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RESUMEN  

 

La presente Tesis analiza la influencia del número de álabes en un ventilador 

axial , en primer término se considera un ventilador industrial  en el cual se 

conocen las características técnicas con 6 álabes ,a fin de determinar  la 

variables geométricas de diseño se procede a recalcular el ventilador  axial a 

fin de formular las incidencias de la variación del número de álabes en este 

caso se consideran 7 y 8 álabes ,determinando su variación de cifras de 

presión , caudal  y parámetros acústicos , la propuesta teórica se valida con las 

pruebas realizadas en un banco a fin de validar la teoría desarrollada a con la 

experimental y cuantificar el valor de las mismas. 

Palabras claves: Ventilador, axial, álabes, presión, caudal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This Thesis analyzes the influence of the number of blades in an axial fan, firstly 

an industrial fan is considered in which the technical characteristics with 6 

blades are known, in order to determine the geometric design variables, the fan 

is re-calculated In order to formulate the incidences of the variation of the 

number of blades in this case, 7 and 8 blades are considered, determining their 

variation of pressure figures, flow rate and acoustic parameters, the theoretical 

proposal is validated with tests carried out on a bench at In order to validate the 

theory developed with the experimental one and to quantify their value 

Keywords: Fan, axial, blades, pressure, flow 
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NOMENCLATURA 

  

P = Presión absoluta.  

ρ = Densidad.  

CR = Constante de gas para el aire y equivale a 53.35 ft-lb/lbm-Rº.  

T = Temperatura absoluta del aire.  

Q = Flujo volumétrico de aire (caudal).  

V = Velocidad lineal promedio del flujo.  

A = Área de la sección transversal.  

Pt = Presión total. SP = Presión estática.  

Pd = Presión dinámica.  

R = Radio 

 D = Diámetro exterior del rodete.  

Do=Diámetro interior del rotor 

 Ω=Velocidad angular del impulsor (1/seg).  

N = Velocidad angular del impulsor (RPM). 

 C = Velocidad absoluta del fluido.  

U = Velocidad tangencial del impulsor.  

W = Velocidad relativa del fluido respecto al impulsor. 

P = Potencia transferida del impulsor al fluido. (H.P) 

Cm = Componente radial de C. 

 Cu = Componente tangencial de C. 

 α= Angulo entre C y U  

β= Angulo entre C y U 

 dB = Nivel de presión sonora.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCION. 

1.1. ANTECEDENTES. 

En los últimos años los ventiladores representan una parte principal en los 

diferentes sectores minero, industrial y/o doméstico y el ruido que este 

genera constituye uno de los principales problemas ambientales de la 

sociedad. 

Es muy difícil prescindir de un ventilador dispositivo en la vida moderna, un 

sistema de enfriamiento es necesario para muchos dispositivos, y una 

persona no puede respirar aire viciado. 

A pesar de que en el pasado se han desarrollado muchos estudios sobre el 

comportamiento aeroacústico de turbomáquinas, la mayor parte de ellos se 

han centrado en máquinas de elevadas velocidades con aplicación en la 

industria aeronáutica, y muy pocos se han encaminado hacia el análisis de 

ventiladores de baja velocidad. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Las variables dependientes en un ventilador tales como presión, caudal, 

densidad del aire y nivel sonoro dependen del número de álabes, lo que 

implica realizar algunas modificatorias en su geometría a fin de garantizar 

su operatividad. 

1.3. JUSTIFICACION. 

En esta investigación se establecerá y propondrá una metodología que 

permita, en base a la dependencia del número de álabes, formular la 

adecuación de un ventilador en condiciones de trabajo distintas a las 

propuestas de fábrica, se debe enfatizar que estas turbomaquinas son 

construidas a condiciones a nivel del mar, su aplicabilidad en nuestro país 
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implica la búsqueda de soluciones tecnológicas, manteniendo las 

condiciones iniciales de operación. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la relación que existe entre el número de álabes y los 

parámetros aerodinámicos en un ventilador axial. 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar las diferentes características y/o componentes del 

ventilador helicoidal y su forma de funcionamiento. 

 Conocer los tipos de ruido generado por un ventilador Helicoidal. 

 Evaluar el comportamiento energético y acústico de forma teórica 

y experimental, aplicando las teorías de: Osborne, Pfleiderer etc. y 

escoger la solución que presente una mayor efectividad. 

 

1.6. HIPÓTESIS. 

La variación del número de álabes en un ventilador axial produce 

incremento en la presión. 

 1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para desarrollar el trabajo, inicialmente se hará una revisión bibliográfica, 

con el objetivo de recolectar información sobre la acústica en ventiladores 

axiales, en diferentes fuentes como libros, revistas, proyectos de 

graduación, tesis y páginas de internet. Esta información deberá aportar 

básicamente teoría relacionada con la generación de ruido, aspectos 

técnicos básicos y avanzados. 

Con base en la información encontrada y en los objetivos de la 

investigación, se definen los elementos específicos en los que se 

concentrará el estudio, entiéndase teorías relacionadas al tema; para así 

proceder a la formulación del análisis teórico. 



3 

 

Una vez definidos los parámetros teóricos, el siguiente paso a seguir, será 

el diseño del modelo experimental, a fin de realizar el análisis cuantitativo 

del ruido. 

Con toda la información procedente del modelo teórico y experimental, se 

establecerán las conclusiones generadas por la investigación.  
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CAPITULO 2 

PRINCIPIOS TEORICOS DE VENTILADORES AXIALES 

2.1. VENTILADORES 

Los ventiladores dentro de las maquinas hidráulicas se definen como máquinas 

destinadas a producir movimiento de aire.  

Las características principales para su selección son: 

• Caudal volumétrico 

• Incremento de la presión estática 

• Potencia disponible 

• Rendimiento del ventilador 

• Ruido, dimensiones, y modo de arrastre 

2.1.1. CLASIFICACION DE LOS VENTILADORES  

De acuerdo a la literatura dada por varios autores en general coinciden en las 

clasificaciones: 

- Según la magnitud de la presión que produce 

 

De baja Presión crean una altura de presión (Hp) hasta 100mm en la 

columna de agua. 

De media presión crean una altura de impulsión entre 100 y 300mm en 

la columna de agua. 

