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RESUMEN 

Este trabajo de tesis tiene el propósito fundamental de contribuir en  la purificación de aire 

para los estudiantes y docentes investigadores del laboratorio de biotecnología de la 

Universidad Nacional de Loja. El objetivo propuesto es el de suministrar aire purificado 

mediante sistemas de filtros y componentes. En virtud de esto se ha logrado diseñar  y 

construir un sistema de unidades purificadoras de aire, con el que esperamos se logre 

obtener un aire de calidad y por consiguiente un mejor ambiente de trabajo dentro del 

laboratorio, además como un sistema adecuado de  suministro del fluido mediante ductos 

diseñados para el requerimiento.  Por otra parte elaboramos las guías que permitan realizar 

un adecuado mantenimiento a los equipos instalados. 

 

SUMMARY 

This thesis work has the fundamental purpose of contribute to the purification of air for 

the students and teacher researchers of the biotechnology laboratory of the Universidad 

Nacional de Loja, the proposed objective is to provide purified air filter systems and 

components. By virtue of this it has succeeded in designing and building a system of air-

purifying units, with which we hope will be able to get away with an air of quality and 

therefore a better working environment within the laboratory, as well as an adequate 

system of supply of the fluid through pipes designed for an injunction. Is exposed the 

possibility that future students to improve the ventilation system and thus their guides, for 

in this way get a good curriculum of studies that place to the career and our profession 

among the best. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Biotecnología fue creado en el año de 2006 y de acuerdo al reglamento 

empezó a funcionar en el 2008 con la finalidad de desarrollar, generar, aplicar y transferir 

biotecnologías de punta para el desarrollo productivo y social, de la región sur del 

Ecuador, en los sectores: agrícola, pecuario, ambiental, energías renovables, legista y de 

salud. 

Así mismo dentro de las actividades diarias del laboratorio de realizan pruebas 

experimentales con tejidos, reactivos, sustancias químicas, partículas, las cuales 

contaminan el aire del recinto siendo perjudicial para la salud de los ocupantes.  

Tomando en cuenta contaminante como alcohol, etanol, fenol y antígena  nace el interés 

de implementar un sistema de suministro y purificación de aire para el laboratorio que 

ayudara a evitar contaminaciones por medio del aire a quienes estén dentro del 

laboratorio.   

Se han plantearnos los siguientes objetivos:  

 Diseñar  un sistema de suministro y purificación de aire limpio que permita 

mejorar el ambiente del laboratorio. 

 Construir y montar el sistema de ventilación mecánica.    

 Validar el sistema una vez instalado con sus respectivos componentes.  
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1. CAPÍTULO I: VENTILACIÓN  

1.1 COMPONENTES DEL AIRE  

 

El aire es un gas que envuelve la Tierra y que resulta absolutamente imprescindible para la 

respiración de todos los seres vivos. Está compuesto de una mezcla mecánica de varios 

gases, prácticamente siempre en la misma proporción y en la que destaca el Nitrógeno que 

es neutro para la vida animal y el Oxígeno, que es esencial para la vida en todas sus 

formas. 

 

La tabla 1 muestra la composición de aires reales, el que puede considerarse limpio y un 

ejemplo de aire contaminado. 

 

Tabla 1: componentes del aire  

 

Fuente: (Datos de IEAL, John Shenfield, Madrid 1978) 

 

1.2 PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AIRE  

 

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las 

emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen 

y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. El ozono, un gas, es un 

componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono 

forma la contaminación del aire también se denomina smog. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ozone.html
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Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación puede aumentar las 

posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con enfermedades del corazón o 

de pulmón, los adultos de más edad y los niños tienen mayor riesgo de tener problemas 

por la contaminación del aire. La polución del aire no ocurre solamente en el exterior: 

el aire en el interior de los edificios también puede estar contaminado y afectar su salud. 

 

1.3 FUNCIONES DE LA VENTILACIÓN 

 

Se entiende por ventilación la sustitución de una porción de aire, que se considera 

indeseable, por otra que aporta una mejora tanto en pureza, como de temperatura, 

humedad, etc. 

 

La ventilación de los seres vivos, las personas entre ellos, les resuelve funciones vitales 

como el suministro de oxígeno para su respiración y a la vez les controla el calor que 

producen y les proporciona condiciones de confort, afectando a la temperatura, la 

humedad y la velocidad del aire. 

 

La ventilación de máquinas o de procesos industriales permite controlar el calor, la 

toxicidad de los ambientes o la explosividad potencial de los mismos, garantizando en 

muchos casos la salud de los operarios que se encuentran en dichos ambientes de trabajo. 

  

1.4 TIPOS DE VENTILACIÓN 

 

1.4.1 VENTILACIÓN AMBIENTAL 

 

Ventilación  ambiental o, también, ventilación general es la que se practica en un recinto 

renovando todo el volumen de aire del mismo, con otro de procedencia exterior. Suele 

realizarse instalando aparatos de extracción de aire en una cara del edificio y abriendo 

entradas al aire exterior en el muro puesto. Para establecer una ventilación ambiental hay 

que conocer el volumen del local y el número de veces por hora que se necesite cambiar 

de aire, lo que se conoce como el número de renovaciones por hora. Fig. 1 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/indoorairpollution.html
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1.4.2 VENTILACIÓN LOCALIZADA 

 

Ventilación Localizada, es el tipo de ventilación que pretende captar el aire contaminado 

en el mismo lugar de su producción, evitando que se esparza por todo el local. Es el caso 

de controlar aire caliente, tóxico, polvoriento, etc. Las variantes a tener en cuenta en este 

caso son la cantidad de polución que se genera, la velocidad de captación del aire, la 

boquilla o campana de captación y el conducto a través del que se llevará el aire 

contaminado hasta su descarga. Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

1.5 SISTEMAS DE VENTILACIÓN  

 

Tres son los sistemas posibles para la adecuada: 

- por impulsión 

- por extracción 

- sistema mixto         

    

1.5.1 VENTILACIÓN POR IMPULSIÓN 

 

Su principal ventaja viene del hecho de que el aire de aportación viene directamente del 

exterior. Todo el recinto queda en sobrepresión y el aire viciado es obligado a salir por las 

rejillas de acceso al local. 

Figura 1: Ventilación Ambiental 

Fuente: Soler y Palau 

Figura 2: Ventilación Localizada 

Fuente: Soler y Palau 
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1.5.2 VENTILACIÓN POR EXTRACCIÓN  

 

Este sistema, que es el más utilizado, tiene la ventaja de poder controlar la descarga, a 

través de conductos, hasta el lugar apropiado acorde con las normativas vigentes 

(especialmente con las Ordenanzas Municipales de cada localidad en las que habitual-

mente se especifican los criterios que han de cumplir las chimeneas de descarga de aire 

vaciado). 

 

1.5.3 VENTILACIÓN MIXTA   

 

Este sistema permite una óptima distribución de aire por el interior del local, al permitir, 

llegar a todos los rincones. 

 

El sistema de impulsión transporta aire fresco del exterior y por tanto se utilizará un 

ventilador normal; mientras que el de extracción es susceptible de evacuar humo en caso 

de incendio, y por tanto soportará temperaturas altas y por un determinado tiempo. 

2. CAPÍTULO II: SISTEMAS DE CONDUCTOS  

 

Una vez que el aire es capturado o suministrado por las rejillas o campana, son conducidos 

al equipo de control a través de un sistema de conductos. El sistema de conductos, que va 

desde el dispositivo de captura hasta el equipo de control, incluye: conductos rectos; 

accesorios, tales como codos y entradas; dispositivos de control de caudal (compuertas); y 

soportes de los conductos. 

 

Los conductos de un sistema de ventilación mecánica local deben cumplir las siguientes 

funciones: 

- Llevar el aire contaminado desde las diferentes rejillas o campanas al punto de 

descarga. 

- Conseguir el mínimo consumo de energía (disminuyendo las pérdidas por fricción). 
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- Asegurar la velocidad de transporte adecuada para que el contaminante no se deposite 

y tapone el conducto. 

 

- Mantener el sistema equilibrado en todo momento. 

 

- Mediante un adecuado diseño, asegurar que en cada rejilla o campana se capte el 

caudal de aire requerido.  

 

El sistema de conductos se fabrica ya sea de metal o de plástico; el material es 

seleccionado por las características de la corriente de aire, consideraciones estructurales, 

costos de compra e instalación, estética y otros factores. Los metales utilizados incluyen el 

acero al carbón (sin protección o galvanizado), acero inoxidable y aluminio. Los plásticos 

más comúnmente utilizados son el PVC 

 

2.1 FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

 

2.1.1 RÉGIMEN DE FLUJO 

  

Se entiende como régimen de flujo la forma como se comporta el movimiento de un fluido 

a lo largo de un conducto. La observación de los fluidos lleva a distinguir dos tipos de 

movimiento de gran importancia: 

 

- Régimen laminar. 

 

- Régimen turbulento. 

 

Sé llama flujo laminar al tipo de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente 

ordenado, la trayectoria de la corriente de aire en movimiento es bien definida y las líneas 

de flujo no se entrecruzan. El mecanismo de transporte es exclusivamente molecular y la 

velocidad medida en el conducto es más alta en el centro y más baja en las paredes del 

conducto.  
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El régimen turbulento se caracteriza por el movimiento desordenado de partículas; el flujo 

dentro del conducto se vuelve errático y se produce la mezcla transversal del líquido. Es el 

único que existe en los conductos de ventilación. La velocidad en cada punto de la 

corriente de aire no es constante como ocurre en el flujo laminar, sino que varía 

aleatoriamente con el tiempo, ordenándola alrededor de su valor medio. Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE LOS CONDUCTOS 

 

De nuevo, las variables primarias para el diseño del tamaño del sistema de conductos son 

la longitud, el diámetro y el espesor de pared. 

 

La longitud necesaria del sistema de conductos depende de factores tales como la distancia 

de la fuente al dispositivo de control y el número requerido de cambios en la trayectoria. 

Sin tener un conocimiento específico de la distribución de la fuente, es imposible 

determinar la longitud exactamente. 

 

Como el caudal de aire (Q) es usualmente conocido, la variable clave es la velocidad de 

transporte en el conducto Vt. Esta variable debe escogerse cuidadosamente, (Véase tabla 

1).Si la Vt seleccionada es muy baja, el conducto estará sobre dimensionado y, más 

importante, la velocidad no será suficientemente alta para conducir las partículas de la 

Figura 3: Flujo laminar y turbulento 

Fuente: Manual  de fluidos Bominox 
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corriente de aire al equipo de control. Sin embargo, si Vt es muy alta, la presión estática 

será excesiva, como lo será el correspondiente consumo de energía del ventilador. 

 

                                                    Tabla 2: Velocidad de transporte de partículas dentro de ductos 

Contaminante Ejemplo Vt (m/s) 

Vapores, gases, humos de com-

bustión 
Todos los vapores, gases y humos 5-10 

Humos de soldadura Soldadura 10-13 

Partículas muy finas y ligeras Partículas de algodón, aserrín, talco 13-15 

Partículas finas y secas Partículas de caucho, baquelita, 

algodón, virutas (ligeras), 

detergente, cuero 

15-20 

Partículas industriales Partículas de café, cuero, sílice, 

ladrillo, arcilla, fundiciones, caliza 

18-20 

Partículas pesadas Partículas de viruta metálica, moldes 

de fundición, madera, 

20-23 

Partículas pesadas y húmedas Partículas de cemento > 23 

Fuente: Carlos Alberto Echeverri Londoño 

 

El espesor de pared de un conducto depende de varios factores como la presión  interna, el 

diámetro, el material de fabricación y otros parámetros estructurales No obstante, un 

conducto con un diámetro determinado puede fabricarse diferentes espesores. Por 

ejemplo, un conducto de 0.61 m de diámetro de acero inoxidable 304 puede ser fabricado 

con un espesor de pared que varía desde el calibre 22 a 14 (0.8 a 2.0 mm). Este mismo 

intervalo de calibres se utiliza conductos con diámetros que varían desde 0.08 a 0.91 m. 

