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RESUMEN
Se ha implementado una cámara de extracción de gases, seleccionada, diseñada y construida por
los bachilleres Srta. Ayde Jururo Cárdenas y Sr. Luis Cesar Pallani Vivanco, titulado como
“Selección, Diseñoda, Construcción y Puesta en Operación de una Cámara para Ataque de
Muestras y Extracción de Gases”. Para optar el título profesional de ingeniería química, en la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicada en la Avenida Independencia S/N.
Se han desarrollado seis capítulos, que brindan toda la información requerida para la selección,
diseño, construcción y puesta en operación de la cámara de extracción de gases para ataques
químicos.

TENIENDO COMO OBJETIVO LOS SIGUIENTES:
Objetivos generales: “Selección, Diseño, Construcción y Puesta en Operación de una Cámara
para Ataque de Muestras y Extracción de Gas”.
Objetivos Específicos:
-

Determinar las variables técnicas de mayor importancia en el diseño y en la operación de
ataque y extracción de gases.

-

A partir de información teórica aplicar los cálculos de ingeniería en la elaboración de los
planos para la construcción de la cámara y equipos electromecánicos en la extracción de
gases.

-

Construir la cámara en función de las variables encentradas y especificaciones técnicas.

-

Realizar las pruebas de funcionamiento del equipo construido.

-

Puesta en operación, ajuste de la instalación, pruebas definitivas del funcionamiento y
elaboración del manual de operación.

-

Evaluar económicamente la elaboración y funcionamiento del equipo.

SE FORMULÓ LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN:
-

La seguridad en el desarrollo de ataques y poner en operación una cámara para ataques
químicos, nocivos para la salud de los analistas y observadores.

-

Costo de adquisición muy elevado de los vendedores y distribuidores.

POR LO QUE SE DA LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:
1.

Se ha logrado seleccionar, diseñar, construir y poner en operación, luego de las pruebas
de funcionamiento se ha instalado en el laboratorio N° 2 Química Analítica, de la Escuela
Profesional de Ingeniería Química una cámara de extracción de gases para ataques
químicos.

2.

En el diseño de la cámara para extracción de gases para ataques químicos, se ha logrado
calcular las siguientes variables con los siguientes valores:
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-

Volumen operativo de la cámara con un valor de 0.78 m3, que corresponde al largo de
760 mm, ancho de 1055 mm y alto de 1450 mm.

-

El área de la abertura aerodinámica de la cámara es de 0.40 m2.

-

El diámetro del conducto de salida es de 16.68 Pa.

-

La cantidad de vasos precipitados para ensayo es de 72, cuyas características son:
capacidad de 250 ml, diámetro exterior de 68 mm y altura de 90 mm.

3.

La cámara de extracción de gases se ha construido al volumen operativo, área de abertura
y diámetro del conducto de salida.

4.

Se ha seleccionado el extractor de gases (modelo es CATL225, extractor axial del
catálogo CATA) en base a los cálculos de presión de 16.68 Pa, caudal de 900 m3/h y
potencia 65 W, con esta información se realizaron las pruebas de funcionamiento.

5.

Las instrucciones de la operación del equipo se encuentra en el ítem 5.3

6.

Los costos de la construcción de equipo han ascendido a los $ 1005.62, que fueron
cubiertos por los tesistas.

POR LO QUE SE DA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
1. Use la cámara de humo con la ventana corrediza en el punto más bajo tan posible, o
debajo de la altura indicada.
2. No usar el equipo como gabinete de almacenamiento de productos químicos o equipo
dentro de la cámara de humo, en caso de colocar materiales de trabajo temporal deben ser
ubicados a 10 cm alejados de los bordes delanteros de la cámara y/o deflectores de
extracción de aire, con la finalidad de evitar turbulencia y/o perdida de aire, lo cual
disminuirá la eficiencia de extracción de aire cuando se encuentre en funcionamiento.
3. Evite movimientos repentinos en la cámara. Pasar enérgicamente por la cámara puede
desestabilizar corrientes de aire o puede crear turbulencia, sacando vapores de la cámara.
4. No use perclórico o ácido fluorhídrico dentro de una cámara ya que este equipo no está
diseñado para el uso de estos reactivos
5. La cámara siempre debería estar en buena condición, limpio, seco y apta para ser usada
en los trabajos rutinarios
6. En caso del funcionamiento defectuoso de ventilación de la cámara, debe ser reportada al
jefe del área e inactivar su funcionamiento respectivo.
7. Toda ropa protectora debería estar usada al trabajar con productos químicos en la cámara.
Además de guantes, los vidrios de seguridad, y los abrigos del laboratorio, una careta de
soldador proveerá una medida adicional de seguridad de productos químicos reactivos.
8. Nunca ingiera alimentos o bebidas, al momento de realizar los trabajos de ensayos
químicos, ya que los gases generados de los ataques químicos pueden ser riesgosos para
la salud.
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CAPITULO I

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1. GENERALIDADES
1.1.1. Título del Trabajo
“Selección, Diseño, Construcción y Puesta en Operación de una Cámara
para Ataque de Muestras y Extracción de Gas”.

1.1.2. Área en la que se inscribe
Área de Ingeniería Química – Seguridad e Higiene del Laboratorio
Químico – Ataque y Extracción de Gas – Diseño y Construcción de
Equipo.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivos generales
Seleccionar, Diseñar, Construir y Poner en Operación una Cámara para
Ataque de Muestras y Extracción de Gas en el laboratorio.

1.2.2. Objetivos específicos
-

Determinar las variables técnicas de mayor importancia en el diseño
y en la operación de ataque y extracción de gases.

