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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación considera la mejora aerodinámica de un 

ventilador cuya aplicación es el transporte neumático, por su característica 

constructiva y resistencia, los que son de tipo centrifugo, instalado en el sistema de 

transporte de material van adosados a un molino y dada las características del 

material necesitan mejores condiciones de versatilidad en sus operaciones, por lo que 

se hace necesario una propuesta de mejora a fin de lograr mejor desempeño. 

En el primer capítulo se establece la importancia del tema, así como la aplicabilidad, 

la importancia y la metodología desarrollada en concordancia con la hipótesis 

planteada y los objetivos. 

En el segundo capítulo de consideran los principios teóricos de las turbomáquinas, 

con sus ecuaciones fundamentales de los fluidos, características de las pérdidas y 

rendimientos, curvas características, puntos de aplicación. En el tercer capítulo se 

considera las características del banco de ensayo, en capítulo cuarto del modelo de 

mejora propuesto y el quinto capítulo se analizan los resultados con los análisis 

respectivos a fin de validar las propuestas y así luego establecer las conclusiones de 

la investigación realizada. 

 

Palabras Claves: Ventilador, rotor, dinámica, fluidos, materiales  
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ABSTRACT 

 

The present research work considers the aerodynamic improvement of a fan whose 

application is pneumatic transport, due to its constructive characteristic and 

resistance, those that are centrifugal type, installed in the material transport system 

are attached to a mill and given the characteristics of the material need better 

versatility conditions in their operations, which is why an improvement proposal is 

necessary in order to achieve better performance. 

The first chapter establishes the importance of the subject, as well as the applicability, 

importance and methodology developed in accordance with the hypothesis and 

objectives. 

. The first chapter establishes the importance of the subject, as well as the applicability, 

importance and methodology developed in accordance with the hypothesis and 

objectives. 

In the second chapter, the theoretical principles of turbomachines are considered, with 

their fundamental equations of fluids, characteristics of losses and yields, 

characteristic curves, points of application.  

The third chapter considers the characteristics of the test bench, the fourth chapter of 

the proposed improvement model and the fifth chapter analyzes the results with the 

respective analyzes in order to validate the proposals and thus later establish the 

conclusions of the research carried out 

 

Keywords: Fan, rotor, dynamics, fluids, materials 
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GLOSARIO 

 

𝑐: Vector velocidad absoluta de la corriente del fluido 

�⃗⃗⃗�: Vector velocidad relativa al observador de la corriente del fluido 

�⃗⃗�: Vector velocidad tangencial de un punto cualquiera del rotor 

𝛼: Ángulos que forman las direcciones positivas de u y c 

𝛽: Ángulos que forman la dirección positiva de 𝑤 con negativo de 𝑢 

0 : Un instante antes que el aire ingrese al rotor 

1 : Un instante después que el aire ingrese al rotor 

2 : Un instante antes que el aire abandone el rotor 

4 : Un instante después que el aire abandone el rotor 

D1 : Diámetro interior / ingreso 

D2 : Diámetro exterior / salida 

b1 : Ancho del alabe a la entrada 

b2 : Ancho del alabe a la salida 

β 1 : Angulo relativo al ingreso 

β2 : Angulo relativo a la salida 

t1 : Paso entre alabes a la entrada 

t2 : Paso entre alabes a la salida 

z : Numero de alabes 

u : Velocidad tangencial o velocidad de arrastre, es decir la velocidad con que 

se mueve un punto del rodete 
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w : Velocidad relativa de la corriente, es decir respecto al punto del alabe 

considerando 

c : Velocidad absoluta de la corriente, es decir, la velocidad respecto al medio 

circundante que esta móvil 

α : Ángulo absoluto, está formado por la velocidad tangencial con la velocidad 

absoluta 

β : Ángulo relativo que está formado por la velocidad relativa con la velocidad 

tangencial 

Cm = Velocidad meridiana 

n : En RPM 

𝐻𝑡∞: Altura teórica infinita [m] 

𝑔: Aceleración de la gravedad [m/s²] 

𝐻: Altura de elevación  

𝐻𝑡: Altura de elevación teórica [Pa] 

𝑘: factor de potencia (0 < 𝑘 ≤ 1) 

�̇�: Gasto másico en las tuberías de admisión y descarga [kg/s] 

�̇�𝑓: Gasto másico en los espacios libres [kg/s] 

𝑄: Caudal descarga [m³/s 

𝑄𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: Caudal del rotor [m³/ 

𝜂𝑡: Rendimiento total 

𝑟𝑝𝑚𝑎𝑥
: Relación de masa máxima en transporte neumático 

𝑌𝑚𝑟: Peso específico real del material [kg/m³] 

𝑌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒: Peso específico aparente del material [kg/m³] 

𝐶𝑚𝑡: Velocidad del material en transporte  

𝑌𝑎𝑖𝑟: Peso específico del aire [kg/m³] 
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𝑢, 𝑣 y 𝑤: Componentes del vector velocidad 

𝜌: Masa específica del fluido 

𝜇: Viscosidad dinámica del fluido 

𝑇: Temperatura 

𝑝: Presión 

𝑈: Tensión de la red [V] 

𝐼: Corriente consumida [A] 

𝑐𝑜𝑠𝜑: Ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente [Adimensional] 

𝜂: Rendimiento del motor [Adimensional] 

𝑃𝑑3𝑝: Presión dinámica en la posición de prueba [Pa] 

𝑉: Velocidad [m/s] 

𝑃𝑒3: Presión estática [Pa] 

𝑃𝑑 y 𝑃𝑑3: Presión dinámica [Pa]; 

𝜌2 y 𝜌3: Densidad del fluido de trabajo [kg/m3] 

𝑃1: Presión total en la entrada del ventilador [Pa] 

𝑅𝑒: Número de Reynolds [Adimensional] 

𝑃2: Presión total en la salida del ventilador  

𝐷ℎ𝑖3: Diámetro hidráulico [m] 

𝑃: Presión total del ventilador [Pascal] 

𝜂ℎ: Rendimiento hidráulico [Adimensional] 

𝑄: Caudal [m³/s] 

𝑄𝑛: Caudal nominal de diseño [m³/s] 

𝜇: Factor de deficiencia de energía [Adimensional] 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA 

La mayoría de las investigaciones en el mejoramiento de las características de 

operatividad en los ventiladores centrífugos están centrados en el mejoramiento del 

rendimiento energético y la durabilidad, para ello se formulan alternativas como la que 

se propone en esta tesis. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda por la evolución de la calidad de las empresas es una constante 

a nivel nacional y mundial. Entre los productos ofertados está el molino granulador 

horizontal, destinado a materiales plásticos. Este equipo utiliza un ventilador 

centrífugo para el transporte neumático del material, que, sin embargo, no tiene la 

versatilidad necesaria para operar adecuadamente con cualquier tipo de polímeros. 

