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RESUMEN 

 

 

La realización del presente trabajo se basa en el estudio del quemador de 

un caldero pirotubular de 100 BHP instalado en la sala de máquinas de un 

hospital ubicado en la ciudad de Arequipa, si bien dicho quemador ha sido 

diseñado para que trabaje y opere en una ciudad a nivel del mar, es 

necesario analizar las posibles mejoras que se pueden realizar a dicho 

quemador. 

 

Una de las mejoras es el estudio en el ventilador que posee el quemador, 

dicho ventilador es del tipo centrifugo sirocco (tipo tambor); el cual tiene 

ciertas medidas y características geométricas dadas por el fabricante. Se 

realizará una modificación en la cantidad de alabes para mejorar el flujo de 

aire y así poder llegar a la mezcla con exceso de aire en el hogar del 

caldero. 

Con este estudio se plantea un nuevo rodete para quemador de caldero de 

100 BHP, manteniendo la potencia eléctrica del motor eléctrico de 

accionamiento. 

 

 

Palabras Clave: 

Ventilador tipo sirocco, caudal de aire, altura efectiva, velocidad de 

rotación, quemador, caldero pirotubular, alabes, diámetro exterior, diámetro 

interior.  
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ABSTRACT 

 

The realization of this work is based on the study of the burner of a 

pirotubular boiler of 100 BHP installed in the machine room of a hospital 

located in the city of Arequipa, although said burner has been designed to 

work and operate in a city At sea level, it is necessary to analyze the 

possible improvements that can be made to said burner. 

 

One of the improvements is the study in the fan that owns the burner, said 

fan is of the sirocco type centrifuge (drum type); which has certain 

geometric measurements and characteristics given by the manufacturer. A 

change in the number of vanes will be made to improve the air flow and 

thus reach the mixture with excess air in the cauldron's home. 

With this study, a new impeller for 100 BHP boiler burner is proposed, 

maintaining the electric power of the electric drive motor. 
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CAPITULO I1 

 

INTRODUCCION 

 

1.1  

1.2 EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA 

 

Los calderos pirotubulares son máquinas térmicas que generan vapor 

para ser utilizado en distintos procesos industriales, ya que el vapor es 

uno de los mejores medios que se cuenta para esterilizar, calentar, 

aplicaciones en equipos térmicos de lavandería, cocción y otros, sin 

embargo para la generación de dicho medo fluido que es el vapor se 

necesita quemar un combustible, que en nuestro caso se está 

quemando petróleo biodiesel B5-S50, dicho combustible luego de una 

serie de atomizaciones y mezclado con el aire se convierte en una llama 

produciéndose la combustión  dicha llama y los productos de la 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera línea: 

0 cm

Con formato:  Sin viñetas ni numeración
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combustión pasan por los tubos o pasos de fuego calentando y 

generando vapor, luego estos productos de la combustión se emiten por 

la chimenea de la caldera siendo expulsados al medio ambiente, es aquí 

en donde se quiere intervenir  en la disminución de la emisión de dichos 

gases, ya que el caldero está instalado en la sala de máquinas y dicha 

sala de máquinas colinda con una zona urbana, por lo que es importante 

cumplir con los límites permisibles y más aún disminuir la emisión de 

algunos gases y cumplir más aun con los límites máximos permisibles, 

ya que cuando se instaló el caldero no se realizó un estudio de impacto 

ambiental. 

 

1.31.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo - Essalud, se 

tiene un caldero pirotubular de 100 BHP que genera vapor  saturado  

que se utiliza en distintos equipos térmicos; el quemador de dicho 

caldero está trabajando instalado a la altitud de esta ciudad que es de 

2350 m.s.n.m. En dicho caldero se quiere disminuir la emisión de gases 

en llama alta del quemador, ya que el impacto ambiental de dicho equipo 

influye por la cercanía a zonas urbanas, ya que en algunas ocasiones se 

han mostrado quejas de algunos vecinos por la emisión de dichos gases 

provenientes de la chimenea del caldero. 

 

1.41.3 JUSTIFICACION 

 

Debido a que el caldero pirotubular de 100 BHP instalado en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo – Essalud, emite gases 

productos de la combustión por la chimenea, que si bien dichos gases al 

realizar un análisis de gases con un analizador de gases TESTO, esta 

dentro de los rangos recomendados y casi en el limite, es necesario  

bajar la emisión de tal manera que se perfeccione el sistema de 

combustión y asi lograr que el impacto ambiental sea minimo  y a su vez 

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo

de numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 2 + Alineación:

Izquierda + Alineación:  0 cm + Sangría:  0.63 cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo

de numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 2 + Alineación:

Izquierda + Alineación:  0 cm + Sangría:  0.63 cm
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de que no haya quejas por parte de los vecinos colindantes a la periferia 

del hospital.   

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo - Essalud, se 

tiene un caldero pirotubular de 100 BHP que genera vapor  saturado  

que se utiliza en distintos equipos térmicos; el quemador de dicho 

caldero está trabajando instalado a la altitud de esta ciudad que es de 

2350 m.s.n.m. En dicho caldero se quiere disminuir la emisión de gases 

en llama alta del quemador, ya que el impacto ambiental de dicho equipo 

influye por la cercanía a zonas urbanas; se tiene los registros de los 

parámetros de emisión de gases realizadas con  un analizador  de gases 

y lo que se  quiere al final de esta investigación es disminuir la emisión 

de algunos cases productos de la combustión, mejorando  el ventilador 

centrifugo del quemador. 

 

Se tiene como referencia que en la ciudad de Mollendo en el Hospital 

Manuel de Torres Muñoz – Essalud (equipo instalado a nivel del mar) 

existe otro caldero pirotubular de 100 BHP que genera vapor saturado 

para los diversos equipos térmicos de ese hospital y dicho caldero es  de 

las mismas características técnicas y con el mismo tipo de quemador 

con respecto al caldero instalado en la ciudad de Arequipa. El caldero de 

la ciudad de Mollendo emana menor cantidad de gases producto de la 

combustión, es por esto que se plantea como una alternativa realizar el 

estudio del mejoramiento en el quemador del caldero específicamente 

en el ventilador centrífugo. 

 

 

1.51.4 DELIMITACION DE LAS FRONTERAS DE TRABAJO 

 

Para realizar el estudio del mejoramiento del ventilador centrifugo de un 

quemador de caldero pirotubular de 100 BHP, realizaremos la 

delimitación de las fronteras de trabajo e identificaremos todos aquellos 

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo

de numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 2 + Alineación:

Izquierda + Alineación:  0 cm + Sangría:  0.63 cm
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aspectos que son importantes para el desarrollo de una actividad  y 

aislar todos aquellos que no interfieren en el mismo: 

En nuestro caso el presente estudio es aplicable solo al caldero del tipo 

pirotubular  de 100 BHP, instalado en la ciudad de Arequipa que está 

ubicado a una altitud de  2350 m.s.n.m. 

El estudio se realizara específicamente en mejorar el ventilador 

centrífugo del quemador del caldero. 

La investigación se realiza en el quemador del caldero que utiliza 

combustible líquido diésel B5-S50. 

La investigación es aplicable en el análisis de la cantidad de aire 

necesaria para realizar la combustión en llama alta que es donde se 

produce la máxima cantidad de vapor por hora y es aquí donde se desea 

mejorar los parámetros de los gases de la combustión, ya que por lo 

general el caldero está trabajando en llama alta por el consumo o 

demanda alta de vapor por parte de los usuarios. 

 

1.61.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el adecuado diseño del ventilador para aire en el quemador 

para obtener la adecuada mezcla aire combustible seguida de la salida 

de la llama  hacia los pasos de fuego del caldero y así mejorar la emisión 

de gases en la chimenea. 

 

  

 

 Conocer el funcionamiento del sistema de combustión en el 

quemador en un caldero pirotubular  de 100 BHP. 

 Identificar el tipo de ventilador instalado actualmente en el quemador 

de dicho caldero en estudio y definir sus parámetros de 

funcionamiento. 
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 Analizar por el método inductivo deductivo la modificación de las 

características técnicas del ventilador actual para la mejora del 

proceso de combustión. 

 Proponer un nuevo diseño de ventilador tipo siroco para el quemador 

actual del caldero. 

 

1.91.7 HIPOTESIS 

 

Los gases y los parámetros productos de la combustión que se analizan 

a la salida de la chimenea del caldero piro tubular van a depender de los 

parámetros de aire, combustible  en el quemador. 

Como el aire es un parámetro fundamental en la combustión, 

analizaremos que a una cantidad mayor a la normal o a la actual que se 

va a mezclar con el combustible previamente atomizado se obtendrá una 

mejor combustión y por ende mejorara algunos parámetros que se 

miden a través del analizador de gases TESTO 330. 

 

1.101.8 VARIABLES 

 

Para el presente estudio las variables que interviene en la optimización 

del ventilador centrífugo del quemador  de un caldero de 100 BHP, son 

las siguientes: 

La presión atmosférica de la ciudad de Arequipa que está a una altitud 

de  2350 m.s.n.m. 

La velocidad de giro del motor eléctrico que acciona al ventilador 

centrifugo tipo siroco del quemador. 

Las características técnicas del ventilador como son número de alabes, 

diámetro del tambor, espesor del alabe, dimensiones geométricas del 

alabe. 

La presión de atomización del combustible biodiesel B5-S50. 

El registro histórico de los análisis de gases realizados en la chimenea 

del caldero piro tubular instalado en la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO II 

 

CALDEROS PIROTUBULARES 

 

2.1  INFORMACION TEORICA 

 

Calderas Pirotubulares. En los primeros diseños, la caldera era 

simplemente un casco ó tambor con una línea de alimentación y una 

salida de vapor montado sobre una caja o marco de ladrillos. El 

combustible era quemado sobre una parrilla debajo del casco y el calor 

liberado era aplicado directamente a su parte inferior antes de que los 

gases salieran por la chimenea. Los diseñadores de calderas muy pronto 

aprendieron que calentar una gran masa de agua en un recipiente era 

notoriamente ineficiente, que era necesario poner una mayor porción de 

esa agua en contacto con el calor. 

