado si la sección

pesada de la industria est¿ localiza& en la ciudad o en un área cerca azntr s residenciales.
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I^a cantidad de masa de emisión influencianá en la selección del equipo. Para una

concentración dada, a mayor caudal de exüacciórq aumenta la necesidad de un mejor equlpo

Grandes centrales generadoras de gases podrlan seleccionar pnecipitadores electrosüiticos de

alta eficiencia o colectores de tela para sus chimeneas de ca¡bón pulverizado de las calderas,

mientras que plantas pequeñas deben seleccionar equipos colectores de menor eficacia.

Un¿ recomendación de seguridad en la selección del equipo esta en escoger el colector que

permitirá que la menor cantidad de aire escape, a un bajo costo, mantenimiento razonable y

satisfaciendo los reglamentos prevalecientes en polución de aire. En algunas aplicaciones, la

pregunta costo y mantenimiento debe ser sacrificado para satisfacer las normas establecidas en

el confrol de polución de aire, o para prevenir dar'tos a la salud o a las propiedades.

2.13 Farticularidades de la Corriente de Gas : Ias particularidades de la corriente

transporta&ra de gas puede tener una marcada relación en la selección del equipo. En los

colectores de tela la temper,atura de la corriente de gas puede limitar la selección del material.

En los colectores centrlfugos secos la condensación de vapor de agrra causarii rellenos y

taponamientos que obstaculicen el paso del aire, tambien los corrosivos qulmicos pueden

atasar a los filtros o el metal en los colectores cenfrífugos, y cuando se mezclen con el agua en

los colectores húmedos pueden causar daños exfremos.
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2.1.4 Caracterirticas del Cont¡minante : I¿s características del contaminante afuanin

también en la selección del equipo. Químicos emiüdos pueden atac*rr elementos de los

colectores o corroer en los captadores húmedos. Materiales pegajosos tales como esquirlas

met¿ílicas, polvo impregnado con compuestos pulidos pueden adherirse a elementos del

colector, taponando pasajes del mismo. Materiales hilosos se adrerinán a ciefos tipos de

superficies o elementos del captador.

Materiales abrasivos de concentraciones liüanas a pesadas causarán nipido desgaste en la

superficies secas del metal. Tamaños de partlcula fomra y densidad rec,haznánciertos diseños.

Por ejemplo, la forma de paracaídas de partículas hles como algrrnas semillas de gramíneas

flotarán a través del colector centrífugo porque su velocidad de caída es menor que la

velocidad de muches partículas menores teniendo la misma gravedad específic4 pero una

forma esférica. El combustible natural de muchos materiales fina¡nente diüdidos requeriní el

diseño de un colector específico para permitir una operación segura

2.1.5 Import¡ncia de la Potencia : El costo y aprovechamiento de la poturcia hace necesarias

las consideraciones de cuidado de la potencia total requerida para que cada tipo de colector

pueda llevar a cabo el funcionamiento deseado. Un precipitador electrostático, por ejemplo,
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podría ser una mejor selección al significativo remrgo del costo inicial porque el aho¡ro de

energía a través de estos es inherentemente menor a la caída & presión que presentan.

2.1.6 Evacuación de Polvo ¡ Los métodos de traslado y evacuación de materiales captados

variará con el material, con los procesos de ta planta" y el diseño del cotector. I-os colectores

centrífugos secos pueden ser descargados continuamente o discontinua mente a tavés de

compuerhs de vaciadero, válvulas de chorro, y retenes rotatorios para tansportadores o

contenedores. Materiales s€cos pueden crear un problema de polvo secundario, sino son

evacuados o almacenados en lugares adecuados para su correspondiente fiaslado. tas figuras 2-

1,2-2,2-3, muesffan algunos arreglos típicos de descarga.

2.2 TIFOS DE COLECTORES DE POLVO.

Existen cuato tipos principales de colectores de polvo : hecipitadores elecfostiíticos,

Colectores de tela (Filtros de tela o de mangas), Colectores húmedos (Depuradores), y

Colectores centrífugos secos (Ciclones).

tHf.rsia¡d Aulónoma da Occiaüttl

SECCION B¡BLIOTECA
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Para dcscarga manual inlcnnitcnlc
cuando las cautidadcs dc polvo sorr prcqucñas
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a

PUERTA DE T'OLVO

Junta dc caucho

Similar a la puena de polvo, pcro dis€ñada
paru pcrmitir la unión dirccta a una rampa
dc c¡ída, conduclo externo o tubo tle lona

Pnra descarya ¡¡ranual i¡rlcrnlitcnte cuando la cantidad tlc polvo

es pcqueña. Disponc de brida por.¡ concxión a un conducto

de evacuación dc Polvo
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- Cortin:r

Para dcscarga conlir¡ua dc polvo cuando l¡r tolva cstá cn dcprcsión.
La cortina sc ¡na¡rticnc cerrada ¡ror la prcsión tlifcrcncial
hasta quc la acurnulación dcl polvo alcatrza t¡na altr¡ra

suficicnte para vcnccr la prcsión

(.oMPUERTA DII (;OTI.,O

Válvula rotativa

Arrastrc -\

Un motor acciona una válvula rolativa dc varias palas. ascgurarrdo

un cierre hcrmético para cl aire y la descarga continua del m¡tcrial.
Sc puede utiliz¡r tanto si la tolva está cn dcprcsión como cn

sobrepresión. Dispone de brida para concxión a un condtlcto
dc cvacuación del polvo

VAT-VUI-A ROTATIVA

ComPuerta

Válvula de doble compuerta para la cvacuación continua de polvo. accionada
por un motor. I-a sect¡encia de las pucrtas es tal quc únicamcnte

una de cllas cstá abierta para conscguir la hcrmcticidnd
al airc. Dispone dc brida para concrión a un condtrclo

de cvacuación dcl ¡rolvo

Compuerla

VALVULA DE TX)DLE COMPUERTA

C/tPTADORttS DIt POLVO EN SECO
CO M P LI I'RTAS D E D IiSCÁRG A

AMERICAN CONFERENCE
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2.2.1 Preipitador Electrwtático : En precipitación elecfiostatica un campo eléctrico de alto

potencial es establecido enfre captación y descarga por electrodos de carga eléctrica opuesta. El

electrodo de descarga es de pequeña áre.r- seccional, tal como un alambre o una pieza regular

plana, y el electrodo de colección es mucho mayor en área superficiaf y es en fonna de placa.

El gas sucio pasa a través del campo eléctrico que generan los elecfiodos. A un voltaje crítico,

ocurre la "ionización", fenómeno en el cual las moleculas del gas son separadas en iones

positivos y negativos , y toma su lugar er! o c€rca al electrodo de descarga los iones que

üenen la misma polaridad que el electrodo de descarga atan consigo a partículas neuhas que

fluyen a tavés del precipitador en la corrierfe de gas. Esas partlculas cargadas tarnbién son

atraídas a una placa colectora de polaridad opuesta. En contacto con la superficie colector4 las

partículas de polvo pierden su carga y entonces son fiicilmente rernovidas, por lavado ,

übración o gravedad.

Los procesos elecmostáticos consisten :

1. Ionización del gas.

2. C,aryade partículas de polvo.

3. Transporte de las partículas a la superñcie colectora-

4. Neuüatizaciór¡ o traslado de la carga de partículas de polvo.

5. Traslado del polvo desde la superñcie colectora-
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IIay dos tipos basicos de precipitadores electrostáticos son "Cotüell" , o de una etapa, y el

'?enny", o de dos etapas. @iguras 2ay 2-5).

El precipitador de una etapa (Figura 24) combina la ionización y la captación en una sola

etapa, porque opera en voltajes de ionización desde 40.000 a 70.000 voltios de corriente

continua, puede llamane precipitador de alto voltaje, y se usa extensamente para aplicaciones

de trabajo pesado tales como, generadores de vapor, grandes qrremadores indusfiales, y hornos

secadores de cemento. Algunos diseños de precipitadores usan sofisticados sisternas de confol

de voltaje y electrodos rígidos en lugar de alambres para disminuir pnoblemas de

mantenimiento.

El precipitador de dos etapas @igura 2-5) utiliza voltajes desde I1.000 a 14.000 volüos &t.C.

para la ionización, y se le conoc€ como un precipitador de bajo voltaje. Su uso esta limitado a

bajas concentraciones, que norrnalmente no exceden 50 mg/m3. Esta es la m¿is pnáctica tecnica

de captación para muchas aplicaciones de sustancias hidrocarbonadas donde inicialmente urn

emisión transparente de exfracción se toma en una emisión visible como vapor condensado,

algunas aplicaciones incluyen hornos plastificadores, prensas de forja" máquinas toqrrladoras,

y varias operaciones de soldadura. Debe tenerse cuidado para mantener la temperatura de

entada del precipitador lo suficientemente baja para asegurar que la condensación ocurra.
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Itcctil'ic¿rdorcs tlc irllo volln¡c
Elcctrodos <Jc

Co¡ro dc entrada

Flujo de aire

Placas dc distribución

Placas colectoras

_D
L

,./l\
'----'-------'-'--s --.---_.---.

T

rl
Flujo de aire *

Electrodo de dcscarya

0,30 nretros

Para captar polvos dificiles
cambiar el tienrpo dc rcsidencia

l. Alaryando el canrino
2. Disminuyendo la velocidad
3. Disminuyendo la separación

cntre Placas

T-l
Primer camPo

\_l
IJ

Segundo catnpo

AMBRICAN CONFERENCE
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Rejilla y placa

de distribución

Puerta dc acccso laleral

Control dc Pcrtcncia

Flujo de aire

Columna de boquillas
pulverizadoras

ilt/

Flujo de aire 

- 

I

o*l/
.ty'*K

/l
Electrodo de descarga -/ I

Placas concctadas n ticrra

Placas cargarJas

-ffi
+

- 6mm
I

1l

- --l
Placas colcctoras -/

(conectadas a tierra)

P REC I PI T A DO R E LECT'RO STÁ TI CO

DE BA.IO VOLT'AJE
(11.000 A 15,000 t/oI'TIOS)

AMERICAN CONFERENCE
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I-a cuda de presión de un precipitador es exfiemadamente baj4 usualmente menor que 25

mmcd¿ ; Por consiguiente, la importancia de la potencia es notablemente menor que para otas

técnicas.

2.2.2 Colectores de Tel¡ : (Filtros de mangas) Eliminan partículas por filtraciórL choque,

rntercepción, difusión y carga electrostática Los filtos pueden ser construidos de algun

material fibroso, natural o hecho a marrc y puede ser fabricado en forma de tejido de urdimbre

y tram4 o en forma de fieltro obtenido por punzonado, batanado o entalazado. Los filtros

tejidos son identificados por el total de hilos y por el peso del hilo por unidad de área [¡s no

tejidos (Fieltros) son identificados por su espesory su peso por unidad de ¿írea. Indiferente de la

consfrucciórq los filtros representan una mas¡r porosa a traves de la ct¡,al el gas pasa

unidireccionalmente de tal manera que las partículas de polvo son retenidas en el lado sucio y

el gas limpio pasa a través de la masa filtrante.

Ia capacidad de los filtros para pasar el aire se conooe como la '?ermeabilidad" y esta definido

como el volumen de aire que pasa a través de la rmidad de superficie en la unidad de tiempo

con una diferencia de presión 12.5 mmcda. Los valores típicos de permeabilidad para filtros

comúnmente usados están entre 7 y l2m34m2 min¡.
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Un filto no tejido (Fielto) es miás eficiente que un filtro tejido del mismo peso porque las

¿íreas vacías o poros en los filtros no tejidos son menores. Pa¡a constuir los no tejidos, el uso

de finas agujas para fieltros tambifu mejoran la eficiencia- Entre tanto algunos filfios se hacen

más eficientes por esos métodos, la limpiabilidad y la permeabilidad son rcducidas. Un filtro

altamente eficiente que no puede ser limpiado representa una excesiva resistencia al flujo de

aire y no es una solución económica en ingeniería. I¿ selección final de filtros es generalmente

un compromiso entre efi ciencia y permeabilidad.

I¿ selección de una tela con mejor limpiabilidad o mayor permeabilidad pero una inherente

menor eficiencia no es tan pe{udicial como puede parecer. I¿ eficiencia del material filfiante

es significativo solamente cuando un filtro nuevo es puesto por primera vez en servicio. Una

vez los filtos han estado en servicio por atgun tiempo, las partículas colectadas que estan en

contacto con el filtro actuan como una ayuda de éste, mejorando la eficiencia en la colecciórq

dependiendo de la cantidad de partículas y el intervalo de tiernpo entre el filtro de rectificación.

Incluso inmedihmente despues de limpiar, rm terron de polvo residual y/o redepositado

proporciona una superficie de filtación adicional y una mayor eficiencia de captación que la

obtenida con un filtro nr¡evo. Mientras que en la eficiencia de colección del nuevo, la limpieza

del filtro es fácilmente daerminada por rma prueba de laboratorio.
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Los colectores de tela no son lW% eficientes, pero bien diseñados, adecuadamente calibrado,

y operado apropiadamente el colector de tela puede estar supuesto a operu a eficiencia en

exceso de 9o/o , y muchas veces tan altas como 99.T/o en un peso hásico. Ia eficienciA o

penetraciórq hace que esto ocurra máximo dr¡rante o inmediatamente después de re-

acondicionado. La ineficiencia de los colectores de tela es frecuenüemente un resultado de by-

pass debido al deterioro del filfio, falla en sellos o un poco de penetación de goteras en las

láminas meüilicas del fiIfio. Es esencial que donde la eficiencia de colección es

extremadamente alta, el filtro de tela debe ser probado contra fugas mecánicas alimentando

con un tinte fosforescente a taves del colector y posteriormente se hace el chequeo con luz

ultraüoleta.

I¿ combinación del filtro y el colector de polvo ar¡rnenta la eficiencia mientras que la torta de

polvo acumulada en la superficie de los filtros va creciendo. Al mismo tiempo, incrementa la

resistencia al flujo del aire. A menos que el ventilador que g€nera el flujo esté preparado para

compensar ese almento en la resistencia, el caudal de gas se reduciná- la figura 2ó muestra

c,omo la eficiencia" la resistencia a fluir y la cantidad de flujo canrbian con el tiernpo en el

momento en que se acumula polvo en el filtro. I¡s colectores de tela son apropiados pam

servicios en donde las corentraciones de polvo son relativarnente pesadas.

lfelvraid¡tl Autónom¡ de Occiadrta

sEccloN srBUoTr.cA
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En un sistema colector de tela bien diseñado, la rejilla de tela o filto es o re-acondicionada

antes que la redr¡cción del flujo de aire sea crítica. Ia limpieza se lleva acabo por agitación

meciinica o movimiento de aire, el cual libera los excesos de acurnulación & polvo de la

superficie de la tela y deja una capa residual o torta base. t a capa residual de polvo no tiene las

mismas ca¡acterísticas de eficiencia o resistencia para el flujo de aire como la que prresenta un

filtro nuevo.

Los colectores de tela comercialmente disponibles emplean telas configuradas como bolsas o

tubos, envolturas (mangs), o cartuchos plegados. Casi todos los filtos disponibles2 sean

tejidos o no, son empleados en cualquier configuración bolsas o nmngas. El aneglo de los

cartuchos plegados se fabrican con materiales fibrosos similares al papel en configuración de

panel plano o cilíndrico; Son de mrry alta eficiencia frente a concentraciones bajas de polvo

secas y forma esférica como los que se generan en operaciones de abrasión o revestimiento con

materiales pulverulentos.

En algunas ocasiones se t¡tilizan para confecciona¡ los carh¡chos maferiales típicos de los ñlfros

de mangas, tales como el polipropileno o el poliester, usualmente esto se hace debido a que los

filtros gue usan materiales simila¡es al papel no pueden manejar temperaturas elevadas,
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humedad, u otras condiciones de corriente de gas. Pa¡a tales operaciones, hay una reducción en

la eñciencia y en la capacidad de re- acondicionamiento del filtro.

I¿s caracterlsticas variables de muchos colectores de tela disponibles son :

l. Tipo de filtro (Tejido o no tejido).

2. Configuración del filto @olsas, Mangas o Cartuchos).

3. Servicio continuo o intermitente.

4. Tipo de re-acondicionamiento (Agitación, Pulsaciones, Aire en senüdo contrario).

5. Configuración de laqruza(Compartimiento simple o multiple).

AI menos dos de esas ca¡acterísticas serán interdependientes. Por ejemplo los filtos no tejidos

tienen rnrís dificultad para re-acondiciona¡ y por consiguiente requieren altas presiones de

limpieza

Un filno dado es seleccionado por sus características mecánicas, qulmicas o térmicas. I¿ tabla

2.1 lista esas características para algunos filtros de tela oomunes. I¡s colectores de tela son

dimensionados para proporcionar un área media suficiente de filtro para permitir una operación
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sin caida de presión excesiva I¿ cantidad de a¡ea de filto requerida depende de muchos

factores que incluyen:

1. Características de escape del polvo.

2. Porosidad de la torta filtr¿nte.

3. Concentración de polvo portada en la corriente de gas.

4. Tipo de filtro y acabado de superficie, si lo hay.

5. Tipo de re-acondicionamiento.

6. Intervalo de re acondicionamiento.

7. Patrón de flujo de aire dento del colector.

8. Temperatura y humedad de la corriente de gas.

I¿ clasificación de un colector de tela esta expresado en términos de caudal de aire confa ¿área

media de filtro. El cociente resultante es llamado 'Relación aire a telan o caudal específico de

filtraciótt, y las unidades son metros cúbicos de aire por segundo y por meto cuadrado de

superficie filtrante. Representa la velocidad media &l paso de aire a través del medio filüarite.

En ocasiones se ntiliza el sinónimo "velocidad de filtración" ¡mra referirse al caudal especlfico

de filtración.
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I¿ tabla 2.2 cnmpravarias ca¡acterísticas de los colectores de tela I^a primera clasificación de

estos es de servicio intermitente o continuo. Estos colectores no pueden ser re-acordicionados

mientras esten en operación. Por diseño, ello reqüere que el flujo de gas sea intemrmpido

mientras que el filtro es agitado para liberar terrones de polvo acumulados. I¡s colectores de

servicio continuo no necesitan ser suspendidos para su re-acondicionamiento.

TABLA 2.2 Resumen de lc filtros de tela y sus caracterfuticas

I-os colectores de tela de servicio intermitente pueden usar bolsas, mangas, cartuchos de tela

tejida en forma enwelta y emplearán generalmente agitación o übración para su re-

acondicionamiento. [¿ figrna 2-7 muesffa anrbos diseños de filmos de mangas y bolsas. Para

los de tipo mangas, el aire sucio ingresa por su extremo inferior y el polvo es captado err el

interior del filtro. Los exhemos inferiores de las mangas esüfur pegados a una placa perforada y

OPERACIOñ{ DIffiX\TINUA
Cmrrfu b¡i¡¡vdi¡¡

OPERACIOFT DISCONII¡IUA
Cffirhr¡

OFf,RACIONCOñTTIIYUA
Cb¡lder cmr¡rhrdn

neqsimie¡amde
lfuirza dela tela- I¡tsmitente Crntinn

Tipo de liqieza Vibrador Vr'brador Ai¡e ccntario
Itniamión)

hfsocmbaio
Ventilador de h¡lso

Cmfiguracitndef oohcior Ccrryrtimiento Si@e Cqütimiento miltipleco
rw¡ladorpcr cada enrada o salida

CqonimientoSryle

CqficurBcióndd fliuo lvlmras obolsas lvlancas obolsas lvlancss lvlmgasobolsas Csürbo olesado

Tipo defiItro Tejnb TEido Fidto(mtqiido) Fielto (trpa de
ml)

F\io de aire lvfrry r,"riable ligÉramle variable Virtntorde
mn¡rtaf¡le

Vi¡tuahede
cestde

Regirmncrmal
(wlcidadde filtacidrl

m/s )
0.005 á 0.030 0.005 á 0.015 0.005 á0.010 0.025 á 0.060 <0.005 á 0.012

Fr¡ente : Armicm C-oference of C¡overmtal Inúrsüial Hygieúists.
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los exhemos superiores estrin conectados a un mecanismo sacudidor. Puesto que el flujo del

aire va desde el interior al exterioq durante la operación las mangas tienden a infla¡se y no se

requiere de ofro filtro de soporte para mantener su forma.

El flujo del aire debe ser parado en intervalos de 3 a 6 horas par¿ re- acondicionar et ñlto. I¿

figura 2-8 muestra el sistema de flujo de aire característico de un colector de tela de servicio

intermitente. El polvo acumulado en el fiIfro, aumenta la resistencia a fluir y et flujo &l aire

merma hasta que el ventilador es apagado y el filtro es re-acondicionado. l¿s variaciones en el

flujo del aire debido a los ca¡nbios por pérdidas de presión es a veces una desventaj4 y cuando

estrin asociados con requerisitos para paros periódicos del flujo del aire, puede excluir el uso de

colectores intermitentes. El re-acondicionamiento rara vez requiere más que dos minutos, poo

deh ser hecho sin flujo de aire a fraves del filto.

I¿ velocidad de filtración para colectores de tela de servicio intermitente ra¡amente exceden

los 0.03 m/s, y una selección normal esüa en el rango de 0.01 a O.02 m/s. Concenfiaciones

livianas de polvo y una habilidad para re-acondicionar más a menudo permite el uso de grandes

velocidades de filtración. T as clasificaciones estrán usualmente escogidas en tanto que las

caídas de presión a través del filtro estarán en el rango de 50 a 125 nncda entre el comienzo y

final del ciclo de operación.
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Con una sección multiple, servicio continuo, la desventaja de los colectores de tela automáticos

de intemnnpir el flujo del aire para permitir el re-acondicionamiento del filmo y las variaciones

en el flujo del aire con terrones de polvo compuesto pueden ser superadas. El uso de secciones

o compartimientos, como se indica en la figrrra 2-7,prmite rma operación continua del sistema

de extracción a causa de reguladores automáticos que periódicamente remueven rma sección de

servicio para filnos re-acondicionados, mientras que los compartimientos manejan el flujo total

del aire restante. A mayor número de compartimientos, m¡is constante pérdida de presión y

flujo de aire. Cualquier de los dos, mangas o bolsas pueden s€r usados y el re-

acondicionamiento del filtro suele ser por übración o agitación.

La figura 2-8 muestra el flujo del aire contra el üempo para un colector de sección multiple.

Cada sección indiüdual o compartimiento tiene una ca¡acterlstica de flujo de aire contra

tiempo, así como la de los colectores intermitenfes, pero la variación total se reduce a causa de

los multiples compartimierÍos. Nótese la característica más constante de flujo de aire de los

cinco compartimientos unitarios en compaftrción a offo de fies compartimientos. Despues que

una sección individual esta fuera de servicio solo unos minutos para re-acondicionanriento, el

manejo del flujo total de gas lo hacen las secciones restantes ú¡rante ese tiempo. Ello es

posible para limpiar el ñlt¡o más frecuentemente que con los de tipo intermitente. Esto permite

a la unidad de sección multiple manejar altas concentraciones de polvo. Los compartimientos

están re-acondicionados en s@uencias fijadas con la habitidad para ajustar el intervalo de
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tiempo ente la limpieza de compartimientos indiüduales. Cuando un filto re-acondicionado

es usado por agitación, la velocidad de filtración esta usualmente en el rango d€ 0.005 a 0.020

m/s. El aire en sentido confrario colapsa el tipo de re-acondicionamiento que goreralmente

necesita bajas velocidades de filtr¿ción, puesto qurc el reacondicionamiento no esta completo.

Estos rara vez tienen velocidades mayores que 0.015 m/s. l¿ relación aire tela o velocidad de

filtración esta basada en un ¿á¡ea neta de tela aprovechable cuando un compartimiento esta

fuera de servicio por re-acondicionamiento.

Todos los diseños, hasta los de tipo mangas, acurrulan polvo en el exterior y tienen un flujo de

aire desde el exterior al interior del filtro. El re-acondicionamiento siempre se realiza

introduciendo un chorro de aire de limpieza a través de la misma abertr¡ra por la cual sale el

aire limpio desde las mangas, fubos o cartuchos. En muchos casos, es usado un accesorio en

forma de venturi en esta abertura para suministrar limpieza adicional por inúrcción adicional

de flujo de aire.

Ia figura 2-9 muestra un colector chorro de aire bajo operación normal (el flujo de aire desde

el exterior al interior) la forma del filto tendería a colapsar, por consiguiente se reqüere de una

jaula soporte. La inyección de un chorro de aire de gran presión induce un flujo securdario

desde el compartimiento de el aire limpio en r¡na dirección opuesta a el flujo normal de aire.
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El re-acondicionarriento es consr¡mado por el chorro de alta presión de aire que detiene el flujo

de aire adelantado, entonces la manga rápidamente se infla y presrniza, dispersando los

terrones de polvo y liberando polvo acr¡mulado del filto. El aire secrmdario o inducido actua

como un regulador impidiendo el flujo en la dirección normal durante el re-acondicionamiento.

Los colectores de chorro contra¡io normalmente no limpian más del 10o/o del filto cada vez,

debido a que tales pequeños porcentajes son limpiados en un momerito determinado y por que

el flujo secundario inducido normalmente fluye únante ese üempo, el re-acondicionamiento

puede tener lugar mientras que el colector esta en servicio y sin la necesidad de

compartimientos o reguladores.

