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Grupo de transmisión

Los siguientes son requisitos de diseño para la unidad UAT280AY1:
Modelo: UAT280AY1
Cantidad de aire de suministro = 3800 CFM
Presión estática externa = 150 Pa

Fase 1: Desde la curva del ventilado (a 8000 CFM),
Sistema operativo estándar;

Presión estática interna = 150 Pa
Fase 2: Por lo tanto, a 3800 CFM y 150 Pa de presión estática externa,

Presión estática total = 150 + 150 Pa
= 300 Pa

Fase 3: Desde la curva del ventilador, el requisito de diseño exige RPM a unas 1200 RPM.

A partir de la tabla:
Polea del motor = 114 mm

Polea del ventilador = 152 mm
RPM del motor = 1080

Para obtener 1200 RPM, calculamos la nueva polea del ventilador como:
(mientras se mantiene la polea del motor)

db = 114 x (1080/1200)
= 102,6 mm

Observemos con más detalle el tamaño de polea de 100 mm de diámetro

Vuelva a comprobar, con Db = 100mm
Polea del ventilador = 1080 x (114/100)

= 1231,2 RPM

Debemos cambiar la correa de la polea de 152 mm a 100 mm para obtener la mayor presión estática de funcionamiento.
Fase 4: Cuando se cambia la polea, la correa trapezoidal debe volver a comprobarse. Tenemos para la configuración de expulsión de aire 

horizontal:
Longitud de la correa trapezoidal, L = 2C)

= (2 x 184) + 1,57(114 + 100)
= 703,98

Podemos utilizar una correa con una longitud de 704 mm.

donde C, = distancia entre los centros de las dos poleas
db = diámetro de la polea del ventilador

Dm = diámetro de la polea del motor
Fase 5: A partir la curva del ventilador, podemos observar que la entrada de potencia del motor se ha mantenido dentro del rango de 

funcionamiento actual del motor de unidad estándar.

Resumen:
i) Motor del ventilador kW = 1,5 kW
ii) Diámetro de la polea del ventilador = 100 mm
iii) Tamaño de la correa trapezoidal = 704 mm


