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RESUMEN 
 
En este articulo se presenta el análisis estructural 
por elemento finito de un ventilador ARMEE 
CHICAGO 16LS, fabricado en acero inoxidable 
AISI 316, bajo cargas de inercia y presión, el cual 
presento fallas durante su operación en  una de las 
plantas petroquímicas de la región del Bajío. Con 
este análisis  se pretende determinar si el diseño 
de los soportes de las paletas del ventilador es el 
adecuado para su operación o si este debe ser 
modificado. Además, se comparan los lugares de 
máximo esfuerzo con los lugares de las fallas, 
encontrando que los lugares en los que se 
presentan los esfuerzos mas elevados en el 
modelo de elemento finito, corresponden con los 
lugares de las fallas. De esta forma, este trabajo 
propone una nueva geometría para los soportes de 
las paletas basada en diseños similares de otros 
ventiladores. 
 
 
ABSTRACT 

 
In this article the structural finite element analysis 
of an ARMEE CHICAGO 16LS blower, made of 
stainless steel AISI 316, is presented, simulated 
under inertia and pressure loads, wich presents 
failures during its operation on a petrochemical 
plant on the Bajío’s region. This analysis pretends 
to determine if the fan’s support are good 
designed or if these support’s design needs to be 
changed. Also, the failure locations are compared 
with the locations of maximum stresses on the 
finite element model, finding that the locations of 
the failures and the locations of maximum stresses 
on the model corresponds. In this way, this work 
propose a new geometry for the fan´s support 
based on other similar fan’s designs. 
 
 
NOMENCLATURA 

 
PS          Presión estática 
E           Modulo de elasticidad 

ν           Modulo de Poison 
∆p         Incremento de presión 
σ’         Esfuerzo de Von Mises 
Sy         Modulo de fluencia del material 
Sut        Esfuerzo último a la tensión del material 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Un ventilador esencialmente es una bomba de gas 
en lugar de líquido. Por lo tanto puede decirse que 
un ventilador es una turbomáquina hidráulica 
generadora para gases. Los líquidos son poco 
compresibles y por el contrario los gases son muy 
compresibles. Esto nos indica que mientras el gas 
se considere como no compresible, es decir 
cuando el incremento de presión ∆p es pequeño, 
un ventilador puede ser considerado como una 
bomba de gases, de lo contrario el equipo se 
definiría como turbocompresor. 
 
Convencionalmente la línea de separación entre 
ventilador y turbocompresor es: 
 
Máquinas de baja calidad: 
ventilador                    ∆p≤1.450 psi (100 mbar), 
turbocompresor           ∆p>1.450 psi (100 mbar), 
 
Máquinas de alta calidad:  
ventilador                      ∆p≤0.435 psi (30 mbar), 
turbocompresor             ∆p>0.435 psi (30 mbar), 
 
De esta manera puede definirse que un ventilador 
es una turbomáquina que absorbe energía 
mecánica y restituye energía a un gas, 
comunicándole un incremento de presión tal que 
el influjo de la compresibilidad puede ser 
despreciada y el turbocompresor tiene una 
definición análoga con la diferencia de que el 
influjo de la compresibilidad no puede ser 
despreciada. 
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Los ventiladores pueden ser clasificados de dos 
maneras, la primera es considerando la presión 
total desarrollada y la segunda es considerando la 
dirección del flujo. 
 
Dentro de los ventiladores clasificados según la 
presión total desarrollada se encuentran los 
ventiladores de alta presión en los cuales la 
presión total desarrollada es menor a 0.145 psi 
(10mbar), los ventiladores de presión media en los 
cuales la presión total desarrollada oscila entre  
0.145 psi (10 mbar) y 0.435 psi (30 mbar) y por 
último los ventiladores de alta presión en donde la 
presión total desarrollada es mayor a 0.435 psi (30 
mbar). 
 
Entre los ventiladores clasificados según la 
dirección del flujo se encuentran los ventiladores 
centrífugos, que son aquellos en el que el gas 
entra en dirección paralela al eje de rotación del 
impulsor y sale en dirección tangente a las paletas, 
ver figura 1, y los ventiladores axiales, que por su 
parte son aquellos en los que el gas entra en 
dirección paralela al eje de rotación del motor y 
sale en la misma dirección, ver figura 2. 
 
 

 
Figura 1. Ventilador centrifugo. 

 

 
Figura 2. Ventilador axial. 