[¡s intervalos de limpieza son ajustables y son considerablemente más frecuentes que para los

agitadores o colectores de aire en seritido contrario. Una manga indiüdual puede ser pulsada y

re-acondicionada muchas veces una vez .u¿u Jir minutos. Debido a esto, ciclos muy cortos de

re-acondicionamiento, grandes velocidades de filtración son posibles con colectores de chorro

contrario. No obstante con todos los colectores de chorro contrario- los filtros esdn en el

compartimiento de aire sucio y úrrarite el re-acondicionamiento acumulan polvo que es

liberado desde una superficie del filtro que puede pasar a ssr reingresado y redépositado en una

superficie adyaceirte , o tarnbien en la superficie original. Para eütar este fenómeno de re-



deposición se debe limitar la velocidad de filtración con respecto a lo que sería preüsible

teniendo en cuenta unos intervalos enfe limpiezas de pocos minutos.

I¿s velocidades de filración de 0.025 y 0.0ó0 rnls son normales para colectores de chorro

contrario. I,os cartuchos de tipo plegado de los colectores de chorro contrario están limitados a

velocidades de filtración en rangos de 0.005 a 0.012 nrls, pues una configuración plegada

produce velocidades de aproximación muy grandes y mayor redeposición

233 Colecüores Húmedos ¡ Conocidos tambien oomo lavadores de gaseq se cuenta con una

gran variedad de diseños, con ftmgos de caída de p'resión de 35 hasta 3500 mmcda FIay una

correspondiente variación en el funcionamiento de colectores, generalmente es aceptado que ,

para m equipo bien diseñado, la eficiencia depende de la energía r¡tilizada en contacto con el

aire o el agua y es independiente del principio de operación. I^a eficiencia es rma fimción de la

energía total de entrada por unidad de caudal si la energía es sr¡nrinistrada a el aire, o a el agua.

Esto significa que los colectores bien diseñados por diferentes fabricantes pueden proporcionar

una eficiencia similar si es utilizada una potencia equivalente.
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Los colectores himedos tienen la habilidad para manejar grandes ternperaturas y gases

cargados de hunedad. t¿ colección de polvo en forma mojada elimina un p,oblona secundario

en la evacuación de polvo del material rer¡nido. Algmos polvos representan peligros de

explosión o incendio en estado seco, la ca@ción mojada redr¡ce al mínimo esos peligros. No

obstante, el uso del agua puede intoducir condiciones corrosivas dento del colector y puede

ser necesaria protección contra el'congelamiento si los colectores son t¡bicados en el exterior

en climas fríos. Los requisitos de espacio son nominales, las Édidas de pesión y la eficiencia

de la colección varían extesivamente para diferentes diseños.

los colectores hr¡rnedos especialmente los de alta potenciq son usados miás frecuentemente

como la solución a los problemas de polución de aire. Estos además tieren rma caracterlstica

que no se encuentra en otros colectores, la habilidad inherente para humedecer. Ia

humidificaciórL de los procesos de adición de vapor de agua a la corriente de aire a través de la

evaporación, puede ser ventajoso o no dependiendo de la situación Donde la corriente inicial

de aire esta a una temperatura elevada y no safurada" los procesos de evaporación reducen la

temperatura y larazón de flujo voh¡rnétrico de la corriente de gas a Ia partida del colector, ello

puede ser menor y definitivamente requerirá menos potencia que si no hubiera estafu enfriando

a través del colector.
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Esta es rma de las ventajas obüas en hrrnidificación ; sin embargo, hay otras aplicaciones

donde la humedad eri la corriente de gas es indeseable. Por ejemplo, extraer la hmredad del

aire para un espacio de aire acondicionado, normalmente los lugares tienen una inace,ptable

carga en los sistemas de acondicionamiento de aire.

Demasiada humedad tambien puede ocasionar problemas de corrosión en piezas o materiales ,

por consiguiente, los efectos de la humidificación se consideran antes de finalizar los diseños.

Atn cuando todos los colectores himredos humidifican" la cantidad de hrunidificación varia

para diferentes diseños. Casi todos los fabricantes publican la eficiencia de la de la

htrnidificación para sus equipos, y pueden aconsejar en el momento de evaluar las

consecuencias.

2.23.1 Cámara Rociadora : Este colector, consiste de una cámar¿ cilln&ica o rectangular

dentro de la cual es introducida agua por una boqülla rociadora. Hay muchas variaciones de

diseños, pero el mecanismo principal es el impacto de las partículas de polvo sobre las gotas

de liquido creadas por las boguillas, esas gotas son s€paradas de la corriente de aire por fuerza

centrífua o choque con los eliminadores de agua. Ia caí&de pnesión es relativamente baja

(De 12 a 35 mmcda), pero con rangos de presión de agua de 0.6 a25 k/cmt. I¡s dispositivos

de alta presión son la excepción antes que la regla. En general, este tipo de colectores utiliam
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bajas presiones de sunrinisho de agua y operan en un rango de menor eficiencia para los

colectores húmedos. Donde el agua es smrinisHada bajo grades presiores, como con las

torres de niebl4 la eficiencia en la colección puede alcavar el rango superior de el

funcionamiento del colector húmedo.

Para equipo convencional, los requisitos de agua son mzonables, con r¡n miáximo aproximado

de 0.6 l/tr de agua por Nm3/h de gas. Ias qimaras de niebla utilizan altas pmesiones de agvy

pueden requerir tanto como 1.2 llhde agua por Nm3/tr de gas.

2.23.2 Torres Paquete : [¿s torres paquete (ver figura 2-10) son esencialmente capas

sobrepuestas en contacto a través de las cuales líqüdos y gases pasan concurrenteme,nte. por lo

general en sentido opuesto, o en flujo cnuado. Ellas son usadas primeramente para

aplicaciones que implican gas, v4por y eliminacion de llovizla Esos colectores pueden

capturar partfculas de materiales solidos, perc no se utitizan para ese prroposito, porque los

tacos de polvo los rellenar¡ y requieren de r¡n mantenimiento inaccesible.

Cantidades de agua de 0.6 y 1.2 ltr por Nm3/h de aire son típicos para estas. El agrra esta

distribüda por una muesca cerámica terminada en "V' o un vertedero ptástico. la
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deterioración de las altas temperaturas es eütada usando aislamie,lrto refiactario, permitiendo

temperaturas de gases efluentes de hornos hasta de 900 oC.

I¿s pérdidas de presión de flujo de aire para una torre de 1.2 m de alto con rm relleno de piezas

cenimicas, varía entre 35 y 90 mmcda. I¿ velocidad transversal o de slperficie (Velocidad a la

cual el gas entra al lecho de relleno) esta comprendida e,nfie 1.0 y 1.5 m/s.

2.233 Colector Cenüúfugo Húmedo : Los colectores centrífugos húnedos (Ver figura 2-11)

utilizan faerzaceirtífuga para acelerar las pardculas de polvo y chocarlas confa una superficie

mojada del colector. Usualmente las cantidades de agua son de 0.25 a0.6 Lh por Nm3/h de gas

limpio. I¿ disribución de agua puede ser por boqüllas gravedad de flujo o de aceleración de

agua inducida. I¿s caídas de presión esüi en el rango de 50 y 150 mmcda.

Estos colectores agrupados son más eficientes que los de tipo cámara- Algrmos disponen de r¡n

número variable de secciones de choque. Una redlcción en el nr¡mero de secciones se traduce

en baja eficiencia, bajo costo, menor calda de presiórq y merior espacio.
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2.23.4 Tipo Venturi ¡ El colector venturi (Ver figrrra 2-11) emplea rma consficción en forma

de venfuri para establecer velocidades de entrada considerablernente rnrís grandes que las

usadas para los tipo orificio. I¿s velocidades de entrada a través de la entada del venturi

pueden estar en el rango de 60 a 120 m/s. El agua es suminisrada por fubería o chorros en o

adelante de la entrada con cantidades desde 0.6y 2.0 l,h porNm3/h de gas.

El ventwi capta partículas por impacciórL como en todos los colectores húmedos bien

diseñados, la eficie,ncia en la captación aumenta con mayores caídas de presión. I¿s caídas de

presión especificas son obtenidas por diseños para velocidades seleccionadas a la entrada

Algunos colectores venturi disponen de enradas ajusüables permitiendo lma operación por

aniba del rango de caída de presión para un¿ cantidad de flujo dada, o por arriba de una

cantidad de flujo con una caída de presión constante. Cuentan además con caídas de presión

bajas de solo 125 mmcda para captación de partículas muy ñnas.

El misrno ventr¡ri es tm acondicionador que ocasiona contacto intimo entre las partículas ur el

gas y los múltiples chorros de corrientes de agua depuradora I¿ resultante mescolanza de

gases, aglomerantes polvo-humo, y aguÍr sucia deben ser canalizados a tavés de rma sección de

separación para la eliminación de gotas, como se muestra en la figura 2-l l.

tHinldrd Autlmm¿ dc occil¡rlr
sEcctoN BtillorEc^
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2.23.5 Precipitador Dinámico Húmedo : El precipitador dinámico hr¡rnedo (Ver figura 2-12)

combina ventilador y colector de polvo. Ias partícutas que üajan en la coniente de aire chocan

tras Ia rotación de los alabes del ventilador, las cuales son mojadas con las boquillas rociadoras.

Las partículas de polvo chocan con las gotas de aguay son atrapadas adelante con el agua por

rm metal cónico, mientras que el aire limpio hace r¡n giro de 180 grados y escapa desde el

frente de los perñles impulsores de los alabes. Agua sucia del cono se dirige hacia la salida, el

lodo desagua y el aire limlo va a una sección de escape que contiene un dispositivo

eliminador de agua.

2.23.6 Colectores Tipo Orificio : En este disetu de colectores (Ver figura 2-12) eI flujo de

aire através del colector es puesto en contacto con una capa de agua en un pasaje resfingido.

El flujo de agua puede ser atraído por la velocidad de la coniente de aire o mantenida por

bombas y vertederos. I¿s grandes caldas de presion varían desde los 75 hasta 150 mmcda en la

mayoría de los disefios industriales. En algunos equipos para elimhar partlculas muy pequeffas

se llega a valores altos como 500 mmcda .

2.2.4 Colectores Centrífugos S€cos : I¡s colectores centrífugos sru (Ciclones) separan

partículas despachadas desde r¡na corriente de aire por el uso o combinación de fuerzas

centrífugas, inerciales, y graütacionales. I¿ eficiencia en la colección está influenciada por :
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1. Tamaño de la partículq peso y forma. El rendimiento es mayor cuanto mayores sean el

tamaño y peso de las partículas y cuanto más se aproxime su forma a la esférica.

Tamaño y diseño del colector. [¿ colección de polvo ñno con un dispositivo mecánico

requiere equlpo diseñado para mejor utilización de la fuerza mecánica y el ajuste específico

para aplicaciones necesarias.

3. Velocidad I-a caida de presión de un colector ciclón aumenta aproximadamente con el

cuadrado de la velocidad de entrada. FIay, sin embargo una velocidad óp[ma que es una

función del diseño del colector, características del polvo, ternperatura del gas, y la densidad.

4. Concentración de polvo. Generalmente, el funcionamiento de un colector mecánico

ar¡menta como mayor venga la concentración de polvo.

2.2.4.1 Separadores de Gravedad : Constan de una cámara o caja en la cual la velocidad de

la corriente de gas está hecha para caer , tanto que las partículas de polvo se

asientan afuera por gravedad. Los requisitos de espacio exftemo y la presencia usual de

corrientes turbulentas hacen que este método sea inaplicable, excep,to para separar partículas

muy grandes.
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2.2.4.2 Separadores Inerci¡les : Estos colectores dependen de la inhabilidad del polvo para

hacer un giro agudo por qu€ su inercia es mucho mayor que la corriente de gas que los arrastra.

Aletas o persianas de ventilación en rma variedad de formas son usadas, para exigir giros

abruptos de 120 grados o más. t os separadores irrerciales pueden separar partículas en el rango

de l0 a 20 micrones con lma eficiencia cercana al n%.

2.2.43 Precipitedor Dinámho : El prrecipitador dinámico (Ver figura 2-13) es r¡n ventilador

combinado con r¡n colector de polvo, el cual tiene un mayor nrrnero de aletas perfiladas

ligadas a un disco cóncavo. I¿ rotación del impulsor crea la fuerza nec€saria para aspirar el

aire cargado de polvo y causarle un glro en un árgulo cercano a 180 grados, pasando antes a

fravés de la voluta para limpiar el aire a la salida tas partículas de polvo son lanzadas por la

fuena centrífua a el exFemo de la aleta donde ellas son atapadas y tansportadas por un

circuito secundario hacia la tolva .

2.2.4-4 Colector Ciclón : (Ver figura 2-13) Es usado comr¡nmente para el traslado de

particulas gruesas desde rma corrierite de aire, como un prelimpiador para captadores de polvo

más eficientes y/o un separador de materia eri rm sistema transportador de aire. Ias principales

ventajas son bajo costo, bajo mantenimiento y relativamente bajas caídas de presión (ente 20 y

76.2 mmcda). No se usa en la captación de partlculas finas.
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2.2.45 CentrÍfogos de Gran Eficiencia : Estos ciclones (Ver figura 2-13) ejercen grandes

fuerzas centrífugas sobre las partículas de polvo en una corriente de gas. Porque la fuerza

cenfífuga es una función de la velocidad periftrica y la aceleración angular, la mejorada

eficiencia en separación de partículas ha sido obtenida por :

1. El incremento de la velocidad de enfada

2. Una conskucción del cuerpo y el cono del ciclón más largo.

3. Usando un número de ciclones de pequeño dirámeüo en paralelo.

4. Posición de unidades en serie.

Mientras que estos son eficientes con partfculas pequeflas, asl como los oohctores

elecffostaticos, de tel4 y htnnedos, su rango de colección es apreciableme,nte extenso más allá

que otros dispositivos mecanicos. El rango de Srdidas de presión en éste gn¡po de colecforcs

está entre 75 y 2AO mmcda.

2.2.5 Ayuda Adicional en l¡ Selecciiin de Equipo para Captación : [¿ eficiencia en la

captación de los cinco grupos Msicos de los dispositivos de limpieza de aire, han sido diüdidos

para el tamaño de r¡n¿ masa de partlculas (Ver figura 2-14).Ins gráficos fueron

hallados a favés de ensayos de laboratorio y pruebas de campo y fueron compilados
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matemáticamente. El nrhtero de líneas por cada grupo indica el rango que puede ser esperado

para los diferentes tipos de colectores operando bajo el mismo principio. Variables, tales como

el tipo de polvo, velocidad del aire ca¡rtidad de agu4 etc, también influenciarán los rangos para

una aplicación en particular.

I¿s líneas de desviación en la esquina superior a mano derecha de la carta, permiten mostrar la

estimación del tamaño promedio de una masa de partículas en la corrie,tÍe de r¡n colector

cuando el tamaño medio a la entrada es conocido. El ejemplo siguiente ilustra como ellas son

usados. I¿s líneas de dewiación no serán utilizadas para los precipitadores electosuiticos, pero

pueden ser usadas para oüos grupos que se muestrari al final del gnáñco.

Ejemplo : Un colector apropiado seni seleccionado para un homo de yeso, para ilusüar el uso

de la carta. Remitiéndose a la figura 2-14, la concentración y el tamaño promedio de la

partícula del material desperdiciado del homo puede varia¡ entne 6.ffi0 y 20.000 mdmt, con un

ftIngo de 5.0 a 10.0 micras para un tamaffo pomedio de una masa de partículas. Se asume rma

concentración de 15.000 m/m3 y un tarnarlo promedio de 9.0 micras en la entrada La

proyección de éste punto vertical mente hacia abajo para la porción de la eficiencia de

colección de la carta indicará que un ciclón de baja resisencia será menos eficiente que 50% ;

Un centrífugo de gran eficiencia será 60 a 80 o/o eficiente; Y rm colector húmedo, filtro de tela



o precipitador elec,trostático s€rá 97 % eficiente. Un prelimpiador es factible para

concentraciones de polvo por encima de 1.000 múm3, a menos que esto no sea conveniente

para tener el polvo reunido clasificado por tamaños.

Para éste ejemplo un centrífugo de gran eficiencia será seleccionado como el prrelimpiador. La

eficiencia promedio para éste gupo es de 70 yo,Wr lo tanto la corriente de éste colector tendrá

una concenüación de 15.000 (1.00 - 0.70¡:4.500 mgrf Se traza una línea a lo largo del

punto inicial paralela a la llnea de dewiación ma¡cado como npolvo indusfiat'. Como la

desviación no es conocida, el promedio de este gn4o de líneas normalmente seni

zuficientemente preciso para pronosticar el tamaño medio de la partlcula en la corriente del

colector. Por el prmto de intersección de la línea horizontal que representa la concentración de

4.500 mdm3,y la línea de desviacióntrazadaa partir del punto original, se fiaza una vertical

que indic4 en el eje de las abcisas, que el tamaño medio de las partlculas en la corriente es de

6.0 micras.

Un segundo cenfrífugo de gran eficiencia en serie podrá ser menos eficiente que 50olo en esta

corriente. Un colector húmedo, filtro de tel4 o electostático, @ría tener una
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eficiencia de94Vo o mejor. Si se supone que un bueir colector hrrnedo sará,98% eficiente. I¿

corriente podrá ser entonces 4.500 (1.00 - 0.98):90 mg/m3.

Usando la línea de desviación previa y zu intersección horizontal de 90 mdrrf da de si una

línea vertical interceptando el tamaño medio de partícula de la ca¡ta a 1.6 micras, que es el

tamaño medio de partícula de la corriente de los colectores hrbredos.

En la tabla 2-3, * ha hecho un esfuerzo para reportar tipos de colectores de polvo usados para

un amplio mngo de procesos indusriales. Mientras que muchos de los fach¡rados son

puramente arbitrarios, ellos pueden servir oomo tma guía en la selección de los tipos de

colectores de polvo usados rn¿ás frrecuenternente.
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Tabla 23 Guía para la selección de captadores de polvo
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INDUSIRIAcERAMCA
a ltila¡irul¡cirh de ma¡erias u-inas frro F F F N N
b- Eliminsiónderebobas fino mdio R R F N N ,)

c. Corte de mt-i"l refractario alta cfiHo N R F N N Jd Aflicaci<lnanográfica debamioesütificatrhs mÉdia medio N F F N N

INUJSTRIA O{Jh/trCA t)
a. [4mq.¡J¡ciónde m¡leriaks bais m€dia fino mdio F F F N N 4
b. Mactncado.noli:nda r*lü alta fm ¡rr.no F F F N N
c. Transpqte rg¡rnático mrry alta ñm cfigo F R F N N 6d Toshdqes, bcms,er¡frfudores afta rrdbgnno F F F F N 7

CARBON Y CENTRALES TÉN¡NCAS 50
a. lvla¡inrlaci& de materiates d¡a mÉdb F F F N N 8
b. Verrtil¡ciónderellffi trrdi¿ fiúo R R F N N 9
c. Dsempolwdo, lircieza de are alb diogrso R F F N N l0
¿ S€cado rn€dia fino N F R N N tl

CENZASVOIANTES
a. Cc¡nh-rstión de caúbón- p¡ilh baü fi¡o R R F N F l2
b. Cmrh¡sónde oaóm - fofim ffiliq fi¡omso R R F N F
c. Ccmh,¡*iónde carbón pulw¡izado ahs fino R R F N F t3d Cmh¡stiónde¡nade¡a rária gnEo R F F N R l4

FUNDICION
a. Vibradü bsia -rrrcdia fiEo N F F N N t5
b. Itlmipr¡hcióndea¡roa dt¿ ñno mdkt N F F N N l6
c. Bmbos deera¡ailado alta medbcn.go N R F N N t7
¿ Reborffi mdiaaha fi¡o medio N F F N N 18

ETFVADORES DE GRAI'IO, lvfOIlI.¡OS m
}IARINA YPIENSO

50

a. lv4min¡l¡ción de prmo bais rdio F R F N N l9
b. Secaderosdeclm baia gn'gn R R F N N 20
c. Polvo de hüioa mdi¿ modio F R F N N 2ld l4olinodef*mo m€dia m€dio F R F N N ?2

FUSIO}¡ DE METALES 50
a. Acero. F{crmalto \,arfa N F R N R 23
b. Acqo. ffomoN4ardn-Skm d¡a f¡o grg¡ N F R N R 24
c. Acso. ÉIm ela*ico baia fi¡m N R F N R 25
¿ Aleaciónférrfua- Cublote fndra vana N F F N 26
e. Aleaciónno férrica- Relrrtqo l¿trh ñno N R F R N 27f Aleacih no férrica. Crisol bola fiÍro N R F' N N 28

e. h4olim de cp¡w¡to m€dia fino N N F N N JJf E¡ñiado&clinker msli¡ SnHo N N F N N 34
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Tabla 23 Guía para la selección de captadores de polvo ( Continuación.)

Nota 2 : ñ¡n: 5O % infrriaa 5 mí¡as; rredio 50 %o de 5 y 15 micras; gnso: 50 % speric a 15 úk¡8s.
Nc¡t¿ 3 : F: frecrute; R raro; N: mrnca
Fuente : Arn€ricm Conference of Governmental Industrial Hygi€nists.

Comcúrhr ¡ h trbl¡ 2J

l. El potvo s€ gqrera en las operacimes de lloado de silos, ta¡spqte, dociñcaoión y pesada , lr¡tz.plarJo, prensado y cmfamado. l^a
genaración es maym en el bamizado en s€co, tanizado y habajo ccn productm ¡efraota¡ios.

2. Prooeso usual en el bamizado ühificable, azulejería y alfarerla.
3. Operacimes de cqte cm disco ahrasivo o amolado. El polvo es abrrasivo.

4. Operaoimes de eleracióo, tampüte, mezclado, '"mindo, dsifioado en¡fqr¡etado. Iá varidad de ¡roó:ctoe es tan arylia qrc hs
solrrciocs rw¡d¿das preden variar aryliane¡¡te.

5. A menudo se emplean cicloes de alta o baja eñcacia cmo deprradmes preüos a rm ñltro de tela o depurador hun€do.

l::::ii'::iii:ai:ji¡i:r:ii:!i::¡::::i:!:ijr::::i:i:i::'ilii::i:i:¡:tjj:ri*ijtii;j:il:iÍ:::::!ii:i:l:!t:::ill!i:::.i.:r:.:¡ 1 
.1. : :.:i : : l : i :.ij j.jj. 

:. iji. .:::j.:::i:.:jj::t.i...iiii .. !:ri+1:tji:::i.: i.::. r:::::r::jr:r::jr:r:.:jr:.1:j

l&i¡

"ry;Í

:.1::i::

YCANTERAS
a lvla¡iu:lacióndem¡eriales ndb filro dio N F F N N 29
b. Secade¡os-I{orns mdis .*fiopfrg N F F N F n
o. Seoadode¡wsffit€ras media frn mdb N R R N R 3t
d Hanodemrto alta firlo tnodb N N F N R 32

TRABADDEMETAITS 50
¿. Rebaóado. s¡lidoba¡co. tccado heü cftH F R F N N 35
b. Amoladorarad¡al baia dio F R F N N
c. h¡lido baia vüla R R F N N 36
d- Tallerdemmnizado hait fno R F R N N 37
e. lvlrcmizadode findicln mdia \,2d8 F F F R N 3E

PRODIJCTGS FARMACEUTICOS Y
ALIMENIACIÓ.{

50

a. Maladcres, mcili¡s, pesado malado,
enr¿sado- €mnac.rtado

baja nedk, F F F N N 38

b. Re¡brimieatc veiÁ finomedio N F F N N ú
PT.ASTICISS 50

a- Procesadodernteria prima (ltr l,os ffiaios de la
inó:süia o¡ftnba).

F R F N N ,+l

b. AcabadodepláSicos baja ndiE vula R R F N N 42

PRODIJCTOSDCAIJCI{O 50
a lvbl¿dcres rytiA fim R F F N N 4?
b. Cilin&c baia firo R f R R N u
c. F¡tnlcadoV deerúnlcado nedb dk) R R F N N 45
d Nfoüdo ndb gnH F F F N N 46

TRABA"rcDEI¡.IiíADERA f{,
a. lvláq¡ims pra tabaiarmadÉra ndia varh F R F N N 47
b. Aserrado media fino F R F N N 4{l
c. Trmspcrtedevinfas alta rüla F R F N N 49

l$ú I : baja: infrim a4óffi nlg¡h' ; modia: ente 4600 y I 1500 ryÁd ; aln: s4erlr a I I
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Comcnt¡ri¡¡ a b t¡bla 2.3 (Co¡ttmnctó¡)

6. Los ciclones se úilizan cmo separadues de material, seguidos & rm filto de tela para obtener un ccnjunto de alb eficacia.

7. I¡ cmomtración d. pol* define la nccesidad de rfilizar rm ciclón. l¿ ubic¿ción de la planta y el lalo del pm&oto define la
necesidad de us¿r un depu'adm posteno. Sc¡n frecuentes ternperaturas altas y no es raro el caso que los gases sean conosivos.

