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a. TÍTULO 

 

 

“Diseño e instalación de un sistema de extracción de aire 

para el laboratorio de microbiología vegetal del centro de 

biotecnología de la U.N.L.” 
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b. RESUMEN 

En el presente documento se describe el diseño e instalación del sistema extracción de 

aire para el laboratorio de microbiología vegetal del centro de biotecnología de la 

U.N.L, para lo cual se inspeccionó el lugar donde funciona el laboratorio, además se 

identificó los posibles contaminantes que se manejan en el mismo; luego se determinó 

el respectivo caudal a suministrar así como las pérdidas primarias (ductos) y secundarias 

(accesorios), y finalmente se calculó la presión del ventilador. 

De la misma manera se realizó una valoración técnica - económica para seleccionar los 

equipos de acuerdo a los datos técnicos obtenidos mediante el diseño y considerando su 

disponibilidad comercial en nuestro medio. 

Finalmente se procedió a la instalación del sistema de extracción de aire para el 

laboratorio de Microbiología Vegetal del centro de Biotecnología de la U.N.L. el mismo 

que comprende una superficie de 55.3 m
2
, mejorando de esta manera el ambiente y 

verificándose su correcto funcionamiento. 

SUMMARY 

This document describes the design and installation of air extraction system for the 

microbiology laboratory of plant of the biotechnology center at the UNL, for which it 

was inspected the place where the laboratory works, in addition identified the gas 

pollutants that are handled in the laboratory; then determined the respective flow to 

provide as well as the primary losses (pipelines) and secondary (accessories), and 

finally was calculated the fan pressure. 

In the same way, we conducted a technical assessment - economic to select the teams 

according to the technical data obtained through the design and considering their 

commercial availability in our environment. 

Finally, we proceeded to the installation of the system of air extraction for the Vegetal 

Microbiology Laboratory of the Biotechnology Center at the U. N. L. the same that 

encompasses an area of 55.3 m
2
, thus improving the environment and ensuring its 

correct operation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Centro de Biotecnología fue creado en el año de 2006 y empezó a funcionar en el año 

2008. Como parte principal del centro se encuentra el laboratorio de microbiología 

vegetal 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, legista, y de salud. 

La ventilación se refiere al conjunto de tecnologías que se utilizan para neutralizar y 

eliminar la presencia de calor, polvo, humo, gases, condensaciones, olores, etc. en los 

lugares de trabajo, que puedan resultar nocivos para la salud de los trabajadores. 

El laboratorio de microbiología vegetal del centro de biotecnología de la U.N.L no 

cuenta con una extracción de aire adecuada, pudiendo causar problemas especialmente 

en la salud de los docentes investigadores. 

Este proyecto se basa en la recopilación de información, inspección de del local donde 

funciona el laboratorio y la instalación de un sistema de extracción de aire para el 

laboratorio. 

Analizados estos parámetros generales influyentes en este trabajo, cabe puntualizar la 

importancia del sistema de extracción de aire para el laboratorio de microbiología 

vegetal ya que dentro de este se manipulan elementos químicos para lo cual es necesario 

la implementación de dicho sistema, siendo un mecanismo importante para el desarrollo 

investigativo de la institución. 

Además como futuros ingenieros Electromecánicos nos relacionamos con este tipo de 

problemáticas permitiéndonos plantear soluciones que satisfagan necesidades 

prioritarias que son como la que abordo el presente tema de tesis; la extracción de aire 

en el laboratorio de microbiología vegetal del centro de biotecnología, local que no 

cuentan con un sistema que resguarde la salud de investigadores y por supuesto con 

tecnología no muy costosa; sin lugar a dudas este sistema será de significativa 

importancia una vez realizado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nocivo&action=edit&redlink=1
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c.1 OBJETIVOS 

c.1.1 Objetivo general 

Diseñar e instalar un sistema de extracción de aire para el laboratorio de microbiología 

vegetal del centro de biotecnología de la U.N.L. 

c.1.2 Objetivos específicos 

 Definir los posibles contaminantes con los que se trabaja en el laboratorio. 

 Diseñar un sistema de extracción de aire para el laboratorio. 

 Realizar una valoración técnica - económica en cuanto a selección del equipo de 

extracción. 

  Instalar un sistema de extracción de aire que permita mejorar la calidad del 

ambiente en el laboratorio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 Capítulo I Ventilación 

Puede definirse la ventilación como aquella técnica que permite sustituir el aire del 

ambiente interior de un local, considerado inconveniente por su falta de pureza, 

temperatura inadecuada humedad, por otro exterior de mejores 

características.(ECHEVERRI LONDOÑO, 2011) 

d.1.1 Objetivo de la ventilación 

El objetivo principal de la ventilación industrial es mantener la calidad y el movimiento 

del aire en los lugares de trabajo, en condiciones convenientes para la protección de la 

salud de los trabajadores. Complementariamente, contribuye al bienestar físico y a la 

mejora del rendimiento en la actividad desarrollada.(ECHEVERRI LONDOÑO, 2011) 

d.1.2 Ventilación general 

Consiste en el ingreso al local de un caudal de aire limpio exterior, calculado para diluir 

los contaminantes, reducir sus concentraciones a valores inferiores y a los límites 

permisibles. En este tipo de ventilación, el aire que entra al local se propaga por el 

mismo antes de alcanzar la salida y los contaminantes presentes en el lugar de trabajo se 

mezclan con el aire que fluye a través del salón.(ECHEVERRI LONDOÑO, 2011) 

d.1.3 Ventilación para laboratorios 

Las tasas de ventilación a establecerse deben ser mínimas para proporcionar un 

ambiente seguro y saludable en condiciones normales. La tasa de ventilación adecuada 

para la limpieza de una habitación de emisiones fugitivas o derrames varía dependiendo 

en gran medida de: la cantidad de liberación, la tasa de evaporación de la sustancia 

química, el nivel de riesgo, y la eficacia del sistema de ventilación. 

El caudal de aire mínimo está fijado en el rango de 6 a 12 cambios de aire por hora 

(cah) cuando el espacio esté ocupado. Sin embargo, la investigación universitaria 

reciente (KLEIN et al. 2009) mostró un aumento significativo en la dilución y la 

limpieza de rendimiento, mediante el aumento de la tasa de cambio de aire del 6 al 8 

(cah) con rendimientos decrecientes por encima de 12 (cah). Del mismo modo, la 

investigación de CFD (SCHUYLER, 2009) mostró que el aumento de la tasa de 

ventilación de dilución del laboratorio en el rango del 4 al 8 (cah) redujo el nivel de 
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fondo de contaminantes. Esto indica que las tasas de ventilación mínimas en el extremo 

inferior del rango de 6 a 12 (cah) pueden no ser apropiadas para todos los laboratorios. 

Las tasas de ventilación mínimos deben establecerse sobre una base, habitación por 

habitación teniendo en cuenta el nivel de riesgo de los materiales que se prevé utilizar 

en la habitación, el funcionamiento y los procedimientos que se deben realizar, como la 

operación, los materiales, y el nivel de riesgo de un cambio de habitación, pueden 

producir un aumento o disminución de la tasa de ventilación mínima.(ASHRAE, 2011) 

d.1.4 Nivel de Bioseguridad 1 para laboratorios. 

Nivel de Bioseguridad 1 es adecuado para el trabajo con agentes bien caracterizados no 

producen enfermedades en el ser humano, y son de riesgo potencial mínimo para el 

personal de laboratorio y el medio ambiente. El trabajo se lleva a cabo generalmente en 

encimeras abiertos utilizando prácticas microbiológicas estándar. Es decir no se utiliza 

equipos de contención especial ya que no es necesario. El laboratorio se puede limpiar 

con facilidad y contiene un lavado para lavarse las manos.  

d.1.5 Sistemas de escape (extracción) 

Este tipo de sistema retira el aire de los dispositivos de contención y desde el propio 

laboratorio. El sistema de escape debe ser controlado y coordinado con el sistema de 

suministro de aire para mantener la presurización correcta. Los parámetros de diseño 

deben estar bien definidos para la selección, el tamaño, y el diseño del sistema de aire 

de escape. La instalación y configuración deben verificarse como parte del proceso de 

puesta en marcha.  