Una manera de lograr esto era dirigir los gases de la combustión dentro 

del recipiente o casco de la caldera. Este diseño dio origen a las 

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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calderas pirotubulares. Este nombre se debe a que en ellas e! calor es 

transferido desde los gases de combustión, que fluyen por el interior de 

los tubos, a el agua que los rodea.  

En esencia una caldera es un recipiente cerrado, lleno parcialmente de 

agua a la que se le aplica calor procedente de alguna fuente, tal como 

un combustible, electricidad etc. para hacerla hervir y producir vapores. 

Como estos vapores están confinados a un espacio cerrado, se 

incrementará la presión interior y con ello la temperatura de ebullición del 

agua, pudiéndose alcanzar finalmente muy elevados valores de presión 

y temperatura. Estos vapores se concentran en la parte superior del 

recipiente inicialmente vacío, conocido como domo, de donde se extrae 

vía conductos para ser utilizado en el proceso en cuestión. 

Aunque el principio de trabajo es muy simple, las particularidades del 

proceso son complejas para un trabajo seguro y eficiente de la caldera, 

especialmente en las grandes instalaciones industriales. 

 

 

Figura 2.1 Caldero pirotubular 
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2.2  CLASIFICACIÓN DE LAS CALDERAS 

 

Se clasifican según diversos criterios, relacionados con la disposición de 

los fluidos y su circulación, el mecanismo de transmisión de calor 

dominante, aspectos estructurales, modo de intercambio de calor, la 

forma del quemado del combustible, forma de alimentación del agua y 

otros muchos factores 

Basándonos en algunos de estos criterios las calderas se pueden 

clasificar en: 

 

a) Por la disposición de los fluidos 

De tubos de agua (Acuotubulares) y   De tubos de humo 

(Pirotubulares) 

 

b) Por la posición del tambor o hervídor 

 Verticales 

 Horizontales 

 

c) Por la posición de los tubos 

 Verticales 

 Horizontales 

 Inclinados 

 

d) Por el número de pasos 

 Un paso 

 Dos pasos 

 Tres o más pasos 

 

e) Por la circulación del agua 

 De circulación natural 

 De circulación asistida 

 De circulación forzada 

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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f) Por el mecanismo de transmisión de calor dominante 

 De convección 

 De radiación 

 De radiación y convección 

 

g) Por el combustible empleado 

 De carbón (de parrilla mecánica o de carbón pulverizado) 

 De combustibles líquidos 

 De combustibles gaseosos 

 De combustibles especiales (Bagazo, etc.) 

 Nucleares (uranio natural, enriquecido, etc.) 

 

h) Por la presión de trabajo 

 Subcríticas 

 De baja presión (menor a 20 kg/cm2) 

 De media presión (entre 20 y 64 Kg/cm2) 

 De alta presión (mayor a 64 kg/cm2) 

 Supercríticas 

 

Í) Por el tiro 

 De tiro natural 

 De hogar presurizado 

 De hogar equilibrado 

 

j) Por el tipo de construcción 

 De montaje en fábrica, (calderas compactas o tipo paquete) 

 De montaje en campo 

 

k) Por el modo de gobernar la operación 

 De operación manual 

 Semiautomáticos 

Con formato: Espacio Después:  0 pto



10 

 

 Automáticos 

 

l) Clasificación por los materiales 

 Calderas de fundición 

 Calderas de acero 

 Calderas murales 

 

2.3  TIPOS DE CALDERAS 

 

 2.3.1. Clasificación de las calderas por su diseño 

 

      2.3.1.1 Acuotubulares 

 

Las calderas Acuotubulares (el agua está dentro de los 

tubos) en éstas el agua circula por dentro de los tubos, bañados 

exteriormente por los gases, logrando con un menor diámetro y 

dimensiones totales una presión de trabajo mayor, para accionar 

las máquinas a vapor de principios de siglo. 

La combustión se da en la cámara destinada a dicha función es 

atravesada por los tubos de agua, que entonces se calienta y 

cambia a estado gaseoso. Se utilizan tubos longitudinales para 

aumentar la superficie de calefacción y se colocan de forma 

inclinada para que el vapor desaloje por la parte superior 

mientras se fuerza naturalmente la entrada de agua por la parte 

inferior. Se utilizan principalmente cuando se requiera vapor a 

altas presiones y al ser capaces de generar muy diferentes 

potencias fueron muy utilizadas en centrales eléctricas y otras 

industrias de principios del siglo XX. El vapor producido es de 

naturaleza seca, por lo que también es ideal para los sistemas 

de transmisión de calor. Se caracterizaban además por sus 

dimensiones totales reducidas y por ser originalmente 

construidas para uso con combustibles sólidos, mientras que son 

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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utilizadas ahora principalmente con combustibles ecológicos, 

gas o diesel. 

La producción del vapor de agua depende de la correspondencia 

que exista entre dos de las características fundamentales del 

estado gaseoso, que son la presión y la temperatura. 

 

 

Figura 2.2 Caldera Acuotubular 

 

2.3.1.2. Pirotubulares. 

 

La caldera de vapor pirotubular, (Calderas de tubos de 

Humo), en éstas los humos pasan por dentro de los tubos, y el 

agua baña a éstos por fuera, concebida especialmente para 

aprovechamiento de gases de recuperación presenta las 

siguientes características. 

Los gases muy calientes procedentes de un quemador, se 

conducen a través de múltiples tubos embebidos en el agua 

contenida en el cuerpo de la caldera, hasta una chimenea de 

salida al exterior. Estos tubos se conocen como tubos de fuego. 

Durante el paso por los tubos, ceden el calor al agua circundante, 

calentándola y haciéndola hervir, los vapores resultantes, 

burbujean en el resto del agua para concentrarse en el domo de 
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donde se extraen para el proceso. Una válvula de seguridad 

calibrada, impide que se alcancen presiones peligrosas para la 

integridad de la caldera. 

 

 

 

Figura 2.3 Caldera Pirotubular 

 

2.4. LÍNEAS DE AGUA Y COMBUSTIBLE EN UNA CALDERA 

 

Es importante hablar de los dos flujos que tienen lugar en las calderas 

para comprender su funcionamiento. 

 

2.4.1 Flujo agua - vapor - condensado. 

 

El agua previamente tratada que se alimenta a la caldera, es 

calentada hasta que se transforma en vapor por el calor recibido, 

éste vapor se lo transporta hasta los puntos de consumo donde 

pierden su calor de condensación y cambian a fase líquida. Con el 

objeto de evitar choques térmicos en las estructuras de la caldera y 

porque el condensado ya no necesita ser tratado, se lo suele 

retomar como agua de alimentación para iniciar nuevamente el 

proceso, a esto lo llamamos línea de agua. 
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2.4.2 Flujo combustible/comburente - gases de la combustión. 

 

El combustible es preparado según su naturaleza para que 

correctamente atomizado, se mezcle con el comburente (aire por lo 

general) y se queme lográndose la presencia de llama producida 

por la combustión. La energía química se transforma en energía 

calórica, que contenida en los gases resultados de la combustión, 

es transferida y aprovechada para calentar el agua en la caldera. 

Estos gases atraviesan la caldera y son despedidos por la 

chimenea con la menor cantidad de calor posible, conocido como 

línea de combustible. 

 

2.5 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA CALDERA 

 

En forma general una caldera está constituida por los siguientes 

elementos principales: 

 Superficies Evaporativas o Caldera propiamente dicha. 

 Hogar. 

 Quemador 

 Conductos para la alimentación de aire para la combustión y de 

evacuación de los gases productos de la combustión, incluyendo 

la chimenea. 

 Equipos y Mecanismos Auxiliares (Tanques de Alimentación, 

Bombas de alimentación, tratamiento de agua. Ventiladores de 

Tiro inducido y forzado, etc.) 

 Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Figura 2.4 Vista en Perspectiva Caldera Pirotubular 

 

Componentes de Seguridad de una caldera 

 Válvulas de Seguridad o Alivio. 

 Detector de llama o Foto celda. 

 Control de presión de seguridad o límite. 

 Control auxiliar de bajo nivel de agua. 

 Alarmas tipo acústica o visual. 

 

Con el fin de la mayor eficiencia en la utilización de la energía del 

combustible, las calderas pueden contar con otras superficies de 

calentamiento tales como: 

 Economizadores 

 Sobrecalentador 

 Calentadores de Aire 

  

El cuerpo de caldera, está formado por un cuerpo cilíndrico de 

disposición horizontal, incorpora interiormente un paquete multitubular 

de transmisión de calor y una cámara superior de formación y 

acumulación de vapor. 

La circulación de gases se realiza desde una cámara frontal dotada de 

brida de adaptación, hasta la zona posterior donde termina su recorrido 

en otra cámara de salida de humos. 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.52 cm,  Sin viñetas

ni numeración

Con formato: Espacio Después:  0 pto



15 

 

El acceso al cuerpo lado gases, se realiza mediante puertas atornilladas 

y abisagradas en la cámara frontal y posterior de entrada y salida de 

gases, equipadas con bridas de conexión. El conjunto completo, 

calorífugado y con sus accesorios, se asienta sobre un soporte 

deslizante y bancada de sólida y firme construcción suministrándose 

como unidad compacta y dispuesta a entrar en funcionamiento tras 

realizar las conexiones e instalación. 

