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RESUMEN 

 

Tesis es el diseño de un sistema móvil de aspiración localizada y tratamiento 

de partículas contaminantes. Para ello se llevó a cabo un estudio del 

posicionamiento del equipo de aspiración propuesto en el sector industrial, 

teniendo como resultado el sistema presentado en esta tesis auxiliado por la 

inexistencia de quipos similares en el mercado actual y teniendo en cuenta las 

limitaciones impuestas. El sistema fue dimensionado teniendo en cuenta un 

caudal propuesto  de 1500 m3/h. La velocidad de transporte elegida fue de 20 

m/s. Se dimensionó el sistema de captación, acoplado a un tubo flexible y 

soportado por un brazo articulado de movimiento y fijación del sistema. El 

conjunto filtrante está constituido por dos elementos, un filtro pre-separador y 

un filtro principal. El conjunto filtrante está constituido por dos elementos, un 

filtro pre-separador y un filtro principal. Como pre-separador, fue seleccionado 

y dimensionado, un sistema multi-ciclos (dos), consiguiéndose captar 

partículas de hasta 12 μm. 

Palabras claves: Aspiración ,caudal, partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABTRACT 

 

Thesis is the design of a mobile system of localized aspiration and treatment 

of polluting particles. For this , it was studied  the positioning  suction equipment 

proposed in the industrial sector was carried out, resulting in the system 

presented in this thesis aided by the absence of similar equipment in the current 

market and taking into account the limitations imposed. The system was 

dimensioned taking into account a proposed flow of 1500 m3 / h. The transport 

speed was chosen 20 m / s. The collection system was dimensioned, coupled 

to a flexible tube and supported by an articulated arm for movement and fixation 

of the system. The filter set consists of two elements, a pre-separator filter and 

a main filter. The filter set consists of two elements, a pre-separator filter and a 

main filter. As a pre-separator, a multi-cycle system (two) was selected and 

sized, achieving particles up to 12 μm 

 

Keywords: Aspiration, flow, particles. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA       

Uno de los principales problemas ambientales industriales pasa por el 

tratamiento de efluentes gaseosos derivados de la producción de un bien o 

servicio. Así, el tratamiento del aire ambiente industrial surge como un aspecto 

importante y hasta decisivo para el éxito de una empresa por lo que su estudio 

y control es imperativo. Visto esto, es importante conocer los efectos de la 

exposición del cuerpo humano a productos químicos. En general, el efecto, 

que ciertas partículas tienen, sobre el organismo puede ser sintetizado en la 

Tabla 1.1 

  

TABLA 1.1 

TIPOS DE EFECTOS DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES Y SUS 

CONSECUENCIAS 

Tipo de Efecto Consecuencias 

Sin efecto específico Efecto de sobrecarga en las vías 

respiratorias, perturbando por esto 

los intercambios gaseosos. 

Irritante, corrosivo 

Ejemplo: Polvo de soda 

cáustica. 

Irritación y en un estado más 

avanzado destrucción de las 

mucosas. 

Cancerígeno  

Ejemplo: Sílice libre 

cristalizado, asbesto. 

Conduce a la formación de un 

tejido fibroso en el pulmón 

haciendo que éste pierda la 

elasticidad perturbando 
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 gravemente los intercambios 

gaseosos. 

Tóxico 

Ejemplo: Plomo 

Ataque del organismo originando 

la destrucción de ciertas funciones 

y órganos 

Alergénico 

Ejemplo: Polvo de ciertas 

maderas. 

 

Después de un período de 

sensibilización por exposiciones 

sucesivas, la inhalación de una 

cantidad muy baja puede provocar 

reacciones violentas como la crisis 

de asma 

Asfixiante 

Ejemplo: Nitrógeno, Helio, 

Hidrógeno. 

A pesar de no ser tóxico no 

permite mantener la vida. 

  

Existen, en esencia, tres formas de penetración de productos químicos en el 

organismo humano: Vía percutánea (a través de la piel), vía digestiva (a través 

de la ingestión) o vía pulmonar (a través de la respiración) siendo esta última 

el principal vehículo de contaminación. 

Todas las materias en suspensión pueden penetrar en las vías respiratorias. 

Importa ahora distinguir los diversos tipos de partículas según los siguientes 

criterios: 

En cuanto a su tamaño se puede distinguir lo siguiente: 

 Partículas inhalables: Son elementos de mayor tamaño (en el orden de 10 

a15μm), como por ejemplo polvos gruesos, y que sólo penetran las vías 

respiratorias superiores quedando retenidas allí, así que su acción y efectos 

son localizados. 
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 Partículas respirables: Son partículas más finas (dimensiones inferiores a 

10μm) y que logran penetrar hasta las vías respiratorias profundas (alvéolos 

pulmonares), estas tienen una acción y efectos mayores ya que pueden pasar 

a la corriente sanguínea y de ahí propagarse al cuerpo y a todos sus órganos. 

En lo que se refiere a su estado físico y comportamiento se puede destacar: 

 Gases: Como el propio nombre indica son partículas contaminantes que se 

encuentran exclusivamente bajo la forma gaseosa, su comportamiento y 

densidad poco difieren del aire "puro" y la gravedad no tiene un papel 

significativo. 

 Aerosoles: Son un sistema constituido por un gas (generalmente aire 

ambiente) donde se encuentran dispersas partículas sólidas y/o líquidas. En 

este caso la gravedad puede desempeñar un papel importante especialmente 

para las bajas velocidad del aire. 

Entendiendo los efectos perniciosos que ciertos tipos de partículas tienen en 

el ser humano, es fácil percibir y entender la necesidad de captación de 

contaminantes gaseosos en un ambiente industrial. 

En una fábrica donde se produce un proceso productivo con el fin de elaborar  

un producto o la prestación de un servicio no siempre el foco contaminante se 

encuentra fijo en el mismo lugar. Por lo tanto, es lógico que exista también un 

equipo móvil que pueda tratar este foco variable, por lo que el uso de los 

equipos móviles de aspiración y tratamiento de partículas contaminantes tiene 

sentido.  

1.2. JUSTIFICACIÓN  

         

Hoy en día la contaminación es un punto importante, para tener  en cuenta , 

debido a la diversidad de insumos que la industria utiliza y a la variedad de sus 

procesos productivos ,o que está causando ,daños irreparables en el sistema 

respiratorio ,sobre todo en procesos de soldadura ,pintado ,los que se realizan 

en ambientes cerrados . 
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1.3. ESTADO DEL ARTE  

 

La soldadura siendo un proceso transversal a diversos sectores, como la 

construcción, la metalmecánica, la agroindustria, entre otros, requiere la 

implementación de mejores prácticas, sobre todo en salud e higiene 

ocupacional, dada la creciente demanda de soldadores a todos los niveles de 

la industria, los cuales, están expuestos a una amplia gama de enfermedades 

ocupacionales  

Roberto Esteban Sierra Orozco  en su tesis Diseño y simulación de un 

extractor de humos de soldadura para espacios confinados ,para optar el titulo 

de Ing. Mecánico  en la Universidad de Pereira -Colombia ,desarrolla algunos 

criterios básicos y normativos del proceso. 

1.4. OBJETIVOS           

El principal objetivo de la presente Tesis es el diseño de un sistema móvil de 

aspiración y tratamiento de partículas contaminantes. Las siguientes 

especificaciones técnicas servirán como base de la presente Tesis: 

- Caudal: 𝑄 = 1500 m3/h a 20°C; 

- Máxima temperatura de funcionamiento: 𝑇 = 80°C; 

- Brazo articulado de soporte externo a la conducción; 

- Peso del orden de 150 kg; 

- Precio máximo de producción S/. 10 000.00; 

- Estudio de potenciales opcionales y variantes del producto. 

Se realizó un análisis de mercado y el estado de arte de los equipos dentro de 

la familia del equipo que se pretende diseñar (principalmente los de aspiración 

de humos de soldadura) para percibir mejor el principio de funcionamiento y 

comprobar el estado en que se encuentra el mercado, cuáles son los 

principales competidores y las soluciones que presentan. 
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1.5. HIPÓTESIS  

          

Diseño de un sistema móvil de aspiración y tratamiento de partículas 

contaminantes. 

1.6. ALCANCES 

Con las necesidades básicas de trabajo, se realizó un análisis de mercado y 

el estado de arte de los equipos dentro de la familia del equipo que se pretende 

diseñar (principalmente los de aspiración de humos de soldadura) para percibir 

mejor el principio de funcionamiento y comprobar el estado en que se 

encuentra el mercado, cuáles son los principales competidores y las 

soluciones que presentan. 
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CAPÍTULO 2 

LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

 

2.1 COMPETENCIA 

En términos de competencia, y teniendo como referencia la tabla del Apéndice 

A, es posible observar la existencia de un gran número de fabricantes de este 

tipo de equipos con soluciones diferentes en el mercado, sin embargo, todos 

orientados, tal como los documentos indicaban, para  el área de tratamiento 

de gases y/o partículas aceitosas, y no para el tratamiento de partículas 

sólidas. 

2.2 CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO 

Funcionalmente se puede dividir este tipo de equipos en 3 partes principales. 

El conjunto de captación y transporte, el conjunto filtrante y el conjunto motor. 

En la Figura 2.1 se muestran estos tres conjuntos. 
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Figura 2.1. – Ilustración de un aspirador móvil tipo y sus principales 

partes. 

 

2.2.1 CONJUNTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y CAPTACIÓN 

 

El conjunto de transporte y captación está constituido por la hood y el brazo 

de transporte articulado. La hood es responsable de la captura de las 

partículas que se pretenden capturar y tratar. Su formato habitual es el cónico, 

probablemente por el hecho de que se busca garantizar una uniformidad de 

aspiración en todas las direcciones. Normalmente, existe una entrada de la 

hood, una red de protección cuyo objetivo es proteger el equipo contra 

partículas de gran tamaño (tales como papeles, plásticos, guantes, gorras, 

etc.) que puedan obstruir y/o dañar el equipo.  

El brazo de transporte es el responsable del transporte de las partículas desde 

el punto de captación hasta el conjunto filtrante. Tiene normalmente 90 grados 

de libertad permitiendo al brazo un movimiento de rotación en torno a su eje 

en la conexión a la carcasa, movimiento de rotación en cada una de las rótulas 

(dos) y dos movimientos esféricos en la conexión con la campana. Estos 90 

grados de libertad permiten un posicionamiento ágil y preciso del conjunto. 

Para que el brazo se mueva y se fije en la posición deseada es necesario un 

sistema de movimiento y fijación del brazo, que en la mayoría de los casos 

está constituido por un conjunto de barras que dividen el brazo, generalmente 

en 2 partes, y conectadas por un punto que giran una con respecto a la otra, 

este sistema puede ser interior o exterior al tubo de transporte. El movimiento 

y fijación del conjunto se hace recurriendo a un conjunto de resortes 

conectados a barras. El tubo de transporte puede ser de tipos bastante 

diferentes, de tubo flexible en toda su extensión, otros con tubos rígidos 

intercalados con tubo flexible en los codos y hasta con tubo rígido en toda su 

extensión. En cuanto a las dimensiones generales, las longitudes más usuales 

son de 2 a 3 m (aunque existen algunos con longitudes de 4m) con un diámetro 
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que varía entre los 120 y los 160 mm. Después del paso del polvo por el 

conjunto de transporte este llega al conjunto filtrante.  

2.2.2 CONJUNTO FILTRANTE 

 

El conjunto filtrante es el responsable de la retención y tratamiento del gas 

contaminante, y es por norma, constituido por tres elementos filtrantes 

diferentes, un pre-separador, un filtro principal, y un filtro de tratamiento de 

olores.  

El pre-separador se destina a la captación de partículas de gran tamaño, se 

trata de un filtro mecánico que por interponer obstáculos al paso del aire 

retiene las partículas de grandes dimensiones. La existencia de este pre-

separador sirve sobre todo para evitar que partículas de grandes dimensiones 

colisionen con el filtro principal, situación que provocaría un desgaste y ruptura 

prematura de éste.  

Después del paso por el filtro pre-separador, el aire, se encamina al filtro 

principal de cartuchos (aunque también hay algunos que funcionan según 

principios electrostáticos, en particular los de tratamiento de gases aceitosos), 

un ejemplo de los cartuchos utilizados en este tipo de filtros puede observarse 

en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2. - Ejemplos de cartuchos para filtros. 
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Los cartuchos están, constituidos por una red de tejido que deja pasar el aire 

pero retiene las partículas, naturalmente la granulometría de las partículas que 

se consigue retener depende del material de que está constituido el cartucho 

así como de la densidad de su red. Con el uso de este tipo de filtro se consigue 

una gran área filtrante de un filtro de pequeña dimensión, lo que trae grandes 

beneficios en términos de eficiencia del equipo. En cuanto al material, existen 

de diversos tipos, dependiendo del tipo de material (granulometría, 

abrasividad, etc.) a filtrar, la eficiencia pretendida así como la temperatura de 

los gases entre otros. Algunos fabricantes tienen en su equipo un sistema de 

limpieza del filtro, este sistema (generalmente de aire comprimido), al ser 

activado envía aire (a alta velocidad) en contra corriente con la dirección del 

flujo de aspiración de los gases haciendo que las partículas se desprendan del 

filtro y se caigan en un principio, este proceso suele ser conocido por 

desprendimiento. 

Finalmente, el aire ya sin la mayoría de las partículas que lo constituían (la 

mayoría de fabricantes reportan eficiencias del orden del 99% para partículas 

con una granulometría entre los 0,2μm y los 2μm) se dirige al filtro de 

tratamiento de olores, en este filtro se debe retirar cualquier olor contenido en 

los gases y está constituido por carbón activo.  

Por fin el aire, según garantía de gran parte de los fabricantes, sale en 

condiciones de ser respirable. 

2.2.3 CONJUNTO MOTOR 

 

Este conjunto está constituido por el moto-ventilador, que es el conjunto que 

promueve el funcionamiento de todo el equipo. Es el elemento generador de 

energía, en la forma depresión que va a inducir la corriente de aire que va a 

hacer que el equipo aspire. En todos los fabricantes la alimentación de este 

conjunto se realiza eléctricamente (normalmente corriente trifásica). 
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2.2.4 OTROS ELEMENTOS 

 

Además de los elementos anteriormente descritos, existen otros importantes 

a considerar, desde luego, el blindaje del equipo que es el responsable de la 

protección del equipo, además de ser el elemento estructural de soporte de 

fijación de todos los componentes constituyentes del sistema. Este tiene un 

formato típicamente cúbico en metal, aunque también hay en formatos más 

aerodinámicos y en otros materiales (como polímeros) y se ejecuta de forma 

que sea posible el acceso al interior para el mantenimiento del equipo.  

Conectado al blindaje están las ruedas, que permiten la movilidad del equipo, 

el tipo de ruedas existente en la mayoría de los fabricantes es bastante amplio, 

tanto a nivel de tamaño como a nivel de material.  
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CAPÍTULO 3 

DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

 

Tomando como base las imposiciones definidas por la empresa en el 

dimensionamiento del equipo en cuestión, se estudiaron los parámetros 

esenciales de la práctica de buen funcionamiento de los diversos subsistemas 

constituyentes del equipo. El equipo aquí en estudio y tal como se mencionó 

en el Capítulo 2, de forma genérica, se divide en tres subsistemas:  

- Sistema de captación y transporte; 

- Sistema de tratamiento, constituido por uno o más elementos filtrantes; 

- Sistema de tratamiento ventilación - extractor.  

Es de extrema importancia alcanzar el cumplimiento de los requisitos de 

eficiencia solicitados (buena captación, tratamiento y retención de 

partículas>0,2μm). Uno de los parámetros más importantes es la velocidad de 

transporte de los gases captados. En la Tabla 3.1 se presentan las velocidades 

recomendadas de transporte en función de los gases - partículas a capturar. 

La velocidad recomendada es presentada como resultante de pruebas 

prácticas de captación y transporte según el principio de la no deposición de 

los mismos.  

TABLA 3.1. 

VELOCIDADES DE TRANSPORTE RECOMENDADAS POR TIPO 

DE PARTÍCULA 

Velocidades de transporte recomendadas (m/s) 

Gases y Vapores 5 a 6 m/s 

Humos 7 a 10 m/s 

Polvos muy finos y 

ligeros 

10 a 13 m/s 
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Polvos secos  13 a 18 m/s 

Polvos industriales 

medianos 

18 a 20 m/s 

Polvos pesados  20 a 23 m/s 

Polvos pesados y 

húmedos 

> 23 m/s  

 

El equipo a diseñar, está orientado a la industria llamada "pesada", siendo 

estas las principales industrias clientes. Por lo tanto, por análisis practico, se 

ha recogido información en las industrias objetivo y se ha comprobado que los 

polvos destinadas al equipo diseñado son normalmente secos y de peso 

considerado de medio a pesado. Así se definió una velocidad de transporte de 

20 m/s como el parámetro de velocidad recomendado y suficiente para el 

alcance de la mayoría de las partículas analizadas.  

En este punto y después de haber analizado el estado de arte, recogidas las 

imposiciones de diseño y definida la velocidad de transporte, es posible 

avanzar hacia el dimensionamiento de todo el equipo.  

El sistema aquí en estudio estará constituido por un sistema de captación y 

transporte, un pre-separador, un filtro principal, un filtro de olores y un 

ventilador.  

La principal innovación de este sistema en relación a los demás competidores 

de la misma familia es el hecho de que el pre-filtro se destina a ser un captador 

de partículas de mayor dimensión, en lugar de la competencia que sólo utiliza 

este tipo de componente como protección del filtro principal contra partículas 

que accidentalmente entre en el sistema. En el fondo, se pasa de un sistema 

con dos elementos filtrantes más uno de protección (utilizado por la 

competencia) a un sistema con tres elementos filtrantes independientes que 

trabajarán en conjunto para la filtración de partículas sólidas y gases.  
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De esta forma es posible el uso sin riesgos, del aspirador en ambientes más 

agresivos como por ejemplo en la aspiración de polvos de piezas metálicas o 

de corte de piedra entre otras. 

Cabe destacar que no se abordarán en este capítulo cualquier aspecto 

constructivo que corresponda a los componentes y sistemas que van a ser 

dimensionados y seleccionados, quedando esta especificación para el capítulo 

siguiente. El estudio de estos elementos se presenta a continuación. 

  

3.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRANSPORTE 

 

El sistema de captación y transporte del aspirador está constituido por un 

elemento responsable para la captación de los contaminantes y un elemento 

responsable del transporte de los contaminantes hasta los elementos filtrantes. 

 

3.1.1 SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

El sistema de transporte, del aspirador estará constituido por un tubo flexible 

para que pueda moverse contra el foco contaminante. De la mecánica de 

fluidos que se sabe que el caudal (𝑄) que fluye a través de un tubo es una 

función de la velocidad del flujo (𝑈) y el área de la sección de la tubería (𝐴), la 

ecuación es la siguiente: 

 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴 (3.1.) 

 

Ahora, como el tubo  será de sección circular, es posible describir la función 

(3.1.) para calcular el diámetro de tubería (𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎) necesario para el caudal y 

velocidad pretendidos, resultando en la siguiente expresión:  
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𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = √
4 ∙ 𝑄

𝑈 ∙ 𝜋
 

(3.2) 

 

Teniendo como referencia un caudal 𝑄 = 1500 m3/h y una velocidad de 

transporte 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 20 m/s,se obtiene el diámetro de la tubería siguiente: 

 

𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = √
4 ∙ 1500

3600 ∙ 22 ∙ 𝜋
≈ 0,163𝑚 ≈ 163𝑚𝑚 

 

Se observa que es necesario un tubo con un diámetro de 163 mm, es probable 

que no exista un tubo con este diámetro específico, por lo que será necesario 

normalizar este valor según lo que existe en los catálogos de los fabricantes.  

