
VI.- VENTILADORES

Los ventiladores son máquinas destinadas a producir un incremento de presión total ∆ptotal

pequeño; convencionalmente se fija el límite de ∆ptotal para ventiladores en 1 m.c.a., o una relación

de compresión, εc = 1,1.

Si el incremento de presión no excede el valor indicado, la variación del volumen específico del

gas a través de la máquina se puede despreciar en el cálculo de la misma, por lo que el ventilador se

comporta como una turbomáquina hidráulica. En la actualidad, en el diseño se tiene en cuenta la

compresibilidad para incrementos de presión mucho menores, hasta 0,3 m.c.a., por lo que los venti-

ladores, hasta dicho incremento de presión, se pueden diseñar y considerar como una turbomá-

quina hidráulica.

Los soplantes o turbosoplantes son máquinas destinadas a comprimir gases en donde la rela-

ción de compresión está comprendida en el intervalo, 1,1< εc < 3; no tienen refrigeración incorpo-

rada y en general son de un sólo escalonamiento.

En los recuperadores de los altos hornos, por ejemplo, la soplante tiene que impulsar aire a una

presión equivalente a la resistencia de la conducción, más la resistencia de las toberas de inyección

al interior del horno, con una relación de compresión del orden de εc = 3, utilizándose en estas cir-

cunstancias soplantes de varios escalonamientos, en los que el aire no se refrigera, ya que poste-

riormente hay que precalentarle.

Una clasificación orientativa de las turbosoplantes es,

 soplantes de BP......., c = 1,1 a 1,5
 soplantes de MP......, c = 1,5 a 2,5
 soplantes de AP......., c = 2,5 a 4.

El número de revoluciones de las turbosoplantes varía de 3.000 a 21.000 rpm.

El ventilador es una bomba rotodinámica de gas que sirve para transportar gases, absorbiendo
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energía mecánica en el eje y devolviéndola al gas; se distingue del turbocompresor en que las varia-

ciones de presión en el interior del ventilador son tan pequeñas, que el gas se puede considerar

prácticamente incompresible.

De todo ésto se deduce que las fórmulas relativas al diseño y funcionamiento de las bombas

centrífugas son de aplicación a los ventiladores, excepto aquellas que por su naturaleza sean pro-

pias de las bombas.

VI.1.- CLASIFICACION

Los ventiladores que se emplean comúnmente se pueden dividir en tres tipos generales, de héli-

ce, axiales y centrífugos. Los ventiladores se pueden disponer con variedad de posiciones de des-

carga y con rotación del impulsor, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o viceversa. Salvo

raras excepciones, se pueden proporcionar para acoplamiento directo o para bandas V.

VENTILADOR DE HELICE.- Este ventilador consiste en una hélice dentro de un anillo o marco

de montaje. La dirección de la corriente de aire es paralela a la flecha del ventilador. Se emplea

para trasladar aire de un lugar a otro, o hacia el ambiente exterior, o para introducir aire fresco.

Puede manejar grandes volúmenes de aire a una presión estática baja, raramente a presiones

estáticas mayores de 25 mm de c.a. Se fabrica en muchos estilos y tipos para trabajos específicos.

Los ventiladores de extracción (extractores) de uso normal, pueden tener desde 2 hasta 16

aspas, dependiendo ello del funcionamiento particular del ventilador.

Generalmente las unidades de poco número de aspas se usan en ventiladores de baja presión y

los que cuentan con un número mayor de aspas se emplean en aquellas aplicaciones que requieren

presión.

El ancho de las aspas, su ángulo, su velocidad axial y número de etapas, son factores todos que

intervienen en el diseño y la capacidad.

VENTILADOR AXIAL.- El ventilador axial es de diseño aerodinámico; los coeficientes de presión

ψ oscilan entre, 0,05 ÷ 0,6, pudiendo llegar en algunos diseños hasta 1. Este tipo de ventilador con-

siste esencialmente en una hélice encerrada en una envolvente cilíndrica.

La adición de álabes-guía, detrás del rotor, convierten al ventilador tubo-axial en un ventilador

axial con aletas guía.

Puede funcionar en un amplio rango de volúmenes de aire, a presiones estáticas que van de

bajas a medias y es capaz de desarrollar mayores presiones estáticas que el ventilador tubo-axial

y ser más eficiente; los álabes-guía, en la succión o en la descarga, o en ambas partes, se han aña-

dido para enderezar el flujo del aire fuera de la unidad.

Aprovechando la conversión del componente rotativo de la corriente de aire, este ventilador

puede alcanzar una presión estática más alta que el de tipo de hélice de aspas rectas, a la misma

velocidad axial, y hacerlo más eficientemente.

La facilidad de montaje y el flujo del aire en línea recta los hace ideales para muchas aplicacio-

nes; por encima de 75 a 100 mm. de presión estática, los ventiladores axiales se usan pocas veces

para servicios de ventilación.
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VENTILADOR CENTRIFUGO.- El ventilador centrífugo consiste en un rotor encerrado en una

envolvente de forma espiral; el aire, que entra a través del ojo del rotor paralelo a la flecha del ven-

tilador, es succionado por el rotor y arrojado contra la envolvente se descarga por la salida en

ángulo recto a la flecha; puede ser de entrada sencilla o de entrada doble.

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

por un rotor doble o por dos rotores sencillos montados lado a lado. Los rotores se fabrican en una

gran variedad de diseños, pudiéndose clasificar, en general, en aquellos cuyas aspas son radiales, o

inclinadas hacia adelante, o inclinadas hacia atrás del sentido de la rotación.