Dependiendo del efluente de los procesos que se realizan, la corriente de aire de escape 

puede requerir la filtración, lavado, u otro control de emisiones para eliminar materiales 

peligrosos para el medio ambiente.(ASHRAE, 2011) 

Cuando se emplea para el control de los contaminantes (sistema por dilución), estos al 

mezclarse con una cantidad de aire suficiente reduce la concentración hasta niveles 

seguros. Normalmente el aire contaminado se descarga a la atmosfera. A fin de 

remplazar el aire extraído suele emplearse un sistema de impulsión, que funciona 

asociado a la de extracción.(GOBERNA, 1992) 
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d.1.6 Sistemas de Conductos 

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, instalación, estética y otros factores. Los metales utilizados incluyen 

el acero al carbón (sin protección o galvanizados), acero inoxidable y aluminio. Los 

sistemas de conducto de metal pueden manejar temperaturas hasta de aproximadamente 

540 
0
C, pero solo ciertas aleaciones pueden tolerar corrientes corrosivas. 

El sistema de conductos rígidos se fabrica de diferentes formas: circulares, cuadrados y 

rectangulares. De éstos, los conductos circulares son los más utilizados en sistemas de 

control de la contaminación del aire. Aunque el conducto cuadrado o rectangular es 

adecuado cuando el espacio es reducido.(ECHEVERRI LONDOÑO, 2011) 

d.1.7 Componentes del sistema de conductos 

La categoría “accesorios”, sin embargo, comprende una variedad de componentes que 

realizan una o más de las siguientes funciones: 

 Cambian la dirección de la corriente de aire conducida.  

 Modifica la velocidad de la corriente. 

 Unen otro conducto. 

 Facilita la conexión de dos o más componentes. 

 Permiten la expansión - contracción cuando aparecen esfuerzos térmicos. 

d.1.7.1 Transformaciones (reducciones o expansiones) 

Se emplean las transformaciones para unir dos conductos de diferente forma o sección 

recta. Cuando se modifica la forma del conducto rectangular, permaneciendo igual su 

sección recta, se recomienda una pendiente de 15% para piezas laterales de la 

transformación, como se puede ver en la fig. 1 
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Fig. 1 Transformación de conducto. 

Si está pendiente no pudiera realizarse, no deberá sobrepasarse un máximo de 25% con 

frecuencia. 

d.1.7.2 Codos 

En los ductos circulares y rectangulares pueden establecerse distintos tipos de codos. 

Los más comunes en tuberías rectangulares es el codo ordinario fig. 2. 

 

Fig. 2 Codo de sección rectangular ordinario.
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Los codos ordinarios se construyen con el radio menor igual a los 3/4 de la dimensión 

del conducto en la dirección de giro. Un codo con este radio menor tiene una relación 

R/D de 1.25. Esta relación se considera óptima. 

d.1.7.3 Rejillas 

Las rejillas se emplean como unidades terminales para la ventilación de edificios y 

espacios para la impulsión y retorno del aire. Su instalación puede realizarse en paredes, 

suelos, puertas y redes de conductos circulares y rectangulares. Su montaje puede 

llevarse a cabo directamente en el conducto o incluyendo un marco. Las distintas 

ejecuciones de rejillas de aluminio, acero y plástico con lamas fijas ajustables pueden 

estar en posición vertical u horizontal.(TECHNIK, 2013) 

d.1.7.3.1 Rejillas Serie DAA3 

Son rejillas ocultas indicadas para la impulsión y extracción de aire. Están formadas por 

un marco frontal con lamas horizontales, fijas invertidas con tornillos vistos (taladros 

avellanados). Fig. 3 

El marco y las aletas son de aleación de aluminio extruido con dos tipos de acabados: 

anodizado y blanco. El marco tiene un espesor de 1mm, y está separado de las aletas por 

bocines PVC, este método de ensamblaje evita la corrosión y vibración. 

En la parte posterior del marco hay un canal que contiene un empaque flexible de vinil 

que produce un sellado sobre la superficie de montaje. Sus aletas son fijas inclinadas a 

38°, constan de doble marco interior y exterior. 

 

 

Fig. 3 Rejillas Serie AD-A3. 

d.1.8 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 

transforma parcialmente en presión estática. Antes de elegir un determinado tipo deben 

considerarse los requisitos particulares de aplicación para cada caso. El criterio de 
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selección básico para cada ventilador se fundamenta no sólo en sus características 

acústicas sino en su capacidad para poner en movimiento la cantidad de aire a la presión 

adecuada. 

d.1.9 Ventiladores Centrífugos 

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 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.  

 
Fig. 4 Álabes curvos hacia adelante. 

Fuente: Ventiladores centrífugos. En:www.extractores.net/centrifugos.htm 

d.1.10 Potencia útil que debe entregar el ventilador. 

La potencia útil debe ser incrementada para tener en cuenta las pérdidas de transmisión, 

así como una eventual sobrecarga. Teniendo en cuenta lo anterior, es aconsejable 

incrementar la potencia absorbida en un 20%, para seleccionar adecuadamente el motor 

a instalar.(TECNIFAN, 2006) 

 

http://www.extractores.net/centrifugos.htm
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d.2 CAPÍTULO II: Fundamentos de diseño 

d.2.1 Cálculo del caudal de aire a extraer 

En este campo es arriesgado dar normas precisas, dado que hay muchos factores que 

intervienen. El caudal de aire se debe calcular en función de las renovaciones por hora. 

Estas renovaciones dependen de la naturaleza de los locales. Ver Anexo 1. 

Es recomendable partir de seis renovaciones de aire por hora como mínimo para 

calcular el caudal de aire a extraer, ya que éstas aseguran la eliminación de la 

contaminación provocada por las personas. 

Para ventilar un local por el sistema de ventilación general, lo primero que debe 

considerarse es el tipo de actividad de los ocupantes del mismo.  

Pero si se hace difícil prever el número de ocupantes y se cree mejor referirse a la 

función del local, puede recurrirse al cálculo basado en el número de renovaciones por 

hora, esto es, las veces que debe renovarse el aire por hora de todo el local Ver Anexo 

1. 

Para su cálculo se determina primero el volumen del local, multiplicando el largo por el 

ancho y por el alto, en caso de que sea un paralelepípedo, o descomponiendo el 

volumen total en figuras simples. 

Los locales se deben ventilar para proporcionar un ambiente higiénico y confortable a 

los ocupantes, ya que se estima que las personas permanecen dentro de locales 

aproximadamente un noventa por ciento de su tiempo. Hay que disipar el olor corporal, 

controlar la humedad, el calor y evacuar la contaminación que desprenden algunas 

fuentes, además de la resultante de las eventuales actividades industriales. 

Una forma de proceder es calcular el caudal de aire necesario con base en el número de 

ocupantes y escogiendo luego el número de renovaciones por hora, según sea la 

actividad desarrollada en el local y se multiplican ambos.(ECHEVERRI LONDOÑO, 

2011). 
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d.2.2 Velocidad de transporte 

La velocidad de transporte depende de las características de los contaminantes captados. 

Generalmente varía entre 10 a 30 m/s. Se denomina velocidad de transporte o de diseño 

a aquélla que permite que las partículas lleguen a los equipos de control y no se 

sedimenten en los conductos, lo que provocaría su obstrucción. Los intervalos de 

velocidades recomendadas para distintos tamaños de partículas se pueden observar en el 

anexo 2. Ver Anexo 2. 

Para establecer la velocidad del sistema de distribución de aire, hay que atender a las 

limitaciones respecto al ruido. Ver Anexo 3. Además proporciona las velocidades 

recomendadas para conductos de impulsión y de retorno en un sistema de baja 

velocidad.  

En los sistemas de alta velocidad, los conductos de retorno de un sistema de gran 

velocidad tienen las mismas limitaciones indicadas en las tabla 3 para los sistemas de 

pequeña velocidad, a no ser que se disponga de amortiguadores de sonido para emplear 

mayores velocidades. (CARRIER, 1980) 

d.2.3 Presión total 

Del teorema de Bernoulli se desprende que la presión total es la suma algebraica de las 

presiones estática y dinámica. 

La presión total puede ser positiva o negativa con respecto a la presión atmosférica, y es 

una medida del contenido energético del aire, y siempre desciende a medida que el aire 

se mueve a lo largo de un conducto. Solo aumenta cuando pasa a través del ventilador 

debido a que tiene un componente de velocidad. 