Así con vistas a la mejora del equipo ofertado, se hace necesario un análisis de este 

ventilador. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer mejoras en el rotor del ventilador del molino para que sea más 

adecuado para el transporte de varios tipos de materiales poliméricos y mantener un 

rendimiento satisfactorio. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprender los parámetros y fenómenos involucrados a través de la revisión 

de la literatura pertinente; 

2. Diseñar un banco de pruebas; 

3. Levantar parámetros constructivos y curvas características del ventilador 

centrífugo actual; 

4. Diseñar el de rotor con las características definidas; 

5. Obtener experimentalmente las curvas características del prototipo; 

6. Comparar resultados. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Mejoramiento de los parámetros geométricos del rotor de ventilador para el 

transporte de materiales. 

 

1.5. VARIABLES 

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, las que por 

la naturaleza de la investigación encierran dos ámbitos, el teórico donde nos 

informaremos y revisaremos trabajos y experimentos realizados anteriormente, por 

otra la experimental con la realización de pruebas y mediciones realizadas al 

ventilador radial del banco de pruebas. 

 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERATIVA) 

Los parámetros geométricos de diseño. 
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1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE (DEFINICIÓN CONCEPTUAL, OPERATIVA, 

INDICADORES) 

Altitud del lugar: La presión atmosférica, las dimensiones geométricas, del rotor 

las condiciones de transporte de material. 

 

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1. Para desarrollar el trabajo, inicialmente se hará una revisión bibliográfica, con 

el objetivo de recolectar información sobre estudios y experimentos similares 

realizados con anterioridad, de diferentes fuentes como libros, revistas, 

proyectos de graduación, tesis y páginas de internet. Con base en la 

información encontrada y en los objetivos de la investigación, se definirán los 

elementos específicos en los que se centrará el estudio y análisis, entiéndase 

teorías relacionadas al tema, para así proceder a la formulación del análisis y 

optimización teórico-experimental. 

2. 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 

comportamiento de los parámetros de funcionamiento 

3. Con toda la información procedente del modelo teórico-experimental, se 

establecerán las conclusiones generadas por la investigación. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPÍTULO 2 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

2.1. DEFINICIONES BÁSICAS Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

Aunque hay muchos diseños diferentes, todos los ventiladores centrífugos 

funciona de la misma manera. El aire atrapado entre las paletas de la rueda o rotor 

se lanza hacia fuera por la fuerza centrífugo, y el aire de reemplazo ingresa por el 

centro. Como la velocidad del rotor aumenta, por lo tanto, lo hace la velocidad, la 

presión y el volumen del aire suministrado en la salida del ventilador. La carcasa 

recoge el aire a medida que es expulsado del rotor y lo dirige hacia fuera en una sola 

corriente. 

Se comunica energía al gas circulante por medio de un rodete o impulsor que crea 

una diferencia de presión produciendo un flujo. Estos aparatos se caracterizan por no 

aumentar la densidad del gas en un 7% de su condición estática. 

La característica que diferencia a los ventiladores es la naturaleza del flujo que pasa 

a través de las aspas del rodete. Por te tanto pueden ser de flujo axial, flujo radial, 

flujo mixto y flujo transversal. Algunos tipos de ventiladores que trabajan entre 

determinados límites de presión pueden servir como aspiradores y ventiladores. 

Cuando se requieran más caudal y alta presión, las paletas serán más profundas y la 

rueda será mucho más estrecha en proporción al diámetro. Las aberturas de entrada 

y salida serán proporcionalmente más pequeñas en comparación con los ventiladores 

de baja presión.  

Un ventilador consiste en un equipo capaz de producir una corriente de aire o algún 

gas. Consiste básicamente en una rueda o Impulsor rodeado de un envolvente 

estático o carcasa., en la figura 1, se representan los componentes básicos que 

componen un ventilador: 
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Figura 1.  Elementos de un Ventilador Centrifugo :1). Tubuladura, 2). 

Rotor, 3). Carcaza, 4). Paletas 

 

 

 

No solo la relación ancho-diámetro afecta la presión, sino también la profundidad de 

las paletas. Es evidente que una rueda con paletas muy profundas atrapará el aire 

con mayor eficacia y lo forzará al perímetro de la rueda de manera más eficiente a 

una presión más alta. Es sobre este principio que se basa el diseño del ventilador. 

Las paletas no solo son bastante profundas, sino que una placa también cubre ambos 

lados para que exista un canal cerrado entre cada par de paletas, como se muestra 

en la figura. En la Figura 2 se muestra una aplicación industrial de los ventiladores. 
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Figura 2.  El Campo de Aplicación de Ventiladores y Compresores en 

la Industria Tiene un Rango Bastante Amplio. 

 

Fuente: http://termosoluciones.com 

 

2.2 TRIÁNGULO DE VELOCIDADES 

El triángulo de velocidades es la representación geométrica de la relación entre 

los movimientos relativos y absolutos de las partículas de fluido que fluyen a través 

de la máquina de flujo. 

 

Considerando: 

0 : Un instante antes que el aire ingrese al rotor 
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1 : Un instante después que el aire ingrese al rotor 

2 : Un instante antes que el aire abandone el rotor 

4 : Un instante después que el aire abandone el rotor 

D1 : Diámetro interior / ingreso 

D2 : Diámetro exterior / salida 

b1 : Ancho del alabe a la entrada 

b2 : Ancho del alabe a la salida 

β 1 : Angulo relativo al ingreso 

β2 : Angulo relativo a la salida 

t1 : Paso entre alabes a la entrada 

t2 : Paso entre alabes a la salida 

z : Numero de alabes 
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Figura 3.  Rotor Radial o Centrifugo 

 

Fuente: Manuel, Toledo. “Turbomáquinas I”. Universidad Nacional de Ingeniería. 

Lima, Perú. 10 sept. 2019. 

 

Considerando: 

u : Velocidad tangencial o velocidad de arrastre, es decir la velocidad con que 

se mueve un punto del rodete 

w : Velocidad relativa de la corriente, es decir respecto al punto del alabe 

considerando 

c : Velocidad absoluta de la corriente, es decir, la velocidad respecto al medio 

circundante que esta móvil 

α : Ángulo absoluto, está formado por la velocidad tangencial con la velocidad 

absoluta 
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β : Ángulo relativo que está formado por la velocidad relativa con la velocidad 

tangencial 

Cm = Velocidad meridiana 

 

Figura 4. Diagrama de Velocidades en una Turbomáquina 

 

Fuente: Manuel, Toledo. “Turbomáquinas I”. Universidad Nacional de Ingeniería. 

Lima, Perú. 10 sept. 2019. 

 

 

𝑐 =  𝑢 + 𝑤 

𝑢 =  
𝜋. 𝐷. 𝑛

60
   𝑚/𝑠 

Donde: 

D : En metros 

n : En RPM 
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Figura 5. Diagrama de Velocidades 

 

Fuente: Manuel, Toledo. “Turbomáquinas I”. Universidad Nacional de Ingeniería. 

Lima Perú. 10 sept. 2019. 