 

2.6. EFICIENCIA 

 

La eficiencia de una caldera de vapor está determinada como el 

porcentaje de combustible que se convierte en energía calórica para 

generar el vapor. El método utilizado para calcular este parámetro 

generalmente es el de pérdidas de calor, en el que se suman las 

pérdidas individuales de calor como un porcentaje de la energía 

suministrada y se le resta al 100%. El valor del punto de operación 

normal de las calderas industriales es 80% y el rango de operación 

normalmente varía entre 65% y 85%. 

Los pasos para asegurar un sistema eficiente son aquellos en los que se 

reduce la pérdida de calor. Se recomienda: 

1. Asegurar una adecuada combustión. Éste proceso varía 

sensiblemente dependiendo del combustible utilizado, sin embargo se 

deben seguir las recomendaciones tanto del proveedor del 

combustible como del fabricante del quemador. Se debe alimentar el 

quemador con la proporción adecuada combustible-aire y asegurar la 

limpieza del quemador. 

 

 

 

2.7 AGUA PARA CALDERAS 
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En relación a tratamientos de agua para calderas, se va a estudiar la 

utilización de compuestos inorgánicos tales como: fosfatos, sulfitos, 

aminas, etc., sin embargo todos estos compuestos se comportan 

exclusivamente como preventivos, esto significa que cuando una caldera 

ya se encuentra incrustada, estos productos evitarán que dicha 

incrustación continúe creciendo, pero la incrustación formada no sufrirá 

disminución alguna (al contrario, tiende a aumentar cuando existen 

errores en la dosificación) por tanto la desincrustación se deberá realizar 

manualmente o por medio de recirculación de ácidos teniendo este 

último los riesgos correspondientes y en ambas opciones se tendrá que 

parar el funcionamiento del equipo. 

 

 

 

Las aguas que se emplean para la alimentación de las calderas 

arrastran, por lo general, materias sólidas en suspensión, como 

arena, arcilla, etc., y llevan disueltas diversas sales que por la 

acción del calor, precipitan. 

Antiguamente, cuando las presiones de trabajo eran pequeñas lo 

mismo que la vaporización horaria, no se prestó mucha atención a 

la calidad del agua, permitiéndose la acumulación de 

incrustaciones y barros que mayormente no ofrecían 

inconvenientes serios, siempre que la caldera fuese purgada y 

limpiada con cierta frecuencia. 

 

2.7.1.1 Dureza del agua 

 

Un agua puede contener mucha cantidad de sustancias 

disueltas y sin embargo no ser dura. La dureza de las aguas se 

debe a las sales calcicascálcicas o magnésicas que contiene en 

disolución (dureza total). Es comente expresar la dureza en 

grados de dureza o grados hidrotimétricos. Hay tres escalas a 
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este respecto, la alemana, la francesa y la inglesa. En USA se 

expresa la dureza en partes por millón (p.p.m.) de carbonato de 

calcio. 

 El grado francés corresponde a una parte del carbonato de 

calcio en 100000 partes de agua. 

 1º (francés)= 1Omg de C03Ca/l de agua 

 El grado inglés corresponde a una parte del carbonato de 

calcio en 70000 partes de agua. 

 1º (ingles)= 14,28mg de C03Ca/l de agua 

 El grado alemán corresponde a una parte de oxido de calcio 

en 100000 partes de agua. 

 1º (alemán)= 1Omg de CaO/l de agua=7,19 m MgO/l de agua 

Las equivalencias entre los diferentes métodos están en la tabla a 

continuación: 

 

 

 

TABLA 2.1 De Factores fe conversión entre las diferentes medidas de 

dureza 

 

 

2.7.1.2 Lodos e incrustaciones 

 

Las sales de calcio y magnesio, disueltas bajo forma de 

bicarbonatos, pierden anhídrido carbónico al calentarse, y se 

depositan bajo forma de carbonatas; el sulfato calcico, cuya 
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solubilidad disminuye a partir de los 35°C., también se precipita 

de una manera más sensible todavía. 

Tanto las materias en suspensión en el agua como la 

precipitación de sales, da lugar a la formación de depósitos en las 

paredes de las calderas, que pueden ser pulverulentos y poco 

adherentes y, por tanto, fáciles de quitar, o sumamente 

adherentes, hasta el punto de que no se separan si no se recurre 

al escoplo y cortafríos. Los primeros conocidos con el nombre de 

lodos, y de incrustaciones los segundos. 

Los graves inconvenientes que la formación de estos depósitos 

tienenlas formaciones de estos depósitos tienen para el buen 

funcionamiento y conservación de las calderas; es el hecho de 

que una capa de sulfato calcicocálcico opone al paso del calor la 

misma resistencia que una plancha de fundición de espesor veinte 

veces mayor. 

Para evitar la formación de depósitos en las paredes de las 

calderas se pueden seguir varios procedimientos. Desde luego, el 

más radical consiste en el empleo del agua destilada. Las aguas 

de lluvia y las que proceden de la fusión de las nieves pueden 

considerarse como puras para estos efectos, pero hay el 

inconveniente de la dificultad para recogerlas y el no poder 

disponer de ellas en todo momento. 

 

2.7.1.3 Corrosión 

 

Algunas sales resultan perjudiciales aun cuando su 

presencia, en el agua sea muy pequeña. Entre ellas se encuentra 

el Cl2Mg, el S04Mg, el (NO3)2Mg y el Cl2Ca; todas sales 

inestables en las condiciones reinantes en las calderas y que al 

descomponerse, producen ácidos libres. 

El CI2Mg al hidrolizarse, por la acción del calor, produce Clh que 

ataca al hierro, apareciendo cloruro de hierro, el que se 
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descompone, regenerándose el ClH, iniciándose otra vez el ciclo 

de corrosión. Lo mismo ocurre con el (NO3)2Mg: en este caso 

aparece hidróxido de hierro y ácido nítrico. 

El CO2, disuelto en el agua, también es de acción corrosiva. 

Otro agente de corrosión es el aire disuelto en el agua que 

produce una oxidación lenta. Muchas aguas contienen ácidos en 

disolución o pueden producirlos, como sucede con las que llevan 

disuelto cloruro magnésico, el cual por el calor se descompone, 

dando ácido clorhídrico; las aguas de estas condiciones deben 

neutralizarse mediante la cal o la sosa cáustica. Las grasas de 

origen animal o vegetal también son descompuestas por el calor, 

con formación de ácidos. En las calderas se disponen, a veces, 

en su interior unas láminas de cinc que forman con el hierro de la 

plancha un par voltaico; el cinc es atacado y el hidrógeno se 

desprende sobre la plancha, impidiendo la adherencia de los 

depósitos (método electroquímico). Las corrosiones pueden ser 

interiores y exteriores; unas y otras, disminuyen el espesor de la 

plancha que constituye las paredes de la caldera y contribuyen a 

reducir su resistencia. 

 

2.7.2 Purificación de las aguas para calderas 

 

Un tratamiento completo de las aguas para calderas exige la 

eliminación de todos los componentes que se hallan como 

materias en suspensión: gases disueltos y materias disueltas 

(dureza). 

 

2.7.2.1 Eliminación de las materias en suspensión 

 

Se efectúa por filtración o sedimentación antes o después 

del tratamiento para eliminar la dureza, según la naturaleza de 

ésta. Raras veces se utilizan filtros cerrados, a presión; son más 
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frecuentes los filtros por gravedad, con capas de arena como 

material filtrante. Para ayudar a los procesos de clarificación o 

filtración, es práctica corriente incorporar al agua una cierta dosis 

de (S04)3Al2 o SO4Fe. Estas sales se hidrolizan y dan los 

hidróxidos correspondientes, que actúan como floculante y 

retienen buena parte de las impurezas insolubles en el agua que 

son fácilmente filtrables o difícilmente sedimentables. La cantidad 

de sulfato de aluminio a incorporar al agua se suele calcular por la 

de (CO3H)2Ca; cada grado de dureza debida al bicarbonato 

reacciona con 40 mg de (SO4)3AL2.18H2O comercial (12 al 14% 

de Al2O3). La dosis de sulfato debe ser tal que en el agua quede 

una dureza temporal entre ½ y 1º d. 

Los aparatos destinados a separar los cuerpos insolubles 

consisten en una serie de recipientes, por los cuales se hace 

circular el agua, mezclada con los reactivos, a una velocidad muy 

pequeña; dichos depósitos llevan en su fondo una llave, o 

registró, que permite extraer las sustancias precipitadas. 

 

 

2.7.2.2 Eliminación del aire y CO2 disueltos 

 

Es preciso efectuarla para evitar corrosiones. Se utiliza 

para ello el hecho de que al elevar la temperatura o reducir la 

presión disminuye la solubilidad Industrialmente se utilizan ambos 

fenómenos: Calentamiento de agua y producción de vacío. Si la 

calefacción es por vapor directo, entonces la condensación de 

éste produce el vacío necesario; es preciso no obstante, un 

eyector de aire para arrastrar los gases desprendidos y no 

condensables Para mayor eficacia se trabaja con gran subdivisión 

de la masa de agua. Los aparatos funcionan con columnas de 

desorción (stripping). 
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También para eliminar dichos gases se calienta el agua de 

alimentación entre 80º y 90º C., y se la deja caer en cascada para 

facilitar la desgasificacion. 

 

Los desgasificadores pueden clasificarse en: 

 Tipo de bandeja 

 Tipo de atomización 

 

2.7.3 Ablandamiento de las aguas 

 

Tiene por objeto eliminar del agua los componentes salinos 

causantes de la dureza. 

Con tal fin se utilizan varios métodos que pueden ser físicos 

(destilación); fisicoquímicos (intercambio iónico) y químicos. 