8. Transporte, t¡miz¡do, molido, descarga.

9. Alejado de otros puilc e prod¡.rcioa de polvo. Generalmcntc se usm depradacs
10. Las altas omcentracimes exig€n &[x.¡¡adores d€ alts efic¿cia exceÉo en e¡npl¿znmientos muy apaftados.
1L Es rm problema dificil, pero el uso de deEÍadaes será c¿da vez más frec¡src dehido al énfrsis en la cmtminación atmosférica.
12. [¿s molestias a la población en los procesos de parada sm rma indioación a la necesidad de instalm depración
13. Las i¡st¿lacicnes grandes en áreas wüanas prccisan ¿ precipita¿ses elecbostátioos ad€más de separadmes oentrlñrgos.
14. I-as molestias a la poblaoién por pardoulas sedim€ntables son rm¿ indic¿ción de la necesidarl de instalar @uraoión
15. Gmeralmente están p(esentes gases c¿lientes y vapü de agua.
16. llay vapor proc.edente de la a¡ena caliente y arcilla am¿lgrronte.
17. Concenhacim muy altas al inicio del ciclo.
18. la mayor cmcentración se da en el chorreado sin aire &bido a las altas velocidadcs de limpreza. I-a capaoidad abrasina cs maya si se

usi¡ areru en vez de gran¡X8 y perdigmes. l¡s caotid¿des que se eyacr¡an sdr rn¿yd€Ér si las piezas procd€n de moldes de arco¡,
nrcrxxes si sm de fo{a, y mlniros si sm de soldadr¡ra.

19. Operaoioes tales cmo descarga de carros, frmsporte, dosificació4 almacenaje.
20. El equipo de depuración es caro pero las qrejas de la población scn cada rrz m¡s frecr¡entes.
21. Operacimes en equipos tales cmo transpctadores, bombos de limpreza, purificadores, silos y qaquetadoas.
22. Operaoimes en equipos tales cmo transpcrtadores, silos, moli¡os de martillos, mezoladores, ali¡mnt¿dmes y e,npoqueiadoas.
23. Geoeralmmte rm depruador prinario pa üa scca y un dep[edor fi¡sl de tipo hrimedo. Se "¡¡de ¡m de,pradm electrostótico c¡arvlo se

d¡sea la máxin¿
24. tlasta hace poco no era r¡sr¡¡l instalEr d€p{¡radores. El énñsis en l¡ cmtaminación atmosférica presima para se instalen.
25. l^as nqmas sobre cmtamin¿ción atmosférica probablerente origirán rm uso oada rro maya de los ñltros de tela.
26. Gen€ralmeúe no se usm deF¡úadores, pero el énñsis en la cq¡tamin¿ciúr atmosÉrica genera la necesidad
27, D¡rante las adioioes de zinc se ¡tnn altas concentacims de óúdo. la tempcratura de la ohimmca es alta.
28. El penacho de óxido de zinc pÉ ser oausa de problemas en ñmción de la ubicación de la planta.
29. Comprende moliend¿, t"miz¡do y t'anspote. Los mi¡erales hrhedos intoduca rapor de agua en el circuito de extracción d€ airc.
30. Se usan separadues centífirgos cmo priúarios, seguidos do t¡n d€{x.¡rEdfr 6nEl.
31. El depnado se instala frndmrentalmnte para evitar mohias cn la población"
32. Generalmente el depu-ador posibilita la recrryeraoión de proórctos y también evita las r¡olestias cal¡sadas €n l¡ zda po las pardculas

sedirnentables.

33. El Bhono po la recr-ryeración de Fod¡ctm es iryGtante. Se utiliza el mismo equipo en la moüeoda de la materi¿ prima antes de
c¿lcinarla.

34. las pardculas ab'rasilas de f¡mño gande se elimin¡n fócilmente cm depuradmes prirmrios.
35. Se puedc,n prodwir n¡ancbas en los tejados y deposición de partfculas sobre vehlcr¡los si se utilizan ciolon€s y coú nas dificultad si se

utilizan s€paradorcs oentrfñryos secos de alta eficacia. En ocasim se erylem filtnos para altas cmceorracioes cmo deprradces
fimles.

36. las pardculas filanentosas y lm poductos de plir preden ocasim¡r obststrcci@€s y riegos de incendio en los @radues sems.
37. Se us¿n mrrbo los filtos ompactos especiahÉnte en Ineqrinas b€umi€otas aisladas.
38. El rnruño ¡''a¡f¡ enüe vinúas y potvo floÉante inclqrendo grafito.
39. Los poductos son muy lariables. La selección d€l captadcr depende de su valm eccnómico, toxici.t"4 ncrmas sanitarias.
40. El cotol de temperatura y humedad en el aire s¡mrinistrado a los recubrimi€,ntos acmsejm l¿ recircul¿oió¡.
41. l-a manufactura de plástioos está muy relacicnada cm la industia qulmica y ruria ea fimción de las operacimes implicadas.
42. Ias qcraoioos y seleoción del captadm sm muy similares a las dc tabajo de la madcra.
43. I¿ mtraoión es muy alta en las cperaciooes de carga. El negro dc hr¡mo y oüoo aditivos en fam de polvo fino baoe q.rc la

captación y la erracuaoión de poho sean cmplicadas.
44. A rnenr¡do ¡o se utiliza nioglm captadm si hs oondiciooes locales o las dispersión pc'la chimm sm far,orables.
45. El r¡als ecmómioo del prodrrcto recogido det€mins la eficscia neo€saria del capta.&r.
M. Ilay qu€ tffi €n or¡enta los riesgos de incenrdio en algrmas operaciones.
47. Material a granel. El alm¡cenamiento del m¿terial capado y la fmrnción de bór¡edas pueden ser m problema.
48. l,os sqaradores centrífugos s€oos no son muy eficaces cm las altas curcentracimes de poho fino que se generan en el aserrado.
49. El &p-rrador primario viene definido po la ooncentración y el m¡n de las partlcuhs irylicadas en el poccso, crbrxlo s€ instal,B rrn

dep¡radtr hfDÉdo o filto de tel8 cs omo @radm fiml.
50. Consultar las publicaciones de NFPA sobre riesgos de imdio de, pa ejemplo: circoio, nagnesio, ah¡minio, maden" plástico, eto.



3.0 VENTILADORES

Hay aparatos tales como los ventiladores y los eyectores que brindan la energía necesaria para

mantener en movimiento el aire, Y para vencer las perdidas de carga generadas eri los sistemas,

ya sean estos de ventilación o de extacción localizada En éste capítulo se hablani de los tipos

de dispositivos par¿l movimierito de aire que tienen aplicación en la industi4 y de las

recomendaciones para selección del equipo eri rma situación dada Selecciorür lm apararo para

mover aire puede ser una tarea complejq y se recomienda usar toda la información que se

pueda obtener de expertos en lamateria-

3.1 DEFIMCIOIYES FIII{DAIVÍENTALES.

Los dispositivos para moümiento de aire se diüden en dos gn¡pos : eyectores y ventiladores.

Los eyectores son de bajo rendimiento y solo se onplean en algunas aplicaciones especiales de

manipulación de materiales. Los ventiladores son los dispositivos mas empleados en la

indusria.
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I¡s ventiladores se dividen en tres grandes gupos : axiales, csntrlfugos y especiales. Como

regla general, los ventiladores axiales se ernplean cuando se necesitan altos caudales de aire

con bajas pérdida de carga" y los centrífi¡gos para pequeños caudales de aire y mayores

perdidas.

3.1.1 Eyectores : (Ver figura 3-1). Se ernplean pam mover aire que contierrc maferiales

corrosivos, inflrnables, explosivos, calientes o pulverulentos que pueden dalar al ventilador,

ocasionar unas condiciones de operación inseguras o p¡ovocar una rápida redr¡cción del

fi¡ncionamiento del veritilador. Ios eyectores trnbién se e,nrplean en los sistemas de tansporte

neumático.

3.1.2 Ventil¡dores Axi¡les : FIay tes tipos básicos de ventiladores ariales : Helicoidales,

tubulares y tubulares con directrices (Ver figrrras 3-2y 3-3).

3.1.2.1 Heticoideles : Usr¡almente se emplean en ventilación general, mueven aire con baja

pérdida de carga Ins hay con dos tipos de alabes : Alabes de disco para ventiladores sin

ductos; alabes esfiechos para ventiladores que deban vencer resistencias bajas (menores de 25
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mmcda). Su fi¡ncionamiento esüi muy influenciado por la resistencia al flujo del aire y un

pequeño incremento de la presión genera una metma importante de cat¡dal.

3.1.2.2 Tubulares : Constan de ma hélice de alabes esfrechos de sección constante o oon

perñl aerodinámico (ala portante) montada en una catcüra cilíndricq y usualmente no cu€ntan

con ningum mecanisrno para enderezar el flujo de aire. l¡s venüladores tubulares pueden

mover aire venciendo resistencias moderadas (menos de 50 mmcda).

3.1.23 Tubulares con Directric.es : Tienen rma hélice de alabes con perfil rrcrdinámico (ala

portante) montada en una c*rrcüra cilíndrica que generalmente cuenta con aletas enderszadoras

del flujo de aire en el lado de impulsión de la hélice. A difere,ncia de los otros tipos de

ventiladores ariales, éstos tienen un mayor rendimiento y pueden desarrollar prresiones

"nrperiores (hasta 200 mmcda). Su limitación radica cr¡ando se trabaja con aire limpto.

3.13 Ventil¡dores Cenüffugm : Tienen tres üpos de rodetes : alabes cr¡nrados hacia

adelante.qf,iales, y alabes cr¡rrrados hacia atnás (Ver figrnas 34y 3-7).

Urh.|!ldú Aut6nomt dr ft¡ltnh
sEccloN 8rgLl0ttc^
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3.13.1 Al¡bes Curvados Heci¡ Adelante : Se llaman tambiéri de jaula de ardill4 el rodete

tiene los alabes cu¡¡ados en ignal senúdo que la dirección de giro. Trabajan en espacios

reducidos, son de baja velocidad penférica y silenciosos. Se ernplean cuando la pesión estatica

requerida es baja a media así como las que se errcuentran en los sistemas de calefrcciórL aire

acondicionado o renovación de aire. Poco pnicticos cuando trabajan con aire polvoriento, ya

que las partículas se pegan a los pequeños alabes curvados y provocan el desequihbrado del

rodete.

3.13.2 R¡di¡tes : Tierien el rodete con los alabes en forma radial. Iacataaestá diseñada de

forma que en la entrada y la salida se alcanzan velocidades de tansporte de materiales. Hay

una extensa gama de diseño de rodetes que van desde los de "alta eficiencia con poco mat€rial"

hasta los de 'alta resistencia al impacto". El arreglo radial de los +hbes prwiene la

aglomeración de materiales sobre las mismas.

Usualmente se ernplea este ventilador en las ins¡*iooo de e>rüaccion localizada que

transportan aire sucio o ümpio, o en las que el aire contaminado con partículas debe circular a

través del ventilador, su velocidad periférica es media.
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3.133 Alab€s Curvadc Hacia Affis : En éste tipo de venülador el rodete tiene los alabes

inclinados en sentido opuesto al de rotacióq cuenta con la mayor velocidad periférica y es el

más alto rendimiento, el nivel de ruido es relativamente bajo y rm singular consrmto de

potencia de tipo "no sobrecargable". En un ventilador "no sobrecargablen , el consrtrno máximo

de potencia se consigue en m punto cercano al de rendimiurto ópimo de fonna que cualquier

carnbio de este punto debido a canrbios de la resistencia del sistema resqltará en un con$rmo

de energla menor. I¿ forma de los alabes condiciona la acumulación de materiales sob're ellas,

por tanto el uso de estos ventiladores debe limitarse como se indica a continuación :

Alabes de espesor uniforme : Estos alabes solidos permlten el trabajo con aire levemente

sucio o húmedo. Si el aire contiene materiales sólidos, estos materiales pueden alojane en la

parte posterior de los alabes, por tanto no es aconsejable.

Alabes de ala portanúe : Generan mrás alto rendimiento y una fr¡ncionamiento más

silencioso. Solo se emplean en aplicaciones que manejan aire limpio, pues los alabes huecos

fácilmente se erosionarL y si la hwredad es alta se llenan de liquido.
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3.1.4 Ventiladores Especiales : Se diüden en tres tipos (Ver figura 3a).

3.1.4.1 Centrífugm de Flujo Axial : Presentan r¡n rodete con alabes inclinados hacia atrás

montado en una @rcÁza especial que permite una instalación como si se tratara de r¡n tramo

recto de ducto. Es de características parecidas a las de rm ventilador centlfuo normal con

igual tipo de rodet€. Los requisitos de espacio son similares a los de rm venülador orial de tipo

tubular.

3.1.4.2 Extr¡ctores de Techo : Son dispositivos compactos que pueden ser del tipo arial o

centífugo. Este tipo no ernplea voluta si no que la descarga de aire a la atmósfera se produce

en todo el perímetro de la rueda. No necesariamente estos aparatos prresentan deflectores que

llevan el aire de salida hacia arriba o abajo.

3.1.4J Acople de Ventil¡dor y Captador : Algunos equipos compactos tienen acoplados en

una sola unidad rm ventilador y un depnador. Se deben consultar al fabricante las

características del equipo en caso de que esté preüsto ernplear una midad de esms.
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.----\ Es cl tipo dc vcnt¡l¡dor cntrífugo dc mryor-rls\ 
rcndimicnto. Disponc dc 9 r ló lhbc dc pcrfil

/ /\ \ ¡crodinámio cun¡dt¡ h¡ci¡ ¡rr{s con dp.cto
t \ / , ¡ l¡ dirccrión dc ¡irc. El eirc slc dcl rodcrc r
\ - ,/ un¡ vclcid¡d infcrior ¡ l¡ vclocid¡d li¡ql dc\----'l lr pcrifcrir dcl micmo y cl disño dc trt p¡hr

poribilitr unr crprnsión dcl rirc con pocu lr
did¡¡ rl circulrr cntrc ellrs P¡n un¡ función
d¡d¡, sr cl dirño dc vcnr¡l¡dor crhtrffuto quc
pucdc ginr e mryor vclaidrd.

l¡ c¡nsr ticnc form¡ dc voluu discñldr pan
convcnir h pmión dinlmio cn peir5n crráti.
ca cü poc$ pérdidás y por t¡nto con rlto cnd¡-
miento dcl vcotilrdor; prn quc cl rcndimicnto
tÉr cl m¡yor por¡blc, cr imponlotc quc h hol-
tun entÉ cl rodctc y cl cono dc cntndr cr
pcqucll¡. En m¡ionc l¡ oro c circular y
conc{nlricr sn cl rod€tc tal clmo cn ¡ltunot
modclc & e¡¡mctoo de tccho y¡ quc h c!n-
vcnión r prcsión cn cl rodctr cs suficicntc.

áeÉr

FÉiÉ

.--\ El rnd¡m¡cnto cr un poco mcnor qrc cl de br',4;\, vcntil¡doE con prlu dc rh portrnic. ll pllÚ
| /'Y'\ curu¡dr¡ o inclinrd¡¡ hrcir ¡rr{r con Epcrcto I
t \ ./ / h dircaión dc ¡im rcn dc cspcsor con¡l|nle, F
\ -. -/ monr¡n dc 9 | ló p.18. El rcndimienro a rlrov ¡nr lat mirmu nan6 quc ls dct vcntil¡dor

con p¡lú de ¡l¡ portrntc y¡ indiod¡¡ rnibr.

Sc utilia cl mismo dirño dc ero quc
16 dc ¡h potrnrc.

A - E¡ cl ml¡ rcncillo y cl dc mcno¡ andimicnro
f L){ cnlE lodc 16 vcotihdoo cntrlfuga Er muy

I I L-l mi¡tcntc ruciniomcntc, y cl rodclc pucdc rr
\,\-</ rcprndo con frciliüd. P¡n un¡ furción d¡d¡
>¿--/ cqu¡crc unr wl8id¡d dc aio intcmcdir. St"' mont¡n cntrc 6 y l0 pehs cn disporición cx¡ctr-

mcntc ndirl (R), o modifiodr (M).

En fom d€ volütt, tcncnlmentc a cl disño
mf¡ strccbo dc todd lo3 vcnt¡l¡dorc¡ ccn¡rífu-
lq d6crlt6 ¡qul dcbido ¡ l¡ ¡ltr vclaid¡d dc
dcur¡r quc prccil. l:r crigcncias dimcn¡io-
n¡|ct dc 6tr crro ron mfs crfticer quc cn cl
ce dc 16 vcntil¡dorct de p!l$ dc rh ponrntc
o inclinadu h¡cí¡ ¡rl¡.

(n ta<¡-A2
>F¡
E t¡¡
DAU<o<lü?<
A:E

El rcndimicnto c ncnor quc cl dc lc vcntihdo-
H dc plld de !l¡ pon¡ntc o inclinrdr3 hrc¡r

/------\ ¡lr¡¡. l¡ @ntrucción li¿cn y dc $o ctc a-,rÉ\. h uliliad¡ ¡cncnlmcntc p¡n 6tc lipo dG vcn'
tY \\ til¡dor. T¡cnc cntc 24 y 6,1 prls conu con lc
I t I I bords intcrior y cxtcrior ory¡do h¡ci¡ ¡dcl¡n-
\\--, te. El r¡rc $lc dcl rcdctc ¡ uns vclaidrd mryor

\----l quc lr pcrifério. l¡ cncr3ír primrrir comunim-
d¡ ¡l ¡irc sc dcbc ¡ la ¡ltr vclocidrd dc airo dcl
rodctc. Prn un tnb$o drdo, cl t¡mrfto del rc.
dctc y h vclmidrd dc airc ron lor mcnorcr cntrc
tod6 lo¡ YGnti¡rdom ccntrifugc

l¡ volutr d dc d¡rcño¡imil¡r¡ lqotrcs vcntil¡-
doc entrífu¡o. El riurtc cntrc cl redctc y h
cnlnd¡ no 6 tro crft¡@ como cn ¡6 vcotil¡-
dom on pr¡8 dc rh porllotc o iñclin¡d¡s
h¡ci¡ atr¡ls. l: chapr rcbapucrt¡ en ¡r 6rc¡g
cr dc ann temeño.

FIGURA 3-4 TIPOS DE VENTILADORES: DlsEÑOS DEL RODETE Y LA CARCASA (vcr la página siguicnre)
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CURVAS CARACTERÍSTICAS r
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El ml¡imo rcndimicnlo r produc e un qud¡l
cn1rc cl JO y ó5 * dcl dc dctc¡18¡ l¡hc, En clto
zon! h oEclcrlttica dc prcrión trmbién a buc-
n¡: 18 cunr de potcncir ticnc uo mÁ¡imo cn
la mism¡ rcnr que cl m{rimo dc cndimiento
y disminuyc r mcdidr quc cl oudrl c rprcrime
rl dc dcnr¡r librc, dc fom¡ quc lr potcncir
cst¡ ¡utolim¡¡¡¡d¡.

Si¡tcm¡ dc vcntil¡ción ¡cncnl. calcfreión y
¡irc ¡ondicimrdo. T¡mbiéo cn ¡pliqciond
indulrirlca on rirc limpio y dc 8rn t¡mrño
cn lu quc cl ¡hom dG Gncr¡h cr si¡nifietivo.
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(¡s encterlstia¡ dc estc iipo rcn rimil¡rc¡ ¡
ls dcl vcntilsdor con p¡lú dc rh portlntc cit!-
d¡s ¡ribr. El rcndimiento ml¡¡mo de 6tc vcn-
tilador es Iigcnmcntc infc¡ior ¡l ¡¡tcrior. Gcne-
nlmentc cs inetablc r h izquicrda dcl ml¡imo
dc pmión.

lrs mismr rpliocionc cn vcntilsción ¡cncnl,
crlcfrcción y rirc rmdicionrdo quc cl ripo ro-
tcrio¡. Trmbién r ur cn dguns aplidcionr
industriela quc no pem¡ten cl ur dc palu dc
dr portlntc dlbido ¡ un ¡mbicntc com¡vo y/o
rbruiYo,

CAUDAL

l: enctcrfrtic¡ dc prcsión e mds rltr que h
dc lodo tipo¡ mcncionedc arribr. l: polcncir
rumcnt¡ & fom¡ continu¡ ¡l ¡umcntar cl qu-
da l.

Emplc¡do b{3iemcntc cn inslalrcioncs indu¡-
tri!|ct dc m¡nipul¡ción dc mtcri¡lca. El rodctc
pucde rr dc on¡trucción muy robustr y c¡ dc
flcil rcprnckln r pic dc intrhción. En ario-
no r lc rplien rvcstimicnlo c¡rccialo. Estc
dirño lrmb¡én * cmpler cn apliociona in-
dut¡ri¡ld dc rltr puión. G€ncnlmcntc no r
utilia pen inst¡lrcloms dc vcnlil¡ción, ele-
facción o rirc rondicion¡do.
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l¡ cuna óc prcsión ticnc mcn6 pcndicntc quc
l¡ dc un vcnlilador con lü prlü cupsds h¡ci¡
¡trÍr. Prcsntr un v¡llc ¡ h izquicrde dcl pico
dc prcsión y cl mfuimo rcndimicnto rc produc
¡ l¡ dcrccha dc stc punto. r un qudrl cntrc €l
40 y 6096 dcl dc dcmrya l¡brc. El vcntilador
dcbc cle¡ir:c & fomr quc opcr cn ¡r rcnr ¡ l¡
dcrcch¡ dcl pico dc praión. Al clcgir cl motor
hly quc tcncr prÉcnte quc l¡ cufr¡ dc potcncir
crec dc fom¡ continur I mcdidr quc ¡umcntr
cl 6udrl.

Utiliado bC¡iomcntc en in3t!l¡cionet dc vcnti-
lrci&r, olcfacción y rirt r@ndicionrdo dc blja
poión ula omo homos doméslico y unide-
dca omp¡ctü dc rcondicion¡micnto dc rirc
6mo r@nd¡cion¡dorci dc vcotlnr o conshs.

TIPOS DE VENTII.ADORES: CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. (.1¿s curvas indicadas sólo reflejan las características generalcs

dc los difcrentcs tipos de vcntiladores más usualcs. No se han trazado con la idc¡ de quc constituyan un critcr¡o de selccción dc aplicación
practica, entre otras razoncs porquc algunos parámetros tales como cl tamaño o la velocidad de giro no están dcfinidos.)
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TTFO DISEÑO DEL RODETE DISEÑO DE LA CARCASA
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El rcndimicnto cs 6qucrlo. Los vcntihdorct hc-
l¡o¡d¡ld grncnlmcntc s dc on¡trueión b¡-
ntr y l¡ñ¡¡¡dor . rplicrc¡oocr & hh pre¡lón.
l, h¿l¡c ticnc 2 o ml¡ prl¡¡ & apcrcr unlfo¡-
mc cn lr mryorie dc os unid¡r ¡ un cubo dc
pcqucño diámctre. [¡ tnn¡fcanci¡ dc cncr¡ír
rc producc mryoritrrirmcntc cn forme dc prc.
rión dinlnio.

El dirno r b¡n cn un rinrplc enillo. phcr
pcrfondr o vcnauri. El irircño rfcct¡ dc fomr
rulrnclrl rl nndinticnto. un diFllo ópt¡nto
ticndc ¡ di¡¡rinuir h hol¡uñ Gntn l. crrcrs y
cl c¡trcÍrc dc ls prl¡t y l¡cnc fomr¡ dc slrc-
ch¡cimcnto lndurl pln diri3ir cl airc h¡ci¡ l¡
hélicc.
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Ticne un rcndimi¿nto ¡ho 3upcr¡or ¡l dc un
vcnt¡lrdor hctioid¡l y 6 crpsz dc dsrellar
un! pÉión cf¡t¡c¡ mrtor. Ticnc cntrc 'l y t
p¡t¡¡ ¡oba un cubo quc tuclc rr infc.iol ¡l
50 $ dcl di¡mctrc c¡temo dc h h¿¡ict. t s prh¡
pucd€n tcncr un dirlto dc ¡h porttnlc o rr
chrp¡s dc cspcrcr un¡form.

Tubo cilíndrico con par hol¡un cnlrc cl diá-
mctrc inacrior y cl c¡lrcnro dc l¡r p¡l¡a El rsul-
trdo a uu mdlro r¡tnifictiv¡ ¡!cl rcndinricnto
on rcstxt¡o I lc vcntil¡¡lors hclicoidalcs.

6a9Uúe
Jb) r¡¡Aú
Éa

Con un bucn dirño dc l¡¡ Drh¡ r ñn3itücn
dcnmlh¡ pnioncr catát¡cü mcd¡¡¡ y rltrt on
un bum rcndinicnto. ts vcnt¡hdoÉ dc carc

titE dc mcjor rcndimic¡lo ticocn pals dc pcrfil
¡e¡odinlmico. [¡s plh¡ pucdcn rr fijr o on
cl ln¡ulo dc ¡t¡quc riu¡bblc. cn !.ncn¡ cl d¡|.
mctrc dcl cubo c¡ mryor que cl 50 * dcl diime'
trc cxtcmo de l¡ h¿lic.

Tubo cilíndrio mn pocr hol¡un cntrc cl dii-
mcto inlcrior y cl c¡lrcmo dc lsr prl¡r y dotsdo
dc u¡ sjunto dc rlctr¡ dircctric¡. T¡nto ¡i
c¡|¡ñ liturdrt ¡otc¡ o d6Duér dc h hdlicc, l¡s
dircctriG tnn¡fmrn l¡ cnc.tír rrc rot¡ción
quc lr hélic conrunio ¡l ¡¡rc cn cnc[l¡ dc
pmión mjnnndo cl rcndinricnto-
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Ete vcntihdor t¡cnc un rodctc ¡imil¡¡ ¡l dc
prlu dc rh pofirntc, p¡ls inclinrd$ o prlu
ory¡d¡¡ h¡ci¡ ¡trl¡ dcrrito rnt6..(Sin cmb¡r-
go 6lc dikño dc fodclc ¡¡cnc un End¡micnto
mlr brir cn dtc t¡po d. vcntilrdor.) En mio-
n6 te utilirrn hélicc¡ cn hs que cl flujn dc rirc
c¡ dc tipo mi¡to.