 

En la Figura 5, se muestra la representación de cómo es posible aplicar el 

triángulo de velocidades a las máquinas de flujo. En estas máquinas, un fluido en 

movimiento atraviesa un rotor que también se mueve. Eso implica que, en cualquier 

punto de contacto entre el fluido y el rotor, se puede hablar de tres vectores de 

velocidad: la velocidad absoluta del fluido (de módulo c), la velocidad relativa del fluido 

con respecto al rotor (de módulo w) y la velocidad del rotor (de módulo u) lineal (en 

dirección tangencial). 

 

2.3 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA DEL FLUIDO 

La ecuación de Euler representa el intercambio de energía entre el rotor y el fluido, o 

viceversa. En esta ecuación se considera una situación ideal, cuyo rotor tiene un 

número infinito de palas infinitamente delgadas, el flujo es constante y las pérdidas 

de energía no se consideran. 

La energía que recibe el fluido al ser accionado el rotor, puede expresarse de 

tres formas: con un aumento en la energía de presión, con un aumento de la energía 

de velocidad, o como un aumento de su energía potencial. Estas transformaciones 
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pueden suceder de estas tres maneras, ya que solo una de ellas puede suceder. 

Considerando la geometría del rotor en la figura 4. 

 

ECUACIÓN DE EULER 

∑ 𝑇 = 𝑚
•

 𝑟2 × 𝐶2 − 𝑚
•

 𝑟1 × 𝐶1       (1) 

 

Cuando   condiciones ideales =S  

𝜏 =   𝑚
•

( 𝑟2 × 𝐶2 −  𝑟1 × 𝐶1)        (2) 

𝜏 × 𝐶 = 𝜏 ⋅ 𝐶 𝑠𝑒𝑛(90º − 𝛼) 

𝜏 × 𝐶 = 𝜏 ⋅ 𝐶  𝑐𝑜𝑠 𝛼         (3) 

 

Considerando la potencia mecánica 

𝑃 = 𝜏 × 𝜔          (4) 

 = Velocidad angular 

𝑃 = 𝑚
•

(𝜔𝑟2𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 − 𝜔𝑟1𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝛼1)      (5) 

𝑃 = 𝛾 𝑄𝐻          (6) 

 

(6) en (5): 

𝑚
•

𝑔𝐻𝑟 ∞ = 𝑚
•

(𝜔𝑟2𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 − 𝜔𝑟1𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝛼1)     (7) 

𝑔𝐻𝑟 ∞ = (𝜔𝑟2𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 − 𝜔𝑟1𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝛼1)      (8) 

Como  𝑢2 = 𝜔𝑟2        (9) 

 

Reemplazando (9) en (8): 

𝑔𝐻𝑟 ∞ = 𝑢2𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 − 𝑢1𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝛼1       (10) 
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𝐻 =
𝑈2𝐶2𝑢−𝑈1𝐶1𝑢

𝑔
         (11) 

De los paralelogramos 

 

𝜛1
2 = 𝑢1

2 + 𝐶1 − 2𝑢1 + 𝐶𝑢1 

𝜛2
2 = 𝑢2

2 + 𝐶2 − 2𝑢2 + 𝐶𝑢2 

(12) 

 

𝑢𝐶 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 𝑢𝐶𝑢 =
1

2
(𝐶2 + 𝑢2 − 𝜛2)      (13) 

 

Si reemplazamos (12) en (13): 

( ) ( )2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2
2

1

2

1
 −+−−+= uCuCgHr

     (14) 

222

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2  +
+

+
+

+
=

uuCC
gHr

     (15) 

Altura dinámica Altura estática 

 

 

2.4 LAS PÉRDIDAS Y RENDIMIENTO DEL SISTEMA 

 

Las pérdidas en un ventilador condicionan la eficiencia y son varios los 

orígenes de las mismas. En este sentido, las principales pérdidas que se presentan 

son: 

 

Perdidas Hidráulicas: Son las principales pérdidas, y se generan por los 

cambios de dirección, fricción del fluido con las paredes al pasar por los canales del 
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rotor y de la caja del estator. De esta forma, el rendimiento hidráulico del ventilador 

(𝜂ℎ) está dado por la ecuación (16) 

 

 
𝜂ℎ =

𝑃𝑒𝑣 − 𝑃ℎ

𝑃𝑒𝑣
= 1 −

𝑃ℎ

𝑃𝑒𝑣
 

(16) 

 

a. Rendimiento Volumétrico (𝜼𝒗): Este tipo de rendimiento tiene dependencia de 

las pérdidas por fugas, definidas a continuación:  

 

 
𝜂𝑣 =

�̇�

�̇� + �̇�𝑓
=

𝑄

𝑄 + 𝑄𝑓
 

(17) 

 

�̇�: Gasto másico en las tuberías de admisión y descarga [kg/s]; 

�̇�𝑓: Gasto másico en los espacios libres [kg/s]; 

𝑄: Caudal en las tuberías de admisión y descarga [m³/s]; 

𝑄𝑓: Caudal de las fugas [m³/s]. 

 

Asimismo: 

 

 𝑄 = 𝑄𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟. 𝜂𝑣 (18) 

 

Donde: 

 

𝑄𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: Caudal del rotor [m³/s]. 

 

b. Rendimiento Mecánico (𝜼𝒎): Este rendimiento se define por la relación entre la 

potencia obtenida en el eje y la potencia interna. 
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c. Rendimiento Total (𝜼𝒕): Matemáticamente, el rendimiento total se define como 

el producto de todos los rendimientos por medio de la siguiente ecuación: 

 

 𝜂𝑡 = 𝜂ℎ. 𝜂𝑣. 𝜂𝑚 (19) 

 

Pérdidas Volumétricas: Estas pérdidas, se generan por la falta de 

estanqueidad por las fugas de fluido. 

Asimismo, 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 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎
  (20) 

 

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. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONFIGURACIÓN DEL ALABE 

La curva característica de un ventilador centrífugo es una función de la 

configuración de diseño de las palas del rotor, lo cual le asigna a cada tipo de 

ventilador sus determinadas ventajas y desventajas. Asimismo, estas curvas son 
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referencia obligatoria para el proceso de selección del modelo más adecuado para 

cada aplicación.  

En la Figura 6 se representa la clasificación de la configuración de diseño de 

las palas: 

Ventiladores Centrífugos de alabes rectos radiales. 

Figura 6.  Ventiladores Centrífugos: a) Hacia Atrás, b) Rectos, c) Hacia 

Adelante 

 

Fuente: José Agüera Soriano 2011, Bombas Hidráulicas, pg. 30 

 

Si 𝛽2 < 90°, se clasifica como rotor con palas curvadas hacia atrás; 

Si 𝛽2 = 90°, se clasifica como rotor con palas rectas; 

Si 𝛽2 > 90°, se clasifica como rotor con palas curvadas hacia adelante. 

