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A. CÁLCULO DE LOS COMPONENTES MÁS SIGNIFICATIVOS 

A.1. CÁLCULO DEL MOTOR 

Para determinar el motor escogido en el ventilador se tendrá en cuenta la potencia 

absorbida mayor entre los dos puntos de funcionamiento, siendo el punto 1 con un 

consumo de 14,42 KW. 

La potencia absorbida se obtiene a partir de los datos de caudal [m3/h], presión [mm ca] y 

rendimiento a partir de la fórmula:  

𝑃𝑎𝑏𝑠 =
𝑄×𝑃

𝜂×3.600×75
=  

11.500×373

0,81×3.600×75
= 19,61 𝐶𝑉                            (Eq. A.1) 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 14.421,8  𝑊  

El par requerido o resistente es: 

𝛤𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 =
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝜔𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
=

14.421,8

301,59
= 47,82 𝑁𝑚                                                 (Eq. A.2) 

 

El motor seleccionado será un motor de hierro fundido trifásico del tipo jaula de ardilla de 

18,5 KW a 3.000 r.p.m., 50 Hz, IP-55, B-3, tipo M2QA 160 L2A. 

MOTOR 18,5 KW (25 CV) a 3.000 r.p.m. 

 

El margen del motor es 

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 = 1 −
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅
=

14,42

18,5
= 0,221                       (Eq. A.3) 

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 = 22,1 %  

 

A.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 

Las características del motor escogido, del catálogo de ABB “Baja tensión. Motores de 

aplicación general en hierro fundido”, son: 

 Par nominal Tn = 60 Nm 

Velocidad nominal ωn = 2.930 r.p.m. 
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Par máximo Tmax = 2,7 x Tn = 2,7 x 60 = 162 Nm 

Par de arranque TS = 2,5 x 60 = 150 Nm 

 

A.1.2. CURVA PAR-VELOCIDAD DEL MOTOR 

A partir de la curva par-velocidad del motor se determina la velocidad y el par real. 

 

Figura A.1. Curva par-velocidad del motor 

El par motor real se determina a partir del par resultante calculado en el punto A.1. 

Se considera que el rendimiento de la transmisión por correas trapezoidales es del 98% (el 

deslizamiento funcional ψ oscila entre 0,01 y 0,02% en las correas trapezoidales), y tal 

como se determina en el punto A.2., la relación de transmisión real es 1. Por tanto el par 

real del motor es: 

𝑇𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 =
𝛤𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸

𝜂𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴𝑆×𝑖𝑅𝐸𝐴𝐿
=

47,82

0,98×1
= 48,79 𝑁𝑚                                                  (Eq. A.4) 

TMOTOR = 48,79 Nm 

 

La velocidad real a la que gira el motor se determina a partir de la gráfica par-velocidad e 

interpolando los valores conocidos. 

60

48,79
=

3.000 − 2.930

3.000 − 𝜔𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴𝐿
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ωMOTOR REAL = 2.943 r.p.m. 

  

La velocidad real del ventilador es: 

𝜔𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴𝐿
= 𝜂𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴𝑆 × 𝑖𝑅𝐸𝐴𝐿 × 𝜔𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴𝐿

                                          (Eq. A.5) 

𝜔𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴𝐿
= 0,98 × 1 × 2.943 = 2.884 𝑟. 𝑝. 𝑚. 

 

ωVENTILADOR REAL = 2.884 r.p.m. 
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A.2. CÁLCULO DE LA TRANSMISIÓN DE POLEAS Y CORREAS 

Para determinar la transmisión del ventilador centrífugo se utiliza el manual “Método de 

cálculo de transmisiones con correas industriales” de Gates. 

Todas las tablas y gráficos para el cálculo de la transmisión están extraídas del mismo 

catálogo de Gates “Método de cálculo de transmisiones con correas industriales”. 

En el cálculo de una transmisión por correa trapezoidal es necesario conocer la potencia 

que se necesita transmitir, la velocidad de giro del eje motriz, la velocidad de giro del eje 

accionado y la distancia teórica entre los centros de las poleas. 

En el caso del ventilador se tiene que: 

PMOTOR 18,5 KW  

ωMOTOR 306,83 rad/s (2.930 r.p.m.) 

ωVENTILADOR 301,59 rad/s (2.880 r.p.m.) 

e 680 mm  

 

A.2.1. Elección de la duración de servicio deseada 

Para seleccionar la duración de vida de la transmisión se han de tener en cuenta los 

siguientes factores: 

- Probabilidad de funcionamiento más prolongado, condiciones de trabajo más 

rigurosas de algunas aplicaciones especiales y condiciones ambientales. 

- Garantía de la máquina. 

- Coste del tiempo a emplear en la substitución de correas. 

Teniendo en cuenta que: 

- El ventilador tiene una potencia superior a 7,5 KW, es de 18,5 KW. 

- El ventilador da un servicio continuo de 24 horas por día. 

- El motor del ventilador es un motor trifásico del tipo jaula de ardilla totalmente 

cerrado y autoventilado. 

A partir de la tabla A.1 se tiene que el factor de servicio es: 

FACTOR SERVICIO = 1,3 
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Tabla A.1. Factores de servicio 

 

A.2.2. Determinación de la potencia de cáculo 

La potencia de cálculo o potencia corregida es la potencia necesaria de la transmisión, en 

este caso la del motor, por el factor de servicio. 

POTENCIA CORREGIDA = FACTOR DE SERVICIO x POTENCIA NECESARIA   (Eq. A.6) 

POTENCIA CORREGIDA = 1,3 x 18,5 = 24,05 KW 

POTENCIA CORREGIDA = 24,05 KW 

 

A.2.3. Selección de la sección de la correa 

La velocidad y potencia de cálculo determinan la sección a partir del gráfico de la figura 

A.2. 



VENTILADOR CENTRÍFUGO TRANSMISIÓN POLEAS Página 9 

 

 

 

Figura A.2. Gráfico de la selección de la sección de la correa 

Entrando en el gráfico la ωMOTOR, 2930 r.p.m., y la potencia corregida, 24,05 KW, se obtiene 

un punto de intersección muy cercano a la división de las zonas XPZ/SPZ y XPA/SPA. 

Dado que se consigue una buena transmisión con cualquiera de las dos secciones, se 

escoge la sección SPA. 

SECCIÓN DE LA CORREA = SPA 

 

A.2.4. Determinación de la relación de transmisión 

La relación de transmisión es el cociente de la velocidad del eje más rápido entre la del eje 

más lento. 