Así, es consultando el catálogo de uno de los proveedores de la empresa , de 

este tipo de productos, la industria Wanflex, se seleccionó el tipo de tubo más 

adecuado para esta aplicación, el tubo Wanflex Pu Metal (Figura 3.1) que, 

según el fabricante, tiene excelente resistencia a la abrasión, a altas y bajas 

temperaturas (temperatura de uso -40/80ºC) siendo un tubo adecuado para la 

aplicación en industrias pesadas como por ejemplo de la industria cerámica 

(una de las principales áreas de actuación de SEGEIN).  

 

 

Figura 3.1. - Wanflex pu metal. 
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Es un tubo atóxico, de color transparente, con superficie interna lisa, en 

poliuretano reforzado con una espiral de acero recubierto.  

En cuanto al diámetro, y como se puede verse por el extracto del catálogo que 

se encuentra en la Figura 77 del Apéndice B, no existen tubos de diámetro de 

163 mm por lo que se ha procedido a la normalización para el valor más 

próximo que en el caso es un tubo de diámetro 160mm. La velocidad de 

transporte real pasa a ser de: 

 

𝑈 =
4 ∙ 𝑄

𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎
2 ∙ 𝜋

=
4 ∙ 1500

3600 ∙ 0,1602 ∙ 𝜋
=

20,72𝑚

𝑠
 

 

La pérdida de carga a lo largo de la tubería puede calcularse utilizando un resumen 

de cálculo proporcionado por Wanflex. En primer lugar, se recurre al gráfico de la 

Figura 3.2 que permite determinar la pérdida de carga por metro lineal de tubería. 

 

 

Figura 3.2. - Gráfico de pérdida de carga. 
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Teniendo como entrada un conducto con diámetro 𝐷 = 160𝑚𝑚y caudal de 𝑄 =

1500 m3/h, se obtiene una pérdida de carga (∆𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎) de:  

 

∆𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = 48 𝑃𝑎/𝑚 

 

Dado que Wanflex sólo suministra tubos en rollos de 10, 20 o 30 metros se 

decidió que la longitud ideal a utilizar, para minimizar el desperdicio de 

material, será un tubo de 3 m de longitud para cada aspirador. Por lo tanto, la 

pérdida de carga a lo largo de la tubería (∆𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎) será igual a: 

∆𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = 48 ∙ 3 = 144 𝑃𝑎 

 

Obtenida la pérdida de carga a lo largo del conducto es posible calcular la 

pérdida de carga en las curvas de la tubería (∆𝐻𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠) utilizando la siguiente 

función: 

 

 
∆𝐻𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 =

𝜁 ∙ 𝜌 ∙ 𝑈2

2
 

(3.3) 

 

Donde: 

𝜁: Coeficiente de resistencia de la curva: 

𝜌: Peso específico del aire (kg/m3) 

 

Proyectando ya un poco como va a ser el brazo, se puede decir que éste será 

un brazo con una articulación en medio, y que en la posición recogida hará 

como máximo una curva de 180º. Este corresponde al peor caso de aspiración, 

es decir, cuando la pérdida de carga por defecto de la curva será mayor.  
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Utilizando las Tablas 3.2 y 3.3) del apéndice técnico del fabricante, que se 

presenta a continuación, es posible obtener el parámetro en falta en la 

expresión (3.3): 

 

 

 

 

TABLA 3.2. 

COEFICIENTE DE LA RESISTENCIA PARA LAS CURVAS A 90° 

R/D 1 2 4 6 10 

𝜻 𝟗𝟎°  0.36 0.22 0.17 0.13 0.15 

 

TABLA 3.3. 

FACTOR 𝑲PARA CURVAS ≠ 90° 

𝜻 30º 60º 120º 150º 180º 

𝑲 0.4 0.7 1.25 1.5 1.7 

 

 

 𝜁 = 𝜁90° ∙ 𝐾 (3.4) 

 

Con la referencia de un ángulo de 180° y la indicación del fabricante de un 

radio de curvatura mínimo igual al diámetro de la tubería, el coeficiente de 

resistencia de la curva (𝜁) será de: 

𝜁 = 0,36 ∙ 1.7 = 0,612 
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Sustituyendo en la ecuación (3.3), sabiendo que el peso específico del aire a 

20ºC es 𝜌 = 1.204 𝑘𝑔/𝑚3,la pérdida de carga en la ecuación de la curva será 

de:  

 

∆𝐻𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 =
0.612 ∙ 1.204 ∙ 20. 722

2
= 158,2 𝑃𝑎 

 

La pérdida de carga total se obtiene por la suma de la pérdida de carga a lo 

largo de la tubería (pérdida de carga distribuida) con la pérdida de carga en la 

curva (pérdida de carga local):  

 

 ∆𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 + ∆𝐻𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 (3.5) 

 

∆𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 144 + 158,2 = 302.2 𝑃𝑎 = 30,22 𝑚𝑚𝑐𝑎 

 

3.1.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

El sistema de captación o colector un dispositivo a través del cual, debido a un 

diferencial de presiones entre el aire ambiente y el existente en el colector, se 

establece un flujo de aire hacia el interior del mismo (flujo del ambiente hacia 

el interior del sistema), es decir, es necesaria una depresión (vacío parcial) en 

el colector.  

Es importante tener en cuenta dos velocidades, la velocidad de flujo alo largo 

del tubo, y la velocidad según la cual el aire, cargado de partículas, se desplaza 

desde el foco contaminador hasta el colector. Para que el contaminante entre 

en el sistema y no se propague es necesario inducir la formación de una 

corriente de aire hacia el interior.  
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Las partículas contaminantes, de acuerdo con su naturaleza, deberán 

inducirse a moverse en dirección del colector con una cierta velocidad 

denominada velocidad de captación (𝑈𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛). Esta velocidad se puede 

determinar por la siguiente ecuación. 

 

 
𝑈𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑄

10 ∙ 𝐶2 + 𝐴
 

(3.6) 

 

Donde: 

𝐶: Distancia del colector/foco contaminante (mm) 

𝐴: Área de sección del colector (m2) 

 

En la Tabla 3.4 se pueden observar las velocidades de captación 

recomendadas para los diversos tipos de formación de contaminantes: 

 

TABLA 3.4 

VELOCIDADES RECOMENDADAS DE CAPTACIÓN EN EL PUNTO 

DE EMISIÓN 

Condiciones de liberación del contaminante 𝑼𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

[m/s] 

Liberado en aire parado 

Ejemplo: Evaporación en tanques, electrodeposición, 

etc. 

0,25 - 

0,5 

Liberado en aire con velocidad baja (en relativo reposo)  0,5 - 1,0 
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Ejemplo: Cabinas de pintura, transportadoras, 

soldadura, etc. 

Liberado en aire con movimiento rápido  

Ejemplo: trituración, criba, limpieza de piezas de 

fundición por arena, etc. 

1,0 – 10 

Liberado a alta velocidad en el aire con movimiento 

rápido 

Ejemplo: Esmerilado, decapado con abrasivo, etc. 

2,5 – 10 

Fuente Baturin 

La elección de la velocidad acertada depende de muchos factores, pero de 

una forma general se puede decir que se debe optar por un valor del lado límite 

inferior para: 

- Locales con corrientes de aire mínimas o favorables a la captación; 

- Contaminantes de baja toxicidad o simplemente molestos; 

- Contaminación intermitente, baja producción; 

- Gran colector – grandes masas de aire en movimiento. 

Por otro lado debe elegirse un valor del lado del límite superior para: 

- Corriente de aire perturbadora; 

- Contaminantes de alta toxicidad; 

- Alta producción, uso intensivo; 

- Pequeño colector- sólo uso local.  

Como el sistema de aspiración es móvil, el colector tiene que ser forzosamente 

pequeño (sólo para uso local), Con este supuesto se opta por utilizar valores 

de captura cerca del límite superior de la gama presentada en la Tabla, 3.4 

pues de esta forma queda cubierta una mayor gama de aplicaciones en el 

universo de los clientes objetivo.  
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Para el tubo previamente seleccionado de diámetro de 160 mm es posible, 

utilizando la función (3.6) y las velocidades de captura recomendadas de la 

Tabla 3.4, determinar la distancia a las que es posible captar el contaminante 

utilizando este tubo para cada tipo de situación. Esta información se puede 

recopilar en la forma del gráfico que se encuentra a continuación. 

 

 

 

 

Figura 3.3- Gráfico Velocidad de captación vs distancia colector. 

 

Como se puede ver por observación directa del gráfico, a partir de 

aproximadamente de 280mm de distancia el colector deja de capturar 

cualquier tipo de partícula (teniendo en cuenta las mejores condiciones). 

Una forma de aumentar la distancia de captación es a través de la inducción 

de una dirección preferencial para el flujo de gases, este efecto se consigue 
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por la colocación de un hood (o extractor) a la entrada del tubo flexible, esta 

hood corresponde esencialmente a un cono fijo al tubo flexible.  

De forma genérica, se puede decir que, existen tres tipos comunes de hoods, 

envolventes, recibidoras o capturadoras:  

Hood Envolvente: Rodea el foco contaminante y se cierra en por lo menos 2 

de los lados. Siempre que sea posible debe ser utilizada, pues es el tipo de 

hood más eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. - Hood envolvente. 

 

Hood Receptora: Está diseñada para capturar emisiones contaminantes que 

salen con cierta velocidad aprovechando su movimiento natural para captarlas. 

Es el caso de los extractores de cocina o para la captación de contaminantes 

en hornos de fundición.  
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Figura 3.5 - Hood Receptora. 

Hood Captura dora: Se coloca cerca del foco contaminante sin envolver, en 

este caso el aire es jalado dentro de la hood siendo capturado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. - Hood capturadora. 

Para el caso de la aspiradora móvil la hood a utilizar será del tipo receptor, ya 

que el foco de contaminación es variable.  

Observando la Figura 3.7, se observa una tabla extraída de la guía de 

dimensionamiento de conductos del The Sheet Metal and Air Conditioning 
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Contractors National Association – SMACNA, es posible concluir que el área 

de sección transversal a la entrada de la Hood (𝐴1) debe ser, como mínimo, el 

doble del área de sección del conducto (𝐴2). 

 

 

 

Figura 3.7. - Tabla para dimensionamiento de Hoods. 

Así e imponiendo una Hood de sección circular, el diámetro de entrada de la 

Hood (𝐷ℎ𝑜𝑜𝑑) puede ser calculado utilizando la ecuación presente en la figura 

anterior (Figura 3.7): 

 

 
𝐴1 = 2 ∙ 𝐴2(=)

𝜋 ∙ 𝐷ℎ𝑜𝑜𝑑
2

4
= 2 ∙

𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
2

4
(=)𝐷ℎ𝑜𝑜𝑑 = √2 ∙ 𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

(3.7) 

Donde:  

𝐴1: Área de sección de la entrada de la hood (mm2) 

𝐴2: Área de sección del conducto (mm2) 

 

𝐷ℎ𝑜𝑡𝑡𝑒 = √2 ∙ 160 ≈ 226𝑚𝑚 
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Se verifica que la Hood deberá tener un diámetro mínimo de entrada de 

226mm a la que corresponde una velocidad de aproximadamente 10 m/s, 

imponiendo un ángulo de apertura de 40º (Valor que minimiza la pérdida de 

carga en la hood) se comprueba que se necesita una longitud de cerca de 60 

mm.  

Resumiendo, se necesita una Hood con un diámetro inicial de 226mm, un 

diámetro final de 160 mm y una longitud de 60 mm.  

Otra manera de aumentar la distancia de captación es a través de la 

introducción de una brida externa en la hood, su efecto puede ser verificado a 

través de la comparación de la expresión (3.6), que permite calcular la 

velocidad de captación para tubos sin brida con la siguiente que permite 

calcular la velocidad de captación para tubos con brida: 

 

 
𝑈𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑄

0,75(10 ∙ 𝐶2 + 𝐴)
 

(3.8) 

 

La comparación se puede hacer haciendo una razón entre las dos, 

obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 
𝑈𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑐/𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑈𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠/𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎

=

𝑄
0,75(10 ∙ 𝐶2 + 𝐴)

𝑄
(10 ∙ 𝐶2 + 𝐴)

=
1

0,75
= 1,33 

(3.9) 

Es decir, con el uso de una brida se verifica un aumento de la velocidad de 

captación en el 33%.  

La comparación gráfica entre las dos soluciones es posible utilizando un 

gráfico similar al de la Figura 3.3 obteniéndose el gráfico de la Figura 3.8 
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Figura 3.8.- Gráfico comparación tubo de salida simple vs. con hood y 

brida. 

 

En el gráfico se verifica que con el recurso a una hood y brida (línea azul del 

gráfico), se consigue captar partículas de hasta 350 mm, mientras que sin el 

uso de éste (línea roja) sólo se consigue captar hasta 280 mm lo que 

corresponde a un aumento del 25% de la distancia.  

La pérdida de carga debida a la hood (∆𝐻ℎ𝑜𝑜𝑑) puede ser calculada por la 

siguiente expresión extraída del Manual del SMACNA, que indica que ésta es 

función del coeficiente de resistencia de la Hood (𝐶), que puede ser extraído 

de la Figura 3.8, y la velocidad en el tubo flexible (𝑈𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜):  
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 ∆𝐻ℎ𝑜𝑜𝑑 = 𝐶 ∙ 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (3.10) 

 

Lo que sustituyendo da el siguiente resultado: 

 

∆𝐻ℎ𝑜𝑡𝑡𝑒 = 0.06 ∙ 20.72 = 1,24𝑚𝑚𝑐𝑎 

 

3.2 FILTRO PRINCIPAL 

 

El filtro principal tiene como objetivo primordial, la captación de partículas 

contaminantes captadas por el aspirador. Sobre la base de los datos obtenidos 

en el análisis de mercado y del estado del arte efectuado, se sabe que una 

gran parte de los fabricantes promete una eficiencia del 99% para partículas 

de dimensiones entre 0,2-2μm, por lo que el mínimo exigible es que el filtro 

consiga obtener un comportamiento similar. Las principales características que 

se pretenden, además de la capacidad de captar las partículas con el tamaño 

deseado, es que el filtro principal sea: 

- Compacto. 

- Simple. 

- Bajo mantenimiento. 

- Ligero. 

- Bajo costo.  
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Figura 3.9 - Mecanismos de captación y recogida de partículas por 

tamaño. 

 

Analizando la Figura 3.9 puede verificarse la existencia de varios tipos de 

separadores indicados para la captación pretendida, a saber: separadores por 

ultrasonidos, filtros de mangas, colectores húmedos, filtros anaeróbicos, filtros 

de alta eficiencia (filtros de cartuchos), precipitadores y filtros electrostáticos. 

En primer lugar es esencial percibir el modo de funcionamiento de cada uno 

de estos tipos de separadores, así como las ventajas y desventajas de su uso. 

 

3.2.1 SEPARADORES POR ULTRASONIDO  

 

Los separadores por ultrasonidos son separadores que utilizan ondas 

ultrasónicas como método de separación de partículas. 

 

 

 

Figura 3.10 Mecanismo de separación , separador por ultrasonidos. 
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Por observación de la Figura 3.10 es posible percibir el mecanismo que éstos 

utilizan. El flujo gaseoso está obligado a atravesar una cámara donde un 

emisor de ondas ultrasónicas irradia el flujo gaseoso generando una fuerza 

denominada fuerza de radiación acústica. Las partículas al ser bombardeadas 

con las ondas ultrasónicas son forzadas a aglomerarse en el centro de la 

cámara separando las partículas sólidas del flujo gaseoso. 

Esta tecnología se utiliza en el área de la medicina, en particular en la 

separación de componentes de la sangre (por ejemplo, los glóbulos rojos, 

partículas de 6-8μm). 

Su potencial de aplicación es elevado, sin embargo, su uso a nivel industrial 

es bastante reducido, por lo que de momento no figura como una buena opción  

para un equipo que se quiere implementar en el plazo inmediato y con precios 

competitivos, ya que el costo de inversión y el tiempo de investigación serían 

grandes. 

 

3.2.2 FILTROS DE MANGAS 

 

Los Filtros de mangas son separadores cuyo principio de separación es el 

cribado (Figura 3.11). Es el tipo de filtro más empleado a nivel industrial por el 

hecho de ser simple,barato, de fácil mantenimiento y con una aplicabilidad casi 

universal. 

 

 

Figura 3.11 - Mecanismo de separación del filtro de mangas. 



30 
 

 

 

 

El aire con partículas (Figura 3.12) entra en el filtro pasando el flujo gaseoso 

por un tejido fibroso (mangas del filtro), que funciona como cribado. Como el 

espacio entre las fibras del filtro es menor que el tamaño de las partículas, 

éstas no pueden pasar por el tejido quedando retenidas en la superficie. 

 

 

 

Figura 3.12 - Modo de funcionamiento de un filtro de mangas. 

 

Todo el filtro se encuentra en depresión, por efecto de un ventilador que se 

encuentra aguas abajo de éste. Este hecho lleva a que las partículas queden 

atrapadas en las mangas llevando a una obstrucción progresiva de ésta y al 

aumento de la pérdida de carga del sistema. Para evitar esto se inyecta, en 

contra corriente, aire ambiente o aire comprimido que hace insuflar 

momentáneamente la manga sacudiendo las partículas, limpiándola y 
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haciendo que las partículas caigan en una tolva que se encuentra debajo de 

las mangas donde se recogen y almacenan. Este efecto se puede ver desde 

el lado derecho de la Figura 3.12 en la cual se puede ver una manga en 

filtración y en limpieza. 

El material del cual puede ser constituido el elemento filtrante (las mangas) es 

bastante variado y su elección, que tiene una influencia decisiva en el 

desempeño del equipo, depende esencialmente de las características del flujo 

que va a ser tratado (abrasividad, temperatura, hidroscopia, etc.). 

Un filtro de mangos consigue, dependiendo del tipo de material de que son 

constituidas las mangas, captar partículas con dimensiones hasta 0,2 μm. La 

pérdida de carga típica de este tipo de equipos es del orden de los 100-150 

mmca. 

3.2.3 COLECTORES HÚMEDOS 

 

Los colectores húmedos, generalmente denominados vías húmedas, son 

equipos cuyo mecanismo de recogida consiste en hacer contacto con el flujo 

de gas sucio con las gotas de un fluido, generalmente agua, que se pulveriza 

sobre el flujo de aire+ partículas. Es especialmente utilizado en el tratamiento 

de gases con gran concentración de polvo o en gases a temperaturas muy 

elevadas. Un ejemplo de este tipo de colectores se puede ver en la Figura 3.13 
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Figura 3.13 - Ejemplo de colector húmedo. 

 

El funcionamiento base de este tipo de equipo es el siguiente: se introduce en 

el flujo gaseoso, gotas de gran tamaño (50μm) de cualquier fluido, las 

partículas de gas contaminado se adhieren a las gotas del líquido si se ponen 

en contacto con éste. El conjunto líquido + polvo se separa posteriormente del 

flujo gaseoso. 