C¡mn cillnd¡k¡ :imil¿r ¡ h dc 16 vcntil¡do-
Er tubolrrc!. crccptu¡¡do l¡ holSun c¡trc lu
orcu y cl rcdclc quc s mryor. El ¡irc ¡b¡ndo.
n¡ cl rodctc cn sntido ndiel. y dcbc crnrbi¡r la
direión ündo un 3irc rlc 90' prn circular a

lnvé¡ dc hs rlct¡r dircclricc¡.
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Mucho¡ modc16 utilian pslss dc ¡h pol¡ntc o
inclin¡üs hrcia arlr El disño cs un¡ modifi-
oción dc ls mcncionrdc ¡ntca p¡n conrSuir
un¡ onctcrl¡tice dc rlto oud¡l ¡ b¡ja pmión.
T¡mbién c utilizrn otrc tiDos dc rodc¡c dc

dirño crpcc¡al, rncluycndo lc dc flujr: mirto.

No ut¡lizr unr c¡ms cn cl sntido nomal dcl
¡ém¡no y, quc cl rirc s dcn6e cn rntido
ndi¡l cn todrs dimcionc y tcncnlmcntc no
ticnc uns cnvolvcntc prn rccufEnr la prcrión
dindmic¡.

Sc cmplcr unr gnn vrricd¡d dc dirñor dc héli-
cc ricmprc con cl objctivo dc obtcncr un¡ crnc-
tcrístis dc rlto dudrl r baje prcsión.

En enci¡ onr¡tlc cn un vcntil¡dor hclicoidll
mnt¡do rcbrc unr crtruclun quc disfpnc dc
uo¡ cubicrtr dc prctccción frcntc I l¡ lluvir t
fnr molivc dc rcauridrd. El ¡¡rc s dcsrtr I
tnvé¡ dcl c¡fi¡cio ¡nuhr cntÍc cl vcntilador y h
cubicrl¡ dc Drotcttión.

FIGURA 9.4 (Continuación) TtPos DE VENTTLADORES: D|SEÑOS DEL RODETE Y LA CARCASA
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CURVAS CARACTERISTTCAS T CARACTERÍSTICAS APLTCACIONES
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Crp¿c¡d¡d dc mvcr c¡uü16 ¡mpot¿ntd !
boj¡ pmión. cl rc¡dimicnto ml¡imo s rlc¡na
¡ eud¡la p¡óritm rl & dcnr¡r librc. El cho
rre d€ dacrr!¡ dcl ¡ia ticnc fom circuhr y
ticnc un movimicnto dc rctrc¡ón dcbido ¡ lr
¡cción dc 18 prlar y r l¡ rurnci¡ dc d¡3po¡¡ti-
Y6 cndcrc¿don,

Apliociona cn l¡¡ quc s pmirn ¡hs crud¡-
hr ¡ bqi¡ pmión t¡lo omo pmvmr lr circuh-
c¡ón dc rir cn cl ¡ntc¡ior óc mint6 o lor cr-
tnclm quc r in¡t¡hn cn pradcr sin nin¡ún
conducro. Util¡¿do on objctivc dc anovr-
ción dcl rir.
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Ceprcided d€ movcr oud¡lcr tnndcr dc ¡irc ¡
pción mcdir. Hry quc cvitar h opcmión cn
cl v¡llc dc h ory¡ dc prerión riturdo r lr iz-
quicrd¡ dcl ml¡imo de prc¡ién. El chorrc dc
dcsl¡r cs cimhr y on rot¡ción dcbido ¡ l¡
acción dc lu pahs y r h ¡unci¡ dc dircctriccs.

Sc utiliu cn in¡t¡ls¡ona dc vcntilrión. ctlc-
frcción y ,¡E rondiciúrdo c6 @nduct6 quc
rcquicnn pmiona de md¡ | br}r y cn lc
que l¡ dirtribución dcl rirc ¡3us ¡b¡i) dcl vcn-
til¡dor no n critio. T¡mbién r utilia cn ¡l-
3unc rislcmr indu¡tri¡lc¡ trlc cono homc
dc ¡codo, ebin¡¡ dc p¡nlurr y c¡tnciond lc
ol¡2rd8 dc humd.
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su3 onctcrltt¡il pn dc oudrlc mcdic r prc-

sionc¡ clcv¡üt Hry quc cvitrr le ogcmión cn

ct v¡llc dc l¡ ory¡ dc prcr¡ón 3ilu¡do r l¡ i.'
quicdr &l múrino dc pruión. L:s dirccrrics
coni¡cn cl movimicnto dc roución omuniodo
rl ¡iE por h hélie y meilnn lr onclerlsri'
cr! dc pcrión y Endimicnlo dcl vcntil¡dor'

T¡cnc vcntrjr¡ tu utili¡¡ción en lot tilcmr dc

wntil¡ción ¡cncnl, cdcfaaión y lirc acondi-
cionrdo, ¡ curlquicr pmión. curndo r pmis
quc cl fluir dc rirc Er Klo y cl cqu¡po p€quc-

ñoi h dilribución dcl ria rSuu rbrjo dcl vcnti'
l¡dor 6 bucñr Ticnc l¡¡ mism3 rplidcionct
indu¡rirla quc lo¡ vcntihdom tubuh6' Prn
un¡ función drdr c¡ rd¡tiv¡mcntc mlr Pcqucño
quc cl vcntihdor antrlfu¡o cquiprnblc.

n':fl;'t
É;F4\' l; 6

o246810
CAUDAL

Sus 6nctcrflie3 9n simil¡m ¡ hs dc un ven'
tilrdor dc pll¡¡ cury¡d¡¡ hrcir ¡trls, mn le c¡'
epción dc quc rindc un qud¡l y une prcsión

más bajes dcbido rl Siro dc 9ü cn l¡ orcu.
Por Gl mirmo mdivo cl End¡micn¡o t¡mb¡én d
¡nfcrior. Al¡¡un6 dirñc ticncn uo v¡llc cn la
cuna dc pmión ¡imilrr ¡l dc loú vcnt¡hdorct
¡¡irl*.

Utili¿do principrlncntc en lu circuitq dc rc'
torno I br¡ psión dc lor ¡i¡tcm¡s dc olcf¡c'
c¡ón. wnt¡lrktn y oirc rcondicionrdo. [r con'
fi¡umión ¡lobal &l fluir dc rirc a erirl.

n'iil;'n
É;D=' ilá

o246E10
CAUDAL

En gcnenl sc prcvé su u¡o ¡in corc¡ión ¡ nin-
8ún soduclo y por trnto no daba vcnccr f6ir-
lenci¡r importrntB. E¡ mmún quc s pcvcr
p¡n drr un crudrl imporuntc. P¡n 6tc ligo
dc máquinr úniomcntc s indion 18 oncte-
rlst¡ü d€ puión cstÁtica y End¡micnto cst¡li-
@.

S¡tcm¡t dc c¡¡ncción ¡ b¡h prc¡ión t¡lo eomo
vcnt¡hción ¡cnc6l d€ trl¡e6, Gin¡s, !lm¡cc-
n6 y c$¡blccimicntd comcrc¡¡16 cn ld quc l¡
linit¡c¡ón ¡l ¡uncnto dc prc¡ión 6 .dmitiblc.
L¡. st6 de inl¡l¡ción y dc opcnción rcn
b¡ix y prcporcion¡ un¡ crlrcc¡ón foad¡ dc

¡irc, lo o¡l s un¡ wntrj¡ imfprtrntc sbE 16
¡p!nt6 dc c¡tnció¡ dc ¡iE c¡t¡t¡cq b!sd6
cn fucru ¡nvitatorirs. El v€ntil¡dor ndiel
antrlfugo a clgo mls tilcnci@ quc cl trirl
quc r dcrribc ¡ continu¡c¡ón,

,'lil,.8¿:F l: Ép;F^-"-. li a

o246810
CAUDAL

Eo gcncnl c prcvd su urc ¡in onc¡ión ¡ nin-
!ún snduclo y por ]¡nto no dcbc vcndcr roi¡-
tcncir¡ ¡mpolan¡ca. E¡ cúmún quc ¡r pcv6
pqn dsr un oud¡l impolrntc. PrE cltc tipo
dc miquinr úniomcntc ¡c indian l¡¡ c¡Ectc-
rlctic¡s d€ pmión cstÁticr y Gndim¡cnto cstáti'
@.

Sirtcrus dc c¡incción ¡ b¡j¡ pasión trlc¡ como
vcnt¡l¡c¡ón 3cncnl dc trllcrcr. cin¡¡. rlm¡cc-
ncr y cstrblcimicna6 comcrcirlcr co 16 quc l¡
limit¡ción rl ¡umcnto dc prcrión c¡ ¡dmi¡iblc.
[¡3 mtca de ¡nstrhc¡ón y dc opcnción rcn
bajr:s y proporcion¡ unr crtncción foada dc
airc, lo curl cs unr vcntrjr imponantc rcbrc lo
rpentol dc crtncción dc rirc crtático! br$d6
cn fucar ¡nvitalorit.

T¡POS DE VENTILADORES: CARACTERÍSTICAS Y APL¡CACIONES



81

3.2 SELECCION DEL VENTII.ADOR

No se trata solo elegir un ventilador que crmrpla los requisitos de presión y caudal n@esarios?

sino con todos los demas aspectos de la instalaciúU inclrryordo las propiedades del flujo de

aire, temperatura de operacióru el arreglo de ta transmisión y las limitaciones fisicas del

montaje. A continuación se presentan las nomlas a seguir para la selección, sin embargo, las

características propias y limitaciones de un modelo particular de ventilador se &beir obtener

del propio fabricante.

32.1 Consideraciones para la Blección delVentil¡dor:

3.2.1.1 Capacidad:

o Caudal (Q) : Viene dado por las ca¡acterísticas del sistem4 se expresa en m'/s en las

condiciones de presión y temperatna a la entrada del ventilador.

o Presién : Estani dada por las necesidades del sistema en términos de presión esÉtica del

ventilador (PEU o presión total del ventilador GrfD eri aÍibos casos expresada en mmcda

para aire en condiciones standard (densidad l.2k{m3). Si la presión nec€saria está indicada
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lapara aire a oÍas condiciones se debe corregir el dato con el factor de densidad (ver

sección 3.2.8).

3.2.12 Flujo deAire:

Materi¡l dirigido a través del ventilador : Si se tiene en el aire peqwñas cantidades de

aire o huno se puede unplear rm ventilador axial o uno centífugo de alabes curvados hacia

atrás. Si hay mayor cantidad de polvo, hurro, o humeda4 la elección podrta ser r¡n

ventilador centrífugo radial o de alabes cwvados hacia amis. En caso de la cantidad de

polvo sea alta o haya que transportar el material, la elección usual es rm ventilador

centífugo radial.

Materi¡l infl¡mable y explmivo : Deben emplearse constn¡cciones especiales (incluido el

motor si se ericuentra en la corriente de aire) de acuerdo a las normas del National Board of

Fire Underwriters, de la National Fire Protection Association o reglarnrtos

gubernamentales (ver sección 3.2.9).

Materiales corrmivos : No se debe descartar el uso de recub'rimientos anticorrosivos o de

materiales espociales de consrucción (acero inoxidable, fib'ra de ü&io etc.).



Alta Temperatur¡ : I¿ temperatura máxima de operacion afecüa a la resistencia de

materiales y por tanto se debe tener en cuenta para especiñcar los materiales

construcciórU el arreglo de la tansmisión , y el tipo de rodamieritos.

3.2.13 Limitaciones Firicas: Amque el bmaño del ventilador obedece al modelo que de el

mejor rendimierito, se debe tener en cuenta la localización, el tamaño, peso y el espacio para

mantenimiento. Puede pasar que el ventilador con el rendimierito adecuado no quepa en el

espacio disponible.

3.2.1.4 Arreglo de La Transmisión: Generalmente la fuente de energía del ventilador es un

motor elécfico. I¿s r¡nidades más pequeñas tiefien el motor integrado o bien se monta por el

fabricante del ventilador y se suministran jmtos. Pa¡a las unidades de mayor tamaño el motor

se srrninisna separado y se conecta al ventilador por lm acoplamiento directo o por medio de

una transrnisión por correas. En la figura 3-5 se muestan wn serie de arreglos nomalizados de

latansmisión.

o Acopl¡miento directo : Permite m conjunto más compacto y ur¡a velocidad de giro del

ventilador constante. I¿s velocidades posibles quedan limitadas a los arreglos para los

89
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RS - Rucda simplc RD - Rueda doble

SO - Simple cono DO - Doble cono

de entrada de entrada

L¿s disposiciones (DISP.) l, 3. 7 y 8 tanrbién est¡in d¡sponiblcs con los

rodamientos montados en pedestales o bascs de apoyo independientes de

la carcasa del ventilador.

DISP, I RSSO Con corrcas de trans-

misión o conexión directa. Rodete flo-
tante. Dos rodamientos en la base.

DISP. 2 RSSO Con cor¡eas de trans-
misión b concxión directa. Rodete flo-
tante. Rodamientos en una escuadra

apoyada en la carcasa.

DISP. 3 RSSO Con correas de trans-
misión o concxión directa. Un roda-
miento a cada lado del rodele apoya-

dos en la carcása.

DISP. 3 RDDO Con correas de trans-

misión o c.onexión dirccta. Un roda-
micnto a cada lado del rodetc a¡roya-

dos cn Ia c¡¡rqrsa.

DISP. 4 RSSO Con conexión dircc-

ta, Rodete flotante unido al eje del

motor. Sin rodamientos cn el ventila-

dor. El motor puede estar montado

DISP.7 RSSO Con corrcas de trans-

misión o conexión dirccta. DISP' 3

con una base para instalación del mor-

tor.

DISP. 7 RDDO Con coneas de trans-

misión o conexión dirccta. DISP. 3

con una basc para instalación dcl mo-

lor.

DISP. 8 RSSO Con clrrcas de trans-

misión o conexión dirccta. DISP. I

con una base ampliada para instala-

ción del motor.

DISP.9 RSSO Con corrcas de tr¿ns-

misión. Rodete flotante. Dos roda-

mientos con el motor situado en la
parte extcma dc la basc.

DISP. l0 RSSO Con corrcas de trans-

misión. Rodetc flotante. Dos roda-

mientos con el motor situado cn la
partc intcrna dc la basc.

r E E

sobrc un soporte
integrado en el
ventilador.

AMERICAN CONTERENCL
OF' GOVERNMIiNTAL

INDUSTRIAI, HYGIENISTS

DISPOSICIONES DE LA TRANSMISIÓN
EN LOS I/ENTILADORES CENTRiFUGOS

(adaptado de AMCA 99-83)

FE]H^ T-Bs lrrcuna 3-5



91

motores (exce,pto cuando se utilicen reguladores de velocidad). La capacidad qoeda frjada

por construcción, segrrn sea la geometría de los alabes y la velocidad del motor.

Transmisién por oorreas : Ofrece una mayor flexibilidad puesto que la velocidad de grro

puede ser modificada variando la relación de tamaflos de la poleas. Este factor puede ser

rmportante para permitir los cambios en el caudal o presión requeridos por el sistema

debidos a cambios en el poceso, en el diseño de la campan4 en la ubicación de los equipos

o en los . [¿s correas trapezoidales requieren mantenimiento y tienen pe¡didas

que se pueden evaluar con el grafico de la figura 3-ó.

3.2.1.5 Ruido.: El ruido varía en función del vortilador, y es ocasionado por tas tr¡rbulencias

que se presentan en el interior delacarcaza. Puesüo que los diseños difieren, el dato de enisión

sonora se debe solicita¡ al fabricante. Casi todos los ventiladores generan un "ruido blanco' que

es r¡na mezsla de todas las frecuencias. Ademas del ruido blanco, los ve,lrtiladores radiales,

tambien gener¿rn untono puro de frecuencia igual a la frecuericia de paso de los alabes (FPA) :

FPA:RPMxNxFC

donde:

FPA: frecuencia del paso de los alabes, FIz

RPM: velocidad de giro, rpm

N: número de alabes

[3.1]
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FOTENCIA SUM¡NISTRADA POR EL MOTOR, CV

RANGO DE I.^AS PÉRPIOES EN LA TRANST,I¡SIÓX PARA CORREAS STANDARD

PARA LA MISMA POTENCIA, LAS VELOCIDADES DE G¡RO ELEVADAS

TTENEN pÉnoroes uÁs rlgvnoas QUE LAS VELOCIDADES DE GIRO BAJAS

. Pérdidas en la transmisión b¡sadas en corneas trapezoidales conveñcionalcs.

AMERICAN CONFERENCE
OF GOVERNMENTAL

INDUSTRIAL HYGIENISTS

ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDA^' EN
LA TRAN,SMISION POR CORREAS

(adaptado de AMCA 203)

ffiñ--T- BS lncunn 3- 6
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FC : factor de conversión 1/ó0

Este tono puede ser audible en algunas instalaciones por lo que se debe tener en cuenta al

dissñar el sistema.

3.2.1.6 S€gurid¿d y Accesorim.

o Resguardos : Los puntos que presentan riesgo deben ser resguardados, tales como entrada

y salida de aire, eje, transmisiones, motor y puertas de limpieza I¿ consfrucción debe

cumplir todas las exigencias reglamentarias sobre seguddad indusfial y los anclajes deben

ser seguros.

o Accesoric : Instalación y eventuales maniobras de mantenimiento pueden ser simplificadas

mediante su empleo. Un ejemplo pueden ser los drenajes, las puertas de limpieza las

carrazas divididas y los apoyos del eje.

o Confiol del flujo : Ia regulación del caudal puede hac€rse colocando una compuefa a la

entrada o la salida del ventilador. Puede ser útil en sistemas que varíen el c¿udal a lo largo

del recorrido o pam aminorar el caudal preüe,ndo rma próxima ampliación l^as compuertas
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deben generar la aglomeración de materiales y no se afrniten e,n los ventiladores previstos

para fiansporte nermrático.

3.2.2 Tablas de Clasificacién: El tamafio, la velocidad de giro y la potencia consumida por un

ventilador geireralmente ss obtienen de las tablas de clasificación en la que los datos de entrada

son el caudal y la presión requeridas por el sistema tás tablas esuán basadas en la pesión total

y presión estática del ventilador, (PTD y eED respectivamente:

PTV: ( P4"M" + PD*ru ) - ( PE*n'd" + PD.m"¡" )

PEV : PE*ri¿u - PE*o"¿, - PD**¡"

t3.21

[3.3]

Estas tablas est¡in definidas para aire en condiciones standard (l.2kgnfi. Si las condiciones

reales son diferentes a las standard, la presión necesaria debe ser llevada a standard. Vsr la

sección 3.2.8. Selección para densidades diferentes a la shndard I¿ forma más comwr de tabla

es la tabla de multi-relación (ver la tabla 3-1) en la que se indica las prestaciones de un

ventilador de un trmaffo determinado. Para una presién dada el mayor rendimiento mecánico

usualmente se halla en el tercio medio de la coftmna de caudales. El margvn de rendimiento

miáximo se indica por un subrayado u otno metodo anrilogo. Si no se cuenta con ésüa indicación

el rendimiento se puede hallar con la ecuación :

QxPTV Qx(PEV+PD*¡¿,)

FCxW FCxW
t3.41



95

donde:

q : rendimiento mecánico

Q: caudal, m3/s

PTV: presión total del ventiladoq mmcda

PEV: presión esuiüca del ventilador, mmcda

W : potencia consumida CV

FC : factor de conversión-7í

Usualmente en las tablas de multi-relación es p'reciso interpolar para hallar la velocidad y

potencia consrmrida para las condiciones requeridas. incluso muchas veces es necesaria la

interpolación doble. Ia interpolación lineal entre los valores indicados en las tablas solo

intoduce errores insignifi cantes.

I¿ Air Moving and Conditioning Association" clasifica muchos tipos de ventiladores segun su

construcciór¡ que desde la clase I a la IV. Un ventilador de determinada clase debe ser capaz de

funcionar en cualquier punto denfrro de los límites de operación de su clase. Los límites dc

nabajo de cada clase se definen en términos de velocidad de salida y presión estática. I¿s

tablas de müti-relación comúnmente se sombrean indicando esto las z)nas de cada clase o

bien se fija la velocidad de giro máxima a&nisible.
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TABLA 3.1 Ejemplo de Tabla de Clasificación.

t m valcres irxti.-'t s se refie¡tn a r,tn!'l¡dc¡es c6¡ rtútru de eafrada y salitL I¡ poatria iilfiÉd. m irc¡ryp pérrdidas en h emislsn
rPEqlmYlá
Frnte : Amicm Coferwe of Govermtal InúrsEial Hygienists.

Dicho dato es apto en la selección de un eguipo, pero la definición de cada clase se basa solo

eri cÍilacterlsticas de fi¡ncionamiento y no indica nada en cr¡anto a calidad de la construcción.

I¿s tablas de clasificación que tratan de mostrar en una sola hoja lm conjunto de ventiladores

homólogos no son suficientemente e)@ctas p.* d-itr la elección de rm ventilador, o que

casualmente el punto de fi¡ncionamiento apropiado esté listado. ta interpolación es
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prácticamente imposible, ya que en este tipo de tablas comimrnente sólo se indica m punto de

la curva para cada velocidad de giro.

3.23 Punto de Operación : t os ventiladores se escogeri comimmente para operar a urus

condiciones específicas. Ambos, ventilador y sistema presentan características de

funcionamiento variables y se representan gráficamente por una curva que indica el conjtmto

de posibles puntos de operación. El "punto de operación" real es el purto donde se cortan las

curvÍN del sistema v &l ventilador.

3.23.1 Curvas de funcionamiento del ventilador : Ciertas variables de operación de r¡n

ventilador se representan gráficamente en fuición del caudal. Ia figrna 3-7 es rma, la presión

(P) V la potencia consumida (W) se han representado frente al caudal (Q). So pueden

manifestar además otras variables. (la figura 34 muesfra cr¡rvas más detalladas para varios

tipos de ventiladores).

Ia presión puede ser tanto la pesión total del ventilafor GrfD como la presión estática del

ventilador (PE$. El que sea una u Sa depende del fabricante.
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Figrrra 3-7 Curvas de fr¡ncionamiento tipicas de r¡n ventilador.

Es importante notar que la curva de funcionamiento de un ventilador es específica de un

ventilador de un tamaño y una velocidad de grro dados. lncluso con el tamaño y la velocidad de

giro fijadas, es obüo que la presión y la potencia consumida por un ventilador varianin en

fwrción del caudal de aire vehiculado

3.23.2 Curvas del sistema : En los ductos, la presión también varía con el caudal. Ia figura 3-

8 ilustra la variación de presión (P) con el caudal (Q) en tres situaciones diferentes. I¿

condición de flujo turbulento es típica de las perdidas de carga en los ductos y es la más

común. En este caso la perdida de presión es proporcional al cuadrado del caudal.

CAUDAL(Q)
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FLUJO T-AMINAR PRESIÓN CONSTANTE

^P=CQ aP-c

Figura 3-8 Curvas del sistema.

I¿ condición de flujo laminar es típica del flujo a üavés de medios filüantes. [¿ curva global

del sistema seni la resultante de los efectos combinados de cada componente indiüdual.

3.2.4 Ajuste del Funcionamiento del Ventilador y Requisitos del Sistema : El punto de

operación deseado resulta del proceso de diseño de un sistema de ductos y de la elección de un

lhlv¡aldrd Aut6nom¡ dt 0cclath
sEcclotl 8lB¡.l0rtcA
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ventilador. Fíjese la atención en las curvas caractedsticas del sistema y del ventilador

indiüdr¡¿lmenre, el punto de operación deseado no tiene ningrma car¿rcterística especial que lo

distinga del resto de prmtos de rma curva fi¡ncionamierito. I¿ figura 3-9 muesha los cuato

resultados que pueden darse después de un p¡oc€so de diseño de sistema y la selección de un

ventilador.

Existen muchas razones de porque el proceso de diseño del sistema, selección del ventilador,

fabricación e instalación puede da¡ resultado a tm prmto de operación diferente al de diseño. Si

esto pasa se debe cambia¡ el sistema fisica¡nente, lo que modificani su curva característica" y/o

provocará un cambio en la cr¡rva de fr¡ncionamiento del ventilador. Ya que la característica del

ventilador no es única para r¡n ventiladoq si no específica de rma velocidad de giro, una

transnisión por correas puede fácilmente ocasionar rm cambio de velocidad de giro. 'Tas leyes

de los ventiladores" sirven si es necesario modificar las ca¡acterísticas del veirtilador.

3.2.5 l-eyes de lc Ventiladores : Se refieren a las variables de fi¡ncionamie,lrto de una serie

homóloga de ventiladores. [¿ serie incluye ventiladores de va¡ios tamaflos que tianen todas las

dimensiones proporcionales. I¿s variables incluidas son tamaño del ventilador @), rotación

(RPM), demidad del gas (p), caudal (Q), pnesión (P), poteircia consr¡rnida (w) y el

rendimiento (q). I¿ presión @) prede ser la prresión total (Frt), la prresión estática @E), la
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presión dinámica @D), la presión total del ventilador (Pf$ o b prresión estática del ventilador

(PEV).