𝑖 =
𝑅𝑃𝑀 𝐸𝐽𝐸 𝑀Á𝑆 𝑅Á𝑃𝐼𝐷𝑂

𝑅𝑃𝑀 𝐸𝐽𝐸 𝑀Á𝑆 𝐿𝐸𝑁𝑇𝑂
=

2.930

2.880
= 1,0174                                                            (Eq. A.7) 

i = 1,014 

 

A.2.5. Selección del diámetro primitivo de las poleas 

Se escoge una polea de diámetro normalizado 160 mm para el motor. El diámetro de la 

polea para el ventilador se obtiene a partir de la relación de transmisión. 

𝐷𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 = 𝑖 × 𝐷𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅  = 1,174 × 160 = 162,784                                    (Eq. A.8) 
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DVENTILADOR = 160 mm 

DMOTOR = 160 mm 

 

A.2.6. Cálculo de la velocidad de la correa 

La velocidad de la correa no debe sobrepasar los 30 m/s sin una razón admisible, para 

velocidades mayores de 30 m/s son necesarias poleas especiales. 

La velocidad de la correa debe ser lo más elevada posible, comprendida entre 20 y 30 m/s 

utilizando una polea de mayor diámetro, con lo que se consigue transmitir una potencia 

superior, menor cantidad de correas y, en consecuencia, una transmisión más económica. 

Mayor velocidad de correa significa menores tensiones de funcionamiento y disminución 

de carga sobre ejes y rodamientos. 

La velocidad de la correa viene determinada por la expresión: 

𝑉 =
𝑑×𝜔

19100
                                                          (Eq. A.9) 

donde 

V es la velocidad de la correa [m/s] 

d es el diámetro primitivo de una de las poleas [mm] 

ω es el número de rpm de esta misma polea 

𝑉 =  
𝐷𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  𝑥 𝜔𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅

19100
 =  

160 × 2930

19100
 = 24,545 𝑚/𝑠 

V = 24,545 m/s 

 

A.2.7. Determinación de la distancia entre centros y de la longitud de la correa 

Conocida la distancia entre centros, que viene determinada por la geometría del ventilador, 

680 mm, se obtiene la longitud aproximada de la correa y la distancia real entre centros a 

partir de las siguientes expresiones. 

Longitud aproximada de la correa. 

𝐿𝐴𝐶 = 2 × 𝐷𝐸𝐶 + 1,57 × (𝐷𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 + 𝐷𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 ) + 
(𝐷𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅+𝐷𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅)2

4×𝐷𝐸𝐶
             (Eq. A.10) 
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donde 

LAC es la longitud aproximada de la correa [mm] 

DEC es la distancia entre centros aproximada 

𝐿𝐴𝐶 = 2 × 680 + 1,57 × (160 + 160) +
(160 − 160)2

4 × 680
= 1.862,4 𝑚𝑚 

La correa trapezoidal de longitud normalizada que más se aproxima a LAC es 1900 mm, 

por tanto, siendo LP, la longitud primitiva de la correa escogida se tiene que 

LP = 1.900 mm 

 

Distancia real entre centros. 

𝐸 =
𝐹−ℎ×(𝐷𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅−𝐷𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 )

2
                                      (Eq. A.11) 

donde 

E es la distancia real entre centros [mm] 

F = LP – 1,57 x (DVENTILADOR + DMOTOR)                                                                      (Eq. A.12) 

h es el factor de la distancia entre centros, obtenida de la tabla A.2 y que depende del valor 

DVENTILADOR - DMOTOR 

 

Tabla A.2. Factor de distancia entre centros h 

Por tanto 

𝐹 = 1.900 − 1,57 × (160 + 160) = 1.397,6 𝑚𝑚 
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𝐷𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 − 𝐷𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅

𝐹
=

160 − 160

1.397,6
= 0 → ℎ = 0 

 

𝐸 =
1.397,6 − 0 × (160 − 160)

2
= 698,8 𝑚𝑚 

E = 698,8 mm 

 

A.2.8. Determinación de la cantidad necesaria de correas 

a. Determinación de la potencia base A en función del diámetro y velocidad de la polea 

motor. 

Siendo DMOTOR = 160 mm y ωMOTOR = 2.930 r.p.m. a partir de la tabla A.3 se obtiene la 

potencia base, que en este caso se encuentra entre dos valores, con lo que, se ha de 

interpolar. 

 

 

Tabla A.3. Potencia base A [KW x correa] 

 

Para D = 160 mm y ω 2.900 r.p.m. → A = 11,3 KW 
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Para D = 160 mm y ω 3.000 r.p.m. → A = 11,5 KW 

Interpolando se obtiene que 

POTENCIA BASE A = 11,36 KW 

 

b. Determinación de la potencia suplementaria B en función de la relación de transmisión. 

Siendo i = 1,0174 y ωMOTOR = 2.930 r.p.m. a partir de la tabla A.4 se obtiene la potencia 

suplementaria, que en este caso se encuentra entre dos valores, con lo que, se ha de 

interpolar. 

 

Tabla A.4. Potencia suplementaria B 

 

Para ω = 2.900 r.p.m. e i = 1,02 → B = 0,10 
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Para ω =3.000 r.p.m. e i = 1,02 → B = 0,10 

Por tanto, 

POTENCIA SUPLEMENTARIA B = 0,10 KW 

 

c. Determinación de la potencia suplementaria por correa C para duraciones de vida. 

A partir de la tabla A.5 se tienen diferentes opciones según las horas de duración. Se 

escoge la de mayor duración, 25.000 h, y se obtiene que: 

POTENCIA SUPLEMENTARIA POR CORREA Y VIDA C = 0 KW 

 

 

Tabla A.5. Potencia suplementaria por correa C para duraciones de vida distintas 

 

d. Determinación del factor de corrección del arco de contacto G. 

A partir de la siguiente tabla, 

 

Tabla A.6. Factor de corrección G del arco de contacto 

 

𝐷𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 − 𝐷𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅

𝐸
=

160 − 160

698,8
= 0 → 𝐺 = 1 

Siendo el arco de contacto sobre la polea motor de β = 180º. 
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FACTOR DE CORRECCIÓN DEL ARCO DE CONTACTO G = 1 

 

e. Determinación del factor de corrección de longitud CL. 

A partir de la longitud de la correa elegida, 1.900 SPA y la tabla A.7 se obtiene que: 

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LONGITUD CL = 0,97 

 

 

Tabla A.7. Factor de corrección CL por la longitud de la correa 

 

f. Determinación de la potencia neta transmitible por correa. 

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑁𝐸𝑇𝐴𝑥𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴 = (𝐴 + 𝐵 + 𝐶) × 𝐺 × 𝐶𝐿 = (11,36 + 0,10 + 0) × 1 × 0,97   (Eq. A.13) 

POTENCIANETAxCORREA = 11,1162 KW 

 

g. Determinación del número de correas N. 