Un separador húmedo completo está constituido por varias partes, como se 

puede ver en el esquema de la Figura 3.14  

 

 

 

Figura 3.14 - Componentes de un colector húmedo. 
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El gas cargado de partículas (gas sucio) entra en el colector húmedo donde se 

mezcla con el líquido en el llamado lavador, después de esta mezcla, el 

conjunto pasa a un separador gas-líquido, donde el gas es separado del 

líquido sucio de partículas y sale limpio del colector. 

Una observación atenta del esquema, permite verificar un problema inherente 

del uso de este tipo de colector, el tratamiento del gas origina un líquido (agua) 

contaminado, es decir, se pasa de un problema de contaminación atmosférica 

a un problema de contaminación hídrica. En esta situación y cuando no se 

puede reutilizar el agua en algún otro punto de la unidad fabril donde está 

insertado el colector, generalmente se introduce un separador líquido-sólido 

en el sistema, haciéndose re-circular el agua por el sistema aunque nunca sea 

posible reutilizar el agua al 100% debido al límite de saturación del agua. 

Los colectores húmedos dependiendo del tipo de separadores que engloban 

pueden tener pérdidas de carga bastante diversas, pudiendo ir de los 6 mmca 

hasta los 150 mmca. En general, consiguen con razonable eficiencia la 

separación de partículas de hasta 1μm. 

 

3.2.4 FILTROS DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA (FILTROS DE CARTUCHOS) 

 

Los filtros de aire de alta eficiencia, denominados comercialmente por filtros 

de cartuchos, son filtros bastante similares a los filtros de mangas, ya que 

tienen el mismo mecanismo de captación y separación de polvo (cribado). La 

diferencia entre los dos, consiste en la forma en que el medio filtrante está 

dispuesto. Mientras que en los filtros de mangas se tiene un cuerpo cilíndrico 

(las mangas), en los casos de los filtros de cartuchos se tiene un cuerpo, 

también de forma cilíndrica, pero que está formado por pliegues formando una 

especie de fuelle. La diferencia, entre los dos es fácilmente perceptible por 

observación de la Figura 3.15 
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Figura 3.15- Mangas vs. Cartuchos. 

Fácilmente se entiende que este formato de los cartuchos provoca un gran 

aumento del área filtrante del elemento con la misma ocupación de espacio, 

de ahí el nombre de filtros de alta eficiencia. Sin embargo, este formato hace 

que este filtro sea más propenso a obstrucciones, es decir, a quedar con los 

poros obstruidos especialmente cuando se maneja con gases cargados con 

partículas higroscópicas. Además, tiene una pérdida de carga característica 

ligeramente superior a los filtros de mangas, filtrar partículas con dimensiones 

de hasta 0,2μm 
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3.2.5 PRECIPITADOR TÉRMICO 

 

Los separadores por precipitación térmica, tienen como mecanismo de 

separación la temperatura. El principio es que cuando un cuerpo, por el cual 

pasa una corriente de aire contaminado se calienta, se produce una zona libre 

de partículas alrededor de éste. El tamaño de esta zona es directamente 

proporcional al gradiente de temperatura entre el cuerpo y el flujo gaseoso. 

Así, la aplicación de un cuerpo caliente en un flujo de aire cargado con 

partículas hace que las partículas se desvíen de su trayectoria pudiendo ser 

capturadas. Este principio se puede observar en la Figura 3.16.  

 

 

 

Figura 3.16 Mecanismo de funcionamiento de un precipitador térmico. 
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La eficiencia de este tipo de separadores aumenta con la disminución del 

tamaño de las partículas (menos inercia para vencer) y tiene una pérdida de 

carga mínima. Sin embargo, este tipo de separador sólo se utiliza para la 

recogida de pequeñas muestras, es decir, en pequeña escala, ya que el 

calentamiento y el mantenimiento de un cuerpo de dimensiones considerables 

a una temperatura elevada tienen costos demasiado elevados para que pueda 

aplicarse a nivel industrial. 

 

3.2.6 FILTROS ELECTROESTÁTICOS 

 

Son separadores que utilizan el principio de la precipitación eléctrica como 

método de separación de partículas. La precipitación eléctrica es un proceso 

físico según el cual una partícula contenida en un flujo gaseoso es cargada 

eléctricamente y bajo la influencia de un cuerpo eléctrico se separa de la 

corriente gaseosa.  

El sistema es bastante simple, tal como se puede ver en la Figura 3.17, 

consiste en una superficie cargada positivamente (conectada a tierra), que va 

a funcionar como colector. Cerca de ésta se coloca un electrodo emisor 

cargado negativamente.  
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Figura 3.17- Filtro Electroestático. 

 

Cuando está en funcionamiento, debido a la elevada tensión, una inmensa 

cantidad de electrones salen del electrodo y bombardean las moléculas del 
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gas cercanas al mismo. La potencia de este bombardeo hace que se formen 

iones gaseosos positivos y negativos que se desplazan hacia los electrodos 

de carga opuesta por efecto del intenso campo eléctrico existente. Los iones 

positivos regresan al electrodo negativo y recuperan los electrones perdidos, 

los iones gaseosos negativos se dirigen hacia la placa recolectora conectada 

a tierra (y por eso positiva en relación a éstos). Este hecho hace que el paso 

de gas quede "inundado" de iones gaseosos negativos formándose una 

corriente de iones gaseosos negativos entre los electrodos y la placa. 

Inevitablemente, debido al número inmenso de partículas gaseosas, se dará 

el choque de las partículas, existentes en el flujo de aire contaminado, con los 

iones gaseosos negativos. Ese choque hace que éstas se carguen 

negativamente y sean rápidamente atraídas en dirección a las placas 

recolectoras quedando allí atrapadas y retenidas por intensas fuerzas 

electrostáticas. La capa de partículas que se va acumulando en la placa es, 

por efecto de su peso, de vibradores u otros, encaminada hacia una tolva 

donde se acumula y se recoge. Este tipo de separadores logra la captación de 

partículas con dimensiones de hasta 0,1 μm y tienen una pérdida de carga 

bastante baja (2 a 13 mmca). Es especialmente eficaz para el tratamiento de 

partículas aceitosas con buena conductividad eléctrica.  

 

3.2.7 SELECCIÓN DEL FILTRO PRINCIPAL 

 

Un estudio comparativo primario de todas las soluciones posibles, permite la 

elaboración de la Tabla 3.5 donde están expuestas las principales ventajas y 

desventajas del uso de los dos tipos de separadores.  
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TABLA 3.5. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SEPARADORES PARA EL 

FILTRO PRINCIPAL 

Tipo de 

separador 

Ventajas Desventajas 

Separador por 

ultrasonido 

- Buena eficiencia 

de colecta (6μm)  

- Permite colecta 

de materiales 

higroscópicos 

- Falta de estudio 

en aplicaciones 

industriales 

corrientes  

- Diseño, 

construcción e 

instalación difícil y 

costosa 

- Costos de 

instalación y 

mantenimiento 

elevados 

Filtros de 

Mangas 

- Buena eficiencia 

para pequeñas 

partículas 

(hasta0,2μm) 

- Diseño, 

construcción e 

instalación 

sencilla 

- Relativamente 

compacto  

- Requiere 

limpieza periódica  

- Posibilidad de 

obstrucción con 

grandes 

concentraciones 

de polvo y en 

polvo 

higroscópicos 
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- Bajo nivel de 

mantenimiento 

- Pérdida de carga 

relativamente 

elevada 

Colector 

húmedo 

- Buena eficiencia 

para pequeñas 

partículas (1μm) 

- Diseño, 

construcción e 

instalación 

relativamente 

simples 

- Utilización en 

elevadas 

concentraciones 

de contaminantes  

- Utilización a 

altas 

temperaturas 

- Sistema 

relativamente caro  

- Transformación 

de un problema de 

tratamiento de aire 

para un 

tratamiento de 

agua 

Filtro de 

cartuchos 

- Alta eficiencia 

para pequeñas 

partículas 

(hasta0,2μm) 

- Diseño, 

construcción e 

instalación simple  

- Muy compacto  

- Bajo nivel de 

mantenimiento  

- Equipo 

económico  

- Obstrucción con 

grandes 

concentraciones 

de polvo en polvos 

higroscópicos 

- Elemento 

filtrante más frágil  

- Necesita 

limpieza periódica 

- Perdida de carga 

relativamente 

elevada 
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Precipitadores 

térmicos  

- Alta eficiencia 

para pequeñas 

partículas (mejora 

con la disminución 

del tamaño de las 

partículas) 

- Perdida de carga 

muy reducida 

- Necesidad de 

materiales que 

soporten altas 

temperaturas  

- Costo de 

fabricación 

elevado 

- Costo de 

operación y 

mantenimiento 

muy elevado  

Filtros 

electrostáticos  

- Alta eficiencia 

para partículas 

aceitosas 

- Alta eficiencia 

para pequeñas 

partículas (hasta 

0,1μm)  

- Bajo nivel de 

operación y 

mantenimiento  

- Perdida de carga 

muy baja 

- Grandes 

caudales y altas 

temperaturas 

- Costo inicial 

elevado  

- Poco eficiente 

para humos y 

partículas sólidas 

- Espacio grande 

necesario 

 

 

Teniendo como base la Tabla 3.5 es posible, dejar de lado cuatro de los 

candidatos en análisis, los separadores por ultrasonido, los colectores 

húmedos, los precipitadores térmicos y los filtros electrostáticos.  
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Los separadores por ultrasonidos no parecen como una buena solución para 

esta aplicación, ya que siendo una solución con aplicación casi inexistente a 

nivel industrial, los costos y el tiempo de desarrollo de una solución utilizando 

este mecanismo serían bastante elevados, lo que elevaría el precio final del 

producto. Los colectores húmedos no se encuadran en esta aplicación porque 

transforman un problema de aire contaminado en un problema de aguas 

residuales, lo que no es lo que se pretende de un producto, que se quiere 

versátil y portátil. En cuanto a los precipitadores térmicos son equipos con un 

costo inicial y de operación, elevados, por lo que sólo se adecuan para 

aplicaciones de laboratorio y de muestreo. En lo que se refiere a los filtros 

electroestáticos, no son una opción viable, porque no tienen la mejor eficiencia 

para partículas sólidas secas que son el principal contaminante que se 

pretende capturar.  

Entonces quedan dos posibilidades, los filtros de mangas y los filtros de 

cartuchos que se comparan para elegir la mejor opción. Como ya se ha 

señalado, en la descripción de cada tipo de equipo, los filtros de mangas y de 

cartuchos funcionan según el mismo principio de separación, el cribado, la 

gran diferencia entre estos tipos de filtros reside en la forma en que el elemento 

filtrante (tejido) está dispuesto.  

En general, se sabe que un filtro de cartuchos, para la misma área filtrante es 

mucho más compacto que un filtro de mangas, pero no permite tasas de 

trabajo tan elevadas. Los datos indicativos facilitados por los proveedores de 

la empresa se refieren que en un filtro de mangas, se puede aplicar una tasa 

de trabajo de hasta 150 m3/h/m2 mientras que en un filtro de cartuchos la tasa 

de trabajo no debe ir más allá de los 80 m3/h/m2 .Tal diferencia, es explicable 

por el hecho de que un filtro de cartuchos tiene una forma de aleta, es más 

frágil que el de mangas y tiende a colmarse con mayor facilidad y por lo tanto 

es necesaria una mayor área filtrante para el mismo caudal. Para percibir mejor 

la diferencia real, se puede hacer un simple cálculo.  
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Considerando el caudal pretendido para esta aplicación (𝑄 = 1500𝑚3/ℎ),el 

área filtrante (𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) mínima para cada tipo de filtro puede ser medida a 

través de la expresión de la tasa de trabajo (𝑇𝑥): 

 

 
𝑇𝑥 =

𝑄

𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
 

(3.11) 

 

Reacomodándose la ecuación anterior para que se quede en el orden del área 

filtrante es posible calcular el área filtrante mínima necesaria para el caudal 

definido en función de que se utilice filtros de mangas o de cartuchos, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

 

𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠) =
𝑄

𝑇𝑥𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠
=

1500

150
= 10𝑚2 

 

𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠) =
1500

80
≈ 18,8𝑚2 

 

Se comprobará que para no sobrepasar la tasa de trabajo (𝑇𝑥) máxima 

permitida para cada caso, el área filtrante mínima para los cartuchos es 

aproximadamente el doble de la necesaria para el caso de las mangas.  

Al ver las cosas sólo por este enfoque, parece ser más viable el uso de un filtro 

de mangas que de un filtro de cartuchos. Sin embargo, falta observar un 

aspecto de gran importancia, la relación área filtrante/espacio ocupado.  

Consultando catálogos de proveedores de la empresa, tanto de mangas como 

de cartuchos, es posible hacer un estudio de "Área filtrante Vs. Área ocupada" 

para el mismo diámetro del elemento filtrante, así y teniendo como base el 



44 
 

 

 

estudio de la mejor solución para esta aplicación se hizo un análisis 

comparativo que se encuentra resumido en la Tabla 3.6.  

 

TABLA 3.6 

COMPARACIÓN MANGAS VS. CARTUCHOS 

Tipo de 

filtro 

Área 

filtrant

e por 

eleme

nto 

[m2] 

Área 

filtrant

e por 

eleme

nto 

[m2] 

Nº de 

element

os 

necesari

os 

Espaci

o 

ocupa

do 

[m3] 

Mangas  10 0,61 6,1  7  0,74 

Cartuch

os  

18,8 10 1,88  2 0,21 

 

Se concluye que, a pesar de que una solución con filtros de cartuchos necesita 

aproximadamente el doble del área filtrante, la solución ocupa cerca de 4 

veces menos espacio. Por otro lado, el volumen ocupado (casi 1 m3) por la 

solución por filtro de mangas es sin duda inviable para su uso en equipos 

donde la movilidad es un requisito indispensable.  

Así pues, y a pesar de que los filtros de cartuchos son más frágiles que los 

filtros de mangas, ocupan mucho menos espacio y considerando que este 

sistema de aspiración es un uso normal, es decir, para la recolección de 

partículas secas. La elección entre filtros de mangos y filtros de cartuchos se 

facilita, quedando claramente para los filtros de cartuchos.  
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El equipo que se utilizará como filtro principal será entonces un filtro de 

cartuchos, con el uso de 2 cartuchos de la marca ALTAIR SRL(proveedor de 

SEGEIN).  

En el análisis del catálogo (Apéndice B, Figura 78 y Figura 79) se decidió que 

el mejor tejido filtrante para esta la aplicación sería el tejido COL 270B TF ,que 

consiste en un tejido de 100% poliéster con un revestimiento en Teflón, la 

elección de este tipo de tejido se debe al hecho de ser el indicado para polvos 

de cerámica, de piedra, entre otros, lo que hace de este el tejido con mayor 

alcance de uso.  

Debido a que los filtros de cartuchos son un tipo de filtro que puede colmarse 

con cierta regularidad, es necesario hacer su limpieza periódica, ya que cuanto 

más colmado está el filtro, mayor será la pérdida de carga, y perdiendo 

consecuentemente la capacidad de captación. Según la recomendación del 

fabricante, la mejor opción es el uso de un circuito de aire comprimido, como 

el ejemplo que se encuentra en la Figura 21. 
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Figura 3.18 Esquema tipo instalación de AC para limpieza de filtros. 

 

El aire comprimido vendrá de la red de la fábrica a un depósito, que será 

incluido en el sistema. El dimensionamiento de este depósito está relacionado 

con el aire necesario para crear la contrapresión necesaria para la descolmar 

del sistema. Según el fabricante, para que la limpieza de los dos filtros se 

efectúe con eficiencia son necesarios 70litros de aire a presión atmosférica (1 

bar). Las redes de aire comprimido corriente son, por regla general, de presión 

igual a 6bar. Por la ley de los gases ideales de Boyle-Mariotte (transformación 

isotérmica) el volumen ocupado por el aire necesario para la limpieza del filtro 

a presión de la red puede ser dado por la siguiente expresión: 

 

 𝑃1 ∙ 𝑉1 = 𝑃2 ∙ 𝑉2 (3.12) 

 

Teniendo como entrada el volumen de aire (𝑉1) a la presión ambiente (𝑃1) 

necesario para la limpieza del filtro, el volumen ocupado por esta masa de aire 

(𝑉2) a presión de la red (𝑃2) será de: 

 

1 ∙ 87 = 6 ∙ 𝑉2(=)𝑉2 =
70

6
= 11.7𝐿 

Con el fin de hacer que el equipo no pierda su movilidad, se decidió aumentar 

el depósito al doble de la capacidad, permitiendo de esta forma (utilizando 

electroválvulas comandadas por un PLC) que se efectúen dos limpiezas en 

cada elemento filtrante sin necesidad de recurrir a la red. Por recomendación 

del fabricante, el filtro no debe trabajar con una diferencia de presión superior 

a 200 mmca, por lo que se instalará un temporizador con un sensor que va a 

medir el diferencial de presión entre las dos zonas del filtro y comandará la 

necesidad de limpieza del filtro (lo que significa que el PLC será programado 
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para disparar cuando la diferencia de presión sea superior a la máxima 

recomendada por el fabricante).  

El período entre limpiezas dependerá del uso que se dé al equipo 

3.3 FILTRO PRE-SEPARADOR 

 

El filtro pre-separador tiene como principal objetivo la captación de partículas 

de mayor tamaño (> 100μm). De esta forma el filtro principal queda protegido 

contra este tipo de partículas, que de otro modo lo podrían dañar 

disminuyendo, de modo significativo, su tiempo de vida útil. Para también 

conseguir captar las partículas con el tamaño pretendido, el pre-separador 

debe ser: 

 

 Compacto 

 Mantenimiento mínimo 

 Sin consumibles 

 Ligero 

 Bajo costo 

 

En la Figura 3.19 se hace referencia a la necesidad de separación de al menos 

100μm, es posible realizar una preselección de los tipos de separadores de 

partículas adecuados para servir de pre-separador.  
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Figura -3.19.Mecanismos de captación y recogida de partículas por 

tamaño. 

 

Se verifica la existencia de 3 tipos de separadores indicados para la captación 

pretendida, las cámaras de sedimentación, separadores centrífugos (ciclones) 

y separadores por impacto o choque.  

En primera instancia es importante percibir el modo de funcionamiento de cada 

uno de estos tipos de separadores. 

 

3.3.1 CÁMARAS DE SEDIMENTACIÓN 

 

 

Figura 3.20 – Cámara de sedimentación. 
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Las cámaras de sedimentación (Figura 3.20) son un tipo de separadores que 

utilizan la gravedad como método de separación de las partículas del aire. De 

forma básica son constituidos por una cámara larga que promueve la 

desaceleración de los gases dando tiempo a las partículas de asentarse en el 

fondo. En la Figura 3.12 se pueden ver algunos de los tipos más comunes de 

cámaras de sedimentación, en a) está representado el separador con cámara 

simple, mientras que en (b) el separador de cámara con cajones y en (c) el 

separador de cámara vertical.  
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Figura 3.21 - Tipos de separadores de sedimentación. 

 

El rendimiento de una cámara de sedimentación es función de la superficie 

independiente, en una primera aproximación, de su altura. La velocidad en la 
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cámara está limitada para que la velocidad del gas no alcance valores mayores 

a 3 m/s y se evita la reentrada de las partículas recogidas en el flujo gaseoso.  

El rendimiento de una cámara de sedimentación aumenta con la disminución 

de la velocidad del gas, lo que significa que es necesaria una cámara de 

sedimentación de dimensiones considerables para conseguir recolectar 

partículas de pequeñas dimensiones.  