 
 

Los ventiladores industriales son equipos muy 
utilizados en diferentes procesos en plantas 
petroquímicas en la región del Bajío. Es por este 
motivo que una falla en este tipo de equipos 
representa un gran problema en este tipo de 
plantas y justifica el análisis de los elementos de 
máquinas que han sufrido daños con el fin de 
rediseñar estos elementos de máquina y prevenir 
fallas en el futuro. Por este motivo en el presente 
trabajo se realiza el análisis estructural por 
elemento finito del impulsor de un ventilador 
centrífugo ARMEE CHICAGO 16LS el cual 
durante su operación en uno de los procesos de 
una planta petroquímica de la región Bajío sufrió 
el desprendimiento de una de las paletas del rotor 
y la fractura de uno de los soportes de dicha 
paleta, causando así daños en los demás elementos 
de máquina que conforman el ventilador. Las 
figuras 3 y 4 muestran a detalle los daños 
causados en el impulsor del ventilador y en la 
flecha al desprenderse la paleta. 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Detalle del daño al rotor y la fractura 

del refuerzo. 
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Figura 4. Daño causado por el desprendimiento 
de una de las paletas del rotor en el resto de las 

paletas y la flecha. 
 
Los parámetros de operación más relevantes de 
este equipo se enumeran a continuación: 
 

• Presión estática (PS): 0.722 psi (20 pulg. 
Agua) 

• Velocidad angular: 1160 rpm 
• Elevación: 68 532.93 in (1742 Mts.) 
• Temperatura de operación: 86ºF (30 ºC) 
• Temperatura máxima de diseño: 100.4ºF 

(38 ºC) 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DEL 

IMPULSOR DEL VENTILADOR 

 

El impulsor del ventilador centrífugo está 
conformado por el rodete, seis paletas y doce 
refuerzos (dos por cada paleta), todos ellos hechos 
de acero inoxidable AISI 316 y soldados entre sí. 
La geometría y dimensiones del impulsor del 
ventilador se muestran en las figuras 5 y 6. 
 

 
Figura 5. Vista frontal del impulsor del ventilador 

(Dimensiones en pulgadas). 
 

 
Figura 6. Vista A-A (Dimensiones en pulgadas). 
 
Para simplificar el análisis se pretende utilizar el 
menor número de elementos posibles modelando 
una sexta parte del rotor del ventilador centrifugo, 
además esta sexta parte está dividida por mitad 
ensamblando solamente en el modelo la mitad de 
una paleta y un solo refuerzo. Esto con la 
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finalidad de aplicar condiciones de simetría al 
modelo por elemento finito del impulsor del 
ventilador simplificado y así obtener una solución 
con mayor prontitud. El modelo sólido 
simplificado del impulsor del ventilador se 
muestra en la figura 7. 
 

 
Figura 7. Modelo sólido simplificado del rotor del 

ventilador centrífugo. 
 

En las figuras 8 y 9, se muestra la forma en que 
cada elemento del impulsor del ventilador 
centrífugo están unidos entre si por soldadura, 
indicando con líneas rojas la unión de soldadura. 
 

 
Figura 8. Unión de soldadura de la paleta y el 

refuerzo con el rotor. 
 

 
Figura 9. Unión de soldadura entre la paleta y el 

refuerzo. 
 

 

 

 

 

 

 

3. MODELO DE ELEMENTO FINITO DEL 

VENTILADOR 

 

El modelo de elemento finito fue simulado en el 
software comercial de elemento finito ANSYS y 
modelado como un ensamble de cuerpos sólidos 
en UNIGRAPHICS. De esta forma el modelo 
sólido del ventilador fue mallado en ANSYS con 
el elemento sólido SOLID 95 de 20 nodos, 
utilizando una malla mapeada para reducir el 
tiempo de cómputo, ver figura 10. 
 

 
Figura 10. Malla mapeada del modelo sólido. 

 

Además se definieron los elementos TARGE170 y 
CONTA177, para modelar la unión de soldadura, 
el primero es un elemento objetivo en 3D sobre el 
cual se aplica el contacto y el segundo es un 
elemento contacto línea a superficie en el cual se 
modificaron las opciones para que permaneciera 
siempre fijo al objetivo, Bounded (always). 
 
En este modelo las cargas estructurales que se 
simulan son aquellas cargas estructurales que se 
presentan en el ventilador durante su operación. 
Una de las cargas que se encuentran en el 
ventilador en operación es la presión estática, que 
en este caso es de 0.722 psi (20 pulg. Agua), la 
cual no realiza ningún trabajo de disipación, dicho 
de otra manera, la presión estática solamente 
imprime movimiento al aire en mayor o menor 
medida según la restricción que se le imponga al 
fluido. La presión estática no suele ser muy 
grande como para considerarse crítica en el 
análisis, pero para obtener resultados más 
certeros, esta carga se considera en el modelo de 
elemento finito presentado en este trabajo. 
 
