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RReessuummeenn  
  
En el presente trabajo se realiza la modificación del sistema de ventilación en la 

retroexcavadora andante EA6 – 45M perteneciente a la mina de la Empresa Ernesto 

Che Guevara de Moa, dicho equipo trabaja en condiciones desfavorable debido al 

polvo, terreno escabroso, altas temperaturas, se realizó el del diseño de los ductos 

de ventilación y enfriamiento de los motores y generadores del panel de máquina a 

través de un sistema centralizado, se proponen los ventiladores y los extractores 

para un apropiado funcionamiento, se diseña la estructura soporte, la que fue 

modelada y simulada por el método de elementos finitos mostrando reservas de 

resistencia de la vigas soporte de los motores y ventiladores. La valoración 

económica de la propuesta arroja un monto económico de 1830.70CUC. Se analiza 

además el impacto ambiental de dicho cambio. 

 

Abstract  
Present work out the modification of the ventilation system in the errant dragline EA6 

- 45M belonging to the mine of the Company Ernesto Che Guevara of Moa is carried, 

this team works under un favourable conditions due to the powder, land rough, high 

temperatures, was carried out that of the design of the ventilation ducts and cooling of 

the motors and generators of the machine panel through a centralized system, they 

intend the fans and the extractors for an appropriate operation, the structure is 

designed it supports, the one that was modelled and simulated by the method of finite 

elements showing reservations of resistance of the beams support of the motors and 

fans. The economic valuation of the proposal throws an economic amount of 

1830.70CUC. It is also analyzed the environmental impact of this change. 
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Introducción  

El objeto de la ingeniería es proveer a la sociedad de los requisitos que la civilización 

contemporánea exige; es el camino por el que los recursos naturales se convierten en 

transformaciones sociales. A la ingeniería no le concierne el análisis de los fenómenos 

naturales sino el establecimiento de los modelos matemáticos para los mismos, lo cual 

no es labor de la ciencia pura, sino su aplicación en la consecución de una meta 

definida, sea esta una máquina, un dispositivo electrónico, una carretera o cualquier 

otro bien.  

La ventilación puede definirse como la técnica de sustituir el aire en el interior de un 

recinto, el cual se considera indeseable por falta de temperatura adecuada, pureza o 

humedad, por otro que aporta una mejora. Esto es logrado mediante un sistema de 

inyección de aire y otro de extracción, provocando a su paso un barrido o flujo de aire 

constante, el cual se llevará todas las partículas contaminadas o indeseables. 

Por nocividades se conocen los factores que perjudican la actividad o la salud del 

hombre, entre ellas tenemos: calor en exceso, gases y vapores perjudiciales, polvo, 

sustancias radioactivas y otras. Todos ellos pueden perjudicar un proceso productivo, o 

pueden atacar los órganos vitales del hombre, o disminuir su capacidad productiva. 

El acondicionamiento de aire es un caso particular de ventilación ya que al renovar 

parte del aire e imprimírsele condiciones de limpieza y temperatura realiza funciones 

similares. 

La ventilación es una  ciencia de amplia aplicación que abarca a su vez facetas muy 

diversas dentro del campo de la ingeniería y la misma se proyecta hacia  dentro del 

mismo. Tiene como objeto la creación y mantenimiento de una atmósfera en la cual 

puedan existir condiciones de temperatura, pureza y movimiento del aire tales que 

produzcan los efectos deseados por los ocupantes de dicho espacio. Su campo de 

empleo se encuentra distribuido  en locales públicos, las residencias,  almacenes, 

grandes edificios, transportes, locales de trabajo, 

En las funciones básicas para las máquinas, instalaciones o procesos industriales la 

ventilación permite controlar el calor, la transportación neumática de productos, la 

toxicidad del aire o e riesgo potencial de explosión. 
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Por las razones antes expuestas en este trabajo se realiza un análisis del punto inicial 

de la producción, específicamente del sistema de ventilación para el enfriamiento de los 

motores encargados del funcionamiento de los distintos reductores en las 

retroexcavadoras EA6 – 45M las cuales laboran en la mina de la empresa productora 

de níquel Cdte. Ernesto Che Guevara, la misma esta ubicada al norte del yacimiento 

mineral de punta gorda, entre los ríos de Moa y Yagrumaje a 5 Km. de la ciudad de 

Moa.   

Situación Problemica:  

Los ventiladores centrífugos encargados del enfriamiento de los motores de giro, alza y 

arrastre así como del grupo sincrónico en las retroexcavadoras de extracción de mineral 

del tipo EA6–45M debido a los años de explotación, la gran cantidad de mantenimientos 

realizados, han comenzado a presentar problemas como el descentramiento, el cual 

provoca perdida de caudal de aire y con ello un aumento de la temperatura la cual hace 

que los motores se deterioren o sea que se quemen. Esto trae consigo además una 

perdida considerable de mineral que puede ser procesado y comercializado, un 

incremento de las acciones de mantenimiento y las consiguientes pérdidas económicas. 

El calor que se genera también afecta grandemente al operario, provocándole serios 

problemas en su salud.  

Problema: 

Deficiente sistema de ventilación, el cual no evita los innumerables paros provocados 

por roturas de los motores encargados del funcionamiento de los ventiladores en la 

retroexcavadora EA6 – 45M. 

Objeto: 

Retroexcavadora EA6 – 45M 

 Hipótesis: 

Si se diseña un sistema de ventilación centralizado para los motores y reductores es 

posible sustituir todos los ventiladores de enfriamiento por aire en la retroexcavadora 

EA6 – 45M de extracción de mineral en la Empresa Ernesto Che Guevara. 
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Objetivo del trabajo: 

Diseñar un sistema de ventilación centralizado para los motores de la retroexcavadora 

EA6 – 45M de extracción de mineral en la Empresa Ernesto Che Guevara.  

Objetivos específicos:  

• Calcular los ductos de ventilación de la retroexcavadora EA6 – 45M de extracción de 

mineral. 

• Seleccionar los ventiladores y extractores del sistema de ventilación centralizado 

retroexcavadora EA6 – 45M. 

•   Calcular la estructura soporte de los ventiladores y extractores  del sistema de 

ventilación centralizado. 

Tareas:  

• Búsqueda bibliográfica  

• Cálculo de los ductos de ventilación. 

• Selección de los ventiladores y extractores del sistema de ventilación centralizado. 

• Cálculo a la resistencia de las estructura soporte de los ventiladores y extractores. 

• Análisis y valoración de los resultados. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO  

1.1.- Introducción 

El marco teórico del objeto de estudio, permite detectar de forma preliminar, las 

diferentes características y deficiencias que existen entre las investigaciones 

realizadas, las teorías existentes y los múltiples elementos que están  presentes en 

la investigación que se realiza.  

Objetivo del capítulo: 

Establecer los elementos, características, funciones, a partir, de la revisión 

bibliográfica relacionada al tema del diseño y selección de ductos para el transporte 

de aire la instalación de ventiladores, selección de motores eléctricos para dichos 

ventiladores. 

1.2.-Generalidades del diseño 

Según (Hernández, S, 1997), la utilización del diseño de un modelo experimental se 

fundamenta, entre otros aspectos, en cuatro reglas básicas: 

 Disminuir el número de corridas experimentales necesarias. 

 Cambiar el valor de los factores de acuerdo con reglas. 

 Utilizar en el procesamiento métodos matemáticos normalizados. 

 Poseer una estrategia de trabajo por etapas. 

Con el diseño se puede obtener la resolución numérica de las ecuaciones 

matemáticas que describen el fenómeno estudiado con el uso de un ordenador. Por 

lo tanto, se puede asumir que el diseño es tan exacto como tantas sean las 

ecuaciones de partida y la capacidad de los ordenadores para resolverlas, lo cual fija 

límites a su utilización. 

En lo referido al cálculo estructural, el método de diseño puede ser entendido como 

una generalización de estructuras al análisis de sistemas continuos. El principio del 

método consiste en la reducción del problema con infinitos grados de libertad, en un 

problema finito en el que intervenga un número finito de variables asociadas a ciertos 

puntos característicos del objeto.  
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Las incógnitas dejan de ser funciones matemáticas del problema cuando pasan a ser 

los valores de dichas funciones en un número infinito de puntos. Así pues, se supone 

que el comportamiento mecánico de cada parte o elemento en los que se subdivide 

el objeto, queda definido por un número finito de parámetros asociados a los puntos 

que en dicho momento se unen al resto de los elementos de su entorno. (Alfaro, 

2001). 

Esta presentación aproximada de la realidad en forma de un modelo numérico 

permite la resolución del problema, donde los coeficientes se calculan 

automáticamente por el ordenador a partir de la geometría y propiedades físicas de 

cada elemento. Sin embargo queda en manos del usuario decir hasta que punto la 

discretización utilizada en el modelo representa adecuadamente el modelo de la 

estructura. 

Plantea (Alfaro, 2001) que un programa de diseño es una pieza compleja de software 

en la que confluyen numerosas operaciones, Por este motivo suelen estar divididos 

en subsecciones, cada una de las cuales efectúan una operación determinada. Sin 

embargo, el tema no se limita al puro cálculo. La preparación de los datos y el 

análisis de los resultados numéricos que aparecen como producto del cálculo, son 

tareas arduas que actualmente se tiende a integra a su propio software. Así pues, un 

paquete de cálculo de simulación consta de un procesador, en el cual se incluyen 

todas las ayudas a la preparación de los datos y que generan los archivos de 

resultados, y un post procesados que facilita el análisis e interpretación de los 

resultados, generalmente en forma de gráfica mediante trazado de curvas, gráficos 

tridimensionales, tablas. 

1.3.- Características de los Ductos 

 La climatización es una  ciencia de amplia aplicación que abarca a su vez facetas 

muy diversas dentro del campo de la ingeniería y la misma se proyecta hacia  dentro 

del mismo. Tiene como objeto la creación y mantenimiento de una atmósfera en la 

cual puedan existir condiciones de temperatura, pureza y movimiento del aire tales 

que produzcan los efectos deseados por los ocupantes de dicho espacio. Su campo 
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de empleo se encuentra distribuido  en locales públicos, las residencias,  almacenes, 

grandes edificios, transportes, locales de trabajo. 

Para poder climatizar uno o varios locales es muy importante tener en cuenta el 

comportamiento del aire para el control de los diferentes parámetros que forman 

parte de este, con el fin de lograr el confort deseado, así como el mantenimiento de 

equipos que deben estar situados en lugares climatizados logrando una mejor 

explotación de estos y una mayor vida útil. 