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴𝑆 =
𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐺𝐼𝐷𝐴

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑁𝐸𝑇𝐴𝑥𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴
=

24,05

11,1162
= 2,16                              (Eq. A.14) 

Escogiéndose el número entero superior, 

CANTIDAD DE CORREAS N = 3 
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A.2.9. Tolerancia de instalación y recuperación 

A partir de la tabla A.8 y sabiendo que la longitud de las correas es 1.900 mm, está en el 

abanico 1.200-1.900, y su sección la SPA, se obtienen las tolerancias mínimas de la 

distancia entre centros para la instalación y recuperación de la correa. 

Tolerancia mín instalación = 25 mm 

Tolerancia mín recuperación = 35 mm 

 

 

Tabla A.8. Tolerancias mínimas de la distancia entre centros para instalación y 

recuperación de la correa 

 

A.2.10. Cálculo de la tensión estática por correa, medida individualmente 

La tensión estática F0/correa viene dada por la fórmula 

𝐹0/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = 45 ×
(2,5−𝐺)

𝐺
×

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐺𝐼𝐷𝐴

𝑁×𝑉
+ 𝑀 × 𝑉2                                  (Eq. A.15) 

donde 

F0/correa es la tensión estática por ramal de correa [daN] 

M es una constante que depende de la masa de la correa por unidad de longitud. 

M = 0,012, según tabla A.9. 
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Tabla A.9. Factor M 

 

Entonces: 

𝐹0/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = 45 ×
(2,5 − 1)

1
×

24,05

3 × 24,545
+ 0,012 × 24,5452 = 29,276 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 

 

La tensión estática total será por el número de correas. 

𝐹0 = 𝑁 × 𝐹0/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = 3 × 29,276 = 87,827 𝑑𝑎𝑁 

F0 = 878,27 N 

 

Las correas nuevas se pueden tensar inicialmente hasta que su longitud se sitúe lo más 

cerca posible de la longitud alargada máxima calculada para 1,5xF0. Por tanto, en el primer 

montaje la tensión podrá ser de 1.317,41 N. 

 

A.2.11. Especificación de la transmisión 

POLEA MOTOR 160 x 3 SPA Taper-lock 2517/42 

POLEA VENTILADOR 160 x 3 SPA Taper-lock 2517/25 

3 CORREAS SPA 1900 distancia entre centros 698,80 mm 
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A.3. CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS EN EL EJE EN EL LADO POLEA VENTILADOR 

 

A.3.1. Par transmitido 

El par transmitido al eje por la transmisión viene determinado por la potencia neta 

transmitida por las correas, calculado en el punto A.2.8.f, y la velocidad del ventilador. 

𝛤𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑀𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴

𝜔𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅
=

𝑁×𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑁𝐸𝑇𝐴𝑥𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐴

𝜔𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅
                            (Eq. A.16) 

𝛤𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 =
3×11116,2

301,59
= 110,58 𝑁𝑚  

Γtransmitido = 110,58 Nm 

 

A.3.2. Fuerza tangencial útil FT 

La fuerza tangencial útil viene determinada por el par transmitido y el diámetro de la polea 

del ventilador. 

𝛤𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 = 𝐹𝑇 ×
𝐷𝑃𝑂𝐿𝐸𝐴 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅

2
                                                            (Eq. A.17) 

𝐹𝑇 =
2 × 𝛤𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜

𝐷𝑃𝑂𝐿𝐸𝐴 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅
=

2 × 110,58

0,160
= 1.382,19 𝑁 

FT = 1.382,19 N 

 

A.3.3. Fuerza de tensión inicial F0 

La fuerza de tensión inicial se ha calculado en el punto A.2.10. 

F0 = 878,27 N 

 

A.3.4. Fuerzas en los ramales de las correas F1, F2 

F1 es la fuerza en el ramal descargado y F2 es la fuerza en el ramal cargado. 
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Cuando la transmisión está parada, se tiene que  

𝐹0 = 𝐹1 = 𝐹2 = 828,27 𝑁  

Sin embargo, cuando la transmisión está en movimiento, se tiene que 

2 × 𝐹0 = 𝐹1 + 𝐹2                                                       (Eq. A.18) 

𝐹𝑇 = 𝐹2 − 𝐹1                                                             (Eq. A.19) 

Despejando, se obtienen las fuerzas en los ramales en el funcionamiento del ventilador. 

𝐹1 = 𝐹0 −
𝐹𝑇

2
= 878,27 −

1.382,19

2
= 187,175 𝑁 

𝐹2 = 𝐹0 +
𝐹𝑇

2
= 878,27 +

1.382,19

2
= 1.569,365 𝑁 

F1 = 187,175 N 
F2 = 1.569,365 N 

 

A.3.5. Factor de fuerza centrífuga FC y fuerza centrífuga FCR 

El factor de fuerza centrífuga viene determinado por la velocidad de las correas y por la 

masa de la correa por unidad de longitud. 

𝐹𝐶 = 𝑀 × 𝑉2                                                 (Eq. A.20) 

donde 

M es una constante que depende de la masa de la correa por unidad de longitud, y que, 

como se ha determinado en el punto A.2.10, M = 0,12 Kg/m, según tabla A.9. 

V es la velocidad de las correas determinada en el punto A.2.6, V = 24,545 m/s. 

𝐹𝐶 = 0,12 × 24,5452 = 72,295 𝑁 

FC = 72,295 N 
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La fuerza centrífuga total FCR vendrá determinada por la siguiente ecuación, 

𝐹𝐶𝑅 = 2 × 𝐹𝐶 × 𝑠𝑒𝑛
𝛽

2
                                                    (Eq. A.21) 

donde β es el ángulo de contacto de las correas en la polea del ventilador, y que en el 

punto A.2.8.d se determinó de 180º. Por tanto, 

𝐹𝐶𝑅 = 2 × 72,295 × 𝑠𝑒𝑛 
180

2
= 144,59 𝑁 

FCR = 144,59 N 

 

A.3.6. Fuerza resultante en el eje lado polea 

La fuerza resultante en el eje x’ viene determinada por la expresión: 

𝑅𝑋′ = (𝐹1 + 𝐹2) × 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 2 × 𝐹𝐶 × 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                         (Eq. A.22) 

donde α es el ángulo formado por las fuerzas F1 y F2 con la línea de entre centros, siendo 

α = 180º-β, por tanto, α = 0º. Luego: 

𝑅𝑋′ = (187,175 + 1.569,365) × 𝑐𝑜𝑠0𝑜 − 2 × 72,295 × 𝑐𝑜𝑠0𝑜 = 1.611,95 𝑁 

 

La fuerza resultante en el eje y’ viene determinada por la expresión: 