La presión de velocidad de una corriente gaseosa en un conducto es siempre positiva, 

mientras que la presión estática es negativa antes del ventilador (succión) y positiva 

después del ventilador (impulsión). La presión estática es la presión utilizada para 

vencer la resistencia al flujo. 

La presión estática en un conducto es igual en todas direcciones, mientras que la 

presión de velocidad, varía a través de la sección transversal del conducto. La velocidad 

en el conducto es más alta en el centro y más baja en las paredes del conducto. Sin 

embargo, para una corriente gaseosa que fluye en un conducto largo, recto, la velocidad 
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promedio se aproxima a la velocidad de la línea central. 

La presión estática puede concebirse como la energía "almacenada'' en un sistema de 

ventilación. Esta energía almacenada es convertida a energía cinética y a pérdidas por 

fricción.(ECHEVERRI LONDOÑO, 2011) 

d.2.4 Cálculo de pérdida de carga en conductos 

Las pérdidas de energía en los sistemas de ventilación debido a la fricción son 

calculadas tradicionalmente como fracciones de la presión de velocidad.  

En todos los conductos por los que circula aire existe una continua pérdida de presión. 

Esta pérdida de presión se llama también pérdida de carga por rozamiento. 

Técnicamente, las ecuaciones más utilizadas para estimar las pérdidas se aplican 

solamente a aquellas regiones en el sistema de ventilación donde no hay cambios en la 

presión de la velocidad, es decir, donde el diámetro del conducto es constante. 

La pérdida por fricción de un sistema de conductos es una función compleja de varias 

variables como: el diámetro, longitud del conducto, la velocidad del transporte, 

viscosidad y densidad del gas.(ECHEVERRI LONDOÑO, 2011).  

d.2.5 Cálculo de pérdida en accesorios. 

d.2.5.1 Método del coeficiente n 

Se basa este método en calcular la pérdida de carga de un elemento de la conducción en 

función de la presión dinámica Pd del aire que circula y de unos coeficientes n de 

proporcionalidad, determinados experimentalmente, para cada uno según su forma y 

dimensión.(PALAU, 2012) 

d.2.5.2 Codos  

El accesorio de mayor interés son los codos de 90
0
, que son indiscutiblemente el los más 

comúnmente utilizado en sistemas de control de la contaminación del aire. Los valores 

de los coeficientes de pérdida por fricción para codos varían de acuerdo al diámetro 

radio de curvatura, ángulo y forma (cuadrado o rectangular). Ver Anexo 7. 
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d.2.5.3 Expansión 

El coeficiente de pérdida por fricción será sólo del 70% del indicado, si la expansión 

esta después de un accesorio, y deberá estar una distancia mínima de cinco diámetros. 

Ver Anexo 8. 

d.2.6 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, en un local. 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 ruido generado y la disposición en el mercado. Los fabricantes 

de los ventiladores proporcionan la información necesaria para realizar una correcta 

selección. Todos los ventiladores que entre sí poseen medidas proporcionales, o sea que 

son semejantes, pertenecen a una misma "serie". 

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. 

d.2.7 Medición de caudales de aire. 

Antes de realizar una puesta en marcha de las instalaciones de ventilación - extracción 

debe comprobarse que todo funciona conforme a un proyecto, en cuya elaboración se 

habrán tenido en cuenta los requisitos de la calidad del aire interior. 

Para el cálculo de la velocidad con la que circula el aire por el interior del conducto se 

utiliza un anemómetro. Cuantas más medidas se tomen, más fiable resultara la 

medición. A continuación se dan unas pautas a seguir para ello. 

 En los conductos circulares hay que tomar al menos cuatro medidas por lo que 

se dividirá el radio en cuatro partes, y se medirá la velocidad en cada una de las 

divisiones, como se observa en la figura siguiente. 

 Cuando los conductos son rectangulares se tomara un mínimo de seis medidas, 

en grupos de tres. 
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Fig. 5 Tomas de velocidad en el interior de conductos. 

d.2.7.1 Ajuste de caudales  

Para lograr una ventilación por depresión, es necesario regular el sistema de ventilación 

para que se extraiga mecánicamente más caudal del que pueda entrar, de manera que se 

garantice una presión negativa, además el cálculo de la instalación debe hacerse de 

modo que la extracción sea un 10% superior a la de admisión o, como mínimo, 5 l/s 

superior. (Systemair, 2009) 

d.2.8 Medición de velocidad en las rejillas 

Cuando la medida se toma con un anemómetro, hay que ir pasando este por toda la 

superficie frontal, tomando la velocidad en puntos diferentes y a una distancia 

aproximada de 10 centímetros de la boca de expulsión, para posteriormente hallar la 

medida. 

d.2.9 Medición de presiones 

Las mediciones de presiones en las instalaciones de ventilación se realizan en múltiples 

puntos, ya que los datos obtenidos van a servir no solo par a saber si el caudal de aire 

circula adecuadamente, sino que también se emplea para la puesta en marcha y 

regulación del ventilador o del extractor. La presión determina el empuje que necesita el 

aire para circular por el interior de los conductos. 

En las mediciones de presión hay que conocer si el ducto trabaja en compresión 

(empujando el aire) o en depresión (aspirando el aire), ya que las medidas serán 

diferentes. En las instalaciones de extracción hay que comprobar la presión de succión 

del ventilador es la suficiente para mover el caudal por el interior del conducto y 

expulsarlo al exterior. 
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La lectura de las presiones se realiza por medio de manómetros. Los más adecuados son 

los que proporcionan la presión diferencial, que también son idóneos para el registro de 

sobre presión. 

El Anexo 9 es muy importante para realizar una medición correcta de la presión en el 

interior de los conductos, donde se muestra presión dinámica en función de su 

velocidad.(HIDALGO, 2012) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Generalidades 

El sistema a diseñar e instalar se trata de un sistema de extracción de aire que permita 

mejorar la calidad de aire dentro del laboratorio de microbiología vegetal del centro de 

biotecnología  de la U.N.L, el cual está complementado con un sistema de suministro de 

aire (Este sistema de suministro se encuentra descrito en otro informe de tesis de grado). 

El laboratorio de microbiología vegetal del centro de biotecnología se encuentra 

ubicado en la Ciudad Universitaria Guillermo Falconí Espinosa La Argelia, Av. Pío 

Jaramillo Alvarado, calle 4 como se muestra en el siguiente croquis: 

 

Fig. 6: Ubicación del Centro de Biotecnología. 

Para verificar el correcto funcionamiento de la instalación se determinó el caudal 

suministrado al local a partir de la medición de la velocidad en los ductos, la cual se 

midió con el respectivo anemómetro (Kestrel 4000 Roket Weather Tracker). Fig. 7. 

 



31 

 

 

Fig. 7 Anemómetro digital. 

En cuanto a la realización de pruebas de presión se utilizó un manómetro diferencial 

tipo MAGNEHELIC (Fig. 8), con una presión máxima de 15 PSIG. 

 

Fig. 8 Manómetro diferencial MAGNEHELIC. 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizó diferentes aplicaciones de cálculo de 

ingeniería. 

En la primera etapa se utilizó el MÉTODO DE ENCUESTA, Ver Anexo 10, mediante 

un cuestionario de tres preguntas concretas para determinar los posibles contaminantes 

con los que se trabaja en el laboratorio la cual se la aplico a las 10 personas que ocupan 

el laboratorio. 

Luego se procedió al diseño del sistema de extracción de aire tal como a continuación se 

esquematiza (Fig. 9): 



32 

 

 

Fig. 9 Esquema de los parámetros determinados en el diseño del sistema de extracción. 

e.1.1 Dimensiones del laboratorio: 

Las dimensiones del laboratorio son las siguientes: 

Largo = 8.5 m 

Ancho = 6.5 m 

Altura = 3 m 

Área = 55 m
2
 

Volumen del laboratorio = 166 m
3 

e.1.2 Caudal total de aire a extraer del laboratorio. 

Para determinar el caudal se selecciona el número de renovaciones por hora para 

laboratorios del Anexo 1. 