Para poder obtener las condiciones deseadas a través de una instalación de 

climatización se deben estudiar los factores que influyen en estas, además de los 

métodos para la selección de dichas condiciones ya sean exteriores e interiores. 

Existen diferentes tipos de ductos: submarinos y terrestres, estos se clasifican por el 

fluido que transportan, puede ser líquidos como el petróleo y sus derivados, sólidos, 

gaseoso y combinados. También presentan diversas formas geométricas en su 

sección, utilizando con mayor frecuencia la circular porque es la que menor 

concentrador de tensiones presenta. En Cuba existen industrias que utilizan los 

ductos como medio de transporte, ejemplo, en las refinerías de petróleo, en puertos 

con el objetivo de conducir el petróleo desde la zona de descarga de los buques 

hasta los depósitos del producto en las instalaciones.  

Los materiales de los ductos (Serope, K. y Steven, R. 2002) son diversos, todos en 

dependencia de las funciones de trabajo y las sustancias a transportar. Estos 

pueden ser de aceros, aluminio, materiales aleados, plásticos o cerámicos.   

El perforado rotativo de tubos es un proceso de trabajo en caliente para la 

manufactura de tubos y tuberías largas, de pared gruesa. Se basa en el principio de 

que cuando se somete una barra redonda a fuerzas radiales a compresión, se 

desarrollan esfuerzos a tensión en el centro de la misma. 

La perforación rotativa de tubos se lleva a cabo utilizando un conjunto de rodillos 

giratorios. Los ejes de los rodillos están en ángulo, antes de tirar de la barra redonda 

a través de los rodillos debido al componente axial del movimiento rotatorio. Un 

mandril o árbol interno ayuda en la operación, expandiendo la perforación y 

dimensionando el diámetro interno del tubo. 
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El diámetro y el espesor de tubos y tuberías se pueden reducir mediante la 

laminación de tubos, que usa rodillos de forma. Algunas de estas operaciones 

pueden hacerse con y sin mandril interno. En la laminación Pilger, el tubo y el 

mandril interno tienen un movimiento reciprocante; los rodillos poseen una forma 

especial y giran continuamente. Durante el ciclo de espacio del rodillo, el tubo se 

adelanta y rota, iniciando otro ciclo de reducción del tubo. Según (Serope, K. y 

Steven, R. 2002) 

1.3.1.- Clasificación de ductos.  

El aire cuando se transporta en un ducto (CEDINOR, 2009) tiene que soportar dos 

cargas en su estructura, una la impuesta por la presión y otra por la velocidad. La 

primera es conocida como Presión estática y es la que a través de las paredes del 

ducto, normalmente tiene mayor efecto. La impuesta por la velocidad produce 

turbulencias ejerciendo una carga pulsante y variable en las paredes del ducto y es 

conocida como “Presión de velocidad”, los principales tipos de ductos son: 

Ducto Bridado – TDC  

Ducto Engargolado – Grapa y Zeta. 

Ducto Redondo Liso 

Conexiones Spiro 

Ducto Redondo Bridado 

Existen a parte de estos ductos otros (Ventdepot, 2009), que son utilizados para el 

transporte de ya sea de agua, gases y aire entre estos se encuentran los que se 

muestran a continuación:  

Existen el mundo de la ventilación diferente formas y perfiles para el diseño de un 

ducto los cuales son variados en dependencia de en lo que se desee utilizar. 

Ducto redondo                                                Redondo en forma de Té 
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Figura 1 Ducto Redondo para el trasiego de sustancias 

Estos ductos tienen diferentes usos en la industria, los más notables son:  

Uso industrial y comercial.  

Fabricado en Lámina Galvanizada.  

Longitud de 90 cm y ángulo a 90° y existen también con ángulo de 30º 

Diámetros de 4, 6, 8, 10, 12 , 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ó 40 

    1.3.1.1.- Calibres de lámina para la construcción de ductos 

Como una guía para la adecuada (Aspx, 2009) manufactura y cuantificación de 

ductos utilizados en los sistemas de acondicionamiento de aire, y de acuerdo a los 

parámetros indicados, se incluyen las siguientes tablas de calibres recomendados 

para ductos rectangulares circulares 

Tabla 1.1 Ductos rectangulares 

Lado mayor del ducto en cm. Lamina Galvanizada
 Espesor mm 

Lamina de aluminio 
Espesor mm 

Hasta 30 0.559 0.508 
De 31 a 76 0.071 0.635 
De 71 a 152 0.863 0.812 
De 153 a 180 1.016 1.016 

También son empleados materiales para fabricar ductos circulares, ejemplo de ellos 

se pueden ver referenciados en la tabla 1.2 

Tabla 1.2 Ductos circulares 

Diámetro del ducto en cm. Lamina Galvanizada
Espesor mm 

Lamina de aluminio 
Espesor mm 

Hasta 20 0.071 0.635 
De 21 a 61 0.863 0.712 
De 64 a 91 1.016 1.016 

De 94 a 122 1.016 1.016 

1.3.2.1.- Tipos de ductos más utilizados.  

Para la realización del diseño de un sistema de ventilación se debe de tener en 

cuenta que tipo de ducto se va ha utilizar y porque, sus características geométricas, 

material utilizado para su fabricación. 
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1.3.2.2.- Ductos Metálicos 

Fabricados con planchas de hierro entre 1 a 4 mm de espesor, de construcción en 

espiral y largos variables de 3 a 10 m., dependiendo de su diámetro. Son aptos para 

ser usados en sistemas de ventilación auxiliar aspirante, para el desarrollo de 

galerías de gran longitud, por sus ventajas de bajo coeficiente de roce, excelente 

hermetismo en uniones y bajo costo de manutención. Las desventajas derivan de su 

peso y rigidez que dificultan y encarecen su instalación y retiro final de la faena. 

Su costo por metro, si se dispone de una máquina que los fabrique en la boca de la 

mina, es similar al ducto plástico reforzado con anillos de acero para ventilación 

aspirante de fabricación nacional. En caso contrario, el costo adicional de transporte 

de los ductos de bajo peso pero, voluminosos encarece el costo unitario un 30 a 40 

%. 

Para túneles de secciones superiores a los 4 * 4 m, desarrollados desde la superficie 

y con una longitud mayor a los 800 m, el ducto metálico supera en ventajas prácticas 

a los flexibles, aún considerando su mayor costo inicial que se recupera con su 

eficiencia, menor potencia requerida y menor manutención del tendido. (Aspx, 2009) 

1.3.2.4.- Ductos Plásticos Flexibles, Lisos 

Estos ductos son confeccionados (Aspx, 2009) en PVC con tejido sintético de alta 

resistencia, se proporcionan en tiras de largo y diámetro a pedido para su uso en 

sistemas impelentes de ventilación, provistos de anillos de acero en sus extremos 

para ser conectados entre sí, con o sin uso de collarines de unión. 

Su aplicación en sistemas impelentes para desarrollos horizontales ha desplazado 

los tendidos de ductos metálicos por las ventajas derivadas de su menor peso y 

flexibilidad, lo que facilita su almacenamiento, transporte e instalación con un costo 

muy inferior al metálico. Sus diámetros estándar varían de 300 a 1200 mm y el largo 

de sus tiras desde 5 a 30 o más metros.  
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1.3.2.5.- Ductos Plásticos Reforzados 

Estos ductos confeccionados en el mismo material que el anterior (Aspx, 2009) se 

refuerza con una espiral de anillos de acero, sus diámetros varían desde 250 a 1200 

mm y tiras de 5 o de 10 m de largo. 

Para unirlos entre sí, se requiere el uso de collarines de unión y vienen provistos de 

ganchos de sujeción. Su aplicación principal es para la extracción de aire, pero 

igualmente pueden usarse en sistemas impelentes, siempre que no sea posible 

utilizar el tipo liso, ya que esta manga es más resistiva y de mayor costo que el tipo 

liso.  

1.4.- Características y ventajas comparativas de los tipos de ductos 

En la tabla siguiente se indican las principales características de los tres tipos de 

ductos, con los diámetros y largos más utilizados en la ventilación de desarrollo, 

como también sus ventajas comparativas, cuyo análisis concluye en la superioridad 

del ducto flexible con respecto al metálico para la mayoría de las aplicaciones de 

ventilación auxiliar, lo que se demuestra en la práctica con la paulatina desaparición 

de los ductos rígidos de las faenas y el fuerte incremento del abastecimiento de 

mangas flexibles (ver tabla 1.3). 
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Tabla 1.3 Características de tres tipos de ductos 

ITEM METÁLICO FLEXIBLE 
REFORZADO 

FLEXIBLE LISO 

Aplicación Aspirante Impelente Aspirante Impelente Solo Impelente 
Transporte Alto 

costo(voluminoso) 
Mediano costo 
(paquetes) 

Bajo costo (plegados) 

AlmacenamientoDificultoso requiere 
mucho espacio 

Fácil, requiere poco 
espacio 

Fácil, requiere  muy 
poco espacio 

Instalación Difícil, lenta riesgosa Regular, rápida Fácil y rápida 
Manutención Reducida Requiere buena 

manutención 
permanente 

Requiere buena 
manutención 
permanente 

Tipo de Unión Collarín y flange 
apernado 

Collarín de unión tipo 
rápida 

Por tensión entre tiras

Accesorios Cáncamos y alambre Cáncamos, cable 
 guía y ganchos de 
suspensión 

Cáncamos, cable guía 
y ganchos de 
suspensión 

Filtraciones 
(Fugas) 

Bajísimas con flanges
apernados 

Regulares en uniones
 y por roturas 

Regulares en uniones 
de tope y por roturas 

Resistencia (k) Baja 11 x 10 -1 Alta 30 x 10-1 Baja 15x10-1 
Costo por 
metro 

US $ 52 US $ 46 US $ 20 

Los conductos de un sistema de ventilación localizada deben cumplir las siguientes 

funciones: 

a) Llevar el aire contaminado desde las diferentes campanas al punto de descarga. 

b) Mediante un adecuado diseño asegurar que en cada campana se capte el caudal 

de diseño requerido. 

c) Asegurar la velocidad adecuada de transporte. 

