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RESUMEN 

 

Al considerar la importancia de los ventiladores axiales dentro de la minería 

subterránea, se observa que existe la necesidad de generar una metodología de cálculo y 

diseño del mismo, para satisfacer esta necesidad se plantea este trabajo. Para este caso el 

diseño parte de las condiciones ya definidas de caudal y presión estática, a estos 

parámetros iniciales se le hace las correcciones por densidad y por rendimiento, luego se 

procede con  el cálculo geométrico del ventilador. Para el cálculo geométrico del alabe 

propiamente dicho, se ha adaptado la metodología que Mataix (1975) usa para el cálculo 

de una bomba axial, de modo que se ha cambiado el fluido, es decir de agua a aire 

(Debido a que tanto a las bombas como a los  ventiladores se les considera 

turbomáquinas hidráulicas). Finalmente se construye la geometría de este diseño 

analítico y se simula en el software ANSYS CFX, de modo que sea posible realizar una 

comparación de los resultados analíticos versus los resultados  simulados. 

 

 

ABSTRACT 

 

Considering the importance of axial fans in the area of the underground mining, it is 

observed that there is a need to generate a calculation methodology and design thereof. 

As a result, this work will satisfy this need. For this case, the design begins with the 

defined conditions of flow and static pressure, corrections of density and the 

performance are made to these initial parameters. Then the geometric calculation of the 

fan is made. The geometrical calculation of the blade has been adapted to the Mataix 

methodology (1975) which is used for calculating an axial pump, changing the fluid, 

from water into air (Because the pumps and fans are considered hydraulic 

turbomachinery). Finally, the geometry of this analytical design is built and simulated in 

the ANSYS CFX software, so that it is possible to make a comparison of analytical 

results versus simulated results. 

 

 

 

 


