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UNIDAD PARA EL ESTUDIO
DE LOS VENTILADORES

Mod. FUN/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:
• Determinación del caudal con el tubo de Pitot

• Determinación de la curva característica del ventilador para 

 diferentes valores del número de revoluciones del motor

• Verificación de las leyes de similitud (r.p.m. en función de 

 m/s, rpm2 en función de mmca, etc.)

• Determinación de la potencia absorbida por el motor en 

 función del número de revoluciones y del caudal

INTRODUCCION
La unidad consta de un ventilador centrífugo provisto de 
conductos de aspiración y de descarga cilíndricos. El conducto 
de aspiración posee una toma de presión estática conectada a 
un manómetro diferencial de agua, una sonda de temperatura 
y una válvula (para variar la característica del conducto). El 
conducto de descarga posee una toma de presión estática 
conectada a un manómetro diferencial de agua, un tubo 
de Pitot conectado a un micromanómetro, una sonda de 
temperatura y una válvula. La velocidad del motor puede 
variarse de modo continuo por medio de un inversor digital que 
suministra también la indicación del número de revoluciones y 

la potencia absorbida.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de mesa de acero inox AISI 304
• Ventilador centrífugo, P = 950 W, Qmáx = 1340 m3/h,
 H = 80 mm H2O
• Tubos de aspiración y de descarga, de perspex 
 transparente
• 2 sondas de temperatura con display digital
• 2 manómetros de vidrio, escala 200 ÷ 0 ÷ 200 mm
• Micromanómetro de vidrio, escala 0÷100 mm
• Anemómetro digital portátil, escala 0,4÷30 m/s
• 2 válvulas regulables de acero inox AISI 304
• Inversor digital con display digital de cuadro y posibilidad de 
 visualizar el número de revoluciones y las potencias
• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 
 interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1000 × 600 × 1300 mm

Peso:   80 kg
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