Existen diferentes tipos de ductos (Ventdepot, 2009) utilizados para el transporte de 

ya sea de agua, gases y aire entre estos se encuentran los que se muestran a 

continuación:  

1.5.- Circulación de aire por conductos  

 Plantean algunos autores (Polaina, Castilla, Padrón. 1987), que para ventilar un 

espacio, un recinto o una máquina, ya sea impulsando aire o bien extrayéndole, es 

muy corriente tener que conectar el ventilador/extractor por medio de un conducto, 

una tubería, de mayor o menor longitud y de una u otra forma o sección. 
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El fluir del aire por tal conducto absorbe energía del ventilador que lo impulsa/extrae 

debido al roce con las paredes, los cambios de dirección o los obstáculos que se 

hallan a su paso. La rentabilidad de una instalación exige que se minimice esta parte 

de energía consumida. El movimiento del aire se logra debido a las diferencias de 

presiones totales de dicho aire entre dos puntos; evidentemente en el sentido de 

disminución de las mismas.  

La diferencia de presiones se logra en los conductos con la utilización de un 

ventilador; este deberá ser capaz de provocar una caída de presión que venza las 

pérdidas por rozamiento que se suceden en los diferentes tramos de conductos. 

 
Figura 6. Canalización de un ventilador 

La misma canalización, Figura. 7, con una embocadura de entrada acampanada, los  

cambios de sección cónicos y un carenado del obstáculo atravesado, presenta una 

gráfica de presión mucho más rebajada. De uno al otro supuesto se ha calculado que 

la presión Pt necesaria, para el mismo caudal Q. 

 

Figura 7 Canalización con una embocadura de entrada acampanada 
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1.5.1.-Accidentes en la trayectoria de las conducciones por ductos 

(Escoda S.A, 2004) plantea que las canalizaciones de aire no siempre se componen 

de tramos rectilíneos sino que a menudo se presentan accidentes en su trayectoria 

que obligan al uso de codos, desviaciones, entradas, salidas, obstáculos. Todos los 

cuales ofrecen resistencia al paso del aire provocando pérdidas de carga. Para 

conocer la resistencia total de un sistema de conductos será necesario calcular las 

pérdidas de cada uno de tales accidentes y sumarlas a las de los tramos rectos. 

Existen diversos métodos para calcular la pérdida de carga debida a los accidentes 

de una canalización, siendo el más usado en los manuales especializados, con 

muchos datos experimentales que permiten, con unas sencillas operaciones 

determinar dichas pérdidas. 

Los procedimientos de diseño que se consideran a continuación son fundamentales 

para determinar las dimensiones de los conductos y las pérdidas de carga de un 

sistema de ventilación localizada 

1.6.-Sistemas de Ventilación. 

La característica de un ventilador es la mejor referencia del mismo, ya que siempre 

nos indicará su  comportamiento. El punto ideal de funcionamiento del ventilador, 

aquél para el que ha sido diseñado, es el correspondiente al máximo rendimiento. 

Cuanto más cerca de este punto trabaje el ventilador, más económico será su 

funcionamiento. 

1.6.1.- Qué es un Ventilador 

Según (Escoda S.A. 2004) un ventilador es una máquina rotativa que pone el aire, o 

un gas, en movimiento. Podemos definirlo como una turbo-máquina que transmite 

energía para generar la presión necesaria con la que mantener un flujo continuo de 

aire. 

Estos ventiladores pueden ser clasificados en disímiles de forma como se demuestra 

a continuación. 
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1.6.2.- Clasificación de los ventiladores  

Los ventiladores (Escoda S.A. 2004) han venido clasificándose de muy diferentes 

maneras y no es extraño que un mismo aparato pueda aceptar dos, tres o más 

denominaciones. 

Es bastante común adoptar la designación atendiendo a alguna de sus 

características adaptadas al caso que se está tratando.  

1._Atendiendo a su función 

• Ventiladores con Envolvente, que suele ser tubular. A su vez pueden ser: 

• Impulsores: Entrada libre, salida entubada. 

• Extractores: Entrada entubada, descarga libre. 

• Impulsores-Extractores: Entrada y salida entubadas (Figura. 1 del anexo 1) 

• Ventiladores Murales. 

Conocidos también como simplemente Extractores, tienen la función de trasladar aire 

entre dos espacios separados por un muro o pared, (Figura. 2 del anexo 1) 

• Ventiladores de Chorro 

Aparatos usados para proyectar una corriente de aire incidiendo sobre personas o 

cosas. (Figura. 3 del anexo 1) 

2._Atendiendo a la trayectoria del aire 

• Ventiladores Centrífugos 

En estos aparatos la trayectoria del aire sigue una dirección axial a la entrada y 

paralela a un plano radial a la salida. Entrada y salida están en ángulo recto. 

El rodete de estos aparatos está compuesto de alabes que pueden ser hacia 

adelante (Figura 4a), radiales (4b) o atrás (4c). (Figura. 4 del anexo 1) 

• Ventiladores Axiales 

La entrada de aire al aparato y su salida siguen una trayectoria según superficies 

cilíndricas coaxiales. 

Los ventiladores descritos en (1) pueden ser, también, axiales. 

• Ventiladores Transversales 
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La trayectoria del aire en el rodete de estos ventiladores es normal al eje tanto a la 

entrada como a la salida, cruzando el cuerpo del mismo. (Figura. 5 del anexo 1) 

• Ventiladores Helico centrífugos 

Son aparatos intermedios a los 2 el aire entra como en los axiales y sale igual que en 

los centrífugos. (Figura. 6 del anexo 1) 

3._Atendiendo a la presión 

• Ventiladores de Baja Presión 

Se llaman así a los que no alcanzan los 70 Pa. Suelen ser centrífugos y por 

autonomasia se designan así los utilizados en climatizadores. (Figura. 7 del anexo 1) 

• Mediana Presión 

Si la presión está entre los 70 y 3.000 Pa. Pueden ser centrífugos o axiales. 

• Alta Presión 

Cuando la presión está por encima de los 3.000 Pa. Suelen ser centrífugos con 

rodetes estrechos y de gran diámetro. (Fig. 8 del anexo 1) 

4._Atendiendo a las condiciones de funcionamiento 

• Ventiladores Estándar 

Son los aparatos que hacen circular el aire sin cargas importantes de contaminantes, 

humedad, polvo, partículas agresivas y temperaturas máximas de 40º si el motor está 

en la corriente de aire. 

• Ventiladores Especiales 

Son los diseñados para tratar el aire caliente, corrosivo, húmedo etc. o bien para ser 

instalados en el tejado o dedicados al transporte neumático. (Fig. 9 del anexo 1) 

5._Atendiendo al sistema de accionamiento 

• Accionamiento Directo 

Cuando el motor eléctrico tiene el eje común, o por prolongación, con el del rodete o 

hélice del ventilador. 
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• Accionamiento por Transmisión 

Como es el caso de transmisión por correas y poleas para separar el motor de la 

corriente del aire (por caliente, explosivo). (Fig. 10 del anexo 1) 

6._Atendiendo al Control de las Prestaciones 

Es el caso de ventiladores de velocidad variable por el uso de reguladores eléctricos, 

de compuertas de admisión o descarga, modificación del caudal por  inclinación 

variable de los alabes de las hélices (Fig. 11 del anexo 1) 

7._Ventilación en locales 

• Ventilación por Sobre presión. 

Que se obtiene insuflando aire a un local, omitiéndole en sobrepresión interior 

respecto a la presión atmosférica. El aire fluye entonces hacia el exterior por las 

aberturas dispuestas para ello. A su paso el aire barre los contaminantes interiores y 

deja el local lleno del aire puro exterior.  

• La Ventilación por Depresión.  

La cual se logra colocando el ventilador extrayendo el aire el local, lo que provoca 

que éste quede en depresión respecto de la presión atmosférica. El aire penetra 

desde fuera por la abertura adecuada, efectuando una ventilación de iguales efectos 

que la anterior.  

• Ventilación Ambiental o General  

El aire que entra en el local se difunde por todo el espacio interior antes de alcanzar 

la salida. Este tipo de ventilación tiene el inconveniente de que, de existir un foco 

contaminante concreto, como es el caso de cubas industriales con desprendimientos 

de gases y vapores molestos o tóxicos, el aire de una ventilación general esparce el 

contaminante por todo el local antes de ser captado hacia la salida. 

• Ventilación Localizada 

En esta forma de ventilación el aire contaminado es captado en el mismo lugar  que 

se produce evitando su difusión por todo el local. Se logra a base de una campana 
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que abrace lo más estrechamente posible el foco de polución y que conduzca 

directamente al exterior el aire captado.  

• Ventilación Mecánica Controlada 

Conocida por sus siglas V.M.C. es un sistema peculiar que se utiliza para controlar  

el ambiente de toda una vivienda, local comercial e incluso un edificio de pisos, 

permitiendo introducir recursos para el ahorro de energía.  

Para la instalación del sistema de ventilación se necesita de la puesta en 

funcionamiento de un motor eléctrico   

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los 

motores eléctricos son reversibles, es decir, pueden transformar energía mecánica 

en energía eléctrica funcionando como generadores. Los motores eléctricos de 

tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa 

con frenos regenerativos. 

1.6.3.- Factores cuya acción nociva se elimina con la ayuda de la ventilación 

 Calor en exceso 

 Vapor de agua en exceso 

 Gases y vapores de acción nocivas 

 El polvo y micro organismos  

1.7.- Principio de funcionamiento de los motores eléctricos. 

Los motores de corriente alterna (Wikipedia.org, 2009) y los motores de corriente 

continua se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cuál establece que si 

un conductor por el cual circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la 

acción de un campo magnético, éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las 

líneas de acción del campo magnético. 

El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la corriente eléctrica 

que circula por el mismo adquiriendo de esta manera propiedades magnéticas, que 
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provocan, debido a la interacción con los polos ubicados en el estator, el movimiento 

circular que se observa en el rotor del motor. 

Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente eléctrica por un conductor se 

produce un campo magnético, además si lo ponemos dentro de la acción de un 

campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos 

magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía 

mecánica. Dicha energía es comunicada al exterior mediante un dispositivo llamado 

flecha. 

1.7.1.- Tipos de motores eléctricos 

Existen en el mundo en que vivimos gran variedad de motores eléctricos los cuales 

son utilizados para la puesta en marcha de un sistema, ya sea de bombeo, 

ventilación, generación y a continuación veremos algunos de ellos: 

 Motores de corriente continúa 

 Motores de corriente alterna 

 Asíncrono o de inducción  

 Jaula de ardilla 

 Monofásicos 

 Trifásicos 

1.7.2.- Motores eléctricos de alta eficiencia  

Según (Oxfordshire.U.K.1998) los motores eléctricos de alta eficiencia, son motores 

de diseño y construcción especial que presentan menos pérdidas que los motores 

eléctricos estándares. Una menor pérdida de potencia hace que el motor tenga una 

mayor eficiencia es decir que consuma menos energía para realizar el mismo trabajo 

que un motor normal.  