En el mismo punto de operación relativo de dos ventiladores de una misma serie homólog4 el

rendimiento seni el mismo. I as leyes de los ventiladores son expresiones matemáticas de

hecho y establecen la interrelación de las demás va¡iables. Con ellas se puede predecirel efecto

de un cambio de tamaño, de la rotación o de la densidad del gas en el caudal, la presión o la

potencia necesaria Son las siguientes :

Qz: Qr (D/Drf tnplutr/RPMr)

Pz : Pr (DzlDt It t npu, / RpMr f (n t pr)

w, :wr (DzlD, )s (RPMTiRPMT ), ( p/p,)

[3.5]

[3.6]

t3.71

Estas ecuaciones emplean relaciones ent¡e variables permitiendo úilizar cualquier sistema de

unidades, siempre que estas sean consistentes. El tamaño puede estar representado por

cualquier dimensión lineal, ya que todas ellas son proporcionales a una serie homóloga

32.6 Efecto del Cambio de Rotación o de la Densidad det Gas : En la pnáctic4 los

principios se aplican para determinar el efecto de tma sola variable. A menudo las leyes de los
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ventiladores se aplican a rm ventilador de un tamarlo dado y se pueden expresar con las

relaciones simplificadas siguientes :

. Cambio de l¡ velocidad de grro : El caudal es pmporcional a la velocidad de rohción ; la

presión es proporcional al cuadrado de la velocidad de rotación ; y la potencia es

proporcional al cubo de la velocídad de rotación :

Qz : Qr (RPMr/RPMr )

Pz : Pr (RPN4r/RPMr )2

wz :wr (RPM/RPMr)3

Q::Qr

Pz : Pr (nl pt)

W, : Wr (p/pr)

[3 8]

[3.e]

[3.10]

Cambio de la densidad del gns : El caudal no varía al variar la densidad ; la prresión y ta

potencia son proporcionales a la densidad :

[3.] u

13.r2l

[3.13]

3.2.7 Limit¡ciones del Uso de las Leyes de los Ventiladores : I as leyes radican en el hecho

de que las curvas de fi¡ncionamie,lrto son homólogas y los cocientes son enüe valores de los

mismos puntos de fi¡ncionamiento relativo de cada curva Ia aplicación de las leyes de los

ventiladores entre los mismos puntos de fi.¡ncionamiento relativo requieren de cuidado. t¿
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figura 3-10 muesha una representación típica de dos cr¡rvas de fi¡rcionamiento homólogas,

PQr Y PQz . Pueden ser las curyas de fimcionamiento a dos velocidades diferentes, RPMI y

RPIvf2 . Considerando un punto de fi¡ncionamiento indicado como Ar en PQ1 , sólo existe r¡n

punto en PQ2 que sea el mismo punto relativo de funcionamiento, que es 4.2 . Los puntos A1 y

A2 esiin relacionados por la expresión .

PAe : PAr ( QA,, / QAr )2 [3.14]

Esüa expresión sirve para identificar cualquier oto punto que será el mismo punto de

funcionamiento relativo que los puntos Ar y Ae . t¿ línea que pasa por Al , Azy el origen es el

lugar geoméfrico de todos los puntos con el mismo funcionamiento relativo. Estas líneas a

menudo se llaman u líneas del sistema n o " cuwas del sistema ". Como se indicó en la sección

3.2.3, existen excepciones a la regla de que en un sistema de ventilación la presión sea

proporcional al cuadrado del caudal. l¿s líneas que representan los puntos con un mismo

funcionamiento relativo, sólo son " lín@s del sisterna " o " cuÍ\y'as del sisterna n si el flujo es

turbulento.

Cuando el flujo es turbulento hay que tener prreseirte que la curva del sistema o línea de puntos

con un mismo fi¡ncionamiento relativo representa rm sistema fisicamente definido y constante.

Por ejemplo, la línea del sistema que pasa por Br y 82 define un sisterna que tiene menos
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resistencia al flujo de aire que la línea del sistema definida por los puntos Ar Az . Hay que taner

especial cuidado al aplicar las leyes de ros ventiladores a los casos siguientes :

l ' cuando a cualquier elemento del sistema no le es aplicable la regla ,,presión proporcional al

cuadrado del caudal".

2 cuando el sistema ha sido alterado fisicamente o bien por c'alquier oha causa trabaja

siguiendo una curva diferente.

'w ou ü0 100

ceuou (q)

Figura 3-10 Curvas de funcionamiento homólogas.

3.2.8 Correcciones para Condiciones Nostandard :

de elevación, presión, temperafura y humedad en la

La densidad contiene todos los efectos

corriente'de aire. Cuando se hacen
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mediciones a condiciones significantemente diferentes a la standard deben ser teniclas en

cuenta, de lo contrario ssrios errores pueden ser introducidos en el diseño del sistema.

Los cambios para la correción en la altitu4 presió4 temp€ratura y humedad relativa pueden

hacerse independientemente cada uno con razonable precisión I¡s frctores de corrección se

mütiplican jrmtos para determinar el cambio en la densidad standa¡d. I¿ densidad real üene

deda por:

p.:p,C"Cp Cn:l.2c"C"ekg/m, t3.l4l

Donde:

p, y p, son las densidades real y standard, respectivamente.

C": [l - Q.207x10-s)2s258 ; Z:elevación en msfios.

c" es la corrección por altitud fuera del rango de más o menos 305 m.

cp: (10338 + PE/ 10338 , pE: presión estáticatotal del ducto, mmcda.

co es la correción para presiones en ductos mayor€s qw254mmcda

(Nota : El signo de PE es importante)

C, es la correción portemperatura y humedad por arriba de los 2fC. tos valores de este factor

se hallan de la tabla 3.2, intersectando desde una línea tazadahorizontalmente, a partir de la

temperatura , y una vertical, a partir del porcentaje de hurnedad
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3.2.8.1 Humedad Elevada : Se sabe que el agua es mas pesada que el aire, por el contrario

cuando agu4 nieve o hielo se evaporan, pasan a ser vapor de agua I¿s moleculas de vapor de

agua desplazan las de aire y lamEznlaresultante es merios densa que el aire seco. I¿ cantidad

de vapor de agua en el aire puede tener un efecto significativo en la selección de un ventilador.

El aire con hrrnedad debe manejarse en forma diferente porque:

El vapor de agua desplaza aire de un r¡n volumen dado.

siendo más liüano que el aire, el vapor de agua baja la densidad de la mezcla.

El vapor de agua no se comprime corno la mayoría de los gases

Como el vapor de agua desplaza parte del aire, cada metro cúbico de aire conten&a menos

oxigeno, nitnogeno, etc, que si estuüera seco

3.2.8.2 Humed¡d Relativa : Un porcentaje de la hrmredad relativa (I{R), indica el porcentaje

de vapor de agua preseirte en el aire relativo a la máxima capacidad de agua que el aire puede

almacenar a las condiciones de ternperatura y presión dadas. I¿ HR no es constante, cambia

con la temperatura del aire; a medida que se calienta el aire est€ se expande dejando rnayor

espacio para almacenar vapor de agua
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Siendo que el vapor de agua es miás liviano que el aire, la adición de vapor de agga at aire

reduce la demidad dela mezcla en forma similar a r¡n incrernento de temperafura en el aire o a

un aumento en la altitud sobre el nivel del mar. Cuando latemperatura del aire está por debajo

de 2lT,,la corrección por humedad no es necesaria. Cuando el aire excede los 20eC y el

contenido de humedad es mayor que 0.009kg Iüo por kg de aire s€co, se reqüere de

corrección para determina¡ la operación del ventilador en RPM y la potencia en CV. Dcho

factor de corrección es mencionado en Ia sección 3.2.8.,y se halla por medio de la siguiente

tabla.

TABLA 3.2 Factores de Humedad Rel¡tive

Fuente : Buffalo Forge, Chicago Blower Corp
Cortesia: COINI-;tda

TEMP.

AIREOC

FORCENTAJE DE HUMEDAD REIATIV

Oo/o 2Oo/. 4Oo/t ffiY. gDoó llüDUc

2rrc 1.000 l.(n4 1.006 1.008 1.009 r.012
277 1.019 1.023 1.026 r.029 r.032 1.034

38 eC 1.057 r.o& r.0ó9 t.074 1.080 1.085

49rc 1.094 1.106 1.1 16 r.t26 1.136 1.t46
60 "c r.132 1.150 1.169 1.t87 r.2M 1.22s

7l"c 1.170 1.201 r.232 1.265 1.299 1.335

82 "C 1.208 1.259 1.311 1.319 1.43r 1.500

93.c 1.24s 1.326 1.416 1.518 1.636 1.775
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3'2'9 Selección del Ventilador para rlensidades Diferentes a la Stand¡rd : Como se expuso

en la sección 3.2.6, el funcionamiento de tm ventilador queda afectado por los cambios en la

densidad del aire. r¿s variaciones de densidad debidas a los cambios normales ur la presión

atmosférica, temperatura y humedad son pequeñas y no es necesario tenerlas en cuenta. Se

deben aplicar correcciones cuando la temperafln4 ht¡rneda4 elevación, presión, composición

del gas o cualquier combinación de éstas causÍts origrne un carrbio de la densidad en más & tur

5Vo conrespecto a la densidad standard de l.2kd^t .

I¿s tablas y curvas de fr¡ncionamiento publicadas por los fabricantes están basadas en aire

standard' t¿s magnifudes se refieren siemprre a las condiciones existentes eri la entrada al

ventilador. l¿s caracteristicas de los ventiladores son tales que el caudal (e) no queda afectado

por cambios en la densida4 pero la presión (p) v la potencia consumida (W) son

proporcionales a la densidad" Por tanto, en el proceso de selección es preciso tomar como datos

para entrar en las tablas de multi-relación el6¿udal real en las condiciones dadas en la entrada

del ventilador, pero con la presión corregida o la presión eqüvalorte. Ia presión equivalente es

la presión correspondiente a la densidad standa¡d y se halla con la ecuación 3.l2 :

%: P, (1.2 / p): p, O )

: presión equivalente (presión standard)

: presión real del sistema

siendo:

P"

P,

lhlrrnid¡l AutÚnom¡ da Occifrrtr
sEccloN ElEtloItcA
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F: factor de correción por densidades (cociente entre densidad standard y real)

P" v p. pueden ser la presión estática del ventilador o la presión total del mismo segrm sea la

variable utilizada por el fab'ricante del ventilador. El ventilador seleccionado siguiendo este

proc€so tiene que operar a la velocidad indicada en la tabla de multi-relación y el caudal real

será el indicado en la tabla. sin embargo, la presión desarollada por el ventilador no será la

indicada en la tabl4 sino el valor real deseado. De fonna similar, la potencia necesaria no será

la indicada en la tabl4 ya que tambien varía proporcionalmente a la densidad. El consumo real

de potencia se puede determina¡ a partir de la ecuación 3.13 :

W.: W, I (l.2l.p): W, i O )

siendo:

Wr: consumo real de potencia

wt: consrmro de potencia indicado en la tabla (potencia standard)

F: factor de corrección por densidades

Para seleccioftr r¡n ventilador que trabaje con aire de densidad no standard se necesita conocer

el caudal real en la entrada del ventilador, la presión real (Irrv o pEV, en función de la tabla

de multi-relación disponible) y la densidad del gas en la enfiada al ventilador. pa¡a determinar

estas variables se debe tener en cuenta en el proceso de diseño del sisterna el efecto de la

densidad del aire.
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EJEMPT0 : En el sistema mostrado en la figura 3-l l rm calentador provoca rm cambio en el

caudal y en la densidad Para simplificar, considere que el calentador no tiene resistencia al

paso del aite y que la sruna de pérdidas de carga es igual a la pEV. Utilizando la tabla de multi-

relacién mostrada en la tabla 3.1, escoger la velocidad de rotación y determinar el consumo de

potencia para dos posiciones del venürador, antes y después del calentador.

Posición I : ventiladoraguas arriba del calentador(fiamo A-B de la figura3-il).

Etapa l.: Gílculo de la pEV real

PEV.:25 mmcda + 75 mmcda: 100 mmcda á l.2K{n3

Etaw'2 : a. I¿ densidad en la entrada al ventilador es la standard. por lo tanto, se enfia en la

tabla de característic¿ls con el caudal real en la enfiada al ventilador, 0.5 m%, y una pEV de

100 mmcda.

b. Por interpolqpión de la tabla 3.1 se obtiene :

RPM: 1182 rpm

W : 1.32 CV

Etapa 3. : El ventilador debe operar a ll82 rpm y el consurno real de potencia será de 1.32 Cv .
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Poaición 2 : ventilador aguas abajo der carentador (tamo B{ de la figrna 3-il)

Etapa 1 :Cálculo de lapEVreal

PEV.:25 mmcda + 75 mmcda: 100 mmcda á 0.6 Kg/m3

Etaw' 2: a. I¿ densidad en la entrada al ventilador no es la standard y debe hacerse ma

corrección (se aplica la ecuación 3.12) para calcular la pEV eqüvalente.

PE%:PEV, (l.2tp,): 100 (r.2t0.6): 200mmcda

En la tabla de caract€rísticas hay que eritrar con el caudal real en la entrada al ventilador- 1.0

m%, y h PEV eqüvalente, 200 mmcda.

b. Interpolando en latabla 3.1 se obtiene.

RPM: l692rpm

W: 4.39 CV

Etapa 3: a' El ventilador debe funcionar a 1692 rym, pero el consumo de poturcia estaná

afectado por la densidad y debe calcularse con la ecuación 3.13

W.:W, (p,l 1.2) :4.39 (0.6 t1.2): Z.2CV

b' Hay que hacer notar que rma medición de la PEV dará el resultado de 100 mmcda (valor

real) y no el equivalente de 2@ mmcda.
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Nótese que independiente de la posición del venülador el caudal m¡ásico vehiculado es el

mismo' Adem¡is la resistencia al paso del aire no queda afectado por la posición del ventilador

Puede parecer que existe un efror debido a la diferencia en los consumos de poten aa 1.32 y
2'2 cv' según la posición' De hecho el ventilador debe trabajar más cuando la densidad es

menor para mover la misma masa de aire. Este trabajo adicional se fiansforma en rm
incremento superior de la temperafura der aire a su paso por er ventilador.

0,5 mrls

|,2 kg/mt

25 mmcda perdida a
20'C (daro)

I mrls

313 'C

0,6 kgrr¡t

?5 mmóda pcrdida a
(daro)

Figura 3-l t Calentador en un ducto.

3'2'L0 Materiales Inflamables y Explosivos : cr¡ando se transportan materiales explosivos o

inflamables es importante reconocer los posibles focos de ignición en la corriente gaseosa.

Pueden ser el impacto de partículas sobre los alabes o el moümiento de la hélice en el interior

de la carcaza^ Se han editado recomendaciones tanto para fabricantes como para usuarios de
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los métodos para mínimizar estos riesgos. Estos incluyen rma tmión mrás rlgida de la hélice al

eje y rodamientos y el uso de construcciones con aleaciones antichispa Debido a que ningun

tipo de construcción cumple los requisitos pam todas las aplicaciones, es fundamental que el

constructor y el usuario estén al corriente de los riegos existentes y lleguor a un acuerdo sobre

el tipo de consfucción y el nivel de protección que se desea

Durante muchos años se han especificado hélices constnridas con aleaciones de aluminio para

minimiza¡ la generación de chispas en el caso de que la hélice chocara con elernentos de acero.

Todaüa éste principio es acephble, aunque se ha comprobado que el choque de alumínio

contra acero oxidado ocasiona una reacción de tipo " Thermite ' propiciando un riesgo de

ignición. Se deben tomar precauciones especiales cr¡ando se utiliza ah¡ninio en prresencia del

acefo.



4.0 TRANSPORTE NEUMATICO

El objeüvo de cualqüer sistema de tanspofe es llevar material de un lugar a o¡'o. Como

medio de tansporte se puede emplear el aire siemre y cuando el rnaterial sea apropiado. IJn

sistema nerxnático puede transportar en su mayoría materiales de tipo granular, trifurados o

pulverizados. No obshnte, algunos materiales finos prresentan dificultad al ser transportados

por este medio ya que tiende,n a volverse pegajosos o abrasivos. Con otos fines, cartulinas de

cartón bien largas han sido transportadas con buen resultado a través d" l".gus dí*ancias,por

medio del aire.

En los sistemas de transporte, se necesita de energía para levantar, y acelerar el maf€rial,

también para vencer las pérdidas causadas por la fricción Estas p€rdidas en rransportes

neumáticos involucran las ocasionadas por el deslizamiento de los materiales a lo largo &l
ducto y en las paredes de los codos. Ia energía necesÍria puede ser proporcionada por rm

ventilador, sopladoq o tm compresor (o por oüo dispositivo mecánico). En casos particulares,

se puede emplear la energla potencial del mismo material.
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I¿ selección entre un sisterna mecánico y uno neumático deberá esta¡ basado en un análisis

económicofuncional. Aunque un sistema mecánico implique émbolos, corr€¿s, etc.Consumirá

menos potencia en su operacióri, usualmente el costo superior de equipo, espacio y a menudo

un exüemo nivel de mantenimiento tocante a un sisema de aire, aunque un sistema de aire

eventualmente puede taparse, fsenta

características de autolimpien y control

ventajas ñmcionales, tales como inherentes

de polvo, así como atractivas posibilidades para

s@ado, enfriado, o diferentes procesos en ruta.

¿I.1 Ft]NDAIVIENTOS DE DISEÑO.

Se debe ejercitar rm agudo juicio en la estimación de cualquier ventaja fincional que un

sistema pueda presentar sobre otro . No existen reglas eskictas fopias para regia ni un anilisis

económico que pueda facilita¡ los costos de operación. Por consiguiente un buen diseño puede

implicar soluciones haciendo distintos ens¿ryos y estimando tohlmente los frctores económico-

funcionales de cad¿ r¡no. El diseñador deberá saber plenamente la cantidad y naturaleza del

material a hansportar. Para omitir alg¡¡n codo o curva innecesario, los interesados en un buen

diseño deben especificar detalladamente el recorrido completo que el material debe seguir.
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Existen tres altemativas concsmientes a la posición relaüva del ventilador, alimentador

(campana), y el separador (capta.dor) : El ventilador puede ubicane corriente arnba de la

carnpana, corriente abajo del captador, o en medio de estos. Usualmente la presión del sisterna

sení mayor que la presión aftnosférica en el lado de descarga del veritilador y menor en el lado

de succión de éste.

Si el ventilador se coloca corriente arriba de la campana, se exime de cualquier desgaste debido

al flujo del material, y no causará daños al material, pero la campana debe ser cuidadosamente

seleccionada para permrtir trituramiento o alta velocidad de impacto. El sistema está

generalmente bajo presión, armque esto lo hace relativamente fácil para m sisterna que puede

soportar las fuerzas de presión, deben tomarse precauciones especiales para aseguar completo

hermetismo en el sistema.

Existen diferentes formas de alimentar el material dentno de un sistema contra prresién existente

corriente abajo del ventilador. Ia figrna 4.1D muesFa rm sello que comprime al material en

nna m¿Na sólida y entonces Iafuerzalo lleva dentro del drrcto. ta figura 4.lE muesna un sello

entre Ia tolvay el ducto de fianspofe, cuando la v¿ílvula rota, el material cae a la crimara desde

la tolva y luego entra al ducto de transporte. Cualquier dispositivo mecánico sernejante requiere
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de su propia fuente de potencia , está sujeto a desgaste debido al uso, y puede dañar ciertos

materiales.

Un venturi puede reducir la presión corriente abajo del ventilador a rm valor menor que la

presión aünosférica. ra figrna 4.1F muestra como el material puede ser alimentado en la

gngmta del venturi. I¿ velocidad en la gnganta debe ser suficienternente alta para que la

presión estriüca sea igual a las perdidas de presión corriente abajo, pero la alta vefocidad de

impacto dafia algrrnos materiales, y la eficacia del venturi se empeora por la turbulencia que

genera el material. No se aconseja en recorridos largos o grandes carg¡rs.

Lhicando el ventilador corriente abajo del captador se exporrc más at deterioro ocasionado por

el flujo del material' como el captador no es perfecto algunos materiales pasarán ar¡n a tavés

del ventiladoq sin ser daffados por éste. ta p,resión en el sisterna será menor que la aünosférica;

y no habrá peligro de flujo-contrario en la campana. En recorridos largos o carga pesada el

captador estará zujeto a grandes fuerzas de presión En t¡n sistema a presión negativa (el más

usual), el material se puede alimentar de diferentes formas, además de los dispositivos

mecánicos mencionados anteriormente, se pueden ernplear diferentes tipos de campanas

alimentadoras' I^a figrrra 4.1A ilusfia rma simple abrtura del ducto que üene una comza

macánica que evita el bponamiento, y es comúnmente ernpleado. También se puede usar un
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alimentador de fubo concéntrico, tal como lo muestra la figrrra 4.18. l;.figrra 4. I c muesha r¡n

alimentador codotolva que permite un sobre alimentado del material al caer directo hacia el

ducto' cuando el ventilador eskí entre la campana y el captador da las ventajas de ambos una

ubicación de la campana a presión negativa y una ubicación del captador a presión positiva. El

material pasará a fiavés del ventilador, ocasionando un desgaste considerable, además el

material se puede darlar por el choque confra los alabes y la voluta del ventilador. A pesar de

sus desventajas este método se emplea con frecuencia_

--'::i:l:''D ___
Figura 4.1 Formas de alimentación del material.

En la figura 4'2,lostres primeros sistemas son de ducto simple y usan las tres ubicaciones del

ventilador antes mencionadas. Los restantes cuentan con varios fuentes de alimentación de

material.

)

&fl-

thlY.rslt¡d Autd¡omr dc Occiaüh
SECCION 8¡BLIOIECA
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ventilador corriente arriba del alimentador (Alimentador üpo venturi).

ventilador entre alimentador y separador (Muestra alimentador de codo).

Ventilador corriente abajo del separador (Muesüa alimentador de hoyo).

Sistema tipo presión de distribución multiple (Muestra alimentador de tornillo).

Sistema tipo vacio de múltiples fuentes de alimentación

Figura 4.2 Tipos de sistemas de transpone.
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I¡s sistemas de ducto simple evenfualmente pueden taponarse, pero como ese,ncialmente son

sistemas de autolimpiez4 pueden ser destaponados ftcilmente. En los sistemas de ductos

multiple cualquier tendencia a taponarse seni agravado por la inminente reducción del flujo,

debido a que el aire tomani er curso de menor resistencia.

4.2 CARGADE MATERIAL

Cuando ya se tiane el diseño del sistema, se procede a dimensionarel ducto. Diferentes pruebas

de tamaños de ductos deberán ser seleccionadas y waluadas, sin embargo solo r¡n tamaño

permitini obtener un sistema rnás económico. De acuerdo at tipo de material existe 
'na

velocidad de fiansporte, de ésta manera el reqüsito de aire cambiará directariente con la

sección transr¡ersal del ducto. Razón por lo cual el cociente del peso del flujo del material al

aire dependeni de la dimensión del ducto. Este cociente se conoce oomo..carga de material,, y

es uno de los paránretros mrás importantes de diseño.

ventiladores tipo extractor normalizados pueden ser empleados para cocientes aire-materiat de

hasta 2 : 1, excepto en disancias de transporte inusualmente largas. para grandes cocientes

como 5 : I o 6 : I pueden ser r¡tilizados sopladores de tipo ventilador centrífugo. También



sopladores de multi-etapas, de desplazamiento positivo o ventiladores en

satisfactorios.

serie
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pueden ser

I¿ carga de material se calculará después de haber asrmrido varias dimensiones de ductos.

Conociendo el tamaño del ducto y la velocidad, el flujo vohmrétrico del aire puede ser hallado.

Con éste y la densidad se obtiene el flujo másico del aire, entonces el flujo másico del material

diüdido por el flujo másico del aire define le carga de material. Obteniendo estos datos. se

puede calcular las pérdidas de presión debidos a arnbos (aire v material).

43 VEI]OCIDADES DE DISEÑO.

[¿ fórmula de la velocidad de flotación pam una partícula de cualquier forma con un vo¡mp¡

Vp y w área frontal,\ en r¡na corriente de aire vertical es :

Vr: (29 pp Ve / CDp, & )to

Para una partlcula esférica se evalúa como :

Vr: ( 4e pp ü / 3Co p")t,

[4.U

[4.2]

Donde Vres la velocidad de flotaciór¡ g es la aceleración de la gravedad do es el diámetro de

la partícula Y fu y p" son las densidades de la partícula y el aire ur cualquier unidad



consistente. El coeficie,nte de arrasüe cp para rma partlcula

comparativamente independiarte del nunrero de Ro¡nolds en

oon

los
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pntas agudas es

ftmgos usualmente

encontrados, y pala más formas desde finas hojuelas a cubos, el valor es cercano a 1.0.