De alta presión crean una altura entre 300 a 1500mm en la columna de 

agua. 
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Figura 2.1 Ventilador de Baja presión ( p < 100 mm.c.a.) Sodeca 

 

 

Figura 2.2 Ventilador de Media presión (100< p<300 mm.c.a.) Sodeca 
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Figura 2.3. Ventilador de Alta presión (300< p>1500 mm.c.a.) Sodeca 

-Por la dirección del flujo 

Radiales 

Axiales  

-Por el sistema de accionamiento: 

Accionamiento directo 

Accionamiento indirecto por transmisión 

 

Fig.2.4.Sistemas de transmision. 

- Por el ángulo de salida (β2) del alabe: 

Curvado hacia atrás. β2<90° ηmáx≈0.90 

Radiales. β2=90° (se emplean para impulsar aire sucio y altas 

temperaturas) 

Curvado hacia delante. β2>90° η máx=(65 ÷70) 
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-Por el modo de trabajo: 

Ventiladores radiales centrífugos: salida perpendicular a la entrada. 

• De álabes curvados hacia delante 

  Son los menos eficientes, pero los que dan mayor p y Q 

  La curva es el más horizontal 

• De álabes rectos o radiales 

  Fáciles de construir, se suelen emplear en captación de aire sucio 

• De álabes curvados hacia atrás 

  Son los más eficientes, pero dan bajos caudales 

 

Figura 2.5 Ventiladores radiales centrífugos: a) rectos b) hacia atrás, c) hacia 

adelante 

Ventiladores axiales  

Existen tres tipos básicos de ventiladores axiales: Helicoidales, 

tubulares y tubulares con directrices. 

Los ventiladores helicoidales se emplean para mover aire con poca 

pérdida de carga, y su aplicación más común es la ventilación general. 

Se construyen con dos tipos de álabes: álabes de disco para 

ventiladores sin ningún conducto; y álabes estrechas para ventiladores 

que deban vencer resistencias bajas (menos de 25 mm de c.d.a.). Sus 

prestaciones están muy influenciadas por la resistencia al flujo del aire y 

un pequeño incremento de la presión provoca una reducción importante 

del caudal. 

Los ventiladores tubulares disponen de una hélice de álabes estrechos 

de sección constante o con perfil aerodinámico montada en una carcasa 

cilíndricas. Generalmente no disponen de ningún mecanismo para 

enderezar el flujo de aire. Los ventiladores tubulares pueden mover aire 
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venciendo resistencias moderadas (menos de 50 mm de c.d.a). 

Los ventiladores tubulares con directrices tienen una hélice de álabes 

con perfil aerodinámico montado en una carcasa cilíndrica que 

normalmente dispone de aletas enderezadoras del flujo de aire en el 

lado de impulsión de la hélice. En comparación con los otros tipos de 

ventiladores axiales, éstos tienen un rendimiento superior y pueden 

desarrollar presiones superiores (hasta 200 mm de c.d.a). Están 

limitados a los casos en los que se trabaja con aire limpio. 

Las directrices tienen la misión de hacer desaparecer la rotación 

existente o adquirida por el fluido en la instalación, a la entrada del 

rodete o tras su paso por el mismo. Estas directrices pueden colocarse a 

la entrada o a la salida del rodete, incluso las hay móviles. Han de ser 

calculadas adecuadamente pues, aunque mejoran las características del 

flujo del aire haciendo que el ventilador trabaje en mejores condiciones, 

producen una pérdida de presión adicional que puede condicionar el 

resto de la instalación. Además, pueden ser contraproducentes ante 

cambios importantes del caudal de diseño. 

 

Fig.2.6. Efecto de la directriz sobre la corriente a la entrada y 

salida del rodete 
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Todos los grupos de ventiladores tienen el mismo diseño y solo se diferencian 

en la posición de impulsión y el rodete. 

• Plástico. 

• Aluminio. 

• Acero: Estos en función del tipo de gases a trasportar, presión desarrollada, 

lugar de instalación. 

 

2.2. PARAMETROS CARACTERÍSTICOS. 

2.2.1. PRESION  

Presión (P): Es el parámetro que caracteriza la cantidad de energía que la 

maquina le trasmite al fluido al pasar por ella. 

La presión Total (Pt) es el resultado de la suma de la presión Estática (Pe) 

más la presión dinámica (Pd) a la salida del ventilador. 

Pt=Pe+Pd………………2.1 

 

 

Figura 2.7. Puntos de Medición de presión en un ventilador. 

2.2.2. DENSIDAD. 

En nuestro país que está condicionado a diferentes regiones geográficas 

caracterizadas por la variación de altitud la densidad del aire influye en la 

operación. Los ventiladores de fábrica son probados a condiciones atmosféricas 

estándar, por lo que de acuerdo a la altitud varia la presión atmosférica, por lo tanto, 
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debemos determinar cuál será la densidad del aire para la altitud de 2400 m.s.n.m. de 

la ciudad de Arequipa donde se encuentra el lugar de pruebas. 

Cálculo del   del Aire (para una presión atmosférica de 577mmHg): 

)15,294)(364,29(

)10)(10.3595,1)(577( 43


mmHg

RT

P
   2.2. 

3/911,0 mkg   

También se ha desarrollado en hoja Excel el cálculo de este importante parámetro. 

 

Fig.2.8. Valor de la densidad local del aire. 

2.2.3. CAUDAL. 

Considerando la ec.2.1., una de las componentes básicas de la presión Total 

es la presión dinámica o como algunos autores la denominan como altura de 

velocidad del fluido (hv) que circula por una canalización, se calcula fácilmente 

partiendo de la presión dinámica medida en dicha canalización, empleando la 

fórmula siguiente. 

60
100

2 
d

Dh
gV v   2.3 

En donde 

V = Velocidad, en m/minuto. 

g = Aceleración debida a la gravedad, 9,81 m/seg2 
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D = Peso en kg de 1 m3 de agua a la temperatura del fluido del aparato 

medidor de la presión. Véase tabla 1 anexo 

 = presión dinámica, en cm de agua. 

d = densidad del aire que circula por la canalización, en kg/m3. 