Los estudios técnicos y económicos muestran que si se analiza a 10 años, de los 

costos totales del motor el costo de compra es de 1%, el costo de la energía es de 95 

%, costo de mantenimiento 3 %, el costo de ingeniería y logística 1%. Así el costo de 

compra del motor es poco significativo respecto al costo total de operación, por eso 

al seleccionar motores eléctricos debemos de considerar además del costo inicial de 
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compra el análisis económico de la operación. A continuación presentaremos las 

ventajas y limitaciones que tienen estos motores, para ser considerados para su 

correcta aplicación. 

1.7.2.1.- Ventajas de los motores de alta eficiencia 

 Son normalmente más robustos y mejor construidos que los motores estándar, lo 

que traduce en menores gastos en mantenimiento y mayor tiempo de vida. 

 Al tener una eficiencia mayor, se disminuye los costos de operación del motor y 

se puede recuperar la inversión adicional en un tiempo razonable, sobre todo si se 

opera a una carga cercana a la potencia nominal. (Quispe, Enrique y Mantilla, Luís, 

2004). 

1.7.2.2.- Limitaciones de los motores de alta eficiencia 

 Como operan a una velocidad mayor que los motores estándares, puede 

ocasionar un incremento en la carga, sobre todo cuando se accionan ventiladores o 

bombas centrífugas, este hecho debe valorarse en cada situación. 

 El momento de arranque puede ser menores que los motores estándares, 

cuestión que resulte necesario analizar detalladamente en cada aplicación.  

 La corriente de arranque suele ser mayor. Esto puede provocar que se 

sobrepasen los límites máximos de caída de voltaje en la red en el momento de 

arranque. 

 La corriente transitoria en el arranque se incrementa debido a un mayor valor de 

la relación X/R. Esta corriente puede afectar el disparo instantáneo del interruptor del 

motor, por lo que hay que buscar un compromiso entre la coordinación del interruptor 

y los disparos del arranque. 

 El factor de potencia del motor puede ser menor que un motor estándar en el 

intervalo de de 15 a 40 HP. (Quispe, Enrique y Mantilla, Luís, 2004). 

1.8.- Retroexcavadora. Características  

La excavadora andante es una maquina eléctrica para movimientos de tierra de 

rotación completa con equipo de dragalina. 
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La excavadora está destinada para extraer rocas de las 1 a la 4 categoría de dureza, 

al efectuar trabajos de escape según el sistema sin medios de transporte, vertiendo 

rocas en el espacio trabajado, o bien tras el borde de la cantera en la industria 

minera y en la construcción de obras hidrotécnicas. 

1.8.1.- Dimensiones de trabajo fundamentales 

Radio máximo de excavación y descarga, R, m --------------------------------------------43.5 

Profundidad máxima de excavación 1
KH , m ----------------------------------------------------22 

Altura máxima de descarga HP, m --------------------------------------------------------------27.5 

1.8.2.- Dimensiones exteriores fundamentales   

 Radio de giro de la cola de las vigas porta grúas R, *(m) -------------------------12.44 

Altura de la superestructura sobre el nivel de la tierra H, (m) ------------------------11.452 

Altura del techo de la cabina sobre el nivel de la tierra H1 (m) ------------------------ 6.944 

Anchura de la excavadora B1, (m) ----------------------------------------------------------- 7.604 

     1.9. Conclusiones del capitulo. 

Existen varios tipos de ductos para la conducción ya sea de aire, gases, o un liquido 

en movimiento. Para la realización de un sistema de ventilación se tuvo en cuenta la 

clasificación de los ventiladores, clasificación de ductos, los tipos de ductos y de 

ventiladores más utilizados en la conducción de aire, que tipos de materiales se 

utilizan en la construcción de tuberías. Además se observaron las características 

geométricas de la retroexcavadora, los tipos de motores que existen, sus ventajas de 

funcionamiento, pudimos apreciar la gran variedad de ductos y ventiladores que 

existen en el mundo de la industria.  
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1.- Introducción 

Para el diseño de un sistema de ventilación se deben de tener en cuenta varios 

parámetros, metodologías de cálculo así como los materiales a utilizar en la 

construcción, en la medición de distancias, temperatura, flujo de calor o de aire, 

necesarios para la correcta realización de este capitulo. 

Objetivos del Capitulo: Fundamentar las propiedades a investigar y explicar los 

métodos, procedimientos y condiciones en la que se realizarán los experimentos. 

2.2.- Materiales empleados 

Los materiales son los encargados de facilitarle las condiciones de trabajo al operario 

ya que a través de estos se pueden obtener valores que no tienen otra forma de 

medirse o conocerse. 

Los métodos son los que nos proporcionan las variantes para desarrollar una 

investigación hacia un objeto o pieza deseada. 

En la realización de este trabajo se utilizaron varios materiales tanto constructivos como 

de medición los cuales fueron de gran ayuda para la realización del informe.  

Los materiales utilizados en la medición de las características geométricas de la 

retroexcavadora fueron los siguientes. 

1. Cinta métrica de Longitud de 10m la cual se utilizó para medir las características 

geométricas de la retroexcavadora. 

 

Figura 2.1 Cinta métrica de 10 m de longitud 

2. Pie de rey para la realización de diferentes mediciones de con 0,05 mm de error. 
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3. Pirómetro digital  de marca MMX – 35 - 56 con este se obtuvo la temperatura a la 

trabajan los motores tanto del grupo sincrónico con los del grupo de Alza, arrastre y 

giro. 

2.2.1.- Material utilizado en el diseño de la tubería   

    En el diseño de la tubería se utilizo para la selección del material el aluminio debido a 

que de  los tres metales ligeros, el aluminio es el que más importancia tiene, como lo 

demuestra su volumen de producción. 

    Hasta 1906 el aluminio se utilizaba puro, pero dicho año se descubrió casi 

inesperadamente el procedimiento de endurecer la aleación Al – Cu por medio del 

temple y envejecimiento, y la aleación propuesta fue (4 % de Cu, 0.5 % de Mg, 0.5 % de 

Mn) que es hasta la mas difundida de todas las aleaciones de duraluminio. En la 

actualidad no se utiliza mucho el aluminio puro, sino sus aleaciones, en primer lugar en 

virtud de su alta resistencia ( 2/6030 mmkgfB −=σ ) y poca densidad. Según (Charujina, 

K.  Golovanenko, S. 1972) 

    2.2.2.- Propiedades del aluminio 

    Las propiedades más características (Masterov, V. Kasakov, N. 1972) del aluminio puro 

son su poca densidad 3/2708 cmkgf=γ  y su baja temperatura de fusión (600 `c) 

comparado con el hierro, el aluminio es casi tres veces menos denso, por lo que el y sus 

aleaciones se utilizan en los casos en que la poca densidad y la gran resistencia 

especifica tienen mucha importancia.  

    Son también propiedades del aluminio su alta plasticidad y su poca resistencia 

mecánica. El aluminio cristaliza en la red cúbica centrada en las caras, el aluminio no 

tiene transformaciones alotrópicas, este metal se oxida muy poco en aire y en ciertos 

medios, debido a que en su superficie forma una película compacta de Al2 O3 (Oxido de 

alumina) que protege el metal contra la corrosión   
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     2.3.-Parámetros a tener en cuenta para el diseño de un ducto.  

Para el diseño de un sistema de ductos (CEDINOR, 2009) se hace necesario tener en 

cuenta varios parámetros constructivos los cuales son de una gran importancia para 

que cumpla con las exigencias requeridas.    
1. Deformaciones y Deflexión (Estabilidad Funcional). 

2. Hermeticidad. 

3. Vibración. 

4. Generación y/o transportación de ruido. 

5. Exposición al maltrato tanto físico como climatológico. 

6. Perdidas por fricción. 

7. Velocidad del aire. 

8. Infiltraciones. 

9. Distancia y recorrido desde el equipo de manejo hasta su descarga. 

10.  Espacio disponible para su instalación. 

11.  Proceso o tipo de fluido a conducir. 

12.  Aspecto económico (costo inicial de operación). 

2.3.1.- Procedimientos de diseño para la determinación de las dimensiones de un 
conducto. 

Los conductos de un sistema de ventilación localizada Escoda S.A, 2004) deben 

cumplir la siguiente función: 

Llevar el aire contaminado desde las diferentes campanas al punto de descarga, 

mediante un adecuado diseño asegurar que en cada campana se capte el caudal de 

diseño requerido y asegurar la velocidad adecuada de transporte. 

2.3.1.1.- Procedimiento de diseño 

Todos los sistemas de extracción localizada, simples o complejos, emplean campanas 

de captación, un conjunto de conductos y accesorios, un sistema de tratamiento o 

depuración y el ventilador. Se debe recordar que un sistema complejo de extracción 

localizada es un conjunto de sistemas simples unidos a un conducto común.  

Se debe: 
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 Diseñar las campanas de captación de acuerdo a la operación a controlar y calcular el 

caudal de diseño. 

 Establecer la velocidad mínima en los conductos de acuerdo a las velocidades de 

transporte. 

 Calcular la sección del conducto dividiendo el caudal de diseño por la velocidad 

mínima. 

 Determinar, a partir del esquema del trazado de la red de conductos, la longitud de 

cada tramo recto y el número y tipo de codos y empalmes necesarios. Un tramo de 

conducto recto se lo define como un conducto de dimensiones generalmente 

uniformes, que une dos puntos de interés, como campanas con codos o empalmes, 

codos o empalmes entre sí, codo o empalme con ventilador, etc. La longitud del tramo 

recto a considerar en el diseño es la dimensión medida sobre el eje del conducto. 

2.4.- Diseño del sistema de ventilación  

Para el diseño del sistema de ventilación se tiene en cuenta que existen 9 motores que 

son ventilados desde dentro de la retro - excavadora por ventiladores instalados encima 

de dichos motores. Estos ventiladores serán reemplazados por un sistema de 

ventilación a través de ductos que transportarán el aire hacia cada uno de los motores 

de forma individual. El sistema de ductos será instalado utilizando las ventajas de 

construcción que nos brinda la retro – excavadora, instalando 2 ventiladores con su 

respectivos motores que extraerían el aire desde fuera del equipo o sea del medio 

ambiente, el sistema funcionaria de forma tal que cuando falle un ventilador se ponga 

en marcha el otro ventilador (Reserva no cargada) es decir que uno funciona y el otro 

se mantiene apagado, como mismo es la política de la empresa de trabajar con una 

línea y la otra de reserva. 