Los rotores pueden tener los tres tipos de álabes que se representan en la Fig VI.1, y cuyas

particularidades son las siguientes,

Fig VI.1.- Rodetes y triángulos de salida de los ventiladores centrífugos
a) Con álabes curvados hacia adelante; b) Con álabes de salida radial; c) Con álabes curvados hacia atrás.

a) Alabes curvados hacia adelante, 2 > 90º.- Este tipo es poco frecuente en las bombas centrífu-

gas; en los ventiladores se emplea a causa del bajo nivel de ruido que presentan.

Otras características son,

- Gran número de álabes de 48 60

- Para una velocidad determinada caudal superior y dimensiones menores que las de cualquier otro tipo de

ventilador

- Rendimiento bajo, máximo del orden de 65 75% por lo que en la actualidad este tipo de ventilador centrí-

fugo tiende a ser reemplazado por los modernos ventiladores axiales.

b) Alabes de salida radial, 2 = 90º.- Tienen menor número de álabes que los anteriores; se

emplean para impulsar aire o gases sucios a elevada temperatura, gracias a la facilidad conque

son eliminados los depósitos sólidos por la fuerza centrífuga.

c) Alabes curvados hacia atrás, 2 < 90º.- Es el tipo normal de ángulo  de salida en las bombas cen-

trífugas. Tienen mejor rendimiento que los anteriores, ya que si los antiguos álabes de chapa se

reemplazan por los más modernos de perfil aerodinámico, se llega a alcanzar un rendimiento del

orden del 90%. Su presión y gasto másico son inferiores para una misma velocidad de rotación y

número de álabes que en el primer tipo.

El nivel de ruido es bajo.

La Fig VI.2 muestra las formas más corrientes de la admisión de los ventiladores.
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- La construcción (a) es la más sencilla pero la de peor rendimiento.

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

entrada de la corriente en el rodete más uniforme, reduciéndose el choque a un mínimo. A veces se

añade a la entrada, antes de la boca del ventilador, una caja como se muestra en la Fig VI.3 o con-

ducto de diferentes tipos, según lo requiera la instalación.

Fig VI.2.- Formas de la admisión de los ventiladores,
a) Cilíndrica; b) Cónica; c) Abocinada; d) Compuesta; e) Guiada con álabes directores

Fig VI.3.- Disposición de la caja de entrada o cámara de admisión de un ventilador,
a) Correcta; b) Incorrecta

Fig VI.4.- Formas diversas del anillo de fijación de los álabes, a) Plano; b) Cónico; c) Aerodinámico
(En las formas (a) y (b) el desprendimiento de la corriente ocurre fácilmente).

La forma del anillo de fijación de los álabes puede influir en el rendimiento, como muestra la Fig

VI.4. Sólo la forma (c) evita el desprendimiento de la corriente a la entrada, aunque las otras dos
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formas son de construcción más sencilla y económica.

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

la Fig VI.5. Una lengua excesivamente corta es causa del aumento del ruido en los ventiladores,

mientras que una lengua excesivamente larga provoca una disminución del rendimiento. Los venti-

ladores de alta presión son en ésto más sensibles a la variación del rendimiento.

Fig VI.5.- Cámara espiral, 1 Sin lengua;
2 Con lengua poco pronunciada;

3 Con lengua pronunciada.

Fig VI.6.- Colocación del difusor a la salida del ventilador, a) Correcta; b) Incorrecta; c) Difusor simétrico.

Fig VI.7.- Realizaciones diversas de la boca de salida del ventilador, a) A derechas; b) A izquierdas.

En la Fig VI.6 se presentan tres formas corrientes de la realización del difusor y en la Fig VI.7

las diferentes posiciones que puede tomar la salida del ventilador.
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VI.2.- FORMULACION

Como el fluido es un gas, la variación de presión es ∆p = ρ g H; la razón que justifica esta prác-

tica es que la altura piezométrica H tiene sentido en los líquidos pero no en los gases; en efecto, al

conectar un tubo piezométrico a un conducto de líquido éste se eleva hasta una altura H que

depende de la presión, de la densidad del líquido y de la fuerza de la gravedad y que define la superfi-

cie libre del líquido o plano piezométrico; el gas, por el contrario, se escaparía por el tubo a la

atmósfera y la presión iría disminuyendo en el interior del tubo piezométrico; la altura dinámica en

un líquido se transforma en altura piezométrica medible (tubo de Pitot) pero en los gases no.

Error cometido al despreciar la compresibilidad del gas.- Muchos gases reales, entre ellos el aire y

todos los gases diatómicos, obedecen prácticamente a la ecuación de los gases perfectos,

    p v = R T

En el aire, para presiones del orden de 20 bar, el valor real de R difiere del correspondiente al

gas perfecto en un 1%.

Al comprimir un gas adiabáticamente se eleva su temperatura y aumenta su densidad, dismi-

nuyendo su volumen específico, es decir, todos los gases son compresibles; la hipótesis de fluido

incompresible no se realiza exactamente en ningún fluido real.

La influencia de la compresibilidad del gas en el incremento de presión total creado por la

máquina en el sentido de que a ésta se la pueda considerar como ventilador o como turbocompre-

sor, se puede reducir a tres puntos,

a) No hay convenio alguno universalmente adoptado, por lo que el proyecto y construcción de

un ventilador destinado a crear una presión total de 300 mm c.a. se puede realizar como una tur-

bomáquina térmica o si se desprecia la compresibilidad, como una turbomáquina hidráulica.

b) En los ventiladores corrientes de poca potencia se puede establecer una línea divisoria con-

vencional,

ptotal  1.000 mm c.a., ventilador (TMH)

ptotal > 1.000 mm c.a., turbocompresor (TMT)

c) En los ventiladores modernos de alta calidad y elevada potencia la tendencia actual tiende a

considerar la compresibilidad, incluso a presiones mucho menores, siendo la línea divisoria conven-

cional recomendada por la norma VDI 2044,

ptotal  300 mm c.a., ventilador (TMH)

ptotal > 300 mm c.a, turbocompresor (TMT)

Determinación de la magnitud del error.- La presión total del ventilador se puede considerar como

la presión de estancamiento correspondiente a una velocidad “c” de forma que,

    
∆ptotal =  ρ 

c2

2 g
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El error relativo es,

    

∆(∆p)
∆p

 = (
c

2 cs
)2

siendo cs la velocidad del sonido.