 

Nótese que el número del calibre disminuye con el aumento en el espesor de pared. Esta 

medida, la cual es tradicionalmente usada en la industria de fabricación de metal, es más 

conveniente de usar que el espesor expresado milímetros. Los calibres para estos metales 

(Véase tabla 2) 
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                                                Tabla 3: Espesor de las paredes de conductos de acero y aluminio. 

Calibre 

Espesor nominal (mm) 

Acero al carbón Acero 

Inoxidable 

Aluminio 

Galvanizado No galvanizado (304 ó 316) 3003-H144 

28 0.46 0.36 0.38 0.61 

26 0.53 0.44 0.46 0.78 

24 0.67 0.58 0.61 0.98 

22 0.82 0.73 0.76 1.22 

20 0.97 0.88 0.92 1.54 

18 1.26 1.17 1.22 1.95 

16 1.55 1.46 1.53 2.20 

14 1.92 1.82 1.91  

12 2.64 2.55 2.67  

10 3.37 3.28 3.43  

Fuente: Carlos Alberto Echeverri Londoño 

En los sistemas de ventilación industrial se eligen conductos circulares, salvo razones de 

fuerza mayor, en lugar de conductos rectangulares debido a que: 

- Producen menores pérdidas por fricción pues la sección circular es la que presenta 

menor perímetro para áreas iguales. 

- Presentan mayor resistencia mecánica a la deformación cuando su presión interna 

es menor que la presión atmosférica. 

- Tienen una distribución de velocidades más uniforme en su sección que la 

distribución correspondiente a conductos rectangulares, pues las velocidades en sus 

ángulos inferiores son prácticamente nulas. Así se logra transportar las partículas 

en suspensión hasta el equipo de control, evitando que se depositen en los 

conductos y los obstruyan, cuando la velocidad es seleccionada de manera 

adecuada. 
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2.3 VELOCIDAD DE TRANSPORTE 

 

La velocidad de transporte depende de las características de los contaminan captados en 

las rejillas. Generalmente varía entre 10 a 30 m/s. Una velocidad de transporte baja en el 

conducto será adecuada para corrientes gaseosas que contienen contaminantes gaseosos o 

partículas muy finas; mientras que una velocidad más alta será necesaria para conducir 

una corriente gaseosa con gran cantidad de partículas pesadas o húmedas. La selección de 

una velocidad dentro de un conducto depende de las características de los contaminantes 

captados en las rejillas tanto suministro y aspiración.  

3. CAPÍTULO III: EFECTOS DE LA VELOCIDAD DEL AIRE  

3.1 ESCALA DE BEAUFOR 

  

La fuerza del viento viene determinada por la velocidad del mismo. La Escala de Beaufort 

ordena los vientos según su fuerza que, traducido en velocidades, aparecen con los valores 

medidos a 10 m de altura y en campo abierto. (Véase tabla 3)  

Tabla 4: Fuerza del viento determinada por velocidad 

Escala de Beaufort Nombre de Viento Velocidad 

m/s Km/h 

0 Calma 0,5 2 

1 Aire ligero 1,5 5 

2 Brisa ligera 3 11 

3 Brisa suave 6 22 

4 Brisa moderada 8 30 

5 Brisa fresca 11 40 

6 Brisa fuerte 14 50 

7 Viento moderado 17 60 

8 Viento fresco 21 75 

9 Viento fuerte 24 87 

Fuente: Hojas técnicas de Soler y Palau 
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3.1.1 EFECTO SOBRE EL CUERPO HUMANO 

 

Aunque la escala de Beaufort no estima como movimiento del aire hasta que alcanza la 

velocidad de 1,5 m/s, lo cierto es que desplazamientos de aire a velocidades inferiores 

como por ejemplo 0,5 m/s son ya perceptibles, aunque escasamente. El término "aire en 

calma", implica un movimiento de hasta 0,08 m/s. De ahí para arriba se percibe 

perfectamente un movimiento del aire. 

 

Si al efectuar la renovación de aire de un local se utiliza como aire de aportación uno que 

tenga unas características térmicas y de humedad parecidas a la existente dentro del local, 

raramente es perfectible el movimiento del aire ya que una renovación, por activa que sea, 

suele provocar unas velocidades de aire por debajo de lo que hemos calificado calmado. 

Ahora bien, es perfectamente conocido el fenómeno de que un movimiento de aire sobre 

la piel desnuda de las personas provoca una sensación de frescor, pese a que el aire tenga 

la misma temperatura de cuando estaba en calma. Difícilmente la velocidad del aire de 

renovación de un local puede producir esa sensación de frescor y de ahí que se justifica la 

existencia de los ventiladores que son aparatos destinados a provocar movimientos de aire 

utilizando el aire existente dentro de los locales y por tanto independientemente del aire de 

aporte para una renovación del ambiente. 

 

En un local con personas normalmente vestidas, en reposo u ocupadas en una actividad 

ligera y con una temperatura entre 20 y 24 ºC, un movimiento de aire a una velocidad 

comprendida de 0,5 a 1 m/s les proporciona una sensación de frescor confortable, pero si 

se trata de personas dedicadas a una actividad dura, con gran esfuerzo muscular, esta 

sensación de alivio no se producirá hasta que se alcance una velocidad de aire, sobre las 

personas de 1,3 a 2,5 m/s. Sobrepasar esta velocidad provoca más bien una sensación 

molesta que de alivio y por tanto debe evitarse. 
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Tabla 5: Sensación de temperatura respecto a la velocidad del aire 

Velocidad del aire 

sobre personas 

Sensación de que la temperatura ambiente 

se ha rebajado en 

0,1m /s 0º C 

0,3 m/s 1º C 

0,7 m/s 2º C 

1 m/s 3º C 

1,6 m/s 4º C 

2,2 m/s 5º C 

3 m/s 6º C 

4,5 m/s 7º C 

6,5 m/s 8º C 

Fuente: Hojas técnicas de Soler y Palau 

Entre estos extremos indicados puede existir una escala de sensaciones diversas. Ahora 

bien, debemos tener siempre en cuenta la influencia decisiva de la temperatura del aire, 

que debe ser inferior a la del cuerpo y también que el grado de humedad sea 

suficientemente bajo para permitir la evaporación del sudor humano. Después de 

numerosos ensayos con un gran número de personas que se prestaron a ello, ha podido 

llegar a establecerse una escala, (Véase tabla 5), debiendo tener en cuenta que para las 

velocidades de aire bajas se ha considerado personas normalmente vestidas y temperaturas 

de alrededor de los 20º, y para velocidades de aire elevadas se ha utilizado hombres con el 

torso desnudo dedicados a un trabajo intenso y temperaturas elevadas. 

 

4. CAPÍTULO IV: VENTILADORES 

 

Para mover el aire a través de un sistema de ventilación mecánica  es necesario suministrar 

energía para vencer las pérdidas de presión del sistema. En 1a gran mayoría de los casos el 

suministro de energía proviene de máquinas denominadas ventiladores. 

Su funcionamiento se basa en el suministro de energía mecánica al aire a través de un 

rotor que gira a alta velocidad y que incrementa la energía cinética del aire, que luego se 
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transforma parcialmente en presión estática. Los ventiladores se dividen en dos grandes 

grupos: los ventiladores axiales y los ventiladores centrífugos. 

 

El elemento rotativo es la pieza del ventilador que gira en torno al eje del mismo. Puede 

ser una Hélice o un Rodete. Lo llamaremos Hélice si la dirección de salida del aire 

impulsado es paralela el eje del ventilador (dirección axial). Generalmente la hélice puede 

mover gran cantidad de aire comunicando al mismo una discreta presión. 

 

Lo llamaremos Rodete si la dirección de salida del aire impulsado es perpendicular al eje 

del ventilador generalmente los rodetes mueven un volumen de aire menor que las hélices, 

pero con una presión mucho mayor.  

 

4.1 VENTILADORES CENTRÍFUGOS  

 

Este nombre se refiere a la forma en la cual comunica el ventilador la energía a la 

corriente de aire. El aire entra en el ventilador a través de una abertura concéntrica con el 

eje de una pieza que gira a gran velocidad, llamado rotor. El rotor está provisto de álabes 

adheridos al mismo. El aire circula entre los álabes hacia el exterior a causa de la fuerza 

centrífuga y abandona el rotor con una velocidad mayor que en la entrada. El aire de salida 

se recoge en una carcasa en espiral llamada voluta y sale del ventilador a través de una 

conducción tangencial a la voluta. 

  

Toda la energía recibida por el aire procede del rotor que, a su vez, la recibe mediante el 

par de un eje giratorio arrastrado por un motor.  

 

En un ventilador centrífugo las condiciones de entrada y salida forman un ángulo de 90° 

sin importar el sentido de giro del rotor. En general, el rendimiento mecánico de un 

ventilador centrífugo no es muy elevado, oscila entre 45 y 84%, debido a que el cambio de 

dirección del aire provoca pérdidas por choques y remolinos; no obstante, manejan 

cualquier cantidad de aire contra altas presiones. 
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El diseño de las aletas determina en general la característica de la velocidad de giro; por 

ejemplo, las aletas hacia delante son apropiadas para baja velocidad y las aletas para atrás 

para alta velocidad. La presión generada por un ventilador es función del movimiento o 

velocidad frontal del aire en la punta de la aleta. Fig.  

 

 

Figura 4: Ventilador álabes hacia adelante  

Fuente: Manual práctico Soler Y Palau 

 

El ventilador de aletas curvas hacia atrás consume menos potencia y se utilizan 

comúnmente para mover gases, vapores, neblinas y rocío. Los ventiladores de aleta radial 

se utilizan para mover material de diferente densidad.  

 

Los ventiladores centrífugos con diseño de álabes inclinados hacia atrás son de tres tipos 

principales. Estos ventiladores son los de mayor eficacia de todos los ventiladores 

centrífugos, y producen los menores niveles de ruido. Se emplean para sistemas generales 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado con exigencias de presión bajas, medias y 

altas. También se emplean en el control de la contaminación del aire en la industria.  

 

El ventilador aerodinámico debe ser utilizado solamente en instalaciones en las que el aire 

es bastante limpio, ya que sus álabes no deberían sufrir erosión ni corrosión. Los álabes de 

grosor uniforme deben ser usados para instalaciones en las que el aíre puede contener 

pequeñas cantidades de suciedad y material erosivo o corrosivo. Existen otros tipos de 

diseños de ventilador para casos en los que se prevén condiciones especialmente difíciles. 
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4.2 SELECCIÓN DE VENTILADORES  

 

La selección de un ventilador consiste en elegir aquel que satisfaga los requisitos de 

caudal y presión con que debe circular el aire, para la temperatura de operación y la altitud 

de la instalación. Además, se debe determinar su tamaño, el número de revoluciones a las 

que debe girar el rotor, la potencia que debe ser entregada a su eje, el rendimiento con el 

que funciona, la disposición de la transmisión, el ruido generado.  

 

Los ventiladores están determinados por el caudal y la presión. Como resultado final del 

cálculo de un sistema de ventilación, se obtiene el caudal total a extraer que circula por el 

mismo y la presión requerida por el sistema. La presión se puede indicar como la presión 

estática del ventilador y representa las pérdidas del sistema 

 

Pe ventilador = Pe salida -  Pe entrada – Pv entrada                                                                                       Ecuación 1 

En la cual: 

Pe salida = Presión estática a la salida del ventilador, mm H2O. 