De acuerdo a la literatura técnica especializada, el rotor de las palas rectas 

opera a presiones relativamente altas, debido a la forma de los canales entre ellos y 

tienen mayor facilidad de flujo y separación de partículas sólidas en suspensión y 

abrasivas. El ventilador con palas rectas tendrá su eficiencia reducida, según la Figura 

7, debido al ángulo de salida 𝛽2. Esta característica propicia la generación de un 

excesivo ruido en el equipo. Su principal ventaja es que la curva de la potencia 

presenta características lineales con respecto al caudal. 
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Figura 7.  Característica del Ventilador Radial. Soler Palau 

 

Fuente: Salvador Escoda S.A., Manual práctico de ventilación, pg. 8 

 

Figura 8. Curvas Características de Ventiladores 

 

Fuente: Salvador Escoda S.A., Manual práctico de ventilación, pg. 7 
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2.6 PUNTO DE OPERACIÓN E INSTABILIDAD DE FLUJO 

El punto de operación se define por la intersección de las curvas características 

del sistema y del ventilador, tal como se muestra en la Figura 9. Para la primera, se 

debe analizar todo el sistema, definiendo las pérdidas de carga debido a los 

componentes instalados en él. 

Figura 9 se observa el comportamiento de la potencia del ventilador, así como 

la potencia mecánica a la que opera el caudal 𝑄𝑛. 

 

Figura 9.  Curva de Carga vs Caudal para el Ventilador Radial 
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Figura 10. Potencia Requerida por el Ventilador vs Caudal para el 

Ventilador Radial 

 

 

 

Cuando la resistencia proyectada del sistema no es la misma que la instalada, 

el punto de operación cambiará y los valores de presión estática y caudal no 

coincidirán con los valores calculados. 

 

2.7 EL TRANSPORTE NEUMÁTICO 

El transporte neumático es el medio óptimo de transporte de fluido mezclado, 

descarga carga del movimiento de materiales ya sea en (sólidos o partículas) de 

cualquier densidad por medio de la acción de una corriente de aire con la velocidad 

adecuada. Se puede clasificar en: transporte por compresión, cuando el material entra 

al sistema por gravedad; y transporte por aspiración, cuando no se da de esta forma. 

Ambos tipos de trasporte neumático se detallan a continuación. 
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2.7.1 TRANSPORTE NEUMÁTICO POR ASPIRACIÓN 

Este tipo de transporte contiene los siguientes elementos: 

❖ Ventilador centrífugo: Este elemento cumple la función de proporcionar la 

entrada de aire necesaria para el sistema. 

❖ Sistema de carga: Tolva, válvula dosificadora, boquilla de succión. 

❖ Canalizaciones para el arrastre del material: Estas canalizaciones pueden ser 

mangueras flexibles y/o tubos de acero. 

❖ Colector: Este elemento generalmente es del tipo silo-ciclón, cuya principal 

función es separar el material particulado transportado del aire. 

 

2.7.2 TRANSPORTE NEUMÁTICO POR COMPRESIÓN  

Este tipo de transporte está compuesto por los siguientes elementos: 

❖ Ventilador o compresor: Este elemento tiene como función abastecer el flujo 

necesario para el sistema; 

❖ Silo con una válvula: Su función, es suministrar al sistema el material a ser 

transportado, de acuerdo con la capacidad del ventilador o compresor; 

❖ Canalizaciones de acero: Su función es conectar la descarga del ventilador 

centrífugo en la salida del sistema y, al mismo tiempo, arrastrar el material a lo 

largo del curso y desnivel deseados. 

 

2.7.3 RELACIÓN DE PESOS DE AIRE Y DE MATERIAL TRANSPORTADO  

En las instalaciones de ventilación como las de transporte neumático, 

es recomendable que la velocidad de diseño del conducto sea mayor que la 

velocidad mínima de transporte o sea que la velocidad mínima alcance a 

ser por lo menos igual a la de transporte por saltos. Como las instalaciones 
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de ventilación están centradas en la captación de partículas de 

granulometría fina, este tipo de instalaciones pueden ser diseñadas sobre 

la base de considerar que la velocidad mínima de transporte es igual a la 

velocidad de transporte por saltos. 

 

Se puede definir la relación entre la masa del material transportado y el aire, la 

que se expresa mediante de la siguiente ecuación: 

 

 
𝑟𝑝 =

𝑀𝑚

𝑀𝑎𝑖𝑟
 

(21) 

Donde: 

 

𝑟𝑝: Relación de masas; 

𝑀𝑚: Masa del material transportado [kg/h]; 

𝑀𝑎𝑖𝑟: Masa del aire que lo transporta [kg/h]. 

 

Se recomienda que esta relación sea lo más grande posible, para obtener un 

consumo reducido de energía. En la práctica, esta diferencia está limitada solo por la 

posibilidad de bloqueo en el sistema. Se sugiere usar la relación máxima en peso el 

valor proporcionado por la expresión empírica, expresada por la siguiente ecuación: 

 

 
𝑟𝑝𝑚𝑎𝑥

=
7000

𝑌𝑚𝑟
 

(22) 

Entonces: 

 

𝑟𝑝𝑚𝑎𝑥
: Relación de masa máxima en transporte neumático; 

𝑌𝑚𝑟: Peso específico real del material [kg/m³] 

 

Con respecto al peso específico real del material, debido a que su 

determinación no es una fácil, se puede establecer, para materiales con granulometría 
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uniforme, a través del peso específico aparente, con una buena aproximación de lo 

real, por medio de la siguiente ecuación: 

 

 
𝑌𝑚𝑟 = 16. 𝑌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

2
3  

(23) 

Donde: 

 

𝑌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒: Peso específico aparente del material [kg/m³]. 

 

2.7.4 VELOCIDADES DEL MATERIAL Y FLUCTUACIÓN 

Los valores de velocidad varían en función de la naturaleza del material 

transportado, siendo los rangos de velocidades recomendados no tan precisos y no 

se dan en forma específica la relación de dichas velocidades con las propiedades y 

características de las partículas. La importancia que tienen las velocidades es 

relevante, debido a que estas influirán de forma directa no solo en el buen rendimiento 

de la operación de desplazamiento, sino también en el consumo de energía. 

 

Las velocidades involucradas en el proceso se presentan a continuación:  

 

 𝐶𝑎𝑖𝑟 = 𝐶𝑓𝑙 + 𝐶𝑚𝑡 (24) 

Donde: 

 

𝐶𝑎𝑖𝑟: Velocidad del aire [m/s]; 

𝐶𝑓𝑙: Velocidad requerida para la fluctuación del material transportado [m/s]; 

𝐶𝑚𝑡: Velocidad del material en transporte [m/s]. 

 

El transporte neumático ocurre cuando el flujo es turbulento, se obtiene la 

siguiente ecuación: 
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𝐶𝑓𝑙 = 0,00498√𝑑𝜇𝑚. (𝑌𝑚𝑟 − 𝑌𝑎𝐼𝑟) 

(25) 

Donde: 

 

𝑑𝜇𝑚: Dimensión de las partículas [micrómetros]; 

𝑌𝑎𝑖𝑟: Peso específico del aire [kg/m³]. 