Para, c = 50 m/seg  el error es aproximadamente el 0,605%

Para, c= 100 m/seg el error es del orden del 2,4% correspondiendo a esta velocidad de estanca-

miento un incremento de presión total en el ventilador de 650 mm. c.a.

El primer límite convencional se corresponde con una velocidad de 123,2 m/seg siendo el error

del 3,6%.

Si el gas es incompresible, el trabajo suministrado por unidad de masa es ptot.

Si el gas es compresible, el trabajo suministrado por unidad de masa es el incremento de entalpía en una

transformación isentrópica desde la presión inicial a la presión final, igual al trabajo de circulación,

    di = v dp

    
i2 - i1 =  ∆i = 

γ
γ -  1

 R T1{(
p2
p1

)(γ−1)/γ - 1} = 
γ

γ - 1
 p1 v1{(

p 2

p1
)(γ−1)/γ - 1}

Desarrollando en serie la expresión,

    
(
p2
p1

)(γ−1)/γ =  (
p1 +  ∆p
p1

)(γ−1)/γ

y como para el aire y gases diatómicos γ  = 1,4 se obtiene,

    
∆i = ∆p v1 =  1 -  

1

2,8
 

∆p
p1

 + 
1

4,9
 (

∆p
p1

)2  -  ...

de la que se pueden tomar como significativos los dos primeros términos.

El error que se comete en esta situación, despreciando la compresibilidad para un ∆p = 300

mm. c.a. es del orden del 1%; por lo tanto, para calcular el trabajo útil por unidad de volumen de un

ventilador, v1 = 1, se puede adoptar según la exactitud y calidad del diseño, la normativa indicada

en la Tabla VI.1.

Trabajo útil por unidad de volumen, (valor exacto),

    
Tu =  

γ
γ -  1

 p1  v1{(
p2
p1

)(γ−1)/γ - 1}

Trabajo útil por unidad de volumen, (valor aproximado), error < 0,5 %, para,

    
Tu =  2 (p2 - p1 ) 

p1
p1 + p 2

 

Ventiladores.VI.-119



Tabla VI.1.-  Formulación para ventiladores

Denominación Formulación

Ecuación de Bernoulli

Ecuación de EULER (general)

Entrada sin circulación

Ventilador axial

Grado de reacción ideal

Grado de reacción real

Presión suministrada por el Ventilador

Presión estática

Presión dinámica

Rendimiento hidráulico

Potencia suministrada

Rendimiento total en condiciones totales

Rendimiento total en condiciones estáticasRendimiento total en condiciones estáticas

Coeficiente de presión

N = Q ∆ptotal

∆pu∞ = ρ u2 c2u

∆pu∞ = ρ u (c2u  - c21 )

σ = 
∆pest.rod ∞

∆pu∞

σreal = ∆pest.rod

∆pu total

∆ptotal = ps - pe + ρ cs
2 - ce

2

2

∆pestática = ps - pe

ρ cs
2 - ce

2

2

ηtotal =  Q ∆ptot

Naccionamiento

 =  Q ∆ptot

Na

ηtotal =  Q ∆pe

Na

ψ =  ∆ptotal

ρ u
2

2

p1 + ρ c1
2

2
 - ∆pz + ∑ ∆pr  = p2 + ρ c2

2

2

∆pu∞ = ρ (u2 c2u  - u1 c21 )

ηh = ∆ptot

∆pu

 (∆pu - nº finito ideal de álabes)

Trabajo útil por unidad de volumen, (valor aproximado), error < 5%, para,

    Tu =  p2 - p1  

Reducción de la presión y caudal del ventilador a las condiciones normales.- El comportamiento de un

ventilador varía mucho con el estado atmosférico, es decir, con la presión y temperatura ambiente,

por lo que en los ensayos de los ventiladores las mediciones de presión y caudal vienen referidas a

unas condiciones atmosféricas bien determinadas.

En la práctica se puede utilizar,

- La atmósfera normal p0 = 760 mm de columna de mercurio y T0 = 0ºC

- La atmósfera standard ps = 760 mm de columna de mercurio y Ts = 20ºC

- La densidad normal del aire es 0 = 1,293 Kg/m3

El gasto másico es, G = ρ0 Q
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VI.3.- EL RUIDO

El ruido es el sonido que, por su tono, intensidad o duración, resulta desagradable al oído

humano e incluso dañoso a su organismo.

Los ventiladores son con frecuencia fuente de ruidos que atentan contra el confort del medio

ambiente, por lo que su comportamiento acústico constituye muchas veces un factor decisivo en

la selección del mismo.

Relación entre la velocidad del sonido, longitud de onda y frecuencia.- Las ondas longitudinales de

presión que constituyen el sonido son sólo perceptibles por el oído humano si su frecuencia está

comprendida entre 30÷10.000 Hz.

La velocidad de propagación del sonido es la misma para todas las frecuencias y depende de la

temperatura. En el aire, en condiciones normales, es aproximadamente de 340 m/seg.