𝑅𝑌′ = (𝐹2 − 𝐹1) × 𝑠𝑒𝑛𝛼                                                                                   (Eq. A.23) 

𝑅𝑌′ = (1.569,365 − 187,175) × 𝑠𝑒𝑛0𝑜 = 0 𝑁 

Por tanto, la fuerza resultante será: 

𝑅 = √𝑅𝑋′
2 + 𝑅𝑌′

2 = 𝑅𝑋′ = 1.611,95  𝑁                                                           (Eq. A.24) 

La distancia real entre centros entre la polea ventilador y de la polea motor se ha 

determinado en el punto A.2.7. y es de E = 698,8 mm. Además, por la disposición en el 

ventilador, hay una diferencia de altura de H = 183 mm. Sea θ el ángulo formado entre la 

línea de entre-centros y la línea horizontal. 
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Figura A.3. Ángulo θ de inclinación 

Entonces, la resultante R queda según los ejes x e y de la siguiente manera: 

𝑅𝑌 = 𝑅 × 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑅 ×
𝐻

𝐸
= 1.611,95 ×

183

698,8
= 422,13 𝑁                                 (Eq. A.25) 

𝑅𝑋 = √𝑅2 − 𝑅𝑌
2 = √1.611,952 − 422,132 = 1.555,70 𝑁 

RX = 1.555,70 N 

RY = 422,13 N 
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A.4. CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS EN EL EJE EN EL LADO RODETE 

 

A.4.1. Par resistente 

El par resistente ya ha sido determinado en el punto A.1. cálculo del motor de la siguiente 

manera: 

𝑃𝑎𝑏𝑠 =
𝑄×𝑃

𝜂×3.600×75
=  

11.500×373

0,81×3.600×75
= 19,61 𝐶𝑉                                                   (Eq. A.1) 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 14.421,8  𝑊  

𝛤𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 =
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝜔𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
=

14.421,8

301,59
= 47,82 𝑁𝑚                                                 (Eq. A.2) 

 

ΓRESISTENTE = 47,82 Nm 

 

A.4.2. Esfuerzo axial 

El esfuerzo axial al que se ve sometido el eje viene determinado por la expresión: 

𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 = 𝑃𝐸𝑀𝐴𝑋
× 𝑆𝐸𝑁𝑅𝑂𝐷𝐸𝑇𝐸

                                                     (Eq. A.26) 

donde 

FAXIAL es la fuerza axial [N] 

PE MAX es la presión estática máxima a la entrada del rodete [Pa] 

SEN RODETE es la superficie de entrada del aire en el rodete [m2] 

En un ventilador se diferencian las siguientes presiones. 

Presión estática, PE. Actúa en todos los sentidos dentro del conducto. Se manifiesta en el 

mismo sentido y en el contrario de la corriente. 

Presión dinámica, PD. Actúa en el sentido de la velocidad del aire. 

Presión total, PT. Es constante en todos los puntos del filete del fluido considerado y su 

valor es la suma de la presión estática y la presión dinámica, PT = PE + PD. 
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A descarga libre, es decir, cuando PE es nula, el ventilador da el máximo caudal que puede 

mover, en este punto la presión total es igual a la dinámica, PT = PD. 

Cuando el ventilador está obturado, el caudal es nulo, la presión dinámica es nula y la 

presión total es igual a la presión estática, PT=PE, y por tanto, la presión estática es máxima, 

PE MAX. 

A partir de la curva característica del punto 1, ver punto 2.1.1., se tiene que, 

Q = 0 m3/s, P = 4.091,13 Pa → PE MAX = 4.091,13 Pa 

La superficie de entrada al rodete es: 

𝑆𝐸𝑁𝑅𝑂𝐷𝐸𝑇𝐸
=

𝜋×𝐷𝐸𝑁 𝑅𝑂𝐷𝐸𝑇𝐸
2

4
=

𝜋×0,3162

4
= 0,0784 𝑚2                    (Eq. A.27) 

 

Entonces, 

𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 = 𝑃𝐸𝑀𝐴𝑋
× 𝑆𝐸𝑁𝑅𝑂𝐷𝐸𝑇𝐸

= 4.091,13 × 0,0784 = 320,85 𝑁  

FAXIAL = 320,85 N 

 

A.4.3. Esfuerzo radial 

El esfuerzo radial a considerar en el eje por parte del rodete es el del propio peso del rodete, 

PRODETE, y, el de la fuerza de desequilibrio residual, FDESEQUILIBRIO. 

𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 = 𝑃𝑅𝑂𝐷𝐸𝑇𝐸 + 𝐹𝐷𝐸𝑆𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝐵𝑅𝐼𝑂                                        (Eq. A.28) 

La fuerza de desequilibrio residual se calcula a partir de la expresión: 

𝐹𝐷𝐸𝑆𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝐵𝑅𝐼𝑂 = 1,07 × 10−5 × 𝑃𝑅𝑂𝐷𝐸𝑇𝐸 × (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜) × 𝜔𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟           (Eq. A.29) 

donde 

FDESEQUILIBRIO es la fuerza de desequilibrio residual [N] 

PRODETE es el peso del rodete [N] 

Grado equilibrado es el grado de calidad del equilibrado [mm/s] 

ωVENTILADOR es a la velocidad que gira el rodete [r.p.m.] 
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El peso del rodete es de 35,60 Kg y  está determinado a partir del programa de cad en 3D 

Solidworks (ver punto A.5.1.). 

La norma VDI 2060, ISO 1940, establece diferentes grados de calidad para el equilibrado 

de diferentes tipos de rotores rígidos, siendo el grado de calidad 6.3 el que establece para 

rodetes de ventiladores centrífugos. 

𝐹𝐷𝐸𝑆𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝐵𝑅𝐼𝑂 = 1,07 × 10−5 × (35,60 × 9,81) × 6,3 × 2.880 = 67,80 𝑁 

Por tanto, la fuerza radial es: 

𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 = 35,60 × 9,81 + 67,80 = 417 𝑁 

FRADIAL = 417 N 
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A.5. PESO Y CENTRO DE MASA DE LOS ELEMENTOS 

Para determinar los pesos de los elementos involucrados en el cálculo de los esfuerzos en 

el eje y la situación del centro de masa de cada uno de ellos se utiliza el programa de 

diseño en 3D Solidworks. 