Para realizar los cálculos de la instalación se utilizaron varias metodologías de gran 

importancia en la obtención de los resultados que se esperan a lo largo del trabajo entre 

las que se encuentran: 
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2.4.1.- Metodología de cálculo para determinar las dimensiones de un conducto 

Para determinar las dimensiones de un conducto es necesario conocer las 

características del flujo interior de este, la geometría, los caudales a ser aspirados así 

como la temperatura de los elementos a refrigerar, para el cálculo de dicho conducto se 

empleará  la metodología propuesta por Incropera (2004), la cuál se describirá a 

continuación.  

2.4.1.1.-  Cálculo del flujo de calor por convección libre en el interior de conductos 
Esta ecuación depende del flujo másico de aire, así como del calor específico del aire, 

las temperaturas de salida y de entrada del aire en el sistema que se desea diseñar. 

( )TeaTsaCpmq aireconv −⋅⋅=
∗

 . . . . . . . .         (2.1) 

Sabiendo que: 
∗

m : Flujo másico de aire en (kg. /s) 

aireCp : Calor específico del aire (kJ/kg K) 

Tsa : Temperatura de salida del aire (K) 

Tea : Temperatura de entrada del aire (K) 

2.4.1.2.-  Determinación del diámetro de la tubería 

Es necesario determinar el diámetro de la tubería por el cual circulará el aire, la que 

tiene en cuanta sección de la tubería: 

π
AD 4

= )(m  . . . . . . . . . .         (2.2) 

Donde: 
A : Área de la sección del conducto en (m2). 

V
QA = )( 2m  . . . . . . . . . .         (2.3) 

Donde:  

Q : Caudal de aire volumétrico en (m3 / s),  

V : Velocidad del aire en el conducto en (m / s)  
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O sea que conocido el caudal de diseño, se reemplaza en, y resultan dos incógnitas: 

velocidad (V) y área (A). Es habitual que se elija la velocidad, denominada parámetro de 

diseño, siguiendo ciertos criterios, y se obtenga el área. 

En los sistemas de ventilación generalmente se eligen conductos circulares, salvo 

razones de fuerza mayor, en lugar de conductos rectangulares debido a que: 

a) Producen menores pérdidas por fricción pues la sección circular es la que presenta 

menor perímetro a igualdad de área. 

b) No se requiere ocupar espacios reducidos como en el caso de los conductos 

rectangulares de aire acondicionado que se instalan en los edificios. 

c) Presentan mayor resistencia mecánica a la deformación cuando su presión interna es 

menor que la presión atmosférica.  

d) Tienen una distribución de velocidades más uniforme en su sección que la 

distribución correspondiente a conductos rectangulares, pues las velocidades en sus 

ángulos inferiores son prácticamente nulas. Así se logra transportar a las partículas en 

suspensión hasta el equipo de tratamiento, evitando que se depositen en los conductos 

y los obturen, cuando la velocidad es seleccionada de manera adecuada. Esta 

velocidad es denominada velocidad de transporte. 

2.5.- Cálculo del calor debido a motores eléctricos y equipos mecánicos 

Los equipos mecánicos en la mayoría de los casos se ponen en funcionamiento 

mediante motores eléctricos. Ambos, motor y equipo pueden o no hallarse en el mismo 

local. 

La energía puede o no por tanto pasar totalmente a calor a considerar como carga: así 

los telares, máquinas torcedoras, tornos, corresponden al caso de la energía total 

transformada en calor. El caso parcial corresponde a los equipos que elaboran 

productos que se llevan, al calentarse, parte de la energía al ser transportados a otros 

locales. También este es el caso de equipos con enfriamiento de líquido los cuales son 

recirculados dejando energía fuera del local del equipo. 

Se acostumbra a determinar por separado las emanaciones de calor de los motores y 

de los equipos que estos mueven. 
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1

1
1

1**
n

nKKNQ sseM
−

= .kW  . . . . . . . .         (2.4)              

Donde:  

Ne - Potencia nominal del motor en Kw. 

1n  -  Coeficiente de rendimiento del motor con una carga dada. 

nKn n *1 =   . . . . . . . . .         (2.5)             

Con:                                                                                                       

n  - Coeficiente de rendimiento del motor con la carga total (tabla 2.1) 

Kn  - Coeficiente de corrección el cual tiene en cuenta la totalidad de la carga del motor. 

Cuando Ke ≥  0.8 entonces Kn =1; si Ke  < 0.8 se toman los valores de la tabla 2.2  
Tabla 2.1 Selección del coeficiente de rendimiento y potencia nominal del motor  

Valor de n = f (Ne) 
Ne 0.5 0.5  a  5 5  a  10 10  a  28 28  a  50 50 
n 0.75    0.84 0.85     0.88 0.90 0.92 

 

 

Tabla 2.2 Selección del coeficiente de carga y el de corrección del motor 

             Valores de Kn = f (Ke) 
Ke 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 
Kn 0.39 0.98 0.97 0.95 0.91 

1

*
n

KsKeKen =  Es el coeficiente de demanda del motor. . . . .         (2.6) 

Si: 

 Ks : Coeficiente de simultaneidad del funcionamiento de los motores. 

Ke - Es el coeficiente de carga del motor que no es más que la relación entre la   

potencia media transmitida al equipo ( Neq ) en el transcurso de una hora y la potencia 

nominal del motor Ne . 

( Ke  - Varía entre 0.5 y 0.8). 

1n  -  Coeficiente de rendimiento del motor con una carga dada. 

∑
∑=

Ne
Ne

Ks
τ

 . . . . . . . . .         (2.7) 

Donde: 
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∑ τNe  - Es la suma del producto de la potencia nominal de cada motor por el tiempo 

de su funcionamiento en la hora de cálculo. 

∑Ne  - Es la suma de las potencias nominales de todos los motores del local. 

2.6.- Método del orificio equivalente para la determinación del diámetro  

En los sistemas de ventilación  se suele caracterizar la red a través del orificio 

equivalente. 

65.0H2 ∆⋅⋅
=

g
QA (m2) . . . . . . . .         (2.8) 

Si se conoce que:  

µ : coeficiente de gasto. 

A  : Área del orificio (m) 

H∆ : Altura necesaria en (m) 

:Q  Gasto volumétrico de aire (m3/s) 

 

 

  

 

 

 

 

Para un área grande, la curva presenta una pendiente pequeña, en este caso se dice 

que la instalación es fácil ventilación. 

Para obtener la curva, primero se determina el valor del área. El área se determina 

para el gasto real y la altura máxima necesaria, luego se evalúa la ecuación para 

diferentes gastos. 

2.7.- Selección de los motores de 24 kW de potencia. 
La selección será de dos motores eléctricos con dos ventiladores de 25 kW de potencia 

trabajando en sistema de reserva no cargada para que el funcionamiento del sistema 

∆P 
 

Q 
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se como mismo es la política de la empresa de una línea trabajando y la otra de 

reserva. 

2.7.1.- Selección del Motor  

En la selección del motor se utilizo el catalogo de selección de motores 

Cat_motores_Siemens en el cual el motor más adecuado para la puesta en marcha del 

ventilador es: Motor de Alta Eficiencia TCVC – Tipo RG2E  Jaula de Ardilla, Voltaje 

220/440 V Diseño NEMA – B  Ver tabla 2.3 

    Tabla 2.3 Parámetros del motor seleccionado  

 

Se selecciona el tipo de motor por que los motores de Jaula de Ardillas son los   

motores más idóneos para la instalación de ventiladores debido a que: 

Los motores de Jaula de ardilla son máquinas eléctricas, las cuales han tenido mayor 

aplicación en la industria y artefactos electrodomésticos. Estas máquinas son los 

principales convertidores de energía eléctrica en mecánica (actualmente los motores 

de Jaula de ardilla consumen casi la mitad de la energía eléctrica generada). Su uso 

es, principalmente, en calidad de mando eléctrico en la mayoría de los mecanismos, 

ello se justifica por la sencillez de su fabricación, su alta confiabilidad y un alto valor de 

eficiencia. 

2.8.- Selección del ventilador para el diseño del sistema de ventilación 
Cálculo para la selección de los ventiladores. 

1. Se recoge en un gráfico la curva de la red y la curva del ventilador y se precisan los 

parámetros de trabajo de la instalación. 

2. Calculo de la reserva de gasto 

3. Calculo de la potencia del ventilador 

Voltaje Frecuencia Hz Temperatura `C Tipo de 
conexión  

Torque 
nominal 

mN ⋅  
220/440 60 40 D 110.63 

Potencia 
nominal 

Letra de código  Eficiencia nominal % Factor de potencia %
½ 
carga 

¾ 
carga 

Plena 
carga

½ 
carga 

¾ 
carga 

Plena 
carga 

25 Kw G 93.3 93.6 93 72 82 87 
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2.8.1.- Reserva de Gasto 
La reserva de gasto depende de la relación que existe entre caudal de aire máximo y el 

caudal que realmente se necesita en la instalación y se expresa en %. 

1001max
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∆

Qreal
QQ % . . . . . . . . .         (2.9) 

Donde: 

maxQ : Caudal máximo del ventilador (m3/s) 

Qreal : Caudal real del ventilador (m3/s) 

2.8.2.- Cálculo de la potencia del ventilador 

η⋅
⋅

=
102

.minmin PQN   . . . . . . . . .       (2.10) 

 
η⋅

⋅
=

102
.PmáxQNmáx  

  Sabiendo que: 

 Q : Caudal real del ventilador (m3/s) 

 P  : Presión (Pa) 

 η : Rendimiento del ventilador 

 
2

.max.min NNNmedia +
=   . . . . . . . .       (2.11) 

 NmediaKrNmotor ∗=  . . . . . . . .          .       (2.12) 

    Con: 

    Kr : Coeficiente de corrección 

    ( )5,11,1 ÷=Kr  

Luego de diseñar el sistema de ventilación es necesario, realizar el cálculo de pérdida 

de aire a través del conducto mediante la metodología de cálculo de perdida locales 

por rozamiento propuesta por Nekrasov (1968). 