Pe entrada = Presión estática a la entrada del ventilador, mm H20. 

Pv entrada = Presión de velocidad a la entrada del ventilador, mm H20. 

Figura 5: Ventilador de álabes hacia atrás 

Fuente: Fuente: Manual práctico Soler Y Palau 
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4.3 NIVEL SONORO DE VENTILADORES  

 

Uno de los factores a considerar en la elección de un ventilador es su nivel de ruido o 

máximo admisible, en razón a que el ruido es considerado hoy en día como un elemento 

contaminante que perjudica notablemente el bienestar social y, por ende, el bienestar de 

las personas. De tal suerte que en los catálogos de ventiladores se dan valores de nivel 

sonoro recomendados que nunca se deberían sobre pasar si queremos no perjudicar 

realmente al oído, ya que éste responde a un amplio margen de potencias sonoras 

oscilando desde el límite de audición hasta el umbral del dolor, que es 10
14

 veces superior. 

 

La intensidad auditiva de diversos ruidos producidos por cosas conocidas cuyos sonidos 

nos son familiares en dB (A), aclarando que un decibelio (1 dB), unidad de sonido, es 

aproximadamente el menor cambio de nivel sonoro perceptible para el oído. (Véase tabla 

6) 

Tabla 6: Intensidad auditiva causada por cosas conocidas 

Fuente: Hojas técnicas de Soler y Palau 

4.4 CONDICIONES DEL VENTILADOR 

  

La marcha de un ventilador será más silenciosa cuanto más reducida sea la velocidad 

periférica del rodete y, por tanto, cuando los ventiladores están destinados a instalarse en 

inmuebles habitados, es aconsejable adoptar con preferencia bajas velocidades 

circunferenciales. El zumbido ocasionado por un ventilador puede transmitirse de una 

INTENSIDAD AUDITIVA 

EN dB (A) 

RUIDO 

0 Comienzo de la sensación auditiva, solamente medible en 

laboratorios 

10 Principio de percepción de sonidos audibles 

15-20 Susurros de hojas, campo en las horas nocturnas, iglesias 

25-30 Murmullos salas de lecturas 

30-40 Zona residencial silenciosa 

70-80 Tráfico intenso 
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manera desproporcionada y la amplificación de las ondas sonoras llega en algunos casos, a 

términos increíbles. 

 

Únicamente  son capaces de funcionar silenciosamente los ventiladores cuyos elementos 

rotativos se hallan en perfecto equilibrio estático y dinámico, sin sacudidas ni remolinos 

en la propulsión del aire, lo que se logra con aletas perfectamente moldeadas y 

correctamente montadas con ajustes mínimos tolerables. 

 

Los accionamientos de los ventiladores ejercen influencia en el ruido. Un ventilador con 

transmisión por medio de correas (bandas) asegura, generalmente, una marcha más 

silenciosa que con el acoplamiento   directo del motor al ventilador. Es recomendable 

aislar del suelo y de las paredes el zócalo donde vayan montados el motor y el ventilador. 

Hay que tomar en cuenta que el ruido no solamente se debe al ventilador, sino también a 

través de la conducción de descarga del caudal de aire. 

5. CAPÍTULO V: DEPURACIÓN DEL AIRE 

 

El aire que respiramos contiene partículas en suspensión, se llama polvo en general, que 

pueden aumentar considerablemente debido a los procesos industriales como triturado, 

taladrado, pulido, etc. Mantener la cantidad de estas partículas dentro de unos límites 

razonables es una de las operaciones a que debe someterse el aire, tanto para prevenir 

posibles enfermedades como evitar inconvenientes en tales procesos y averías en útiles o 

máquinas. 

Disminuir el contenido de polvo y partículas en suspensión presentes en el aire es la 

acción que denominaremos depuración del aire. 

Los principales parámetros que definen el proceso son: 

 Tamaño de las partículas en suspensión. 

 Concentración de polvo en el aire. 
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Los  distintos tipos de polvo y el tamaño de sus partículas que pueden encontrarse en 

suspensión en el aire, son expresado en:  

µm (micras) = 1 mm /1.000 

Los dispositivos utilizados para depurar el aire se dividen en dos grupos principales: 

 Filtros de aire. 

 Separadores de polvo. 

Tabla 7: Tamaño y concentración de polvo en mg/m 

Tamaño partículas µm Porcentaje % 

0 - 5 39 

10 - 20 16 

20 - 40 18 

40 - 80 9 

Ambiente Concentración polvo mg/m³ 

-Rural 0,04 a 0,045 

-Barrio periférico 0,05 a 1 

-Ciudad, genera 0,5 a 2 

-Zona industrial 0,5 a 5 

-Fábricas 0,5 a 9 

-Fabril o de minas con mucho polvo 9 a 900 

Fuente: Hojas técnicas de Soler y Palau 

5.1 FILTROS DE AIRE 

 

Son dispositivos diseñados para disminuir la concentración de las partículas que se 

encuentran en suspensión en el aire. El tipo de filtro a emplear dependerá del tamaño de 

las partículas a separar tal como se muestra en la Fig. 6 

 

El filtro de aire HEPA (del inglés "High Efficiency Particle Arresting", o "recogedor de 

partículas de alta eficiencia") puede retirar la mayoría de partículas perjudiciales, 
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incluyendo las esporas de moho, el polvo, los ácaros del polvo, la caspa de mascotas y 

otros alérgenos irritantes del aire. Junto con otros métodos para reducir los alérgenos, 

como sacudir el polvo con frecuencia, el uso del sistema de filtro HEPA puede ser una 

ayuda útil para el control de la cantidad de alérgenos circulantes en el aire.  

 

Para la separación de virus y partículas de tamaño molecular se utilizan filtros de  Carbón 

Activo (HEPA). 

 

 Para separar hollín y el humo de tabaco deben utilizarse filtros Electrostáticos. 

 Para separar polen y polvo deben utilizarse filtros Húmedos o Secos. 

 

Otra característica a tener en cuenta cuando quieran emplearse filtros es que la 

concentración de partículas en el aire no debe ser demasiado elevada, pues de otro modo 

el filtro quedará colapsado rápidamente con lo que el mantenimiento de la instalación sería 

muy gravosa. El límite superior de concentración de polvo en el aire para poder emplear 

filtros es de 35 mg/m³. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6: Materiales de filtros con relación a partículas 

Fuente: Ventilación de Castillo y León 

 

5.1.1 FILTROS SECOS  

 

Están formados por un material fibroso o por un lecho de fibras finas a través del cual se 

hace pasar el aire. 
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El rendimiento aumenta a medida que la porosidad del material es menor. Permiten una 

velocidad de paso del aire más reducida que los filtros húmedos al mismo tiempo que su 

duración es menor. Por el contrario el precio unitario es más económico. 

  

A fin de aumentar la superficie de paso del aire suelen disponerse en forma de V. 

 

El material de las fibras que forman el filtro deberá escogerse según sea el ambiente que 

debe purificarse, la temperatura del mismo y las solicitaciones físicas a que estará 

sometido. En esta tabla se resumen las particularidades que podemos esperar de distintos 

materiales utilizados para la construcción de filtros. (Véase la tabla 8) 

 

5.1.2 PÉRDIDA DE CARGA 

 

El filtro opone una resistencia al paso del aire originado una Pérdida de carga, expresada 

en Pascales o mm c.d.a., que deberá vencer la presión del ventilador que impulse aire a 

través del mismo. 

 

Esta pérdida de carga es inicial, con el filtro limpio, o bien final recomendada, que es 

cuando el filtro debe limpiarse o reponerse por otro nuevo. Para mantener el caudal de aire 

uniforme debe preverse el aumento de pérdida de carga a medida que se colmata el filtro, 

a través de una regulación de la velocidad del ventilador o bien por compuertas 

graduables. 

 

Un sistema u otro de filtraje supone una mayor o menor pérdida de carga y por ende un 

mayor o menor coste de mantenimiento. Los filtros de alta eficiencia lógicamente son los 

que mayor pérdida de carga provocan, por lo que debe escogerse en el proyecto la 

eficiencia justa y no más. 
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Tabla 8: Materiales de filtros 

 

Fuente: Ventilación de Castillo y Leon 

 

5.2 FILTROS PARA LABORATORIOS  

 

La filtración para el suministro de aire depende de los requisitos del laboratorio. 

Laboratorios convencionales de química y física suelen utilizar 85% de filtración 

eficiente. Laboratorios biológicos y biomédicos por lo general requieren de 85 a 95% de 

filtración eficiente.  

 

Los filtros HEPA deben ser proporcionados para espacios donde los materiales  de los 

animales de investigación son particularmente susceptibles a la contaminación procedente 

de fuentes externas. La filtración HEPA del aire de suministro es necesaria para 

aplicaciones tales como estudios ambientales, estudios con animales libres de patógenos 

específicos de investigación o ratones desnudos, trabajo sensibles al polvo y conjuntos 

electrónicos. En muchos casos, los gabinetes de seguridad biológica de flujo laminar 

bancos limpios (que son filtrados HEPA) puede utilizarse en lugar de filtración HEPA 

para todo el laboratorio. Fig. 7 

Es necesario tener cuidado de que el dispositivo de filtrado no cause problemas 

respiratorios. Aunque no generan contaminantes, el movimiento de aire del equipo puede 

propagar un virus, y puede servir como un vector para las bacterias.  
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Para evitar problemas de salud, se debe tener siempre el filtro limpio, porque ahí es donde 

la suciedad se acumula y puede contener bacterias. El mantenimiento básico es limpiar el 

filtro una vez al mes (filtro lavable), sacarlo del dispositivo y pasarle agua. Después de 

tres o cuatro años, se puede hacer una limpieza interna dentro de los ductos, que es mejor 

cuando se retira el aire, se limpian en los talleres y se instala de nuevo. 

 

 
Figura 7: Filtro del 99 % de pureza 

Fuente: Autor 

 

6. CAPÍTULO VI: DIFUSIÓN DEL AIRE 

 

Una vez que se tiene un aire en condiciones de calidad y confort el paso siguiente es 

distribuirlo por los locales de forma uniforme y con una velocidad que cuando menos no 

moleste. Esta técnica se denomina Difusión de Aire en Locales. La posición relativa de las 

bocas de impulsión y la de aspiración pueden ser muy diversas y es importante disponerlas 

adecuadamente para obtener una buena difusión de aire. La Fig. 8 recogen en esquema 

cuatro de las más usuales para locales de dimensiones discretas. Si los locales llegan a 

alcanzar dimensiones considerables o formas irregulares, debe zonificarse la difusión 

recurriendo a distribuir los impulsores orientando sus descargas y acoplar sus efectos de 

modo que no resulten contrarios. La Fig. 8 ilustra diversos casos posibles 
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Figura 8: Bocas de impulsión 

Fuente: Hojas técnicas de Soler y Palau 

 

6.1 DIFUSORES RECTILÍNEOS 

 

Este tipo de difusor tiene su principal aplicación de forma mural. Suelen ser rectangulares 

desde proporciones próximas al cuadrado hasta llegar a ser totalmente lineales de varios 

metros, estrechos. Todas disponen de aletas paralelas, horizontales o inclinadas, y 

mayormente fijas. Las hay regulables en inclinación y también de dos hileras 

superpuestas, verticales y horizontales, que permiten regulaciones más finas.  