La velocidad media del fluido que circula por el interior de una canalización 

representa la media de todas las velocidades en varios puntos de la sección 

recta considerada de dicha canalización. Como quiera que en el valor de la 

velocidad interviene la raíz cuadrada de la presión dinámica, para hallar la 

velocidad media es preciso calcular la media aritmética de las raíces cuadradas 

de las presiones dinámicas y no la raíz cuadrada del valor medio de las 

presiones dinámicas. Es decir, 

n

hhhh
h

n

a

vvvv

v




´
321


 

En donde, n es el número de observaciones efectuadas. llamando V, a la 

velocidad media, la fórmula (2.3.) se transforma en: 

60
100

2 
ava h

d

D
gV   2.4. 

En toda canalización es interesante conocer la relación entre la velocidad 

media y la correspondiente al centro de aquélla. La velocidad en el centro suele 

ser, aunque no siempre, más grande que la velocidad media. La relación entre 

ambas se conoce como coeficiente de centro y viene expresada por: 

c

a

v

v

c

a

h

h

V

V
C    2.5. 

En donde 

C = coeficiente de centro 

Va = velocidad media, en m/seg. 

Vc = velocidad en el centro de la canalización, en m/seg. 
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El coeficiente de centro varía con la velocidad del fluido, densidad de éste y 

forma de la sección recta de la canalización. Para conductos de sección 

circular el valor de C varía entre 0.88 y 0.93, pero para otras formas, el 

coeficiente C puede ser superior o inferior a estos valores. Cuando se conoce 

con exactitud el valor de C, basta medir la presión dinámica en el centro, hvc, 

pues entonces 

Va =C*Vc  2.6 

El caudal de gas es igual al producto del área de la sección recta de la 

canalización (en m2) por la velocidad media del fluido en dicha sección. 

Q = A*Va 2.7. 

Donde 

Q = Caudal descargado, en m3/min. 

A = Área de la sección recta de la canalización, en m: 

Va = Velocidad media del fluido, en m/min. 

 

2.2.4. POTENCIA  

La potencia correspondiente al trabaja efectuado por el ventilador, para 

cualquier medio, viene expresada por la siguiente fórmula: 

45606076

HMHM
HP aa 


  2.8 

Siendo: 

Ma — peso del aire trasegado, en kg/min. 

H = presión que ha de vencer el ventilador cuando funciona en metros 

de columna de gas trasegado. 
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4500100




DhQ
HP T   2.9 

En donde 

Q = caudal de aire trasegado, en m3/min. 

hT = diferencia de presión total creada por el ventilador, en cm de agua. 

D = densidad del agua a la temperatura del fluido del indicador de 

presión, en kg/m3. 

La potencia absorbida por un ventilador se conoce corrientemente por 

potencia al freno. 

También es utilizada la fórmula: 

Potencia del ventilador: 

 HP
QH

P




76
   2.10 

Donde: 

3/mKg    

smQ /3  

mH   

7,0  (Motores eléctricos) 

2.2.5. RENDIMIENTO. 

La relación entre la potencia desarrollada por un ventilador y la absorbida en su 

eje se denomina rendimiento mecánico, em 

Rendimiento mecánico del ventilador, em =
absorbidapotencia

dadesarrollapotencia
  2.11 
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Los rendimientos pueden ser total y estático. La presión total del ventilador se 

utiliza para calcular la potencia desarrollada por el ventilador cuando interesa el 

rendimiento total. El rendimiento estático se determina calculando la potencia 

desarrollada considerando la presión estática en lugar de la dinámica. 

Los rendimientos totales de los ventiladores de disco de acero están 

comprendidos entre 40 y 60 %; y los de los turbos de paletas múltiples, entre 

50 y 92 %. El rendimiento estático es igual al rendimiento total multiplicado por 

la relación existente entre las presiones estática y total. 

2.2.6. CURVAS CARACTERÍSTICAS. 

La curva característica (el diagrama caudal-presión, ver figura 2.8.) de los 

ventiladores axiales en su tramo de utilización (tramo verde de la curva) 

empieza en el caudal máximo y presión 0 y sube de forma casi rectilínea hasta 

que de golpe (punto D) deja de subir la presión, inclusive desciende algo, para 

luego volver a subir. La zona roja de la curva es una zona de funcionamiento 

inestable en la que el flujo del aire en su paso por la hélice ya no sigue la 

trayectoria prevista en el diseño. 

 

Fig.2.8.Region inestable 

El cálculo y diseño de la instalación y la consiguiente selección del ventilador 

deben hacerse de manera que se evite el funcionamiento (el punto de trabajo) 

en la zona inestable mencionada (zona roja de la curva). Únicamente la zona 

en verde es la que se debe considerar como zona utilizable. En la figura 2.9 se 
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presentan las curvas que relacionan el caudal vs presión, caudal vs potencia, 

las que representan el comportamiento de las variables de trabajo del 

ventilador. 

 

 

Figura 2.9. Curvas características del ventilador axial. 

2.2.7. LEYES DE SEMEJANZA EN LOS VENTILADORES. 

Uno de los componentes básicos en el conocimiento de una turbomaquina, 

está constituido por las leyes de similitud o semejanza, la cual comprende: 

 

Semejanza geométrica 

Semejanza cinemática 

Semejanza dinámica 

 ),,,,,,,,( EDNMPHQf      (2.12) 

Q = Caudal 

H = Altura o carga efectiva 

M = Momento o Par 

N = Revoluciones del motor por unidad de tiempo 

P = Potencia transferida 

D = Dimensión geométrica 

 = Masa específica 

 = Viscosidad absoluta del fluido 

E = Elasticidad 
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Del Análisis dimensional básico y realizando las operaciones 

adimensionales y en base a las seis (6) primeras variables se definen las 

leyes de funcionamiento de las turbomáquinas. 