 

2.7.3.1 Destilación 

 

Es útil cuando es poca la cantidad de agua a ablandar con 

respecto al agua a evaporar en la caldera, es decir, se puede 

aplicar donde se utilizan los condensados o aguas de retorno. Sin 

embargo, para evitar las dificultades que puedan provenir de la 

contaminación de estas aguas en los condensadores, etc. lo 

corriente es hacer que preceda a la destilación una depuración 

química. La ventaja principal de la destilación es que da un agua 

que, por ser destilada, está casi desprovista de sales disueltas; 

pero es demasiado caro el proceso. 

 

2.7.3.2 Métodos basados en intercambio iónico 

 

Utilizan zeolitas (aluminosilicatos de sodio), como la 

natrosita y la analcita. También se emplea la permutita, o sea una 

zeolita artificial obtenida por la fusión de una mezcla de cuarzo, 
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caolín y carbonato sódico. Con esto, el agua pierde su dureza casi 

totalmente (la dureza residual no suele pasar la cifra de 5 p.p.m.), 

saliendo del tratamiento casi sin iones calcio pero con un mayor 

contenido de iones sodio. Esto puede ser una dificultad, pues el 

CO3HNa formado por intercambio, pasa en la caldera a CO3Na2 

que, por hidrólisis, libera iones OH-en cantidad tal que pueden 

producir la corrosión cáustica de la caldera. Para evitarla se 

añade al agua, después del intercambio, ácido sulfúrico o, mejor, 

fosfórico que forman las correspondientes sales sódicas 

(inhibidoras) a costa del carbonato y del bicarbonato. 

 

2.7.3.3 Métodos químicos para el ablandamiento de aguas 

 

Los cinco métodos más importantes para el 

ablandamiento de las aguas por vía química son: 

 

1.- Método de la cal-sosa. 

2.- Método de la sosa cáustica. 

3.- Método de la sosa. 

4.- Método del carbonato banco 

5.- Método del fosfato sódico. 

 

En todos ellos la dureza desaparece por precipitación de los iones 

calcicos y magnésicos. 

 

2.8  Quemadores 

 

Los quemadores son los dispositivos responsables de: 

 • Mezclar adecuadamente el combustible y el aire en las 

proporciones correctas, para obtener una combustión completa. 

 • Determinar la forma y dirección de la flama. 
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2.8.1  Rango del quemador 

 

Una característica muy importante de los quemadores es su 

rango de operación. Esto se expresa como la relación entre su 

máxima capacidad (para quemar combustible), dividida entre su 

mínima capacidad controlable. 

El rango de operación no es simplemente el hecho de forzar 

diferentes cantidades de combustible dentro del hogar de la 

caldera, sino que es muy importante desde una perspectiva 

económica y ambiental que el quemador realice una combustión 

adecuada y eficiente, además de cumplir las regulaciones 

ambientales dentro de todo su rango de operación. 

 

2.9  Quemadores de combustóleo 

 

Para quemar eficientemente el combustóleo, se requiere una relación 

muy alta entre la superficie de la partícula de combustible y su 

volumen; dicho de otro modo, se requiere de un alto grado de 

atomización del combustible. Por experiencia se sabe que el mejor 

tamaño de partícula está entre los 20 μm y los 40 μm. 

 

 • Las partículas mayores de 40 μm tienden a ser transportadas a 

través de la flama sin completar el proceso de combustión. 

 • Las partículas menores a los 20 μm pueden viajar tan rápido que 

pasan a través de la flama sin quemarse. 

 

Un aspecto muy importante para la combustión de los combustibles 

pesados, como el combustóleo, es la viscosidad. 

Ésta varía con la temperatura: a mayor temperatura del combustible, 

mayor facilidad para fluir. Los usuarios saben que estos combustibles 

deben ser calentados para que fluyan más fácilmente. Lo que no es tan 

obvio es que una variación en la temperatura, y por lo tanto en la 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.87 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 

2.41 cm + Sangría:  3.04 cm, Punto de tabulación:  1.5

cm, Izquierda

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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viscosidad, tiene un efecto sobre el tamaño de la partícula de 

combustible que se produce en la tobera del quemador. Por esta razón, 

es indispensable controlar con bastante precisión la temperatura para 

obtener las condiciones requeridas en la tobera. 

 

2.10 Quemadores a presión tipo “Jet” 

 

Estos quemadores contienen simplemente un orificio calibrado en un 

extremo de un tubo a presión. Típicamente la presión del combustible 

está en el rango de 7 a 15 bar. 

En este rango de operación, la caída de presión que se crea en el 

orificio cuando el combustible es descargado en el hogar, produce su 

atomización. Así también, cuando se pone el dedo pulgar al extremo de 

una manguera de jardín se crea el mismo efecto. 

 

Figura 2.5 Quemador a presión tipo JET 
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Figura 2.6 AtomizacionAtomización MecanicaMecánica 

 

Con la variación de presión del combustible inmediatamente antes del 

orificio (tobera), se controla el flujo del combustible del quemador. 

 

La relación entre la presión (P) y el flujo (F) presenta un 

comportamiento cuadrático: 

 

 

P ∝ F ó P ∝ F2 

Por ejemplo si: 

F2 = 0.5F1 

P2 = (0.5)2P1 

P2 = 0.25P1 

 

Si el flujo de combustible se reduce en un 50%, la energía requerida 

para atomización se reduce a 25%. 

Esto significa que el rango de operación disponible está limitado en una 

relación de 2:1 para una tobera determinada. 
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Para ampliar el rango de operación, los quemadores tipo jet se 

suministran con varios tamaños de toberas (orificios) intercambiables 

para ajustarse a diferentes cargas de las calderas. 

 

2.10.1 Ventajas de los quemadores tipo jet: 

 

 • Costo relativamente bajo 

 • Mantenimiento muy simple 

 

2.10.2 Desventajas de los quemadores tipo jet: 

 

 • Si las condiciones de operación del proceso varían 

considerablemente en el curso del día, la caldera tiene que 

ser sacada de funcionamiento para cambiar la tobera. 

 • Se tapan fácilmente con la suciedad del propio 

combustible. Esto implica que el combustible deba ser 

filtrado muy finamente. 

 

 

 

 

 

 

En estos quemadores, el combustible es suministrado a través de un 

tubo central que descarga en la parte interna de un cono ó “copa” que 

gira rápidamente. Conforme el combustible se desplaza a lo largo del 

cono debido a la fuerza centrífuga, la película del combustible se 

vuelve progresivamente más delgada al aumentar la circunferencia del 

cono. Finalmente, el combustible es descargado por el labio del cono 

finamente atomizado. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.37 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 

2.9 cm + Sangría:  3.54 cm

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.37 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 

2.54 cm + Sangría:  3.17 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  3 cm, Primera línea: 

0 cm, Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Fuente: 9 pto
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Figura 2.7 Quemador de copa rotativa 

 

Figura 2.8 Atomizacion centrifuga 

Debido a que la atomización se produce mediante el cono rotativo, en 

vez de variar alguna condición del propio combustible, el rango de 

operación es mucho más grande que en los quemadores tipo jet. 

 

2.11.1 Ventajas de los quemadores de copa rotativa 

 

 • Robustez. 

 • La viscosidad del combustible es menos crítica. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.37 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 

3.9 cm + Sangría:  4.54 cm
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 • Mejor rango de operación. 

 

2.11.2 Desventajas de los quemadores de copa rotativa 

 

Su adquisición y mantenimiento son más caros. 

 

2.12  Quemadores para gas 

 

El gas natural es uno de los combustibles más utilizados por la 

industria en la mayoría de los países más avanzados; en Peru se esta 

empezando a sustituir los combustibles líquidos por gas natural. 

Básicamente, existen dos tipos de quemadores para gas, de baja y de 

alta presión. 

 

2.12.1 Quemadores a baja presión 

 

Usualmente éstos operan entre los 2.5 y los 10 mbar. El 

quemador es un dispositivo tipo venturi simple, al cual se le 

introduce el gas en la zona de la garganta, mientras que el aire 

para la combustión es succionado desde la parte posterior por el 

efecto venturi. La capacidad de estos quemadores está limitada 

aproximadamente a 1 MW. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  3 cm, Espacio

Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto



29 

 

 

Figura 2.9 Quemador de gas a baja presionpresión 

 

 

Figura 2.10 Toberas 

 

2.12.2 Quemadores de alta presion 

 

Éstos operan a presiones mayores, normalmente entre los 12 y 

175 mbar, y pueden incluir varias toberas para producir una 

forma particular de flama. 
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2.13  Quemadores tipo dual 

 

Como su nombre lo indica, estos quemadores pueden quemar 

combustible líquido o gaseoso; normalmente, se diseñan para utilizar 

gas como su combustible principal, pero tienen la característica de 

poder quemar, además, combustibles líquidos como el combustóleo. 

El esquema más usual al que recurren las empresas que cuentan con 

este tipo de quemadores, es el tener un depósito de combustible 

líquido y usarlo cuando el suministro de gas se interrumpe. 

Debido a que el cambio de combustible gaseoso a líquido debe 

realizarse rápidamente, para afectar lo menos posible al proceso 

productivo o servicio que se esté atendiendo, el procedimiento de 

cambio se efectúa de la forma siguiente: 

 

 • Se cierra la línea de suministro de gas. 

 • Se abre la línea de suministro de combustible líquido. 

 • En el panel de control del quemador se selecciona “combustible 

líquido” (oil firing), esto cambiará los parámetros de suministro de 

aire de combustión. 

 • Se purga y se vuelve a encender la caldera. 

 

Esta operación puede ser llevada a cabo en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Algunas empresas realizan este cambio 

periódicamente solo con el propósito de asegurarse de que los 

operarios están familiarizados con el procedimiento y de que todo el 

equipo funciona adecuadamente. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.12 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 

2.9 cm + Sangría:  3.54 cm

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Figura 2.11 Quemador tipo dual (gas/petróleo) 

 

En empresas grandes y sofisticadas con calderas de gran capacidad, 

los quemadores a gas pueden ser completamente sustituidos por 

quemadores para combustible líquido pesado (combustóleo). 