Una forma de aumentar la eficiencia de una cámara de sedimentación es a 

través de la colocación de barreras o deflectores (Figura 3.22). De esta forma, 

la separación de las partículas es, no sólo por gravedad, sino también por 

impacto e inercia.  
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Figura 3.22- Cámara de sedimentación con barreras y deflectores. 

3.3.2 SEPARADORES CENTRÍFUGOS (CICLONES) 

 

 

 

Figura 3.23– Representación de un ciclón. 

 

Los ciclones (Figura 3.23) son separadores que utilizan movimiento rotativo 

como mecanismo de separación de partículas.  

Están constituidos por un cilindro donde la entrada del aire es hecha 

tangencialmente en relación al radio. En la parte inferior de ese cilindro se 

encuentra un cono que promueve la inversión del flujo de gas de descendente 

hacia ascendente, saliendo el gas por un cono interno existente en la parte 

superior del ciclón.  

El principio de funcionamiento es el siguiente: El flujo gaseoso, que entra 

tangencialmente en el ciclón se ve obligado a describir un movimiento 
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helicoidal de manera que la fuerza centrífuga aplicada a las partículas que 

viajan con el gas sea superior a las fuerzas de cohesión y de la gravedad 

(Figura 3.24).  

 

 

 

Figura 3.24 - Mecanismo principio de separación del ciclón. 

 

Una vez que esta condición es alcanzada, las partículas son "arrastradas" (por 

su propia inercia)contra las paredes del ciclón, como el aire asume una 

trayectoria espiral descendente, las partículas sólidas son encaminadas hacia 

la parte inferior del cono donde son captadas. El flujo gaseoso al alcanzar el 

inferior del cono inicia un movimiento helicoidal ascendente, llegando al 

cilindro donde inició el flujo y saliendo por la boca superior del ciclón.  

El factor fundamental para el buen funcionamiento de un ciclón es su diámetro, 

ya que su eficiencia crece inversamente de éste. Como la pérdida de carga 

crece con el cuadrado de la velocidad, existe un compromiso entre ambos 

factores, se impide la disminución del valor del diámetro para valores que 

llevarían las pérdidas de cargas prohibitivas. Por eso la velocidad de entrada 

en el ciclón es generalmente del orden de los 18 y 22 m/s. Sin embargo, el 

factor más importante en las características de la retención de un ciclón son 

las propiedades del residuo a separar, siendo la más importante el diámetro 
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de la partícula. En general, se puede afirmar que la eficiencia de un ciclón 

aumenta con el diámetro y la densidad de la partícula; la velocidad de los 

gases; la longitud del cono y el diámetro de salida; disminuyendo en función 

del aumento de la viscosidad del gas y el diámetro del cuerpo del ciclón. Un 

tipo de ciclón muy utilizado en la práctica son los multi-ciclones, estos están 

constituidos por una agrupación de pequeños ciclones que trabajan en 

paralelo.  

Se presentan algunas ventajas en relación a los ciclones convencionales: 

menor pérdida de carga para eficiencias equivalentes, mayor eficiencia, menor 

costo, menor espacio y mejor resistencia a la erosión. Los multi-ciclones 

presentan una eficiencia muy elevada y una excelente calidad de separación, 

debido a los pequeños diámetros, pérdida de carga aceptable, logrados por el 

elevado número de unidades que los componen. Sin embargo, presentan un 

problema serio que es el aumento de la probabilidad de obstrucción.  

 

 

Figura 3.25- Separador por impacto o choque. 

Los separadores por impacto (Figura 3.25) son separadores que usan el 

choque como mecanismo de separación. Se componen de una malla de fibras 

metálicas (como por ejemplo malla de acero) con un espesor de 100-150 mm 

por el que el aire está obligado a pasar y atravesar. Debido a la aleatoriedad 

de distribución de las fibras metálicas el aire es sometido a innumerables 

cambios de dirección, lo que provoca el choque de las partículas con las fibras 

metálicas llevando a la aglomeración de las partículas. Así, las partículas se 

quedan retenidas en el filtro, lo que implica que éste tiene que ser lavado o 

sustituido para mantener su eficiencia. Este tipo de separadores se utilizan en 
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gran parte en la captura de partículas y fluidos aceitosos. Su uso  no es 

aconsejable para gases con grandes concentraciones de contaminantes, ya 

que existe riesgo de una obstrucción rápida del separador. 

3.3.4 SELECCIÓN DEL PRE-SEPARADOR 

 

Un estudio comparativo primario de todas las soluciones posibles permite la 

elaboración de la Tabla 3.6 donde están expuestas las principales ventajas y 

desventajas de uso de varios tipos de separadores que pueden servir como 

pre-separador. 

TABLA 3.6 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SEPARADORES PARA EL 

PRE-FILTRO 

Tipo de 

separador 

Ventajas Desventajas 

 

Cámara de 

sedimentación  

- Baja perdida de 

carga (10 a 25 

mmca) 

- Diseño, 

construcción e 

instalación sencilla 

- Bajo costo de 

instalación y 

mantenimiento 

- Limitación de 

temperatura sólo 

por el material de 

construcción 

- Colecta en seco: 

permite una 

- Requiere espacio 

grande para la 

instalación  

- Baja eficiencia para 

pequeñas partículas  

(<40 μm) 
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recuperación más 

fácil 

Separadore

s 

Centrífugos 

(Ciclones) 

- Pérdida de carga 

media (80 a 180 

mmca) 

- Diseño, 

construcción e 

instalación 

relativamente 

simple 

- Limitación de 

temperatura sólo 

por el material de 

construcción 

- Bajo costo de 

instalación y de 

mantenimiento 

- Espacio 

relativamente 

pequeño para la 

instalación 

- Baja eficiencia para 

pequeñas partículas 

(<5 μm) 

- Posibilidad de 

obstrucción en el caso 

departículas adhesivas 

o higroscópicas 

- Posibilidad de 

abrasión para 

determinadas 

partículas y una 

determinada velocidad 

 

Separadore

s por 

impacto o 

choque  

- Buena eficiencia 

para pequeñas 

partículas 

(hasta4μm) 

- Diseño, 

construcción e 

instalación de 

manera sencilla 

- Excelente para la 

captura de 

- Necesidad de limpieza 

y lavado periódicos 

- Posibilidad de 

obstrucción con 

grandesconcentracione

s de polvo 

- Necesita sustitución 

periódica de la malla 



57 
 

 

 

partículasaceitosa

s 

- Espacio 

relativamente 

pequeño para la 

instalación 

 

En el primer análisis, es posible, desde el arranque, eliminar uno de los tipos 

de separadores de partículas anteriormente descritos, el separador por 

impacto o choque. Los motivos que conducen a esta decisión son 

esencialmente el hecho de que éste es un tipo de separador que necesita 

limpieza regular o sustitución, además de ser más adecuado para las 

partículas aceitosas y hay un riesgo sustancial de obstrucción de los sistemas, 

por lo que este separador no es ciertamente el más adecuado para este tipo 

de aplicación.  

Restan entonces las cámaras de sedimentación y los ciclones. 

Cámara de sedimentación: 

Existen dos modelos distintos para el dimensionamiento de cámaras de 

sedimentación (Figura 3.20). Una que asume que las partículas viajan con el 

flujo gaseoso como un bloque (denominado flujo en bloque) y otro que asume 

que las partículas viajan totalmente mezcladas en el flujo gaseoso 

(denominado flujo en mezcla).  

Si se considera cualquiera de los modelos, se sabe que se obtiene la velocidad 

horizontal media (𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) del gas en la cámara por ser obtenida utilizando la 

ecuación (1), es decir, en función del caudal 𝑄 y del área de la cámara 

(dimensiones 𝐿y 𝐻 de la Figura 3.26): 

 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑄

𝐿 ∙ 𝐻
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Figura 3.26– Esquema de una cámara de sedimentación tipo. 

 

En el caso del modelo de flujo en bloque se debe asumir que:  

1. La velocidad horizontal en la cámara es igual a la𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 de toda la 

cámara; 

2. La componente horizontal de la velocidad de las partículas es siempre 

igual a𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎; 

3. La componente vertical de la velocidad de las partículas es siempre 

igual a su velocidad terminal de asentamiento debido a la gravedad (𝑈𝑡); 

4. Si la partícula se asienta en el fondo, no vuelve a entrar en el flujo.  
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Con estas condiciones es posible predecir el comportamiento de una cámara 

de sedimentación según el modelo de flujo en bloque.  

Se considera que una determinada partícula entra en la cámara a cierta 

distancia (h) del fondo, el período de tiempo (t) que el gas tarda a atravesar la 

cámara en la dirección al flujo (dimensión L de la Figura 3.26) puede ser dado 

por la siguiente función: 

 

 
𝑡 =

𝐿

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

(3.13) 

 

Durante este período de tiempo la partícula descenderá una distancia vertical 

(distancia vertical de asentamiento) de: 

 

 
Distancia Vertical de asentamiento = t ∙ 𝑈𝑡 ∙

𝐿

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

(3.14) 

   

 

Si la distancia es mayor o igual aℎ (distancia inicial al suelo), la partícula va a 

llegar al fondo y va a ser capturada. Si todas las partículas fueran del mismo 

tamaño, lo que significaría tener todas las mismas𝑈𝑡, existe una distancia del 

suelo (ℎ) a la entrada de la cámara debajo de la cual todas las partículas de 

ese tamaño son capturadas en la cámara y encima de la cual ninguna es 

capturada.  

Si se asume que todas las partículas son del mismo tamaño, que su 

distribución es uniforme a lo largo de toda la entrada de la cámara y que las 

partículas no se entrelazan unas con otras, entonces es posible decir que la 

fracción de partículas recolectadas (η), es decir, el rendimiento de la cámara, 

está dado por: 
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Fracción capturada = η =

𝐿 ∙ 𝑈𝑡

𝐻 ∙ 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

(3.15) 

 

Tomando en cuenta que el flujo se considera como un flujo según la Ley de 

Stokes (ApéndiceC) y para que se tenga en cuenta la influencia del tamaño de 

la partícula en la velocidad terminal de asentamiento (𝑈𝑡) se sustituye por la 

relación de asentamiento por la gravedad de la Ley de Stokes, lo que 

sustituyendo en la ecuación (3.15) da: 

 

 
η =

𝐿 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡
2 ∙ 𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡

𝐻 ∙ 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∙ 18 ∙ 𝜇𝑎𝑖𝑟𝑒
 

(3.16) 

 

Donde: 

 

𝑔: Aceleración de la gravedad (m/s2); 

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡: Diámetro de la partícula (m); 

𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡: Peso específico de la partícula (kg/m3) 

𝜇𝑎𝑖𝑟𝑒: Viscosidad dinámica del aire (N.s/m2) 

 

Considerando ahora el modelo de flujo en mezcla, se asume que el flujo de 

gases está totalmente mezclado en el eje z y no se mezcla en el eje x (ver 

Figura 3.26 ). Esto porque la mezcla en la dirección x tiene un efecto casi nulo 

en la eficiencia de captación. 

 

Se considera ahora una sección de la cámara de sedimentación de una 

longitud𝑑𝑥. En esta sección la fracción de partículas (𝜂) que pasan y que llegan 

al suelo será iguala la distancia vertical que la partícula cae por efecto de la 

gravedad dividida por la altura de lasección, lo que se puede escribir como: 
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𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝜂 =

𝑈𝑡 ∙ 𝑑𝑥

𝐻
 

(3.17) 

                     

La alteración de la concentración (𝑐) de las partículas que pasa por la sección 

(𝑑𝑐) es: 

 

 
𝑑𝑐 = −𝑐 ∙ 𝜂 = −

𝑐 ∙ 𝑈𝑡 ∙ 𝑑𝑥

𝐻
 

(3.18) 

 

El tiempo (𝑑𝑡) que en promedio la partícula pasa en esta sección es de: 

  
𝑑𝑡 =

𝑑𝑥

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

(3.19) 

 

Por la combinación de las dos ecuaciones anteriores se obtiene: 

  

 𝑑𝑐

𝑐
= −

𝑈𝑡

𝐻 ∙ 𝑈𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∙ 𝑑𝑥 

(3.20) 

 

Lo que se puede integrar desde la entrada (𝑥 = 0) hasta la salida (𝑥 = 𝐿) de la 

cámara, lo que resulta en: 

 

 
𝑙𝑛

𝑐𝑜𝑢𝑡

𝑐𝑖𝑛
= −

𝑈𝑡 ∙ 𝐿

𝐻 ∙ 𝑈𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

(3.21) 

 

 O; 

 
𝜂 = 1 (

𝑐𝑜𝑢𝑡

𝑐𝑖𝑛
) = 1 − 𝑒

−(
∙𝑈𝑡∙𝐿

𝐻∙𝑈𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
)
 

(3.22) 
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Finalmente y considerando una vez más que se trata de un flujo según la ley 

de Stokes, se obtiene: 

 

 

𝜂 = 1 − 𝑒
−(

𝐿∙𝑔∙𝐷2∙𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎

𝐻∙𝑈𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜∙18∙𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
)
 

(3.23) 

 

Comparando el resultado obtenido con el obtenido en la asunción de flujo en 

bloque,se verifica que la ecuación anterior se puede reescribir como: 

 

 

 𝜂𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 1 − 𝑒−(𝜂𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒) (3.24) 

 

En el caso de partículas de pequeñas dimensiones (<10μm) los dos modelos 

dan respuestas similares en términos de eficiencia. Para las partículas de 

mayor dimensión las diferencia se vuelven más grandes y los dos modelos dan 

respuestas diferentes. 

 

Imaginando por hipótesis la separación de partículas de polvo de piedra con 

una densidad de 1600 kg/m3y un diámetro típico de 100μm y aplicando, con 

la ayuda de Excel, las ecuaciones anteriormente descritas para el cálculo, las 

dimensiones necesarias para que la cámara separe las partículas del aire, se 

verificó que para la obtención de un porcentaje de100% de captación (según 

el modelo de flujo en bloque) será necesaria una cámara de950mm de longitud 

por 950mm de ancho (Tabla 3.7). Cabe resaltar que la cámara puede tener 

otra proporción a la de un cubo, pero la longitud y el ancho hacen variar en la 

misma proporción el diámetro de las partículas que es posible recolectar. 
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TABLA 3.7 

RENDIMIENTO DE UNA CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN DE 

950x950mm 

𝝓 partículas 

[𝝁𝒎] 

𝜼 flujo en bloque 𝜼 flujo en mezcla 

1 0% 0% 

10 1% 1% 

20% 4% 4% 

30% 9% 9% 

40 17% 15% 

50 26% 23% 

60 38% 31% 

70 51% 40% 

80 67% 49% 

90 85% 57% 

100 100% 65% 

120 - 78% 

140 - 87% 

150 - 91% 

 

 

Este hecho permite concluir que esta solución no es viable, ya que las 

dimensiones necesarias para que la cámara pueda cumplir su servicio son 

demasiado altas para un equipo que se quiere móvil y compacto. Esta 
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situación sería aún más agravada para el caso de partículas con densidades 

y/o diámetros menores. 

 

CICLÓN 

 

En el dimensionamiento de ciclones pueden ser considerados, como en el 

caso de las cámaras de sedimentación, dos modelos, flujo en bloque y flujo en 

mezcla. 

 

Como se mencionó anteriormente, los ciclones utilizan el movimiento rotativo, 

es decir la fuerza centrífuga, como método de separación de las partículas. 

Esta pseudo-fuerza no es más que el resultado de la inercia del cuerpo que 

hace que la partícula quiera seguir en frente al mismo tiempo que otras fuerzas 

la hacen mover en una trayectoria curva. 

 

Si un cuerpo se mueve en una trayectoria circular de radio𝑟 con una velocidad 

lineal𝑈𝑐, entonces su velocidad angular 𝜔será: 

 

 
𝜔 =

𝑈𝑐

𝑟
 

(3.25) 

 

Y la fuerza centrífuga (𝐹𝑐) puede ser dada por la siguiente ecuación: 

 

 
𝐹𝑐 =

𝑚 ∙ 𝑈𝑐
2

𝑟
= 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟 

(3.26) 

 

Para la formulación del problema es necesario utilizar la equivalente centrífuga 

de la Ley de Stokes. La Ley de Stokes puede ser obtenida formulando la fuerza 

de arrastre que es igual a la fuerza gravitatoria menos la fuerza de flotación. 

Normalmente, esta fuerza de flotación, puede ser despreciada por ser muy 

pequeña. Para obtener la equivalente centrífuga es sólo necesario sustituir la 
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fuerza gravitatoria por la centrífuga (o la aceleración gravitatoria por la 

centrifuga, ya que la masa es la misma). 

 

De hecho, causa un problema, porque pasa a haber dos velocidades 

diferentes en la ecuación. La mejor forma de evitar confusiones, es designar 

la velocidad de asentamiento con 𝑈𝑡y la velocidad a lo largo de la trayectoria 

circular con𝑈𝑐. 

 

Observando la Figura 3.27 es posible ver las fuerzas que están en juego 

cuando un cuerpo describe una trayectoria curva. Como se ve en la figura, hay 

dos velocidades de asentamiento, una debida a la fuerza centrífuga y otra 

debida a la fuerza gravitatoria. Sin embargo, y como la fuerza centrífuga es 

alrededor de 100x superior a la gravitatoria, la velocidad de asentamiento 

debida a la fuerza gravitatoria puede ser ignorada. 

 

La velocidad de asentamiento 𝑈𝑡será entonces la velocidad en la dirección 

radial del movimiento de la partícula. Sustituyendo los elementos mencionados 

antes en la Ley de Stokes se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 
𝑈𝑡 =

𝑈𝑐
2 ∙ 𝐷2 ∙ 𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎

18 ∙ 𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑟
 

(3.27) 

 

 

En la Figura 3.27 se puede ver un ejemplo de un ciclón con sus medidas tipo: 
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Figura 3.27 – Ilustración de un ciclón. 

 

Los ciclones han sido objeto de numerosos estudios sobre su geometría y 

proporción de sus medidas para aumentar al máximo su eficiencia. De estos 

estudios resultan las proporciones que mejoran la eficiencia de los ciclones, 

teniendo como punto departida su diámetro (𝐷𝑐) presentadas en la Tabla 3.8 
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TABLA 3.8 

TABLA DE MEDIDAS DE UN CICLÓN 

Dimensiones 

[Figura 30] 

Ciclones de 

eficiencia 

estándar 

Ciclones de alta 

eficiencia 

𝑫𝒄 1 1 

𝑩𝒄 𝐷𝑐 ∙ 0,375 𝐷𝑐/4 

𝑫𝒆 𝐷𝑐 ∙ 0,75 𝐷𝑐/2 

𝑯𝒄 𝐷𝑐 ∙ 0,75 𝐷𝑐/2 

𝑳𝒄 𝐷𝑐 ∙ 2 𝐷𝑐 ∙ 2 

𝑺𝒄 𝐷𝑐/8 𝐷𝑐/8 

𝒁𝒄 𝐷𝑐 ∙ 2 𝐷𝑐 ∙ 2 

𝑱𝒄 𝐷𝑐/4 𝐷𝑐/4 

 

 

Es importante señalar que a pesar que los ciclones de alta eficiencia tienen 

una mejor eficiencia de separación, también inducen una mayor pérdida de 

carga, por lo que no es de descartar el uso de un ciclón de eficiencia estándar 

en lugar de uno de alta eficiencia.  