Tabla Nº2.1. Variación de n y D  

 Si varia RPM y D = Cte Si varia D y RPM = Cte 

Capacidad o gasto Q N  Q 3D  

Carga H 2N  H 2D  

Potencia P 3N  Q 5D  

Par o momento M 2N  M 5D  

 

Si en la tabla anterior hacemos variar N y D simultáneamente se puede 

determinar la siguiente tabla: 

Tabla Nª 2.2: Variación simultanea de N y D 

Q 3D  

H 22 DN  

P 53 DN  

M 52 DN  

Si en la Tabla Nº2.2 introducimos variables adimensionales a las 

relaciones, determinando así los coeficientes de funcionamiento 

básicamente deducibles a partir del teorema   (Buckingham) 

 

Tabla Nº2.3: 

COEFICIENTE  

Coeficiente de capacidad 
3ND

Q
CQ   
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Coeficiente de carga 
22DN

gcH
CH   

Coeficiente de potencia 53DN

gcP
CP


  

Coeficiente de par o Momento 52DN

gcM
CM


  

 

Con el desarrollo del diseño íntegro del ventilador, es necesario calcular los 

coeficientes característicos como son el Coeficiente de Presión, Coeficiente de 

Caudal y el Coeficiente de Potencia. 

Cifra de presión 

g

U

H

2

2

2

      (2.13) 

Cifra de caudal 

2

2

4

DU

Q


      (2.14) 

Cifra de potencia 

2

2

N

PD


       (2.15) 
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CAPITULO 3 

ELEMENTOS DE DISEÑO DEL VENTILADOR AXIAL. 

3.1. TEORIA AERODINÁMICA  

El tipo más común de ventilador axial es el conocido como helicoidal, de pala 

ancha, o extractor. La teoría desarrollada para turbomáquinas axiales es 

plenamente válida para los ventiladores axiales, de modo que sólo se 

señalarán algunos aspectos especiales en los ventiladores. De la Ecuación de 

Euler, para una superficie de corriente cilíndrica concéntrica con el eje de la 

máquina axial. 

Para establecer el método aerodinámico y considerar el álabe como un perfil de 

ala inmerso en una corriente, se considera el efecto que realiza el valor medio 

de la velocidad relativa que atraviesa el álabe desde su punto, las fuerzas de 

sustentación (L) y arrastre (D) que es de entrada (1) a su punto de salida (2). 

Con este valor medio w que se generan en un álabe se definen según las Ec 

(3.1) y Ec (3.2): 

  3.1 

  3.2 

Donde   es la densidad del fluido, CL y CD son los coeficientes experimentales 

de arrastre y sustentación, b es el ancho o altura del perfil y l la longitud de la 

cuerda (Fig. (3.1). Los coeficientes experimentales dependen de la forma del 

perfil, del ángulo de ataque y de su relación de aspecto (b/l). 

 

Figura 3.1. Geometría simplificada en un rodete axial 
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La fuerza total P es la resultante de la fuerza de sustentación y de la fuerza de 

arrastre y  forma un ángulo   con L ¸ tal y como se muestra en la Fig. (3.2), 

que representa el desarrollo cilíndrico del rodete a una distancia determinada 

del eje de la máquina. 

 

Figura 3.2. Fuerzas sobre un perfil enrejado. 

La potencia (W) debida a esa fuerza resultante P, considerando z álabes y para 

una velocidad periférica u, se expresa como:  

W =P*Z*u*sen (m +  )  (3.3) 

Así, teniendo en cuenta que el caudal se evalúa como Q= Z*t*b*Cm, siendo t el 

paso circunferencial (ver Fig. (3.2))  

En las secciones del alabe axial, en un cierto tramo del mismo, podemos 

asociar el triángulo de velocidades, cuando el aire ingresa al impulsor, lo hace 

axialmente, con una velocidad C1 = Cm1 y lo abandona con una velocidad C2 
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Fig.3.3. Triángulos de velocidades  

 

Fig.3.4. Rejilla de álabes 

 

En los ventiladores el triangulo de velocidades comparado con los álabes de los 

centrífugos curvados hacia atrás tal como se muestra en la figura 3.3, pero debe 

notarse que U12 = U2 y Cm1 = Cm2, donde la presión desarrollada es determinada por la 

ec.3.4. 

P=ρ U2  Cu2 3.4 

Las características teóricas pueden derivarse como: 

2BCmCotuCu    3.5 

P= 2

2 uCmCotBPuuCu    3.6 
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= 222

2

)1(

4
CotB

vdz

Q
uu





  3.6 

Donde: v = d1/d2, en términos no dimensionales 

)1(2 2

1CotB   3.7 

Donde: )1/()1(/4/' 222

2 vuvdQuCm     3.8. 

El coeficiente ' es usado para el diseño de el alabe elemental. 

El coeficiente de potencia: 











 22 )1(

12 CotB
y


  3.9 

La característica es mostrada en la fig.3.5. y en ella se aprecia que de 

características similares al ventilador centrifugo de álabes curvados hacia 

atrás. 

 

Figura 3.5. Característica teórica del impulsor de flujo axial 
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222

2
2

1
)(

2

1
CmCmc     3.10 

P= )(0 111122 CuuCuuCuu     3.11 

 = 1uCu   3.12 

Y, en el punto de diseño. 

Cu1 = CmCotB1-u  3.13 

2

21 1 uCotuCmucu    3.14 

)1'(2 1  CotB   3.15 

3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Conociendo la productividad o caudal a abastecer, con una presión Pa, la 

densidad del aire   y la velocidad de rotación en RPM, se puede definir la 

velocidad específica con las cuales se ha de poder determinar: 

 Qué tipo de ventilador se ha de tener que diseñar. 

 La forma de la curvatura de los álabes. 

 El tipo de ventilador en base a la presión que ha de desarrollar. 

4
3

H

QN
Nq       (3.16) 

4
3

53
P

Q
ny





     (3.17) 

Donde: 

Nq: Número especifico de revoluciones del caudal. 

N: Revoluciones de giro, RPM. 

Q: Caudal, m3/s. 

H: Altura de presión total en metros de columna de aire. 
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ny: Coeficiente de velocidad especifica. 

  : Velocidad de giro, rad/s. 

P: Diferencia de presiones, o presión a desarrollar por el ventilador, 

Pa. 