2.9. - Cálculo de Pérdidas locales. 
Clasificación de las pérdidas hidráulicas. 

- Pérdidas hidráulicas locales (PHL). 

- Pérdidas hidráulicas por rozamiento (PHR). 
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(PHL): es cuando el fluido encuentra un codo, una válvula, un estrechamiento o 

ensanchamiento brusco, entre otras resistencias provocadas por accesorios. 

Depende de un coeficiente de perdida local para k para distintas secciones de la 

tubería ya sea en perfil de codo, en te o una válvula ya sea SANDER o de BOLAS. Así 

como de la aceleración de la gravedad.  

g
Vk
⋅
⋅

=
2

2

ξ Sabiendo que: . . . . . . . .       (2.13) 

K - coeficiente de pérdidas locales. 

g  - Aceleración de la gravedad (m/s2). 

V - Velocidad del fluido a través de la tubería (m/s). 

2.9.1.-Cálculo de la resistencia en el estrechamiento  
En el estrechamiento son 4 reducciones del diámetro de la tubería 

2

2
2

2

1
2

6.2 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

D
Dsenest

φζ   . . . . . . .           .     (2.14)              

Donde: 

φ  : Ángulo del estrechamiento 

D : Diámetro del conducto 

2D : Diámetro del conducto reducido 

(PHR): Estas pérdidas están condicionadas por el rozamiento interior en el fluido por lo 

cual tienen lugar tanto en tubos rugosos como lisos. 

 Pérdida por rozamiento ecuación de Darcy-Weisbach. 

     
g

V
D
Lhroz ⋅
⋅⋅=
2

2

λ (m) . . . . . . . .                  (2.15) 

Donde: 

λ   -  Coeficiente de pérdidas por rozamiento (adimensional). 

L  -  Longitud de la tubería (m). 

D  -  Diámetro de la tubería (m). 

V   - Velocidad del fluido (m/s). 
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2.9.2.- Cálculo de la resistencia en cada tramo. 
La resistencia en cada tramo está dada en función de las pérdidas locales de la tubería 

así como del coeficiente de pérdidas locales por rozamiento depende además del 

diámetro de tubería:  

42 **
8.

DgD
LR

π
λξ ×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ += ∑  ; ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
5

2

m
s   . . . .                    (2.16) 

  Donde: 

 λ  - Coeficiente de pérdidas locales por rozamiento 

 D  - Diámetro de la tubería (m)  

 ξ  - Pérdida local en la tubería 

 L  - longitud de la tubería (m) 

2.9.3.- Sumatoria de las pérdidas en la impulsión del ventilador  
2*QRh =∑  . . . . . . . . . .       (2.17)  

Si se sabe que:                               

R - resistencia en los tramos de las tuberías en s2/m5 

Q - Gasto volumétrico en m3/hr.  

2.9.4.- Cálculo de la altura necesaria.  
La altura depende de la diferencia de niveles existente en la instalación, así como las 

resistencias que están presentes en ese intervalo y el caudal que se presenta en la 

misma. 

( )2QRZHnec ⋅+∆=  (m) . . . . . . . .       (2.18)              

Donde: 

Z∆ : Diferencia de altura. 

R : Resistencia de la tubería en la impulsión del ventilador 

Q: Gasto o cantidad de flujo que se desplaza por la tubería en la impulsión de la 

bomba. 

2.10.- Cálculo de la resistencia del elemento de soporte de la tubería.  
La resistencia en este elemento depende de la fuerza axial (Etiopín, 1980) y del área 

de la sección del conducto. 
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Para el cálculo de la resistencia se hace necesario hallar el volumen de la tubería el 

cual relaciona el área con la altura. 

 hDVTubería ⋅
⋅

=
4

2π  . . . . . . . . .       (2.19) 

Donde:  

TuberíaV : Volumen de la tubería (m3)  

h : Altura o longitud de la tubería (m) 

Luego se calcula la masa del conducto ecuación que relaciona el volumen con el peso 

especifico del material.  

tuberíaVm ⋅= γ  . . . . . . . . . .       (2.20) 

Si se sabe que: 

γ : Peso especifico del material (kg/m3) 

Si se sabe que: 

3
gmN ⋅

=   . . . . . . . . . .       (2.21) 

Porque: 

IIIIII NNN ==  

Entonces se calcula la resistencia como sigue: 

[ ]admisiblemáx A
N σσ ≤=   . . . . . . . . .       (2.22) 

Si se conoce: 

N : Esfuerzo axial  

A : Área de la sección de la tubería.  

2.11.- Selección de los elementos laminados. 

Como la resistencia a la fluencia de las barras depende fundamentalmente de la 

magnitud del peso del multiplicador de velocidades, a su vez, será importante tener en 

cuenta el valor del área y la sección transversal. 

Para fabricar la estructura se emplearan barras de acero laminado angular de lados 

iguales de acero CT- 3 GOST 8509 – 57 que permitirá una uniformidad y estética de la 
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estructura de soporte. No se recomienda usar aceros de alta calidad pues estos son 

muy caros y además seria absurdo ya que el modulo de elasticidad E para todos los 

aceros es el mismo. La viga que se escogió fue una viga canal de alas iguales con 

número de perfil # 7. Según (Etiopin, 1980). 

2.12.- Pasos a seguir para realizar la metodología del Método de Elemento Finito: 

Elaboración del modelo geométrico en 3D de las piezas, utilizando como software de 

dibujo auxiliar el Autocad 2000 luego se crea de un estudio para cada caso. Se 

selecciona el material utilizando la biblioteca de materiales del Cosmos seguido de esto 

se aplican las condiciones de frontera y la cargas correspondientes para cada una de 

las piezas. Se realiza la discretización del modelo y finalmente la corrida de los 

estudios para la obtención de los resultados.  

Para el caso de la viga se fijan en las esquinas (no-traslación) se le aplican las cargas 

(concentrada) en el centro de la misma. Luego se procede a efectuar el enmallado fino 

de los mismos para determinar las zonas de altas concentraciones de tensiones.  

2.13.- Conclusiones del Capitulo  
A lo largo del capitulo se aplicaron las metodologías de calculo necesarias para realizar 

el diseño del sistema centralizado de ventilación para la retroexcavadora EA6 – 45M, el 

tipo de material a utilizar para la selección de la tubería, se tuvieron en cuenta varios 

parámetros de diseño importantes en el calculo de las pérdidas por rozamiento del aire 

por la paredes de los conductos. Se aplicó además una metodología para el cálculo del 

calor que desprenden los motores y equipos eléctricos dentro de la retroexcavadora. 

Así como la simulación de las vigas soporte del motor y del ventilador.   
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, VALORACIÓN ECONÓMICA E 
IMPACTO MEDIO - AMBIENTAL   

3.1 Introducción 
En este capítulo se establece el conjunto de criterios y postulados que sustentan las 

teorías que corroboran la veracidad de la hipótesis científica y estadísticas planteadas, 

como resultado del análisis y el procesamiento de la información obtenida a través de la 

observación o realización de los experimentos, simulaciones y ensayos.  

En los últimos años el impacto del medio ambiente ha sentido la necesidad imperiosa 

de preservar la naturaleza, por motivo a los daños que estamos sufriendo en la 

actualidad debido al maltrato del Medio Ambiente.  

Objetivos del Capitulo:  

Valorar los resultados del diseño del sistema de ventilación, desarrollar la valoración 

económica relacionada con el proceso de diseño y el análisis de las afectaciones que tiene 

la planta durante el proceso sobre el medio ambiente. 

3.2.- Análisis del sistema de diseño del sistema de ventilación de la retroexcavadora 
EA6-45M. 

Este equipo que se encuentra ubicado en la Mina de la Empresa Comandante Ernesto 

Che Guevara, encargado de la extracción del mineral laterítico la cual está bajo 

condiciones de trabajo muy desfavorables debido a que: 

 Está bajo la acción del polvo constante  

 Elevadas temperatura debido a los motores eléctricos 

 Afectaciones del clima como las lluvias, elevadas temperaturas. 

 Terreno en malas condiciones para la extracción del mineral.  

3.2.1 Análisis del cálculo de las dimensiones del conducto para el grupo de alza 

El flujo másico en el grupo de alza se calculará empleando la ecuación 2.1, para lo que el 

flujo de calor en este grupo kWqconv 125= , KTea 428=  y la temperatura del aire 

KTa 305= , Calor especifico del aire es KKgkJ ⋅/005.1  por lo que se obtiene: 
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s
mm

3

906.0=
∗

  

Esta es la cantidad de aire necesaria para el enfriamiento de los motores en el grupo de 

alza en la máquina, podemos plantear que según el análisis realizado con los ventiladores 

anteriores este flujo se encuentra entre los parámetros adecuados para el enfriamiento. 

3.2.2 Análisis del cálculo de las dimensiones del conducto para el grupo de arrastre 

Mediante la ecuación 2.1 se obtiene el flujo másico, para diferentes valores de flujo de 

calor por convección libre en el interior de conductos, esta depende de la temperatura del 

medio en el que se encuentra así como del calor físico del aire. Donde kWqconv 225= , 

KTea 428=  y la temperatura del aire KTa 305= , Calor específico del aire es 

KKgkJ ⋅/005.1  por lo que se obtiene: 

s
mm

3

1.631=
∗

  

Esta es la cantidad de aire necesaria para el enfriamiento de los motores en el grupo 

arrastre en la máquina, podemos plantear que según el análisis realizado con los 

ventiladores anteriores este flujo se encuentra entre los parámetros adecuados para el 

enfriamiento. 

3.2.3 Cálculo de las dimensiones del conducto para el grupo sincrónico. 

En el grupo de giro los datos son kWqconv 100= , KTea 428=  y la temperatura del aire 

KTa 305= , Calor específico del aire es KKgkJ ⋅/005.1  por lo que se obtiene: 

s
mm

3

0.725=
∗

  

Esta es la cantidad de aire necesaria para el enfriamiento de los motores en el grupo de  

giro en la máquina, podemos plantear que según el análisis realizado con los ventiladores 

anteriores este flujo se encuentra entre los parámetros adecuados para el enfriamiento. 

3.2.4 Cálculo de las dimensiones del conducto para el grupo de giro. 

En el grupo de giro los datos son kWqconv 300= , KTea 428=  y la temperatura del aire 

KTa 305= , Calor específico del aire es KKgkJ ⋅/005.1  por lo que se obtiene: 
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s
mm

3

175.2=
∗

   

Estos resultados evidencian que el flujo de aire que se necesita es directamente 

proporcional al calor que emanan los motores, que esa es la cantidad de aire que se 

necesita para mantener los ventiladores trabajando a plena capacidad es decir que su 

rendimiento sea lo mas elevado posible. 