 

El ancho del conducto (𝐵𝑐) a la entrada del ciclón será la distancia máxima que 

una partícula cualquiera tendrá que recorrer hasta llegar a la pared 

(equivalente a 𝐻 en las ecuaciones de la cámara de sedimentación). La 
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longitud de flujo gaseoso (𝐿) que atraviesa el ciclón está dada por la siguiente 

ecuación:  

 

 𝐿 = 𝑁 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑐 (3.28) 

 

En donde 𝑁es el número de vueltas que el gas da antes de llegar a la zona del 

cono y es un valor empírico. Experimentalmente se ha probado que el gas da 

entre 5 y 10 vueltas antes de entrar en la zona cónica.  

 

Esta longitud 𝐿 es el equivalente del 𝐿 de las ecuaciones de la cámara de 

sedimentación .Substituyéndose directamente de las ecuaciones de la cámara 

de sedimentación se obtienen las siguientes expresiones:  

 

Para flujo en bloque se tiene: 

 

 
𝜂 =

𝑁 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑐 ∙ 𝑈𝑡

𝐵𝑐 ∙ 𝑈𝑐
 

(3/29) 

 

Para flujo en mezcla se tiene: 

 

 
𝜂 = 1 − 𝑒

−(
𝑁∙𝜋∙𝐷𝑐∙𝑈𝑡

𝐵𝑐∙𝑈𝑐
)
 

(3.30) 

 

 Lo que sustituyendo en la Ley de Stokes Centrifuga se obtiene: 

 

 
𝜂 =

𝑁 ∙ 𝜋 ∙ 𝑈𝑐 ∙ 𝐷2 ∙ 𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎

9 ∙ 𝐵𝑐 ∙ 𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
 

(3.31) 

 

Para el flujo en mezcla:  
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𝜂 = 1 − 𝑒

−(
𝑁∙𝜋∙𝑈𝑐∙𝐷2∙𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎

9∙𝐵𝑐∙𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
)
 

(3.32) 

 

Una estimación de la pérdida de carga en el ciclón puede calcularse utilizando 

la siguiente expresión: 

 

 
∆𝐻𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 = 𝜌𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝑈𝑐

2 ∙ (2 ∙
𝐷𝑐

𝐷𝑒
− 1) + 𝜌𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝑈𝑒

2 
(3.33) 

 

Donde: 

𝑔: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡: Diámetro de la partícula (m) 

𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡: Peso específico de la partícula (kg /m3) 

𝜇𝑎𝑖𝑟𝑒: Viscosidad dinámica del aire (N.s/m2)  

 

Como ya se ha señalado anteriormente, la velocidad de entrada en el ciclón 

(𝑈𝑖), para que este tenga una buena eficiencia, tiene que estar en el orden de 

los 18-22 m/sy pérdida de carga característica para ciclones es de 80-150 

mmca. Se procedió entonces al cálculo del ciclón ideal para esta aplicación 

teniendo presente no sólo el objetivo del tamaño mínimo de partículas a 

separar (100μm) como también una gran preocupación con la ocupación del 

menor espacio posible. Para ello se utilizó la herramienta de cálculo Excel, 

siendo dimensionado el ciclón con las dimensiones ideales para esta 

aplicación en particular.  

 

Se verificó que la mejor solución sería la utilización no de uno, sino de dos 

ciclones de eficiencia estándar en paralelo, ya que ésta es la solución que 

mejor se adecua a esta aplicación. 

 

La velocidad de entrada en el ciclón (𝑈𝑖) es de 19 m/s y la pérdida de carga en 

el ciclón (∆𝐻𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛) es de 140.5 mmca.  
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En la Tabla 3.9 se resumen las características geométricas del ciclón.  

 

TABLA 3.9 

DIMENSIONES DEL CICLÓN SELECCIONADO 

Dimensiones Ciclón  

[mm] 

𝑫𝒄 200 

𝑩𝒄 75 

𝑫𝒆 150 

𝑯𝒄 150 

𝑳𝒄 400 

𝑺𝒄 25 

𝒁𝒄 400 

𝑱𝒄 50 

 

En la Tabla 3.10, se muestra el rendimiento esperado con el uso de dos 

ciclones en paralelo con las dimensiones indicadas en la tabla anterior (Tabla 

3.9).  

 

TABLA 3.10 

RENDIMIENTO DE CICLÓN 

𝑫𝒑𝒂𝒓𝒕 

[𝝁𝒎] 

𝜼 bloque 𝜼 mezcla 
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2 15% 14% 

4 61% 46% 

6 100% 75% 

8 100% 91% 

10 100% 98% 

12 100% 100% 

14 100% 100% 

16 100% 100% 

18 100% 100% 

20 100% 100% 

40 100% 100% 

60 100% 100% 

80 100% 100% 

100 100% 100% 

 

Como se puede comprobar con dos ciclones en paralelo, es posible obtener 

una solución compacta (el conjunto tiene dimensiones aproximadas de 

400x200x800mm) con una eficiencia de cerca de 10x mejor que lo necesario 

ya que, en términos teóricos este conjunto conseguirá, con un rendimiento del 

100% capturar partículas a partir de 12μm, cuando el mínimo sería de 100μm. 

De esta forma, se obtiene una protección más eficiente del filtro principal, 

llevando a una mayor durabilidad de éste, todo ello con una pérdida de carga 

aceptable teniendo en cuenta el tipo de equipo. 
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3.4 FILTRO DE ELIMINACIÓN DE OLORES 

 

El filtro de eliminación de olores se destina, al igual que su nombre lo dice, a 

eliminar los olores del aire retirando los productos químicos gaseosos nocivos.  

 

El tipo de filtro de eliminación de olores más utilizado es el de carbón activo 

(Figura 3.28), por su eficacia, versatilidad, disponibilidad y precio bastante 

competitivo. 

 

 

 

Figura 3.28 - Carbón activo. 

 

El carbón activo tiene esencialmente dos constituyentes, el carbón vegetal y 

el carbón activo, su proceso de fabricación consiste en dos fases, 

carbonización y activación, en la primera (carbonización), materiales ricos en 

carbono, tales como la cáscara de coco, cáscara de frutos secos, madera, etc. 

son secados y carbonizados para separar el carbono de los dos tipos de 

materiales restantes, la carbonización se produce a una temperatura de 400-

600ºC en una atmosfera pobre en oxígeno para restringir la combustión.  

 

Después de esta fase, las partículas se activan. Esta activación se produce 

por la exposición de las partículas carbonizadas a un agente activador tal como 
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vapor a alta temperatura. El vapor hace que la estructura de estas pase a una 

estructura tipo grafito tridimensional altamente porosa (Figura 3.29).  

 

 

 

Figura 3.29 - Estructura tipo del carbón activo. 

 

 

El tamaño de los poros es función del tiempo que las partículas están 

expuestas al vapor, largos tiempos de exposición resultan en poros mayores.  

Los filtros de carbón activo funcionan por adsorción que es un fenómeno de 

adhesión, de lo cual resulta la acumulación de una sustancia gaseosa o 

disuelta en la superficie de un cuerpo, típicamente una superficie constituida 

por un material poroso, en este caso, carbón activo. Cuando las moléculas de 

la sustancia se fijan, liberan energía, es decir, la adsorción es un proceso 

exotérmico. La diferencia entre absorción y adsorción reside en el hecho de 

que en la absorción las impurezas se mezclan con el absorbente formando 

una solución mientras que en la adsorción las impurezas quedan retenidas en 

la superficie del absorbente en este caso, del carbón activo.  

 

El uso del carbón activo es muy amplio, casi universal, son ejemplos de uso 

del carbón activo los siguientes: Hornos rotativos; recuperación de gases; 

recuperación de solventes; purificación del aire; respiradores industriales; 
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decoloración de productos químicos industriales de incineración; tratamiento 

de gases de combustión; H2S; las dioxinas, el olor de los cigarrillos; 

tratamiento de aguas residuales; tratamiento de agua potable; entre otros.  

Después de consultar a los proveedores de carbón activo, se verificó, ya que 

no se sabe el tipo de partículas que se pretende tratar, que la mejor opción 

sería el uso de una mezcla que contenga no sólo carbón activo, sino también 

BI-ON (constituido por permanganato de potasio), el uso de esta mezcla tiene, 

según el proveedor, las siguientes ventajas: 

 

- El carbón activo es muy eficiente para adsorción de componentes con alto 

peso molecular; 

- El BI-ON + es muy eficaz para componentes con bajo peso molecular; 

- Pérdida de carga muy reducida; 

- BI-ON + tiene un amplio espectro de acción; 

- Como la densidad del BI-ON + es mucho mayor que la del carbón activo, 

necesita menos volumen, es decir, es más compacto.  

 

Teniendo en cuenta el caudal 𝑄 definido de diseño, el proveedor recomienda 

el uso de un mínimo de 5 kg de este producto.  

 

3.5 VENTILADOR 

 

Un ventilador (Figura 3.3) es una turbomáquina que se destina a producir el 

desplazamiento de gases. Consiste en un rotor dotado de palas adecuadas 

que el accionado por un motor (por regla general, eléctrico). La rotación del 

conjunto rotor y palas promueve la transferencia de la energía mecánica, 

proveniente del motor en las formas de energía que un fluido es capaz de 

asumir, es decir, en energía potencial de presión y energía cinética.  
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Figura 3.30- Ejemplo de ventiladores. 

 

Gracias a la energía adquirida, el fluido se vuelve capaz de fluir en conductos, 

venciendo las resistencias a su desplazamiento (pérdidas de carga), 

proporcionando el caudal deseado para la finalidad que se tiene en vista. Un 

ventilador es estudiado como una máquina de fluido incompresible, ya que el 

grado de compresión que se verifica en este es tan reducido que puede ser 

despreciado. Los ventiladores pueden clasificarse de varias formas, siendo las 

más corrientes: 

 

a. Según el nivel energético de presión que producen, pueden ser de: 

- Baja presión - Presión efectiva hasta 200 mmca; 

- Media presión - Presión efectiva de 200 a 800mmca; 

- Alta presión - Presión efectiva de 800 a 2500mmca; 

- Muy alta presión - Presión efectiva de 2500 a 10000mmca. 

 

b. Según la modalidad constructiva, pueden ser: 
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- Centrífugos: Las partículas gaseosas describen una trayectoria normal al eje 

del ventilador, es decir, en espiral, Figura 3.31 (a). Proporcionan presión 

estática en función del caudal movido; 

- Hélico-Centrífugos: Las partículas gaseosas describen una trayectoria 

helicoidal, Figura 3.31 (b) y (c); 

- Axiales: Las partículas gaseosas describen una trayectoria paralela al eje del 

ventilador, Figura 3.31(d). Trabajan con diferencias de presión nulas o bajas; 

 

 

 

Figura 3.31 - Ventiladores por tipo de construcción. 

 

c. Según la forma de las palas: 

- Palas radiales rectas: Es robusto, mueve grandes cargas de partículas, ideal 

para trabajo pesado y tiene rendimiento bajo, Figura 3.32 (a). 

- Palas inclinadas hacia atrás, curvas: Se utiliza para gases limpios, silencios, 

potencia utolimitada, consigue altas presiones y tiene buen rendimiento, Figura 

3.32 (b). 

- Palas inclinadas hacia adelante, curvas: Consigue altas presiones y tiene 

buen rendimiento, Figura 3.32 (c). 

- Palas curvas de salida radial: Consigue altas presiones y caudales elevados, 

Figura 3.32 (d). 
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- Palas inclinadas hacia atrás, planas: Se utiliza para gases limpios o con baja 

concentración de partículas, consigue medias presiones, Figura 3.32 (e). 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 - Ventiladores por tipo de la forma de las palas. 

 

d. Según el número de entradas de aspiración en el rotor: 

- Entrada unilateral o de simple aspiración; 

- Entrada bilateral o de doble aspiración. 

e. Según el número de rotores: 

- De etapa simple: Con solo un rotor(Es el caso más usual); 

- De etapa doble: Con dos rotores montados en el mismo eje (El aire entra en 

la segunda etapa con la energía recibida en el primer rotor y recibe la del 

segundo, consiguiéndose así presiones más elevadas.  

 

Existen ciertas magnitudes en el funcionamiento y comportamiento de 

ventiladores que son de gran importancia, pues es de la combinación 

adecuada de las mismas que se puede elegir adecuadamente el tipo de 

ventilador adecuado para el servicio deseado.  

 

Estas magnitudes, cuyo estudio teórico se encuentra en el Apéndice D, por 

caracterizar las condiciones de funcionamiento, se denominan características 

y son las siguientes: 
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a. Velocidad de rotación del ventilador, 𝑛 (rpm o rad/s); 

b. Diámetro de salida del rotor, 𝑑2; 

c. Caudal, 𝑄;  

d. Altura de elevación (energía de presión), 𝐻 (útil, manométrica y 

motriz); 

e. Potencias; 𝑃 (útil, total de elevación y motriz); 

f. Rendimientos, η (hidráulico, mecánico y total).  

 

Las ecuaciones disponibles para estudiar la interdependencia entre estas 

magnitudes no permiten la realización de un estudio basado en 

consideraciones puramente teóricas. En el estudio de ventiladores lo usual es 

recurrir a ensayos de laboratorio que permiten estadísticamente expresar la 

variación de una magnitud en función de otra. 

 

Con los valores obtenidos experimentalmente los fabricantes elaboran tablas 

y gráficas con el comportamiento de los ventiladores en función de la variación 

de las magnitudes representadas.  

 

Las curvas que traducen la dependencia entre dos de las magnitudes, una vez 

fijadas las demás, se denominan curvas características.  

 

Las más importantes son: 

 

a) Para un valor constante de 𝑛: Variación de 𝐻, 𝑃𝑚 y η en función de 𝑄; 

b) Variación de 𝐻, 𝑄 y 𝑃𝑚 en función de 𝑛; 

c) Curvas de igual rendimiento en el campo de las magnitudes 𝑄 y 𝐻.  

 

3.5.1 SELECCIÓN DEL VENTILADOR 

 

En lo que se refiere al dimensionamiento del ventilador, en vista de que ya se 

encuentra definido el caudal (𝑄 = 1500𝑚3/ℎ) es necesario calcular la pérdida 
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de carga a lo largo del sistema, es decir, la energía que el ventilador necesita 

transferir al aire para que este venza todos los "accidentes" a lo largo del 

sistema. Se calcularon previamente las pérdidas de carga en los principales 

elementos que componen sistema (hood de entrada, a lo largo del tubo 

flexible, en los ciclones y en el filtro principal), por lo que queda entonces 

calcular las pérdidas en los conductos de conexión entre los diversos 

elementos. 

 

Por observación de la Figura 3.33, que es una representación simple de los 

sistemas de aspiración que se quiere implementar, es posible hacer el 

levantamiento de los elementos cuya pérdida de carga se pretende calcular.  

 

 

 

Figura 3.33- Representación del sistema de aspiración. 

 

Calculando paso a paso la pérdida de carga y comenzando por hacer un 

levantamiento de todos los elementos de conducción utilizados y 

exponiéndolos en forma de Tabla (Tabla 3.10) se tiene: 
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TABLA 3.10 

ELEMENTOS DE CONEXIÓN ENTRE EL TUBO FLEXIBLE Y LOS 

CICLONES 

N° Elemento Dimensiones 

Tubo flexible  Ciclones 

1 Tramo recto redondo Ø = 160mm y ≈L100mm 

2 Entrada curva Ø = 160mm para 

170x170mm 

3 Curva a 90º redonda 

conducto cuadrado 

Radio de curvatura = 

170mm y L=70mm 

4 Reducción cuadrangular 170x170mm para 

100x100mm y L = 0mm 

Ciclones Filtro de cartuchos 

5 Tramo recto rectangular 460x60mm y L = 203mm 

6 Tramo recto rectangular 460x60mm y L = 100mm 

7 Tramo recto rectangular 460x60mm pe L = 779mm 

8 Entrada cámara del filtro 4xAberturas de 460x50mm 

Filtro de cartuchos  Ventilador 

9 Tramo recto rectangular 1200x100mm y L≈650mm 

 

 

En el cálculo de todos los elementos de conductos se utilizaron los gráficos y 

tablas de pérdida de carga del manual de escala de los conductos de 

ventilación del SMACNA que se encuentran en el Apéndice E.  
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Utilizando la Tabla 3.10 que muestra la pérdida de carga por metro de 

conducto es posible calcular la pérdida de carga en el elemento 1 (∆𝐻1) 

teniendo como entradas de la tabla el Caudal (𝑄 = 1500 m3/h), la velocidad del 

flujo (𝑈 = 20,72 m/s) y el diámetro del conducto (160 mm). El valor obtenido es 

el siguiente:  

 

∆𝐻1 = 29 𝑃𝑎/𝑚 

 

Teniendo el conducto una longitud de 100mm se obtiene una pérdida de carga 

en el elemento n°1 de: 

 

∆𝐻1 = 29 ∙ 0,100 = 2,9 𝑃𝑎 = 0,29 𝑚𝑚𝑐𝑎 

 

Recurriendo a las tablas respectivas y por métodos análogos al ahora 

presentado, se calculan las respectivas pérdidas de cargas de los elementos 

restantes.  

 

Con las pérdidas de carga de los elementos calculados sólo es necesario 

proceder a la suma de las mismas para conocer la pérdida de carga en el 

sistema (∆𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙). El resultado de los diversos cálculos de pérdida de carga así 

como la pérdida de carga total se muestra en la Tabla 3.11.  

TABLA 3.11 

TABLA DE PÉRDIDA DE CARGA DEL SISTEMA 

Perdida de carga en los elementos principales  

N° Elemento Perdida de carga 

1 Hood de entrada 1,24 mmca 

2 Tubo flexible  30,2 mmca 
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3 Ciclones  140,5 mmca 

4 Filtro de cartuchos  120 mmca 

Perdida de carga en los elementos de conexión  

N° Elemento Perdida de carga  

Tubo flexible  Ciclones 

1 Tramo recto redondo 0,29 mmca 

2 Entrada curva 0,62 mmca 

3 Curva a 90º redonda 

conducto cuadrado 

0,44 mmca 

4 Reducción cuadrangular 1,13 mmca 

Ciclones Filtro de cartuchos 

5 Tramo recto rectangular 0,81 mmca 

6 Tramo recto rectangular 0,53 mmca 

7 Tramo recto rectangular 3,12 mmca 

8 Entrada cámara del filtro 0,003 mmca 

Filtro de cartuchos  Ventilador 

9 Tramo recto rectangular 0,002 mmca 

Perdida de carga TOTAL 298,9 mmca 

 

Ahora bien, visto que la pérdida de carga total (∆𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) es de 289,9 mmca,se 

puede afirmar que el ventilador necesario para esta aplicación es uno de media 

presión.  
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Basándose en la recomendación del fabricante, el tipo de ventilador 

recomendado para la aplicación es un ventilador centrífugo.  

 

Después del análisis de los distintos tipos de montaje existentes, se verificó 

que el más adecuado sería Figura 3.34., que consiste en un acoplamiento 

directo de la turbina al motor, permitiendo de esta forma, un nivel de 

mantenimiento mínimo y dimensiones generales del ventilador reducidas al 

máximo. Un esquema de este tipo de montaje puede ser observado en la 

Figura 3.34.  

 

Figura 3.34.- Montaje  del ventilador. 

 

 

Por el análisis del catálogo se entiende que el ventilador ideal es un ventilador 

con palas curvadas hacia atrás.  