            Ecuación (1) 

Procedimiento del 
diseño extracción 

de aire  

Cálculo del caudal 
de aire  del 

laboratorio a 
extraer 

Área de ductos 

Pérdidas de carga  
en ductos 

Pérdidas en 
accesorios (Codos, 

Expansiones) 

Presión estática del 
sistema 

Presión Dinámica 
del sistema 

Presión total  del 
sistema 

Selección del 
ventilador 
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Donde: 

QT = Caudal total de aire a extraer del laboratorio (m
3
/s) 

V = Volumen del laboratorio (m
3
) 

N = Renovaciones de aire para laboratorios (1/s) 

e.1.3 Determinación del área de los ductos 

Con base en el esquema de la Fig. 10 se procedió a determinar el área en cada uno 

de los tramos o ramales que allí se muestran. 

 

Fig. 10 Esquema de los tramos de los ductos con denominación de letras. 

Mediante la aplicación de la ecuación de continuidad se tiene: 

  
  

 
    Ecuación (2) 

Donde: 

A= Área del ducto (m
2
) 

v= Velocidad (m/s) Anexo 2. 

Para la determinación de las pérdidas primarias y secundarias de los ductos se utilizó el 

método de velocidad constante. 

 Dimensionamiento del ducto 

Las dimensiones de los lados, en caso de un ducto cuadrado, son: 

    √  

Pero debido a su comercialización se utiliza ductos rectangulares: 
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Donde: 

L1 = Lado frontal del ducto (m) 

W1 = Ancho frontal ducto (m) 

e.1.4 Determinación de otros parámetros de cálculo 

 Perímetro mojado del ducto 

El perímetro mojado (Pm) de un ducto se determina mediante: 

            Ecuación (3) 

 Radio hidráulico  

Para determinar el radio hidráulico (Rh) de un ducto se aplica: 

   
 

  
    Ecuación (4) 

 Diámetro hidráulico 

Se puede aplicar el diámetro hidráulico (Dh) de un ducto de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

   
  

  
    Ecuación (5) 

 Rugosidad relativa = k/Dh 

Donde: 

k = Rugosidad absoluta (cm) Anexo 4. 

Dh = Diámetro hidráulico del ducto (cm) 
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 Numero de Reynolds  

Se determina mediante: 

   
 

 
           Ecuación (6) 

Donde: 

ρ = Densidad del aire (kg/m
3
) Anexo 5. 

υ = Viscosidad dinámica del aire (kg/m.s) 

Re = Número de Reynolds  

Rh= Radio hidráulico del ducto (m) 

v= Velocidad del ducto (m/s) 

e.1.5 Pérdida de carga en ductos. 

Para este fin se utilizó la ecuación de Darcy –Weisbach que proporciona la pérdida de 

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

hidráulico: 

    
    

         
    Ecuación (7) 

Donde: 

hfAB= Pérdida de carga tramo de ducto (mm.c.d.a.) 

f = Factor  de fricción obtenido mediante el diagrama de Moody 

L = Longitud del tramo (m) 

e.1.6 Pérdida de carga en Accesorios (codos, expansiones). 

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

coeficiente n. 
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Presión dinámica de los ductos y accesorios 

Para encontrar la presión dinámica para ducto y accesorios se aplica la siguiente 

ecuación: 

    
  

  
     Ecuación (8) 

Donde  

v = velocidad del ducto (m/s) 

PdD = Presión dinámica de ductos y accesorios (mm.c.d.a.) 

 Pérdida de carga en codos de 90
0
 

El coeficiente de pérdidas por fricción n para codos de 90
0 

rectangulares se determina 

de acuerdo a la tabla que se muestra en el Anexo 7, de esta manera, la pérdida de carga 

en el codo de 90
0 

es: 

                 Ecuación (9) 

Donde: 

hf90 = Pérdida de carga en el codo de 90
0
 

n90 = Coeficiente de pérdidas por fricción para codos de 90
0
 

PdD = Presión dinámica de los accesorios (mm.c.d.a.) 

 Pérdida de carga en codos de 45
0
 

Ángulo del codo = 45
0
 

Coeficiente de pérdida de fricción para codos diferentes de 90
0
 

        
 

  
    Ecuación (10) 

                Ecuación (11) 
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Donde: 

                                                                   

                   

hf45 = Coeficiente de pérdida de fricción para codos diferentes de 90
0
 

 Pérdida de carga en expansiones. 

Para este cálculo se aplica la siguiente ecuación: 

               Ecuación (12) 

Donde: 

hfe = Pérdida de carga en expansiones (mm.c.d.a.) 

ne= Coeficientes de pérdida por fricción para expansión (Anexo 8) 

 Presión estática total del sistema 

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

para obtener la presión estática total del sistema: 

                                        Ecuación (13) 

PE = Presión estática total del sistema (mm.c.d.a.) 

e.1.7 Presión dinámica de rejillas. 

La presión dinámica de las rejillas se encuentra aplicando la Ecuación (8), para él se 

necesita determinar el área de las rejillas (  ) que se calcula a partir de la ecuación de 

continuidad: 

   
  

   
     Ecuación (14) 

Donde: 

Ar = Área de las rejillas (m
2
) 

vr = Velocidad de las rejillas (m/s) 
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QT = Caudal total (m
3
/s) 

e.1.8 Presión dinámica del sistema 

Este parámetro se determina mediante la suma de la presión dinámica del ducto y de las 

rejillas: 

             Ecuación (15) 

PD = Presión dinámica del sistema (mm.c.d.a.) 

e.1.9 Presión total del sistema 

La presión total del sistema está determinada por la suma de la presión estática y 

dinámica: 

           Ecuación (16) 

PT = Presión total del sistema (mm.c.d.a.)) 

e.1.10 Potencia útil que debe entregar el ventilador seleccionado hacia el fluido. 

Aplicando la ecuación general de la potencia de una máquina de fluidos se puede 

determinar la potencia útil del ventilador: 

   
     

    
   Ecuación (17) 

Donde: 

Pu: Potencia útil que debe entregar el ventilador seleccionado hacia el fluido. (CV) 

e.1.11 Potencia absorbida del ventilador 

Este parámetro depende de la eficiencia del ventilador: 

    
  

 
    Ecuación (18) 

Donde: 

Pab: Potencia absorbida del ventilador (CV) 
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f. RESULTADOS 

f.1 Resultado de las encuestas aplicadas a las personas del laboratorio 

El resultado de las encuestas se determinó con la tabulación de los datos utilizando 

tablas y haciendo un análisis individual por cada pregunta. 

Pregunta 1: ¿Qué elementos químicos se manipulan dentro del laboratorio? 

Respuesta  Cantidad 

Alcohol 2 

Fenol 3 

Etanol 4 

Antígenos 1 

Total 10 

Fuente: El autor. 

Análisis: La mayoría de encuestados afirman que los contaminantes más utilizados son: 

alcohol, fenol y etanol. 

Pregunta 2: Tiempo de trabajo en el laboratorio que involucre la manipulación y uso de 

contaminantes. 

Respuesta  Cantidad 

2 horas  

4 horas 4 

6 horas 4 

8 horas s 2 

Total 10 

Fuente: El autor. 

Análisis: Se concluyó que el tiempo de horas de trabajo en laboratorio son 4 horas. 

Pregunta 3: ¿Qué nivel de contaminación tienen los reactivos, elementos químicos y 

otros utilizados en este laboratorio? 

Respuesta  Cantidad 

Alto 1 

Medio  1 

Bajo 8 

Total 10 

Fuente: El autor. 

Análisis: El nivel de contaminación determinado por las encuestas es Bajo
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f.2 Resultados de los cálculos utilizados en el diseño del sistema de extracción de 

aire para el laboratorio. 

 Determinación del caudal total de aire a extraer del laboratorio. 

Para ello se aplicó el criterio del número de renovaciones de aire por hora para 

laboratorios que se encuentra en el rango de 6 a 12 renovaciones por hora, tomando 

como referencia el Anexo 1. 

De acuerdo a la ecuación (1) se tiene: 

        

           
     

 
 

       
  

 
     

  

 
    

 

 
 

       
  

 
 

            

   
 

  

     
    

     

   
         

Una vez determinado el caudal procedemos a calcular el área del ducto, para los tramos 

(A-B, B-C), estos tramos se muestran en la fig.10: 

Para ello seleccionamos la velocidad de diseño del ducto para los tramos (A-B, B-C) y 

para accesorios (codos, reducciones) que se encuentra el rango de (5-10 m/s) de acuerdo 

al Anexo 2. 

