
300119 ENSAYO ASPIRACION CON ANEMOMETRO 

 

1 – Pondremos en funcionamiento la campana a máxima velocidad. 

2 – Con el anemómetro buscaremos el lugar en los filtros donde existe mayor velocidad de 

aspiración. 

3 – Con cinta adhesiva fijaremos el anemómetro al filtro en el punto de mayor aspiración. 

4 – Registraremos la velocidad del aire con la campana conectada al tubo de evacuación. 

5 – Registraremos la velocidad del aire con la campana desconectada del tubo de evacuación. 

6 – Calcularemos el porcentaje de perdida que genera el tubo de evacuación aplicando una 

simple regla de tres. 

 

EJEMPLO: 

-Con el tubo de evacuación conectado registramos una velocidad de 12 metros por segundo, 

cuando lo desconectamos de la campana la velocidad aumenta hasta los 16m/s, podemos 

determinar que la perdida de carga generada por el tubo es del 25%, es decir, la campana 

ofrece un rendimiento del 75%, por tanto, un motor de aspiración 1000 metros cúbicos por 

hora, estaría ofreciendo 750m3/h. 

 

TUBOS EVACUACIÓN: 

-Los tubos cuadrados o rectangulares generan una mayor pérdida de carga que los redondos. 

-Los codos, curvas pronunciadas y rejillas finales restan rendimiento. 

-Para calcular las equivalencias existe un boletín anterior con la fórmula que determinaba el 

diámetro hidráulico. (diámetro hidráulico = 2 x lado x lado dividido entre lado + lado). 

-La conexión entre campana y tubo de evacuación por normativa debe realizarse con tubo 

flexible no inferior a 60cm, no superior a 150cm y debe encontrarse totalmente estirado. 

-No debe realizarse una instalación de tubo flexible de más de 150cm. 

-Diámetros necesarios según potencia: 

Hasta 750m3/h = 125mm 

Entre 750m3/h y 1300m3/h = 150mm 

Entre 1300m3/h y 2000m3/h = 200mm 

 

CALCULO CAUDALES: 

-Los fabricantes están obligados a realizarlos bajo la norma UNE correspondiente que 

determina las mismas condiciones para todos: diámetro, recorrido de tubo, temperatura, 

aportación de aire, etc… 

-Nunca podremos comparar el resultado obtenido en un domicilio con el indicado por el 

fabricante en su catálogo puesto que las condiciones no serán las indicadas en la norma UNE. 

-No existe ningún dispositivo portátil para medir caudal, debemos hacerlo por método 

indirecto, es decir, registrando parámetros y aplicando la formula correspondiente. 

-Formula caudal: 

CAUDAL EN METROS CUBICOS HORA = SECCION EN METROS CUADRADOS x VELOCIDAD EN 

METROS POR SEGUNDO x 3600 SEGUNDOS 

(C=SxVx3600) 

SECCION: la obtenemos tomando medida del conducto. 

VELOCIDAD: la indica el anemómetro. 



3600 SEGUNDOS: son los que tiene una hora, (queremos el resultado en horas). 

CAUDAL: lo obtenemos multiplicando la sección por la velocidad por los 3600 segundos que 

tiene una hora. 

 

 

 