Con persianas de láminas divergentes se produce un ensanche angular muy marcado en 

cuanto a dirección y longitud del chorro. Colocando las láminas extremas de la reja a unos 

45º, se obtiene un ángulo de dispersión horizontal de 60º aproximadamente. De esta forma 

se logra que la impulsión llegue a reducirse hasta la mitad de longitud que con láminas. La 

Fig. 9 ilustra las divergencias que provocan las distintas persianas. 
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Figura 9: Direcciones que provocan las persianas 

Fuente: Hojas técnicas de Soler y Palau 

 

7. VENTILACIÓN POR DILUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 

El empleo de la ventilación por dilución para la protección de la salud está sometido 

a cuatro limitaciones:  

 

 La cantidad de contaminante generada no debe ser demasiado elevada, pues 

en ese caso el caudal de aire que sería necesario resultaría excesivo. 

 Los trabajadores deben estar suficientemente alejados del foco de 

contaminante o la dispersión del contaminante debe producirse en 

concentraciones lo bastante bajas, de forma que la exposición de los trabaja-

dores no supere el correspondiente valor TLV.  

 La toxicidad del contaminante debe ser baja.  

 La dispersión del contaminante debe ser razonablemente uniforme.  

 

La ventilación por dilución encuentra su aplicación más frecuente en el control de 

contaminantes y vapores dentro de laboratorios. Para aplicar con éxito los principios 
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de la dilución a esta clase de problemas es necesario disponer de datos reales sobre 

la velocidad de generación de contaminantes, de vapores, o sobre la velocidad de 

evaporación del líquido. 

 

7.1 LA SEGURIDAD Y LA HIGIENE LABORAL  

 

La Seguridad e Higiene laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a 

cualquier actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de 

eliminarlos o por lo menos minimizarlos, monitoreando constantemente a través de 

mediciones e inspecciones, las diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos o 

incrementarlos. 

 

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevención, proporcionando a la 

seguridad, los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles 

enfermedades originadas por el desarrollo de una actividad determinada. 

 

7.2 SEGURIDAD COMO NORMA DE TRABAJO  

 

Las redes de servicios, especialmente las de gas, electricidad y sus aparatos 

correspondientes, deben estar protegidas convenientemente, es decir, por encima del 

riesgo potencial del propio laboratorio. 

 

Los desagües dispondrán siempre de sifón. La ventilación general será lo suficiente como 

para evitar acumulación de vapores en el trabajo normal. Es conveniente disponer de 

ventilación suplementaria para casos de emergencia.  
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8. MÉTODOS DE CÁLCULOS Y MATERIALES  

 

8.1 MATERIALES 

 

8.1.1 CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS Y ACCESORIOS   

 

 Plancha de Acero galvanizado 0.8 mm 

 Plancha de acero galvanizado 0.9 mm 

 Dobladora industrial 

 Caladora de metal  

 Alicates para  dobles  

 

8.1.2 SISTEMA ELÉCTRICO 

 

 Cinta aislante 

 Cable cableado 2x10 AWG 

 Cable cableado 2x16 (electro cable) 

 Cable solido #10 AWG 

 Interruptor termomagnético  220 Volts-30 Amp 

 Contactores 220 Volts 9 Amp y 12 Amp 

 Temporizadores 220 Volts 

 Luz piloto  

 Pulsadores de mando  
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8.1.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los instrumentos utilizados para la medición de los diferentes parámetros del sistema de 

ventilación son los siguientes: 

 Anemómetro  

 Manómetro diferencial 

8.1.4 INSTRUMENTOS DE DISEÑO 

 

 AutoCAD 

 Mathcad 

 Word 

8.1.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

 Martillo 

 Sierra 

 Taladro 

 Destornilladores 

 Llaves de tubos 

 Llaves de presión 

 flexo metro 

 Alicate universal 
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9. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

9.1 CALCULO BASADO EN EL MÉTODO DE RENOVACIONES POR HORA 

SEGÚN NORMAS ASHRAE. 

  

El cálculo del caudal volumétrico de la ventilación general por el método de las 

renovaciones por hora, utilizado para ventilación forzada y natural, el caudal de aire que 

se debe evacuar es una función directa de su volumen. En la mayoría de los tratados de 

ventilación se publican unas tablas que dan, a partir del dato de una actividad industrial, el 

número de renovaciones por hora que se debe lograr para ventilar correctamente ese local 

(ver TABLA 9). Es decir que el caudal necesario para la ventilación es el resultado de 

multiplicar el número de veces que se obtiene de la tabla mencionada multiplicado por el 

volumen del local. 

 

Además del cálculo del caudal de aire a mover, también es importante la ubicación de 

las aberturas de entrada y de salida del aire de ventilación con respecto a la posición 

de los trabajadores y de las fuentes que generan contaminantes. El aire fresco que 

ingresa al local siempre debe pasar primero por los puestos de trabajo y luego dirigirse 

en dirección a las fuentes contaminantes.  

 

En el artículo 66 de la Ley Nacional española 19587  es establece la ventilación mínima 

de los locales que se debe determinar en función del número de personas presentes en él. 

Con la que se obtiene el caudal de aire necesario en m³ por hora y por persona. Estos 

caudales mínimos deben satisfacerse en todos los establecimientos. 

 

En el artículo 67 Ley Nacional española 19587 se explicita que ante la presencia de 

contaminación que pueda ser perjudicial para la salud, tal como carga térmica, vapores, 

gases, nieblas, polvos u otras impurezas en el aire, la ventilación contribuirá a mantener 

permanentemente en todo el establecimiento la concentración adecuada de oxígeno y la 

de contaminantes dentro de los valores admisibles y evitará la existencia de zonas de 
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estancamiento. En conclusión, la reglamentación establece condiciones mínimas de 

caudal por persona en cada establecimiento y en el caso de la presencia de contaminantes 

en el ámbito laboral, se construirán sistemas de ventilación con el fin último de resguardar 

la salud. 

 

9.2 TRANSMISIÓN POR CORREA PARA VENTILADOR SEGÚN ASHRAE 

 

Permite una mayor flexibilidad en tanto que la velocidad de giro puede ser alterada 

variando la relación de tamaños de las poleas. Este factor puede ser importante para 

admitir cambios en el caudal o presión requeridos por los sistemas debidos a cambios en 

el proceso, en los diseños de los ductos, en la situación de los equipos o en los 

depuradores. Las correas trapezoidales requieren mantenimiento y tienen pérdidas. 

 

9.3 CONSIDERACIONES DEL RECINTO PARA RENOVACIONES DE AIRE  

 

 Obtener características de la construcción, tales como: Materiales, tamaño de los 

componentes, formas de las superficies externas y configuración general dada por los 

planos. 

 Obtener condiciones internas de diseño: Información necesaria y apropiada sobre los 

contaminantes y condiciones de trabajo. 

 Cálculo de las renovaciones de aire. Frecuentemente, se hace necesario seleccionar 

varios parámetros de contaminación en laboratorios, con el fin de obtener la carga 

máxima de renovaciones de aire. 

 

 

  

 

 

Figura 10: Dimensiones del  laboratorio de microbiología de la UNL 

Fuente: Autor 
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9.4 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL CÁLCULO DE LAS 

RENOVACIONES HORA  

 

Para el cálculo de las renovaciones de aire por hora, se consideró datos brindados de 

manuales de ventilación como son: 

Tabla 9: Número de renovaciones de aire por hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Carlos Echeverri Londoño 

 

Tipo de local Renovaciones de aire por hora 

Bancos 3-4 

Bares y tabernas 8-12 

Cafeterías y comidas rápidas 15-18 

Catedrales 0.5 

Cines 10-15 

Cocinas domésticas 10-15 

Cocinas industriales 15-20 

Cuartos de baño 13-15 

Discotecas 10-12 

Escuelas, aulas 2-3 

Estacionamientos subterráneos 6-8 

Fábricas en general 5-10 

Fundiciones 20-30 

Granjas avícolas 6-10 

Hospitales 6-8 

Iglesias modernas (techos bajos) 1-2 

Laboratorios 6-12 

Lavanderías 20-30 

Oficinas generales 5-6 

Panaderías 25-35 

Restaurantes grandes 5-6 

Restaurantes medianos 8-10 

Sala de calderas 20-30 

Salas de juntas 5-8 

Talleres con maquinaria 6-10 

Talleres de pintura 40-60 

Teatros 10-12 

Tintorerías 20-30 
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9.4.1 CAUDAL  TOTAL DE AIRE A EXTRAER DEL LABORATORIO 

  

                                                                                                                Ecuación 2 

Dónde: 

V= Volumen del local  

N= Renovaciones de aire por hora  

 

9.4.2 VELOCIDAD  AIRE DEL DUCTO PARA  TRAMOS 

   
  

  
 

Dónde:                                                                                                                     Ecuación 3 

A1 = Área del ducto para los tramos  

V1= Velocidad  del ducto para  los tramos  

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Echeverri Londoño 

 

9.4.3 PERÍMETRO MOJADO DEL DUCTO PARA  LOS TRAMOS 

            

Dónde:                                                                                                                     Ecuación 4 

L1 =  lado frontal del ducto para  los tramos  

W1 =  ancho frontal  ducto para  los tramos   

Tabla 10: Velocidad de transporte de aire 
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9.4.4 RADIO HIDRÁULICO DEL DUCTO PARA  LOS TRAMOS 
                                                                                                                                  Ecuación 5 

    
  

   
 

Dónde:                                                           

Rh1= Radio hidráulico del ducto  

Pm1= perímetro  mojado del ducto  

 

9.4.5 DIÁMETRO HIDRÁULICO  DEL DUCTO PARA  LOS TRAMOS 

 

    
   

   
 

Dónde:  Ecuación 6 

A1= Área del ducto 

Pm1= perímetro  mojado del ducto  

 

9.4.6 VISCOSIDAD CINEMÁTICA 

   
 

 
 

 Ecuación 7 

Dónde:  

Propiedades del aire a condiciones normales es decir a 1 atmosfera y a 25
0
C: 

Densidad del aire = 1.24 kg/m
3
  ( ) 

Viscosidad dinámica del aire = 18x 10
-6

  kg/ms ( ) 
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9.4.7 RUGOSIDAD RELATIVA 

 

K/Dh 

Dónde:                                                                                                                  Ecuación 8            

k = Rugosidad absoluta 

Dh = diámetro hidráulico tramo  

9.4.8 NÚMERO DE REYNOLDS  

 

                

Dónde:  Ecuación 9 

Rh= Radio hidráulico tramo  

v1= Velocidad  del ducto  para  los tramos  

9.4.9 COEFICIENTE DE PÉRDIDA DE FRICCIÓN 

 

      
      

 

         
 

Dónde:      Ecuación 10 

   

f= Factor de fricción de acuerdo al diagrama de Moody  

Dh= Diámetro hidráulico  

V= Velocidad del aire 
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Figura 11: Diagrama de Moody 

Fuente: Mecánica de fluidos de Mataix 

 

9.4.10 PÉRDIDA DE CARGA EN  ACCESORIOS (CODOS, EXPANSIONES) 

 

Para la pérdida de carga en los codos y la expansión utilizaremos método del coeficiente n 

Presión dinámica de los  ductos y accesorios: 

    
    

 

  
                       

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Coeficiente C para reducciones 
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9.4.11 PÉRDIDA DE CARGA EN EL CODO DE 90° 
                                                                                                                  Ecuación 12 

              

Dónde:                                                                                                                            

   = Coeficiente  de  pérdidas por fricción n  para codos de  90° rectangulares 

   = Presión dinámica de los  ductos y accesorios 

9.4.12 PÉRDIDA DE CARGA EN  CODOS DE 45
0 

 

             

Dónde:  Ecuación 13      

        
 

  
: Coeficiente  de  pérdidas por fricción n  para codos de  diferente grado                         

rectangulares. Ver tabla 12 

   = Presión dinámica de los  ductos y accesorios 

Tabla 12: Coeficiente C para codos de 90° 

 

Fuente: Manual de conductos CLIMAVER 
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9.4.13 PÉRDIDAS DE CARGA EN  EXPANSIONES 

 

            

Dónde: Ecuación 14 

           Relación de diámetros hidráulicos Dh1/ Dh2  

         Longitud de la expansión  

            Relación de la longitud de la expansión y del radio hidráulico uno Lon/ Dh1 

  =Coeficiente de pérdida por fricción para expansión = 0.39 

 

Una vez obtenida todas las perdidas en los ductos y accesorios sumamos para  obtenemos 

la presión estática total del sistema. 