Para determinar las perdida primarias y secundarias se aplicó el método de velocidad 

constante siendo esta = 6 m/s. 

Mediante la ecuación (2) obtenemos: 

   
  

  
 

   

      

 ⁄

  
 ⁄

         

Luego realizamos el dimensionamiento del ducto para los tramos (A-B, B-C) y para 

accesorios (codos, reducciones), sacando la raíz cuadrada del área obtenemos los lados.  
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      √   

Pero debido a su comercialización se utiliza ductos rectangulares: 

L1= 0.252 m= 10pulg 

W1 = 0.302 m= 12pulg 

 

Fig. 11 Dimensionamiento del ducto tramo (A-B, B-C). 

Una vez obtenido los lados encontramos el perímetro mojado del ducto para los tramos 

(A-B, B-C) y para accesorios (codos, reducciones): 

De acuerdo a la ecuación (3) se tiene: 

            

                          

            

Luego procedemos a encontrar el radio hidráulico del ducto para los tramos (A-B, B-C) 

y para accesorios (codos, reducciones) 
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Aplicando la ecuación (4) obtenemos el radio hidráulico: 

    
  

   
 

    
       

      
 

            

De la misma manera calculamos el diámetro hidráulico del ducto para los tramos (A-B, 

B-C) y para accesorios (codos, reducciones). 

Mediante la ecuación (5) obtenemos el diámetro hidráulico: 

    
   

   
 

    
         

       
 

                 

A continuación se halla la rugosidad absoluta para hierro galvanizado tomando 

referencia al Anexo 4, está dentro de los valores (0.006-0.024) cm seleccionando una de 

0.020 cm 

Una vez seleccionado la rugosidad absoluta obtenemos la rugosidad relativa k/Dh1 = 

0.020 / 28 = 0.00072. 

Después procedemos a encontrar las propiedades del aire a una altitud de 2100 m 

Anexo 5.y a 20
0
C: 

Densidad del aire = 0.94 kg/m
3
 

Viscosidad dinámica del aire = 18x 10
-6

kg/ms 

Enseguida se procede a determinar el número de Reynolds para los tramos (A-B, B-C) 

mediante la Ecuación (6): 
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De acuerdo al diagrama de Moody Anexo 6.el factor fricción es iguala 0.032, este es un 

factor importante dentro de la ecuación de Darcy Weisbach. 

Luego procedemos a la determinación de las Pérdidas de carga en ductos, empezando 

por los siguientes tramos: 

 Pérdida de carga tramo de ducto A-B. 

La longitud del tramo A-B es igual a 0.75m 

Aplicando la ecuación (7) se tiene: 

      
        

 

          
 

          
         

            
 

                      

 Pérdida de carga tramo de ducto B-C. 

Esta longitud del tramo B-C es igual a 4.8 m y con la misma ecuación (7) se tiene una 

pérdida de: 

          
        

             
 

                      

De la misma manera procedemos a la determinación de pérdida de carga del C - D, el 

procedimiento es el mismo utilizado para las pérdidas de los tramos (A-B, B-C) 
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 Pérdida de carga tramo de ducto C-D. 

Iniciamos encontrando el área del ducto C-D  el cual contiene caudal menor a extraer: 

   
  

   
 

            

Se procede de la misma manera al dimensionamiento del ducto para el tramo (C-D) 

extrayendo la raíz del área para determinar las dimensiones como si se tratara de un 

ducto cuadrado: 

      √   

Pero como en la comercialización se utiliza ductos rectangulares: 

L2= 0.17 m=6.7pulg = 8” para construcción  

W2 = 0.22 m= 8.7 pulg = 10” para construcción 

 

Fig. 12 Dimensionamiento del ducto tramo. (C-D). 

Así mismo, encontramos el perímetro mojado del ducto para el tramo (C-D). 

            

                      

            

De igual forma se determina el radio hidráulico correspondiente del ducto para el tramo 

(C-D). 
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A continuación se calcula el diámetro hidráulico del ducto para el tramo (C-D)  

    
   

   
 

    
         

       
 

            

Para el tramo (C-D) la Rugosidad absoluta para hierro galvanizado es la misma 

seleccionada anteriormente del Anexo 4, obteniéndose una rugosidad relativa k/Dh2 = 

0.020 / 19.6 = 0.000102. 

El número de Reynolds para el tramo (C-D) es: 

    
 

 
          

                         

              

Luego de obtener del diagrama de Moody el factor fricción igual a 0.035 y sabiendo que 

la longitud del tramo C-D correspondiente es igual a 3.6 m, se calcula a continuación la 

pérdida de carga: 
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 Pérdida de carga en Accesorios (codos, expansiones). 

Para determinar la carga en los accesorios primeramente se encuentra la presión 

dinámica de los accesorios y los ductos. 

Presión dinámica de los ductos y accesorios de acuerdo a la ecuación (8) tenemos: 

    
    

 

  
 

    
    

  
 

                    

La pérdida de carga en codos de 90
0 

viene determinada por el radio del codo, las 

relaciones de los lados frontales del ducto y el radio del codo, para poder determinar el 

coeficiente de pérdidas por fricción. 

Radio del codo = 0.5 Dh1 

 

Fig. 13 Codo de 900. 

RC = 0.139 m 

W1/L1 = 1.202 

RC/L1 = 0.014
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El coeficiente de pérdidas por fricción n para codos de 90
0 

rectangulares de acuerdo al 

Anexo 7. 

n90 = 1.15 

Por lo tanto la pérdida de carga en el codo de 90
0 

mediante la aplicación de la Ecuación 

(9) será: 

              

               

                      

                        

La pérdida de carga en codos de 45
0 

viene determinada por el ángulo del codo y el 

coeficiente de pérdidas por fricción. 

Ángulo del codo = 45
0
 

n90 = 1.15 

 

Fig. 14 Codo de 450. 

El coeficiente de pérdida de fricción para codos diferentes de 90
0
 se determina usando 

las Ecuaciones (10) y (11): 
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La pérdida de carga en expansiones se determina a través de: 

La Relación de diámetros hidráulicos Dh1/ Dh2= 0.707 

Longitud de la expansión = 0.4 m 

 

Fig. 15 Expansión del ducto de los tramos (C-D) a (B-C). 

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

Con el Anexo. 8 el coeficiente de pérdida por fricción para expansión es igual a 0.39, y 

de acuerdo a la formula (12) tenemos: 
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A continuación se describe un resumen de las presiones estáticas del sistema. 

Tabla 1. Cuadro de presiones estáticas del sistema de extracción de aire. 

Descripción Pérdida de carga (mm.c.d.a.) 

Tramo A-B 0.159 

Tramo B-C 1.017 

Tramo C-D 1.18 

2 Codos de 90
0 

5.175 

2 Codos de 45
0
 2.587 

Expansión 0.878 

Fuente: El autor. 

 Presión estática total del sistema. 

La presión estática del sistema es la sumatoria de las pérdidas en accesorios y ductos del 

sistema de extracción ecuación (13), instalado en el laboratorio, obteniendo un valor de: 

                                        

                

 Presión dinámica de rejillas. 

Para determinar la presión dinámica de las rejillas se debe elegir el área de las rejillas a 

ubicar en el ducto. 

Área de las rejillas = 0.065 m
2 

La velocidad de las rejillas se las determina con el caudal y el número de rejillas a 

ubicar y de acuerdo a la ecuación (14) obtenemos: 
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A continuación se muestra una tabla con las presiones dinámicas del sistema. 

Tabla 2. Cuadro de presiones dinámicas del sistema de extracción de aire. 

Descripción Presión dinámica (mm.c.d.a.) 

Tramo A-B 

2.25 

Tramo B-C 

Tramo C-D 

2 Codos de 90
0 

2 Codos de 45
0
 

Expansión 

Rejillas 0.199 

Fuente: El autor. 

 Presión dinámica del sistema. 

La presión dinámica del sistema corresponde a la suma de la presión dinámica del ducto 

y de las rejillas, y de acuerdo a la ecuación (15) se obtiene. 

           

                         

                  

 Presión total del sistema. 

Es la suma de las presiones estáticas y dinámicas determinadas anteriormente y con la 

ecuación (16) tenemos: 
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f.3 Parámetros importantes para la selección del equipo de extracción. 