 

2.14 Relación del rango de carga (Rango de carga alto/Rango de carga 

bajo) para diferentes tipos de quemadores 

 

Tabla 2.2 RelacionRelación del rango de carga 

 

Los Quemadores son los elementos de la caldera encargados de 

suministrar y acondicionar el combustible para mezclarlo con el aire y 

obtener una buena combustión. Deben producir una llama estable y 

uniforme de manera que se realice una cierta distribución en el hogar. 

Los quemadores de gas son perforados y por sus orificios el gas debe 

salir a una velocidad mayor que la del aire para asegurar una 

penetración integra del chorro de aire.  
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En los quemadores de aceite, este debe ser atomizado para aumentar 

la superficie de contacto con el aire. La atomización se realiza 

generalmente con vapor pero se puede utilizar aire también. Aunque 

el vapor produce una muy buena atomización, presenta como 

desventaja que causa un mayor contenido de agua en los gases de 

combustión y disminuye el punto de rocío de los gases, además 

representa consumo de vapor que no se recupera.  

 

Aire de atomización  

En algunos quemadores de combustibles líquidos se utiliza el aire 

como fluido pulverizador para atomización del combustible, 

presentándose en la práctica dos tipos de diseños que utilizan el aire 

para atomizar:  

 

 Quemadores de atomización con fluido auxiliar, que puede ser 

aire comprimido o vapor, para el caso de calderos. La presión 

normal del aire de atomización es de 4-6 bares.   

 Quemadores de atomización por aire a baja presión, en el cual 

todo el aire lo proporciona un ventilador que impulsa el aire total 

de combustión, que a su vez atomiza el combustible que sale en 

forma lateral o radial de la boquilla. El quemador Hauck es el caso 

típico y tuvo buenos resultados para combustibles sucios y 

trabajos muy estacionarios del quemador 

 

 

La atomización de vapor es un proceso en donde el vapor es usado 

para separar mecánicamente un fluido. Por ejemplo, en algunos 

quemadores, el vapor es inyectado en el combustible para maximizar 

la eficiencia de combustión y minimizar la producción de 

hidrocarbonos (hollín). Calderas y generadores de vapor que utilizan 

combustible de petróleo utilizaran este método para romper el aceite 

viscoso en pequeñas gotas para permitir una combustión mas 

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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eficiente, también los quemadores (elevados) comúnmente utilizaran 

la atomización de vapor para reducir los contaminantes a la salida. 

 

 

 

Figura 2.12 Quemador Asistido por Vapor 

 

El quemador de la caldera es el componente encargado de suministrar 

la mescla de aire combustible para que se ejecute la combustión. Para 

el caso especifico de calderas pirotubulares de combustible No.6 se 

puede realizar la siguiente clasificación: 

         

        a)  Por su forma: 

  Quemadores Integrales 

  Quemadores Modulares 

 

b) Por el tipo de atomización: 

   Atomización por aire 

   Atomización por vapor 

 

Quemadores integrales: son aquellos que no se pueden separar del 

cuerpo de la caldera. 

Quemadores modulares: son unidades compactas que pueden 

separarse perfectamente del cuerpo de la caldera 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio

Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.87 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 

2.39 cm + Sangría:  3.02 cm

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.87 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 

2.39 cm + Sangría:  3.02 cm

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Quemadores de atomización por aire: son aquellos que están 

diseñados para atomizar o pulverizar el combustible por medio de una 

corriente de aire a baja presión (15 - 30 PSI), este se conoce como aire 

primario y es provisto por un compresor que generalmente es del tipo 

rotativo de paletas deslizantes. 

Este tipo de quemador se usa para aceites ligeros (Diesel) y pesados 

(bunker), teniendo como límite una apropiada atomización, una 

viscosidad aproximada de 125 SSU (Segundos Saybolt Universales). 

Cuando se quema aceite pesado, los quemadores disponen de un 

calentador eléctrico y uno de vapor, que sirven para bajar la viscosidad 

del aceite a fin de alcanzar los límites de atomización. 

Quemadores con atomización de vapor: en este sistema de 

quemadores se utiliza vapor a presiones entre 75 y 150 PSI para 

atomizar petróleo (combustible No.6).  

Para alcanzar una mayor eficiencia en calderas que atomizan con aire 

originalmente, y se requiere una atomización a vapor, es recomendable 

cambiar solamente la boquilla.  

Este sistema de atomización tiene la desventaja que inicialmente 

(cuando la presión de la caldera es igual a cero) será necesario aplicar 

la atomización por aire. 

La ventaja consiste en ahorrar energía eléctrica y prolongar la vida del 

compresor de aire. 

http://www.predic.com/mediawiki/index.php/SSU
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CAPITULO II3 

 

VENTILADORES CENTRIFUGOS 

 

3.1  VENTILADOR 

Un ventilador esencialmente es una bomba de gas en vez de liquido. Por 

tanto: Ventilador es una turbomáquina hidráulica generadora para gases. 

Los líquidos son poco compresible y los gases muy compresibles. La 

compresibilidad puede o no afectar al diseño de la maquina y repercutir 

o no en la aplicabilidad de las formulas para las bombas a los 

ventiladores, según que la variación de la densidad y por tanto de 

volumen especifico, sea o no importante. Si el gas puede considerarse 

prácticamente incompresible a su paso por la maquina, la teoría y 

funcionamiento del ventilador será idéntica a la de la bomba. Esto 

sucede cuando el incremento de las presiones es pequeña. 

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Si el gas no puede considerarse incompresible, las formulas de las 

bombas no pueden ser aplicadas a los ventilador. Si el gas puede 

considerarse incompresible, la maquina se llama ventilador y si el gas ha 

de considerarse compresible, la maquina se llama turbocompresor. 

La línea de separación entre el ventilador y compresor es convencional. 

Antiguamente se decía que si Δp ≤ 1.000 mm de columna de agua, el 

efecto de la compresibilidad podría despreciarse y la maquina era un 

ventilador. Este límite sigue siendo válido para los ventiladores 

industriales de poca calidad, en que no se busca un rendimiento grande, 

sino un precio reducido; pero al crecer las potencias de los ventiladores 

con el desarrollo de las técnicas de ventilación, refrigeración y aire 

acondicionado, en los ventiladores de calidad dicho límite hay que 

establecerlo más bajo. Convencionalmente podemos establecer: 

 Maquinas de poca calidad: Δp ≤ 100 mbar, ventilador 

                                              Δp > 100 mbar, turbocompresor 

 Maquinas de alta calidad:   Δp ≤ 30 mbar, ventilador 

                                              Δp > 30 mbar, turbocompresor 

 

Compresor es la turbomáquina, análoga a la anterior, pero que comunica 

al gas un incremento de presión tal que el influjo de la compresibilidad 

no puede despreciarse. En resumen: 

   En el cálculo y funcionamiento del ventilador el gas se supone 

incompresible. 

   En el cálculo y funcionamiento del compresor el gas se supone 

compresible. 

   El ventilador es una maquina hidráulica. 

   El compresor es una maquina térmica. 



37 

 

   El ventilador nunca se refrigera porque al ser la compresión pequeña 

(teóricamente despreciable), el gas no se calienta. 

   El compresor con mucha frecuencia es refrigerado. 

Para ventilación de las salas de trabajo y reuniones, asi como de minas, 

tuneles y barcos; para exhaustación de humos, aire con alto contenido 

de polvo, etc; para el secado en procesos industriales; para la 

refrigeración y acondicionamiento de aire, etc., se necesitan grandes 

caudales de aire; pero con frecuencia las presiones son relativamente 

pequeñas. Por tanto, las maquinas para este tipo de servicio muchas 

veces se calculan como ventiladores (maquinas hidráulicas) sin tener en 

cuenta la compresibilidad del gas y por tanto sin tener en cuenta la 

variación de densidad y volumen especifico. Por el contrario, en las 

acererías y altos horno se requieren presiones mucho mayores, de 2 a 4 

bar, para vencer la resistencia al flujo a través de las conducciones, 

toberas, etc. Por tanto, las maquinas para este tipo de servicio se 

calculan como compresores (maquinas térmicas), teniendo en cuenta la 

compresibilidad del gas, y por tanto teniendo en cuenta la variación de 

densidad y volumen especifico. 

Otra definición que se lo puede dar es la de una máquina rotativa que 

pone el aire, o un gas, en movimiento. Se puede definir también como 

una turbomáquina que transmite energía para generar la presión 

necesaria para mantener un flujo continuo de aire. 

Un ventilador consta en esencia de un motor de accionamiento, 

generalmente eléctrico, con los dispositivos de control propios de los 

mismos: arranque, regulación de velocidad, conmutación de polaridad, 

etc. y un propulsor giratorio en contacto con el aire, al que le transmite 

energía. Este propulsor adopta la forma de rodete con álabes, en el caso 

del tipo centrífugo, o de una hélice con palas de silueta y en número 

diverso, en el caso de los axiales. 
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El conjunto, o por lo menos el rodete o la hélice, van envueltos por una 

caja con paredes de cierre en forma de espiral para los centrífugos y por 

un marco plano o una envoltura tubular en los axiales. La envolvente 

tubular puede llevar una reja radial de álabes fijos a la entrada o salida 

de la hélice, llamada directriz, que guía el aire, para aumentar la presión 

y el rendimiento del aparato. 

3.23.3 Clasificación de los Ventiladores: 

 

 Clasificacion según la presión total desarrollada: 

 

 Ventiladores de baja presión: presión total desarrollada inferior a 

10 mbar. 

 De media presión: presión total desarrollada superior a 10 e 

inferior a 30 mbar. 