 

 

Tabla 1.  Rango de Velocidades de Diseño Recomendadas por ACGIH 

 

Fuente: Determinación de la Velocidad de Transporte de Partículas por Saltos en 

Conductos Horizontales, 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07642017000600021&lang=pt 

 

La velocidad del material oscila entre 15 y 30 m/s, para evitar pérdidas de 

cargas excesivas, se usa la ecuación 26: 

 

 𝐶𝑓𝑙 = 0,55 𝑎 1,9√𝑌𝑚𝑟 (26) 

 

Se verifica que la velocidad del aire siempre será mayor que la velocidad del 

material, debido a la velocidad de fluctuación: Para calcular el valor de esta velocidad, 
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se recurre a un factor de multiplicación, el cual se expresa por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

 𝐶𝑎𝑖𝑟 = 𝐶𝑓𝑙 + 𝐶𝑚𝑡 = (1,2 𝑎 1,35). 𝐶𝑚𝑡 = 0,6 𝑎 2,5√𝑌𝑚𝑟 (27) 

 

A continuación, en la Tabla 2 se presentan fórmulas que tienen en 

consideración las características del circuito, así como el tamaño de la partícula y el 

peso específico del material. 

 

Tabla 2.  Velocidades Recomendadas en la Técnica de Transporte 

Neumático 

 

Fuente: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07642017000600021&lang=pt 

Tipo de 

Conducto 
Material 

𝑪𝒇𝒍 

[m/s] 

𝑪𝒂𝒊𝒓 

[m/s] 

Mangueras  

𝑪𝒂𝒊𝒓 

[m/s] 

Conductos 

de chapas 

Horizontales 

Polvo 0,0030√𝑑𝜇𝑚. 𝑌𝑚𝑟 1,20√𝑌𝑚𝑟 0,75√𝑌𝑚𝑟 

Grano 0,0038√𝑑𝜇𝑚. 𝑌𝑚𝑟 1,52√𝑌𝑚𝑟 0,91√𝑌𝑚𝑟 

Irregular 0,0048√𝑑𝜇𝑚. 𝑌𝑚𝑟 1,83√𝑌𝑚𝑟 1,13√𝑌𝑚𝑟 

Verticales 

Polvo 0,0060√𝑑𝜇𝑚. 𝑌𝑚𝑟 1,52√𝑌𝑚𝑟 0,95√𝑌𝑚𝑟 

Grano 0,0075√𝑑𝜇𝑚. 𝑌𝑚𝑟 1,83√𝑌𝑚𝑟 1,13√𝑌𝑚𝑟 

Irregular 0,0090√𝑑𝜇𝑚. 𝑌𝑚𝑟 2,28√𝑌𝑚𝑟 1,42√𝑌𝑚𝑟 



24 

 

Cuando el polvo u otros materiales deben ser transportados en una corriente 

de aire, es la velocidad o la velocidad del aire que hace el trabajo Obviamente, un 

volumen específico de aire es para mantener la velocidad dentro de una tubería o 

ducto de un tamaño dado Colectores de polvo y transportadores requieren más fuerte 

Ventiladores y mucha mayor potencia para lograr alta velocidad. volumen y presión. 

Con estos fundamentos en mente podemos considerar Los efectos de diversas 

dimensiones y proporciones en el Diseño de ventiladores centrífugos. Después de 

hacerlo, algunas de las fórmulas utilizadas en su diseño serán fácilmente entendidas 

y aplicado. Se caracterizó para el rediseño para la harina de maíz amiláceo (Zea mays 

amylacea) por sus propiedades físico químicas como Densidad aparente de 0,8 

g/cm3. 
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CAPÍTULO 3 

PROTOCOLO DE ENSAYOS 

3.1 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1.1 PRESIÓN 

La presión con la se trabaja en el análisis y selección de los ventiladores se le 

conoce como incremento de Presión Total pero también se usa la presión estática. 

La presión Total es el resultado de la suma de la presión Estática más la 

presión dinámica a la salida de la espiral. 

 

Figura 11. Puntos de Medición de Presión en un Ventilador 

 

 

 

3.1.2. DETERMINACION DE LA DENSIDAD SEGÚN LA ALTITUD 

Los ventiladores de fabrica son probados a condiciones atmosféricas estándar, 

por lo que de acuerdo a la altitud varia la presión atmosférica, por lo tanto, 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): 



26 

 

)15,294)(364,29(

)10)(10.3595,1)(577( 43−

===
mmHg

RT

P


    (28) 

3/911,0 mkg==   

 

3.1.3 CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL FLUIDO PARTIENDO DE LA PRESIÓN 

DINÁMICA.  

La velocidad del finido que circula por una canalización se calcula fácilmente, 

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

siguiente: 

𝑉 = √2𝑔
𝐷ℎ𝑣

100𝑑
× 60        (29) 

En donde: 

V = velocidad, en m/minuto; 

g = aceleración debida a la gravedad, 9,81 m/seg2; 

D = peso en kg de 1 m3 de agua a la temperatura del fluido del aparato medidor 

de la presión; 

Hv = 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. 

 

𝑉𝑎 = √2𝑔
𝐷

100𝑑
× √ℎ𝑣𝑎

× 60       (30) 
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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 ==

        (31) 

En donde: 

C = coeficiente de centro; 

Va = velocidad media, en m/seg; 

Vc = velocidad en el centro de la canalización, en m/seg. 

 

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 =CVc      (32) 
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Tabla 3. Densidad Absoluta del Agua 

 

Fuente: Antonio Ros Moreno, “El agua. Conceptos generales”, 

http://www.mailxmail.com/curso-agua-conceptos-generales/propiedades-agua 

 

3.1.4 DIFERENCIA DE PRESIÓN TOTAL DESARROLLADA POR EL VENTILADOR 

En régimen de funcionamiento los gases llegan a la boca del ventilador a la 

presión atmosférica si no existe ninguna canalización unida a su boca; o a una presión 

inferior a la atmosférica si el ventilador aspira de una canalización. Ciertos tipos de 

ventiladores-compresores reciben los gases a una presión superior a la atmosférica. 

En el caso de no haber tubería de aspiración, las pérdidas de entrada a la 

espiral del ventilador constituyen una parte importante de las pérdidas totales y se 

reflejan en el rendimiento mecánico del ventilador. Si a la boca de salida de éste no 

va unida ninguna canalización, la presión estática en dicha boca es cero, y la presión 

total es igual a la presión dinámica media. En cualquier caso, la diferencia de presión 

total media (presión total) creada es igual a la presión total media a la salida del 

ventilador menos la presión total medía a la entrada. 