3.3.- Determinación de área de la sección del ducto 

Para calcular las dimensiones del conducto se determina el área de la sección del ducto 

para luego determinar el diámetro del mismo. Esta se determina por la ecuación 2.2 la cual 

depende del flujo de aire y la velocidad a la que se transporta el aire por la tubería. El flujo 

de aire total es de 
s

m3

262.3  y la velocidad del aire en locales industriales de 
s
m15  con lo 

cual se obtiene: 

206.0 mA =   

Esta es el área de la sección de la tubería ahora despejando se obtiene el diámetro del 

conducto a través de la ecuación 2.3. 

mD 277.0=  

El diámetro del conducto según los cálculos es de 270 mm de diámetro estandarizado 

sería de 300 mm. Este es el diámetro por el cual los ventiladores serían capaces de 

transportar el aire para que el enfriamiento de loa motores sea el más adecuado y de esta 

forma trabajen al 100% de su capacidad. 

3.4.- Determinación del calor generado por los motores eléctricos en el grupo de 
alza.   

Este calor debido a los motores eléctricos y los equipos que ellos mueven se determinaron 

por la ecuación 2.4 la cual depende de varios coeficientes. 

kWNe 125= , 24=Ks , 8.0=Ke , 84.01 =n  

Se obtiene que el calor generado es de: 
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kW 457.1431 =MQ  

Este es el calor que emanan los motores trabajando en sus plenas condiciones de trabajo, 

la cual evidencia que están un poco sobre cargados de calor, lo que provoca que estos 

puedan fallar. 

3.4.1.- Determinación del calor generado por los motores eléctricos en el grupo de 
arrastre.   

Para el otro grupo de motores se determinó por la misma ecuación también por que no 

tienen la misma potencia los motores. 

kWNe 225= , 24=Ks , 8.0=Ke , 84.01 =n  

Se obtiene que el calor generado es de: 

kW 822.8571 =MQ  

Este es el calor que derivan los motores trabajando en sus plenas condiciones de trabajo, 

la cual evidencia que están un poco sobre cargados de calor, lo que provoca que estos 

puedan fallar. 

3.4.2.- Determinación del calor generado por los motores eléctricos en el grupo de 
giro.   

Para el otro grupo de motores se determinó por la misma ecuación también por que no 

tienen la misma potencia los motores. 

kWNe 100= , 24=Ks , 8.0=Ke , 84.01 =n  

Se obtiene que el calor generado es de: 

kW 365.7141 =MQ  

Este es el calor que emanan los motores trabajando en sus plenas condiciones de trabajo, 

la cual asegura que están un poco sobre cargados de calor, lo que provoca que estos 

puedan romperse. 
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3.4.3.- Determinación del calor generado por los motores eléctricos en el grupo 
sincrónico.   

Para el otro grupo de motores se determinó por la misma ecuación también por que no 

tienen la misma potencia los motores. 

kWNe 300= , 24=Ks , 8.0=Ke , 84.01 =n  

Se obtiene que el calor generado es de: 

kW 101.097 3
1 ⋅=MQ  

Este es el calor que emanan los motores trabajando en sus plenas condiciones de trabajo, 

la cual evidencia que están un poco sobre cargados de calor, lo que provoca que estos 

puedan fallar. 

El coeficiente de rendimiento del motor con una carga dada se determina por la ecuación 

2.5, la cual relaciona el coeficiente del motor con una carga total Kn = 1 y el coeficiente de 

corrección n = 0.84 el cual tiene en cuenta la totalidad de la carga del motor y se obtiene: 

84.01 =n  

Así también el coeficiente de  demanda del motor que se determina por la ecuación 2.6 y 

depende del coeficiente de simultaneidad del funcionamiento de los motores Ke = 0.8 y de 

coeficiente de carga del motor Ks = 25.92 que no es más que la relación entre la potencia 

media transmitida al equipo ( Neq ) en el transcurso de una hora y la potencia nominal del 

motor Ne . 

22.857=Ken  

El coeficiente Ks se obtiene de la ecuación 2.6 y relaciona la potencia nominal por el 

tiempo de trabajo 698.4kW=Σ τNe  y la suma de las potencias nominales de todos los 

motores kWNe 450=Σ  

1.552=Ks  
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Para la realización de una cierta comparación con los resultados obtenidos de las 

dimensiones del conducto se utilizó una vía llamada método del orificio equivalente el cual 

se obtiene mediante al ecuación 2.7 

3.5.- Determinación del  Método del orificio equivalente 

Este depende de varios factores como son el flujo de aire, la altura necearía y un 

coeficiente de corrección,
s

mQ
3

262.3= , 016.6=necH , 65.0=µ  de donde se obtiene 

2024.0 mA =  

Calculando el diámetro del conducto obtenemos por la ecuación 2.3 que: 

mD 173.0=  

Este es el menor diámetro del conducto que se puede obtener para las condiciones de 

trabajo de la retroexcavadora.  

Para un área grande, la curva presenta una pendiente pequeña, en este caso se dice que 

la instalación es fácil ventilación. En la figura 3.1 se puede observar el comportamiento de 

la curva cuando se tiene en cuenta el área del ducto VS gasto. 

Gráfico de área contra gasto
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Figura. 3.1. Comportamiento del área del ducto VS gasto. 

En el siguiente grafico de comportamiento de gasto en función del área podemos apreciar 

que entre más aumenta el valor del área de la sección de la tubería aumenta el gasto 

volumétrico  es decir son directamente proporcionales entre sí.  
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Para la selección del motor de los ventiladores se tuvo en cuenta que es necesario que la 

potencia del motor no exceda la potencia de la suma de todos los motores. 

3.6.- Selección del ventilador 

3.6.1.-Determinación de la reserva de Caudal  

La ecuación para determinar la reserva de caudal es la 2.8 y depende de la relación entre 

el caudal máximo al que puede estar sometido el sistema 
s

mQmáx
3

4=  y el caudal real de 

la instalación 
s

mQreal
3

262.3= . 

%22.624=∆Q   

3.6.2.- Determinación de la potencia mínima del ventilador 

Esta ecuación 2.9 depende de el caudal de aire que es de 
s

mQ
3

262.3= , también de la 

presión mínima que es de 200 Pa y del rendimiento del motor a plena carga es de 93%.   

kWN -5108.883min ⋅=  

Esta es la potencia mínima a la que puede trabajar el ventilador.    

Esta ecuación 2.10 depende de el caudal de aire que es de 
s

mQ
3

262.3= , también de la 

potencia mínima que es de 2040 Pa y del rendimiento del motor a plena carga es de 93%.   

kWNmáx 697.0=  

La potencia media sería el calculo que relaciona las dos potencias máxima y mínima de la 

ecuación 2.11 y se obtiene que   

kW349.0=Nmedia  

La potencia real mediante la ecuación 2.12 del motor sería de  

kWNmotor 523.0=  

Características técnicas.  

El ventilador que se necesita debe de tener: 
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s
mQ

3

262.3=  Caudal Volumétrico. 

kWN 24=  Potencia Nominal. 

87.0=ϕ  Factor de potencia a plena carga 

Se necesita que el ventilador sea centrífugo para que el caudal sea el máximo posible 

para el enfriamiento de los motores. 

3.7.- Determinación de las pérdidas locales en el ducto.  
3.7.1.- Determinación de las pérdidas locales 

Por la ecuación 2.13 se obtuvieron varios resultados siendo 
s

mVyK
3

1578.0 == se  

m8.945=ξ  

Este resultado evidencia que las pérdidas locales que hay en el diseño del ductos son 

excesivas de acuerdo con la geometría de la retroexcavadora. 

3.7.1.1.- Determinación de la resistencia en el estrechamiento de los seis motores. 

La resistencia en el estrechamiento ecuación 2.14 depende del ángulo de inclinación que 

en este caso es de 30º, así como de los diámetros de la tubería exterior e interior que son 

teniendo en cuenta que son 4 reducciones:  

m0.300=D y el mD 296.02 =  y de esto se obtiene: 

mest 902.9=ζ   De los seis motores 

La obtención de la pérdida en el estrechamiento nos conllevó a la conclusión de que es 

elevado el resultado para la cantidad de motores que son. 

3.7.1.2.- Determinación de la resistencia en el estrechamiento de los motores del 
grupo sincrónico. 

La resistencia en el estrechamiento ecuación 2.15 depende del ángulo de inclinación que 

en este caso es de 30º, así como de los diámetros de la tubería exterior e interior que son 

teniendo en cuenta que son 3 reducciones:  

m0.300=D y el mD 296.02 =  y de esto se obtiene: 
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mest 5.788=ζ   Del grupo sincrónico.  

La obtención de la pérdida en el estrechamiento nos conllevó a la conclusión de que es 

elevado el resultado para la cantidad de motores que son. 

3.7.1.3.- Determinación de las pérdidas por rozamiento. 

El resultado de las pérdidas por rozamientos se obtuvo mediante la fórmula 2.16 la cual 

depende de la velocidad 
s
mV 15= , el diámetro mD 300.0=  y el coeficiente de pérdidas por 

rozamientos 02.0=λ con estos datos se obtiene que: 

m0.413=rozh  

En el sistema de tuberías las pérdidas por rozamiento son mínimas. Con estos resultados 

se pude observar que existen bajos valores de pérdidas locales. 