La longitud de onda depende de la frecuencia según la relación,

Longitud de onda λ = velocidad del sonido cs  x  frecuencia ν

Así para el umbral inferior de frecuencia de 30 Hz la longitud de onda en el aire es de 11,3 m y

para el umbral superior de 10.000 Hz la longitud de onda es de 33,9 mm.

INTENSIDAD DEL SONIDO.- La intensidad de un sonido depende de la amplitud de la onda

acústica y se mide por la cantidad de energía transmitida. La energía irradiada por una fuente

sonora se mide en ergios (gr. cm2/seg2 y la potencia irradiada en (gr. cm2/seg3.

La intensidad I del sonido es el flujo de energía por segundo (potencia) a través de la unidad de

superficie normal a la dirección de la propagación de la onda sonora; se mide en (W/cm2).

En la práctica la unidad que se emplea para la medición de la intensidad del sonido es el decibel

que es una unidad adimensional logarítmica. El 0 en la escala de decibeles corresponde al umbral

de la audición que se fija en una presión acústica de 0,0002 dinas/cm2.

Relacionando ahora cualquier intensidad de sonido I con la intensidad base I0, el número de deci-

beles conque se mide la intensidad I se define en la forma,

    
D = Nº de decibeles del sonido de intensidad I = 10 log  

I

I0
 = 20 log  

p

p0

La escala logarítmica de intensidades es muy conveniente, porque entre los umbrales mínimo y

máximo de la audición, la intensidad aumenta de 1 a 1012; cada decibel representa un aumento de

intensidad del 26%, que es aproximadamente la variación mínima de la intensidad que el oído puede

detectar; de ahí su empleo universal en la técnica acústica.

La Tabla VI.2 indica el valor en decibeles de la intensidad global de dos sonidos, de los que uno

puede ser el ruido de fondo existente y otro el del ventilador que se quiere instalar; de esta tabla se

desprende lo siguiente,

a) El ruido de un ventilador no se percibe en absoluto cuando su nivel de sonido está 25 o más

decibeles por debajo del ruido de fondo; en el caso en que su nivel de sonido sea igual que el ruido de

fondo, sólo llega a destacar sobre este último un aumento de sólo 3,01 decibeles.
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b) Si el ruido del ventilador excede por lo menos en 15 decibeles al de la habitación, el ensayo del

ventilador en dicha habitación es prácticamente el mismo que se obtendría en un cuarto aislado

acústicamente.

Tabla VI.2.- Intensidad global en decibeles de dos ruidos superpuestos, ruido de fondo y ruido del ventilador

Ruido de fondo  Ruido del ventilador (Db) Ruido del ventilador (Db) Ruido del ventilador (Db)

Db 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

50 53,01 56,19 60,41 65,13 70,04 75 80 85 90 95

55 56,19 58,01 61,19 65,41 70,13 75,04 80 85 90 95

60 60,41 61,19 63,01 66,19 70,41 75,13 80,04 85 90 95

65 65,13 65,41 66,19 68,01 71,19 75,41 80,13 85,04 90 95

70 70,04 70,13 70,41 71,19 73,01 76,19 80,41 85,13 90,04 95

75 75 75,04 75,13 75,41 76,19 78,01 81,19 85,41 90,13 95,04

80 80 80 80,04 80,13 80,41 81,19 83,01 86,19 90,41 95,13

85 85 85 85 85,04 85,13 85,41 86,19 88,01 91,19 95,41

90 90 90 90 90 90,04 90,13 90,41 91,19 93,01 96,19

95 95 95 95 95 95 95,04 95,13 95,41 96,19 98,01

CAUSAS DEL RUIDO EN VENTILADORES.- Los álabes de un ventilador crean a su alrededor

un campo de presión que varía de un punto a otro del espacio, originándose unas ondas acústicas

que interaccionan entre sí, propagándose por el aire, las paredes, el suelo, y en general por la

estructura del edificio.

Las causas son,

- La frecuencia fundamental del sonido del ventilador es igual al producto de su velocidad de rota-

ción por el nº de álabes del rodete

- La intensidad del sonido producido directamente por los álabes es aproximadamente proporcio-

nal a la velocidad periférica de la punta de los álabes y a la quinta potencia del nº de revoluciones

- Las  intensidades de sonido de dos ventiladores geométricamente semejantes son directamente proporcio-

nales a la séptima potencia de la relación de semejanza

- La distancia excesivamente pequeña entre el borde de salida de los álabes del rodete y la lengua

de la caja espiral es causa de ruido.

- El número de los álabes directrices fijos no debe ser igual ni múltiplo del de los álabes móviles

- La corona difusora sin álabes produce menos ruido que la corona de álabes directrices

- Las vibraciones forzadas de la carcasa y de los conductos de admisión y escape pueden ser origen de

ruidos de gran intensidad, sobre todo en condiciones de resonancia

- El desequilibrio estático y dinámico del motor, y la mala alineación de los cojinetes

- El motor de accionamiento y los cojinetes de bolas, a bajo nº de revoluciones, son causa de ruido, por lo

que utilizando cojinetes deslizantes se puede eliminar la causa

- Al disminuir el rendimiento del ventilador para un mismo nº de rpm aumenta la intensidad del rui-

do.
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VI.4.- CARACTERISTICAS

Los ventiladores se clasifican, según la dirección del flujo en el rodete, en centrífugos, diagonales

o semiaxiales y axiales.

Dentro de cada grupo, el tipo de ventilador queda definido por el número especifico de revolucio-

nes nq de la forma,

    
nq =  n 

Q

H3 /4

Algunos de los puntos de vista más importantes a tener en cuenta en la elección de un ventila-

dor son los siguientes,

Rendimiento óptimo.- Para ello se debe escoger el ventilador según el número específico de revo-

luciones requerido.