 De alta presión: presión total desarrollada superior a 30 e inferior 

a 100 mbar. (En estos últimos el efecto de la compresibilidad ya 

es apreciable.) 

 

 Clasificación según la dirección del flujo: 

 

 Ventiladores centrífugos:  

En los ventiladores centrífugos la trayectoria del fluido sigue la 

dirección del eje del rodete a la entrada y perpendicular al mismo 

a la salida. Si el aire a la salida se recoge perimetralmente en una 

voluta, entonces se dice que el ventilador es de voluta. Los 

ventiladores centrífugos se adaptan a los tres tipos mencionados 

anteriormente de baja, media y alta presión. Los de baja presión a 

veces son de tipo Sirocco o de tambor. 

 

Consiste en un rotor encerrado en una envolvente de forma espiral; el 

aire, que entra a través del ojo del rotor paralelo a la flecha del 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.37 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 

2.54 cm + Sangría:  3.17 cm

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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ventilador, es succionado por el rotor y arrojado contra la envolvente se 

descarga por la salida en ángulo recto a la flecha; puede ser de entrada 

sencilla o de entrada doble. 

En un ventilador de entrada doble, el aire entra por ambos lados de la 

envolvente succionado por un rotor doble o por dos rotores sencillos 

montados lado a lado. Los rotores se fabrican en una gran variedad de 

diseños, pudiéndose clasificar, en general, en aquellos cuyas aspas 

son radiales, o inclinadas hacia adelante, o inclinadas hacia atrás del 

sentido de la rotación. 

Los rotores pueden tener los tres tipos de álabes que se representan 

en la Figura 3.1, y cuyas particularidades son las siguientes: 

 

 

Figura 3.1.- Rodetes y triángulos de salida de los ventiladores centrífugos 

a) Con álabes curvados hacia adelante; b) Con álabes de salida radial; c) Con álabes 

curvados hacia atrás. 

 

a) a) Alabes curvados hacia adelante, β2 > 90º.- Este tipo es poco 

frecuente en las bombas centrífugas; en los ventiladores se 

emplea a causa del bajo nivel de ruido que presentan; otras 

características son: 

b)  

 - Gran número de álabes de 48 60 

Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de

numeración: a, b, c, … + Iniciar en: 1 + Alineación:

Izquierda + Alineación:  1.25 cm + Sangría:  1.89 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.12 cm, Con viñetas

+ Nivel: 3 + Alineación:  3.17 cm + Sangría:  3.81 cm,

Punto de tabulación:  2.75 cm, Izquierda
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 - Para una velocidad determinada caudal superior y 

dimensiones menores que las de cualquier otro tipo de 

ventilador 

 - Rendimiento bajo, máximo del orden de 65  75% por lo 

que en la actualidad este tipo de ventilador centrífugo tiende a 

ser reemplazado por los modernos ventiladores axiales. 

 

b) Alabes de salida radial, β2 = 90º.- Tienen menor número de 

álabes que los anteriores; se emplean para impulsar aire o gases 

sucios a elevada temperatura, gracias a la facilidad con que son 

eliminados los depósitos sólidos por la fuerza centrífuga. 

 

c) Alabes curvados hacia atrás, β 2 < 90º.- Es el tipo normal de 

ángulo de salida en las bombas centrífugas. Tienen mejor 

rendimiento que los anteriores, ya que si los antiguos álabes de 

chapa se reemplazan por los más modernos de perfil 

aerodinámico, se llega a alcanzar un rendimiento del orden del 

90%. Su presión y gasto másico son inferiores para una misma 

velocidad de rotación y número de álabes que en el primer tipo. 

 Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera línea: 

0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm
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El nivel de ruido es bajo. 

La Fig 3.2 Muestra las formas más corrientes de la admisión de 

los ventiladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.2.- Formas de la admisión de los ventiladores, 

a) Cilíndrica; b) Cónica; c) Abocinada; d) Compuesta; e) Guiada con álabes directores 

 

 

 - La construcción (a) es la más sencilla pero la de peor rendimiento. 

 - La construcción (c) con una forma abocinada más aerodinámica 

permite conseguir una entrada de la corriente en el rodete más 

uniforme, reduciéndose el choque a un mínimo. A veces se añade 

a la entrada, antes de la boca del ventilador, una caja como se 

muestra en la Fig 3.3 o conducto de diferentes tipos, según lo 

requiera la instalación. 

 

La forma del anillo de fijación de los álabes puede influir en el 

rendimiento, como muestra la Fig 3.4. Sólo la forma (c) evita el 

desprendimiento de la corriente a la entrada, aunque las otras dos 

formas son de construcción más sencilla y económica. 

 

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.12 cm, Con viñetas

+ Nivel: 3 + Alineación:  3.17 cm + Sangría:  3.81 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.75 cm, Primera

línea:  0 cm
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Figura 3.3.- Disposición de la caja de entrada o cámara de admisión de un 

ventilador: a) Correcta; b) Incorrecta 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.4.- Formas diversas del anillo de fijación de los álabes, a) Plano; b) 

Cónico; c) Aerodinámico 

(En las formas (a) y (b) el desprendimiento de la corriente ocurre fácilmente) 

 

Con formato: Fuente: 11 pto
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Figura 3.5.- Cámara espiral, 1 Sin lengua; 2 Con lengua poco pronunciada; 3 

Con lengua pronunciada 

 

 

La lengua de la caja espiral puede ser larga, corta o no existir, como se 

indica en el esquema de la Fig 3.5. Una lengua excesivamente corta es 

causa del aumento del ruido en los ventiladores, mientras que una 

lengua excesivamente larga provoca una disminución del rendimiento. 

Los ventiladores de alta presión son en ésto más sensibles a la variación 

del rendimiento. 

En la Fig 3.6 se presentan tres formas corrientes de la realización del 

difusor y en la Fig 3.7 las diferentes posiciones que puede tomar la 

salida del ventilador. 

 

 

 

 

Figura 3.6.- Colocación del difusor a la salida del ventilador, a) Correcta; b) 

Incorrecta; c) Difusor simétrico. 
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Figura 3.7.- Realizaciones diversas de la boca de salida del ventilador, a) A 

derechas; b) A izquierdas. 

 

Los ventiladores tienen tres tipos básicos de rodetes: 

1. Álabes curvados hacia adelante. 

2. Álabes rectos. 

3. Álabes inclinados hacia atrás / curvados hacia atrás. 

3.  

     En la figura 3.8 puede observarse la disposición de los álabes. 

 

Figura 3.8 DisposicionDisposición de alabes 

 

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.75 cm, Espacio

Antes:  0 pto, Después:  0 pto,  Sin viñetas ni

numeración

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto
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3.3 VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ÁLABES CURVADOS HACIA 

ADELANTE, RADIALES Y ATRÁS 

 

Los ventiladores de álabes curvados hacia adelante (también se llaman 

de jaula de ardilla) tienen una hélice o rodete con  álabescon álabes 

curvadas en el mismo sentido del giro. Estos ventiladores necesitan 

poco espacio, poseen baja velocidad periférica y son silenciosos. Se 

utilizan cuando la presión estática necesaria es de baja a media, tal 

como la que se encuentran en la renovación de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado o de aire, etc. No es recomendable 

utilizar este tipo de ventilador con aire polvoriento, ya que las partículas 

se adhieren a los pequeños álabes curvados y pueden provocar el 

desequilibrado del rodete. 

 Estos ventiladores tienen un rendimiento bajo fuera del punto de 

proyecto. Además, como su característica de potencia absorbida crece 

rápidamente con el caudal, ha de tenerse mucho cuidado con el cálculo 

de la presión necesaria en la instalación para no sobrecargarlo. En 

general, son bastante inestables funcionando en paralelo, vista su 

característica caudal-presión. En la figura 3.9 pueden observarse los 

tipos de rodetes. 

 

 

Figura 3.9 Tipos de rodetes 

 

3.4 VENTILADORES CENTRÍFUGOS CON ÁLABES CURVADOS. 

 

 Los ventiladores centrífugos radiales tienen el rodete con los álabes 

dispuestos en forma radial. La carcasa está diseñada de forma que a la 

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto
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entrada y a la salida se alcancen velocidades de transporte de 

materiales. Existen una gran variedad de diseños de rodetes que van 

desde los de "alta eficacia con poco material" hasta los de "alta 

resistencia a impacto". La disposición radial de los álabes evita la 

acumulación de materiales sobre las mismas. Este tipo de ventilador es 

el comúnmente utilizado en las instalaciones de extracción localizada en 

las que el aire contaminado con partículas debe circular a través del 

ventilador. En este tipo de ventiladores la velocidad periférica es media y 

se utiliza en muchos sistemas de extracción localizada. 

Los ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia atrás tienen un 

rodete con los álabes inclinados en sentido contrario al de rotación. Este 

tipo de ventilador es el de mayor velocidad periférica y mayor 

rendimiento con un nivel sonoro relativamente bajo y una característica 

de consumo de energía del tipo "no sobrecargable". 

En un ventilador "no sobrecargable", el consumo máximo de energía se 

produce en un punto próximo al de rendimiento óptimo de forma que 

cualquier cambio a partir de este punto debido a cambios de la 

resistencia del sistema resultará en un consumo de energía menor. La 

forma de los álabes condiciona la acumulación de materiales sobre ellas, 

de forma que el uso de estos ventiladores debe limitarse como se indica 

a continuación: 

 

3.4.11.8.1  ÁLABES DE ESPESOR UNIFORME: 

 

Los álabes macizos permiten el trabajo con aire ligeramente 

sucio o húmedo. No debe emplearse con aire conteniendo 

materiales sólidos ya que tienen tendencia a acumularse en la 

parte posterior de los alabes.  