La otra carga involucrada en el análisis, que a 
diferencia de la presión estática resulta ser crítica 
para el análisis considerando las dimensiones de 
los elementos que conforman el impulsor del 
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ventilador es la carga de inercia la cual surge 
cuando el cuerpo gira a la velocidad angular de 
operación. Esta carga involucra a la velocidad 
angular ω=1160 rpm (121.5 rad/s), y la densidad 
del material ρ=0.0007355 slinch/in3, ver 
referencia [1]. 
 
Las propiedades mecánicas del acero inoxidable 
AISI 316 fueron extraídas de la referencia [4]. 
Estas propiedades son el modulo de elasticidad 
E=30000000 psi y el modulo de Poison υ=0.305. 
 
Es importante destacar que en este análisis se 
simula solamente la unión de soldadura entre los 
miembros que conforman el impulsor de la bomba 
y no la soldadura en si, ya que el cordón de 
soldadura tiene un cierto espesor y en este caso la 
unión por contactos no posee dicho espesor, ver 
referencia [3]. Es por este motivo que mediante 
este tipo de análisis no es posible conocer los 
esfuerzos en la soldadura, sin embargo en este 
análisis el interés recae solamente en los esfuerzos 
que se obtienen en cada elemento de máquina 
unido mediante la aplicación de soldadura, ya que 
lo que se pretende es encontrar las 
concentraciones de esfuerzo críticas en cada 
elemento de máquina. 
 
Por ultimo, las condiciones de frontera que fueron 
simuladas en el modelo de elemento finito se 
aplicaron como condiciones de simetría en todos 
los segmentos en donde el modelo está dividido. 
La figura 11, muestra las condiciones de simetría 
aplicadas al modelo. Por otro lado la figura 12 
muestra las condiciones de simetría junto con las 
cargas de presión denotadas por las flechas rojas 
en la superficie de la paleta y las cargas de 
inercias debidas a la velocidad de rotación 
simbolizadas en el centro del modelo como las 
dos flechas azules sobrepuestas, aplicadas al 
modelo de elemento finito. 
 
 

 
Figura 11. Condiciones de frontera aplicadas al 

modelo. 
 

 
Figura 12. Condiciones de frontera y cargas 

estructurales aplicadas al modelo. 
 

Este es un análisis no lineal debido a que se 
utilizan contactos para simular las uniones de 
soldadura en el modelo de elemento finito del 
impulsor del ventilador centrífugo. 
 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE LOR RESULTADOS 

 
Uno de los resultados de mayor interés en el 
diseño de elementos de maquinas y en este 
análisis en particular son los esfuerzos de Von 
Mises, los cuales son los mejores estimadores de 
la falla para materiales dúctiles bajo cargas 
estáticas o para esfuerzos normales, cortantes o 
combinados totalmente reversibles, en donde se 
predice una falla cuando σ’>Sy, ver referencias 
[3] y [5]. 
 
En las figuras 13 y 14 se muestran los niveles de 
esfuerzo de Von Mises en la parte externa e 
interna del impulsor del ventilador centrífugo. 
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Figura 13. Esfuerzos de Von Mises en la parte 

externa del impulsor del ventilador. 
 

 
Figura 14. Esfuerzos de Von Mises en la parte 

interna del impulsor del ventilador. 
 

Considerando que el modulo de fluencia y 
esfuerzo último a la tensión para el acero 
inoxidable AISI 316 son Sy=30 ksi y Sut=80ksi 
respectivamente, ver referencia [5], salta a la 
vista, en las figuras 14 y 15, que los esfuerzos de 
Von Mises superan los valores de esfuerzo último 
por lo que las cargas estructurales aplicadas 
pueden causar daños irreversibles al equipo bajo 
estas condiciones de carga y causar el 
desprendimiento de la paleta del rodete. 
 
Es interesante también analizar el nivel de 
esfuerzos en el refuerzo y la localización de estos 
en el soporte de la paleta. Esto se muestra en la 
figura 15. 
 

 
Figura 15. Esfuerzos de Von Mises en el 

soporte de la paleta del impulsor de la bomba. 
 

En la figura 15 es evidente que el nivel de 
esfuerzos supera nuevamente a los esfuerzos de 
fluencia y último a la tensión del material, además 
es interesante observar que la localización de los 
esfuerzos máximos coincide con los lugares de las 
fallas en el equipo, esto puede observarse en las 
figuras 3 y 15. 
 