Dos parámetros muy importantes de a tomar en cuenta dentro de la selección del equipo 

de extracción, es el caudal a extraer del laboratorio y la presión total del sistema de 

extracción. Para determinar la cantidad de margen en el diseño del sistema de extracción 

de aire, vamos a incrementar un 25% al caudal y a la presión para garantizar que el 

laboratorio se encuentre en depresión. 

                   
  

 
 

                             

        
  

 
    

 

 
          

  

 
              

                                             

 Potencia útil que debe entregar el ventilador seleccionado hacia el fluido. 

La potencia útil. Se determinó con la ecuación (17) 

   
     

  
 

Donde: 

Pu: potencia útil (CV) 

QT= 0.576 m
3
/s

 

PT: 16.8 mm.c.d.a. 

En este caso la potencia útil hemos incrementado un 25% para tener en cuenta las 

pérdidas de transmisión, obteniendo: 
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La presión total puede ser positiva o negativa en este caso la presión es negativa ya que 

se está extrayendo el aire del local, lo que provoca que éste quede en depresión respecto 

de la presión atmosférica. 

 

Fig. 16 Local en depresión. 

Para lograr una presión negativa, el cálculo de la instalación debe hacerse de modo que 

la extracción sea un 10% superior al de suministro(Systemair, 2009), en este caso como 

se trata de un laboratorio se ha estimado un 25% A continuación en la siguiente tabla se 

muestra los porcentajes de caudal de entrada y salida del sistema de ventilación. 

Tabla 3. Porcentajes de caudal de entrada y salida. 

Descripción CFM % 

Caudal de entrada  974 100 

Caudal de salida con el 

25% 

1219 125 

Fuente: El autor. 

Corroborándose el mismo con las pruebas de velocidad que posteriormente se detallan. 
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f.4 Valoración técnica- económica en cuanto a la selección del equipo de 

extracción de aire. 

La valoración técnica- económica, considera aspectos como: la determinación de los 

coeficientes que reflejan las características de los equipos, una estimación de los costos 

que presenta cada uno de estos, y la disponibilidad del equipo en el mercado local para 

una mayor facilidad de adquisición. 

El nivel tecnológico utilizado en un sistema de extracción de aire depende directamente 

de los recursos disponibles y de los beneficios que son posibles de obtener al optimizar 

dichos recursos. Sin embargo, el uso de un mayor nivel tecnológico permite garantizar 

de la mejor manera el control de los contaminantes y factores que afectan el ambiente 

en el laboratorio y con ello disminuir los mínimos riesgos. 

Tabla 4. Selección del equipo de extracción de aire. 

Características del 

ventilador con 

motor incorporado. 

Equipo 

ventilador Kit P/N: 

904878 

 
Voltaje (V) 220 

Potencia motor (W) 560 

RPM 1180 

Caudal (m³/h) 1700-3000 

Nivel sonoro (dB)A 55 

Número de polos  4 

Peso aprox. (kg) 7.23 

Costo ($) 500 

Fuente: El autor. 
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f.5 Curva característica del Extractor seleccionado. 

Con la curva característica del extractor se determinó el rendimiento del mismo. 

 

Fig. 17 Curva característica del ventilador seleccionado. 

 

       
  

 
     

  

 
 

                      

Estos datos citados anteriormente sirvieron para seleccionar el rendimiento, a través de 

la Fig. 18 obteniendo: 

      

 Potencia absorbida del ventilador. 

Esta potencia se determinó con la ecuación (18) incrementado un 25% para prever 

posibles alteraciones.  
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f.6 Selección de los materiales para la construcción del sistema de extracción. 

 Selección de la lámina para la construcción de ductos. 

Se empleará lámina lisa de acero galvanizado ASTMA 525 para doblado, cuyos valores 

están comprendido entre:
 

0" y 30" Calibre 22 USG o 0.70 mm 

Los ductos están expresados según el peso en kilogramos. 

Tabla 5. Peso del material tol galvanizado sistema de extracción. 

Peso del material tol galvanizado sistema de extracción 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Espesor 

(m) 

Área 

(m
2
) 

Long 

(m) 

Volumen 

(m)
3
 

Densidad 

Tol(kg/m
3
) 

Peso 

 (kg) 

0.254 0.304 7.87x10
-4 

8.79x10
-4 

6 0,00528 7800 42 

0.203 0.254 7.87x10
-4

 7.19 x10
-4

 4 0,00287 7800 23 

Fuente: El autor. 

Para las respectivas uniones tenemos dos tipos: uniones transversales (S – SLIPS) y 

longitudinales (C – SLIPS), entre secciones se fabricarán de la siguiente manera en 

ductos cuyo lado mayor esté comprendido entre 0" y 24" 

 

Fig. 18 Unión longitudinal. 

 

Fig. 19 Unión transversal.
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 Selección de las Rejillas. 

Las rejillas de retorno se eligió de acuerdo al número y área de rejillas a utilizar dentro 

del sistema, también se tomó en consideración la comercialización en nuestro medio del 

producto Ver Anexo 11. 

 Tablero de Control. 

El correcto funcionamiento y operación del sistema de extracción estará comandado por 

un tablero de control eléctrico que deberá cumplir con todas las normas respectivas. El 

tablero de control eléctrico cuenta con los siguientes dispositivos contactor y protector 

térmico de 10 A, bifásico dos hilos 220 V de acuerdo a los requerimientos del equipo, 

adicionalmente se dotará de un temporizador de 10 A asociado con el ventilador de 

suministro, con pulsadores de arranque - parada asociados con su luz indicadora verde, 

respectivamente y su placa identificadora (ENCENDIDO- APAGADO u ON-OFF)  

Ver Anexo 12, Fig. 29 

 Distribución eléctrica / cableado de fuerza. 

La instalación se la realizó, partiendo de la terraza lugar que se encuentra sobre 

laboratorio, ahí se encontró una fuente de alimentación 220 V justamente de acuerdo al 

requerimiento del equipo está acometida se realizó con un conductor No. 10 ubicado por 

manguera 1/2” hacia el tablero de control, el cual esta estar comandada por un 

dispositivo de control que contralará la unidad de extracción de aire con un ON/OFF,  

El conductor utilizado para el mando es multipar ubicado mediante canaleta.
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Fig. 20 Esquema de la instalación eléctrica del sistema de extracción. 

 Compuertas de regulación (Dampers) 

Son compuertas que permite una mejor distribución del flujo de aire y control del 

caudal.  

En el sistema instalado se utilizó una demando manual tipo KS-195 3/8”, la cual está 

regulada a ½. Fig 22. 

 

Fig. 21 Compuertas regulada a ½. 
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 Pasos en la Instalación de los equipos. 

1. Primeramente se realizó la unión de ductos, expansión, codos. 

2. Colocación de ductos dentro del laboratorio empotrados hacia el techo. 

3. Unión de junta flexible con el equipo de extracción. 

4. Luego se procedió a la colación de rejillas las cuales irán atornilladas con el 

ducto. 

5. Se realizó el sellado en todas la uniones transversales con Sikasil®-E la cual es 

una masilla elastomérica para juntas, utilizadas en instalaciones de agua caliente 

y de ventilación. poseedora de características como: fungicidas que evitan la 

formación de hongos, además proporciona un sellado elástico y resistente, con 

una excelente adherencia a muchos materiales de construcción, es muy resistente 

a la intemperie y rayos U.V, repele la suciedad y el polvo. 

6. Instalación del tablero de control con el equipo de extracción a 220V. 

f.7 Pruebas de velocidad y de presión del sistema de extracción. 

 Pruebas de velocidad 

Se puso en marcha el sistema completo, es decir el de suministro y extracción de aire, 

luego se procedió a realizar las pruebas de velocidad, en las 4 rejillas, en el centro de los 

ductos y a la salida de los ventiladores. Las pruebas se realizaron con un anemómetro 

digital. 

 

Fig. 22 Esquema de denominación de rejillas con números.
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A continuación se describe una tabla con las velocidades medidas y los caudales 

encontrados. 

 Tabla 6. Velocidades medidas, caudales encontrados.  

Descripción 
Velocidad 

medidas (m/s) 
Área m

2 
Caudal 

(m
3
/s) 

Presión dinámica 

(mm.c.d.a.) 