Nq TIPO DE VENTILADOR 

250 600 AXIAL SIN ESTATOR 

80 250 AXIAL CON ESTATOR 

20 50 CENTRIFUGO TIPO DISCO 

60 80 CENTRIFUGO TIPO SIROCO 

Tabla 3.1. Tipo de ventilador 

3.3. METODOLOGIA DE CÁLCULO  

De acuerdo a la metodología de dimensionamiento y calculo desarrollado en el 

curso de Ventiladores de la maestría, la cual se sustenta en el texto de Fans 

and Blowers (Stepanoff) y Fans (Osborne) se expone su desarrollo. 

3.3.1. ELEMENTOS GEOMETRICOS 

En el desarrollo de este tipo de máquinas, se utilizan caracterizaciones 

geométricas que permiten su diseño. 

-ESTRUCTURA DEL CUBO 

 

Figura 3.6.Relacion geometrica. 

Donde : Dm=Diametro medio 

    Db=Diametro del cubo (algunos textos mencionan como Dh) 
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    Do=Diametro exterior del alabe. 

-REJILLA DE ÁLABES  

 

 Fig.3.4. Rejilla de álabes. 

En el análisis geométrico es conveniente representar a los álabes mediante un 

desarrollo cilíndrico (fig. 3.4.), es de particular interés el diámetro de salida del 

impulsor  el diámetro del cubo  y el diámetro medio Dm. que se evalúa 

mediante la ec.3.19 

  3.19 

 

 

Figura 3.5. Diámetros del alabe para diseño. 

También de acuerdo a (Cherkassi) se puede evaluar como: 

 3.20 
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Despejando se tiene: 

    3.21 

Esta relación entre el radio de cubo y el radio externo ,que garantiza la 

proporcionalidad; en el libro de Pfleiderer: se determina dicha relación 

,lo que es muy importante para el diseño de los las maquinas axiales pag 295 

 

 

Figura 3.6. Relación máxima admisible de radios ra/ri y el coeficiente de presión máxima 

posible “Pfleiderer” 

La cifra de presión considerada en la figura 3.6, en su desarrollo matemático 

han sido derivadas suponiendo el mayor ángulo posible ß2i en la proximidad al 

cubo y por esto hace posible indicar el valor máximo de la cifra de presión. Este 

se refiere siempre a la velocidad máxima Ua, lo que se expresa en la formula  

 

  3.22 
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De modo que (además del grado de reacción y el giro en la entrada), tiene 

influencia la relación de radio ra/ri, porque en realidad depende de la velocidad 

tangencial mínima existente alcanzable ui = ri ω. El coeficiente de presión 

alcanzable junto al radio ri está de acuerdo con ß2 = 90° y con la ecuación: 

 3.23 

Después de un cálculo se obtiene el coeficiente de presión referido al diámetro 

externo: 

 3.24 

Donde Pi es la relación: 

 3.25 

Donde t es el paso de los álabes, L la cuerda del alabe. 

En la figura 3.6, se ha representado por medio de esta ecuación, también los 

valores máximos de la cifra de presión disponible ψ en función de nq para los 

mismos parámetros citados anteriormente. Puede ver que el número de presión 

es menor en ventiladores, lo que se explica fácilmente el hecho de que existen 

pequeños ángulos ß2 en la punta del ala. Sólo se obtiene coeficiente de 

presión grandes con número específico pequeño. Ligados a grandes ángulos 

ßOa. 

Con Pi = 0,25, ηh = 0,85 (eficiencia hidráulica) se obtiene: 

 

Ψmax=1.36*( ri/ra)²  3.26 

 

Se expresa el espaciamiento o paso entre álabes (t) como 

   3.27 

Donde 

D: diámetro de la sección cilíndrica 
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Z: el número de álabes 

La relación entre la longitud de la cuerda (l) y el espaciamiento entre álabes (t), 

se denomina “solidez” de la paleta:  

(s= l/t)  3.28 

De la geometría presentada en la fig 3.4, se tiene: 

a) curvatura de la paleta: 

  3.29 

b) Angulo de la cuerda: 

  3.30 

  3.31 

c) Arco circular de la paleta: 

  3.32 

   3.33 

  3.34 

La expresión 3.34 nos permite determinar la longitud de la cuerda de una 

determinada sección de la pala. 

2.-EL PERFIL AERODINÁMICO 

Para el diseño optimo, a fin de disminuir las perdidas por el flujo axial, se logra 

una máxima eficiencia mediante el uso de perfiles aerodinámicos, tales como 

los de la serie NACA, Gottingen, Camber, etc. 

 

Figura 3.6. Nomenclatura de las secciones del perfil 
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Fig.3.7.Geometria del perfil aerodinamico 

-ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DEL ALABE EN PLACA PLANA 

  (3.35) 

Fig.6.9. Elementos geométricos del alabe (placa curvada). 

Tabla 3.2. Características de ventiladores axiales 

 

La selección del radio del cubo corresponde a diferentes relaciones 
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Tabla 3.3. Relaciones de parámetros 

 
1/3 1/4 1/6 1/7 1/8 1/9 1/16 

 
1/3 0.5 0.667 0.715 0.75 0.778 0.8 

 

-LONGITUD DEL ALABE: 

          (3.36) 

-EL NÚMERO DE ÁLABES 

          →  Si:     (3.37) 

Tabla 3.4. Relación entre la eficiencia y el número de álabes 

N° de álabes Z 6 5 4 3 2 

EFICIENCIA  𝜂 68.0 70.3 72.5 75.0 79.0 

 

   (3.38) 
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CAPITULO 4 

DEFINICION DEL MODELO TEORICO 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

Dado en contexto actual, se ha considerado un ventilador axial de placas 

planas de características constructivas simples con álabes de placa curvada, el 

que servirá de modelo base, se calcularan sus características constructivas a 

fin de re calcular el mismo modelo variando solo el número de álabes. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR MODELO 

 

 

Figura.4.1. Curva de funcionamiento del ventilador de estudio “Sodeca” 
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Figura.4.2.Caracteristicas tecnicas.Sodeca 

4.3. DETERMINACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE DISEÑO  

Para el desarrollo del cálculo, tomamos los datos del ventilador axial del 

pabellón-laboratorio que tiene datos de fábrica el cual constituirá el modelo. 

Do=600 mm (diámetro exterior) 

Dh=200 mm (diámetro del cubo) 

Z=6 álabes 

n=1835 rpm 

Potencia del motor eléctrico =3,0 Hp=2.3 KW. 