Mínimo nivel de ruido.- Para ello se debe escoger el ventilador con un coeficiente de presión ψ ele-

vado y número de revoluciones bajo.

Gran caudal.- Para ello se debe escoger un ventilador con coeficiente de caudal Φ elevado.

Gran potencia específica (volumen y masa de máquina reducidos para la potencia deseada).

Forma y dimensiones determinadas en la admisión y salida.

Curvas características planas en todo el campo de trabajo del ventilador a fin de que el rendimiento

se mantenga elevado.

Potencia mínima absorbida a caudal nulo .

Exigencias diversas en cuanto a la regulación.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS.- En estos ventiladores el coeficiente de presión teórico ψ es de

la forma,

    
Ψ = 

2 ∆pu
ρ u2

2

en la que ∆pu es el incremento de presión total teórico con un número finito de álabes, cuyo valor

puede oscilar entre 0,8 ÷ 3.

Con los valores más bajos de ∆pu entre 0,8÷1, se pueden conseguir rendimientos del orden del

90%, pero las velocidades de rotación son relativamente elevadas; además, como las dimensiones

del ventilador a igualdad de potencia son proporcionales a (1/Φψ) los ventiladores en este intervalo

son apropiados para grandes instalaciones, en donde el volumen de la instalación y el ruido son

menos importantes que el rendimiento.

Con los diseños de ψ   > 2 se consigue disminuir el ruido, pero a costa de la disminución del rendi-

miento (ventilador para instalaciones de ventilación y aire acondicionado).

    
El coeficiente de caudal,  Φ  = 

c 2m

u2

, oscila entre,  0,1÷0,4, pudiendo llegar hasta 0, 8 como máximo. 

    
Para obtener un buen rendimiento conviene procurar que,  

Ψ
Φ2

 ≥  10
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VENTILADOR SIROCO O DE TAMBOR.- A la clase de ventiladores centrífugos pertenece un

tipo especial muy corriente, el ventilador Siroco o de tambor.

La caja espiral, fabricada de chapa de acero soldada o remachada, rodea al rodete y conduce el

aire que sale del mismo a través de un difusor hasta la salida, que puede ser rectangular o circular.

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

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

Su desarrollo inicial data de comienzos de siglo, pero hoy en día se sigue construyendo a causa

de su volumen reducido y sobre todo de su nivel de ruido muy bajo, a pesar de que su rendimiento es

bajo, del orden del 50%. No hay ningún otro ventilador que para la misma presión tenga un nivel de

ruido tan bajo. Esta última exigencia es en la actualidad, para muchas aplicaciones, mucho más

apremiante que la de un óptimo rendimiento.

Los primitivos ventiladores Siroco tenían las siguientes dimensiones,

    

d1
d2

 = 0,875   ;   b = 
3 d2
5

   ;   β1 =  64º   ;   β2 =  22º   ;    Z = 54 álabes

VI.5.- CURVAS CARACTERISTICAS DE LOS VENTILADORES

Si consideramos el ventilador como una bomba rotodinámica de gas, el trazado de sus curvas

características se puede hacer de la misma forma que el de las bombas centrífugas.

Sin embargo, habrá que tener en cuenta las siguientes observaciones,

- Las curvas (Hman-Q) se sustituyen por las curvas (∆ptot-Q) siendo ∆ptot la presión total sumi-

nistrada por el ventilador. Entre las variables Hman y ∆ptot existe la relación,

    ∆ptotal =  ρ g Hman

- Los valores medidos de Q y de ∆ptot se suelen reducir a condiciones normales o a las standard.

En un ensayo bien hecho siempre hay que especificar a qué condiciones normales se refiere el

ensayo, o al menos a qué presión barométrica y a qué temperatura ambiente se ha realizado.

- En un gran número de aplicaciones interesa más la presión estática del ventilador que la pre-

sión total; en un ventilador con un sistema difusor eficiente la presión dinámica es muy pequeña y

la ∆pest se acerca mucho a la ∆ptot.

En la Fig VI.8 se han trazado las curvas características de cuatro tipos distintos de ventilado-

res, expresando todas las variables en % del valor nominal o de diseño, a fin de poder comparar

más fácilmente los distintos tipos, observándose que,

a) La potencia de accionamiento Na en los ventiladores de álabes curvados hacia adelante, Fig

VI.8a, aumenta constantemente con el caudal (característica de potencia con sobrecarga); mien-

tras que en los ventiladores con álabes curvados hacia atrás y en los ventiladores axiales la poten-

cia no supera, Fig VI.8.d, o solo ligeramente (en un 10% aproximadamente en la Fig VI.8c, el valor

en el punto nominal o de diseño.

La sobrecarga se refiere al motor de accionamiento que en la Fig VI.8a deberá tener una

reserva de potencia, incluso hasta el 100% de la potencia de accionamiento, si se prevé que la

resistencia de la red en algún caso pudiera disminuir excesivamente.
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Fig VI.8.- Curvas características típicas de ventilador, a) Con álabes curvados hacia adelante;
b) Con álabes de salida radial; c) Con álabes curvados hacia atrás; d) Con álabes axiales.

Fig VI.9.- Curvas características de un ventilador

La curva característica de potencia de los ventiladores de salida radial Fig VI.8b, presenta

características intermedias entre las de los ventiladores con álabes curvados hacia adelante y

hacia atrás, como era de esperar.

La potencia absorbida en el arranque es mínima en los ventiladores centrífugos Fig VI.8a.b.c y

máxima o casi máxima en los ventiladores axiales Fig VI.8d.