 

http://www.mailxmail.com/autor-antonio-ros-moreno-2
http://www.mailxmail.com/curso-agua-conceptos-generales
http://www.mailxmail.com/curso-agua-conceptos-generales/propiedades-agua
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3.2 CAPACIDAD Y POTENCIA DE UN VENTILADOR 

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 = AVa         (33) 

Donde: 

Q = caudal descargado, en m3/min; 

A = área de la sección recta de la canalización, en m2; 

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

La potencia correspondiente al trabaja efectuado por el ventilador, para 

cualquier medio, viene expresada por la siguiente fórmula: 

4500100


=

DhQ
HP T

        (34) 

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: 

𝑃 =
𝛾𝑄𝐻

76𝜂
 [𝐻𝑃]      (35) 
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Donde: 

3/ mKg=
; 

smQ /3=
; 

mH = ; 

𝜂 = 0,7 (motores eléctricos). 

 

3.3 BANCO DE PRUEBAS  

El banco de pruebas usado para la parte experimental de la presente Tesis, se 

ha implementado sobre la base de la norma ANSI/AMCA Standard 210-16/ASHRAE 

Standard 51-16, el diámetro de la tubería está definido por el área de salida del 

ventilador, permitiéndose la variación del diámetro en relación al 5%, de la salida de 

la voluta rectangular, que posee un área de 0.13 m², mientras que su transición al 

diámetro después de esta variación es de 0,127 m. 

 

Asimismo, el banco de pruebas (Figura 12) según las normas ASHRAE, está 

compuesto básicamente por ducto con una transición de secciones rectangular a 

circular, rectificador de flujo, puntos de medición de presión, tubo Pitot, regulador de 

caudal. Los puntos de medición están ubicados según la norma. 
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Figura 12. Esquema del Banco de Pruebas, Según la Norma 

 

Notas: 

1. Las líneas punteadas en la entrada del ventilador indican una campana de 

entrada y un diámetro de conducto equivalente, que se puede usar para la 

simulación del conducto de entrada. No se considerará el rozamiento del 

conducto. 

2. Las líneas punteadas en la salida indican un cono difusor que puede usarse 

para acercarse a una entrega casi gratuita 

 

Fuente: ANSI/AMCA Standard 210-16/ASHRAE Standard 51-16, Laboratory 

Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating, pg. 29. 

 

El tubo Pitot, en conjunto con un apropiado manómetro o transductor de 

presión diferencial, provee un método simple para determinar la velocidad del aire en 

un punto en el campo de flujo. La figura 13 muestra la construcción del tubo pitot 

estándar de acuerdo al ASRAE y el método de conexión con manómetros inclinados 

para mostrar ambas presiones, estática y dinámica. 
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La presencia del rectificador de flujo, se justifica debido a que hace posible que 

el tubo Pitot se encuentre en línea con el flujo, para de esta forma asegurar que los 

valores medidos de las presiones sean lo más precisos posibles. A continuación, en 

la Figura 13, se muestra la forma constructiva indicada por la norma. 

 

Figura 13. Dimensiones del Tubo de Pitot 

 

Notas: 

1. El acabado de la superficie debe ser de 0,8 micrómetros (32 micro pulgadas) 

o mejor. Los orificios estáticos no pueden exceder 1 mm (0.04 pulg.) de 

diámetro. El diámetro mínimo del vástago del tubo de Pitot reconocido bajo 

esta norma será de 2,5 mm (0,10 pulg.) En ningún caso El diámetro excede 

1/30 del diámetro del conducto de prueba. 

2. La cabeza no deberá tener mellas ni rebabas. 

3. Todas las dimensiones estarán dentro de ± 2%. 
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4. La sección A-A muestra 8 orificios igualmente espaciados y sin rebabas. El 

diámetro del orificio debe ser de 0,13D, pero no debe exceder 1 mm (0,04 pulg.) 

diámetro de la profundidad del orificio. 

 

Fuente: ANSI/AMCA Standard 210-16/ASHRAE Standard 51-16, Laboratory 

Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating, pg. 23. 

 

Se construyeron las transiciones, siguiendo las especificaciones de la norma, 

tal como se muestra a continuación en la Figura 14. 

 

Figura 14. Detalle de la Construcción de las Transiciones 

 

Fuente: ANSI/AMCA Standard 210-16/ASHRAE Standard 51-16, Laboratory 

Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating, pg. 27 

 

La presencia de los orientadores y flujo (straghitener), se justifica debido a que 

hacen posible que el tubo Pitot se encuentre en línea con el flujo estable, para de esta 

forma asegurar que los valores medidos de las presiones sean lo más precisos 
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posibles. A continuación, en la Figura 16, se muestra la forma constructiva indicada 

por la norma. 

 

Figura 15. Straghitener Orientadores de Flujo 

 

Notas: 

1. Todas las dimensiones deberán estar dentro de ±0.005D excepto y, que no 

deberá exceder 0.005D 

2. Los lados de la celda serán planos y rectos. Cuando y > 3 mm (0,125 pulg.), el 

borde delantero de cada segmento debe tener un chaflán de 1,3 mm (0,05 

pulg.) por lado. El método de unión de segmentos de celdas (como soldaduras 

por puntos) se mantendrá al mínimo requerido para la integridad mecánica y 

debe resultar en una protuberancia mínima en la corriente de fluido. 

 

Fuente: ANSI/AMCA Standard 210-16/ASHRAE Standard 51-16, Laboratory 

Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating, pg. 28 

 

De igual forma, el banco de pruebas fue diseñado y fabricado de acuerdo a la 

norma, el cual se muestra en la fotografía de la Figura 16. 
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Figura 16. Banco de Ensayos EPIMEC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de estos componentes para hacer lecturas manométricas, se 

utilizaron dos manómetros en digitales. 

 

Figura 17. Micromanómetro Digital 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

 

1. Marcar cinco posiciones distintas del regulador de compuerta, para las cuales 

se realizará la experiencia. 

2. Nivelar el Micromanómetro. 

3. Encender el motor eléctrico y fijar una velocidad de trabajo. 

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

previamente. 

5. Para cada posición del regulador de compuerta, tomar los siguientes datos: 

Presión Dinámica y Decibeles. 

6. Repetir lo mismo a partir del paso 4, para el resto de posiciones. 

7. Una vez realizada la experiencia, llevar la velocidad de rotación al mínimo y 

apagar el motor. 

 

La determinación de las curvas del ventilador de ensayo requiere ir imponiendo 

distintos valores de caudal; ello se puede conseguir colocando la posición de la 

compuerta de salida. Pues a cada posición l e  corresponde un determinado valor 

de caudal y  p r e s i ó n  de aire. 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

 

Las pruebas se realizaron en las instalaciones de la escuela de Ingeniería 

Mecánica, y el fluido utilizado es el aire a la temperatura ambiente. 

Los parámetros constructivos de los componentes tanto del ventilador como 

de la voluta, permanecieron sin modificación alguna durante el desarrollo de las 
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pruebas, sin embargo, el rotor fue cambiado durante la ejecución de las pruebas con 

el fin de obtener datos para su posterior comparación. 

Las presiones se midieron tomando presiones estáticas y dinámicas, y la suma 

de estas define la presión total.  

 

Un variador de frecuencia se conectó al motor con el objetivo de mantener 

constante la rotación durante el desarrollo de las pruebas.  