PE = presión estática total del sistema 

 

9.4.14 PRESIÓN DINÁMICA DE REJILLAS  

    
    

 

  
 

Dónde:  Ecuación 15 

   
  

   
        = Caudal total 

                     Ar= Área de la rejilla 
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9.4.15 PRESIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA (SUMA DE LA PRESIÓN 

DINÁMICA DEL DUCTO Y DE LAS REJILLAS) 

 

                                                                                                             Ecuación 16 

9.4.16 POTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR 

 

                                                                                                        Ecuación 17 

10. SELECCIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN 

 

10.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS  

 

En base a los cálculos de diseño se procede a seleccionar de tablas técnicas y catálogos 

comerciales los materiales y equipos para la construcción del sistema. 

10.2 CONSTRUCCIÓN 

  

La construcción se realiza en cuatro etapas: 

  

 Trazo y corte de las planchas de acero galvanizado 

 Construcción del sistema de ductos y accesorios de unión 

 Montaje de ductos y unidad de tratamiento de aire 

 Conexiones eléctricas de fuerza y de control. 

10.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

  

10.3.1  DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

El desempeño del sistema se analiza en base al caudal de aire entregado por el ventilador 

para hacerse efectiva las renovaciones de aire antes calculadas. 

10.3.2 PROCEDIMIENTO 

 

 Se cierran todas las entradas de aire del laboratorio. 
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 Se verifica el encendido del sistema. 

 Se procede a la verificación de existencia de presión positiva. 

 Se verifica ruidos provocados por la velocidad del aire. 

 Se procede a la medición de velocidad y presión del aire dentro y fuera del ducto. 

 

11. RESULTADOS 

 

11.1 CAUDAL  TOTAL DE AIRE A EXTRAER DEL LABORATORIO 

 

                                                                                                                                                          

           
     

 
 

       
  

 
     

  

 
    

 

 
 

       
  

 
 

              

   
 

  

     
    

     

   
            

 

Velocidad  del ducto para  los tramos (A-B, B-C) y para accesorios (codos, reducciones) = 

(5-10 m/s).  

 

Área del ducto para los tramos (A-B, B-C): 

   
  

  
 

           

Dónde: 

A1 = Área del ducto para los tramos (A-B, B-C) 

v1= Velocidad  del ducto para  los tramos (A-B, B-C) y para accesorios (codos, 

reducciones) 
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Dimensionamiento del ducto para  los tramos (A-B, B-C) y para accesorios (codos, 

reducciones) 

Pero debido a su comercialización se utiliza  ductos rectangulares: 

L1= 0.252 m= 10pulg 

W1 = 0.302 m= 12pulg 

Dónde: 

L1 =  lado frontal del ducto para  los tramos (A-B, B-C) 

W1 =  ancho frontal  ducto para  los tramos (A-B, B-C) 

Perímetro mojado del ducto para  los tramos (A-B, B-C) y para accesorios (codos, 

reducciones): 

                                                                                                                            

            

Pm1= perímetro  mojado del ducto para  los tramos (A-B, B-C) 

Radio hidráulico del ducto para  los tramos (A-B, B-C) y para accesorios (codos, 

reducciones) 

    
  

   
                                                                                                                              

            

Rh1= Radio hidráulico del ducto para  los tramos (A-B, B-C) 

Diámetro hidráulico  del ducto para  los tramos (A-B, B-C) y para accesorios (codos, 

reducciones) 
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Dh1= Diámetro hidráulico  del ducto para  los tramos (A-B, B-C) 

Propiedades del aire a condiciones normales es decir a 1 atmosfera y a 25
0
C: 

Densidad del aire = 1.24 kg/m
3
 

Viscosidad dinámica del aire = 18x 10
-6

  kg/ms 

Viscosidad cinemática: 

   
 

 
                                                                                                                                   

            
  

 
 

Rugosidad absoluta para hierro galvanizado (0.006-0.024) cm.  

Rugosidad relativa k/Dh1 = 0.020 / 28 = 0.00071 

Dónde: 

Numero de Reynolds para  los tramos (A-B, B-C) 

                                                                                                                      

                          

              

Dónde: 

Factor fricción.- se denomina al coeficiente de frotamiento del conducto y se lo obtiene 

en el diagrama de Moody.  

De acuerdo al Diagrama de Moody el factor fricción = 0.03 



 

 

 

59 

 

11.2 PÉRDIDA DE CARGA EN  DUCTOS 

  

 Para esto utilizaremos el método de Darcy – Weisbach  que proporciona la perdida de 

carga en  conductos circulares y también para no circulares utilizando el diámetro 

hidráulico.  

Pérdida de carga  tramo de ducto A-B 

 

Longitud del tramo  A-B = 0.75m 

      
        

 

          
                                                                                                              

                

Dónde: 

 

Pérdida de carga  tramo de ducto B-C 

 

Longitud del tramo  B-C = 4.8 m 

      
        

 

          
 

                

Pérdida de carga  tramo de ducto C-D 

Área  del ducto C-D 

v1 ≈ v2 debido a que son tramos cortos por lo tanto la velocidad se mantiene 

aproximadamente igual. 
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Dimensionamiento del ducto para  el tramo (C-D) 

Para ductos rectangulares: 

L2= 0.17 m=6.7pulg 

W2 = 0.22 m= 8.7 pulg 

Dónde: 

L2 =  lado frontal del ducto tramo (C-D) 

W2 =  ancho frontal  ducto tramo (C-D) 

Perímetro mojado del ducto para  el tramo (C-D)  

            

            

Pm2= perímetro  mojado ducto tramo (C-D) 

Radio hidráulico ducto para  el tramo (C-D)  

    
  

   
 

           

Rh2 = Radio hidráulico ducto tramo (C-D) 

Diámetro hidráulico del ducto para  el tramo (C-D)  

    
   

   
 

            

Dh2 = Diámetro hidráulico tramo (C-D) 
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Viscosidad cinemática: 

   
 

 
 

            
  

 
 

Rugosidad absoluta para hierro galvanizado (0.006-0.024) cm.  

Rugosidad relativa k/Dh2 = 0.020 / 28 = 0.00071 

Dónde: 

k = Rugosidad absoluta 

Dh2 = diámetro hidráulico tramo (C-D) 

Numero de Reynolds tramo (C-D) 

                

                          

              

Dónde: 

Rh2= Radio hidráulico tramo (C-D) 

v1= Velocidad  del ducto  para  los tramos (A-B, B-C) 

De acuerdo al Diagrama de Moody el factor fricción = 0.03 

Longitud del tramo  C-D = 3.6 m 
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11.3 PÉRDIDA DE CARGA EN  ACCESORIOS (CODOS, EXPANSIONES) 

 

Para la pérdida de carga en los codos y la expansión utilizaremos método del coeficiente n 

Presión dinámica de los  ductos y accesorios: 

    
    

 

  
         

    
    

  
 

              

Pérdida de carga en  codos de 90
0
 

Radio del codo = 0.5 Dh 

RC = 0.139 m 

RC = Radio del codo 

Relaciones de los lados frontales del ducto y el radio del codo. 

W1/L1 = 1.202 

RC/L1 = 1.202 

Coeficiente  de  pérdidas por fricción n  para codos de  90
0 
rectangulares.  

n 90 = 1.15 

Por lo tanto la pérdida de carga en el codo de 90
0 
será: 
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Pérdida de carga en  codos de 45
0
 

Angulo del codo = 45
0
 

n 90 = 1.15 

Coeficiente de pérdida de fricción para codos diferentes de 90
0
 

        
 

  
 

       
  

  
 

                                                                                                                             

                

                  

Pérdida de carga en  expansiones 

Relación de diámetros hidráulicos Dh1/ Dh2 = 0.707 

Longitud de la expansión = 0.4 m 

Relación de la longitud de la expansión y del radio hidráulico uno Lon/ Dh1=1.44 

Coeficiente de pérdida por fricción para expansión = 0.39 

            

               

Una vez obtenida todas las pérdidas en los ductos y accesorios sumamos para  obtenemos 

la presión estática total del sistema. 

               

PE = presión estática total del sistema 
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11.4 PRESIÓN DINÁMICA DE REJILLAS  

 

Área de las rejillas = 0.065 m
2 

Velocidad de las rejillas: 

   
  

   
 

   
    

        
 

         
 

 
 

    
    

 

  
 

               

11.5 PRESIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA (SUMA DE LA PRESIÓN 

DINÁMICA DEL DUCTO Y DE LAS REJILLAS) 

 

           

              

PD = presión dinámica del sistema 

11.6 PRESIÓN TOTAL DEL SISTEMA (SUMA DE LA PRESIÓN ESTÁTICA Y 

DINÁMICA) 

         

               

PT = presión total del sistema 
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11.7 POTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR 

 

               

                      

            

Pmv= Potencia del motor del ventilador 

 

11.8 SELECCIÓN DEL VENTILADOR 

 

       
  

 
       

 

 
           

  

 
                                                       

(19) 

                                     

12. SELECCIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN 

 

12.1 SELECCIÓN DEL VENTILADOR  

  

La unidad de ventilación es selecciona de acuerdo a los parámetros: 

 Presión y caudal requerido  

 Trabajo de acuerdo al número de RPM 

 Diseño de alabes. 

Del anexo 5 se selecciona un ventilador centrífugo. Alabes hacia delante de marca 

SOLER Y PALAU, con un caudal de 3652 CFM a 1750 RPM 1 HP. 

 

12.2  SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO  

 

Se selecciona en función de los siguientes parámetros: 
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 Potencia requerida 

 

 Número de revoluciones por minuto (RPM) 

 

 Voltaje de alimentación 220 V 

 

El motor seleccionado de marca WEG consta con las características de 1750 RPM,  1 

HP y un voltaje de alimentación 220 V (Ver anexo 6) 

12.3 SELECCIÓN DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 

 

De acuerdo al plano de construcción y a los requerimientos del sistema del acero 

inoxidable, se ha establecido la adquisición de 8 planchas de acero galvanizado 6 de 0.7 

mm y 2 de 0.9 mm 

 

12.4 SELECCIÓN DEL FILTRO DE PURIFICACIÓN DE AIRE  

 

Los parámetros de selección son: 

 Tipo de material de purificación  

 

 Nivel de purificación  

 

12.5 SELECCIÓN DE REJILLAS DE DIFUSIÓN  

 

Se selecciona en función del área y caudal a utilizar: 

 

 Área del orificio del ducto  

 

 Caudal de aire a difundirse  
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 Regulación para presiones y velocidad del aire 

 

Se selecciona 5 rejillas de marca FRESA Modelo HV láminas delanteras y traseras 

paralelas cuatro de 20 x 8 Pulg y una de 10 x 6 Pulg 

12.6 SELECCIÓN DEL CONTACTOR 

 

Parámetros de selección: 

> Amperaje nominal: min. 15 Amperios 

> Tensión de bobina: 115 V 

> Frecuencia de bobina: 60 Hz 

> Potencia total 1 Hp o 0.75 Kw                                                              Ecuación 18 

   
 

√           
 

          

Se ha seleccionado un contactor marca CHING de 20 Amp, 220 V, 60 Hz 

12.7 SELECCIÓN DEL TEMPORIZADOR 

 

Parámetros de selección: 

 Amperaje nominal: 15 Amperios 

 Tiempo de 5 s mínimos 

Se ha seleccionado un temporizador marca CHING de 220 V a 15 Amp 
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12.8 SELECCIÓN DE LAS POLEAS 

 

La transmisión se la realiza por banda, por tanto se adquiere dos poleas. 