El coeficiente de arr¿sHe para cuerpos circula¡es, como esferas o cilind¡os cambia de acuerdo

al nr¡mero de Reynolds, pero para una aplicación típrca de transporte, un valor de 0.5 para

esferas y 1.0 para cilind¡os puede ser generalmente justificado. FIay r¡n convenio experimental

substancial con la fórmula antedicha. Sin ernbargo, los cuerpos irregulares, aunque dirigen la

cara al lado de la corriente, hacen giros periódicamente, razón por la cual la velocidad de

flotación teridm un ftmgo de velocidades. Adem¿ás la velocidad de flotación, se emplea

estrictamente en ductos verticales.

Aunque la velocidad relativa V. del material y el aire es igrral a la velocidad de flotación eri

ductos verticales, esta igualdad no se crmrple para un ducto horizontal, por tanto :

V,:Vr(0.18+aVa)
[4.3]

En recorridos horizontales, donde a es igual a 0.012 para velocidades del aire en m/s.
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La velocidad del material es igual a la velocidad del aire menos la velocidad relativa. I¿

velocidad del material en un ducfo vertical generalmente es menor que en uno horímnhl.

Probablemente no hay una expresión matemática que pemita hallm ua velocidad del material

deseable para todos los materiales. El criterio principal es que la velocidad del material sea lo

suficientemente alta para eütar, o al menos reducir el amontonamiento.

Algunos materiales presentan un alto contenido de humedad sobre el cual el anrontonamiento

ocurriá En tales cas¡os, el diseño deberá tenerlo en cuenta con tal que en el sisteina no haya un

consecuente taponamiento, pero no será satisfactorio si exisgr esfiictos requisitos de

contaminación o saneamiento.

El efecto del volumen del material sobre la velocidad del aire en un condrcto de tamaño dado

puede ser ignorado para todo propósito práctico. I-atabla4.l lista atgunas vehpibdes de airp

comúnmente ac€ptadas para el transporte de varios materides. Estos datos incltryen un üurg€n

suficiente para eütar taponamientos. Como regla empírica materiales con densidades (p) en

escalas desde 4A0 a 1[100k{m3 pueden ser transportados satisfactoriamente con una velocidad

de aire de 25.4 m/ s. Para obúener tales valores de velocidad del aire para transporte de

maferiales se dispone de la figrna 4.3 que relaciona la densidad y la velocidad del material.



'c

e
J:)

JJ
k
s
lrlo
o
é(n
z
l¡¡A

le2or:T'l
v60lll
t<nal-.1 - j

22401--
20801--

r6o0i- j i

480
3Zo

160

r28oF+r-
rr¿oFi

l? ¿.v L? ?.1

DIIÍVETAO DE PARTI'CULA- MM.

Fuente: BUFFALO FORGE Co., CHICAGO BLOWER Corp.

Figura 4.3 Velocidades de transporte

4.4 PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

Para reducir las pérdidas por fricción, así como las posibitidades de amontonarse o raporurse,

los sistemas de tranqporte emplean ductos lisos con pocas juntas. sin embargo, la conección

necesaria para lisura se aplicaní de las cartas de ftcción de ductos.

una de las razones que involucran el empleo de un sistema de fansporte que vnlizaaire, es que

éste puede ir en tomo a las esquinas apropiadamente, mientras que otros sistemas presentan

125
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dificultad para ello. Tambié4 los codos ocasionan pérdidas de presión considerables, y en lo

posible seráh minimizadas. Generalmente se emplea r¡na curva holgada con r¡na relación de

radios de 5 a 6, la longitud equivalente de tal codo es de 10 diámetos. Ad€más de la presión

necesaria para producir flujo de aire en el sistem4 la energía debe ser proporcionada : Para

acelerar el material las veces gue s€a n@esario, para levantarlo hasta la distancia requerid4 y

pafii vencer las fuerzas fricciónales que desarrolla el material cuando se desliza a lo largo del

ducto y codos. El ventilador tansmite la energía al aire y, en tomo, a el material. Teniendo

presente que la energia potencial y cinetica en una unidad de peso de fluido es igual ala cafu,za

total en m.kdkg de ese fluido.

l,a energía en m kg , disponible de un kg. & aire, es igual a la catr;za total en meFos & aire.

Puesto que el equivalente de rm milímetro de columna de agua (mmcda) es 0.8498 m. de aire,

la energía en una unidad de peso de aire es 0.8498 veces su presión total PT en mmcda I¿

cantidad de energía que puede ser obtenida del aire es igual alanzóndel peso del flujo del aire

ri. multiplicafu por 0.8498 vec€s las perdidas en la presión total PE1 .

I¿ cantidad de energla gue debe ser usada depende del trabajo hecho sobre el material.

Düdiendo la cantidad del trabajo hecho sobre el material por 0.&498 veces el peso & la

cantidad del flujo del aire da la presión total que debe ser perdido por el aire.
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I¿ cantidad de trabajo necesario para levantar una cantidad de peso de maferial riU en kg. pot

t¡nidad de tierrpo a lo largo de una dismncia vertical / en mefios es m-/ en m-kg por unidad &

tiempo. Así, la presión total PE1 en mmcda que el aire debe perder es :

frr- I R/
PEI: :-mmcda 

[4.41(0.Me8)lÍt 0.84e8

Donde R es el cociente enüe los flujos másicos del material y el aire. Esta expresión no incluye

r,na tolerancia para la fricción

Pa¡a obtener el tabajo hecho en aceleración del maferial a r¡na velocidad dada V- es

Krn-W-?2g1. I^aperdida de presión total correspondiente PT" es :

t(ñ- (v- f yzel
PEz: : R (PD) mmcda t4.51

(0.8498) ñ"

la expresión N^ft/gf 0.8498) se puede igualar a la pnresión diná¡nicaPD de el aire, solo si

la velocidad del material V. es igual a la velocidacl del aire correspondiente a PD. Tal presión

la pierde el aire cada que el material deba ser acelera& desde el reposo a la velocidad

correspondiente a la PD. Además de la aceleración original, posterior al levantamiento, hay

siempre una re-aceleración después de cada codo.
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El trabajo necesario en vencer la fricción es igual a la fuerza friccional F¡ las veces que la

distancia d sobre la cual ella actúa F¡es ig¡ral alafiwrza normal Fo multiplicada por rm

coeficiente de fricción"f Ese coeficierite a veces depende de si el materiat est¿i eir reposo o

movimierito. Los coeficientes de fricción estáüca basados en la medida del ángulo de

superfi cies lisas están li stados en la tabla 4.2.

Considerando, que el coeficiente de fricción de srryerñcies tisas no difiere materialmente det

coeficiente de fricción estátic4 se puede calcular la fuerza friccional con la condición de que se

conozca F" . Dicha fircrzavarlraú, dependiendo de si la fuera,debida a ta gravedad o la fuerza

centríñrga deban ser consideradas. Alm cuando el aire separa cada partículq en recorridos

horizontales el peso debe esta¡ inmóvil para s€r dirigido por el ducto. De igual forma una

fiierza, normal en los codos desarrollaná lafaerza centrlfuga equivalente del materiat en la

curva

I¿ cantidad de trabajo empleado en movimierito del material a lo largo de un ducto horizontal

de longitud h es w- fir, y la perdida de presión total correspondierite pE3 es :

w- "f h R/h
PE¡: i 

- 

mmcda
(0.8498) W" 0.&498

Í4.61
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I:::i:#oü##11*ó *i.:r

Ceniz^ de Caóón 480 27,94 2,lu 0,8 t
Cemento 1504 35,5ó 0,936 0,E r27

Polvo de Ca¡bón 480 20,32 r,$Tt" 0,8 89

Casca¡¡ de Maíz 720 27,94 2,496 0,4 89

Semilla {qAtgodón 80 t7,7E 4,680 0,7 5l

Polvo molido 480 22,86 I,560 0,9 5l

Oxido de lüerro 400 33,02 2,t08 0,8 101,6

Hidrato de Cal 480 tr9 2,lu 0,5 76

PiedraCaliza 1360 25,40 0,936 0,9 r14

Cebads 560 24,38 2,tu 0,6 76

Avena 416 ?1,86 2,496 0,4 63,5

Recortes de Papel 320 25,40 2,808 0,6 76

Polvos Secos 320 12,70 44e6 0,6 63,5

Trapos Secos 480 22,86 1,560 0,8 63,5

Sal Fins 1280 30,48 1,24E 0,6 76

Sal Ordinsrb 800 27,94 t,872 0,6 89

Aserrín seco 142 t7,78 4,056 o,7 63,5

Arena ló00 35,56 0,624 0,6 127

Vrrutas Liüanas 144 17,78 4,680 1,0 63,5

Virutas Pes¡das 344 20,32 2,808 1,0 76

Trigo 736 27,46 1,872 0,4 101,6

Polvo de Madera 304 l?,70 2,tu 0,6 63,5

L29

TABI.A ¿.1 VEL@TDADES PROMEDIO Y VOIúIrDTES DE ATRE REQT'uIIIDO
PARA TRA}¡SPORTE DE ¡úArGRrar,Es A pREgroNEs BAJAÍ¡.

Fuente: Cortesísde Buftlo Forge Co, Chicago Blower Corp.* Coeficiente de &icción de mat€riales que se deslizan sobre conductos de ac€ro.

thlvcrcidad Autónoma de occilcntr
sEccroN BtBUOrtcA
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I^a distancia alrededor de cualquier curva de 90o es n ¡D. r-a fuerzacenfífuga por unidad de

üempo es [{Wm (V-)t }/gr] . Así la presión PEa necesaria para mover akededor ds una c'rva

de 90o es :

[(w- (V- )2 f)/ g rl(n rt2)
PE¿: : R (PD)I,T mmcd¿ Í4.71( 0.8498 ) W"

I¡s radios r de los codos se cancelan. De nuwo la expresión (v^)z/eg* 0.g49g) se puede

igualar la PD del aire, solo si v- es igual a la velocidad del aire. Aquí ellas no son iguales, pero

el error se puede considera¡ como un margen de seguridad-

l¿s ecuaciones mencionadas en ésüe capitulo son empleadas para el c¿ilculo de sistemas de

transporte, y junto con las cartas de fricción (necesarias para hallar los coeficientes)

proporcionan muy buenos resultados.

4.5 DISEÑO DEL SlSrnu¡.

Aspectos importantes han sido mencionados pa¡a el dipeño de siqe,mas de transporte. El

ejemplo siguiente ilusra la aplicación de las fórmulas y principios de diseño. Se trata de un

sistema de transporte a presión negativa, y funciona oomo un sistema de extracción localizada

como se diseñan generalme,rte los sistemas de tansporte de mareriales en la fase diluida En el
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recorrido el material es alrapado por el colector y el aire descarga a la atnósfera, en tal caso

aire adecuado debe ser suministrado al interior. Amenudo, el aire se obtiene del exterior, si por

alguna tazÁn se emplea aire interior, deberán hacerse condiciones para compensar el

sr¡rninistro de aire al local.

I¡s sistemas deben ser diseñados para soportar las presiones que se presenhrían si el sistema

llegará a taponarse con material. En ese momento el ventilador opera en o c€rca al cofe

(eléctrico), y la presión extrema puede ser mucho mayor que la pnresión normal de operación

Para minimizar los efectos erosivos del material, a menudo los codos son tatados

especialmente' Pueden ser rayados o de maferial extra-pesado. I¡s ductos se constgyen de

pocas jrmtas y muy lisas. Algunos sistemas de tansporte se diseñan para calefacción ,secado, o

diferentes procesos para el material que se está transportando.

Ia figura 4.4 muestra las dimensiones del sistem4 correspondientes al ejunplo: El objetivo es

transportar aren4 la cual cae desde una tolva y llega a la campana de succión en donde es

aspirada por el ducto que está próximo a éstra
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TABr,a 4.2 coeficientes de Fricción para varios Materiales

Que se Ileslizan sobre Acero.

'ff1ifi;,';|ifi
Alfalf4 Molida 0,6 240 Resina y Ha¡ina de madera en

Polvo
0,8 3M

Alumin4 Fina" Granulaoa 0.7 880 Qaucho, pedazos y molido o.7 3ó8
Bagazo Húmedo 1.0 64 A¡roz 0.4 800
Eóra¿ Polvo deshidratado 0.8 1200 Sal Granulada 0.6 1296
Afrecho (Salvado) 0.7 336 Arena Gruesa 0.6 1520
Se¡nola Cervecera o.4 528 Arena Fina 0-6 1600
Caseina Granular 0,6 &0 Astillas de Jabón 0-6 160
Ca¡bón:
Antracit4 varios tamaños
Bituminosa Pufuerizada

0,4

0.8
880
480

Semillas de Soya molida o-7 5M
Ha¡ina de Sova 0,5 u0
Leche de Soya 0.4 752

Harina de trigo Sa¡raceno 0-5 544 Almidón, terrones v bolitas 0.5 480
Semillas de Cacao 0.5 592 Almidón en polvo 1.0 560
Cacao Picado 0.5 512 Almidón, granular, tabletas 0.4 &o
Harina de Coco 0.8 512 Harina 0.6 592
Coco Desmenuzado 0.5 400 Harina para Pan 0.8 416
Granos de Cafe Verde 0-5 t0T2 Tierra de Batrá¡r cruda 0.7 672
Caft 0.4 448 Grava 0.6 1920
Coque Pufue*a¡do 0.7 400 Yeso 1.0 2272
MaJz 0.4, 720 Pigmento de Oxido de hierro 0.8 400
Cascaras de Maíz 0.4 720 {aúe pulverizado 1.0 800
Hojuelas de Maíz o.¿ t92 Tabaco, desmenuzado, grueso o4 2s6
Germen de Maíz 0.1 400 Trigo 0,4 768
aermeo de Maíz en Hoiudas 0.: 400 Germen de Trieo 0,6 st2
Sérnola de Maíz 0. &o Germen de Trieo molido 0,7 512
Harina de Maíz o.7 &o Astillas de madera seca o.4 36E
Mollete de Ha¡ina de Maíz 1.0 448 Yirut¿s de madera seca o.7 320
Semilla de Algodón 0.6 400 Virut¿s de madera moüda 1.0 320
&!44 de Ser¡illa de Algodón 0-7 528 Resina Sintetica (de plantas) moüda 0,ó go
Criolit¿Moüda 0-6 832 Cebada Seca 0.4 5t2
Dolomita hfverizada 0.9 736 Azúcar de Cebada molida 0.6 560
Fariñs ( Harina de yuc¿ ) 0,6 7M Azúcar de Cebada sin moler 0.6 480
leldespato Pulverizado 0.8 880 NficaMoüda o_7 208
Semilla de Lino Molida 0-7 448 Leche en Polvo 1,0 &0
Piedra C¡li za Pulverizada 0.9 1360 Frijoles (granos) 0.4 8&
Harina deLnazz 0,6 432 Avena 0.4 4t6
Copos delinaza 0.7 400 Yeso de París (potvo) 0.8 800
Cemento 0,8 104 | Piedra Pómez pulverizada .0 640

/ - Adimensional
p - kdm3, Densidad promedio
Fuente: Adaptado de datos de Stepftmn-Adamson rr&nufacturing Company: *pesos 

de diferentes zusúancias,,.
Catalogo general N" 66 .
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t,+'6Í't/1

te*rt¿é

Figura 4.4 Dimensiones del sistema de transporte.

[¿ arena es vehiculada por medio del aire a través del ducto hasta el dispositivo captador,

donde es capturada y el aire sigue por el ducto hasta salir por er venülador hacia la atmósfera-

A continuacióq sedan los datos para el ejemplo :

4.5.1 Información General :

Material : Arena (humedad 1.0 %).

Capacidad, flujo mrisico de materialrñ.: 10.0 ton/tr.

Densidad del material, &, : 1600 kglm3 (De la t¿bla 4.1).
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Densidad del aire, pu: l.2kdmt,medido a20"cy anivel del mar, cero mefios.

Velocidad : 35-56 m/s (velocidad del aire de acuerdo al material, de la tabla 4.1).

4'5'2 Velocidad de flotacién (VJ : El cálculo de la velocidad de flotación para partlculas

esfericas se obtiene de la ecuaci6n4.2:

Vr:(4gfu q BC¡p)ln

Donde:

g: la aceleración de la gravedad 9.gl m/s2.

do: diámefo de lapardcul4 m.

c¡: coeficient€ de arrasfie, igual a 0.5 para esferas y 1.0 para cilindros.

Por filtación se obtuvo el dirimeho de rma pa¡ticula de arenq que era l.Ml mm. por tanto do :
l.04lxl0-'m, y.Cn:0.5 adimensional. Reenqfgando en la g¡ci ón4.2se tire :

f4 (9.s1 r*s) ltooo kglm3¡t.o+lxl0-3 m)ltn
Vf: : Vr: 6.025 n/s.

[3(0.5X12 kein')]"'

4'53 Vehiüi Rel¡tiva (V.) : En un ducto vertical, la velocidad. relativa del nateriat y el

afuse igual a la velocidad de flotación Por tanto para ductos tprizontales la velocidad relativa

se da por medio de la ecuaciúr 4.3.:

V,:Vr(0.18+aVa)
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Donde:

Vu : Velocidad del aire de acuerdo al material, de la tabta 4.1 es igual a 35.56 rnls.

a:0.012s/m, para velocidades del aire en el S.I.

Reemplazando:

V, : 6.0 m/s(0.18+ 0.012 (35.56 n/s) : V,: 3.64 m/s

4.5.4 Velocidad del Material :

o Para ductos verticales, v- = v" - v¡, (Ecuación 4.g) reernplazando da :

V- : (35.56 - 6.0) m/s. : 29.56 m/s.

o Para ductos horizontales, v- * v; - v, , (Ecuación 4.9) remplazando da :

V- : (35.56 -3.64)m/s.: 31.92m/s.

zl'55 Flujo del M¡teri¡t (tñJ y del Aire (tiJ : El flujo del material es de 10.0 ton/h.

rir-: tO.O ton/tr (1000 kg/ton) (t l/3600 s) : 2.77 k/s

o Para un ducto de250 mrn, el á¡ea de la seccióntranwersal es :

A: r &14 : n(0.254 mf tq : o.o5o7 m2
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' Para un ducto de 300 mm, el ¿irea de la sección fians\/ersal es :

A: n &t4: n(0.30 mfa:o.onnf

El flujo del aire es : úru: % (eXg)

Donde:

(Ecuación 4.10)

v" : velocidad del aire de acuerdo al tipo de maferial (arena), m/s.

A: iárea de la sección transversal del ducto, m2.

p" : densidad del aire (standard : l.Zkglñ)

Reemplazando, la ecuación 4.10 :

o Para un ducto de 250 mm : ñu : (35.56 n/s) (0.050 Z m2¡ qt .Zkd-r) : 2.16 kgrs

o Pa¡a un ducto de 300 mm : ri¡ : (35.56 m/s) (0.073 nfi e.ZW-) :3.12k!s

4.5.6 Carga de llaterial (R) : El flujo másico del material diüdido por la canüdad de flujo

nrrásico del aire da la carga del material (Sección 4.2), entonces :

R:rñ-/ni" (Ecuación4.11)

De la sección4.5.5. t"- : 2.77 kgls

¡ Pa¡ar¡n ducto de250mm: R : e.77k{s)/e.l6kg/s) : 1.2g



737

. Paraun ductode30Omm: R : (2.77k!s)/(3.l2kgs):0.89

4.5.7 Metro$ Cúbicos de Aire Por Kilogremo de m¡teriel (volumen espocÍfico Y) zl-a

fórmula para el peso específico es :

%: (%) (Ayrñ- (ecuación 4.12)

o Para un ducto de 250 mm : Z": [(35.56 n/s) (0.0507 r*)]12.77 kg/s: 0.651 m3&g

o Pa¡aun ductode300 mm'. V":K35.56n/s)(0.073 nf¡Vn.ll kgls: 0.937 m'/kg

4.5.8 Pérdid¡s debidas al Flujo del Aire o Pérdidas por Recorrido :

4.5.8.1 Pérdidas por l-evantamiento en Tramm vertic¡les : Usando la ecuación 4.4 :

PEr: R(/)i (0.8498)

Donde:

R: carp de material , adimensional

/: sumatoria de los framos verticales del ducto de la figura 4.4; l:18.3 m
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0.8498 : factor de conversión (ver sección 4.4, sus unidades son : m/mmcda).

o Para r¡n ducto de250 mm, R : I.2g:

(1.28) (18.3 m)
PEr: 27.56 mmcda

0.8498 m /mmcda

o Para un ducto de 300 mm , R:0.g9 :

(0.8e) (18.3 m)
PEr:

0.M98 m/mmcda

4'5'8'2 Pérdidas por Aceleración (PE) : (ver figrrra 4.4) Conociendo la densidad shndard

del aire (1.2k{m3), la relación entre la presión dinamica PD dada en mmcda, y la velocidad V

de la corriente de aire en m/s. Se tiene que :

PD : (v / 4.Mr2 (Ecuación 1.4, de la sección 1.3)

Citando la ingeniería de ventilaciórL para tm codo a 90o, se considera que la rrelocidad del codo

es igual a 0.8 velocidad de entrada (ver 4.5.4) entonces, despues del primer codo, la velocidad

del material en el ducto horizontal s v* : 0.s (31.92m/sl25.54m/s. @ara curva de radio

largo y ducto pulido, se puede tomar rm valor de 0.g5 envezde 0.g).
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El material aranca desde el reposo y alcanza una velocidad de 31.92 m/s en el recorrido

horizontal. Despues del primer codo, su velocidad caerá a25.54 rn/s, y en su vertical de 2.6 nL

aleanEa una velocidad de 29.56 m/s (velocidad del material en ductos verticales, 4.5.4 )..A1

final del segundo codo, su velocidad caeni a 0.8 (29.56 rnls): 23.65 mls.

Durante sus 69.5 m de tramo horizontal alcerfiz,r| á de nuevo tma veloci.lad de 31.92 n/s, y

despues de su tercer codo, caerá nuevamente a25.54 m/s. En sus 10.7 m de recorrido vertical,

su velocidad incrementará a 29.56 rnls, y caerá a 23.65 m/s en el codo. En los 14.6 m de

recorrido horizontal, alc,anzará de nuevo 3 | .92 ml s.
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Figura 4.5 Diagrama de velocidad del material (V,,')
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De la ecuación 1.5 se tiene :

o Para V-: 31.92 m/s ; PD : (31.92 I 4.Mr2 : 62.3mmcda

o Para V-:25.54 m/s ; PD : (25.54 I 4.0$f : 39.9 mmcda.

o Para Y^:29.56 mis ; PD : (29.56 I 4.0$)z : 53.5 mmcda

o Para V. :23.65 m/s ; PD : (23.65 I 4.0$f : 34.2mmcda.

Ahor4 la presión din¡írnica en cada tamo (horizontales y verticales) es :

. PD (Para 10.4 m horizontal): 62.3 - 0.0 :62.3 mmcda.

. PD Pwa7.6 m vertical) : 53.5 -39.9 :l3.6mmcda.

o P.D (Para 69.5 m horizontal): 62.3 -34.2 :28.1mmcda.

o PD (Para 10.7 m vertical) : 53.5 -39.9 : 13.6 mmcda

o PD @ara 14.6 m horizontal): 62.3 -34.2 :28.1mmcda.

La sumatoria de PD de todos los tramos es :PD : 145.7 mmcda.

Empleando la ecuación 4.5 que proporciona las perdidas por aceleración" se tiene que :

PEz : eD) R

o Para un ducto de 250 mm: PE2 : (145.7 mmcda) (1.28) : 186.5 mmcda

o Para un ducto de 300 mm : PE2 -- 045.7 mmcda) (0.89) : 129.7 mmcda.
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4'5'83 Pérdid¡s Horizontales (PE3) : Usando la ecuación 4.6 deseccion 4.4 se tiene :

R (h) (,
PE¡ :

0.8498

Donde:

h: sumatoria de tramos horizontales, m

/: coeficiente de fricción en ductos da acero de acuerdo al material (ver tabla 4.1)

De la figura 4.3 : h : (69.5 + 10.4 + 145)m : 94.5 rn, V/:C6(i¡6la 4.1).

o Para rm ducto de 250 mm, las perdidas horizontales son :

(1.28) (ea.s m) (0.6)
PE¡: :85.4 mmcda.

0.8498

c Pa¡a un ducto de 300 mn¡ las pérdidas horizontares son :

(0.8e) (ea.s m) (0.6)
PE¡: :59.4 mmcda

0.8498

4'5'8'4 Pérdidas por Codos (PEd : Con la ecuación 4.7 dela sec¡ión 4.3, se pueden obtener

éstas pérdidas, entonces :

PE¿: R) (PD) (/) ¡

I¿ velocidad promedio en los codos sení :
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Para los codos 1 y 3, V : (31.92mls + 25.54 mlsl2:2g.73 mls.

Pa¡a los codos 2y 4,Y : (29.56 m/s + 23.65 m/sy2:26.61m/s.

De la ecuación 1.4 que es util también par'a hallar la presión dinrámica pD de los codos :

o Para codos I y 3, PD : Q8.73 / 4.M3f :50.5 mmcda x (2): l0l mmcda

o Para codos 2y 4,PD: (26.61 I 4.M3f :43.3 mmcda x (2) : g6.64 mmcda.

Ios valores de PD hallados se multiplican por (2), puesto que son dos codos. El valor total de

PD para los codos será :

PD : (l0l + 86.64) mmcda : lg7.& mmcda.

El valor promedio del coeficiente de fricción en codos de acero es igual a 0.4

o Para un ducto de250 mnr, las perdidas en los cr¡afro codos será :

PE¿: (1.28) (187.e mmcda) (0.4) (3.1415):301.8 mmcda.