 

A través de la regulación del flujo, se seleccionó un total de 9 puntos de 

medición, los cuales presentan las siguientes características: un punto cerrado por 

completo, tres puntos a lo largo del perímetro del tubo con un desfase de 120° entre 

ellos, y para cada punto se realizaron 3 mediciones con respecto al radio del tubo. El 

tubo presenta un radio de 0.127 m. 

 

3.5 TRAZO DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Una vez obtenidos los datos, estos de convirtieron en unidades del Sistema 

Internacional SI, en este caso, las presiones dinámicas y estáticas recogidas en la 

unidad mmca se convirtieron a Pascales, y usando la corriente eléctrica y la tensión 

de red, se obtuvo la potencia absorbida del eje por medio del uso de la siguiente 

ecuación. 

  

CALCULO DE LA POTENCIA AERODINÁMICA “ Pa “ 

 

𝑷𝒂 =
𝜸 ∗ 𝑸 ∗ 𝑯

𝟕𝟔
 

Donde: 
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𝑷𝒂: Potencia aerodinámica en HP; 

𝜸: Peso específico del aire en kgf/m3; 

𝑸: Caudal en m3/s; 

H: Altura efectiva en metros de aire. 

 

CALCULO DE LA POTENCIA DEL VENTILADOR (Pe) 

 

𝑷𝒆 =
√𝟑 ∗ 𝑽 ∗ 𝑰 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝝋

𝟕𝟒𝟔
 

Donde: 

𝑷𝒆: Potencia del ventilador en HP; 

𝑽: Voltaje en voltios (V); 

𝑰: Intensidad de corriente en amperios (A); 

𝒄𝒐𝒔𝝋: Factor de potencia = 0.85. 

 

CALCULO DE LA EFICIENCIA TOTAL 𝒏𝒕 

 

𝒏𝒕 =
𝑷𝒂

𝑷𝒆
 

 

 𝑃𝑒 = √3. 𝑈. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑. 𝜂 (36) 

Donde: 

 

𝑈: Tensión de la red [V]; 

𝐼: Corriente consumida [A]; 

𝑐𝑜𝑠𝜑: Ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente [Adimensional]; 

𝜂: Rendimiento del motor [Adimensional]. 
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CAPÍTULO 4 

MODELO PROPUESTO 

4.1 CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR ACTUAL 

La presente Tesis tiene como objetivo buscar alternativas para la mejora 

operativa de un modelo de ventilador centrífugo existente en el mercado local. Dicho 

ventilador es aplicado al transporte neumático. 

 

4.2 DIMENSIONES TECNICAS 

El ventilador centrífugo en estudio presenta las características determinadas 

por sus datos de placa, así como datos obtenidos de catálogo y mediciones físicas. 

 

Potencia del motor = 0.75 hp; 

Voltaje = 220 V; 

RPM = 1704 rpm; 

Q= 300 m3 /hr = Valor de condición de prueba; 

P=48 Pa=Valor de presión de prueba. 

 

4.3 CARACTERISTICAS DEL ROTOR SIN MODIFICAR  

D1= 0.1m; 

D2= 0.18 m; (0.591 ft); 

Z= 8; 

E=espesor de los alabes; 

Angulo de entrada β1=90⁰; 

Angulo de salida β2=90⁰. 
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Donde: 

D1: Diámetro interior de rodete; 

D2: Diámetro exterior de rodete; 

Z: Número de álabes de rodete; 

b1= 0.037 m; 

e: Espesor de los alabes; 

β1: Angulo de entrada; 

β2: Angulo de salida. 

 

Figura 18. Dimensiones del Rotor sin Modificar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Dimensiones de Catalogo 

 

 

 

 

4.4 EL ROTOR MODIFICADO 

Para proceder al diseño del rotor propuesto, se planteó una modificación de 

los parámetros geométricos aplicando la teoría de Eck, en su texto La forma de 

realización más sencilla consiste en una hoja recta, esto da como resultado ángulos 
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de entrada y salida entre los cuales permite el mejor desarrollo del flujo en condiciones 

óptimas, las cuales de muestran en la figura 20. 

 

Figura 20. Geometría del Rotor de Palas Rectas 

 

 

Tabla 4. Relación Optima de Radios y el Angulo β2 

r1/r2 0.3 0.5 0.7 

β2 74.5 64.3 52.7 

 
Fuente: Fans.Bruno Eck. 
 

De la relación de radios: 

r1=0.15m 

r2=0.25m 

La relación: r1/r2=0.6 

Estableciendo la proporción del rango de acuerdo a la tabla 1, en ese intervalo 

se determina que: 

β2=57⁰ 
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De acuerdo a la relación establecida en la figura 21, reemplazando el valor de 

β2. 

Cosβ1=r2/r1cosβ2        (37) 

 

Donde: 

β1=25⁰ 

 

Comprobación del número de paletas: 

De acuerdo a la relación para determinar el número de paletas, según 

Stepanoff: 

 

Z=β1/3         (38) 

 

Reemplazando el valor del ángulo β1, en la ecuación 38: 

Z=8 alabes. 

 

El efecto de la relación entre el ancho y el diámetro de la rueda 

Cuando el volumen principal de aire es la consideración principal, la rueda 

debe ser lo más ancha posible. Hay un tamaño de entrada óptimo para cada tipo de 

diseño que se encuentra por experimentación. Una limitación en el ancho de la rueda 

es la cantidad de aire que puede entrar libremente en la entrada. En la mayoría de los 

ventiladores de alto volumen habrá una entrada doble que permitirá que la rueda sea 

muy ancha en proporción a su diámetro. Dichos ventiladores ofrecen un alto volumen 

a baja presión y no pueden superar la resistencia de conductos y tuberías largos.  
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Cuando se necesiten alta velocidad y presión, las paletas serán más profundas 

y la rueda será mucho más estrecha en proporción al diámetro. Las aberturas de 

entrada y salida serán proporcionalmente más pequeñas en comparación con los 

ventiladores de baja presión. 

No solo la relación ancho-diámetro afecta la presión, sino también la 

profundidad de las paletas. Es evidente que una rueda con paletas muy profundas 

atrapará el aire con mayor eficacia y lo forzará al perímetro de la rueda de manera 

más eficiente a una presión más alta. Es sobre este principio que se basa el diseño 

del "ventilador de presión de acero". Las paletas no solo son bastante profundas, sino 

que una placa también cubre ambos lados para que exista un canal cerrado entre 

cada par de paletas, como se muestra en el boceto 

Cuando el volumen principal de aire es la consideración principal, la rueda 

debe ser lo más ancha posible. Hay un tamaño de entrada óptimo para cada tipo de 

diseño que se encuentra por experimentación. Una limitación en el ancho de la rueda 

es la cantidad de aire que puede entrar libremente en la entrada. En la mayoría de los 

ventiladores de alto volumen habrá una entrada doble que permitirá que la rueda sea 

muy ancha en proporción a su diámetro 

Para determinar el ancho de los alabes es necesario considerar al 

desprendimiento del flujo durante por lo que el giro disminuye el área real de la 

sección efectiva, razón por la cual se adopta el ancho del rodete con un margen de 

reserva. 