Las curvas de la Fig VI.9 para un número de revoluciones n variable corresponden a un

pequeño ventilador, para instalación en el techo, de potencia inferior a 1 kW. Los números sobre

las curvas indican los valores en Db del ruido del ventilador cuando funciona en dicho punto.

Las curvas de la Fig VI.10a son curvas de ∆pest, ∆ptot y ∆pd, en función del caudal para un nº

de revoluciones constante (2800 rpm) de un pequeño ventilador axial.
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Fig VI.10.- Curvas características de un ventilador axial, a) a 2800 rpm; b) a 1450 rpm

Fig VI.11.- Curvas características de un ventilador axial con álabes del rodete orientables

La intensidad del ruido tiene un valor medio de 58 Db.

En la Fig VI.10b se presentan las características del mismo ventilador a 1450 rpm con una

intensidad media de ruido de 42 Db.

En la Fig VI.11 se pueden ver las curvas de un ventilador axial para diferentes valores del

ángulo de ataque del rodete.

Los ventiladores axiales se pueden construir,

 - Con álabes del rodete fijos y álabes directrices orientables

- Con álabes del rodete fijos sin álabes directrices orientables

- Con álabes del rodete orientables y álabes directrices orientables

- Con álabes del rodete orientables sin álabes directrices orientables

Los álabes se pueden orientar en marcha o estando el ventilador parado. Lo primero es más

ventajoso y mucho más costoso. Las curvas de la Fig VI.11 pertenecen a un ventilador de este

último tipo.
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VI.6.- PRESION ESTÁTICA, DINAMICA Y TOTAL DE UN VENTILADOR

Un ventilador puede trabajar de tres formas distintas,

a) Como soplante, aspirando gas a la presión atmosférica y comprimiéndolo a mayor presión

b) Como exhaustor, aspirando gas a una presión inferior a la atmosférica y comprimiéndole

hasta la presión atmosférica

c) Como soplante y como exhaustor al mismo tiempo

En los tres casos la altura efectiva H, así como la

altura dinámica y estática y el caudal Q desarrollado

por el ventilador en condiciones de rendimiento óptimo

son idénticos; pero al variar la densidad en cada caso,

las presiones estáticas, dinámicas y totales son

distintas.

Esto se ha de tener presente en el trazado de las cur-

vas características, ya que, como hemos dicho, en los

ventiladores no se suelen utilizar como variables las

alturas, sino las presiones.

Conocido un punto cualquiera de la característica del

ventilador trabajando, por ejemplo, como soplante, es

fácil hallar el punto correspondiente de la misma trabajando como exhaustor.

A partir de la altura de presión estática Hest se tiene,

    
H est =  

∆p est

ρ g
 = 

∆p est
*

ρ*g
    ;    

p 2 - p atm

ρ g
〉soplante =  

p atm - p1*

ρ*g
〉exhaustor     ;     

p2 - patm
patm - p1*

 = 
ρ

ρ *

en la que los valores sin asterisco indican soplante y con asterisco (*) exhaustor, siendo ρ y ρ* los

valores medios de las densidades en cada caso.

Si se considera que la compresión es aproximadamente isoterma, sustituyendo la ecuación de

los gases perfectos se tiene,

    

patm
ρ

 = R T = 
p1*

ρ*
   ⇒    

patm
p1

*  =  
ρ
ρ*

   ;   
p2 - patm
patm

 = 
patm - p1*

p1
*    ;    

p2
patm

 = 
patm
p1

*     ;     p1* =  
patm
2

p 2

fórmula que permite obtener el punto de funcionamiento óptimo, punto A en la Fig VI.12, o tam-

bién pasar fácilmente de una curva característica a otra.

Así por ejemplo, si un ventilador funcionando como soplante aspira a la presión atmosférica,

patm = 10.000 mm c.a, un caudal de 3 m3/seg creando una presión estática ∆pest  = 400 mm c.a., el

valor de ∆p*est es,

    
p2 =  10000 + 400 = 10400 mm.c.a    ;    p1* =  

100002

10400
 = 9615  mm.c.a

    ∆pest
* = patm - p1*  = 10000 - 9615  = 385  mm.c.a.
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VI.7.- FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento de dos o más ventiladores en paralelo.- En la Fig VI.13 se estudia el comporta-

miento de dos ventiladores en paralelo. Para ello, además de la curva de presión estática en función

del caudal para un sólo ventilador, y de la misma curva para el funcionamiento simultáneo de 2

ventiladores iguales, se ha superpuesto la característica de la red, y se ha trazado también la cur-

va, pa= f(Q), de un ventilador.

Funcionando los dos ventiladores a la vez, el punto de funcionamiento es el A. Cada ventilador

funciona en el punto E de su característica absorbiendo una potencia determinada.

En el funcionamiento en paralelo se debe tener en cuenta lo siguiente,

- Si se necesita menos caudal desconectando un ventilador y funcionando con el otro sólo, el

caudal es el correspondiente al punto D, absorbiendo una potencia mayor, punto E. De esta

manera la instalación funciona con flexibilidad, durante un tiempo con un ventilador hasta un cau-

dal igual al 70% del Qmáx, y en otros momentos con dos ventiladores.

Para ello, sin embargo, se ha de prever un motor de más potencia, ya que un ventilador sólo

funcionará en el punto E y pE > pC

- Al conectar el segundo ventilador a la red, el caudal obtenido es siempre menor que el doble del

proporcionado por un solo ventilador, de forma que,

    Q(1+2)<  2 Q1     ;    ∑ Qi  < X Q1

La explicación de este hecho radica en la curvatura de la característica de la red; cuanto mayor

sea la pendiente de esta curva, es decir, cuanto mayores sean las pérdidas en la red, tanto menor

será el incremento de caudal obtenido con dos o más ventiladores con respecto al caudal de uno

solo.