De los resultados anteriores puede concluirse que 
el diseño del soporte de las paletas del impulsor 
necesita ser modificado con la finalidad que el 
equipo pueda soportar las cargas de inercia y 
presión en el ventilador centrífugo. 
 
 
5. PROPUESTA PARA EL REDISEÑO DEL 

SOPORTE DE LAS PALETAS DEL IMPULSOR 

DEL VENTILADOR CENTRIFUGO 

 
Habiendo determinado que el diseño del soporte 
del ventilador centrífugo es un diseño que genera 
grandes concentraciones de esfuerzos en zonas 
criticas, se propone un diseño el cual pueda 
soportar las cargas de inercia y de presión de 
mejor forma que el diseño original. Así es que se 
propone un diseño el cual tenga una curva en la 
geometría para disminuir los esfuerzos y además 
este soporte pueda apoyarse en la siguiente paleta, 
para así agregar resistencia al diseño del impulsor, 
esto se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Diseño propuesto para el soporte de 

las paletas del impulsor. 
 
De esta manera el diseño puede modificarse en el 
software de elemento finito con la finalidad de 
encontrar un mejor diseño para los soportes del 
impulsor del ventilador. 
 
En este trabajo se prueba una configuración para 
el soporte de las paletas como la que se ilustra en 
la figura 16. En la figura 17 se muestran las 
dimensiones del soporte. 
 

 
Figura 17. Dimensiones del diseño propuesto 

para el soporte del impulsor. 
 
Este diseño se probó en el software de elemento 
finito aplicando las condiciones de frontera y 
uniones de soldadura similares a las del análisis 
previo. La figura 18 muestra la forma en que 
fueron aplicadas la uniones de soldadura. 
 
 
 
 

 
Figura 18. Condiciones de simetría y uniones 

de soldadura. 
 

En la figura 18 se muestran las condiciones de 
frontera aplicadas al modelo, cabe destacar que las 
condiciones de frontera fueron aplicadas de forma 
similar que en el caso del análisis previo, pero con 
la diferencia de haber agregado un segmento de la 
siguiente paleta en el modelo aplicando 
condiciones de simetría a este segmento, para 
poder así simular la unión del soporte con la 
paleta siguiente. Las líneas anaranjadas 
simbolizan las uniones por soldadura. 
 
Los esfuerzos de Von Mises obtenidos en la 
simulación se muestran en las figuras 19 y 20. 
 

 
Figura 19. Esfuerzos de Von Mises en el 

modelo simplificado del impulsor. 
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Figura 20. Esfuerzos de Von Mises en el 

soporte modificado de las paletas del impulsor. 
 

El evidente que los esfuerzos máximos en el 
modelo variaron considerablemente modificando 
el diseño del soporte, de esta forma podemos 
considerar que en el caso más critico, ver figura 
20, el factor de seguridad (η=Sy/σ’), en este caso 
es η=1.186, un valor que aun que no es 
conveniente, prueba que variando la geometría del 
soporte en esta forma puede reducir 
considerablemente los niveles de esfuerzo. 
 
De esta forma puede considerarse la realización de 
estudios futuros en los cuales pueda buscarse un 
mejor diseño para el impulsor del ventilador y de 
esta forma solucionar las fallas en el equipo. 
 
 
6. CONCLUSIONES 

 
Mediante este análisis estructural por elemento 
finito se ha podido llegar a resultados que 
coinciden con las fallas presentadas en el equipo 
industrial en cuestión, ver figuras 3, 13, 14 y 15, 
en donde puede observarse que el diseño del 
impulsor no es lo suficientemente seguro. 
 
Además es evidente la necesidad de desarrollar 
diseños alternativos para el soporte de las paletas 
del ventilador, como el mostrado en la figura 17, 
η=η= que permitan operar al equipo con mayor 
seguridad reduciendo el nivel de esfuerzos que se 
presentan en condiciones de operación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede pensar en 
estudios mucho más profundos acerca de este 
equipo, con los cuales pueda entenderse de mejor 
forma las causas de la falla, mejoras en el diseño y 
soluciones a estas fallas. 
 
Es importante resaltar que este estudio se enfocó 
solamente en el análisis estructural del impulsor 
del ventilador en cuestión y no del ventilador por 

completo, por lo que posteriores estudios acerca 
de los daños globales en el equipo puedan ser 
desarrollados con el fin de proponer mejoras en el 
diseño. 
 
Otros daños que se presentaron en el equipo son la 
deformación permanente de la flecha del 
ventilador centrífugo, ver figura 4, y los daños en 
la carcasa y chumaceras de este. Estas fallas 
también dan pie a posteriores estudios con la 
finalidad de encontrar una solución a ellas. 
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