A.5.1. Rodete 

 

Figura A.4. Masa y centro de masa del rodete 

PRODETE = 35,60 Kg 

PRODETE = 349,24 N 

CENTRO DE MASA 

x = 0, y = 0, z = 46 mm 

A.5.2. Disco de enfriamiento 

 

Figura A.5. Masa y centro de masa del disco de enfriamiento 
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PDE = 3,32 Kg 

PDE = 32,53 N 

CENTRO DE MASA 

x = 0, y = 0, z = 14,54 mm 

A.5.3. Polea ventilador 

 

Figura A.6. Masa y centro de masa de la polea ventilador 

PDE = 5,99 Kg 

PDE = 58,79 N 

CENTRO DE MASA 

x = 0, y = 0, z = 22,77 mm 

A.5.4. Eje ventilador 

 

Figura A.7. Masa y centro de masa del eje 

PEJE = 3,58 Kg 

PEJE = 35,11 N 

CENTRO DE MASA 

x = 0, y = 0, z = 343,77 mm 



VENTILADOR CENTRÍFUGO TRANSMISIÓN POLEAS Página 29 

 

 

A.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESFUERZOS EN EL EJE 

 

 

Figura A.8. Distribución de esfuerzos en el eje 

ΓRESISTENTE 

FAXIAL 

FRADIAL 

PDE 

RAX 

RAY 

RAZ 

PEJE 

RBX 

RBY 

RX 

RY 

PPOLEA VENTILADOR 

47,82 

320,85 

417 

32,53 

579,60 

571,55 

320,85 

35,11 

2.135,30 

394,01 

1.555,70 

422,13 

58,79 

Nm 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

 

RAX, RAY, RAZ, RBX y RBY son los esfuerzos a los que están sometidos los rodamientos y que 

se determinan en el punto A.7.1. 

En un ventilador centrífugo el rodamiento fijo es el que está más próximo al rodete, mientras 

que, el rodamiento libre es el que está más próximo a la polea del ventilador. 
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A.7. CÁLCULO DE RODAMIENTOS 

El cálculo de los rodamientos del ventilador centrífugo se fundamenta en el “Catálogo 

general” y “Soportes de pie SNL” de S.K.F. 

 

A.7.1. Determinación de los esfuerzos en los rodamientos 

Los esfuerzos en los rodamientos se determinan a partir del equilibrio de fuerzas y 

momentos que actúan sobre el eje. 

 

Figura A.9. Diagrama de esfuerzos para determinar esfuerzos en rodamientos 

Los momentos se calculan respecto el centro de masa del rodete, que en la figura A.7. se 

identifica como 1. 

ΣFX = 0 

𝑅𝐴𝑋
+ 𝑅𝐵𝑋

− 𝑅𝑋 = 0 →  𝑅𝐴𝑋
+ 𝑅𝐵𝑋

= 𝑅𝑋 

𝑅𝐴𝑋
+ 𝑅𝐵𝑋

= 1.555,70                                                                              (Eq. A.30) 

ΣFY = 0 

−𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 − 𝑃𝐷𝐸 + 𝑅𝐴𝑌
− 𝑃𝐸𝐽𝐸 + 𝑅𝐵𝑌

− 𝑅𝑌 − 𝑃𝑃𝑂𝐿𝐸𝐴 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 = 0 

𝑅𝐴𝑌
+ 𝑅𝐵𝑌

= 965,56                                                                                 (Eq. A.31) 

ΣFZ = 0 

𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 − 𝑅𝐴𝑍
= 0 →  𝑅𝐴𝑍

= 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿  → 𝑅𝐴𝑍
= 320,85 𝑁                              (Eq. A.32) 

ΣMX/1 = 0 
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83,04 × 𝑃𝐷𝐸 − 192 × 𝑅𝐴𝑌
+ 299,77 × 𝑃𝐸𝐽𝐸 − 492 × 𝑅𝐵𝑌

+ 603,77 × (𝑅𝑌 + 

+ 𝑃𝑃𝑂𝐿𝐸𝐴 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 ) = 0 

192 × 𝑅𝐴𝑌
+ 492 × 𝑅𝐵𝑌

= 303.591,2843                                                  (Eq. A.33) 

ΣMY/1 = 0 

192 × 𝑅𝐴𝑋
+ 492 × 𝑅𝐵𝑋

− 603,77 × 𝑅𝑋 = 0 

192 × 𝑅𝐴𝑋
+ 492 × 𝑅𝐵𝑋

= 939.284,989                                                    (Eq. A.34) 

De las expresiones Eq. A.30 y Eq. A.34 se obtienen RAX y RBX, y, de las expresiones Eq. 

A.31 y Eq. A.33 se obtienen RAY y RBY. 

RAX =  

RAY =  

RAZ =  

RBX =  

RBY =  

- 579,60 N 

571,55 N 

320,85 N 

2.135,30 N 

394,01 N 

 

Los esfuerzos radiales totales en cada uno de los rodamientos son: 

𝑅𝐴 = √𝑅𝐴𝑋

2 + 𝑅𝐴𝑌

2 = √579,602 + 571,552 = 𝟖𝟏𝟒, 𝟎𝟏 𝑵  

𝑅𝐵 = √𝑅𝐵𝑋

2 + 𝑅𝐵𝑌

2 = √2.135,302 + 394,012 = 𝟐. 𝟏𝟕𝟏, 𝟑𝟓 𝑵 

 

A.7.2. Elección del tipo de rodamientos 

En los ventiladores centrífugos industriales que llevan montados los rodamientos en 

soportes independientes existe la posibilidad de la desalineación del eje con respecto al 

soporte, por tanto, son necesarios rodamientos capaces de absorber tal desalineación, 

reduciéndose la elección a rodamientos de bolas a rótula, rodamientos de rodillos a rótula 

y rodamientos axiales de rodillos a rótula. 

 Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas y un camino de 

rodadura esférico común en el aro exterior; esta última característica confiere al 

rodamiento la propiedad de ser autoalineable, lo que permite pequeñas 

desviaciones angulares del eje con relación al soporte. Son, por tanto, 
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especialmente adecuados para aplicaciones en las cuales se pueden producir 

desalineaciones por errores de montaje o por flexión del eje. 

 

Figura A.10. Dimensiones del rodamiento de bolas a rótula con manguito de 

fijación y de los resaltes 

 Los rodamientos de rodillos a rótulas tienen dos hileras de rodillos que ruedan 

sobre un camino de rodadura esférico común en el aro exterior. Cada uno de los 

caminos de rodadura del aro interior está inclinado formando un ángulo con el eje 

del rodamiento. Estos rodamientos son autoalineables y permiten flexión del eje y 

pequeños desplazamientos angulares del eje con relación al alojamiento. 

 

Figura A.11. Dimensiones del rodamiento de rodillos a rótula con manguito de 

fijación y de los resaltes 

 En los rodamientos axiales de rodillos a rótula la línea de acción de la carga en 

los contactos entre los caminos de rodadura y los rodillos forma un ángulo con el 

eje de accionamiento, siendo esta característica lo que les hace adecuados para 

soportar cargas radiales (como máximo del 55% de la carga axial que actúa 
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simultáneamente). Otra característica importante es su propiedad de 

autoalineación, lo que le hace insensible a las desalineaciones entre eje y soporte 

provocadas por flexiones del eje. 