Pa¡a rm ducto de 300 mm, las pérdidas en los cuatro codos será :

PE¿: (0.89) (187.e mmcda) (0.4X3.1415):209.86 mmcda
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4'5'85 Pérdidas debides al Flujo del Aire (PBs) : I¿ fórmula de éstas perdidas es :

tG4 / D) + 10 ncl pD"
PEs:

fEcuación 4.13]
G'r) Gc)

Donde:

Ia: longitud total del ducto (Incluye la longitud equivalente de los codos), m

D: di¿írnefo del ducto, m

nc: número de codos de 90o, adimerisional

PDu : presión dinámica para la velocidad de acuerdo at tipo de material, mmcda

N: perdidas por frícción de la presión dinámica pD. (de la fig'ra 4.6)

Fc : factor de corrección por rugosidad del ducto. (de la ñg.* 4.7)

o Para un ducto de 250 mm, de la figura 1.7 la longitud equivalente de r¡n codo es :

L" :4.0 m ; como son cuatro codos, entonces I4 : 4 (a.0 m): 16.0 m.

Ia longitud total del ducto (tramos verticales + horizontales : ll2.g m) (ver figura 4.4),

entonces Lr: 112.8 m + 16.0 m : 128.8 m.

D:0.254 m

nc:4codos

pDu: N t4.M3f :(35.56 /4.Mr2 :77.36mmcda

N:55 , valor adimensional (de la figrra a.6)
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Fc: 1.54 , valor adimensional (de la figffaa.7)

Reemplazando en la ect'ación4.l3,se tiene :

K128.8 m / 0.254 m) + 10 (4)l77.36mmcda
PEs: :499.7 mmcda

(55) (1.54)

o Para un ducto de 300 mnL de la figura 1.7 la longitud equivalenk de urr codo es :

l" : 5.0 m ; como son cuatro codos, entonces L" : 4 (5.0 m):20.0 m.

Ia longitud total del ducto (fiamos verticales + horizontales: ll2.g m) (ver figura 4.4),

entonces Lr : 112.8 m + 20.0 m: 132.8 m.

D: 0.3048 m

nc:4codos

PDu:77.36 mmcda

N : 57.5 , valor adimensional (de la figrra 4.6)

Fc: 1.51 , valoradimensional (de lafigna4.7)

Reemplazando en la ecuación 4.13. se tiene :

K132.8 m / 0.3048 m) + l0 (4)177.36mmcda
PEs : : 42l.Ommcda

(57.5) (1.52)
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Fuente :Buffalo Forge Co, Chicago blower Corp.
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Figura 4-7 Factor de corrección por rugosidad del ducto (Fc).

VALORES DE GRARCO - TUBOS NORMALES (¿ = 0.000J) - TODOS LOS



4.5.8.6 Otras Pérdidas (pEe) :

. PE6 : 127.0 mmcda. pérdidas en la entrada (por succión).

. P& : 25.4 mmcda. pérdidas a la salida (ast¡nidas)

. P& : 76.2 mmcda pérdidas en el dispositivo capador (ver sección 2.2.4.4)

Haciendo la srunatorla & dichas pérdidas se obniene que : pe :22g5 mmcda totales.

Si la entrada del material es por succiór¡ las pérdidas de errhad¿ van a variar, oomo mínimo

38'0 mmcda y su mriximo valor sení de 127 mmc&a, en el caso de la arena (ver bbla 4.1).

45.9 @uisitos de los Ventiladorrcs

4.5.9.1 Capacidad (caudal e) : Estri dado por la ecuación :

Q: tir" I p" I4.l4l

Donde:

rir. : flujo másico del aire, kg/s

p": densidad del aire, l.2kglm3
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. Para un ducto de250 mm, riro :2.76kgls. El caudal será :

2.16k{s
a: 

-: 

1.8 mls de aire a condiciones standard
l.2knm3

o Para un ducto de 300 mr4 rrh : 3.12 kg/s. Et caudal será :

3.12kgs
a: 

- 

: 2.6m1s de aire a condiciones standard
l.2k/m3

4.5.9.2 Presión Es6tica Total (PE) : Es la sr¡maioría de todas las @idas calculadas, por

tanto: PE : PEr + PE2 + PE, + PE4 + PE5 + PE6

o Para un ducto de 250 mn¡ la presión estritica total standard es :

PE :27.56 + 186.5 + 85.4 + 301.8 + 499.7 + 228.6 : 1329.5 mmcda

o Para un úrcto de 300 mm, la presión estática total standard es :

PE :19.17 + 129.7 + 59.4+209.86+ 421+229.6 : 1M7.73 mmcda

4.5.93 Potencia (W) : Considerando rm rendimiento del 70 o/o que es razonable, con la

formula de rendimiento mecánico, ecuación 3.4 (sección 3.2.2) se tiene que :

q: (Q*PE)/(FC*'ür)



Donde:

PE : presión estáticatotal, mmcda

Q: caudal, m3/s

W : potencia consurnid4 CV

FC: factor de conversióa igual a 75

Despejando para calcular la potencia de la ecuación anterior, queda

W:(Q*PE)/OC*n)

o Para un ducto de 250 mm, la potancia es :

w: (1.8 + 1329.5) I (75 * 0.70): 45.58 Cv

o Para un ducto de 300 mrn, la potencia es :

w : (2.6 * 1067.73) I (7s * 0.70) : 52.88 Cv

De tra nurnera se obtienen los requisitos de caudal, presión estática y potencia a condiciones

standard; sin embargo la potencia y la velocidad de giro (RPM), pueden hallarse directamente

de tablas de selección de ventiladores, habiendo calculado anteriomrente el caudal y la p'resión

est¿ítica. (I^as tablas de selección de ventiladores están basadas en condiciones standa¡d).

L49

lhivcnid¡d Arrtónome de Occid¡ntr
sEcctoil EtBLtoiEcA



150

l¿ finalidad del programa es proporcionar los valores reales de los requisitos arriba

mencionados. Se habla de valores reales para estos cuando la instalación de un sistema de

transporte neumático se hace a condiciones diferentes de la standar{, por tanto se deben hacer

correcciones cuando los cambios son significantes. El cambio para el caudal se hace

multiplicando éste por el factor de corrección por densidades, y para la presión estática y la

potencia se las diüde por dicho factor (Ver sección 3.2.9).

La sección 3.2.8 proporciona los factores de corrección por altitu{ presión estática y

temperatura. Aunque en el caso del ejemplo en estudio se está tabajando a condiciones

standard, se debe hacer conección por perdidas de presión en la succión por medio del factor

Cn. Este factor influini en cada requisito, puesto que las perdidas supeftm los 250 mmcd4 y se

debe tener en cuenta; para valores menores el factor no es necesario tenerlo en cuenta (Ver

sección 3.2.8). Los factores de conección por altitud C" y temperarura C, no seni necesario

calcularlos, ya que la altura no supera los 305 m, y la temperatura es menor de 21 oC (Ver

sección 3.2.8).

Volviendo al ejemplo, se tiene que el valor del factor de corrección por presión en la succión

üene dado por:

Cp : (10338 + PE) / 10338 ; PE es la presión estritica total del sistem4 mmcda

PE se toma como negativo, ya que el sistema está diseñado a succión.
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. Paraducto de250mm:Co: (10338 -1329.5) / 10338 : 0.g71

o Pa¡a ducto de 300 mm : Co : (10338 - 1CF7.7) / 1033g : 0.997

De la sección 3.2.9, el factor de corrección por densidad (F) es el cociente en¡.e la densidad

standard y la densidad real. t¿ densidad real es igual a la densidad shndard multiplicada por

los factores de altitud, presión y temperatura (ver sección 3.2.g), así :

F:n/q; donde ft:ftCoC"e; portanto F:l/(CpC"C*)

o Para ducto de 250mm, los valores reales de los requisitos serán :

a:q *o) : a/(q c" Q : 1.8 m%/(0.871*1.0 * 1.0) : 2.07 m3/s

P4 : PE, / (F) : PE, * (Cp C" Q) : 829.5 mmcda *(0. 871 * 1.0* 1.0) : I I 58 mmcda

W. : W" / (F) : W" * (q C" Q : 45.58 Cv * (0.871 *1.0*1.0) : 39.7 ú

Pa¡a ducto de 300 mm,los valores reales de los requisitos serán :

Q, : Q" *(F) : a / (q c" c,) : 2.6 m3 /s / (0.897+ 1.0 * 1.0) : 2.9 ri ls

P4: PE, / (F): PE" * (q C" q): 1067.7 mmcda *(0.897*1.0*1.0):959 mmcda

W : % / (F) : W. * (q C" C.) : 52.88 Cv t (0.897+1.0+1.0) : 47.4 Cv
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De ésta forma se consiguen los valores reales de caudal, presión estática y potencia requeridos

por el ventilador para lograr el desernpeño apropiado der sistema



5.0 DISEÑO DEL SOFTWARE

la mayoría de las personas consideran la programación por computadora como una tarea

a¡dua, se necesitaba un lenguaje que pudiese emplear más fácilmente, y que a la vez

proporcionase la misma eficacia que el lenguaje de máquina (ENSAMBLADOR). Esta es una

de las mzones por la cual se diseño el lenguaje C.

El objetivo de éste capitulo, es suminisfiar un programa de ordenador para convertir la solución

teorica necesaria para calcular sistemas de transporte ner¡mático onpleando ventiladores, tales

como el que se planteo en el ejemplo del capitulo anterior, a rm lenguaje de programación. pa¡a

lograr ese fir¡ se lleva¡á a cabo a través del lenguaje C.

Este software permitirá obtener el cálculo de los reqüsitos primordiales para conseguir el

diseño más apropiado para cualquier transporte neumiitico en la ftse diluida Facilitando la

labor de ejecución que reqüere el análisis de estos siste,mas, a denis de permitir al c¿lculista

un ahorro considerable de tiernpo y de seg¡¡ridad ante la presencia de posibles er¡otes.
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Se debe tener presente que el programa üene una limitación en cuanto a la capacidad (flujo de

material que se vaya a transportar), que debe ser máximo de 10.0 toneladas por hora. Existen

razones para establecer tal llmite:

o Para flujos de malerial mayores, se dificulta la pasibilidad de utilizar ventiladores

industriales, puesto que su onpleo generaría costos muy elevados que no harlan factible su

aplicacióri, pudiendose emplear otro tipo de dispositivo mris económico, que cgmpla los

requisitos. Además, el análisis de dichos sistemas para el caso de este softwa¡e contempla

solo la selección de ventiladores industriales.

o Normalmente, en la industria colombiana se nabaja con capacidades que no superan 10.0

toneladas por hora de material a transportar, qu€ es un flujo de material bastante

considerable.

Es importante saber que un transporte neumático en la frse diluida (es m sistema a l¡p¡ja

presión, menor de 1.034 bar, y alta velocidad), es efectivo cuando se emplea para determinados

tipos de material (ver tablas 4.T y 4.2). Algunos materiales podrán ser transportados

eficientemente por medio de r¡n sistema alterno conocido como fase densa o de alta presión

(mayor de 1.034 trar, y de baja velocidad), pero fue rriliza un dispositivo diferente at

ventilador.
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s.l LENGUAJE DE pRocRAMAcróx c.

El lenguaje C de programación de compúadoras es ampliamente conocido. Es ma hsrramienta

que proporciona gran versatilidad sn cuanto a solución de problernas nurnéricos se refiere, ya

que acopla strileza y elegancia con potencia y flexibilida{ además que es rm lenguaje

estructurado que no ofrece límites.

A mentdo se habla de C como un lenguaje de medio nivel, esto solo quioe decir que C

combina con éxito la esfuctura de un lenguaje de alto nivel con la potencia y eficacia de un

lenguaje de rnráquina (lenguaje de bajo nivel).

52 DESCRIFCIÓN DEL PROGRAMA

Est¿ sección describirá la forma como se debe lleva¡ a cabo la ejecución del programa por

parte del usuario. I¿ secuencia de pantallas que muesfta el programa para conseguir el crilculo

de sistemas de transporte neumático en la fase diluida es sencillo, ya que a lo largo de estas, el

interesado solo se limitani a introducir los requisitos que el progrima le irá pidiendo a favés de

preguntas.
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Es importante destacar que el usuario debeni contar con conocimientos básicos en cuanto a

sistemas de ventilación indusfiial se refiere, pues de ffi riranera enteideni el fimcionamiento

del paquete y ala vez comprendeni que se cuenta con una herramienta sumamerite util para

diseñar este tipo de sistemas.

5.2-l Acceso al Programa : Como primera medida para rrccesar al programa se debe esta¡

bajo el DOS, eri donde se deberá proceder a dar el siguiente comando C:FCD TC y

<ENTER>, quedando así; C:\TD. Desptres se le da ésta otra orden C:\TG'rCD BIN v

<ENTER>. Terminado esto el monitor mosüará la orden como sigue: c:\TC\BrN>.

El siguiente paso sení innoducir en el drive A" el disquete de tansporte neumático en fase

diluida; Donde se gncuentra el archivo ejecuüable del prograrna (Llamado CONVEy:DG). I¿

orden para entrar al ejecutable del prognun4 d€beni ser: C:\TC\BIN>A. COIwEy.EXE y

luego <ENTER>. Inmediatamente el monitor mostrará Ia pantalla nr¡rnero uno que

corresponde a la pnesentación del program4 de atrí en adelante el programa mosharii las

insfucciones para su ejecución.

5.2.2 M¿nejo del Prugrama : El manejo del programa es bien sencillo, a lo largo del mismo

se efectuará ma serie de preguntas que el usuario debeni responder de acuerdo al diseño que se
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requiera Una vez presionado <ENTER> en la pantalla de presentación del progam4 este

mostrará en la pantalla dos una corta introducción de transporte, donde nuevamente

presionando <ENTER>se dani comienzo al cálculo. Pa¡a da¡ rma idea más clara se explicaní

cada una de las pantallas (desde la pantalla tres, y más adelante se proporcionará la impresión

de los datos y resultados del ejemplo üatado en el capitulo anterior, por medio del programa),

de la siguiente forma:

Pantella l\" 3 : En esüa panblla se muestran veintidós (22) tipos & material a üansporf,¿r que

corresponden a la tabla 4.2. Ia instrucción que se da al usr¡ario es seleccionar el tipo de

material que el desee transportar, una vez escogida la opción debeni presionar <ENTER>

pasando a la siguiente pantalla.

Pantalh I\" 4 : Moshará dos peguntas, I^a primera seni pedir la longitrd horizontal del

sistema en metros, y la segunda pedirá la longitud vertical del sistema en metros. Obviamente

despues que el usuario haya dado los valores correspondientes a cada p,regrmta deberá

presionar <ENTER> para proseguir.
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En el código del program4 se cuentan con restricciones para las longitudes horizontales y

verticales, es decir si el usuario llegase a colocar longitudes mayor€s a las prácticas, el

progr¿ma cancelaná estas, y pedirá al usuario que introduzca de nuevo las longitudes,

mostníndole cual es la longitud máxima práctica hnto horizonhl como vertical.

Pantalla N' 5 : Se pregrmta al usuario que cuál es la cantidad de material que piensa

tnansportar en toneladas por hora- Si la cantidad dada por el ustu¡io srpera las 10.0 ton/l el

programa mostrará r¡n aüso que le pdirá que intente otra vez, pues la cantidad de material se

sale de los parametros.

Pantalla N" 6 : El programa piregunta que forma tiene la partícula del material" si es redonda SI

o NO. El usuario debe responder con una (S) o (N). Si es (S), la siguiente insfucción es que

introduzca el diámeho de la partícula en milímetros. Ilna vez dado el diám€tro v <ENTER>

pasa a la otra pantalla"

Si la respuesta es (N), el prrograma tomará la pardcula como amorft y eri su defecto pedirá al

usuario que introduzca el vohnnen de la partícula en milímetos cúbicos, y luego le preguntará

cuál es el área frontal de la partícula en milímetros cuadrados.
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Pant¡lla N' 7 : El prognma pregunta el nhnero total de tamos (horizontales y verticales) que

pos€e el sistema en el recorrido del ducto. El usuario de acuerdo a su diseño colocará la

cantida4 que no debe ser mayor de 2o tramos, de lo contrario el prograna le moshaná la

restricción que son demasiados tramos y le @iráque puebe con una cantidad menor.

Luego pregunta si el primer tamo del ducto del sistema está en forma vertical, dando la opción

S o N, entonces de acuerdo al diseño que pos€a el usuario, este responderá S si está de acuerdo.

o N si es lo contrario_

Recuerde que se debe presionar <ENTER> después de intoducir cada requisito que el

programapida.

Pantalh N" E : El primer dato que se pide al usua¡io es la teinperahna del lugar de tra@io en

qc.Posteriormente, el programa prde que se digite el porcentaje de Hunedad relativa que

presenta el lugar en estudio. Si el porcentaje dado por el usua¡io supera el 100 oá, el programa

mosfraní tm aüso que indicará que el valor dado es erróneo, y el usuario deberá intentarlo de

nuevo.

lhvu¡id¡d Autónoma d. @i"|rt'
stccl0tt SIBLloTECA
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El código de programa cuenta con una sentencia para la primera pre$mta Esüa es, si el usuario

llegará a introducir un dato de temperatura del lugar menor a2l T,,la prreggnta siguiente será

omitida puesto que pam valores me,nores a2l "C las correcciones por temp€ratura y hruredad

relativa no son significantes (Ver capitulo 3.0, sección 3.2.S).

Por ultimo, el programa pregwta cual es la elevación (Altitud) del lugar en me¡.os, donde se

desea instala¡ el sistema. Este dato es necesario para hacer las correcciones por pnesiones que

se presentan en los sistemas. Una vez digitado el dato se da <ENTER> y se pasa a la ofia

pantalla-

P¡ntall¡ N" 9 : Esta pantalla le muestra al usuario dos opciones que correspon&n al sistema

de unidades de medidas, en el cual él este interesado en oonocer los resultados po,porcionados

para su diseño, estas son : l- Sistema inglés, y 2- Sistema méfrico internacional. Seleccionado

el nr¡rnero deseado por el usuario y <ENTER>, se pasa a la posterior pantalla.

Pantalh ¡{" 10 : Muesha la tabla de los resultados obtenidos, de acr¡erdo al sistema de

unidades que el usuario haya escogido en la pantalla anterior. En ésta tabla se muestan los

resultados de Caudal de aire, Calda de presión (Presión es'tática), potencia requerida y el valor
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del factor (R), para cada r¡no de los nueve (9) diámehos diferente (de 4', a 20', eri el caso del

sistema ingles)

Los resultados corresponden a las ca¡acterísticas que debe poseer el ventilador. R es la relación

o cociente entre el flujo rnrísico del material y el aire, y se conoce como material de carga. Al

final de la pantalla se pide presionar <ENTER> para ver la selección óptim4 con lo cual se

pasa a la ütima de las pantallas del programa.

Pantall¡ nP lf : Esta pantalta pnoporciona los valores óp,timos, de acuerdo a los resultados

mosfados en la pantalla anterior , es decir escoge un solo dirímetro con su respectivo caudal,

caída de presión y potencia t¿ selección óptim4 es aquella en la cual el frctor R esüá cercano

o es igual a 1.0 (Nunca mayor), y no debe ser menor a 0.1.

Obtenidos estos resultados, se da por termínado el cálculo. Si el usuario desea

resultados o cualquiera de las pantallas, solo basta con que presione la tecla

pantalla (impr - pant), en el momento en que so mueshe la pantalla de int€rés.

imprimir los

de imprimir
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En las paginas siguientes, se proporcionará el ejernplo realizadoen el capitulo anterior a través

del program4 con el ñn de dar una idea mrás cla¡a de este softq¡a¡e y alavez que servirá para

compaftr los resultados que proporcionan ambos.
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Pantalla N'1

CORPORACION T'NIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
División de IngenierÍas

IngenierÍa Mecánica

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TITULO DE:

INGENIERO I.IECANICO

SOFTh¡ARE PARA EL CALCULO DE TRANSPORTES NETTMATICOS UTILIZAI\IDO
VENTTLADORES INDUSTRTALES

ELABORADO POR :

Fabián Alberto Guerrero TrujiIIo
Carlos Arvey Guerrero Trujítlo

Director: Ing. Nestor Arturo pincay GorditloAsesor: Ing. Elliot Motato Escobar

Presione la tecla ENTER para pasar a la introducción:
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Pantalla N'2

INTRODUCCION

Este progr'rma calcula transporte neumático de materiares en fase diruida.Es decir, transpgrtg a baja presón'(meno_r de L5 psi) y a alta velocidad.Para la aplicación de venfirádores rá-á"u. nanteiái',rrr" reración de mate-riar de carga R entre o-L y 1-o- R es er cociente entre los frujos másicosdel material y del aire- La cantidad de materfar no debe exceder ras L0.0ton/h' valores mayores pueden hacei-ei sisteurá irnpia.tÍco, sea por su altocosto o por e1 gran tamaño der ventiii¿ór, ro cuai-piopiciarÍa er reemprazode este sistema por otro arterno-q";-;;-hace p"iié áá este paquete.
El diseño de estos sistemas generarmente se hace presión negativa (tiroinducido)' Es. il-npoTtante que er usuario cuente coñ conocimientos básicosacerca de ventilación indüstrial a Ia hora de efectuar er manejo de dichoprogr€rma' ya que de esta forma podrá comprender que se cuenta con una va-liosa herramienta para calcular- sistemá" ¿. este tipo.

Presione la tecla ENTER para iniciar:
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Seleccione EI Material a transportar

l-Ceniza de carbón
3-Polvo de Carbón
S-SernilIa de algodón
7-Oxido de hierro
9-Piedra caliza

11-Avena
L3-Polvos Secos
15-Sal fina
17-AserrÍn seco
19-Escorias livianas
21-Trigo

Digite el numero deseado: j.g

Pantalla No 3

de acuerdo a Ia sigtriente tabla

2-Cemento
4-Cáscara de maÍz
6-Polvo molido
8-Hidrato de cal

10-Cebada
l2-Recortes de papel
14-Trapos Secos
L6-SaI Ordinaria
18-Arena
2O-Escorias pesadas
Z2-Po:-vo de madera
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Pantalla No4

cuáI es la rongitud HoRTzoNTAL der sistema en metros? 94.5

cuáI es Ia longitud VERTTGAL de1 sistema en metros? 1g.3
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Pantalla N'5

cuál es la cantidad de flujo de materiar a transportar en Ton/hora? rz

Frujo de material no debe ser mayor a 10.0 Ton/hora, intente de nuevo! 10
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Pantalla N'6

El tipo de partÍcura der materiar a transportar es Redonda s/N? s

rntroduzca eI diámetro de ra partÍcura en mirÍmetros. r..041
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Pantalla No 7

cuantos tramos de ducto (verticares y horizontales) tiene eI sistema? 5

Está el priner tramo de ducto de1 sistema en sentido vertical s/¡¡e n

U.¡r.r¡¡aÍt Autómm¿ dc occlúar!.
sEcclot{ EIBLIoTECA
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Pantalla No 8

cuáI es la temperatura promedio der rugar en centigrados? zo

Cuál es Ia elevación del lugar en metros? 0
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Pantalla N'9

Digite Ia opción deseada: z

Desea saber 1os resultados en:

L-Sistema Ingles de Unidádes
2-Sistema Metrico fnternacional
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DIAMETRO
mm

101.6
152.4
203.2
254.O
304.8
3s5.6
406.4
457.2
s08.0

CAUDAL
m. cub/seg

0.59
0.88
1.40
2.O7
2.90
3.88
5.00
6.28
7.70

Pantalla N'10

SISTEMA METRICO

CAIDA DE PRESION
mmcda

2583.0
20L2.3
t479.5
r.161.6
9s9.0
830.2
734.8
665.2
615.0

POTENCIA
c. v.

L4. L6
24.82
32.44
39.79
47.31
55.74
64.44
73.84
84.27

R

8.0
3.6
2.0
1.3
0.9
0.7
0.5
0.4
0.3

Presione ENTER para ver Ia selección óptima



Lt5

Pantalla No 1l

Para Transporte Neumático en fase Diluida la reración de carga
de material R debe siempre estar entre 0.L y 1. por tanto:

EI diámetro óptimo es 304.80 milÍmetros, mm.
EI caudal de aire a manejar es 2.9O metros cúbicos por seg, m.cub/seg.
La caÍda de presión es 959.02 milÍmetros de columna de agrra, mmcda.
Se necesita un motor de 47.3L Caballos de Vapor, C.V.