Fig VI.13.- Funcionamiento de dos ventiladores en paralelo

Dos ventiladores distintos en paralelo.- Sea (1) la característica de un ventilador Fig VI.14 y (2) la

del otro. La característica (1+ 2) de los ventiladores distintos trabajando en paralelo comienza en

este caso en el punto en que la curva (2) corta a la isobara correspondiente a la presión que da el

ventilador (1) para Q = 0.
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Fig VI.14.-Funcionamiento en paralelo de dos ventiladores de características distintas.

En estas circunstancias el trabajo en paralelo con la red R' es imposible; mientras que sí es

posible con la red R”.

En ciertos casos, con el funcionamiento en paralelo se puede originar el fenómeno de bombeo,

según el tipo de característica de los ventiladores.

Si las máquinas conectadas en paralelo son distintas, el rendimiento del grupo con conexión en

paralelo ηtotal paralelo se obtiene para cada valor del caudal total ΣQi en la forma,

    
ηtotal  paralelo =  

∑ Qi  ηtotal

∑ Q i

De todo lo dicho se deduce que para el trabajo en paralelo se deben escoger ventiladores, cuyas

alturas nominales sean aproximadamente iguales (aunque los caudales nominales y los diámetros

de las tuberías de admisión e impulsión sean muy diversos.

VI.8.- REGULACION Y CONTROL DEL GASTO

La regulación de caudal se puede efectuar de las siguientes maneras,

- Regulación de caudal por variación de la característica de la red a n= Cte estrangulando la válvula de

impulsión

- Regulación de caudal por variación de la característica del ventilador, variando el nº de rpm,

a) Por orientación de una corona directriz a la entrada

b) Por orientación de los álabes móviles

c) Por estrangulamiento con válvula de by-pass

- Regulación de caudal por variación simultánea de las características de la red y del ventilador, variando

escalonadamente la velocidad y el estrangulamiento

- Regulación a, n = Cte, estrangulando la válvula de impulsión.- Los ventiladores centrífugos tienen

la característica pa = f(Q) de pendiente positiva, dpa/dQ > 0, y así la potencia de accionamiento

disminuye al disminuir el caudal lo cual es favorable.

En los ventiladores axiales, sin embargo, muchas veces la curva pa = f (Q) tiene pendiente nega-

tiva, dpa/dQ < 0, y la regulación por estrangulamiento resulta muy desfavorable.
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La influencia del tipo de rodete en la economía de este procedimiento de regulación que estamos

estudiando se hace patente en la Fig VI.15, que muestra las curvas (∆p - Q) y (pa - Q) de cuatro

tipos de ventiladores con álabes, I curvados hacia adelante; II de salida radial; III curvados hacia

atrás y IV radiales. Estas curvas están trazadas en % del caudal de ηtot que en este caso no es el

máximo. Al disminuir el caudal en un 50% la potencia de accionamiento Na disminuye sólo un 8%

en el rodete III; mientras que en los 3 restantes se reduce al 20% de la potencia nominal. Al

aumentar el caudal el aumento es menor en los ventiladores II, III y IV que en el I.

Como la regulación por estrangulamiento se emplea generalmente para reducir el caudal, se deduce de la

Fig VI.15 que los ventiladores con álabes curvados hacia atrás no se prestan a este tipo de regulación.

En la regulación por estrangulamiento hay una doble pérdida, en el ventilador y en la válvula.

En general las pérdidas inherentes a este tipo de regulación son tanto mayores cuanto más

intensa es la regulación, (cuanto más disminuye el gasto).

Los grupos en los que el ventilador se acciona mediante un motor eléctrico de inducción de

corriente alterna son muy frecuentes, sobre todo en potencias pequeñas; si no permiten variación

de la velocidad, se prestan mucho al tipo de regulación estudiado.

Fig VI.15.- Características de ventiladores
(valores expresados en % de los valores nominales),

I) álabes inclinados hacia adelante; II) álabes de salida radial;
III) álabes inclinados hacia atrás; IV) álabes radiales.

Los métodos de control son los siguientes,

Compuertas de descarga.- Se usan en los ventiladores que funcionan a velocidad constante. Se

pueden maniobrar manual o automáticamente y son de diversos diseños. Las modificaciones que

dan un control más exacto, incluyen el uso de placas-tope entre las aletas de la compuerta y la

articulación eslabonada, haciendo que las aletas contiguas giren en direcciones opuestas.

Las compuertas son de bajo coste inicial, pero menos económicas por lo que atañe al costo de la

fuerza motriz del ventilador, ya que desperdician la presión estática desarrollada por el mismo.

Compuertas de aspas radiales a la entrada.- Estas compuertas consisten en un número de aletas

colocadas alrededor de la entrada del ventilador, unidas por una articulación eslabonada que las

hace operar simultáneamente. Son causa de que el aire gire en el mismo sentido de rotación que el

rotor.
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El volumen de aire trasvasado y la presión estática desarrollada dependen de la magnitud del

giro impartido a la corriente de aire entrante, y se puede controlar manual o automáticamente.

Son de costo inicial moderado, ahorran potencia motriz al no desperdiciar presión estática y son

tan sencillas de operar y de mantener como las compuertas ordinarias.

Motores de velocidad variable.- El método más eficiente de control para regular la velocidad del

ventilador, y mantenerlo en el punto de funcionamiento requerido cuando varíe el volumen, con-

siste en disponer acoplamientos hidráulicos y magnéticos de velocidad variable que proporcionan

un control ininterrumpido del rango operativo del ventilador.