En la elección de cualquiera de estos rodamientos es importante tener en cuenta la carga 

mínima que ha de soportar el rodamiento para su correcto funcionamiento, y no se 

produzca, por ejemplo, el deslizamiento de éstos. 

En el cálculo de horas de funcionamiento de los rodamientos, debido a que la elección 

viene determinada por la característica de ser autoalineables, es posible obtener, y se 

obtiene, una sobredimensión en este sentido, pudiéndose montar rodamientos de este tipo 

en ventiladores industriales con una vida superior a 106 horas. 

El tipo de rodamientos utilizados en el ventilador son: 

 Rodamiento de bolas a rótula 2307 EKTN9 con manguito de fijación H 2307 como 

rodamiento fijo y el más cercano al rodete. 

 Rodamiento de rodillos a rótula 21307 CCK con manguito de fijación H 307 como 

rodamiento libre y más cercano a la polea ventilador. 

En las siguientes tablas se recogen las características de los rodamientos escogidos, 

donde salen los parámetros que se utilizan para determinar la capacidad de carga axial, la 

carga dinámica equivalente, la carga estática equivalente y la duración. 

 

 

Tabla A.10. Características de los rodamientos de bolas a rótula para diámetro de 30 mm 
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Tabla A.11. Características de los rodamientos de rodillos a rótula para diámetro 30 mm 

 

A.7.3. Anillos de fijación 

En el ventilador el rodamiento más cercano al rodete está fijo, mientras que, el rodamiento 

más cercano a la polea ventilador está libre. 

El soporte donde va montado el rodamiento 2307 EKTN9 es el SNL 508-607. 

El asiento para el rodamiento en el soporte es suficientemente ancho para permitir que el 

eje y el rodamiento se desplacen axialmente. El rodamiento que debe fijar el eje axialmente 

en ambos sentidos, apoyo fijo, debe estar siempre fijado axialmente en el alojamiento por 

anillos de fijación en ambos lados. 

 

Figura A.12. Soporte con anillos de fijación en ambos lados del rodamiento 
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Los anillos de fijación se identifican con el prefijo FRB seguido de cifras que indican la 

anchura/diámetro exterior en milímetros. Los anillos de fijación montados en el rodamiento 

fijo 2307 EKTN9 son los FRB 4/80. 

 

A.7.4. Carga mínima en el rodamiento 

Como ya se ha mencionado anteriormente en la elección de los rodamientos, punto A.7.2., 

y debido a su sobredimensionamiento, es importante que las cargas a las que se ven 

sometidos sean mayores a la carga mínima que pueden soportar. 

Tanto en los rodamientos de bolas a rótula como en los rodamientos de rodillos a rótula la 

carga mínima viene determinada por la siguiente expresión: 

𝑃0𝑚 = 0,01 × 𝐶0                                                             (Eq.A.34) 

donde 

P0m es la carga estática mínima equivalente del rodamiento 

C0 es la capacidad de carga estática del rodamiento (tabla A.10 y A.11) 

Carga mínima en el rodamiento A 

𝑃0𝑚𝐴
= 0,01 × 𝐶0𝐴

= 0,01 × 11.200 = 112 𝑁 

𝑅𝐴 = 814,01 𝑁 ≥  𝑃0𝑚𝐴
= 112 𝑁 

Carga mínima en el rodamiento B 

𝑃0𝑚𝐵
= 0,01 × 𝐶0𝐵

= 0,01 × 72.000 = 720 𝑁 

𝑅𝐵 = 2.171,35 𝑁 ≥  𝑃0𝑚𝐵
= 720 𝑁 

Por tanto, en ambos casos, la carga soportada por los rodamientos es mayor a la mínima. 

 

A.7.5. Capacidad de carga axial de los rodamientos 

La capacidad de la carga axial de los rodamientos montados sobre manguito de fijación, si 

se montan sobre ejes lisos sin resaltes, depende del rozamiento entre el manguito y el eje. 

Tanto en los rodamientos de bolas a rótula como en los rodamientos de rodillos a rótula se 

calcula mediante la fórmula. 
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𝐹𝑎𝑎 = 3 × 𝐵 × 𝑑                                                (Eq. A.35) 

donde 

Faa es la máxima carga axial admisible [N] 

B es la anchura del rodamiento [mm] (ver tabla A.10 y A.11) 

d es el diámetro del agujero del rodamiento [mm] (ver tabla A.10 y A.11) 

En el punto A.7.1. se ha calculado las cargas que soportan cada uno de los rodamientos, 

y en él se ha determinado que el rodamiento que recibe toda la carga axial es el del punto 

A, mientras que el rodamiento B no soporta ningún esfuerzo de tipo axial. Por tanto, la 

capacidad de carga axial en el punto A es: 

𝐹𝑎𝑎 = 3 × 31 × 30 = 2.790 𝑁 

𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 ≪ 𝐹𝑎𝑎 → 320,85 << 2.070 

 

A.7.6. Carga dinámica equivalente 

Rodamiento A 

La carga dinámica equivalente en un rodamiento de bolas a rótula con manguito de fijación 

viene determinada por la expresión: 

𝑃 = 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 + 𝑌1 × 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿⁄ ≤ 𝑒                                   (Eq. A.36) 

𝑃 = 0,65 × 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 + 𝑌2 × 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿⁄ > 𝑒                        (Eq. A.37) 

Los valores apropiados de los factores de carga Y1, Y2 y e se encuentran en la tabla A.10. 

𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿𝐴

𝑅𝐴
=

𝑅𝐴𝑍

𝑅𝐴
=

320,85

814,01
= 0,3941 < 𝑒 = 0,46  

𝑃𝐴 = 𝑅𝐴 + 𝑌1 × 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 = 814,01 + 1,35 × 320,85 = 1.247,16 𝑁  

Rodamiento B 

La carga dinámica equivalente en un rodamiento de rodillos a rótula con manguito de 

fijación viene determinada por la expresión: 

𝑃 = 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 + 𝑌1 × 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿⁄ ≤ 𝑒                                   (Eq. A.38) 
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𝑃 = 0,67 × 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 + 𝑌2 × 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿⁄ > 𝑒                        (Eq. A.39) 

Los valores apropiados de los factores de carga Y1, Y2 y e se encuentran en la tabla A.11. 

𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿𝐵

𝑅𝐵
=

𝑅𝐵𝑍

𝑅𝐵
=

0

2.171,35
= 0 < 𝑒 = 0,28 

𝑃𝐵 = 𝑅𝐵 + 𝑌1 × 𝑅𝐵𝑍
= 𝑅𝐵 + 𝑌1 × 0 = 𝑅𝐵 = 2.171,35 𝑁 

PA = 1.247,16 N 

PB = 2.171,35 N 

 

A.7.7. Carga estática equivalente 

La carga estática equivalente en un rodamiento se define como la carga que si se aplicara 

produciría la misma deformación en el rodamiento que las cargas reales. La carga estática 

en los rodamientos de bolas a rótula con manguito de fijación como en los rodamientos de 

rodillos a rótula viene determinada por la expresión: 

𝑃0 = 𝐹𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐿 + 𝑌0 × 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿                                                                              (Eq. A.40) 

El valor de Y0 se encuentra en las tablas A.10 y A.11 en los factores de carga. 

Rodamiento A 

𝑃0𝐴
= 𝑅𝐴 + 𝑌0 × 𝑅𝐴𝑍

= 814,01 + 1,4 × 320,85 = 1.263,20 𝑁   

Rodamiento B 

𝑃0𝐵
= 𝑅𝐵 + 𝑌0 × 𝐹𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿𝐵

= 2.171,35 + 2,5 × 0 = 2.171,35 𝑁  

 

A.7.8. Duración de los rodamientos 

La duración de un rodamiento se define como el número de revoluciones (o de horas a una 

velocidad constante determinada) que el rodamiento puede dar antes de que se manifieste 

el primer signo de fatiga, desconchado, en uno de sus aros o de sus elementos rodantes. 

La duración en número de revoluciones viene determinada por la fórmula: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑃

                                                        (Eq. A.41) 
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L10 duración nominal en millones de revoluciones 

C capacidad de carga dinámica [N] (ver tabla A.10 y A.11) 

P carga dinámica equivalente sobre el rodamiento [N] 

p exponente de la fórmula de duración 

 p = 3 en rodamientos de bolas 

 p = 10/3 en rodamientos a rodillos 

Rodamiento A 

𝐿10𝐴
= (

𝐶

𝑃𝐴
)

3

= (
39.700

1.247,1575
)

3

= 32.255,8 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟. 𝑝. 𝑚. 

Rodamiento B 

𝐿10𝐵
= (

𝐶

𝑃𝐵
)

10
3⁄

= (
65.600

2.171,35
)

10
3⁄

= 85.884,2 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟. 𝑝. 𝑚. 

Sin embargo, para rodamientos que funcionan a velocidad constante es más conveniente 

expresar la duración nominal en horas de servicio a partir de la fórmula: 

𝐿10ℎ =
1000000

60×𝑛
(

𝐶

𝑃
)

𝑃

=
1000000

60×𝑛
× 𝐿10                                                                (Eq. A.42) 

 L10h es la duración nominal en horas de servicio [h] 

 n la velocidad constante de rotación [r.p.m.] 

Rodamiento A 

𝐿10ℎ𝐴
=

1000000

60×𝜔𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅
× 𝐿10𝐴 =

1000000

60×2880
× 32.255,8 = 186.665 ℎ  

Rodamiento B 

𝐿10ℎ𝐵
=

1000000

60×𝜔𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅
× 𝐿10𝐵 =

1000000

60×2880
× 85.884,2 = 497.015 ℎ  

L10hA = 186.665 h 

L10hB = 497.015 h 
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A.7.9. Lubricación de los rodamientos 

El intervalo de relubricación de los rodamientos es el período de tiempo durante el cual 

un rodamiento lubricado con grasa funciona satisfactoriamente sin necesidad de 

relubricación, dependiendo del tipo de rodamiento, tamaño, velocidad de giro, temperatura 

de funcionamiento y grasa usada. 

 

 

Figura A.13. Intervalos de relubricación 
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Tabla A.12 Factores de rodamientos 

El período de relubricación de los rodamientos se obtiene a partir del gráfico de la figura 

A.13. Pero para ello primero es necesario determinar el factor de velocidad A y el factor de 

rodamiento bf que depende del tipo de rodamiento. 

𝐴 = 𝑛 × 𝑑𝑚 (factor de velocidad)                                                                               (Eq. A.43) 

𝑛 = 𝑟. 𝑝. 𝑚.  (velocidad de giro del ventilador) 

𝑑𝑚 = 0,5 × (𝑑 + 𝐷) [𝑚𝑚]  (diámetro medio del rodamiento) (tabla A.10 y A.11)      (Eq. A.44) 

𝑏𝑓 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (tabla A.12) 

𝐶

𝑃
= 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎                                                                                                    (Eq. A.45) 
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Rodamiento A – rodamiento de bolas a rótula - 2307 EKTN9 

𝑑𝑚 = 0,5 × (30 + 80) = 55 𝑚𝑚 

𝐴 = 2.880 × 55 = 158.400 

𝑏𝑓 = 1 

𝐴 × 𝑏𝑓 = 158.400 × 1 = 158.400 

𝐶

𝑃
=

39.700

1.247,1575
= 31,8 →

𝐶

𝑃
≥ 15 

En el gráfico A.3 entrando el valor A x bf, 158.400, e intersecando con la recta C/P ≥ 15, se 

obtiene que tf es aproximadamente 13.000 horas que hay que dividir por un factor de 10 tal 

como se indica en el punto 2) de la tabla A.12. Por tanto, el tiempo de relubricación en el 

rodamiento A es: 

tfA = 1.300 h 

 

Rodamiento B – rodamiento de rodillos a rótula - 21307 CCK 

𝑑𝑚 = 0,5 × (30 + 80) = 55 𝑚𝑚 

𝐴 = 2.880 × 55 = 158.400 

𝑏𝑓 = 2 

𝐴 × 𝑏𝑓 = 158.400 × 2 = 316.800 

𝐶

𝑃
=

65.600

2.171,35
= 30,2 →

𝐶

𝑃
≥ 15 

En el gráfico A.3 entrando el valor A x bf, 316.800, e intersecando con la recta C/P ≥ 15, se 

obtiene que tf es aproximadamente 5.500 horas que hay que dividir por un factor de 10 tal 

como se indica en el punto 2) de la tabla A.12. Por tanto, el tiempo de relubricación en el 

rodamiento A es: 

tfB =550 h 

 

La cantidad de grasa necesaria en una relubricación viene determinada por la fórmula: 

𝐺 = 0,005 × 𝐷 × 𝐵                                           (Eq. A.46) 

 G es la cantidad de grasa necesaria en la relubricación [g] 

 D es el diámetro exterior del rodamiento [mm] (ver tabla A.10 y A.11) 
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 B es la anchura del rodamiento [mm] (ver tabla A.10 y A.11) 

Rodamiento A 

𝐺𝐴 = 0,005 × 80 × 31 = 12,4 𝑔 

GA = 12,4 g 

Rodamiento B 

𝐺𝐵 = 0,005 × 80 × 21 = 8,4 𝑔 

GB = 8,4 g 

Sin embargo, atendiendo al soporte en el que va montado el rodamiento, se tiene la 

siguiente tabla. 