Presione ENTER para retornar
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5.23 Código del Programa : En esta seccién se mostra¡á el código del program4 que permite

el funcionamiento del softwa¡e que se presenta a traves de las pantallas. El código est¡í hecho

en lenguaje de programación C

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<stdlib.h>

#includectime.h>

#include<dos.h>

#include <ctype.h>

#include<string.h>

#include<math.h>

#includecgraphics.h>

typedef struct

{

double densidad;

double velocidad;

int airelibra,

float coeficiente;

float succion,

It

material;

float imprimir (float Q[lO],float T5U0l, float h[10], float R[10], int y, float fco);

void opimo (float Q[10], float T5[10], float h[0l, float R[10], int Y, float fco );
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main0

I
I

int N, c, y, x, d Y, lec[10];

char auxfl0], sop[1 0], elemento[1 5],

float L, l, R[10], W T1, T5U0l, fig3[10], fig4[10], I{R" TEMP, fco, falt, Hl, HRTEMP,

SP3[10], q, E[10], e[l0], Q[l0], g[10], h[l0], Htt, Fsuccion[I0];

double f, A, W zf40l,Zl4Ul,H, a[10J, m[10], P, p, T2[10], T3[10], t3[10], D;

material airflow [22]:{ {30, 5500,35, 0.8, 3.0},{94, 7000, 15, 0.8, 5.0},

l*tabla4.l*l {30,4000,30,0.9, 2.0),{45,5500, 40,0.4,3.5},

{5.0, 3500, 7 5, 0.7, 2.0}, {30, 4500, 25, 0.9, 2.5\,

{25,6500,45, 0.9, 3.0},{30, 5500, 35, 0.5, 3.0},

{85, 5000, 15, 0.9, 3.0},{35, 4900, 35, 0.6, 0.5},

{26, 4500, 40, 0.4, 2.51,{20, 5000, 45, 0.6, 3.0},

{20, 2500, 40, 0.6, 3.0}, {30, 4500, 25, 0.9, 2.5\,

{90, 6000, 20, 0.6,3.0},{50, 5500, 30, 0.6, 4.0},

{12, 3500, 65, 0.7,2.5},{100, 7000, 10, 0.6, 5.0},

{9.0, 3500, 75, 1.0,2.5},{24,4000, 45, 1.0, 3.0},

{46, 5800, 30, 0.4, 4.0},{19, 2500, 35, 0.6, 2.0}

t.¡,

textbackground @LUE);

textcolor (WHITE);

clrsc(),

printf ("\n\n\t\t CORPORACION UNTVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE\n");



printf ("Düsión de Ingenierías\n");

printf ("lngeniería Meciánica\n");

printf ('h TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO pARA OpTAR

AL TITLILO DE:"),

printf ('\nVr\t\t\t INGENIERO IvGCANICO"),

pnntf (,VIh\TSOFTWARE PARA EL CALCULO DE TRANSPoRTES NEUMATICOS

UTILZANDO");

prinrf ('\n\t\t\t VENTILADORES INDUSTRIALES");

prinrf ("hki\t\t\t\TELABORADO pOR :\n\n");

printf ('\t\t\tFabián Alberto Guerrero Trujillo\r");

printf ('\t\t\tCarlos Arvey Guerrero TrujitloVr");

printf ("\n\n\t\tDirector: lng. Néstor Arturo Pincay Gordillo");

printf ("\n\t\tAsesor: Ing. Elliot Motato Escobar");

printf ("\n\n\t\tPresione la tecla ENTER para pasar a la introduccipn: ");

gets (sop);

clrscr0;

printf ("\n\n\t\t\t INTRODUCCION\n\n");

printf ('Este programa calcula transporte neumático de materiales en fase diluida.\n");

printf (" Es decir, transporte a baja presión (menor de 15 psi) y aaltavelocidad.\n");

printf (" Para la aplicación de ventiladores se debe mantener una relación de mate-\n"),

printf (" rial de carga R entre 0.1 y 1.0. R es el cociente entre los flujos másicos\n");

printf ('del material y del aire. La cantidad de material no debe exceder las 10.0\n");

printf (" ton/h. Valores mayores pueden hacer el sistema impráctico, sea por su alto\n");

printf ('costo o por el gran tamaño del ventilador, lo cual propiciaría el reemplazo\n");

printf (" de este sistema por otro alterno que no hace parte de este paquete.\n\n");

printf ('El diseño de estos sistemas generalmente se hace presion negativa (tiro \n');

printf (' inducido). Es importante que el usuario cuente con conocimientos biisicos\n");
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printf (. acerca de ventilación industrial alahora de efectuar el manejo de dicho\n");

printf ('programa, ya que de esta forma podrá comprender que se cuenta con trna va-\n');

printf (' liosa herramienta para calcular sistemas de este tipo.\n");

printf ("Vr\n\t\tPresione la tecla ENTER para iniciar: ');
gets (sop);

clrsc{;

do

I
I

printf ('Vr\n\nVr");

printf (' Seleccione El lvfaterial a transportar de acuerdo a la siguiente tabla\n\n\n");

printf ("\t\t l-Centza de carbón\t 2-Cemento\n\t\t 3-polvo de CarMn\t");

printf (' 4-Cáscara de mafu\n\t\t S-Semilla de algodón\t 6-Polvo molido\n\t\t 74xido de

hierro");

printf ("\t 8-Hidrato de cal\n\t\t 9-Piedra caliza\tl04ebada\n\t\11l-Avena") ,

printf ("\t\112-Recortes de papel\n\t\tl3-Polvos Secos\t\tl4-Trapos Secos\n\t") ;

printf ('\tl5-Sal fina\t\tl6-Sal O¡dinaria\n\t\tl7-Aserrín seco\t\tlB-Arena\n\t");

printf ("\11 g-Escorias livianas\t20-Escorias pesadas\n\t\CI 1 -Trigo\t");

printf ("\t22-Polvo de madera\n\n\n');

printf ('\t\tDigite el numero deseado: ");

gets (aux);

x: atoi (aux) - l;
if(x<0llx>21)

clrscO;

I
t

while(x<0llx>21);
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clrscO;

printf ("\n\n\n\n cuál es la longitud HORZONTAL del Sistema en metros? ");

do

I\

gets (sop);

l: atof (sop);

| : l*3.29;

if (l > 394)

printf ("\n\nVr HORZONTAL muy larga (longitud práctica 120 metros). Dé, otro valor!\a

");

I
t

while (l > 394);

printf ("\n\n\n\n cuál es la longitud VERTICAL del Sistema en metros? ');
do

I
t

gets (sop);

L: atof (sop);

L:L*3.29;

if (L> r32)

printf ("\n\nVr VERTICAL muy larga (longitud prática 40 metros). Dé ofio valor!\a ');
\
I

while (L> 132);

clrscrQ;

printf ('\n\n\n\n Cu¡il es la cantidad de flujo de material a transportar en Tonfrora? ');
do

It

gets (sop);



W: atof (sop);

w: w+36.670,

if (w > 367)

printf ('\nVr\n Flujo de material no debe ser mayor a 10.0 Ton/lrcra, intente de nuevo!\a ");

)

while (W > 367);

clrscrQ;

printf ("Vr\n\n\n El tipo de partícula del m¿terial a transportar es Redonda SA.I? ");

if (toupper (getchar 0FS)
I
t

printf ("\n\n\n Introduzca el diámetro de la partícula en milímefios. ');
gets (sop);

gets (sop);

D: atof (sop);

D: D*3.28 / 1000;

f : (33. 84*sqrt(D*airfl ow[x].densidad)*60);

II

else

II

printf ("\n\n\n\t\tla partícula es Amorfa!\n\n\a");

printf ("\nVr\n Introduzca el volumen de la partícula en milímetros cúbicos. ");

gets (sop);

gets (sop);

w: atof (sop);

w: w*0.0000000353:
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printf ("VrVrVr Cuál es el área frontal de la partlcula en milímetros cuadrados? ");
gets (sop);

A: atof (sop);

A: 4*0.0000108;

f : (29 .25*sqrt(w+airfl ow[x]. dens idad I A)*ó0);

)

clrsc();

H : f*(0. 1 8+0. 000065 *airflow[x]. velocidad),

printf ("Vr\nVrVr Cuantos tramos de ducto (verticales y horizontales) tiene el sistema? ");

do

{

gets (sop);

N: atoi (sop);

if(N>20llN<0)
printf ("\n\nVr Número de Tramos Erróneo (Máximo 20 tramos), intentelo de nuevo!\a "),

t
J

while(N<0fiN>20);

printf ("\n\nVr\n Está el primer tramo de ducto del sistema en sentido vertical S/l{? ");
if(toupper(getchar0) : rsr)

ft

for (i : 2; i <:(N*2) - 2; i: i + 4)

zÍi|: (airflow[x].velocidad - H);

for (i : 0; i <: (N*2) - 2; i:i + 4)

z[i]: (airflow[x].velocidad - f);

for (i: l' i <: (N*2) -2;i: i+ 4)

zÍil : (airfl ow[x].velocidad - 0*0. 8;

for(i : 3; i <: (N*2) - 2; í:i + 4)
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zÍil : (airfl ow[x].velocidad - H)*0. 8;

If

else

ft

for(i:2;i<: (N*2) -2;i: i + 4)

z[i]: (airflow[x].velocidad - f);

for (i : 0; i <: (N*2) -2; i: i + 4)

zÍil: (airflow[x].velocidad - H),

for(i: 1; i <: (N*2) -2;i: i + 4)

zÍil : (airflow[x].velocidad - H)*0. 8;

for (i : 3; i <: (N*2) - 2; i :i + 4)

zÍil : (airflow[x].velocidad - 0*0. 8;

)
J

for (i : 0; i <: (N*2) - 2; i++¡

ZÍ11: pow ((z[i] I 4005),2);

clrscO;

if (airfl ow[x].velocidad <: 3000)

II

figa[0]: 1.55;

figa[l] : r.54;

figa[2]:1.52;

figapl : r.4e;

figa[a] :1.45;

figa[s] : r.44;

fisa[6]:1.43;
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freaf7l:1.42;

figa[8] : l.4l;
frga[9]:1.41;

if (airflow[xJ.velocidad > 3000)

if (airflow[x].velocidad <: 4000)

fI

figa[0]: 1.58;

fig4[1] : r.57;

ñga[2]:1.54;

figa[3] :1.52;

frgall:1.49
frga[5] :1.47;

figa[6] : r.46;

ftg4lTl: r.45;

figa[8] : r.44;

frga[9]:1.43;
If

if (airflow[x].velocidad > 4000)

if (airfl ow[x].velocidad <: 5000)

I
t

figa[O]: 1.60;

fig4[1] : r.5e;

figa[2]:1.56;

figa[3]: 1.53;
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frga[4]:1.51;

figa[s] :1.49;

figa[6]: 1.48;

frgaf\:1.47;

figa[8] :1.46;

rrga[9]:1.45;

if (airflow[x].velocidad > 5000)

if (airflow[x].velocidad <: 6000)

tt

figa[0] : r.62;

figa[l]: 1.60;

frg4[2]:1.58;

figa[3]: 1.55;

rrga[a]: r.52;

figa[5]: 1.50;

figarcl: r.4e;

frs4[7]:1.48;

figa[8] :1.47;

figa[9] :1.46;

)

if (airflow[x].velocidad > 6000)

if (airflow[x].velocidad <: 7000)

It

figa[O] :1.63;
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figa[l]: 1.61;

frgapl:1.58;

figa[3]: 1.56;

frg4[4]: r.54;

figa[s] :1.52;

ftg4l6l:1.49;

fie4Í71:1.48;

figa[8] : r,47;

fisafe]: r.47;

I
J

Tl:0'
for (i : 2; i <: (N*2) - 2; i : i + 2)

r1 :11 +zul-zli-rl;
Tl:Tl+zl0l;

/+Cálculo del Flujo de Material*/

d:2;
i:0;
alil : m[i] :0;

while(d <:20)
f\

a[i] :0.78539*po{42);

m[i] : (a[i] *airfl ow[x].velocidad*0. 075 / 144);

d: d+ 2;

i++;

If
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for (i:0; i <:9; i++¡

R[i] : W / m[i]; /*rnaterial de carga+l

sP3[i]: T1*R[i];
t
J

/*perdidas en ductos verticales y horizontales debido al flujo de material+/

for (i:0; i <:9; i++¡
It

Etil : R[d*L I 69.2; /*pérdidas en ducto vertical*l

e[i] : R[i]*l*airflow[x].coeficiente I 69.2;/*perdidas en ducto hoizonlal*l
It

/*cálculo de número de codos*/

c:N- l;
p: i : P:0, /tpPD presión dinrímica de codos*/

while(c!:0)

ft

p: pow (((ztil + z[i+l]) | 8010),2);

c-.;

P: p + P; /*P es la presión dinámica total en codos*/

i:i+2;
I
t

for (i:0; i <:9; i++¡

T2[il : P*R[i]*l.25; /*pérdidas en codos*/
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/*Pérdidas debidas al flujo del Aire*/

/*Cálculo de longitud equivalente en codos*/

lec[0] :2;

lec[] :4;

lec[2]:7;

lec[3]: l0;

lec[4]: 14;

lec[5]: l7;

lec[6]:21;

lecfTl:24;

lec[8] :28;

lec[9] :32;

c:N- l;
for (i : 0; y <: 9; i++¡

fI

gtil : L + I + lec[i]*c; /r5longitud total de la tuberia en pies*/
If

d:2; l*diámetro*l

if (airflow[x].velocidad <: 3000)

I\

fig3[0] :3e;

fig3[1] : al;
rrú[2]: a6;

fig3[3] :50;

fiú[a]:52.85;
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fig3[s] : s5;

fig3[6] :56.5;

fig3[fl:58;

fig3[8]:5e.5;

fig3[e]:61;

for (i:0; i <:9; i++¡

I
t

t3[i] : pow ((airflowfxl.velocidad / 4005),2);

r3[i] : ((g[i]* 12 / d) + I 0*c)*B[i] / (fig3[i]*fig4til);

d: d+ 2;

I l*T3 : PE5 pérdidas debidas al flujo del aire*/

if (airflow[x].velocidad > 3000 )

if (airfl ow[x].velocidad <: 4000)

II

fig3[0] :3e;

fis3t| :42.5;

ñg3[2]:47;

fig3[3]:50.5;

flrg3[4]:53.5;

fig3[s]:55.5;

fig3[6] : 57.5;

rrúVl:58.5;

fig3[8]:60.8;

fig3[el:62;
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for (i:0; i <:9; i++¡

t
t

t3[il : pow ((airflow[x].velocidad / 4005),2);

r3[i] : ((e[i]+12 / d) + 10*c)*B[i] / (fig3fil*fie4til);

d: d+ 2;

) /*T3 : PE5 perdidas debidas al flujo del aire*/

if (airflow[x].velocidad > 4000 )

if (airflow[x].velocidad <: 5000)

II

fig3[0] : a0,

fig3[1] :43.3;

frg3[2]: a8;

fig3[3] :5r.4;

fiú[a]:5a
fig3[s] :56.4;

fig3[6]:58.4;

ftg3lTl:60;

fig3[8] :61.2;

frs3lel:63;

for (i:0; y<:9; i++;
It

Blil : pow ((airflow[x].velocidad I 4005),2);

T3[il: ((g[i]*12 / d) + 10*c)*B[i] / (fig3[i]*fig4[i]);

d: d+ 2;
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)
I
J

/*T3: PE5 pérdidas debidas al flujo del aire*/

if (airflow[x].velocidad > 5000)

if (airflow[x].velocidad <: 6000)

II

ftg3[0] :40.5;

fig3[] :43.5;

fig3[2]:48.4;

fr93[3]:52;

fi$[a] :54.5;

fig3[5] : 57.2;

fig3[6]:5e.0;

fis3t7l:60.7;

fig3[8] :62.5;

fis3tel :63.7;

for (i:0; i <:9; i++¡

ft

t3til : pow ((airflow[x].velocidad, / 4005),2);

r3[i] : ((glil* I 2 t d) + 1 0+c)*t3[i] / (fi g3[i]*fie4[i]);

d: d+ 2;

\ l*T3 : PE5 perdidas debidas al flujo del aire*/

)

if (airflow[x].velocidad > 6000)

if (airflow[x].velocidad <: 7000)
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fi93[0] :41,

frg3[\: a4;

frs3l2l:48.8;

fig3[3] :52.3;

fig3[4]: ss;

fig3[s] : 57.5;

fig3[6] :5e.5;

frg3[7]:61.3;

fig3[8] :63.4;

fig3[9] :64.3;

for (i:0; i <:9; i++¡
f\

t3til : pow ((airflow[x].velocidad I 4005),2);

r3[i] : ((glil*l2 / d) + 10*c)*B[i] / (fig3[i]+fie4til);

d: d+ 2;

| /*T3 : PE5 perdidas debidas al flujo del aire*/
I
J

/*T5:PE suma de todas las perdidas de presión a condiciones standard */

for (i:0; i <:9; i++¡
II

T5[i]: SP3[il + T2[i] + T3[i] + E[i] +e[i] + 4+airflowlxl.succion;
\t

/*Cálculo del caudal standard*/

for (i:0; i <:9; i++¡

f
I
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atil : m[il / 0.075; /* Q:caudal standard*/

htil : (Tstil*Qtd I 4449.2); /*h:W porencia srandard del ventilador*/
I
J

/*Cálculo del factor de corrección por densidad y temperatura*/

clrscrQ,

printf ('\n\n\nVr Cuál es la temperatura promedio del lugar en centigrador? ");

gets (sop);

gets (sop);

TEMP: atof (sop);

TEMP:(l.8*TEMP)+32;

if (TEMP <: 70)

HRTEMP: 1;

else

I
I

do

I
t

printf ('h\n\n cuál es el porcentaje de húmedad relativa del lugar de trabajo? ');
gets (sop);

HR: atof (sop);

if (HR <:0)

HRTEMP: (TENP + 460.6) I 530.6;

if (HR > 0)
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if (HR <:20)

HRTEMP: (TEMP + 335.3) I 403.7;

if (HR > 20)

if (FIR <:40)

HRTEMP : (TElnf + 249) I 317 'l;

if (HR > 40)

if (HR <:60)

HRTEMP: (TElnP + 186.9) 1254'9;

if (HR > 60)

if (I{R <: 80)

HRTEMP: (TEMP + 139.2) 121,2;

if (HR > 80)

if (HR <: 100)

HRTEMP: (TEMP + 102.3) I 178.6;

if (HR> 100)

printf (.\n\n Valor de Húmedad Relativa Erróneo, intente otra vez!\a ");

It

while (HR < 0 ll FIR. > 100);

)
t

i*Cálculo de el frctor de correción por alturat/

printf ('\n\n\n Cuál es la elevación del lugar en metros? ");

gets (sop);

Hl : atof (sop);
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H1 : H1*3.28;

Ht1 : (1 - o.ooo0o673*H1);

falt: pow (H11,5.258);

/*Cálculo del factor correción total*/

fco: falt*HRTEMP;

for (i : 1; i <: 9; i++¡

Fsuccion[i] : (407-T5[il I 407;

clrsc();

printf ("Vr\n\n\n\nVr\n\t\t\tDesea saber los resultados en:\n\nn);

printf ('\t\t\tl -Sistema Inglés de Unidades\n");

printf ("\t\t\t2-Sistema Métrico Internacional");

printf ("\nh\nvi\t\t\tDigite la opción deseada: ");

gets (sop);

Y: atoi (sop);

clrsc();

imprimir (Q, T5, h, R, Y, fco);

if (R[e] > 1)

tI

printf ('\nVrla cantidad de material a transporüar se sale de los parametros\n");

printf ("de selección del programa" debido a que R es mayor a 1 para el\n");

printf ("mayor diámetro listado en este software.\n");

I
t

else
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II

print("\n\n\tPresione ENTER para ver la selección óptima ");

gets (sop);

optimo (Q, T5, h, R, Y, fco);

printf ("\n\n\t\tPresione ENTER para retornar"),

gets (sop);

)
J

refurn 0;

II

float imprimir (float a[10], float b[10], float c[10], float M[10], intZ, float fcl)

I
I

int i;

float A[10], B[10J, C[10], DIAlvt pac;

char sop[l0];

DL{N{--2;

/+Cálculo de valores Reales de caudal, presión estiitica y potencia*/

if (z:r)
ft

printf ("\n\n\n\n\t\t\t\t SISTEMA INGLES\n\n');

printf (' DIAMETRO\tCAUDAL\I CAIDA DE PRESIOIüt POTENCIA\I R\o");

printf (" putg\t\t Cfrn\t PulgH2o\t\t Hp\n\n");

for (i: 1; y <:9; i++¡
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{

Atil : (a[i]*407) I (fcr](407 - btil)); l*Caudalreal*l

Btil : (b[d+fcl*(407 - b[il)) I (07); /*Pérdidas reales+/

Ctil : (c[i]*fc1+(407 - b[i]) I (07); /*Potencia real]l

/*Donde (407 - btil) / 407 es el factor de corrección por presión en la succion*/

DIAM: DIAM + 2;

prinrf ('%.lflt\tolo.1flt\tolo.2flt\t\f/o.2flt\f/o.lfln", DlAlvf, A[i], B[il, c[i], M[i]);

It
I
J

else

f\

printf ("\nVr\n\n \t\t\t\t SISTEMA METRICO\n\n');

printf (. DIAMETRO\tCAUDAL\t CAIDA DE PRESIOIüt POTENCIA\I Rh");

printf (" mm\t m.cub/seg\t mmcda\t\t C.v.\n\n");

for (i: 1; i <:9; i++¡

It

Alil: (a[i]*407) I (fcl*2117.2s*(407 - btil)); l*Caudalreal*l

Bli l: (b[i]*fc1*25.4*(407 - btil)) I (a07); /*pérdidas reales*/

Ctil : (c[i]*fcl*l .014+(407 - btil) I (07); /*Potencia real*l

i*Donde (407 - btil) / 407 es el factor de corrección por presión en la succion*/

DIAM: @IAM + 2);

pac: DIAM*25.4;

printf (' %. 1frt\f/o.2flt\tolo. 1 flt\t\f/o. 2 flt\t\%. 1 fl n", ¡)ac, A[il, B lil, C [i], M[il ) ;

\
t
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It

return 0,

I
t

void optimo (float a[10], float b[10], float c[10], float M[10f,intZ, float fcl)
It

int i, j, band;

float x, D[10], z[10][5], fc2,y,m[10];

fc2: fcl;
for (i:0; i <:9; i++¡

Dlil: (i + l)*2;

for (i:0; i <:9; i++¡

for(i :0;j <:4; j++¡

II

if (i:0)
zttlljl : Dlil;

if ü:1)
ztrlli] : @l1l*407) t (fc2*(407 - blil));

if 0:2)
ztrlül: @[il*fo2*(407 - b[il) t (407);

if (l:3)
ztrlttl : (c[i]*fc2*(407 - btD) /((07)',

if (r:4)
ztlltil : M[i];

II

j :0;

for (i:0; i <:9; i++;
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fI

if (z[i][a] >:0.1)
It

if (z[i][a] <: 1)

(
t

m[i]: (c[i]*fc2*(407 - blil) I (07);
j++;

band: j;
It

II

It

for (i :0; j < band - l; j++;
II

if (m[0] > mli + 1l)

II

x: m[0];

y: mfi + 1l;

m[0] : y;

mli +1]:x,
!t

II

for (i:0; i <:9; i++;

if (m[0]:z[i][3])
(
I

clrscr0,
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print( " \n\n\n\n\n\n" ) ;

if (z:l)
II

printf ('\tPara Transporte Neumático en fase Diluida la relación de carga\n");

printf ("\tde material R debe siempre estar entre 0.1 y l. por tanto:\n\n" );
printf ("\n\n El diámetro óptimo es %.lf pulgadas, pulg.\n"7[i][0]);

printf (" El caudal de aire a manejar es Yo.2f Pies cúbicos por minuto, Cfrn.\n",zti]t1l);
printf (" Lacaídade presión eso/o.2f pulgadas de Agu4 pulgÉI2o.\n,',2Íilf2l);

printf (' se necesita un motor deo/o.2f caballos de fuerz4Hp\n\n\n",ztilt¡l);
tt

else

I
I

printf (\tPara Transporte Neumáüco en fase Diluida la relación de carga\n,);

printf ('\tde material R debe siempre estar entre 0. I y l. por tanto:\n\n" );
printf ("\nvr El diámetro óptimo eso/o.2f milímetros, mm.\n",2[i][0]*25.a);

printf ("El caudal de aire a manejar es%o.2f m.cúb.por seg, m,/seg.Vr",z[i][l]/2 117.25);

printf (" Lacaidade presión es%o.2f mmde columna de agua" mmcda.\n",2[i][2]*25.4);

printf (" Se necesita un motor deo/o.2f Caballos de vapor, C.v.\n\n\n",2[i][3]+1.014);
I
J

It

It
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6.0 CONCLUSIOI\TES

6.1 Se elaboró trna herramienta muy rril para ingenieros mecánicos y estudiantes, relacionados

con el diseño de sistemas de ventilación industrial aplicados al tansporte de difererites tipos de

materiales.

6.2 Se proporcionó infomración fr¡ndamental de los principios básicos para diseñar sisternas

que emplean ventiladores en la parte de transporte. Ademrás de esto se da un alcance de la

aplicación que tiene estos sistemas en el control y manejo de maferiales (partículas)

contaminantes, así como de los diferentes tipos de aparatos que sirven para la captación de

tales partículas.

63 Gracias a que el lenguaje C no ofrece límites en cuanto a progntnuciórL quedan las bases

para que al programa se le puedan adicionar datos necesarios de cualquier tipo de material que

no figure dentro de la lista de materiales que posee el prrograma

n¡rrat¿a¿ AuiÜqoma de Occidnlr

SICCION B¡BLIOTECA
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6.4 I'o importante de este proyecto, es que el ernpleo del programa facilita al diseñador de

forma rápida y segur4 los valores óptimos de los requisitos que debe tener el dispositivo que

ocasionará la vehiculación del material. Esto tiene importancia en la ptrte ecónomica" ya que

uno de estos rcquisitos (la potencia W), permitirá obtenerr¡n sistema menos costoso.
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ANEXO A

El diagrama de Moody
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Fuente : American conference of Governmental Industrial Hvsienists