Con diámetros de 3 Pulg,  

 

12.9 SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA DONDE SE 

MONTA EL EQUIPO 

 

Los materiales considerados para esta estructura son: 

 

 Perfil estructural tipo ángulo de 30” x 2 mm 

 Platina de 1” x 2 mm 

13. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA  

 

Seguidamente  obtenidos los componentes y materiales, en talleres tanto privados como 

el de la institución  se procedió a la fabricación del sistema. En aquel sistema de ductos 

se instalaron  los siguientes componentes: 

 

 Tres tramos de (14 x 10”) 

 Tres tramos de (10 x 10”) 

 Dos tramos de (8 x 10”) 

 Una reducción de ( 14 x 10” a 10 x 10”) 

 Una reducción de ( 10 x 10” a 8 x 10”) 

 Dos codos de 90° a ( 14 x 10”) 

 Dos codo de 45° a ( 14 x 10”) 

 Una junta de lona de (14 x 10”) 
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13.1 DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

El material que está cortado paso a ser doblado mediante la prensa manual así mismo la 

prensa es utilizada para el dobles de  filos de cada ducto, el tiempo y procedimiento 

cambian de acuerdo al diseño de cada ducto. Posteriormente estas piezas dobladas son 

unidas hasta formar el ducto o accesorio determinado. 

Tabla 13: Peso del material de ductos y costos de materiales de construcción 

      

PESO DEL 
MATERIAL TOL 
GALVANIZADO         

LARGO 
Pulg 

ANCHO 
Pulg ESPES Pulg AREA Pulg² LONG m VOL m³ 

Densidad 
Kg/m³ PESO kg 

11 10 0,0311 1,4890 2,4 0,0023056 7800 17,98 

10 10 0,0311 1,2402 3,6 0,0028805 7800 22,47 

8 10 0,0311 1,1158 2,4 0,0017277 7800 13,48 

14 10 0,0311 1,4890 5 0,0048034 7800 37,47 

            Total  55,45 
Fuente: Autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

1 DUCTOS DE TOL GALVANIZADO AISLADOS KG 60 5,50 330,00

2 REJILLA DIFUSORA 20 X 8" U 4 55,00 220,00

3 REJILLA DIFUSORA 10 X 6" U 1 55,00 55,00

4 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE U 1 1.750,00 1.750,00

7 TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO U 1 120,00 120,00

11 FILTRO DE 99 % DE EFICIENCIA U 1 250,00 250,00

12 FILTRO DE CARTÓN U 1 50,00 50,00

13 FILTRO DE METAL LAVABLE U 1 90,00 90,00

14 CABLE DE CONTROL M 20 0,75 15,00

15 CABLE DE FUERZA M 20 1,50 30,00

2.910,00

Universidad Nacional de Loja 

Laboratorio de microbiolagía vegetal

 PRESUPUESTO REFERENCIAL

TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

Tabla 14: Presupuesto del sistema de ventilación mecánica 
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    Fuente: Autor 

 

 Los materiales a utilizarse para la construcción de los ductos de ventilación son  

planchas de acero galvanizado de 0.7 mm de espesor y para la fabricación de las 

cajas, planchas de 0.9 mm de espesor, ambas de 1.22 m x 2.44 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 Una vez armados  los ductos y componentes del sistema, se procedió al ensamble 

de cada una de ellas, unidas por filos y acoples del mismo material que se realizó  

mediante  la prensa manual, el tiempo y procedimiento cambian de acuerdo al 

diseño de cada ducto. Posteriormente estas piezas dobladas fueron unidas hasta 

formar el ducto o accesorio determinado. 

Figura 12: Armado de ductos 

Figura 13: Armado de unidad manejadora de aire 
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Fuente: Autor  

 

 Para la instalación del sistema se modificó las paredes del laboratorio esto para   

dar paso a los ductos y codos que se dirigen hacia la azotea del edificio donde se 

instalaron las unidades de tratamiento de aire. 

 

Figura 15: Montaje de ducteria armada  
Fuente: Autor  

 

 

Figura 14: Armado de codos, reducciones y juntas de lona  
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Fuente: Autor 

 

14. VALIDACIÓN DEL SISTEMA  

El servicio de balanceo del sistema de ventilación, se realiza con el propósito de lograr 

el cumplimiento de las necesidades de la planta frente a las normas ASHRAE 

establecidas. Este ajuste se realizará sólo hasta donde el diseño del sistema lo permita. 

Este servicio incluye los ajustes necesarios a realizar en las unidades manejadoras y en 

las rejillas de suministro y extracción. 

Los  instrumentos utilizado para realizar estas pruebas es el anemómetro KESTREL 

modelo 400 y un manómetro DWYER MAGNEHELIC. Estos equipos son 

recomendados para uso en múltiples pruebas de verificación tanto de velocidad del aire 

como presión dentro y fuera de ductos. Este procedimiento es aplicado a los diferentes 

difusores, que servirá para corroborar el buen funcionamiento de renovaciones de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Instrumentos de medida  

Fuente: Autor 

Figura 16: Montaje de rejillas difusoras  de aire 
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14.1 DETERMINACIÓN DE VELOCIDADES Y CAUDALES DE FLUJO DE 

AIRE 

El caudal de flujo de aire, se determina en cada una de las rejillas de suministro y 

extracción que existan en las áreas.  

 

Figura 18: Medición de Velocidad de aire en rejillas  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Esquema de rejillas difusoras  dentro del laboratorio 
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Filtros 
sucios o 
tapados 

MENOR 
PRESIÓ

N DE 
AIRE 

Tabla 15: Caudal calculado por medio de la velocidad medida 

              

La diferencia entre las aberturas de las rejillas nos sirve para poder tener una velocidad 

de aire uniforme en todas las rejillas, esto es causado por las distintas áreas entre tramos 

de ductos.   

 

14.2 VALIDACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 

 

Evaluación de Unidad Manejadora, incluye las siguientes mediciones por cada unidad: 

 Medición de velocidad del aire y cálculo de caudal de aire. 

  Medición de velocidad en el motor y ventilador (si el diseño de la unidad 

manejadora lo permite). 

 Amperaje. 

Estas mediciones constituyen una referencia de las características de trabajo de cada 

unidad manejadora de aire y sirven para determinar los cambios en el funcionamiento 

de la misma en posteriores evaluaciones o la pérdida de estas características respecto de 

las condiciones de diseño de la unidad  

 

 

 

 

 

   REJILLAS   ÁNGULO DE 

ABERTURA 

REGULADO EN 

LAS PRUEBAS 

VELOCIDAD DEL 

AIRE (m/s)  

CAUDAL 

m³/s 

Rejilla # 01 60 ° 4 (m/s) 0.44  m³/s 

Rejilla # 02 60° 4.3 (m/s) 0.47  m³/s 

Rejilla # 03 45° 3.5 (m/s) 0.38  m³/s 

Rejilla # 04 45° 3.5 (m/s) 0.38  m³/s 

Rejilla # 05 45° 4.5 (m/s) 0.22  m³/s 

Figura 20: Pérdida de presión por filtros  tapados 



 

 

 

75 

 

14.3 MEDICIÓN DE VELOCIDAD Y PRESIÓN UNIDAD MANEJADORA  

 

La medición se la realizó con la ayuda de los instrumentos anteriormente mencionado 

Fig. 17, así mismo dichas mediciones se las llevó a cabo con todos los componentes del 

sistema encendidos. 

 
Figura 21: Dámper regulador de flujo de aire  

Fuente: Autor 

 

Figura 22: Esquema de mediciones de presiones dentro de ductos  

                                                                Fuente: Prontuario de ventilación Soler y Palao 

La calibración del dámper (regulador de caudal) de la unidad de suministro está 

regulada a la mitad de su abertura, entregando un caudal justo en cada rejilla del 

sistema, con el paso del tiempo el encargado tendrá que abrir su abertura debido a que 

los filtros ganan impurezas obstaculizando el paso del aire.  

 

                                        

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Medición de velocidad dentro de ducto principal 

Fuente: Autor 
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Figura 24: Medición de presión estática dentro del ducto principal  

Fuente: Autor 

 

14.4 PUNTO DE TRABAJO DEL VENTILADOR 

 

La curva de trabajo del ventilador es dado por el fabricante SOLER Y PALAU para la 

observación del rango de trabajo que tiene el ventilador a diferentes RPM y presiones. 

 

14.4.1 PUNTO DE TRABAJO REQUERIDO   

 

Caudal                     1189 CFM  

Presión estática      0.6 ductos + 0.5 (Filtro95&)+ 0.4 (Filtro cartón) = 1.5 (PULG H2O) 

Temperatura           20 °C   

Altitud                     2100 m  

Densidad                 0,94 kg/m³ 

     Tensión                  220-240 V 

 

14.4.2 PUNTO TRABAJO 

 

Caudal  1200 CFM 

Presión estática  2 inwg @ 0,94 kg/m³ , Velocidad descarga        9.7 m/s  

    Velocidad ventilador    1650 rpm  
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DA 9/9 CURVA CARACTERÍSTICA 

In wg  mm ca 

 

 

 

 

 

1.58 in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Caudal 

 

Caudal 

1.18  CFM 

Figura 25: Rango de funcionamiento del sistema de ventilación 
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14.5 PRUEBAS  DE VELOCIDAD EN TRAMOS, CON REGULACION DE 

DAMPER  

 

Una parte crucial en un sistema de ventilación es la calibración de suministro de aire, 

esta parte se la realizo haciendo mediciones de velocidad de aire con el dámper a 

distintas aberturas. Las mediciones fueron las siguientes: 

 

Figura 26: Esquema principal del sistema de ventilación 

Fuente: Autor 

Tabla 16: Velocidad medida en diferentes tramos 

                                                                                   

 

   

 

 

 

 

Tramos  

ÁNGULO DE ABERTURA 

DE DÁMPER PRINCIPAL 1/2 

ÁNGULO DE ABERTURA  DE 

DÁMPER PRINCIPAL 1/4 

VELOCIDAD DEL AIRE (m/s)   VELOCIDAD DEL AIRE (m/s) 

Tramo  A-B 9.7 m/s 5.6 (m/s) 

Tramo B-C 9.1 m/s 5.1 (m/s) 

Tramo D-E 8.7 m/s 4.6 (m/s) 

Tramo F-G 8.4 m/s 4.3 (m/s) 
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14.6 PRUEBAS DE PRESIÓN EN REJILLAS  

 

Con la regulación del dámper de cada una de las rejillas de suministro se ha logrado 

obtener una presión constante y uniforme en cada una de estas evitando que espacios 

muertos se queden sin ventilar, los resultados de estos fueron:  

 Tabla 17: Presiones medidas en rejillas 

                                                                                   

 

 

Figura 27: Medición de presión en rejillas 

Fuente: Autor 

 

14.7 BALANCE TOTAL DE CAUDALES DE AIRE  

 

Otro  parámetro importante de la validación de un sistema de ventilación es identificar 

qué clase de presión existe dentro del local ya sea presión negativa o positiva respecto a 

la atmosferica, esto para evitar infiltraciones o filtraciones cuando  locales aledaños 

estan en sobrepresion o depresion. 