Do
k

b
4

1 =
       (39) 

Para lo rodetes con los alabes doblados hacia adelante k = <1.2…2.5>, para 

disminuir las dimensiones del ventilador adoptamos una reserva mínima de k = 1.2. 
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Reemplazando los valores en la ecuación 39. 

15.0
4

2.1
1 =b

=0.045m 

En la mayoría de los casos: 12 bb = , considerando el espesor de alabes: 

Determinaremos el espesor de los alabes E (Viejo,1989), de la expresión: 

mm
sen

e
E 5.3=


 

mm
sen

e
E 5.3

25



=

    (40) 

e = 1.5 mm de espesor mínimo de plancha 

 

Considerando el valor del rotor original dado que está en un rango aproximado. 

 

E=3.17mm 

 

En una hoja Excel se han dado conformidad a los valores de fábrica para 

justificar que la modificatoria tenga la validez del caso. 
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Tabla 5. Dimensiones del Rotor 

DISEÑO DEL ROTOR Y LA CARCASA 

VOLUTA 

TUBULADURA DE ENTRADA Do [m] 0,150 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN K1 1,650 

VELOCIDAD Co [m/s] 47,157 

ROTOR  

DIAMETRO DE ENTRADA DEL RODETE D1[m] 0,150 

CONSTANTE DE CORRECCION K3 [1.2 - 1.45] 1,21 

DIAMETRO DE SALIDA DEL RODETE D2 [m] 0,250 

CONSTANTE DE CORECCIÓN K4 [1.2 - 2.5] 2,400 

Altura del alabe en la entrada  B1 [m] 0,045 

Altura del alabe a la salida  B2 [m] 0,045 

Número de alabes z  8,000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Vista del Rotor Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Dimensiones del Rotor Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Geometría de los Alabes del Rotor Modificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Disposición de los Alabes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Proceso Constructivo 

 

 

Figura 26. Montaje de los Alabes 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS Y ANÁLISIS 

En este capítulo, se realizarán las pruebas y se analizarán las mediciones 

realizadas en el equipo de ventilador del laboratorio, tanto con el rodete propio del 

equipo como con el rodete de ventilador diseñado. 

En el procedimiento de prueba, se registran los valores para los dos rotores, el 

sin modificar y el modificado.  

Una vez obtenidos estos valores resultantes, se realiza un análisis de cada 

parámetro y se lo compara con el valor calculado teóricamente. 

 

5.2 PRUEBA CON ROTOR SIN MODIFICAR 

 

La prueba se realizó en el laboratorio, ingresando manualmente los datos para 

diferentes valores en el programa Excel, los datos de presión atmosférica y 

temperatura de aire, son constantes. 

Con esta información, se configura el equipo, para iniciar el funcionamiento y 

obtener los datos, primero de evaluaron las características del ventilador con rotor sin 

modificar.  

Se inicia la operación del equipo y se espera un tiempo aproximado de cinco 

segundos en cada prueba realizada, para la obtención de varias medidas de caudal. 
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Tabla 6. Cuadro de Resultados Obtenidos del Rodete sin Modificar 

 

Q (m3/hr) Presión (Pa) 

3000 48 

4000 40 

5000 30 

6000 20 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los valores de las mediciones nos dan la curva que se muestra en la figura, 

para las condiciones de operación. 

 

Figura 27. Curva Q vs P 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7. Potencia vs Eficiencia Obtenidos del Rodete sin Modificar 

 

Potencia (Kw) η (%) 

0.56 72.00 

0.64 74.00 

0.68 76.00 

0.67 68.92 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 28. Eficiencia vs Q Rotor Original 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 29. Potencia vs Q Rotor Original 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3 PRUEBA CON ROTOR MODIFICADO 

 

La prueba se realizó en el laboratorio, con el nuevo rotor modificado, 

caracterizado por ángulos modificado según las fig.23 y 24; para encontrar la 

curva de trabajo, se asignan valores diferentes de caudal, manteniendo las 

revoluciones del motor constantes. 

Con esta información, se determina la tabla 3 configura el equipo, para iniciar 

el funcionamiento y obtener los datos, primero de evaluaron las características 

del ventilador con rotor sin modificar. 
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Se inicia la operación del equipo y se espera un tiempo aproximado de cinco 

segundos en cada prueba realizada, para la obtención de varias medidas de 

caudal. 

 

Tabla 8. Cuadro de Resultados Obtenidos del Rodete sin Modificar 

 

Q (m3/hr) Presión (Pa) 

3000 52 

4000 48 

5000 35 

6000 22 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 30. Curva P vs Q Rodete Modificado 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 9. Potencia vs Eficiencia Obtenidos del Rodete Modificado 

 

Potencia (Kw) Η (%) 

0.68 73.65 

0.72 75.53 

0.72 75.84 

0.76 68.92 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 31. Potencia vs Q Rotor Modificado 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 32. Eficiencia vs Q Rotor Modificado 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Al realizar las pruebas en el rotor modificado de ambos rotores, se determina 

la variación de los parámetros entre ambos casos. 

 

5.4.1 VARIACION DE LAS PRESIONES EN AMBOS ROTORES 

Considerando los mismos caudales para la evaluación, es importante 

determinar cuál es la variación y si los resultados son los esperados. 
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Tabla 10. Variación de la Presión en Ambos Rotores 

 

Presión rotor 

 normal 

Presión rotor 

modificado  

Variación % 

52 48 14 

48 42 14 

38 30 26 

32 20 60 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.4.2 VARIACION DE LA EFICIENCIA EN AMBOS ROTORES. 

 
Tabla 11. Comparación de la eficiencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Rotor Normal Rotor modificado  Variación % 

73.00 75.00 2 

75.00 76.00 2 

74.00 75.00 2 

69.00 68.00 2 
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se presentó la modificatoria de un rotor de ventilador centrifugo radial, 

de acuerdo a la hipótesis planteada y los objetivos, el ventilador está destinado al 

transporte de material en suspensión, para el caso la densidad del material se 

consideró en 0.8 Kg/m3. 

 
Para efecto de las mediciones y el análisis, se han considerado caudales con valores 

fijos para cada medición, variando los demás parámetros. 

 
Considerando que el ventilador modelo es de marca reconocida y se han verificado 

sus variables de funcionamiento, tanto en condiciones originales; con la teoría 

propuesta se ha construido un nuevo rotor con ángulos β1 de entrada en 25⁰ y de 

salida β2 en 57⁰, manteniendo sus diámetros interior y exterior; se ha hecho énfasis 

en el número de alabes, de dicha modificatoria al realizar las mediciones de 

parámetro; se han incrementado los valores de presión en 14%. La eficiencia tiene un 

ligero incremento del 2%. 

 
Los resultados obtenidos contrastan la propuesta inicial. 
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