3.7.2.- Determinación  de las resistencias en cada tramo de la tubería 
Las resistencias por tramos estas repartidas de la siguiente manera: 

2 válvulas 

2 codos de 90º 

12 uniones en Té 

5 reducciones  

3.7.2.1.- Resistencia en las válvulas  
Estas resistencias se calculan por la ecuación 2.17 la cual relaciona la sumatoria de las 

pérdidas por rozamiento 12.959m=Σξ , mL 5.0= , mD 300.0= y se obtiene: 

5

2

m
s181.515=R  

3.7.2.2.- Resistencia en los codos de 90º 
Estas resistencias se calculan por la ecuación 2.17 la cual relaciona la sumatoria de las 

pérdidas por rozamiento 12.959m=Σξ , mL 45.0= , mD 300.0= y se obtiene: 

5

2

m
s181.464=R   
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3.7.2.3.- Resistencia en los perfiles en Té  
Estas resistencias se calculan por la ecuación 2.17 la cual relaciona la sumatoria de las 

pérdidas por rozamiento 12.959m=Σξ , mL 6= , mD 300.0= y se obtiene: 

5

2

m
s187.054=R   

3.7.2.4.- Resistencia en las reducciones. 
Esta resistencia se calcula por la ecuación 2.17 la que depende del ángulo de 

estrechamiento que es de 30º, además depende de los diámetros, el exterior y el diámetro 

al que se va hacer la reducción. Que son mmDymmD 200300 2 ==    

5

2

m
s192.089=R   

Los valores de resistencia varían considerablemente debido al aumento de las pérdidas 

hidráulicas  

 3.7.3.- Determinación de las pérdidas en la impulsión del ventilador 

Esta se determina por la ecuación 2.18 y depende de las resistencias que son iguales a  

5

2
3101.51

m
sR ⋅=Σ  y del caudal que es de 

s
mQ

3

262.3=  y se obtiene que: 

mh 3101.239 ⋅=∑  

Se observa que al sumar todas las pérdidas da un valor relativamente alto en la 

impulsión del ventilador. 

3.7.4.- Determinación de la altura necesaria. 

La altura necesaria se calcula por la fórmula 2.19 depende de la diferencia de altura que 

hay el en sistema que es de 6 m  y de la pérdida que hay en la impulsión del ventilador 

que es de m3101.239 ⋅  se obtiene que: 

m6.016=Hnec  

Se puede observar que las alturas necesarias en la línea de tuberías con la variación 

del gasto, es algo elevada. 
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3.8.- Determinación de la resistencia del elemento de soporte de la tubería. 

Para determinar el volumen de la tubería según la ecuación 2.20 que depende del área 

de la tubería y de la longitud de la misma L = 49m. Se obtiene que: 

3137.0 mVTubería =  

 Luego se calcula la masa del conducto que depende del volumen y del peso especifico 

del material (aluminio) que es de 3/2702 mkg=γ  

kgm 174.370=  

Si se tiene que: 

IIIIII NNN ==  

Entonces por la fórmula 2.21 se obtiene el valor de la fuerza axial como sigue: 

NNI 1210=  

La resistencia que depende del esfuerzo axial y del área de la sección del conducto se 

obtiene: 
2/1728507 mNmáx =σ  

Entonces comparándola con la [ ] 25 /101000 mNadmisible ⋅=σ  se tiene que: 

[ ]admisiblemáx σσ ≤  Por tanto el soporte resiste. 

3.8.1.- Simulación en el cosmos 
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Figura 3.2 

Los máximos esfuerzos de valor 6.584e-005 N/m 2 están aproximadamente en el centro 

de la viga, representadas en la figura 3.2 y éstas se encuentra distante de los esfuerzos 

mínimos.  

 

Figura 3.3 
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El esfuerzo máximo de valor 1.07e-005 N/m 2 está aproximadamente en el centro de la 

viga, representadas en la figura 3.3 y éstas se encuentra distante de los esfuerzos 

mínimos que son de 1.000e-033 N/m 2.  

 

Figura 3.4 

El esfuerzo máximo de valor 8.278e-006 N/m 2 está un poco cerca de los esfuerzos 

mínimos que son de 1.000e-033 N/m 2. Representada en la figura 3.4. 
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Figura 3.5 

El esfuerzo máximo de valor 1.51e-002 N/m 2 está un poco cerca de los esfuerzos 

mínimos que son de 1.551e-000 N/m 2. Representada en la figura 3.5. 

3.9.- Valoración económica 

Para el análisis de la valoración económica se debe de tener en cuenta varios factores que 

determinan el precio del diseño que se realizo entre los que se encuentran:   

Costo de la tubería por metro lineal -------------------------------------------------- 855  CUC/ton 

Si se tiene que son 49 m de tuberías, entonces esta tiene un peso de 371 kg. lo que 

equivale a un costo de 316.35  CUC  

Costo de un motor de 24 kW de potencia------------------------------------------- 1250 CUC 

Costo del ventilador de 24 kW de potencia ----------------------------------------  264.35 CUC 

Costo total -----------------------------------------------------------------------------------1830.70 CUC 

3.10.- Impacto medio Ambiental. 

Existen varias formas de contaminación en la industria del níquel, las cuales de un 

forma o de otra traen serio problemas de salud entre otras las que se encuentran son 

las siguientes: 

3.10.1.- Efectos de las partículas (en el aire) sobre la salud humana. 

Las partículas, solas o en combinación con otras contaminantes representan un peligro 

muy grave para la salud. Los contaminantes entran principalmente al cuerpo humano 

por las vías respiratorias, los daños pueden presentarse directamente, ya que se ha 

estimado que el 50 % de las partículas que penetran a las cavidades pulmonares se 

depositan en el mismo. 

3.10.2.- Influencia del polvo en el medio ambiente. 

Las partículas suspendidas en la atmósfera absorben la luz solar, reduciendo la energía 

que llega a la tierra y produciendo cambios que disminuyen notablemente la 

luminosidad y visibilidad, además de la luz solar las partículas en suspensión adsorben 

la luz producida por medio artificiales. 
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Este fenómeno se encuentra ligado a la concentración de partículas, pero así mismo 

influye el tamaño de estas. Para una misma concentración las partículas que absorben 

una mayor cantidad de energía son las de diámetros comprendido entre 0.1 - 1 mµ . 

Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración de la 

superficie y los estratos subyacentes, así como los acuíferos. Los impactos de la 

exploración y predesarrollo, usualmente, son de corta duración e incluyen: 

• Alteración superficial causada por los caminos de acceso, hoyos y fosas de prueba, y 

preparación del sitio.  

• Polvo atmosférico proveniente del tráfico, perforación, excavación, y desbroce del 

sitio. 

• Ruido y emisiones de la operación de los equipos. 

• Alteración del suelo y la vegetación, ríos, drenajes, humedales, recursos culturales o 

históricos, y acuíferos de agua freática. 

• Conflictos con los otros usos de la tierra.  

Las labores mineras causan una destrucción total del medio ambiente del lugar donde 

se efectúan, afectando todos los ecosistemas existentes en el área y en áreas 

aledañas. 

La extracción superficial incluye los siguientes aspectos: drenaje del área de la mina y 

descarga del agua de la misma; remoción y almacenamiento, eliminación de grandes 

volúmenes de desechos; y traslado y procesamiento de los minerales. El transporte del 

mineral dentro del área de la mina y hacia las instalaciones de procesamiento puede 

utilizar camiones, transportadores, el ferrocarril, poliducto o banda de transporte, y 

generalmente, incluirá instalaciones de almacenamiento a granel, mezcla y carga. 

En la planta de recepción del mineral, se lleva a cabo tareas encaminadas a disminuir 

las afectaciones producidas al medio ambiente que fundamentalmente es 

contaminación de polvo y por ruido mostrándose en la actualidad una relativa mejora ya 

que se realiza el lavado de las instalaciones de la planta. Unas de las medidas de 

seguridad llevadas a cabo es el uso de aspiradores de polvo y las orejeras par 

protegerse contra el ruido. 
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3.10.3.- El ruido en el puesto de trabajo 

Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades 

que se propaga en el ambiente en forma de ondulatoria compleja desde el foco 

productor hasta el receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su intensidad 

con la distancia y el entorno físico. 

El ruido ambiental causado por las actividades industriales, constituye uno de los 

principales problemas medioambientales. El origen del ruido lo encontramos en las 

actividades humanas y está asociado especialmente a los procesos de urbanización y 

al desarrollo del transporte y de la industria. 

 Los controles administrativos y técnicos deben incluir la revisión de aislamiento del 

sonido en los equipos y salas de control y serán empleados para reducir el nivel de 

ruido medio en el área de trabajo. 

 Deben mantenerse en buen estado técnico los equipos de la planta para minimizar 

los niveles de ruido. 

 El personal debe utilizar protección auditiva cuando este expuesto a los niveles de 

ruido superiores a 85 d B (A).  

3.11.- Conclusiones del capitulo 

Se realizó una comparación entre los resultados experimentales y los reales de la 

instalación, demostrándose que era necesario un sistema de ventilación centralizado para 

el enfriamiento de los motores de la retroexcavadora EA6 – 45M. El efecto económico del  

proceso de diseño del sistema de ventilación, es de un costo de 1830.70 CUC, existe un 

ahorro cuya magnitud está directamente  relacionada con el precio de los otros 

ventiladores que se averiaban constantemente. Se debe tener en cuenta el peligro que 

representa para un obrero el trabajar bajo esas condiciones tan adversas de calor, polvo 

en exceso, ruido. 
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Conclusiones Generales 
 La retroexcavadora EA6 – 45M trabaja en condiciones muy desfavorables 

como son el polvo, altas temperaturas lo que provoca que la ventilación de 

los motores sea deficiente. 

 La instalación de un sistema centralizado de ventilación es una de las 

soluciones más exactas para el problema de paros innecesarios en la 

retroexcavadora de extracción de mineral. 

 La ventilación de los motores desde dentro de la misma retroexcavadora 

no es posible porque la temperatura dentro de ella es demasiado elevada 

para enfriar dichos motores. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda que se realice la selección del ventilador con los 

parámetros obtenidos con los cálculos previos o sea muy cerca de su 

presión y flujo nominal, teniéndolos bien en cuenta para que el enfriamiento 

de los motores sea el más adecuado.  

 Se utilicen ductos flexibles en el sistema de ventilación para la fácil 

manipulación en caso de roturas de los motores a los cuales se necesita 

ventilar. 

 Que se aplique este trabajo en la retroexcavadora para que mejore el 

rendimiento de la planta y con ello el de la empresa. 

 Que se realicen más investigaciones sobre el tema con el fin de minimizar 

los paros innecesarios de la máquina.  

 Realice un mantenimiento periódico de los ventiladores, por ejemplo limpiar 

regularmente las aspas y mantener los filtros limpios para reducir las caídas 

de presión. 

 Que se instale además 2 extractores para la evacuación del aire caliente que 

desprenden los motores luego de ser enfriados por los ventiladores. 
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Anexo 3 
 

Accesorio en la tubería Coeficiente de resistencia 
 

Codo de 90º 0.30 
Válvula de bola 0.05 

Conexiones en Té 0.78 
Estrechamiento con ángulo 0.01 

 
Tabla : 1 Coeficientes de resistencia en conductos. 
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