  

a) Cálculo de la densidad del aire en Arequipa. 

 

   
  

2

a

-3 4

3

g =9.77m s P =577mmHg T =21ºC 294K

577mmHg 1.3595x10 10P
γ= = γ=0.911kg m

RT 29264 294.15K
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b) Calculo del diámetro medio. 

En función a los primeros datos, hallamos el diámetro medio, la eficiencia y la 

relación de diámetros. 

 

Dm = 447.21mm 

 

c) Calculo de la relación entre diámetro de cubo y diámetro exterior en función del 

número de álabes. 

 

-1

-1

ah i

o a i

ai

a i

6υ 6
z= 6= 0.5

1-υ 1

rD r
Como υ= = υ= =0.5 ........ seencuentra dentrodel límite 0.4-0.8

D r r

rr
=0.5 =2

r r

v
v

v
  



 
 
 

 
 

 

 

d) Calculo del caudal y la altura en función de la velocidad especifica 

Según el libro “Bombas centrífugas y compresores” - Carl Pfleiderer la 

página 275 Grafico N°167, se halla la velocidad específica. 

Valores recomendados de  14º 36ºoa  . Asumimos 20ºoa 
, 

Según ecuación 3.26, determinamos el valor de la cifra máxima de 

presión: 

 2/36.1max rari  

  34.05,036.1max
2
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Figura 4.4.Relacion ra/ri,   y a la velocidad específica “Pfleiderer” 

 

Velocidad especifica 

 De la figura 4.4 se obtiene un Nq = 180 

 

 
1/2 1/2

3/4 3/4

1835
........................... 1

nQ xQ
Nq

H H
 

 

   

Potencia. 

Eficiencia para máquinas modernas de 75% a 92% 

 

 
 

0.911* *
3 ............................... 2 0.75

76 76 0.75
S

o

QH Q H
HP tomandon

n


  

  

Para 2 despejamos Q 
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Reemplazamos en 1 

0.5

3/4

5/4

4/5

187.7
1835

180

1835*13.7
180

1835*13.7

180

52.00

H

H

H

H

H mcai

 
 
 





 
  
 


 

H = 52 metros de columna de aire 

Reemplazando en H en (3): 

  

Q=3,61 m³/seg=12900 m³/hr  

 

e) Calculo del coeficiente Kp . 

De la fórmula del diámetro externo 

   
3 2

2.9
1

ext

Q
D

Kp n 



 

   

3

2

0.6

2.9 1

Q

Kp n 

 
 

 
 

 

 

Por lo mismo Kp, se encuentra dentro del rango 0.6 a 1 – Cherkassky. 

f) Calculo del diámetro de la base (cubo) 

 * 0.5 0.6

0.3

h ext

h

D D

D

 


 

g) Longitud de la paleta ideal  

0.6 0.3

2 2

0.15

ext h
e

e

D D
l

l m
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h) Calculo de la velocidad angular 

 

 

2

60

2 1835

60

192.16

N

rad s













  
 

i) Calculo de la velocidad absoluta Ca  

 

   

22

2 2

0.785* 1

3.61

0.785* 0.6 1 0.5

17.03

ext

Q
Ca

D

Ca

Ca m s









  
 

j) Calculo de la velocidad de arrastre media  mu  

*

m

m m

u r

u r








 

 

 

 

 

k) Calculo de β1  

 

 

 

Comparando   

 

 

 

 

 



36 

 

l) Calculo de  

 

Calculo de   

 

 

 

 Reemplazando se tiene: 

 

 

m) Desarrollo del triángulo de velocidad, considerando: 

 

 

Dónde:  Componente absoluta 

 Componente tangencial media 

 

 

 

……. (Ideal) 

….. (Real) 

 

Figura.4.5.Triángulo de velocidades en la entrada 
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n) Calculo para el triángulo de velocidad en la salida: 

 

Figura 4.6. Triangulo de velocidades en la salida 

 

Desarrollo del triángulo de velocidad, considerando: 

 

 

Dónde:  Componente absoluta 

 Componente tangencial media 

   

 

……. (Ideal) 

 

…. (real) 

 

 

 

 

 …..ideal 
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 …… real 

 

 

 

 

 

 

  …… ideal 

 

 

  …… real 

 

Tomando en cuenta las mediciones y los cálculos realizados tenemos. 

 

 Real Ideal 

 28.5° 90° 

 23° 28.37° 

 16.69° 21.62° 

 42.45° 32.05° 

 59.30 m/s 46.22 m/s 

 24 m/s 17.03 m/s 

 25.23m/s 32.09 m/s 

 43.58 m/s 35.84 m/s 

 42.97 m/s 42.97 m/s 

Tabla 4.1. Condiciones de los parámetros calculados 

Nota: Los valores de los parámetros son aproximados ya que cada fabricante 

tiene sus coeficientes propios de fábrica  
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Considerando el caudal determinado inicialmente podemos establecer la 

potencia final. 

 

 

 

 

Determinamos el valor de la cifra máxima de presión para los 6 álabes. 

Mediante la relación: 

 2/36.1max rari  

Reemplazando tenemos: 

 25.036.1max   

34.0max   

La cifra de caudal (según Piatibrat -2013). 

 

Donde L= Q( m³/seg) 

 

 

 

 

Reemplazando:  
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4.4. DETERMINACION DE SUS PARÁMETROS DE PRESION PARA Z = 7 

ÁLABES  

4.4.1. MODIFICATORIA DE LA RELACION DE DIAMETROS  

Al incrementar el número de álabes se incrementa la cifra de presión, por lo 

que de acuerdo la literatura consultada de Stepanoff y Pfleiderer, considerando 

que el diámetro exterior no debe variar para no alterar la geometría en términos 

de su inserción en el ducto y estructura  

 

 

Figura.4.6. El rotor con 7 álabes 

La hipótesis propuesta es la mejora de la presión en función del número de 

álabes; considerando el número de álabes Z=7, evaluaremos el valor de ν, de 

la ecuación  

 

Si z=7, entonces: 

 

Evaluado la relación inversa:  ra/ri=1.86 

Para ingresar al grafico del libro de Pfleiderer, pag. 295  

Para la relación de radios, ra/ri, con Nq = 168  

Nota  recomendado entre Asumimos  
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Determinamos el valor de la cifra máxima de presión para los 7 álabes. 