 

En la Figura 3.35 es posible observar la tabla de pre-selección del ventilador, 

con ella y teniendo como la entrada el caudal (𝑄) en m3/s (1500 m3/h = 0,42 

m3/s) y la presión necesaria en mmca (≈300mmca) se selecciona el indicado 

como la mejor opción para esta aplicación. 
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Figura 3.35 - Tabla de pre-selección del ventilador. 

 

Realizada la pre-selección, se refirió al fabricante la curva característica del 

ventilador. Después de la observación de la curva característica del ventilador 

se verificó que esta fue retirada con aire a la temperatura de 20ºC a la presión 
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atmosférica por lo que será ineludible la rectificación de la presión necesaria, 

lo que se logra con la siguiente fórmula del proveedor: 

 

 𝜌𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝜌0°𝐶 ∙
273,15

273,15 + ∆𝑇
∙

𝑃𝑎𝑡𝑚 ± 𝑃𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑚

∙
16 − 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑

16 + 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
 

(3.34) 

 

 

El signo ± se utilizará de acuerdo con un caso de aspiración (ventilador al final 

del sistema, en este caso se utiliza el signo -) o de insuflación (ventilador en el 

inicio del sistema, en este caso se utiliza el signo +). Ahora bien, como en este 

caso tenemos aspiración, el signo a utilizar será el -. 

 

Como no se sabe a qué altitud la aspiradora va a funcionar y sabiendo por 

información del proveedor que esa diferencia no es relevante para pequeños 

ventiladores y bajos caudales, como es el caso, no será considerado ese 

parámetro. Procediendo a la sustitución se obtiene: 

 

𝜌𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,293 ∙
273,15

273,15 + 20
∙

10329 − 300

10329
= 1,169 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Este valor permite obtener la presión necesaria corregida, con el uso de la 

siguiente expresión: 

 

 
∆𝐻𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = ∆𝐻 ∙

𝜌𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙
= 300 ∙

1,2

1,169
≈ 308 𝑚𝑚𝑐𝑎 

(3.35) 

 

Con este paso se puede calcular la curva de carga mediante la siguiente 

ecuación: 
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 ∆𝐻 = 𝑘 ∙ 𝑄2 (3.36) 

 

Donde la presión (∆𝐻) y el caudal (𝑄) son conocidos, se encuentran en 

condiciones de calcular el valor de la constante de la ecuación (𝑘):  

 

∆𝐻 = 𝑘 ∙ 𝑄2(=)𝑘 =
∆𝐻

𝑄2
=

308

0,422
≈ 1771 

 

De este modo la ecuación de la carga es la siguiente: 

 

∆𝐻 = 1771 ∙ 𝑄2 

 

Trazando la ecuación de la carga (azul) sobre el gráfico de la curva 

característica del ventilador (Figura 3.36) se observa que un ventilador del tipo 

R0 en la zona de utilización 13 se ajusta a la función necesaria.  
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Figura 3.36 - Gráfico de la curva característica del ventilador 

seleccionado. 

La potencia absorbida por el ventilador será de aproximadamente 2,3 kW 

según se puede ver en el gráfico siguiente (Figura 3.37). 

 

 

 

Figura 3.37- Gráfico de la potencia absorbida por el ventilador. 

 

Después de esta selección se puso en contacto con el proveedor, que sugirió 

el uso de un ventilador especial con dimensiones más reducidas, funcionando 

con un variador de frecuencia para alcanzar las condiciones de caudal y 

presión. Así se consigue una optimización del espacio por el costo de un 

variador de frecuencia (quepara pequeños ventiladores no es elevado). 

Además, el uso de un variador de frecuencia permitirá en la fase de pruebas 

del producto probar el ventilador sobre varias velocidades y ver los efectos de 

estas variaciones.  
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El estudio hecho el proveedor reveló que la mejor opción sería utilizar el 

ventilador, cuyas principales características son: 

 

 Presión alcanzada: 308 mmca; 

 Potencia absorbida (𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟): 1,6 kW; 

 Rendimiento del ventilador: 76,7%; 

 Velocidad de rotación (𝑁): 3500 rpm.  

 

La curva característica del ventilador es la siguiente:  

 

 

Figura 3.38 - Curva característica del ventilador. 

 

 

La selección del motor adecuado para este ventilador, debe tener en cuenta 

que la potencia, el par y la velocidad del motor deben ser suficientes para 

mover la carga (ventilador).  
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En primer lugar es necesario calcular la curva de la carga, par (𝐵) vs velocidad 

de rotación (𝑁), para poder cruzarla con la curva del motor y a partir de allí, 

retirar el punto de funcionamiento.  

 

Por las Leyes de la Semejanza de los ventiladores, se sabe que la potencia 

absorbida (𝑃) varía con el cubo de la razón de la velocidad de rotación del 

ventilador (𝑁), es decir:  

 

 𝑁2

𝑁1
=

𝑃2
3

𝑃1
3 

(3.37) 

 

El par resistente del ventilador, para cada valor de rotación, se puede calcular 

(𝐵𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟) a través del uso de la siguiente ecuación: 

 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐵𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 2𝜋 ∙

𝑁

60
 

(3.38) 

Con estas dos ecuaciones y con la ayuda de Excel se determinó la curva de 

la carga que tiene la forma presentada en la Figura 3.39.  

 

Figura 3.39- Curva de la carga provocada por el ventilador. 
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Haciendo una búsqueda de los motores posibles en el catálogo de uno de los 

proveedores de SEGEIN, se comprueba que el motor que más se aproxima al 

pretendido es el motor cuyas características se pueden ver en la figura 

siguiente (Figura 3.40).  

 

Velocidad nominal del motor 

[1/min] 

2880 

Entrada posición de montaje  B5 

Posición de la caja de terminales  0 

Posición de la entrada de 

cables/conector 

X 

Eje de salida [mm] 28x60 

Diámetro de la brida [mm] 20 

Potencia del motor [kW] 2,20 

Clase de eficiencia  IE2 

Factor de duración  S1-100% 

Tensión del motor [V] 230/400 

Esquema de conexiones  R13 

Frecuencia [Hz] 60 

Corriente nominal [A] 7,2/4,15 

Cos 𝜑 0,91 

Peso liquido [kg] 26,00 

Figura 3.40- Características del motor. 
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La curva del ventilador se puede trazar con dos puntos, el punto nominal y el 

punto de sincronismo, ya que en la región de funcionamiento (que debe ser 

entre la velocidad nominal y la de sincronismo nominal) su comportamiento es 

lineal. En el punto nominal, se sabe que𝑁 = 2880 rpm y una potencia de 2,2 

kW. El par puede ser calculado utilizándose para el efecto la ecuación (40) 

pero aplicando las características del motor, quedando: 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐵𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 2𝜋 ∙
𝑁

60
(=)𝐵𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

2,2 ∙ 103 ∙ 60

2𝜋 ∙ 3500
= 7,29 𝑁𝑚 

 

En el punto de sincronismo del motor se sabe que el par es nulo. La velocidad 

de sincronismo nominal puede calcularse utilizando la expresión que se 

encuentra debajo de la velocidad de sincronismo nominal (𝑁𝑠𝑁) en función del 

número de parespolos del motor (𝑝) (un par de polos en este caso) y de la 

frecuencia de alimentación nominal (𝑓𝑁) (que en régimen normal será la de la 

red eléctrica (𝑓 = 50 Hz). 

 

 
𝑁𝑠𝑁 =

𝑓𝑁

𝑝
∙ 60 =

50

1
∙ 60 = 3000 𝑟𝑝𝑚 

(3.39) 

 

Con estos datos, se consigue trazar la curva del motor y hacer el cruce de la 

curva de carga del ventilador con la del motor obteniéndose el siguiente gráfico 

(Figura 3.41): 
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Figura 3.41 – Grafico cruce carga ventilador con motor. 

 

 

Como se puede comprobar, por el gráfico, las dos líneas se cruzan en el punto 

de 2916 rpm y par 5,17 N.m, este es el punto en que el motor va a accionar al 

ventilador y es denominado punto de funcionamiento. En este punto de 

funcionamiento la velocidad no corresponde a la necesaria (3500 rpm), hay 

dos formas de eludir el problema, a través del uso de una desmultiplicación 

(generalmente correas y poleas) a través del uso de un variador de frecuencia. 

Dado que el uso de una transmisión aumentará en mucho el espacio ocupado 

por el sistema, se optó por el uso de un variador de frecuencia. 

 

Por lo tanto, es necesario calcular cual es la frecuencia de accionamiento para 

que el motor gire a 3500 rpm. 
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Trazando una perpendicular pasando por la velocidad a la que se pretende 

accionar el ventilador (3500 rpm), se comprueba que la nueva velocidad de 

sincronismo del motor (𝑁𝑠) es de 3796 rpm como se muestra en la Figura 3.42. 

 

 

Figura 3.42 - Gráfico cruce carga ventilador con motor a 3500 rpm. 

 

 

La variación de la velocidad de rotación en función de la variación de la 

frecuencia puede ser despejada utilizando la siguiente expresión: 

 

 𝑓𝑁

𝑁𝑠𝑁
=

𝑓

𝑁𝑠
 

(3.40) 

 

Así es posible calcular la nueva frecuencia (𝑓), que es de: 

   

50

3000
=

𝑓

3796
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𝑓 = 63,27 𝐻𝑧 

 

Funcionando a esta frecuencia el motor tendrá las siguientes características: 

Potencia (𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟): 1,8 kW 

Par (𝐵𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟): 4,85 N.m 

Velocidad de rotación (𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟): 3500 rpm 

      

Por este motivo se verifica que este motor se adecua a esta aplicación. 
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DEL EQUIPO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez que se llevó a cabo el dimensionamiento del sistema es necesario 

pasar a su fabricación. En este capítulo se resaltan y describen los detalles de 

construcción más importantes, así como sus propósitos. 

 

Los principios que se han tenido en cuenta para el dimensionamiento del 

equipo fueron los siguientes: 

 

- Desgaste/Aerodinámica del sistema: Puesto que el aspirador va a trabajar, 

potencialmente, con partículas que pueden ser bastante abrasivas, es 

importante la reducción al máximo de "aristas vivas" a lo largo del sistema ya 

que serán los puntos donde este problema más se va a reflejar. 

- Espacio: Como el aspirador es un equipo que se pretende que tenga 

movilidad, el componente espacio adquiere una gran importancia. Una 

limpieza cuidadosa y criterios a de todos los componentes del sistema será 

vital para la ocupación del menor espacio posible. 

- Fabricación/Costo: Es esencial que la producción sea lo más simple posible, 

para minimizar el costo de producción, también debe facilitarse el acceso a 

todos los componentes y consumibles para obtener un equipo de fácil 

mantenimiento y "amigo" del usuario. 

- Estética: La estética del equipo es otro punto a tener en cuenta, ya que éste 

se destina a la comercialización. 

  

Considerando que en esta fase, el nivel de producción de este equipo será 

unitario, se excluirá, desde luego, las tecnologías de fabricación que requieran 

la compra de equipos específicos. Así puede afirmarse, que los procesos de 

fabricación preferentes serán la soldadura, el corte y el doblado de la chapa 
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pues son procesos que, por regla general, utilizan equipos bastante flexibles y 

que permiten la fabricación de componentes con todo tipo de geometría. 

 

El tipo de soldadura será TIG o MIG según el existente en los eventuales 

proveedores consultados, sin embargo, será privilegiado el uso de la soldadura 

TIG debido a que con éste se obtienen soldaduras de mejor calidad 

especialmente cuando se trata de chapas de bajo espesor. 

 

El material elegido será el S37-2, que de acuerdo a la norma DIN, es un acero 

de construcción de bajo contenido de carbono. La elección de este material se 

debe esencialmente al hecho de ser un material bastante barato y tener buena 

disponibilidad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el aspirador no saldrá a 

trabajar en ambientes corrosivos, ni estará sujeto a grandes refuerzos, éste 

fue el material seleccionado como material de constitución del aspirador. 

 

Todas las conexiones entre componentes en los que no esté garantizada la 

estanqueidad, en particular, las conexiones de brida llevarán una junta de 

espuma entre los dos elementos que deben conectarse para garantizar una 

buena estanqueidad del sistema, permitiendo un correcto rendimiento del 

sistema. 

 

El software utilizado para la elaboración de los dibujos técnicos SolidWorks, 

inserta de forma automática alguna información sobre el método de fabricación 

de algunos componentes, en particular los que provienen de la fundición de 

chapa. Para un mejor entendimiento de los dibujos importa hacer una pequeña 

explicación del formato utilizado por el software. La expresión tipo que aparece 

en los dibujos técnicos es la siguiente: 

 

DOWN 83.00º SHARP 
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El primer término de la expresión indica el sentido del doblado de la chapa en 

relación al plano de la chapa en su estado planificado ("DOWN" si el doblado 

es hacia abajo y "UP"si forma hacia arriba).  

 

El segundo término (83.00º) indica el ángulo de doblaje que se va a aplicar, 

siendo la línea de puntos que aparece en el diseño planificado el eje de 

doblado de la chapa. 

 

El tercer miembro indica el radio que se aplicará en el pliegue (el término 

"SHARP" aparecerá en el radio de doblado igual a cero, para los demás casos 

aparecerá la letra R seguida del valor del radio de doblado, por ejemplo "R 

200" . 

 

4.2 ESTRUCTURA DEL EQUIPO 

 

La estructura del equipo mostrada en la Figura 4.1, será totalmente ejecutada 

en chapa de 1.0 mmpara las chapas exteriores y de 2.0 mm para las chapas 

interiores que forman parte del sistema de aspiración. 
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Figura 4.1 - Ilustración de la estructura del aspirador. 

 

La estructura exterior fue diseñada para conjugar la funcionalidad con la 

estética y el precio, así se optó por una forma de paralepípedo, tal como se 

puede ver en la Figura 46, en donde una de las caras, en el caso de la frontal, 

no está constituida por una chapa plana, sino de tres chapas esquinadas. De 

esta forma se obtiene un producto estéticamente más atractivo, sin un 

aumento significativo del costo del equipo.  

 

En lo que se refiere a la estructura interna del aspirador a la que resaltar 

algunos pormenores de construcción relevantes al nivel del costo y espacio 

ocupado por el equipo, uno de ellos es el hecho de haberse colocado el canal 

de entrada en la cámara de los filtros (flechas rojas de la Figura 4.2) paredes 

intermedias con el canal de entrada de aire en el ventilador (flechas verdes de 

la Figura 4.2) y ambos forman parte de la estructura del aspirador.  
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Figura 4.2 - Ilustración del canal IN/OUT filtro compartido. 

 

 

La colocación de los canales de esta forma promueve una reducción a nivel 

de espacio, al mismo tiempo que actúa como refuerzo estructural del equipo, 

todo ello, sin sacrificios del rendimiento y sin aumento del costo o peso general 

del equipo.  

 

Otra característica de este equipo es el hecho de que la carcasa exterior del 

ventilador, así como todo el sistema de conductos de salida del aspirador, 

están incorporados en la estructura. Por acuerdo con el proveedor se 

proporcionó a la empresa el esquema de la carcasa del ventilador, quedando 

la fabricación de la misma a cargo de la misma. El proveedor proporcionará 

sólo la turbina y el venturi del ventilador. En la Figura 4.3 es posible ver la 
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forma en que la carcasa del ventilador ha sido incorporada en la estructura del 

aspirador.  

 

 

 

Figura 4.3 - Carcasa y cubierta del ventilador. 

 

 

Se ha optado por soldar toda la carcasa del ventilador, así como de todo el 

sistema de conductos de salida a la placa que hace el canal de entrada en la 

cámara en los filtros y el canal de aire en el ventilador. Como se puede 

observar de la Figura 4.3, se hizo la separación de la carcasa del ventilador en 

dos partes. Esta separación tiene como objetivo permitir el acceso al interior 

del ventilador, permitiendo la instalación, mantenimiento y sustitución tanto de 

la turbina como del venturi de éste. La conexión entre las dos partes (Figura 

4.4) es realizada por tornillos y varillas roscadas intermediadas por una junta 

de esponja que promueve la estanqueidad del sistema, garantizando de esta 

forma la eficiencia del ventilador en funcionamiento. 
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Figura 4.4- Conexión ventilador. 

El motor del ventilador está directamente conectado a la carcasa del ventilador 

utilizando tornillos para la fijación (Figura 4.5), tal como se indica en el capítulo 

que se refiere al dimensionamiento del ventilador. El motor, que tiene una brida 

de 200mm (la más pequeña disponible), quedará colocado entre los dos 

ciclones (Figura 4.5) lográndose de esta forma una gran reducción del espacio 

necesario. 
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Figura 4.5. - Fijación motor del ventilador. 

 

La chapa de soporte de los cartuchos (Figura 4.6) es de 3 mm, ya que tendrá 

que soportar el peso de los cartuchos, así como con la constante presión y 

contra la presión originada por el funcionamiento del sistema de aspiración. La 

fijación de los cartuchos a la chapa se realiza por medio de barras roscadas 

M10 (tal como es recomendado por el fabricante) que están selladas a la chapa 

de soporte.  

 

 

 

Figura 4.7 - Chapa soporte cartuchos. 
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En la parte inferior de la cámara de los filtros se colocaron chapas inclinadas 

(resaltada en rojo de la Figura 4.8), la función de éstas es servir de deflector 

dirigiendo todo el polvo que sea recogido por los filtros para el interior de los 

cajones.  

 

 

 

 

Figura 4.8 - Chapas deflectoras de la cámara de filtros. 

 

En la siguiente figura se exponen otros dos detalles importantes, que son las 

curvas del canal de acceso a la cámara de los filtros, con el objetivo de 

minimizar los desgastantes en los conductos del sistema, se optó por curvas 

suaves para las zonas de cambio de dirección del flujo (que son las zonas de 

desgaste más crítico), la opción por este tipo de soluciones permite entonces 

una mayor longevidad del equipo sin aumentos sustanciales del costo.  
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Figura 4.9 - Detalles de las curvas del canal de entrada en la cámara del 

filtro. 

 

4.3 FILTRO PRE-SEPARADOR 

 

Este módulo, tal como se ha mencionado en el momento de su 

dimensionamiento, está constituido por dos ciclones. El principal aspecto a 

tener en cuenta es el posicionamiento de los ciclones para minimizar el 

espacio ocupado y el material necesario. Después de un análisis de las 

mejores soluciones se verificó que la solución que permitiría un mayor ahorro 

de espacio y de material sería colocando los dos ciclones lado a lado con la 

entrada común con los dos tal como se puede observar en la Figura 4.10  

 



105 
 

 

 

 

 

Figura 4.10 - Representación de la entrada común de los ciclones. 

 

 

En la entrada de los ciclones, luego de la reducción cuadrangular, se procedió 

a la colocación de una chapa (visible en rojo de la misma figura). El objetivo 

de colocar esta chapa es promover la separación del caudal lo más pronto 

posible para evitar que el aire circule preferentemente por uno de los ciclones, 

provocando un desgaste no uniforme del sistema. Además, sirve como punto 

de refuerzo del lugar donde ocurre la separación de las chapas (punto azul de 

la misma figura), sin la existencia de la chapa, este sería el punto en el que se 

produciría el embate de las partículas (por ser el punto de separación) y que 

sufriría mayor desgaste, rompiendo y abriendo rápidamente un punto de fuga 

de aire en el sistema, comprometiéndolo. Con la aplicación de esta chapa las 

partículas tendrán que "ir consumiendo la chapa" hasta llegar a ese punto. La 

construcción soldada de los ciclones será en chapa de 2mm, por el hecho de 

que se trata de un elemento que estará sujeto a desgaste (debido al paso de 

partículas), es importante que éste sea reforzado. Los ciclones tendrán en su 

base cuatro refuerzos (Figura 4.10), el objetivo de la colocación de estos 

elementos es proporcionar una protección contra el pandeo de los ciclones 

debido a choques accidentales y/o al propio peso del conjunto, dándoles 

cuatro puntos de apoyo adicionales. 
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Figura 4.10 - Fijación de los ciclones a la base. 