 

REJILLAS ÁNGULO DE 

ABERTURA 

PRESIÓN DEL AIRE (PULG 

H2O) 

Rejilla # 01 1/2 0.2 (PULG H2O) 

Rejilla # 02 1/2 0.2 (PULG H2O) 

Rejilla # 03 1/2 0.15 (PULG H2O) 

Rejilla # 04 1/2 0.1 (PULG H2O) 

Rejilla # 05 1/2 0.1 (PULG H2O) 
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De acuerdo a cálculos obtenidos de diseño de la ecuacion 19 se pudo obtener los 

caudales necesarios de aire, tanto de extracción como de suministro, a su vez esté dando 

paso de una formación de una presión positiva dentro del local así evitando filtraciones 

de bacterias, entre otros contaminantes. 

Tabla 18: Balance total de aire 

                                                                                    Fuente: Autor 

14.8 MEDICIÓN EQUIPOS DE EXTRACCIÓN  

 

 Para el correcto funcionamiento del sistema de ventilación dentro del laboratorio fue 

necesario realizar pruebas de velocidad de aire y presión dentro de ductos. Así mismo la 

ayuda por parte del sistema de extracción de aire el mismo que fue diseñado y 

construido a par con el de suministro, esto para poder justificar con el buen 

funcionamiento de ambos sistemas.  

 

 

 

 

 

 

                                                     

Figura 28: Medición de presión en ducto de extracción 

Fuente: Autor

BALANCE TOTAL DE AIRE 

Concepto m3/s m3/min CFM 

Total Caudal Requerido  0.45 27.5 974.5 

Caudal de Ingreso (suministro) 0.52 31.7 1123 

Caudal de Salida (extracción)  0.38  23.2 820 
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Tabla 19: Características de funcionamiento  equipo de extracción 

FUENTE: AUTOR 

14.9 VALORACIÓN ELÉCTRICA  

 

Para nuestra validación eléctrica se procedió a  medir por medio de una pinza 

amperimetrica o clamper, para corroborar las necesidades que requiere el motor para su 

funcionamiento y su protección.  

Tabla 20: Característica de funcionamiento de motor eléctrico 

 

VENTILADOR 

NORDYNE A 

1100 RPM 

 

PRESIÓN ESTÁTICA DE 

VENTILADOR DE 

EXTRACCIÓN 

VELOCIDAD DE AIRE 

VENTILADOR DE 

EXTRACCIÓN 

0.4 (PULG H2O) 7.4 m/s 

Motor WEG a 220 v 

1750 Rpm 

Voltaje 

medido  

Amperio 

medido 

Accesorio de protección 

 

 

 

218 V 

 

8.5 Amp 

Se utilizó un contactor con su 

respectivo térmico marca CHING de 

15 Amp a 220 v.  

 

Figura 29: Medición de velocidad de extracción 
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15. DISCUSIÓN  

 

Mediante los datos obtenidos, pude determinar que en centro de biotecnología, 

específicamente en el laboratorio de microbiología vegetal es viable realizar el montaje y 

utilización del sistema de suministro y purificación del aire, ya que según los datos 

obtenidos por medio de los investigadores, durante los periodos de pruebas, existen 

contaminantes en el aire que perjudican a la salud, así como también se contribuye con 

el cuidado y la conservación del medio ambiente ya que el sistema de ventilación no 

emite sustancia nociva alguna para ocupantes de edificios aledaños al laboratorio. 

En la tabla 18, se muestran la cantidad de CFM para poder lograr una renovación 

completa del aire haciendo que el aire se encuentre libre de impurezas, aportando a la 

seguridad ocupacional dentro del laboratorio. 

En los sistemas de ventilación de aire  se ha venido presentando algunos inconvenientes 

como son: ineficiencia debido a la falta de interés a varios aspectos como son perdidas y 

contaminantes, mucha de las veces presentan algunos inconvenientes como la falta de 

suministro de aire dentro del local y un alto costo económico  cuando se encuentra 

sobredimensionado.  

Es importante tener una sobrepresión dentro del laboratorio para evitar infiltraciones  de 

contaminantes emitidos por los laboratorios aledaños que carecen del sistema de 

ventilación para lo cual el  ventilador centrifugo (SOLER Y PALAU  DA- 9/9 )  entrega 

al sistema 974 CFM  con un aire filtrado del 99 % de pureza, posibles inconvenientes se 

podrían generar en los casos donde el laboratorio experimentaría pruebas fuera del rango 

de trabajo del sistema; por lo tanto el sistema es favorable para el empleo del mismo. 

Los sistemas de ventilación y purificación de aire representan un  costo económico 

significativo, de tal manera que en muchas ocasiones propietarios de laboratorios, 

clínicas y hospitales no utilizan  estos sistemas, exponiéndose a una serie de 

contaminante en el aire perjudicial para los ocupantes del local. 
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16. CONCLUSIONES  

 

 Se diseñó y se construyó un sistema de ventilación mecánica, de tal forma que 

los estudiantes y docentes del centro de Biotecnología  puedan realizar prácticas 

científicas sin correr riesgo de contaminación por el aire circundante. 

Cumpliendo con las normas establecidas para la seguridad dentro de un 

laboratorio.  

  

 El sistema de ventilación mecánica es netamente práctico y servicial. Fue 

diseñado y construido de tal forma que se visualicen todos y cada uno de los 

componentes que conforman un sistema real de ventilación de aire para un rápido 

mantenimiento. 

 

 Para el suministro de aire se instaló una unidad manejadora con un ventilador 

centrífugo de simple aspiración  Soler y Palau  D 9/9 que es movido por un 

motor WEG de 1 Hp a 1450 Rpm a 220 V.  

 

 Para el filtrado del aire se  utilizó tres filtros Koch Filter: Un filtro lavable de 

metal para insectos e impurezas, Un filtro Multi-pleat de cartón para partículas de 

polvo y finamente un filtro Multi-Sak del 99 % de eficiencia según ASHRAE 

52.1 de pureza para virus.     

 

 Con la ayuda del sistema de extracción realizada por otro tesista pudimos obtener 

una sobrepresión dentro del laboratorio evitando la infiltración de partículas 

contaminantes.  
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17. RECOMENDACIONES  

 

 De ser posible implementar un medidor de caudal (caudalímetro), esto es para 

poder calcular el flujo de aire que pasa a través de ductos y rejillas. De no ser 

posible obtener este dispositivo tratar de obtener un medidor de velocidad 

(velocímetro) con el que podamos determinar las diferentes velocidades del  

ventilador de suministro y con aquel dato obtener el caudal requerido, evitando 

ruido y molestias. 

 

 De la misma forma se sugiere adquirir un manómetro, esto con la finalidad de 

conocer la presión de aire real circulante por el sistema y poder contrastar  el 

estado de los filtros. 

 

 Verificar que las conexiones de los ductos (codos, uniones), estén correctamente 

instaladas para evitar alguna perdida de aire en el interior del laboratorio, con ello 

se lograra alargar la vida útil del sistema y a su vez incurrir en accidentes de 

contaminación por infiltración. 

 

 Así mismo queda planteada la posibilidad de que se incremente el suministro de 

aire a los laboratorios aledaños esto por medio de cambio de poleas en el motor del 

ventilador, esto ayudara a futuros proyectos de tesis interesados en el ámbito de 

ventilación. 

 

 Para algún trabajo de rediseño o acople de otro dispositivo en el sistema de 

purificación, debe seguirse con cuidado las normativas existentes para el tratado de 

contaminantes de laboratorios, de ser posible hacerlo con personal calificado en 

este tipo de trabajos. 
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19. ANEXOS  

ANEXO 1:  

 

Diagrama de fuerza con instrumentos de medida 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Voltímetro  

2. Amperímetro  
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                                   Diagrama de mando de motor eléctrico 

Cuenta con los siguientes dispositivos contactor y protector térmico de 15 

Amp, bifásico dos hilos 220 v de acuerdo a los requerimientos del equipo, 

adicionalmente se dotará de un temporizador de 10 Segundos a asociado con el 

ventilador de extracción, con pulsadores de arranque-parada asociados con su 

luz indicadora verde-roja, respectivamente y su placa identificadora 

 

 

 

1 

2 
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ANEXO 2: Manual de operación 

1. Conecte el equipo a una toma de 220 V 

2. Verifique que el interruptor termomagnético que está dentro de la caja de control 

esté en posición ON 

3. Verificar si no existen sustancias volátiles dentro del laboratorio  

4.  Pulsar el controlador de color verde. 

5. Cuando la luz piloto verde se enciende espere 5 s a que el sistema de extracción 

aledaño realice su arranque. 

6. Luego de terminado un proceso de ventilación, pulsar el controlador rojo OFF. 

 

      OFF hasta una próxima ventilación del local. 
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ANEXO 3: Causas de problemas dentro del sistema de ventilación  

 

Tabla 21: Problemas y causas en un sistema de ventilación 

Problema Causa Acción Correctiva 

 

La turbina rosa la 

entrada 

Ajustar la turbina y/o el cono de entrada. Apretar el 

cubo o los collares del rodamiento en la flecha. 

Ruido 

Excesivo 
Transmisión por banda-V 

Apretar las poleas en el eje del motor y ventilador. 

Ajustar tensión de la banda. Alinear las poleas 

apropiadamente. Reemplazar las bandas o poleas 

desgastadas.  Los rodamientos Reemplazar las poleas defectivas. Lubricarlas. 

Apretar los collares y retenedores. 

 Desbalance en la Rueda 
Limpiar el polvo de la turbina. Revisar el balance de la 

turbina, y re-balance si es necesario. 

CFM Bajo El ventilador 
Revisar la turbina para la rotación correcta. Aumentar 

la velocidad del ventilador. * 

 El Sistema de ductos  

CFM Alto 

El ventilador Disminuir la velocidad del ventilador. 

El sistema de ductos 
Re-calibrar los ductos. La puerta de acceso, los filtros, 

las rejillas no están instaladas. 

Presión Estática 

Incorrecta 

El sistema tiene más o 

menor restricción de la 

anticipada 

Cambiar las obstrucciones del sistema. Usar el factor 

correcto ajustar para la temperatura/altitud. Re-

calibrar los ductos. Limpiar los filtros. Cambiar la 

velocidad del ventilador. 

 El suministro eléctrico 
Revisar los fusibles/cortacircuitos. Revisar que los 

interruptores estén apagados. Revisar el voltaje 

correcto suministrado. 

Ventilador no Funciona La Transmisión Revisar las bandas rotas. Apretar las poleas sueltas. 

Rodamientos 

Sobrecalentados 
Lubricación 

Revisar la grasa excesiva o insuficiente en el 

rodamiento. 

 Mecánico 
Reemplazar el rodamiento dañado. Liberar la tensión 

excesiva de la banda. Alinear los rodamientos. 

Revisar que el eje del ventilador no este torcido. 

Vibración 

Excesiva 

Bandas Apretar y ajustar las correas o bandas. Las bandas 

deben ser reemplazadas todas al mismo tiempo. 

Desbalance en el 

Sistema 

Revisar la alineación del eje, motor y poleas. Las 

poleas ajustables en motores con más de 15 caballos 

de fuerza son propensas a desbalances. Revisar el 

balance de la turbina y re-balance si es necesario.  

Fuente: Ventilación Greeheck 
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ANEXO 4: Plan de mantenimiento preventivo 

 

Según el índice de clasificación de las labores de mantenimiento ICLM.  