 

 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Sangría

francesa:  1.25 cm, Espacio Antes:  0 pto, Después:  0

pto, Esquema numerado + Nivel: 3 + Estilo de

numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:

Izquierda + Alineación:  0 cm + Sangría:  1.27 cm

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  2.5 cm,

Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Justificado, Espacio Antes:  0 pto,

Después:  0 pto
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1.8.2 LOS ÁLABES DE ALA PORTANTE: 

3.4.2  

Permiten mayores rendimientos y una operación más silenciosa. 

Los álabes huecos se erosionan rápidamente y se pueden llenar 

de líquido si la humedad es alta, por ello su uso queda limitado a 

aplicaciones en las que se manipule aire limpio. 

La Fig. 3.10 representa un ventilador centrifugo Sirocco de baja 

presión (5 mbar) con rodete de tipo tambor, construido por la casa 

Sulzer, para Q= 8000 m3/h, n= 720 rpm; D2= 500 mm. En este 

ventilador: los alabes están curvados hacia adelante (β2>90°); la 

embocadura de entrada es una tobera de perfil aerodinámico para 

reducir las pérdidas; la sección transversal de la caja espiral, 

construida de chapa reforzada con angulares, es rectangular; el 

rodete está instalado en voladizo. Carece de prensaestopas 

porque la presión es baja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Ventilador Sirocco 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Sangría

francesa:  1 cm, Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto,

Esquema numerado + Nivel: 3 + Estilo de numeración:

1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +

Alineación:  0 cm + Sangría:  1.27 cm

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda:  2 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Después:  0 pto,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto
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La Fig 3.11 representa un ventilador centrifugo de alta presión (70 

mbar) construido también por la casa Sulzer, para Q= 16.000 

m3/h, n=2950 rpm; D2= 700 mm. En este ventilador: los álabes 

están curvados hacia atrás (β2<90°); la caja espiral es de 

fundición; el rodete también está instalado en voladizo. Tiene 

prensaestopas, porque las presiones son más elevadas. 

 

 

Figura 3.11 Ventilador centrifugo 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría

francesa:  0.75 cm, Espacio Antes:  0 pto, Después:  0

pto, Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de

numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 2 + Alineación:

Izquierda + Alineación:  0 cm + Sangría:  0.63 cm
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1.9 VENTILADORES AXIALES:  
  

3.5  

Los ventiladores axiales se emplean para aquellas aplicaciones que 

piden elevadas salidas de aire con presiones estáticas reducidas. La Fig. 

3.12 representa un ventilador axial construido por la casa Siemens para 

ventilación de minas, con motor eléctrico refrigerador por aire, n=2900 

rpm. Su rendimiento es elevado, 80%, gracias a que los ocho alabes de 

que consta su rodete de siluminio antideflagrante están diseñados como 

perfil de ala de avión. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.12 

Ventilador Axial 
 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm, Espacio

Antes:  0 pto, Después:  0 pto,  Sin viñetas ni

numeración

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto, 

Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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CAPITULO IV4  

 

 

 

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL QUEMADOR 

 

A continuación se dará a conocer los datos de partida con que se 

cuenta: 

 

CALDERA DE VAPOR PIROTUBULAR DE 100 BHP 

 

Marca     : INTESA 

Modelo     : PTH-100-3-WB-D2 

Tipo     : Caldera Pirotubular Horizontal 

Numero de pases   : Tres (con espalda húmeda) 

Potencia nominal   : 100 BHP 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Capacidad Calorífica   : 3 348 MBTU/Hr 

Capacidad de producción de vapor : 3450 Lb/Hr de y hasta 100°C 

Superficie de calentamiento  : 502 pies2/5 pies2 por BHP. 

Presión de diseño   : 200 psig 

Presión de trabajo    : Regulable de 5 – 125 psig 

Combustible    : Petróleo Biodiesel B5-S50 

Consumo de combustible máximo : 30 GPH 

Quemador    : Power Flame AC3-OB. 

Tobera     : Delavan 30615-28. 

 

Linea de aire - Compresor 

Marca     : Gast. 

Modelo     : 7LDE-10-M853 

Presión máxima   : 50 psig/3.5 Bar   

 

 

 

 

Para: 

Quemador    : Power Flame AC3-OB 

 

Se tiene el siguiente ventilador centrifugo: 

 

Rodete 082900, con las siguientes dimensiones: 9 1/8" x 4" x 5/8" 

Numero de alabes : 42 

 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm, Espacio

Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Figura 4.1 Ventilador siroco 

 

 

 A la clase de ventiladores centrífugos pertenece un tipo especial muy 

corriente, el ventilador Siroco o de tambor (figura 4.1). La caja espiral, 

fabricada de chapa de acero soldada o remachada, rodea al rodete y 

conduce el aire que sale del mismo a través de un difusor hasta la 

salida, que puede ser rectangular o circular. La entrada en el ventilador 

es de ordinario de forma abocinada. El aire entra en el ventilador en 

dirección axial y girando aproximadamente 90º entra en el rodete. Su 

desarrollo inicial data de comienzos de siglo, pero hoy en día se sigue 

construyendo a causa de su volumen reducido y sobre todo de su nivel 

de ruido muy bajo, a pesar de que su rendimiento es bajo, del orden del 

50%. No hay ningún otro ventilador que para la misma presión tenga un 

nivel de ruido tan bajo. Esta última exigencia es en la actualidad, para 

muchas aplicaciones, mucho más apremiante que la de un óptimo 

rendimiento. Los primitivos ventiladores Siroco tenían las siguientes 

dimensiones: d1 / d2 = 0,875 ; b = 3 d2 5 ; β1 = 64º ; β 2 = 22º ; Z = 54 

álabes 

 

 Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Figura 4.2 Quemador AC3-OB
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CAPITULO V5  

 

 

 

 

5.1 DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS DEL VENTILADOR ACTUAL 

 

Actualmente el ventilador del quemador Power Flame AC3-OB (figura 

5.1) posee los siguientes parámetros básicos: 

 

Tabla 5.1 ParametrosParámetros actuales 

PARAMETRO D1=Di/D b =bi/D L = l/D Z β1 ° β2 ° 

RODETE 

ACTUAL 

0.825 0.385 0.085 42 80 160 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría

francesa:  1 cm, Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Figura 5.1 Rodete actual 

 

5.2  METODOLOGIA DE CALCULO PARA EL NUEVO VENTILADOR 

 

GEOMETRÍA DE LOS VENTILADORES.  

La   geometría   implicada   en   el   análisis   del   ventilador   consiste   

básicamente   en   las dimensiones que presenta el rodete de trabajo.  

Por lo tanto, las principales dimensiones a considerar son las siguientes:  

  

  

 -Diámetro interno exterior (D1e)  

 -Diámetro interno medio (D1)  

 -Diámetro interno interior (D1i)  

 -Altura del alabe (b)  

  

  CINEMÁTICA DEL FLUJO.  

La cinemática del flujo en los ventiladores consiste fundamentalmente 

en el análisis de las velocidades  resultantes  de  la  notación  del  

rodete  sobre  el  fluido  transportado  tanto  a  la  

entrada como a la salida del rodete (rotor).  

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm, Espacio

Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.87 cm, Espacio

Después:  0 pto, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 

1.89 cm + Sangría:  2.52 cm

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm, Espacio

Después:  0 pto



56 

 

Las velocidades generadas al girar el rodete son las siguientes:  

-U: Velocidad tangencial  

-C: Velocidad Absoluta  

-W: Velocidad Relativa  

Estas  velocidades,  para  un  flujo  unidimensional,  conforman  el  

triángulo  de  velocidades representadas por vectores que forman los 

ángulos. 

 

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA.  

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, muy difundido en los Estados 

Unidos de América.  

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

la presión dinámica a la salida de la espiral.      

 

Definiendo a la altura de presión como: 

 
 

 
 

Entonces, la presión total sería el resultado de la siguiente sumatoria: 

 
 

 

El grado de reacción se calculará con la ayuda de las velocidades de 

entrada y salida en el rodete.  

La idea de que la transferencia de energía entre el fluido y el rodete 

se realiza bajo forma de energía cinética y de energía de flujo lleva a 

la definición de grado de reacción, que es la fracción de energía total 

entregada al fluido que es dada en forma de presión: 
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hablar  dehablar   cambiosde cambios  de  presión  para  referirse  a  

cambios  de  entalpía  o  viceversa.  Más aún,  siaún, si  la  energía  

interna  de  un  fluido  varía  poco  en  su  paso  por  el  rotor,  el  

cambio  de entalpía será proporcional al cambio de presión, y así es 

posible escribir otra definición de grado de reacción: 

 
 

Por las magnitudes mencionadas, se tendría en la ecuación lo 

siguiente: 

 

En donde: 

U1 : velocidad tangencial a la salida del rodete (m/s). 

U2 . velocidad tangencial a la entrada del rodete (m/s) 

W1 . velocidad radial a la entrada del rodete  (m/s) 

W2 : velocidad radial a la salida del rodete (m/s) 

G: gravedad (m/s2) 

H: altura útil mm de aire 

R: grado de reacción adimensional 

 

CIFRAS CARACTERÍSTICAS.  

Para el ventilador centrífugo se tienen las siguientes cifras 

características y para el trabajo se tiene los siguientes parámetros: 

 

 

Velocidad especifica: 

 

 
 

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Punto de

tabulación:  5.98 cm, Izquierda

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Cifra de velocidad 

 
 

 

 

Velocidad tangencial (U2): 

 
 

Cifra de presión (ψ) 

 
 

Cifra de Caudal 

 

 

Se considera:   

Nq = velocidad especifica , rpm. 

N = velocidad de rotación, rpm. 

H = Altura útil, mm de aire. 

σ  = cifra de veocidad, adimensional. 

U2 = velocidad tangencial a la salida del rodete m/s. 

D2 = diámetro externo del rodete, m. 