Rejilla 1 1.2 

0.062 

0.074 0.09 

Rejilla 2 1.3 0.081 0.106 

Rejilla 3 2.1 0.13 0.276 

Rejilla 4 2.7 0.17 0.456 

Centro del ducto 

final del tramo B-C 

4 

0.077 

0.31 
1 

Salida del equipo 

extractor 

7.4 0.576 3.42 

Fuente: El autor. 

Las velocidades medidas, están dentro del rango de datos seleccionados en el diseño y 

el caudal obtenido en la salida del extractor tiene una variación mínima con el 

encontrado inicialmente en el diseño. 

 Pruebas de presión. 

Las tablas (10 – 11), describe las presiones medidas con el manómetro diferencial, y las 

presiones totales encontradas mediante sumatoria (Dinámicas- Medidas). 

Tabla 7. Presiones medidas, y presiones totales calculadas. 

Descripción Presión 

medida en 

pulg.c.d.a. 

Presión 

medida 

mm.c.d.a. 

Presión 

dinámica 

(mm.c.d.a.) 

Presión total 

(mm.c.d.a.) 

Rejilla 1 0.05 1.27 0.09 1.36 

Rejilla 2 0.1 2.54 0.106 2.646 

Rejilla 3 0.12 3.048 0.276 3.324 

Rejilla 4 0.2 5.08 0.456 5.536 

Salida del 

equipo extractor 

0.5 12.7 3.423 16.12 

Fuente: El autor.
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Tabla 8. Presiones totales, y caudales encontrados. 

Descripción Presión 

medida en 

pulg.c.d.a. 

Presión 

medida 

mm.c.d.a. 

Presión 

dinámica 

(mm.c.d.a.) 

Presión total 

(mm.c.d.a.) 

Rejilla 1 0.05 1.27 0.09 1.36 

Rejilla 2 0.1 2.54 0.106 2.646 

Rejilla 3 0.12 3.048 0.276 3.324 

Rejilla 4 0.2 5.08 0.456 5.536 

Salida del 

equipo extractor 

0.5 12.7 3.423 16.12 

Fuente: El autor. 

f.8 Curva característica del sistema de extracción. 

La curva característica del sistema se la graficó con los datos obtenidos de la tabla 11. 

 

Fig. 23 Curva característica del ventilador seleccionado. 
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f.9 Costo del sistema de extracción de aire. 

La siguiente tabla describe los costos en dólares de los elementos instalados, los cuales 

incluyen accesorios secundarios (tornillos, transporte, mano de obra, herramientas, 

sellados elementos del tablero de control y fuerza.). 

Tabla 9. Costo del sistema de extracción de aire. 

DESCRIPCIÓN. CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

$ 

PRECIO 

TOTAL $ 

Sistema de ducteria para extracción de aire 1 500 500 

Rejillas de extracción de aire 4 45 180 

Ventilador de extracción de aire con caja  1 1050 1050 

Tablero de fuerza y de control 1 300 300 

 

SUBTOTAL 

$ 
2030 

IVA% 290,4 

TOTAL $ 2320,4 

Fuente: El autor. 
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g. DISCUSIÓN 

Con este sistema de extracción de aire se pretende contribuir al mejoramiento del 

ambiente en el laboratorio de Microbiología vegetal de la U.N.L, y al mismo tiempo 

disminuir el déficit que existe en cuanto a sistemas de ventilación del centro de 

Biotecnología. 

La extracción de aire se emplea para la eliminación de contaminantes generados en el 

laboratorio, los cuales realizan su función mediante el barrido del espacio dado con 

grandes cantidades de aire. También se emplea para el control de los contaminantes, 

estos se mezclan con una cantidad de aire suficiente para que la concentración se 

reduzca hasta lograr un ambiente adecuado para las personas que laboran en el 

laboratorio. Dentro de los contaminantes más utilizados en el laboratorio tenemos los 

siguientes: Alcohol, Fenol, Etanol y Antígenos para diagnóstico. 

El aire contaminado extraído se descarga a la atmósfera debido a que el laboratorio se 

encuentra en el Nivel de Bioseguridad 1(según niveles de seguridad para laboratorios, 

propuestas por la norma ASRAE), es decir que los contaminantes utilizados en 

laboratorio no son de alta peligrosidad para el ser humano. A fin de remplazar el aire 

extraído suele emplearse un sistema de impulsión, que funciona asociado al de 

extracción. 

Para el cálculo del caudal a extraer del laboratorio se utilizó un criterio de 10 

renovaciones por hora, con un factor de seguridad de 1.25 para obtener una depresión y 

prever de posibles alteraciones a futuro, obteniendo un caudal 1219 CFM, de esta forma 

se procedió a encontrar la presión total del sistema, estos criterios se basaron en la 

utilización de la fórmula de Darcy Weisbach para pérdidas primarias en ductos y 

criterio de factor fricción para los accesorios obteniendo una presión del sistema de 16.8 

mm.c.d.a.o 0.66 pulg.c.d.a. que de acuerdo a la norma ASRAE estamos dentro del rango 

de presiones. 

La extracción del aire estará realizado por un Ventilador Kit P/N: 904878el cual posee 

una velocidad variable, con caudales que van en un rango desde 1700 – 3000 CFM, la 

principal característica de este ventilador es que posee un nivel sonoro muy bajo por lo 

cual no producirá incomodidad ni ruido a los ocupantes del laboratorio. 



63 

 

Este equipo fue seleccionado mediante una valoración técnica - económica 

considerando lo más importante la comercialización de los equipos en el medio 

requerido. Analizando desde el punto de vista técnico está sobredimensionado en la 

potencia del motor, esto se justifica debido a que en nuestro medio no existe casas 

comercializadoras de equipos con motores de potencias más bajas siendo el Ventilador 

Kit P/N: 904878 el equipo más accesible.  

Con las pruebas realizadas a través del anemómetro al sistema de extracción de aire se 

obtuvo una velocidad de 7.4 m/s en el ducto principal es decir a la salida del extractor 

logrando comprobar que las velocidades utilizadas para el diseño estaban dentro del 

rango propuesto algunos autores como Carrier y Echeverri. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se definió que los principales elementos que pueden ser considerados 

contaminantes del ambiente del laboratorio, siendo éstos: alcohol, fenol, etanol, 

antígenos aunque los mismos no se consideran de alta peligrosidad al ser 

humano. 

 Se diseñó un sistema de extracción de aire para el laboratorio obteniendo una 

presión total del sistema de 16.8 mm.c.d.a. calculada a partir de las pérdidas 

primarias y secundarias; además, se determinó un caudal de 1219 CFM 

empleando un número de 10 renovaciones de aire por hora. 

 Se realizó una valoración técnica - económica para la selección del equipo de 

extracción de aire seleccionando el Ventilador Kit P/N: 904878 con un caudal 

máximo que varía de 1700 – 3000 CFM. 

  Se instaló un sistema de extracción de aire que permita mejorar la calidad del 

ambiente en el laboratorio realizando las respectivas pruebas de velocidad 

corroborando la velocidad de diseño con la medida a través del anemómetro 

digital, se obtuvo una velocidad en el ducto principal (es decir a la salida del 

extractor) de 7.4 m/s que se encuentra dentro del rango de velocidad de diseño 

para laboratorios. De igual manera se efectuaron las respectivas mediciones de la 

presión diferencial, lo que permitió conjuntamente con los datos de velocidad, 

construir la curva característica del sistema. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar una verificación al sistema de suministro de aire ya que 

fue implementado de forma complementaria con el sistema de extracción por 

otro tesista. 

 Al realizar este tipo de investigaciones es conveniente revisar de forma práctica 

el funcionamiento del equipo de extracción, con la finalidad de evitar 

deficiencias en su funcionamiento. 

 Al momento de reemplazar el equipo o accesorios se recomienda revisar la 

documentación técnica para verificar que el equipo seleccionado tenga las 

mismas o similares características del instalado actualmente. 

 Al momento de realizar pruebas de funcionabilidad es recomendable realizarlas 

en condiciones verdaderas de operación. 

 Se recomienda que aparte del sistema implementado se tenga un sistema de 

calefacción de apoyo para garantizar un confort adecuado para las personas que 

laboran en el laboratorio. 

 Se recomienda controlar de forma permanente el sistema de extracción para 

prevenir cualquier tipo de desperfecto. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1. 

Tabla 10. Renovaciones de aire según la naturaleza de los locales. 