Mediante la relación: 

 2/36.1max rari  

Reemplazando tenemos: 

 25385.036.1max   

394.0max   

La cifra de caudal (según Piatibrat -2013). 

 

Donde L = Q( m³/seg) 

 

 

 

 

Reemplazando  

 

4.4.2. INCREMENTO DE LA PRESION MAXIMA. 

Los valores obtenidos de (ra/ri) =0,5385   para z=7 álabes, el valor máximo de 

la cifra de presión será:  

 
 

El incremento en función de la cifra estará dado por  
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Nos indica que se incrementa la presión en un 13.78% por el incremento de 6 a 

7 álabes, por lo tanto, el valor final será: 

 Hmax=52*(1+0.1378) =59.2 metros de columna de aire 

Lo que nos indica que el ventilador podrá operar en condiciones de mayor 

altitud donde se tiene menor densidad de aire. 

4.5. DETERMINACION DE SUS PARÁMETROS DE PRESION PARA Z=8 

ÁLABES  

4.5.1. MODIFICATORIA DE LA RELACION DE DIAMETROS  

 

Si z=8, entonces: 

 

Evaluado la relación inversa: ra/ri=1.75 

Determinamos el valor de la cifra máxima de presión para los 8 álabes. 

Mediante la relación: 

 2/36.1max rari  

Reemplazando tenemos: 

 25714.036.1max   

444.0max   

La cifra de caudal (según Piatibrat -2013). 

 

Donde L = Q( m³/seg) 
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Reemplazando  

 

El incremento en función de la cifra estará dado por  

 

Lo que implica un incremento en presión y caudal, por lo tanto, una mayor 

potencia desarrollada  
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CAPITULO 5 

PRUEBAS DE VALIDACION DEL MODELO 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE ENSAYOS  

Corresponde a un ventilador de tipo de axial de la gran dimensión, cuyo 

motor es de tipo asincrónico  

 Tipo de Banco de pruebas : Estacionario 

 Tipo de ventilador : Axial de álabes rectos  

 Velocidad de rotación del motor : 1830 RPM 

 Alimentación eléctrica : 380 V trifásica  

 Potencia del motor : 3 HP 

 Diámetro exterior : 60.0 cm 

 Diámetro del cubo : 20.5 cm 

 Número de álabes : 6 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El ventilador axial será sometido a prueba con ayuda de un túnel de viento con 

capacidad de estrangulamiento para poder variar la carga total suministrada 

por el rodete del ventilador ensayado, pudiendo tomar 8 posiciones la 

mariposa. 

 

 

 

Fig.5.1. Ventilador axial de álabes rectos 

 
Fig.5.2. Túnel de pruebas 
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EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Para la prueba se utilizará los siguientes instrumentos de medición: 

1. Tubo Pitot y banco de manómetros de tubo: Se utilizará tanto para 

tomar la medición de la carga estática de presión del fluido como de la 

carga total en el punto de estancamiento, la observación directa de estas 

presiones se realizará sobre el banco de manómetros de tubos en u. 

Midiendo se la carga en su equivalente de columna de milímetros de 

agua (Incertidumbre = ± 2mm) 

2. Medidor de velocidad digital: Se utilizará para determinar la velocidad 

del flujo de aire en la descarga del ventilador en metros sobre segundo. 

(Incertidumbre = ± 0.01 m/s) 

3. Sonómetro digital: Permite determinar la intensidad del ruido emitido 

por el ventilador tanto a una distancia muy próxima al equipo como a 

una distancia alejada de este, lo que corresponde a la intensidad 

percibida por el oído de una persona. Esta intensidad de mide en 

decibelios. (Incertidumbre = ± 0.1db) 

4. Vernier: Se utiliza   para determinar las dimensiones características de 

los diversos rodetes de los ventiladores para poder a si determinare sus 

curvas teóricas como sus caudales reales. (Incertidumbre = ± 0.1mm) 

5. Voltímetro analógico: Permite determinar el voltaje de alimentación del 

motor del ventilador en una escala analógica (Incertidumbre = ± 0.5 V) 

6. Amperímetro analógico: Permite determinar la corriente eléctrica 

consumida por el motor del ventilador en una escala analógica. 

(Incertidumbre = ± 0.5 A) 

7. Tacómetro digital: Permite determinar de forma directa el número de 

revoluciones por minuto del ventilador únicamente señalando con un 

laser el punto que se desea medir. (Incertidumbre = ± 1 RPM) 
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             Fig.5.3 Sonómetro   Fig.5.4. Medidor de velocidad 

 

5.2. PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS 

1. Reconocer las partes del banco de pruebas del Ventilador Axial. 

2. Verificar si el Banco de pruebas esta energizado, para esto usar el 

Multímetro en la escala correcta, en este caso, medidor de voltaje en AC 

y verificar que entre cada fase le esté llegando 220V. 

3. Calibrar el Piezómetro y verificar el correcto funcionamiento de los otros 

instrumentos de medición. 

4. Marcar las posiciones, en la compuerta (para regular el caudal) y obtener 

las condiciones de funcionamiento para cada posición. 

5. Conectar las tomas de presión con las tomas del piezómetro. 

6. Colocar un trozo de cinta reflexiva en el rodete del ventilador axial para 

la medición de rpm. 

7. Encender el motor eléctrico y verificar el correcto sentido de giro. 

8. Se coloca el regulador de compuerta en la primera posición marcada 

previamente. 

9. Para cada posición del regulador de compuerta, tomar los siguientes 

datos: presión total, presión estática (ambas a la salida) y la intensidad 

de corriente manteniendo las RPM constantes. 
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10. Colocar el regulador de compuerta en la segunda posición y repetir el 

paso 9, luego en la tercera posición y así sucesivamente hasta la última 

posición. 