 

Tabla 22: Mantenimiento de sistema de ventilación 

 

OPERACIÓN DIARIO MENSUAL ANUAL 

MOTOR ELECTRICO 

Comprobación de estanqueidad    

Correa o banda de transmisión    

VENTILADOR 

Limpieza exterior e interior    

Comprobación de estanqueidad    

SISTEMA DE FILTROS 

Cambio de filtros de purificación    

Cambio de filtro de cartón    

Lavado de filtro de metal    

DUCTOS Y REJILLAS 

Limpieza de ductos interna y 

rejillas 
   

 

Fuente: Manual ICLM 
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ANEXO 5: Selección de ventilador  

DA 9/9 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tabla 23: Parámetros de funcionamiento a diferentes RPM 

                                                   

Fuente: Soler y Palau 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de la turbina: 252 mm (9 15/16 inch) Área de salida: 0.07874 m
2
 (0.8476 

ft
2
) Armazón máximo de motor: 213T Diámetro de flecha: 19.05 mm (3/4 inch) BHP 

máximos: 1800 RPM máximas: 2200, Peso del equipo: 14 Kg (30.8 Lbs) 

RPM 

PRESIÓN ESTÁTICA mmca - inwg. 

28.57 mm / 1.125' 31.75 mm / 1.250' 38.10 mm / 1.500' 44.45 mm / 1.750' 50.80 mm/2.000' 57.15 mm / 2.250' 60.32 mm / 2.375' 63.50 mm / 

2.500' 

CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP 

m3/hr dB(A) m3/hr dB(A) m3/hr dB(A) m3/hr dB(A) m3/hr dB(A) m3/hr dB(A) m3/hr dB(A) m3/hr dB(

A) 

1500 

2931 1.91 2817 1.79 2534 1.52 2000 1.09         

4977 88 4783 88 4303 87 3400 81         

1550 

3091 2.18 2987 2.06 2742 1.80 2385 1.46         

5249 89 5072 89 4656 88 4055 84         

1600 

3246 2.46 3151 2.35 2932 2.09 2645 1.79 2094 1.29       

5512 90 5350 90 4979 89 4497 86 3560 83       

1650 

3398 2.76 3309 2.65 3110 2.40 2864 2.11 2507 1.73       

5770 91 5619 90 5281 90 4869 87 4262 85       

1700 

3546 3.08 3463 2.97 3279 2.72 3061 2.44 2777 2.11 2258 1.57     

6021 91 5880 91 5568 91 5204 89 4721 87 3839 84     

1750 

3692 3.42 3614 3.31 3443 3.06 3245 2.79 3003 2.47 2659 2.06 2358 1.75   

6269 92 6137 92 5846 91 5517 90 5105 89 4520 87 4004 88   

1800 

3836 3.79 3762 3.67 3601 3.42 3420 3.16 3206 2.85 2931 2.49 2744 2.26 2466 1.95 

6514 93 6388 93 6114 92 5814 91 5450 90 4983 89 4659 89 4192 86 

1850 

3979 4.17 3908 4.05 3756 3.81 3588 3.54 3394 3.24 3159 2.90 3014 2.70 2835 2.47 

6756 94 6636 93 6378 93 6100 92 5770 91 5370 90 5118 91 4820 88 



 

 

 

92 

 

ANEXO  6: Selección de motor eléctrico  

 

 

 

 

Tabla 24: Características de motores WEG 
Fuente: WEG Industrias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,55 0,7

5 

80 1450 4,4 5,5 0,37 2,3 0,74 0,82 1,00 0,0032 6/13 18,4 

0,55 0,7

5 

80 1450 4,4 5,5 0,37 2,3 0,74 0,82 1,00 0,0032 6/13 18,4 

0,75 1 80 1450 5,5 5,5 0,49 2,3 0,72 0,82 1,00 0,0032 6/13 18,3 

0,75 1 80 1450 5,5 5,5 0,49 2,3 0,72 0,82 1,00 0,0032 6/13 18,3 

1,1 1,5 90S 1430 7,65 7 0,75 2,4 0,78 0,88 1,00 0,00564 6/13 25,5 

1,1 1,5 90S 1430 7,65 7 0,75 2,4 0,78 0,88 1,00 0,00564 6/13 25,5 

1,5 2 90L 1440 10,9 6 0,99 2,3 0,8 0,85 1,00 0,00292 6/13 28,1 

1,5 2 90L 1440 10,9 6 0,99 2,3 0,8 0,85 1,00 0,00292 6/13 28,1 

2,2 3 100L 1450 14,8 6 1,48 2,3 0,8 0,87 1,00 0,01 6/13 38,6 

2,2 3 100L 1450 14,8 6 1,48 2,3 0,8 0,87 1,00 0,01 6/13 38,6 

3 4 112M 1440 19 6,2 1,99 2,3 0,86 0,9 1,00 0,0174 6/13 49,6 

3 4 112M 1440 19 6,2 1,99 2,3 0,86 0,9 1,00 0,0174 6/13 49,6 

3,7 5 112M 1430 22 5,5 2,5 2,3 0,93 0,95 1,00 0,0187 6/13 52 

3,7 5 112M 1430 22 5,5 2,5 2,3 0,93 0,95 1,00 0,0187 6/13 52 

5,5 7,5 132M 1440 32 6,5 3,73 2,6 0,9 0,94 1,00 0,044 6/13 76 

5,5 7,5 132M 1440 32 6,5 3,73 2,6 0,9 0,94 1,00 0,044 6/13 76 

7,5 10 132M 1440 42 6,6 4,97 2,4 0,92 0,95 1,00 0,0559 6/13 86,5 

7,5 10 132M 1440 42 6,6 4,97 2,4 0,92 0,95 1,00 0,0559 6/13 86,5 
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ANEXO 7: PROFORMA DE EQUIPOS  

 PROFORMA Nº 

091213001 

Manuel Zambrano 20-66 y Kennedy 

Teléfono: 0984754915 

Ruc: 1103874267001 

Loja - Ecuador 

 

 

 

Cliente: Patricio Bermeo 

Fecha: 09 de 

diciembre de 2013. 

Ciudad: Loja. 

 

PROFORMA 

Nº 091213001 

 

 

I

T

E

M 

CANTIDAD P UNITARIO P TOTAL 

DUCTERIA SUMINISTRO 1 500 500 

DUCTERIA EXTRACCION 1 500 500 

REJILLAS DE SUMINISTRO 5 55 275 

REJILLAS DE EXTRACCION 4 45 180 

VENTILADOR DE SUMINISTRO 1 1750 1750 

VENTILADOR DE EXTRACCION 1 1050 1050 

FILTROS LAVABLES 1 90 90 

FILTROS DE CARTON 1 50 50 

FILTRO HEPA 95% 1 250 250 

MANOMETRO DIFERENCIAL 1 250 250 

TOTAL   4895 
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          ANEXO 8: CARACTERÍSTICAS DE REJILLAS INSTALADAS  

 

 

 

 

                 Nota: Modelo HV Láminas delanteras paralelas a la dimensión horizontal 

                   Modelo VH Láminas delanteras paralelas a la dimensión vertical 

 

 

 

           Rejilla de Mando (VH-HV-H-V) 
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ANEXO 9: CARACTERÍSTICA DE FILTROS INSTALADOS  

 Multi-Sak superficie extendida Filtros de Aire 

La Koch multi-Sak es un filtro de aire de superficie 

extendida diseñada para la mayoría 

Los sistemas de filtración de aire de media y alta 

eficiencia. 

El Multi-Sak es capaz de funcionar en sistemas con 

velocidades nominales de cara de 500 CFM hasta 3000 

CFM. Eficiencias disponibles van desde 20% a 95%, y se ofrecen siete medidas de 

cara estándar. Este amplio espectro de estilos y modelos hace que el Multi-Sak 

extremadamente versátil y adecuado para casi cualquier tratamiento de aire comercial 

o industrial sistema. Filtros multi-Sak están actualmente en uso en más de 20.000 

aplicaciones, incluyendo hospitales, plantas de automóviles, edificios de oficinas, 

universidades, instalaciones farmacéuticas y estadios deportivos de todo el mundo. 

 

Tabla 25: Pérdidas por filtros de 90- 95% de pureza 

 

Fuente: Multi- sak 

 

Modelo 

numero 

Medidas nominales 

(WxHxD) (SQ. FT.) 

Numero 

de mangas  

Capacidad de 

aire filtrado 

CFM 

Resistencia al 

aire CFM 

Presión final 

recomendad 

CFM 
      Eficiencia  

90-95% 

 

10FZ36 24x24x36 135 10 2500 3000 .65 1.50 

8FZ36 24x24x36 108 8 2500 3000 .65 1.50 

6FZ36 * 24x24x36       81 6 2000 2500 .53 1.50 

10FZ30 * 24x24x30 113 10 2000 2500 .53 1.50 

8FZ30 * 24x24x30 90 8 2000 2500 .55 1.50 

6FZ30 * 24x24x30 68 6 2000 2500 .55 1.50 

8FZ22 * 24x24x22 67 8 1500 2000 .50 1.50 

6FZ22 * 24x24x22 51 6 1500 2000 .50 1.50 

8FZ18 * 24x24x18 56 8 1500 2000 .55 1.50 
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El Koch que Multi-pliegue 40, filtro de cartón  

Tabla 26: Pérdidas por filtro de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Multi-Sak 

 

 

Multi-Pleat Technical Data 

Multi-Pleat 40 (Standard Capacity) 

 

Size Size Capacity (CFM)     Resistance (in W.G.)      Media Area 

(nominal)   (Actual in inches)    Low/Med/High    Low/Med/High/Final   (Sq.Ft.) 

      

 

20X25X1 191⁄2 X 241⁄2 X 7⁄8 1042/1736/NR .17/ .40/ NR / 1.0 5.6 

 

24X24X1 233⁄8 X 233⁄8 X 7⁄8 1200/2000/NR  .17/ .40/ NR / 1.0 6.4 

 

12X24X2 113⁄8 X 233⁄8 X 13⁄4 600/1000/1200 .14/ .24/ .35 / 1.0 6.2 

 

14X20X2 133⁄4 X 193⁄4 X 13⁄4 583/972/1215 .14/ .24/ .35 / 1.0 6.1 

 

16X20X2 151⁄2 X 191⁄2 X 13⁄4 667/1111/1389 .14/ .24/ .35 / 1.0 6.8 

16X25X2 151⁄2 X 241⁄2 X 13⁄4 833/1389/1736 .14/ .24/ .35 / 1.0 8.7 

18X24X2 171⁄2 X 231⁄2 X 13⁄4 900/1500/1875 .14/ .24/ .35 / 1.0 9.3 

20X20X2 191⁄2 X 191⁄2 X 13⁄4 833/1389/1736 .14/ .24/ .35 / 1.0 8.7 

20X24X2 191⁄2 X 231⁄2 X 13⁄4 1000/1667/2083 .14/ .24/ .35 / 1.0 10.3 

20X25X2 191⁄2 X 241⁄2 X 13⁄4 1050/1736/2170 .14/ .24/ .35 / 1.0 10.8 

24X24X2 233⁄8 X 233⁄8 X 13⁄4 1200/2000/2500 .14/ .24/ .35 / 1.0 12.4 

25X25X2 243⁄8 X 243⁄8 X 13⁄4 1302/2170/2713 .14/ .24/ .35 / 1.0 13.5 

12X24X4 113⁄8 X 233⁄8 X 33⁄4 600/1000/1250 .13/ .21/ .31/ 1.0 11.6 

 

16X20X4 151⁄2 X 191⁄2 X 33⁄4 667/1111/1389 .13/ .21/ .31/ 1.0 12.9 

16X25X4 151⁄2 X 241⁄2 X 33⁄4 833/1389/1736 .13/ .21/ .31/ 1.0 16.2 

18X24X4 171⁄2 X 233⁄8 X 33⁄4 900/1500/1875 .13/ .21/ .31/ 1.0 17.4 
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