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 

Fuente: Estrucplan. Ventilación industrial. En: http://www.estrucplan.com.ar. 

http://www.estrucplan.com.ar/
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Anexo 2. 

Tabla 11. Velocidad de transporte mínima para algunos materiales (m/s). 

Contaminante Ejemplo V(m/s) 

Vapores, gases, humos de combustión 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: Pedelaborde, Carlos. Curso de ventilación industrial. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2007; y U.S. 

EnvironmentalProtection Agency. Manual de Costos de Control de Contaminación del Aire de la EPA. Springfield, 2002. 

 

Anexo 3. 

Tabla 12. Velocidades máximas recomendadas para el sistema de baja velocidad (m/s). 

 

Fuente: Carrier, Air Conditioning Company 1980.
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Anexo 4. 

Tabla 13. Valores de la rugosidad absoluta. 

 

Fuente: cuadros y ábacos (ingeniería fluido mecánica) E.U. Politécnica de Donostia- San Sebastián, Dpto. ingeniería nuclear 

mecánica de fluidos. 
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Anexo 5. 

Tabla 14. Valores de la densidad del aire ambiente para alturas varias. 

 

Fuente: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones, tabla 43.
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Anexo 6. Diagrama de Moody. 

 

Fuente: cuadros y ábacos (ingeniería fluido mecánica) E.U. Politécnica de Donostia- San Sebastián, Dpto. ingeniería nuclear 

mecánica de fluidos. 
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Anexo 7. 
Tabla 15. Coeficientes de pérdida por fricción para codos cuadrados y rectangulares. 

Accesorio R/D W/D 

 

0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 

0.0 1.50 1.32 1.15 1.04 0.92 0.86 

0.5 1.36 1.21 1.05 0.95 0.84 0.79 

1.0 0.45 0.28 0.21 0.21 0.20 0.19 

1.5 0.28 0.18 0.13 0.13 0.12 0.12 

2.0 0.24 0.15 0.11 0.11 0.10 0.10 

3.0 0.24 0.15 0.11 0.11 0.10 0.10 

Fuente: Pedeiaborde, Carlos. Curso de ventilación industrial. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2007; y Quinchía, R. y 

Puerta, J. Ventilación industrial y equipos de limpieza. Ingeaire. Medellín, 2003. 

 

Anexo 8. 

Tabla 16. Coeficientes de pérdida por fricción para expansiones en el conducto. 

Accesorio L/D1 D2/D1 

 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

1.0 0.37 0.39 0.38 0.35 0.31 0.27 

1.5 0.39 0.46 0.47 0.46 0.44 0.41 

2.0 0.42 0.49 0.52 0.52 0.51 0.49 

3.0 0.44 0.52 0.57 0.59 0.60 0.59 

4.0 0.45 0.55 0.60 0.63 0.63 0.64 

5.0 0.47 0.56 0.62 0.65 0.66 0.68 

6.0 0.48 0.58 0.64 0.68 0.70 0.72 

Fuente: Pedelaborde, Carlos. Curso de ventilación industrial. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2007; y Quinchía, R. 

y Puerta, J. Ventilación industrial y equipos de limpieza. Ingeaire. Medellín, 2003.
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Anexo 9. Presión dinámica en función de su velocidad. 

 

Fuente: HIDALGO, PRUDENCIO OSTOS. 2012.Puesta en marcha y regulación de instalaciones de climatización y ventilación- 

extracción. 



74 

 

Anexo 10. Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES 

NO RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

ENCUESTA 

Permítame expresarle mi más fraterno saludo y a la vez deséale éxito en el desempeño 

de sus funciones. La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar los 

contaminantes con los que se trabaja dentro del laboratorio de microbiología vegetal. 

Con la información que se obtenga de esta encuesta, se diseñará un sistema de 

extracción de aire que permita mejorar la calidad de ambiente en el laboratorio. 

 

Función que desempeña en el laboratorio........................................... 

1.- ¿Qué elementos químicos se manipulan dentro del laboratorio? 

Equipos                                                                  Elementos químicos 

2.- Tiempo de trabajo en el laboratorio que involucre la manipulación y uso de 

contaminantes. 

Por horas (número de horas)..................................... 

Todo el día........................................ 

3.- A su criterio, 

¿Qué nivel de contaminación tienen los reactivos, elementos químicos y otros utilizados 

en este laboratorio? 

Alto 

Medio 

Bajo  
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Anexo 11. Datos técnicos de rejillas. 
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Anexo 12. Imágenes de construcción e instalación del sistema de extracción 

de aire 

 

Fig. 24 Construcción de ductos. 

 

Fig. 25 Construcción de codos y expansión. 

 

Fig. 26 Construcción de la unidad de extracción.
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Fig. 27 Unión de ductos previo a la instalación. 

 

Fig. 28 Instalación de ductos. 

 

Fig. 29 Sujeción de ductos.
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Fig. 30 Instalación de rejillas. 

 

Fig. 31 Instalación de ductos y unidad de extracción. 

 

Fig. 32 Instalación del Tablero de control.
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Fig. 33 Pruebas de velocidad en el ducto. 

 

Fig. 34 Prueba de velocidad a la salida del equipo de extracción de aire. 
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Fig. 35 Pruebas de presión en rejillas. 

 

Fig. 36 Pruebas de presión unidad de extracción. 

Fig.   

.
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Anexo 13. Manual de operación y mantenimiento del sistema de extracción 

de aire 

El presente Manual constituye la guía para la Operación y Mantenimiento del sistema 

de extracción de aire, que ha se ha instalado en el laboratorio de microbiología vegetal 

del centro de biotecnología de la U.N.L. 

Atención: El uso inapropiado y el mantenimiento incorrecto del sistema, especialmente 

del extractor de aire Fig. 1 pueden provocar lesiones físicas al usuario. 

 

Fig. 1 Extractor de aire. 

Simbología utilizada 

Los símbolos que se explican a continuación se han implementado en el sistema de 

extracción ante cualquier situación de trabajo A continuación se detallan las 

advertencias y el significado de cada uno de los símbolos. Fig. 2  

 

Fig. 2 Símbolos utilizados.
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Manual de operación 

Las operaciones que se encontrarán en este manual han sido escritas para ayudar a un 

correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire instalado. 

1. Asegurarse que el equipo de extracción esté conectado a una alimentación 

eléctrica 220 V. 

2. Asegurarse que la regulación del Dampers este en un 1/2” 

3. Asegurarse de que las rejillas estén bien ajustadas para evitar vibraciones. 

4. Revisar que las rejillas estén totalmente abiertas para una correcta extracción. 

5. Poner el dispositivo de control en posición encendido ON. Fig. 3 

 

Fig. 3 Dispositivo de control posición ON. 

6. Por ningún motivo se puede estar pulsando innecesariamente el dispositivo de 

control. 

7. Mantener la puerta del laboratorio cerrada para evitar infiltraciones de aire de los 

de laboratorios adyacentes. 

8. Después de terminar el ciclo de trabajo poner el dispositivo de control en 

posición apagado OFF. Fig. 4 

 

Fig. 4 Dispositivo de control posición OFF. 
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Manual de mantenimiento y seguridad 

Las operaciones que encontrarán en este manual han sido escritas para ayudar con la 

seguridad del operador durante los trabajos de mantenimiento del sistema de extracción 

de aire. 

1. No tocar las partes en movimiento es decir no introducir las manos, dedos u 

otras partes del cuerpo cerca de las partes en movimiento del ventilador. 

2. Desconectar el ventilador de la fuente de energía eléctrica antes de efectuar 

cualquier operación de asistencia, inspección, mantenimiento y limpieza. 

3. Remplazar la protección eléctrica (fusible) del equipo de extracción y del 

dispositivo de control por uno de las mismas características para evitar daños en 

el equipo. 

4. Para prevenir arranques accidentales hay que asegurarse de que el dispositivo de 

control esté en la posición OFF antes de conectar el ventilador al suministro 

eléctrico. 

5. Protegerse con guantes para evitar cortes en las manos al momento de realizar 

reparaciones en los ductos. 

6. No introducir objetos dentro de las rejillas para evitar daños a las mismas. 

7. En caso de averías en las rejillas sustituirla por una de las mismas características. 

Fig. 5 

 

Fig. 5 Rejilla rectangular DA-A3 double llange. 
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Anexo 14. Planos 

 

PLANOS 