La conexión entre el tubo de entrada del sistema y los ciclones se hará por 

medio de una curva, estando las curvas en instalaciones de desempolvado, 

un punto crítico de los sistemas, es decir, puntos donde el desgaste es mayor, 

por lo que su dimensionamiento tendrá más cuidado, así optando por el 

formato que se encuentra expuesto en la Figura 4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Curva conexión a los ciclones. 

 

 

La adopción de este formato permitirá un menor desgaste, ya que la entrada 

de aire no será tangencial a la curva. El aire cargado de partículas va a golpear 

directamente en la zona curva, quedando allí parte de él depositado. Así las 
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partículas que vienen detrás, en vez de embate en la chapa, chocan con las 

que están allí depositadas, es decir,en la práctica se utiliza el propio material 

contaminante como protección del sistema.  

A la salida del ciclón, y puesto que el aire ya se encuentra desprovisto de las 

partículas de mayor dimensión, no es necesaria una velocidad de transporte 

tan elevada. 

 

Consultando la Tabla 3.1 que se encuentra al inicio de este documento puede 

verse que una velocidad de 13 a 18 m/s será suficiente, por lo que se optó por 

una velocidad intermedia de 15m/s, esta reducción de velocidad permitirá una 

reducción del desgastante en el resto del sistema. 

 

Una imagen general del sistema de pre-separación de partículas se puede ver 

en la Figura 4.13. Se optó por una salida directa de los ciclones (en rojo de la 

misma figura) para ocupar el mínimo espacio. La conexión del módulo de pre-

separación del aspirador al resto del sistema se realiza a través de una 

conexión bridada con la entrada del canal de entrada en la cámara de los filtros 

(intermediada por una junta de espuma para promover la estanqueidad). Este 

módulo también está conectado por tornillos a la base del blindaje del equipo.  
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Figura 4.13 - Conjunto módulo de pre-separación. 

El módulo de pre-separación tiene en la parte inferior una cámara donde está 

instalada un cajón que recibe todo el polvo recogido por los ciclones. En esta 

cámara existen dos barras que sirven como guía y soporte del cajón (en azul 

de la Figura 4.13). 

 

4.4 FILTRO PRINCIPAL 

 

Este módulo está constituido por dos elementos filtrantes, los filtros de 

cartuchos. Estos están dispuestos verticalmente de lado a lado, tal como se 

muestra en la Figura 4.16 para minimizar el espacio ocupado.  
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Figura 4.16 - Vista superior y lateral de los elementos filtrantes. 

 

 

Uno de los aspectos con los que es necesaria una mayor atención es la 

protección de los elementos filtrantes, esta protección se efectúa, por regla 

general, a través de la reducción de la velocidad del flujo e impidiendo que el 

flujo de aire cargado de partículas contacte directamente con los filtros.  

 

Con el fin de promover los dos efectos, se colocó a la entrada de la cámara 

dos filtros una placa que va a hacer que el flujo gaseoso, proveniente del 

sistema de conductos, no "ataque" luego el filtro ya que no lo logra "ver" de 

inmediato.  

Además, la chapa está a una distancia tal del conducto de entrada que hace 

que la velocidad descienda a 4 m/s. Así, se aumenta la longevidad del filtro sin 

necesidad de un aumento de peso significativo y sin aumentar 

significativamente las dimensiones del equipo. Esto se puede ver con más 

detalle en la Figura 4.17. 
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El sistema de limpieza de los filtros por aire comprimido, se encuentra 

conectado a la puerta de acceso al filtro por medio de tornillos (Figura 4.17). 

De esta forma, se consigue tener un acceso fácil, a los filtros, para instalación, 

mantenimiento y sustitución, así como a todo el sistema de limpieza.  

 

 

 

Figura 4.17- Sistema de limpieza por aire comprimido. 

 

 

El llenado del depósito de aire comprimido se realiza a través de un 

acoplamiento rápido de aire comprimido que permite la conexión directa a la 

red y el rápido llenado del depósito cuando es necesario. La conexión entre el 

acoplamiento rápido y el depósito se realiza por medio de un sistema que 

incluye una válvula anti-retorno (y garantiza la estanqueidad del depósito), una 

válvula pasa-muros (para hacer el paso del interior al exterior del equipo) y el 

respectivo sistema de conductos. En la Figura 4.18 se encuentra una 

ilustración del sistema ahora descrito.  
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Figura 4.18 - Ilustración del sistema de aire comprimido. 

 

El depósito tendrá en su parte inferior una válvula de seguridad que se activará 

si se sobrepasa una presión máxima de 10 bar.  

Como en los casos anteriores, la conexión entre la puerta y la estructura del 

aspirador tiene una junta para que el sistema sea lo más hermético posible.  

Los tornillos de conexión de la puerta son de enganche rápido para que la 

inspección a la cámara de los filtros se haga de forma rápida y sin necesidad 

de herramientas. Un detalle de los tornillos de enganche rápido está 

representado en la Figura 4.19, encerrado en rojo. 
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Figura 4.19 - Detalle de los tornillos de enganche rápido. 

 

4.5 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRANSPORTE 

 

El sistema de captación y transporte está constituido por dos elementos, el 

colector y el tubo flexible. La conexión entre los dos será hecha por la conexión 

del tubo a la entrada del hood(que tiene una entrada rebajada para el efecto) 

y luego se aprieta con una abrazadera.  

 

 

 

Figura 4.20 - Sistema de captación del aspirador. 
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Como se puede ver por medio de la Figura 4.20, el colector tiene delante una 

malla cuyo objetivo es el de protección contra la entrada de elementos de 

grandes dimensiones, tales como los plásticos o papeles en el sistema de 

aspiración, ya que la entrada de estos podría obstruir los sistemas lo que 

llevaría a una sobrecarga del sistema pudiendo incluso variar algún 

componente del mismo. En la misma Figura 4.20, es posible ver que el colector 

tiene una vara en todo alrededor de éste. El objetivo de esta vara es el de 

servir de sujeción para permitir al operador el fácil direccionamiento del 

captador a la posición deseada. El colector se encuentra conectado al brazo 

articulado por una unión rotativa doble, lo que permite un ajuste más "fino" y 

adecuado del colector en relación a la fuente contaminante y por eso posibilita 

la mejora de la eficiencia de aspiración.  

 

En lo que se refiere a la conexión del tubo flexible al aspirador, ésta se realiza 

gracias a una conexión bridada en la base del tubo flexible (que a su vez está 

conectada al tuboflexible de la misma forma que éste se conecta al colector). 

Esta conexión tiene, sin embargo, un detalle diferenciador ya que permite un 

grado de libertad al brazo, que es la rotación sobre sí mismo. Este efecto fue 

logrado a través de la construcción de una conexión rotativa (Figura 4.22).  

 

 

 

 

Figura 4.22- Conexión rotativa del tubo flexible. 
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La base del tubo flexible está conectada (a través de una conexión bridada) a 

un tubo de entrada en el equipo que tiene una brida libre (es decir, que no se 

encuentra fija). Sobre la brida existe otra con un rebajado de 3,5mm que encaja 

sobre la brida libre con una holgura de 0,5mm y se conecta a la brida interna 

del equipo por tornillos. Como la conexión entre la brida y el tubo no es fija, 

permite la rotación del tubo en relación a la brida que está fija en la brida 

interna. El esquema de la conexión se puede ver en la Figura 4.23 que se 

encuentra a continuación.  

 

 

Figura 4.23 - Esquema de la conexión rotativa. 

 

 

El tubo flexible, así como el colector, deben tener movilidad, para que pueda 

ser posible desplazarlo a la posición más apropiada, sin embargo, esta 

movilidad debe controlarse, es decir, el conjunto debe quedar fijo en la posición 
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deseada. Hay algunas formas de lograr ese propósito a través de un 

dispositivo equilibrador, que no es más que un mecanismo que soporta (o 

equilibra) el peso de un determinado objeto, al mismo tiempo que le permite 

moverse rápidamente cuando sea necesario. Hay varios tipos de dispositivos 

de este género, los contrapesos, los mecanismos de muelles, y los 

mecanismos de barra y resorte. Este último es uno de los mecanismos más 

utilizados en el movimiento de brazos de aspiración, por el hecho de ser un 

mecanismo compacto, ligero y de baja inercia.  

 

Los mecanismos de barra y resorte, son la aplicación más conocida de los 

mecanismos de barra y resorte de las lámparas de escritorio (Figura 4.24).  

 

 

 

 

Figura 4.24 - Mecanismo de "barra y resorte",tipo lampara 

 

 

El dimensionamiento del mecanismo barra y resorte utilizado en esta 

aplicación se describe en el Apéndice F.  

 

Resaltando los aspectos constructivos más importantes del brazo articulado, 

se puede comenzar por destacar la fijación de éste al aspirador, en particular 

a la unión rotativa. 
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Tal como se verifica en la Figura 4.25 la conexión del brazo articulado al brazo 

es efectuada por una brida adaptada a la cual está soldada mitad de la base 

de los refuerzos y un buje. La función de los refuerzos y del buje es la de 

garantizar el mantenimiento de la separación entre las dos partes de la base 

del brazo.  

 

 

 

 

Figura 4.25- Ilustración de la conexión del brazo articulado. 

Las barras del brazo articulado son de aluminio, el objetivo del uso del 

aluminio, es la de bajar el peso y la inercia del brazo, haciéndolo más fácil de 

manejar. Además de eso, como el brazo es más leve, la influencia del peso de 

éste sobre el cálculo del resorte del brazo puede ser ignorado.  

 

En lo que se refiere a las conexiones entre las barras y los empalmes giratorios 

del brazo, estas tienen bujes de nylon. El uso de estos bujes tiene como 

objetivo hacer que la rotación se efectúe más fácilmente, pues se reduce la 

fricción en los empalmes, para evitar el contacto directo del aluminio con el 

acero.  

 

En la conexión intermedia, una de las características más importantes fue el 

hecho de que se había "retirado" material para reducir en el peso del brazo 

articulado y por consiguiente la inercia. Como en la base se encuentra soldado 



117 
 

 

 

a una de las partes de los refuerzos y bujes que tienen como principal objetivo 

el mantenimiento del espaciamiento deseado entre las dos partes. 

 

 

 

Figura 4.26 - Conexión intermedia del brazo articulado. 

 

 

4.6 FILTRO DE CARBÓN ACTIVO 

El filtro de carbón activo se coloca en el conducto de salida de gases. Tal como 

se puede observar en la Figura 4.25 la caja que va a recibir los "pellets" del 

carbón activo, tiene los lados con chapa perforada, para que sea posible el 

paso del aire.  
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Figura 4.25 - Detalle caja filtro de carbón activo. 

 

Para facilitar la introducción y sustitución de los "pellets” del carbón activo, la 

caja del filtro se abre, tanto en la parte superior, como en la inferior (Figura 

4.29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 - Ilustración detallada aberturas filtro carbón activo. 

 

 

De esta forma fácilmente se puede colocar y quitar los "pellets” removiendo la 

tapa debida (la superior para introducción y la inferior para remoción). 

 

4.7 ACCESORIOS DEL ASPIRADOR 

 

Conectados al cuerpo del aspirador existen accesorios que son esenciales 

para el funcionamiento del aspirador y que son de inclusión obligatoria.  

Uno de los principales accesorios del aspirador son los cajones, es en estas 

que se recogen las partículas recogidas tanto por los ciclones (filtro pre-

separador) como por los filtros de cartuchos (filtro principal).  
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Figura 4.30 - Formato del cajón de recogida de partículas. 

 

El formato definido para el cajón tiene que ver con la necesidad de hacer que 

la apertura y el cierre del cajón se haga de la forma más fluida posible, tal se 

consigue por la reducción de los puntos de contacto del cajón, inspeccionando 

la indicación del lado derecho de la Figura 4.30 , es posible observar eso 

mismo. Se observa que el cajón se encuentra ligeramente elevado en relación 

con la base del aspirador y apoyado lateralmente en guías para que el cajón 

se deslice. Es posible observar en la misma figura el recorte existente en la 

parte superior del cajón. Este corte tiene el sentido de permitir que el cajón 

pueda ser introducido y retirado sin golpear las chapas deflectoras que entran 

levemente dentro del cajón para garantizar que las partículas entren en ésta. 

De hecho, este recorte sólo existe en los cajones de la cámara del filtro de 

cartuchos, pues en los ciclones no hubo necesidad de colocación de chapas 

deflectoras. En la parte interior del cajón hay una agarradera para facilitar su 

transporte.  

 

En el aspirador, se colocaron tres cajones idénticos a los de la Figura 4.31, 

una para el filtro pre-separador y dos para el filtro principal.  
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Figura 4.31– Cajones del aspirador. 

 

 

El uso de tres cajones iguales lleva a una estandarización de la construcción 

del equipo y por lo tanto a un menor costo.  

La movilidad del aspirador se logra por medio de cuatro ruedas (Figura 4.32), 

todas ellas coneje rotativo, dos de ellas, las traseras, tienen freno para que 

sea posible la fijación segura del aspirador incluso en superficies inclinadas. 

La fijación de los rodillos al aspirador se realiza por brida en los delanteros y 

por vara roscada en los traseros, esta diferencia se debe al espacio reducido 

que existe entre el cajón y el final del aspirador, que lleva a que ésta sea la 

mejor solución. Cada una de las ruedas tiene una capacidad de soportar una 

masa de hasta 100 kg.G 
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Figura 4.32 - Ruedas del aspirador. 

 

Otro accesorio importante es la manija del carro que sirve para que el 

operador, cuando pretende desplazar el aspirador, pueda controlar la 

trayectoria del aspirador. Para el diseño de la manija se pensó en una solución 

que combina la funcionalidad y la estética general del equipo. La forma final 

de la manija se encuentra representada en la Figura 4.33. La conexión de la 

manija a la estructura es una conexión atornillada. 

 

 

 

Figura 4.33 - Ilustración de la manija del aspirador. 

 

La preocupación por el mantenimiento del equipo llevó a la inclusión de una 

abertura lateral para que fácilmente se pueda acceder a todo el conjunto que 

se encuentra alojado en la parte frontal (Ventilador, ciclones, motor, etc.). Esta 

puerta también permitirá el fácil montaje del equipo en la fase de producción.  
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Figura 4.34 - Puerta de mantenimiento. 

 

La puerta, incluye una rejilla por donde saldrá el aire del sistema ya libre de 

partículas y olores dañinos. Debido a que el acceso a este compartimiento va 

a ser esporádico, la conexión de la puerta se atornilla. Este hecho también 

tiene en cuenta la seguridad, ya que no se puede acceder fácilmente a la parte 

motora del equipo. 

 

4.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO 

 

En líneas generales el aspirador tendrá el siguiente aspecto.  
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Figura 4.35 - Ilustración general del aspirador. 

 

 

Un resumen de las principales características del equipo se puede ver en la 

siguiente tabla: 

 

 

TABLA 4.1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ASPIRADOR 

Principales características del aspirador 

Característica Valor 

Caudal (m3/h) 1500 
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Áreafiltrante 

(m2) 

20 

Unidad filtrante Ciclones + Filtro de cartuchos + Filtro de 

carbón activado 

Potencia del 

motor (kW) 

2,2 

Ruido del motor 

(DBa) 

69 

Longitud del 

brazo (m) 

3 

Diámetro tubo 

flexible (mm) 

160 

Peso (kg) 250 

 

 

Las dimensiones generales del aspirador las siguientes:  
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En términos de costo del equipo, se efectuó el estudio del costo de los 

componentes del equipo (motor, tubo flexible, ruedas, etc.), los precios fueron 

obtenidos por contacto directo con los proveedores , se efectuó también una 

primera aproximación al precio de la construcción del equipo . Cabe destacar 

que en este mapa no se encuentra una estimación del costo de los resortes 

del brazo articulado. Esto sucede a la fecha de la elaboración de este 

documento, no había aun contacto firmado con un proveedor especializado en 

este sector que auxiliara el dimensionamiento de los resortes para el brazo 

articulado.  

 

El estudio de costos efectuado y que resulta en la elaboración de un mapa de 

costos del equipo se encuentra resumido en la Tabla 4.2 

 

 

 

TABLA 4.2 

ESTIMACION  DE COSTOS DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

Descripción  $/Unit Cantidad 

Precio 

[US $] 

Trabajo de Chapa 

(Incluye material, 

tornillos, etc.) 

$ 

1.600,00 

1 1.600,00 

Cartuchos  $ 80,30 2 160,60 

Carbón activo (BI-

ON + /AC) (5 kg) 

$ 4,13  5 20,65  

Turbina + Venturi 

del Ventilador  

$ 290,00 1 290,00  
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Motor trifásico P = 

2,2kW; n =2880rpm 

283,54 1 283,54 

Convertidor de 

frecuencia 

285,35 1 285,35 

Temporizador con 

diferencial 

depresión 

$ 48,56 1 48, 56 

Electro válvula de 

1/2" 

$ 28,98 2 57,96 

Válvula anti-retorno 

1/2"  

$ 6.87 1 6.87 

Pasamuros 1/2”  $ 4,93 1 4,93 

Roscas FF 1/2"  $ 3,00 1 3,00 

Macho Acoplador 

Aire 1/2"  

$ 8,25  1 8,25 

Tubo flexible (3m) $ 25.81 3 77.42 

Rueda 1 9,87 2 19,74 

Rueda 2 8,38 2 16,76 

Espuma selladora 

(4m) 

$ 5,00 4 20,00 

TOTAL  2.903,63 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de la presente tesis hizo posible adquirir conocimientos en las 

más diversas áreas a través de experiencias de trabajo. El tema propuesto, 

diseño y dimensionamiento de un equipo móvil capaz de aspirar y tratar 

partículas sólidas contaminantes en el sector industrial, fue muy interesante y 

atractivo, ya que permitió estudiar y obtener una variedad de conocimientos. 

La articulación de las diferentes áreas de conocimiento no fue fácil, teniendo 

en cuenta la tarea a desarrollar. Una buena organización en un trabajo de esta 

envergadura, se consideró crucial, así como la definición de objetivos claros y 

tangibles. 

 

En lo que se refiere al desarrollado de la Tesis, para alcanzar los objetivos 

definidos, el sistema fue estructurado en cuatro partes principales, con los 

siguientes resultados. El sistema de captación y transporte consiste en una 

corredera circular de 226 mm de diámetro con una capacidad de captar hasta 

una distancia de 350 mm de distancia y esta acoplada a un tubo flexible de 3m 

de longitud. Este sistema es móvil y fijo a través de un mecanismo de barra y 

resorte. Sin embargo, este mecanismo, antes de ser Implementado, carece de 

un dictamen técnico por parte de un socio (proveedor)en el área y que en la 

fecha de la conclusión de la presente Tesis aún no existía. 

El filtro principal será un filtro de cartuchos de dos cartuchos con un área 

filtrante total de 20 m2y con una capacidad de captar partículas hasta 0,2 μm. 