Con estos sistemas de accionamiento, en los ventiladores se pueden utilizar compuertas auxi-

liares o compuertas de aspas radiales a la entrada, para cuando se requiera un control de amplio

alcance.

Motores de corriente alterna de velocidad múltiple y motores de anillos rozantes.- Requieren compuer-

tas de aspas radiales a la entrada, para la regulación de puntos intermedios.

Arranque inicial.- Cuando el ventilador está listo para operar, se debe arrancar, si es posible,

con carga ligera. Las compuertas de descarga o las aletas variables de entrada deben estar par-

cialmente abiertas, lo que reduce la fuerza motriz requerida.

Los ventiladores de flujo axial nunca deben estar con las compuertas cerradas, pues pueden

requerir tanta o mayor fuerza motriz que en condiciones normales.

Al principio, la fuerza motriz se aplica solamente el tiempo suficiente para comprobar que el

rotor gira en la dirección adecuada. Después se deja que el ventilador vaya alcanzado su velocidad

operativa.

El ventilador se debe parar inmediatamente si se produce un ruido o una vibración extraños, y

se debe encontrar la causa para corregir la anomalía.

Durante este periodo preliminar hay que vigilar el sobrecalentamiento de las chumaceras o de

la transmisión.

Una pequeña vibración es propia del ventilador y no debe causar ninguna preocupación. La

vibración permisible se puede percibir con exactitud.

Los rotores de ventilador se equilibran estática y dinamicamente por el fabricante y, si no se

dañan, no requieren posterior equilibrado.

Antes de sospechar un desequilibrado del rotor, éste se debe observar y examinar para ver que

no se haya depositado en él ninguna suciedad de materias extrañas.

Algunas veces todo lo que se necesita es la limpieza concienzuda del rotor.

La frecuencia de las inspecciones depende del grado de severidad de la operación y de la localiza-

ción de la unidad.

Los ventiladores que funcionan en ambientes polvorientos, o a la intemperie, o en atmósferas

corrosivas, deben ser objeto de una mayor atención que los ventiladores que manejan aire limpio en

sitios secos; una inspección demasiado frecuente pudiera ser antieconómica.

La combinación de la experiencia y del análisis de los correspondientes costos implicados, deter-

minan el programa a seguir.
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VI.9.- DESARROLLO

   La industria de los ventiladores, un tanto postergada años atrás, despierta en la actualidad

gran interés por el creciente uso de estas máquinas en la ventilación de locales de trabajo y de

recreo, minas, fábricas, túneles, barcos, etc..., así como en las múltiples aplicaciones de secado,

refrigeración y acondicionamiento de aire. La construcción de los ventiladores se perfecciona cada

vez más, así como las pruebas y ensayos para un mejor funcionamiento.

Un método para investigar la corriente y el ruido en los ventiladores consiste en instalar ima-

nes diminutos, que se instalan en álabes diametralmente opuestos y un transductor (fotocélula)

cuyos impulsos se envían a un contador eléctrico.

Corrosión y abrasión.- La corrosión que proviene solamente de la humedad, se puede controlar

con pintura de buena pasta de asfalto u otra clase de pintura resistente a la corrosión. La corro-

sión que proviene de otros elementos, se debe tratar en cada caso particular.

En la actualidad existen ventiladores de construcción total de plástico, generalmente poliesti-

reno o cloruro de polivinilo rígido. La construcción de ventiladores de materiales plásticos data ya

de muy antiguo; en la industria química su empleo es hoy muy frecuente, para evitar la corrosión

que fácilmente se produce en los ventiladores metálicos. Otras ventajas de los ventiladores de plás-

tico son, marcha tranquila y reducción del peso hasta alcanzar sólo el 10% del peso de un ventila-

dor de chapa; la superficie interior del ventilador de plástico es muy poco rugosa, y por tanto desde

el punto de vista hidrodinámico muy favorable, por lo que es posible encontrar un ventilador que

sea más o menos resistente a las sustancias químicas más comunes.

Por lo general, los fabricantes no pueden garantizar la vida de un ventilador que maneje vapo-

res corrosivos, puesto que el grado de corrosión depende de muchos factores, tales como, la tempera-

tura, la concentracióny la presencia de otras sustancias que provoquen la acción del elemento corrosivo.

La fabricación de álabes de ventilador axiales de duroplástico exige una fuerte inversión en la

fabricación de las matrices para las prensas, lo cual sólo se justifica en los ventiladores pequeños

por el número de piezas en serie que se fabrican.

En la construcción de ventiladores se emplea un gran número de materiales termoplásticos,

entre ellos el polietileno, muy utilizado en construcción soldada.

Se han desarrollado procesos de fabricación especiales, en los que las carcasas se conforman de

placas de material plástico en dos mitades, que se unen entre sí con pernos también de plástico; el

cubo y los álabes conforman una sola pieza; la llanta fabricada de la misma manera se suelda a los

álabes.

La abrasión rara vez constituye un problema serio en la ventilación. Existen diseños especiales

de ventiladores, así como materiales disponibles, que proporcionan la mayoría de los fabricantes,

para cuando la abrasión llegue a ser un factor importante.

Temperatura.- Si las altas temperaturas ordinariamente no son un problema en la ventilación en

general, hay que decir que la mayoría de los fabricantes pueden proporcionar ventiladores especial-

mente diseñados o modificados para funcionar a estas temperaturas.

Al fabricante hay que proporcionarle toda la información que se tenga acerca de una instala-

ción en concreto, para así diseñar adecuadamente el ventilador que vaya a operar en las condicio-

nes poco usuales requeridas en la misma.
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