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GENERALIDADES

SOBRE LAS

CURVAS DE CARACTERISTICAS

TEMPERATURA
DEL AIRE

-40 1.234 1.191 1.170 1.150 1.128 1.105 1.066 1.028 0.987 0.956

760 735 720 705 695 680 655 630 610 585

mar 300 450 600 750 900 1200 1500 1800 2100
PRESION BAROMETRICA mm Hg

Nivel del ELEVACION SOBRE EL NIVEL DEL MAR m.

°C

-18 1.152 1.110 1.092 1.072 1.052 1.033 0.950 0.957 0.922 0.894

0 1.082 1.043 1.024 1.005 0.990 0.970 0.934 0.900 0.865 0.838

20 1.000 0.964 0.947 0.930 0.913 0.896 0.864 0.832 0.799 0.774

38 0.946 0.912 0.895 0.878 0.863 0.847 0.816 0.785 0.755 0.732

66 0.869 0.838 0.824 0.807 0.793 0.779 0.750 0.722 0.695 0.672

93 0.803 0.775 0.760 0.747 0.733 0.720 0.693 0.667 0.642 0.622

121 0.747 0.720 0.707 0.695 0.682 0.670 0.645 0.622 0.592 0.578

149 0.679 0.672 0.660 0.647 0.626 0.625 0.602 0.579 0.577 0.540

177 0.654 0.630 0.620 0.608 0.597 0.586 0.564 0.543 0.522 0.507

205 0.616 0.594 0.583 0.572 0.562 0.552 0.532 0.512 0.482 0.477

siendo:

=Volumenenm /s

=Presión total enPa (N/m )
=Potencia absorbida enW (Nm/s)

Para tener en cuenta las unidades utilizadas corrientemente, a
saber:

- Caudal enm /h.

- enmmH O.

- Potencia absorbida en kW.

Debemos introducir una constante, quedando la fórmula de la
siguiente forma:
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Curvasdecaracterísticas

Las curvas de características han sido determinadas para una
temperatura de aire de 20° C y una presión barométrica de 760 mm
Hg., equivalente a una densidad de 1,2Kg/m .

Cualquier variación de estos valores implica la utilización de los
coeficientes de corrección indicados en la tabla nº.1

Según las leyes de los ventiladores relativas a la variación de la
densidad del aire, tenemos:

a) El caudal en volumenpermanece invariable

3

Ejemplodeaplicación:

b) La presión y la potencia absorbida a igualdad de caudal son
proporcionales a la densidad.

V  = V1 2

Así, si necesitamos un ventilador que suministre un caudal de
12.000 m /h con una presión total de 50 mm H O, situado en una

localidad a 1500m sobre el nivel del mar y a una temperatura de 38°
C, procederemos de la siguiente forma:
- En la tabla nº.1 obtenemos el coeficiente de corrección, que es de
0,785.
Seleccionamos un ventilador para 12000 m /h y una presión de
50/0,785=64mmH 0.

- La potencia real absorbida será equivalente a la potencia
absorbida leída en las curvas,multiplicada por 0,785.
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Fórmulas relativas a los ventiladores centrífugos

Leyesdeproporcionalidad

Indicamos a continuación las leyes de proporcionalidad de los
ventiladores centrífugos, que, aunque teóricas, se pueden aplicar
con suficiente precisión a los ventiladores reales.

Para un ventilador y un circuito dados, con aire a densidad
constante, tenemos:

Rendimiento, potencia absorbida ypotencia instalada.

El rendimiento viene expresado por la ecuación:

La potencia absorbida leída en las curvas debe ser incrementada
para tener en cuenta las pérdidas de transmisión, así como una
eventual sobrecarga.
Esta se produce cuando el punto de funcionamiento del ventilador
no coincide con el punto de proyecto.
Si la caída de presión ocasionada por el sistema, para el caudal de
proyecto. es inferior a la prevista, el punto de trabajo se desplazará
hacía la derecha, siguiendo la curva de velocidad de rotación
impuesta por la transmisión. siendo la potencia absorbida en este
caso superior a la prevista.
Teniendo en cuenta lo anterior, es aconsejable incrementar la
potencia absorbida en un 20%, para seleccionar adecuadamente el
motor a instalar.
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