 

 

Tabla A.13. Cantidad de grasa según soporte 
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Tanto el rodamiento de bolas a rótula con manguito de fijación 2307 EKTN9 como el 

rodamiento de rodillos a rótula con manguito de fijación 21307 CCK van montados en el 

mismo soporte SNL 508-607, entonces se tiene que: 

Soporte 

Tamaño 

Cantidad de grasa 

primer llenado 

 

Relubricación 

SNL 508-607 60 g 10 g 
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A.8. CÁLCULO DEL EJE DEL VENTILADOR 

A.8.1. Diagramas de esfuerzos 

Diagrama del esfuerzo axial 

 

Diagrama del esfuerzo cortante en x 

 

Diagrama del esfuerzo cortante en y 
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Diagrama del momento flector en x (plano yz) 

 

Diagrama del momento flector en y (plano xz) 

 

Diagrama del momento torsor en z 
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A.8.2. Cálculo del eje del ventilador 

A partir de los diagramas de esfuerzos se determina que el punto de máxima carga en el 

eje se produce en el rodamiento B, y por tanto, donde la sección es crítica. 

En este punto, la flexión es rotativa y la torsión constante, y en consecuencia, aplicable 

la fórmula de Soderberg, (ver “Diseño de ingeniería mecánica de Shigley”) 

𝑑3 =
32𝑥𝐶𝐶×𝐶𝑆

𝜋
× [(

𝑀𝐹

𝑆𝐹
)

2

+ (
𝑀𝑇

𝑅𝑒
)

2
]

1

2

                                            (Eq. A.47) 

donde 

 MF = Momento flector [Nmm] 

 MT = Momento torsor [Nmm] 

 SF = Resistencia a la fatiga de la pieza (flexión rotativa) [N/mm2] 

Re = Límite elástico [N/mm2] 

CC = Coeficiente de divergencia de carga 

CS = Coeficiente de seguridad 

La resistencia a la fatiga de la pieza, SF, se determina a partir del límite de fatiga de la 

probeta estándar corregida mediante unos coeficientes de modificación. 

𝑆𝐹 = 𝐾𝑙 × 𝐾𝑑 × 𝐾𝑠 ×
1

𝐾𝑓
× 𝑆′𝐹                                                   (Eq. A.48) 

donde 

 Kl = Coeficiente de tipo de carga 

 Kd = Coeficiente de tamaño 

 Ks = Coeficiente de acabado superficial 

 Kf = Coeficiente de concentración de tensiones 

 S’F = límite de fatiga de la probeta estándar (flexión rotativa) 

Coeficiente de tipo de carga Kl 

Los valores usuales de Kl son 
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Tabla A.14. Coeficiente de tipo de carga 

(“La fatiga dels elements mecànics”, J. Bigordà y J. Fenollosa) 

Kl = 1 

 

Coeficiente de tamaño Kd 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los valores Kd para diferentes diámetros 

y para diferente tipos de carga. 

 

Tabla A.15. Coeficiente de tamaño 

(“La fatiga dels elements mecànics”, J. Bigordà y J. Fenollosa) 

Kd = 0,85 

 

Coeficiente de acabado superficial KS 

El efecto del acabado superficial se determina a partir de la resistencia a la tracción Rm del 

material de la pieza. 

El material utilizado en el eje del ventilador centrífugo es el acero C45, según norma EN 

10083-1:1997. 

Dado que el eje está rectificado, a partir de la figura A.14, se observa que KS es constante 

para cualquier resistencia a la tracción. 
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Figura A.14. Coeficiente de superficie 

(“La fatiga dels elements mecànics”, J. Bigordà y J. Fenollosa) 

KS = 0,9 

 

Coeficiente de concentración de tensiones Kf 

Kf es la relación entre el límite de fatiga de una probeta sin entallas y el límite de fatiga de 

una probeta idéntica en todo pero entallada, en ensayos equivalentes. 

Dado que en el punto de superficie crítica que se está examinando no tiene ninguna entalla, 

y por tanto, totalmente insensible a la entalla, resulta que, 

Kf = 1 

 

Límite de fatiga de la probeta estándar (flexión rotativa) S’F 

Queda determinada a partir de la fórmula obtenida de la tabla A.16. 

𝑆𝐹
′ = 0,50 × 𝑅𝑚 
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Tabla A.16. Límite de fatiga de la probeta estándar 

(“La fatiga dels elements mecànics”, J. Bigordà y J. Fenollosa) 

Las características de límite elástico Re y límite a la tracción Rm se obtienen de la siguiente 

tabla. 

 

Tabla A.17. Límite elástico y resistencia a la tracción del acero C45 (www.ipargama.com) 

Re = 305 MPa (N/mm2) 

Rm = 580 MPa (N/mm2) 

 

Por tanto, 

𝑆𝐹
′ = 0,50 × 𝑅𝑚 = 0,5 × 580 

 

S’F = 290 MPa 

 

Resistencia a la fatiga SF 

𝑆𝐹 = 𝐾𝑙 × 𝐾𝑑 × 𝐾𝑠 ×
1

𝐾𝑓
× 𝑆′𝐹 = 1 × 0,85 × 0,9 ×

1

1
× 290 

SF = 221,85 MPa 
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Coeficiente de divergencia de la carga CC 

CC = 1,3 

 

Coeficiente de seguridad CS 

CS = 1,1 

 

Momento flector MF 

A partir de los diagramas de los momentos flectores se tiene que en el punto B MF es: 

𝑀𝐹 = √𝑀2
𝐹𝑦𝑧/𝐵

+ 𝑀2
𝐹𝑥𝑧/𝐵

= √53,752 + 173,882 = 181,9981233 𝑁𝑚 

MF = 181.998,12 Nmm 

 

Momento torsor MT 

A partir del diagrama del momento torsor se tiene que en el punto B MT es: 

MT = 47,820 Nm 

MT = 47.820 Nmm 

 

Diámetro del eje d 

𝑑3 =
32𝑥𝐶𝐶 × 𝐶𝑆

𝜋
× [(

𝑀𝐹

𝑆𝐹
)

2

+ (
𝑀𝑇

𝑅𝑒
)

2

]

1
2

=
32 × 1,3 × 1,1

𝜋
× [(

181.998,12

221,85
)

2

+ (
47.820

305
)

2

]

1
2

 

𝑑3 = 12.165,61 → 𝑑 = 23 𝑚𝑚 

dEJE = 30 mm 

 