Ψ  =  cifra de presión, adimensional 

G = gravedad m/s2 

Q = caudal, m3/s 

ϕ  = cifra de caudal, adimensional 

 

 

 

 

5.3.1 Datos para el diseño 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm, Espacio

Después:  0 pto, Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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H = 120 mm agua    ,   Q = 1.2  m3/s 

 

5.3.2 Condiciones de trabajo 

 

CIUDAD:  AREQUIPA:   

 
 

5.3.3 Altura efectiva 

 

 

 
 

5.3.4 Selección del motor eléctrico 

 

Para hallar la potencia asumiremos una eficiencia total pero 

tomando en cuenta la relación siguiente: 

 

También, para ventiladores sabemos que  suele estar en el 

rango de valores [0.82-0.95], y que se encuentra entre [0.70-

0.92]. Además las eficiencias totales suelen estar en el rango [0.6-

0.85]  

Para seleccionar el motor, calcularemos primero la potencia, así 

que asumiremos los siguientes valores: 

 

 

Eficiencia total: 

        Asumido 

 

Calculo de la potencia: 

 

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 

1.5 líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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P = 2.71 HP 

 

CARACTERISTICAS DEL MOTOR 

Potencia  3 HP 

   

  Por lo que se puede seguir manteniendo el mismo motor eléctrico. 

 

 

5.3.4 Numero de Alabes y cálculo de los nuevos 

diametrosdiámetros 

 

Para hallar el número de álabes: 

 

Siendo:         ;    

Tomamos:  γ = 0.87, considerando D2 = 44 alabes 

 
D2 = 274.66 mm 

 

D1 = 0.85 x D2 

D1 = 0.85 x 274.66 

D1 = 233.46 mm 

 

b2 = 0.54 x D2 

b2 = 0.54 x 274.66 

b2 = 148.31 mm 

 

 

 

 

5.4 DESCRIPCION DE PARAMETROS DEL VENTILADOR PROPUESTO 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Espacio

Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 

1.5 líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 

1.5 líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Los parámetros geométricos elegidos se dan en la tabla, 5.2 también se 

dan los parámetros actuales y los limites recomendables: 

 

Tabla 5.2 ParametrosParámetros de ventilador propuesto 

 

PARAMETRO D1=Di/D b =bi/D L = l/D Z β1 ° β2 ° 

RODETE 

ACTUAL 

0.825 0.385 0.085 42 80 160 

RODETE 

PROPUESTO 

0.85 0.398 0.09 44 90 150 

LIMITES 

PERMISIBLES 

0.78-0.85 0.3 – 0.5 0.072 – 

0.172 

30-

60 

50-90 150-

180 

 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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CAPITULO VI6  

 

RESULTADOS DEL ANALISIS CON EL VENTILADOR 

MODIFICADO 

 

6.1 CONDICIONES PARA EL NUEVO VENTILADOR 

 

El nuevo ventilador deberá tener las siguientes características 

 

Tabla 6.1 Condiciones de nuevo ventilador 

PARAMETRO D1=Di/D b =bi/D L = l/D Z β1 ° β2 ° 

RODETE 

PROPUESTO 

0.85 0.398 0.09 44 90 150 

 

El ventilador propuesto tiene como accionamiento un motor eléctrico 

trifásico de las siguientes características: 

 

Tabla con formato

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0.75 cm,

Espacio Después:  0 pto
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 Potencia: 3 HP 

 Frecuencia: 60 Hz 

 Velocidad: 3450 RPM 

 Diametro del eje:  5/8”. 

 

6.2 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA HALLAR LAS DIMENSIONES 

DE LA VOLUTA  

 

Al proponer los parámetros para el nuevo rodete, es necesario también 

realizar el nuevo dimensionamiento para la voluta, el cual se propone lo 

siguiente: 

 

Voluta: 

 
Figura 6.1 Voluta 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm, Espacio

Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera línea: 

0.75 cm, Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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6.3  PROCEDIMIENTO PARA  LOS TRIANGULOS DE VELOCIDADES  

 

Siendo: 

 

 

 

 

 
Figura 6.2 Ángulos de entrada y salida 

 

 
 

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 

1.5 líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 

1.5 líneas
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Para la entrada: 

Por la ecuación de flujo hallamos la velocidad meridiana: 

 

 

 

 

La velocidad tangencial 

 

 

 

  

La velocidad relativa: 

 

 

Para la velocidad absoluta: 

 

 

 

 

El ángulo absoluto: 

 

 

° 

 

Para la salida: 

Por la ecuación de flujo hallamos la velocidad meridiana: 

 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Primera línea:  0.5 cm, Espacio

Después:  0 pto, Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 

1.5 líneas
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La velocidad tangencial   

 

 

 

 

La velocidad relativa: 

 

 

Para la velocidad absoluta: 

 

 

 
 

El ángulo absoluto: 

 
 

El grado de reacción 

 

 
R = 0.62 

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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RESULTADOS  

Tabla 6.2 Resumen de resultados 

TABLA DE RESULTADOS 

Densidad del aire a 27°C 1.1867 kg/m3 

Caudal 1.2 m3 / s 

H aire 101.12 m de aire 

Eficiencia  70 % 

Potencia 3 HP 

Motor trifásico Jaula de ardilla de 

propósito general 

IEC 

Diámetro exterior 274.66 mm 

Diámetro interior 233.46 mm 

Número de álabes 44 

Angulo del álabe a la entrada   90° 

Angulo del álabe a la salida   150° 

Angulo de flujo a la entrada   17.69° 

Angulo de flujo a la salida   10.48° 

Grado de reacción 0.62 

 

 

6.4 PARAMETROS NECESARIOS DEL AIRE COMPRIMIDO. 

 

El aire de atomización tiene como finalidad principal, crear pequeñas 

partículas o diminutas gotas de combustible que puedan ser atacadas 

por el oxígeno y quemarlas totalmente. En algunos quemadores la 

atomización se logra por la alta presión de paso del combustible en la 

boquilla, creando un efecto de nebulización o spray. 

Para el caso del presente caldero pirotubular de 100 BHP, que es objeto 

de estudio, nos concentraremos en las características del aire 

comprimido que viene del electro compresor Gast (fig 6.3). 
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Presion máxima 50 psig/3.5 Bar. 

 

Dicha presión máxima que puede dar el compresor es reducida a un 

valor en el cual es óptimo para realizar la atomización del combustible 

Biodiesel B5-S50, esto regulando la válvula tipo aguja existente en el 

pulmón de compresor, y es así que la presión que viene del compresor 

es reducida a los valores necesarios según el fabricante. 

Según el manual del fabricante recomienda los siguientes parámetros a 

utilizar (tabla 6.3) para la tobera Delavan 30615-28: 

 

Tabla 6.3 Valores permisibles (*) 

Presión del aire (psi) 

Presión 

atomización del 

petróleo (psi) 

18-30 20-30 

(*) Fuente: Manual de Caldera Intesa. 

 

    

Figura 6.3 Electro compresor existente 

 

Tabla con formato
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6.5 PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE ATOMIZACION DE 

COMBUSTIBLE UTILIZANDO EL ELECTROCOMPRESOR DE AIRE. 

 

Se tomaron las lecturas correspondientes a las presiones de trabajo 

reales a las cuales opera dicho quemador en pleno funcionamiento del 

caldero utilizando como  elemento presurizador el aire comprimido, 

proveniente del compresor Gast 7LDE-10-M853 (fig 6.4) y se muestran 

en la  tabla 6.4: 

 

 

Figura 6.4 Atomización solo por aire comprimido 

 

Tabla 6.4 Lecturas de presiones (*) 

 

Día:  26/10/2017  

Hora 
Presión del 

aire (psi) 

Presión del 
combustible 

(psi) 

04:30 20 40 

05:00 20 40 

06:00 20 40 

08:00 20 40 

10:00 20 40 

12:00 20 40 

14:00 20 40 

16:00 20 40 

18:00 20 40 
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6.6. - IMPACTO AMBIENTAL 

 

Al estar utilizando inicialmente como fluido atomizador el aire 

comprimido proveniente del electro compresor y posteriormente luego 

de realizar la instalación de atomización por vapor, se evaluara el 

impacto ambiental que origina el uso de vapor saturado como fluido 

atomizante. Para esto se realizara un análisis de gases a la salida de la 

chimenea cuando la combustión se realizó con aire comprimido para 

atomizar el combustible, y se realizara el análisis de gases a la salida 

de la chimenea utilizando el vapor como fluido atomizante. 
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6.7   ANALISIS DE GASES IDEAL 

 

 

Fig. 6.5 Análisis de gases atomizando el combustible con aire 

comprimido 
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 PRIMERO.-  Un caldero pirotubular que utiliza en el quemador un 

ventilador tipo sirocco el cual puede ser modificado. 

  

 SEGUNDO.-  Para el caso del caldero pirotubular de 100 BHP 

instalado en sala de máquinas de un hospital, inicialmente 

utilizaba el ventilador sirocco con 42 alabes, el cual se realizo la 

propuesta de aumentar la cantidad de alabes, pudiendo dar 

buenos resultados. 

  

 TERCERO.-  El tipo de motor es el adecuado para el accionamiento del 

ventilador propuesto. 

  

 CUARTO.-  Se puede perfeccionar el ventilador tipo sirocco del 

quemador variando algunos parámetros geométricos como el 

diámetro exterior, numero de alabes. 

  

 QUINTO.- Se puede mejorar  la combustión en el quemador del 

caldero instalado a una altitud de 2450 ms.n.m, y contrarrestar 

el efecto de la densidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 PRIMERA.- Se debe realizar un posterior estudio con un prototipo de 

ventilador modificado para realizar los ensayos a distintas 

velocidades. 

  

 SEGUNDA.- Se recomienda  también realizar el análisis de gases del 

prototipo nuevo modificado. 
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