 

5.3. EVALUACION DE PARÁMETROS SIN MODIFICAR 

Tabla 5.1. Valores de los parámetros energéticos para Z=6 álabes  

POSICIÓN DE 
COMPUERTA 

SONÓMETRO TACÓMETRO 

Q (m³/h) 

PRESIONES (mmH20) 

A 
(db) 

C (db) RPM 
Pest 

mm.c.a 
Ptot 

mm.c.a 
  

max

 

OPEN 

1 74 91 1834 12500 52.30 54.50 - - 

2 75 92 1834 13000 51.85 53.28 - - 

3 76 94 1834 13384 51.67 52.50 0.4 0.34 

4 77 95 1834 15500 50.19 51.75 - - 

5 78 96 1834 19000 46.42 50.64 - - 

CLOSE 6 72 90 1834 0 58.00. 60.00 - - 

Fuente propia 

 

                                  1000             15000       2000             2500               30000         m³/seg 

Figura 5.5.Presion vs Caudal,valores experimentales 
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5.4. EVALUACION DE PARÁMETROS MODIFICADOS Z=7 

Tabla 5.2. Valores de los parámetros energéticos para Z=7 álabes  

POSICIÓN DE 
COMPUERTA 

SONÓMETRO TACÓMETRO 

Q (m³/h) 

PRESIONES (mmH20) 

A 
(db) 

C (db) RPM 
Pest 

mm.c.a 
Ptot 

mm.c.a 
  

max

 

OPEN 

1 75 93 1834 12500 59.46 61.96 - - 

2 76 94 1834 13000 58.95 61.70 - - 

3 77 95 1834 13384 58.75 59.70 0.42 0.394 

4 79 96 1834 15500 57.05 58.83 - - 

5 80 97 1834 19000 52.77 57.67 - - 

CLOS
E 

6 75 90 1834 0 65.94 68.22 - - 

Fuente propia 

 

5.5. EVALUACION DE PARÁMETROS MODIFICADO Z=8 ÁLABES 

Tabla 5.3 Valores de los parámetros energéticos para Z=8 álabes  

POSICIÓN DE 
COMPUERTA 

SONÓMETRO TACÓMETRO 

Q (m³/h) 

PRESIONES (mmH20) 

A 
(db) 

C (db) RPM 
Pest 

mm.c.a 
Ptot 

mm.c.a 
  

max

 

OPEN 

1 77 94 1834 12500 64.00 66.80 - - 

2 78 95 1834 13000 63.50 65.36 - - 

3 79 96 1834 14590 63.40 64.41 0.44 0.44 

4 80 97 1834 15500 61.60 63.50 - - 

5 82 98 1834 19000 56.95 61.20 - - 

CLOSE 6  75 90 1834 0 71.16. 73.60 - - 

Fuente propia 
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CAPITULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Los valores teóricos determinados por el dimensionamiento y comparación con 

el modelo existente, de acuerdo a la curva de catalogo se pueden establecer 

las relaciones entre el incremento del número de álabes y su influencia en los 

parámetros de flujo y presión. 

6.2. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MODELO TEÓRICO Y 

EXPERIMENTAL 

6.2.1. CIFRA DE PRESIÓN VS CIFRA PARA Z=6 ÁLABES COMO 

REFERENCIA. 

Tabla 6.1.Variacion de max y   

Z max    max (%),respecto a z=6 Δ


(%) 

6 0.34 0.4 (*) (*) 

7 0.394 0.42 13.7% (*) 

8 0.444 0.44 23.4% 9.09.% 

(*) No hay variación  

Para el análisis de 6 y 7 álabes la cifra de presión varia pero la de caudal 

permanece casi constante, en 8 álabes si se registra un aumento en cifras de 

presión y caudal, por lo tanto, la cifra de potencia aumenta 
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6.2.2. ALTURA VS CAUDAL PARA Z=6 ÁLABES COMO REFERENCIA. 

Tabla 6.2. Variación de Altura Vs Caudal. 

Z HtmmH2O Q m³-hr HmmH2O ΔQ m³-hr 

6 
52.50 13384 (*) 

(*) 

7 59.70 13384 7.2 (12 %) (*) 

8 64.41 14590 11.9 (18.47 %) 1206 (8.27 %) 

(*) No hay variación  

6.2.3. VARIABLE ACÚSTICA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ÁLABES 

PARA EL PUNTO DE DISEÑO. 

Tabla 6.3. Variación de la intensidad acústica 

Z A (db) C (db) 

6 
76 94 

7 
77 95 

8 
79 96 

Fuente propia 

En la tabla 6.3. Se aprecia el aumento de la intensidad acústica respecto a 

la variación del número de álabes, bajo los mismos regímenes de caudal  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En la investigación propuesta, la variación del número de álabes en un 

ventilador axial produce incremento en la presión, para ello se partió de un 

ventilador existente el cual se adapto en un banco de pruebas con la 

instalación de los instrumentos de medición según las normas ASRAHE y 

en la medida que los recursos lo han permitido, luego de realizar las 

pruebas, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

Que al realizar el redimensionamiento del ventilador modelo construido en 

fabrica, considerando los parámetros y coeficientes de diseño dados por 

los investigadores clásicos del diseño y otras literaturas consultadas, la 

variación geométrica es poco considerable sobretodo en cuando a las 

dimensiones básicas como son los diámetros externo e interno del rotor. 

El análisis desarrollado para el dimensionamiento, permitió la variación 

teórica del número de álabes a fin de determinar la variación de los 

parámetros de presión y caudal sin variar las dimensiones del diámetro 

exterior. 

Del análisis teórico se establece que al variar el número de álabes de 6 a 7, 

se produce un incremento de la cifra de presión en 13.7% sin variar la cifra 

de caudal, mientras que al considerar 8 álabes ya se experimenta un 

incremento de la cifra de presión en 22.7% y la de caudal en 9.9%. 

Al realizar las pruebas con rotores de plancha incrementados en 7 y 8 

álabes se determina experimentalmente que los valores de la presión total 

y estática registran un incremento porcentual en la misma magnitud. 

La intensidad acústica también registra un incremento al aumentar el 

número de álabes, se recomienda realizar las mediciones con un medido 

espectral de frecuencia puesto que la frecuencia de paso de los álabes en 

ventiladores axiales es alrededor de 200 Hz y las pruebas realizadas con 

un sonómetro estándar comercial operan con frecuencias de 1 KHz. 
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ANEXOS 

PLANOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL VENTILADOR MODELO 
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