La elección de este tipo de filtro se debió a este ser este un tipo de filtro que 

mejor se adapta a las características deseadas para el equipo (en términos de 

movilidad) y para el tipo de partículas(partículas sólidas secas) que se 

pretende captar. Para una extensión de la vida útil de los cartuchos se incluye 

un sistema de limpieza automática (por aire comprimido) del filtro con 

capacidad para dos limpiezas. 
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El filtro pre-separador será un sistema de multi-ciclones (compuesto por dos 

ciclones en paralelo), con dimensiones generales de 800x600x200 mm y con 

una capacidad de capturar partículas de hasta 12 μm. La elección de este tipo 

de filtro pre-separador se desprende del hecho de ser el único capaz de captar 

las partículas de forma eficiente y ocupando un espacio razonable. 

El filtro de eliminación de olores será un filtro de 5 kg de carbón activo con 

permanganato de potasio, este valor fue el recomendado por el fabricante 

teniendo en cuenta el caudal de aire a tratar y la temperatura del mismo. 

 

El ventilador será un ventilador con una capacidad de generar 308 mm de 

presión y un caudal de 1500 m3/h a una velocidad de 3500 rpm. La opción por 

este ventilador, por el hecho de ser lo mejor se adapta a esta aplicación, ya 

que logra vencer las pérdidas de carga a lo largo del sistema y cargar el caudal 

pretendido, todo ello con un ventilador de dimensiones reducidas. 

 

Con respecto a la construcción del sistema, éste se ha pensado para 

considerarlos siguientes aspectos: Desgaste/aerodinámica del sistema, 

espacio, fabricación/costo y estética. El material elegido como preferencial fue 

el acero de construcción S37-2 y el proceso de fabricación la construcción 

soldada. La elección de este material y el proceso de fabricación se ha hecho 

porque son los que minimizan el costo de fabricación (teniendo en cuenta una 

cadencia de producción unitaria). 

La mayor parte de los objetivos, propuestos en la Tesis, se alcanzaron con la 

obtención de un equipo móvil (dimensiones de 800x1200x1200mm) con un 

caudal de 1500m3/h capaz de aspirar y tratar partículas sólidas con 

dimensiones de hasta 0,2 μm a un precio considerado competitivo (< $3000). 

 

Sin embargo, no fue posible alcanzar el parámetro, previamente definido, 

relativo al peso del equipo, que se ha superado en más del 50% debido al 

material elegido para la producción del equipo. 
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La especificación del peso a alcanzar estipulada por la empresa SEGEIN (150 

kg) fue fruto de un análisis primario del mercado (de los sistemas de aspiración 

de humos) que reveló que muchos de estos equipos tienen un peso del orden 

de 100 a 180 kg. Sin embargo, una observación más atenta muestra que estos 

equipos, con un peso más bajo, son equipos estudiados y desarrollados por 

multinacionales, en los que la escala de venta se mide a los miles y no a las 

unidades. Por este motivo, la apuesta de estas empresas pasa por la 

aplicación de materiales poliméricos más ligeros, lo que provoca una gran 

reducción del peso pero cuyo costo de desarrollo es en este momento alto, y 

para el nivel de producción pretendida es prohibitivo para  empresas 

pequeñas. 

En resumen, es posible concluir que fue posible dimensionar con éxito un 

sistema móvil de aspiración y tratamiento de partículas con las características 

deseadas, lo que falta ahora, es pasar del papel a la práctica, a través de la 

producción de un prototipo para pruebas, de modo que sea posible poner el 

equipo a la venta. 
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APÉNDICE A 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

   

Empresa AIRBRAVO DONALSON EUROMATE 

País  Italia USA Holanda 

Tipo de 

filtro  

Mecánico, 

carbón 

activado 

Electrostát

ico, carbón 

activado 

Nano 

fibras de 

celulosa 

Mecánico, 

carbón 

activado 

Electrostátic

o, 

carbónactiv

o 

Capacida

d  

(m3/h) 

750 – 750 

 

1274 

 

1300 

 

Potencia 

motor  

(kW) 

750 – 0,55 

 

1.12 

 

0.75 
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Dimensio

nes  

(mm) 

680*425*8

00 

711*1040*

980 

1145*770*1

410 

Nivel de 

ruido  

(dba) 

750 – 68  70  69  

Longitud 

del brazo 

(m) 

2 2 - 3 4 – 10 

Diámetro 

del tubo 

(mm) 

125 152 200 

Peso 

(kg) 

75 181 145 

Sistema 

de 

movimien

to del 

brazo 

Mecanism

o exterior 

Mecanism

o exterior 

Manga 

flexible  
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APÉNDICE B 

DOCUMENTOS DE LOS PROVEEDORES 
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Catálogo para tubos flexibles. 
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Catálogo para la selección de material filtrante. 
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APÉNDICE D 

 

TABLAS UTILIZADAS DEL SHEET METAL & AIR 

CONDITIONINGCONTRACTORS’ NATIONAL ASSOCIATION 
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Pérdida de carga/m de conducto lineal. 

 

 

 

Coeficiente de pérdida de carga en curvas rectangulares. 

 

 

 

 

- Coeficiente de pérdida de carga en transiciones. 
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APÉNDICE E 

 

Dimensionamiento del brazo articulado 

 

Los mecanismos de barra y resorte fueron desarrollados aprincipios del siglo 

XX. La gran ventaja del uso de este tipo de mecanismos es el factor de ser un 

mecanismo compacto, ligero y de baja inercia. Su dimensionamiento 

esbastante simple.  

Se empieza por considerar el caso más simple, el análisis del mecanismo 

simple de barra y resorte con sólo un grado de libertad, Figura 86 (a) y (b).  

 

 

 

Mecanismo simple de barra y resorte. 

 

Como se puede ver existe en la Figura  (a) una masa 𝑚 en el punto Z del brazo 

CAZ que es pivotada en A por el brazo AB. Todo el mecanismo está en un 
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plano vertical y el brazo AB está en posición vertical. El objetivo es soportar la 

masa 𝑚correctamente en una amplia gama de ángulos 𝜃. Se van a presentar 

dos métodos para resolver este problema.  

 

Método 1: Sería posible equilibrar el brazo utilizando una fuerza constante 

vertical y descendente en C igual a𝑚𝑔𝑟/𝑏. El resorte CB tendrá que ejercer un 

momento en A igual que esta fuerza vertical, para todos los ángulos 𝜃 del 

brazo.  

Se considera una fuerza 𝑃 en la dirección AC añadida a la fuerza del resorte 

F, de modo que la suma de estas dos fuerzas sea vertical. Como 𝑃 no provoca 

ningún momentorespecto de A, su resultante vertical tiene el mismo momento 

en A que la fuerza F, para un equilibrio exacto la resultante debe ser siempre 

igual a𝑚𝑔𝑟/𝑏.  

Ahora, se considera ABC como un triángulo de fuerzas utilizado para obtener 

estaresultante. La resultante representada por AB es vertical y es constante si 

la fuerza en el resorte es proporcional a CB, esto es a la longitud del resorte. 

Entonces, la longitud libre del resorte tiene que ser cero. Para que la resultante 

sea igual a𝑚𝑔𝑟/𝑏, la escala del triángulo de las fuerzas tiene que ser elegida 

de forma que la longitud 𝑐 represente la fuerza𝑚𝑔𝑟/𝑏, así que una extensión 

𝑐 del resorte daría esta fuerza y el 𝑘 del resorte (relación entre la carga y la 

deformación del resorte) está dada por: 

 

 𝑘 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟

𝑏 ∙ 𝑐
 (1) 

 

Método 2: Un método alternativo es el siguiente: 
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 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴𝐵𝐶

=
1

2
(𝐵𝐶)(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝐴 𝑎 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝐵𝐶) 

(73) 

 

Es decir, el brazo en relación a 𝐴 de la fuerza 𝐹 en el resorte BC, es decir, la 

distancia perpendicular de A de la línea BC es: 

 

 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝐴 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑝𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐵𝐶

=
2 ∙ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴𝐵𝐶

𝐵𝐶
 

(2) 

 

Pero el área del triángulo ABC es igual a: 

 

 1

2
∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

(3) 

 

Así pues, el brazo de la fuerza F en relación a A es: 

 

 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑎
 

(4) 

 

El momento necesario es𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃por eso, para existir equilibrio, es 

necesario que: 

 

 𝐹 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑎
= 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

(5) 
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O: 

 

 𝐹 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟

𝑏 ∙ 𝑐
∙ 𝑎 (78) 

 

En otras palabras, la tensión 𝐹 en el resorte es proporcional a su longitud (tal 

como se mencionó anteriormente), o𝑘 del resorte es𝑘 = 𝑚𝑔𝑟/𝑏𝑐. Para que la 

tensión 𝐹 sea cero, también tiene que ser cero, es decir, el resorte tiene que 

tener una longitud libre cero.  

La longitud libre cero es entonces el principal requisito para un balanceo 

perfecto. Un resorte con cero longitud libre cero es un resorte que ejerce una 

fuerza igual a cero cuando su longitud es cero. Como es lógico, no hay ningún 

resorte que pueda contraer hasta la longitud cero, porque en algún momento 

las espiras del resorte van a tocar unacon la otra y el resorte no se puede 

contraer más. Los resortes de cero longitud libre, se fabrican introduciendo en 

el resorte una pre-tensión de modo que, si fuera posible contraer el resorte 

más allá del mínimo, el punto de equilibrio se situaría en el punto de longitud 

cero. En la práctica los resortes se hacen combinando el resorte con "longitud 

negativa (hecha con una pre-tensión tal que el punto de equilibrio tenga una 

longitud negativa) con un material inelástico de longitud apropiada de modo 

que el punto de fuerza cero este en la longitud cero.  

Considerando ahora un mecanismo de barra y resorte idéntico al que se va a 

utilizar paracontrolar el brazo del aspirador, es decir, con dos grados de 

libertad y que se puede ver en la Figura 87.  
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- Mecanismo doble de barra y resorte. 

 

Este mecanismo con dos grados de libertad puede ser hecho utilizando un 

mecanismo de paralelogramo (o un equivalente) para llevar la referencia 

vertical del punto interior hacia el exterior. A1L1B1 y A2L2B2 son conexiones 

rígidas congruentes y la cadena de paralelogramos de barras mantiene A2B2 

paralelo a A1B1 es decir, vertical. El resorteB2C2 del mecanismo exterior 

necesita ser diseñado de acuerdo con los requisitos anteriormente descritos.  

En lo que se refiere al mecanismo interior, el peso mg en 𝑍 puede ser sustituido 

por una fuerza mg en A2 junto con el par𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃2. La fuerza vertical 𝑚𝑔 

en 𝐴2 es soportada por el resorte B1C1 que tiene que ser de longitud libre cero 

y una dureza𝑘 calculada utilizando la misma expresión . El par 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟2 ∙

𝑠𝑒𝑛𝜃2es soportado íntegramente por la tensión y compresión en los brazos 

L1L2 y A1A2 respectivamente y no impone carga sobre el resorte B1C1. Esto es 

evidente, ya que la línea A1B2 se mantienen verticales, por lo que el par no 

hace trabajo cuando el ángulo 𝜃1varía, por eso, una vez calculado el 𝑘 del 

resorte interior para traer la fuerza 𝑚𝑔 en 𝐴2al equilibrio, la conexión está 

equilibrada para todos los valores de los ángulos 𝜃1y𝜃2. Por lo tanto, para el 

cálculo de 𝑘 de ambos resortes se tiene que: 
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𝑘1 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟1

𝑏1 ∙ 𝑐1
 

 

Y; 

 

𝑘2 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟2

𝑏2 ∙ 𝑐2
 

 

La fuerza ejercida sobre cada uno de los resortes está dada por las siguientes 

ecuaciones: 

 

 𝐹1 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟1

𝑏1 ∙ 𝑐1
∙ 𝑎1 

 

𝐹2 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟2

𝑏2 ∙ 𝑐2
∙ 𝑎2 

(79) 

 

Para esta aplicación y teniendo en cuenta los principios arriba descritos y la 

longitud del tubo flexible definido (3m), se definió el siguiente sistema de barras  
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 Sistemas de barras brazo tubo flexible. 

 

En donde: 

 

𝑎1

= 1048𝑚𝑚 

𝑏1

= 1094𝑚𝑚 

𝑐1 = 60𝑚𝑚 𝑟1 = 60𝑚𝑚 

𝑎2

= 1029𝑚𝑚 

𝑏2

= 977𝑚𝑚 

𝑐2 = 60𝑚𝑚 𝑟2 = 60𝑚𝑚 

 

Con estas, y sabiendo que la masa del sistema de captación es de 3,02 kg, 

fácilmente se llega al valor k de cada resorte.  
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𝑘1 =
3,02 ∙ 9,8 ∙ 1,167

1,094 ∙ 0,06
= 526 𝑘𝑔/𝑚. 𝑠 

 

𝑘2 =
3,02 ∙ 9,8 ∙ 1,173

0,977 ∙ 0,06
= 592 𝑘𝑔/𝑚. 𝑠 

 

Y la fuerza ejercida en cada resorte es de:  

 

𝐹1 =
3,02 ∙ 9,8 ∙ 1,167

1,094 ∙ 0,06
∙ 1,048 = 551 𝑁 

 

𝐹2 =
3,02 ∙ 9,8 ∙ 1,173

0,977 ∙ 0,06
= 609 𝑁 

 

El dimensionamiento de los dos resortes puede ser efectuado, utilizando las 

fórmulas de órganosde máquinas. En primer lugar es importante definir el 

material del cual se va a hacer el resorte, lo que se puede hacer recurriendo a 

la Tabla 1 

Tabla 1.de selección de materiales para resortes 

Mat

erial 

Temper

aturas 

[°C] 

Diám

etros 

[mm] 

𝒎 𝑨 

[MPa.

mm2] 

Co

sto 

rela

tivo 

Cuer

da 

de 

viola 

0 – 120 0,1 – 

6,5 

0,

1

4

5 

2211 2,6 
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Ala

mbr

e 

temp

lado 

en 

aceit

e 

0 – 180 0,5 – 

12,7 

0,

1

8

7 

1855 1,3 

Ala

mbr

e 

estir

ado 

duro 

0 – 120 0,7 – 

12,7 

0,

1

9

0 

1783 1 

Acer

o 

crom

ado 

vana

dio 

0 – 220 0,8 – 

11 

0,

1

6

8 

2005 3,1 

Acer

o 

crom

ado 

silici

o 

0 – 250  1,6 – 

9,5 

0,

1

0

8 

1974 4 

Acer

o 

inox 

 0,3 – 

2,5 

0,

1

1867 7,6 

– 

11  
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4

6 

Bron

ce 

de 

fosfo

ro  

 0,1 – 

0,6 

0 1000 8  

 

–. 

En un primer acercamiento se escogió el material de menor costo, es decir, el 

alambre estirado duro. La adopción de este material es posible por tratarse de 

una aplicación donde no hay solicitud constante e intensiva del resorte.  

Seleccionado el material y con 𝑘 del resorte ya calculado anteriormente es 

posible calcular las dimensiones restantes del resorte necesarias para que la 

función sea cumplida recurriendo a la expresión siguiente: 

 

 
𝑘 =

𝐹

𝑦
=

1

𝐾𝑤
∙

𝑑4 ∙ 𝐺

8 ∙ 𝐷3 ∙ 𝑁𝑎
 

 

 

Donde: 

 

𝐹: Carga aplicada en el resorte (N); 

𝐷: Diámetro medio del resorte 𝐷𝑒 − 𝐷𝑖 (m); 

𝑌: Deformación lineal del resorte (m); 

D - Diámetro del alambre (m); 

𝐾𝑤: Factor de corrección de Wahl 𝐾𝑤 =
4𝐶−1

4𝐶−4
+

0,615

𝐶
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𝑁𝑎: Numero de espiras activas𝑁𝑎 =
𝐿

𝜋𝐷
 

𝐺: Módulo de elasticidad al corte (GPa); 

𝐶: El índice de resorte (𝐷/𝑑) 

 

La tensión de ruptura a la tracción (𝑆𝑢𝑡) del resorte se puede medir utilizando 

la fórmula siguiente con el diámetro del alambre (𝑑) y utilizando los datos de 

la tabla de la Figura 89:  

 

 
𝑆𝑢𝑡 =

𝐴

𝑑𝑚
 

(81) 

 

Con la tensión de ruptura a tracción (𝑆𝑢𝑡) (al corte) puede obtenerse la tensión 

de transferencia (al corte) en torsión del resorte (𝑆𝑠𝑦), utilizando la siguiente 

expresión: 

 𝑆𝑠𝑦 = 0,56 ∙ 𝑆𝑢𝑡  

 

Para cargas estáticas, el valor de la tensión de corte máxima (𝜏𝑚𝑎𝑥) debe ser 

inferior a la tensión de transferencia (al corte) en torsión del resorte (𝑆𝑠𝑦), o por 

otro lado igual a esta con un determinado factor de seguridad (𝑛): 

 

 𝑆𝑠𝑦 = 𝑛 ∙ 𝜏𝑚𝑎𝑥  

 

La tensión de corte debido a la carga a su vez, puede ser evaluada a través 

de la expresión que se describe a continuación: 
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𝜏 = 𝐾𝑤 ∙

8 ∙ 𝐹 ∙ 𝐷

𝜋 ∙ 𝑑3
 

 

 

Para la validación del dimensionamiento: 

 

𝜏 < 𝜏𝑚𝑎𝑥 

 

Utilizando el Excel © como herramienta de cálculo, se pudo comprobar pare el 

caso del resorte 1 que para obtener el 𝑘del resorte deseado será necesario un 

resorte con las siguientes características: 

 

𝐷1 = 0.036 m = 36mm 

𝑑1 = 0.005 m = 5mm 

 

Para verificar la validez de la selección, tenemos en primer lugar que calcular 

la tensión de ruptura (𝑆𝑢𝑡) que es de: 

 

𝑆𝑢𝑡 =
1783

50,190
= 1313𝑀𝑃𝑎 

 

 

Con esta tensión de transferencia de corte (𝑆𝑠𝑦) se calcula fácilmente:  

𝑆𝑠𝑦 = 0,56 ∙ 1313 = 735𝑀𝑃𝑎 

 

Así la tensión máxima de corte admisible (𝜏𝑚𝑎𝑥), considerando un coeficiente 

de seguridad 𝑛 = 2 es de:  
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𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑠𝑦

𝑛
=

735

2
= 367𝑀𝑃𝑎 

 

La tensión de corte (𝜏) en el resorte no puede sobrepasar ese valor:  

 

𝜏 = 1,21
8 ∙ 551 ∙ 0,036

𝜋 ∙ 0,053
= 0,49𝑀𝑃𝑎 

 

Es decir, el resorte puede cumplir sin riesgo alguno su función.  

Haciendo cálculos análogos, se dimensiono el resorte 2, habiéndose obtenido 

los siguientes resultados: 

 

𝐷1 = 0.035 m = 35mm 

𝑑1 = 0.005 m = 5mm 

 

La tensión máxima admisible fue de: 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 367 𝑀𝑃𝑎 

 

Mientras que la tensión instalada es de: 

 

𝜏 = 0,52 𝑀𝑃𝑎 

 

Concluyendo que también es posible cumplir perfectamente sus funciones. 
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Haciendo un resumen se puede decir que son necesarios resortes con las 

siguientes características: 

 

 Resorte 1 Resorte 2 

𝑘 526 592 

𝐿 (mm) 1049 1029 

𝐷 (mm) 36 35 

𝐷 (mm) 5 5 

 

 

Sin embargo, y como no se trata de un área de especialidad de la SEGEIN es 

recomendable que estos cálculos sean validados . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