-

A partir de información teórica aplicar los cálculos de ingeniería en la
elaboración de los planos para la construcción de la cámara y equipos
electromecánicos en la extracción de ases.

-

Construir la cámara en función de las variables encentradas y
especificaciones técnicas.

-

Realizar las pruebas de funcionamiento del equipo construido.

-

Puesta en operación, ajuste de la instalación, pruebas definitivas del
funcionamiento y elaboración del manual de operación.

-

Evaluar económicamente la elaboración y funcionamiento del equipo.
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1.3. JUSTIFICACIÓN
1.3.1. Justificación técnico académica
Es conocido que el desempeño de las prácticas de laboratorio de química
analítica cualitativa y cuantitativa, así como otros ensayos puedan
involucrar ataques químicos que produzcan vapores molestos, corrosivo
o tóxicos, y por norma de seguridad e higiene en laboratorios estas deben
de realizarse en equipos cerrados o debajo de campanas químicas que
presenten ventilación positiva lo cual se logra con la instalación de
extractores de gases, diseñados adecuadamente para vencer las caídas de
presión de conductos de escape.

Es por esta razón que se hace necesario el diseño y la construcción de
una Cámara para Ataque de Muestras y Extracción de Gases, para el
laboratorio de química analítica; además de ello se cuenta con la
tecnología necesaria para poder superar los pasos de diseño y
construcción de dicha cámara.

1.3.2. Justificación económica
Las cámaras de extracción de gases comerciales para uso del laboratorio
oscilan regularmente entre 36360.000 nuevos soles como se muestra en
la cotización adjunta (Ver. Anexo I), montos de dinero que en las
actuales condiciones la escuela profesional de Ingeniería Química y la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no podrían solventar;
el presente trabajo presenta una alternativa viable ya que se diseña y se
construye equipos con materias totalmente nacionales bajando de esta
manera los costos hasta hacerlos alcanzables y que serán solventados por
los inscritos.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1

Información general de la cámara de extracción de gases
La cámara de extracción de Gas es diseñado exclusivamente para los laboratorios
químicos limita la exposición de gases peligrosos con las personas que realizan
los ataques químicos, las cámaras de extracción de gases eran originalmente de
madera pero ahora son manufacturadas según la actividad a realizar.1

Son recintos ventilados que, cuando está conectado con un sistema correctamente
diseñado de ventilación del laboratorio, llevará los efluentes indeseables
(generados dentro del recinto durante un procedimiento del laboratorio) lejos del
personal del laboratorio y fuera del edificio.

Una cámara de extracción de gases de laboratorio será hecha sobre todo de los
materiales resistentes incluyendo la tapa, los tres lados fijados, y la abertura de
la cara. La abertura de la cara se equipa de un vidrio y a veces un protector
adicional.
La abertura de la cara tendrá una entrada perfilada y generalmente una superficie
de sustentación diseñada para barrer y para reducir circulaciones de aire reversas
en la superficie más baja. Una campana extractora del laboratorio será equipada
de sistemas de deflectores y, en la mayoría de los casos, de puente diseñado para
controlar patrones de la circulación de aire dentro del recinto y para manejar la
distribución uniforme del aire en la abertura. El sistema de puente se puede
bloquear parcialmente para acomodar sistemas variables del volumen de aire
(VAV).

Los extractores de laboratorio son quizás los dispositivos de seguridad lo más
extensamente posible usados y empleados mal. Los extractores de humo están
disponibles en muchas formas, tamaños, materiales, y fines. Su diseño flexible les
permite ser configurado para acomodar una variedad de procedimientos químicos.

1

Fuente: http://www.usg.edu/ebs/guidelines/fume_design/phtm1#1
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Sin embargo, la flexibilidad ofrecida por diversos diseños y las configuraciones de
funcionamiento y en el operador. El gran cuidado se debe emplear por el usuario
al usar una cámara del humo del laboratorio. Consulte los fabricantes
recomendados practican para la operación, la seguridad, y las pautas específicas
del mantenimiento.

2.1.1 Las ventajas:
- Los gases se suprimen totalmente del lugar de trabajo.
- Facilidad de mantenimiento.

2.1.2 Las desventajas:
- No se puede usar agentes cancerígenos con una velocidad de la cara de menos de
150 fpm.
- No puede tener acceso directo cuando el aire que los contaminantes cargados están
siendo generados.
- No son agentes que cuidan el medio ambiente.

2.2

Clasificación de las cámaras para ataque de muestras y extracción de gases

Sistema
continúo de
volumen de aire

Clasificaci
ón de las
cámaras
para
ataque de
muestras y
extracción

Sistema
variable de
volumen de aire

A.
B.
C.
D.

Cámara convencional con salida de desviación de aire
Cámara con salida de desviación de aire abierta
Cámara con aire auxiliar
Cámara con bajo volumen de aire constante

A. Cámara con variable volumen de aire
B. Cámara con restricciones en la desviación de aire
C. Sistema de conducto de escape
a. Cámara con transito al interior
b. Cámara con conexión de escape
c. Cámara para materiales de conservar a seres
muertos
d. Cámara con caja de guantes
e. Cámara para ácidos y bases especiales
concentración
f. Cámara para ácido Perclórico
g. Cámara para Radioisótopos
h. Cámara para seguridad Biológica
i. Cámara con flujo horizontal laminar
j. Cámara para gases
k. Cámara con sistema de extracción
l. Otros tipos

Figura 1: Clasificación de los tipos de cámaras de extracción de gas
Fuente: Elaboración Propia
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2.2.1 Sistema continuo de volumen de aire
a)

Cámara convencional con salida de desviación de aire
La cámara convencional con un Bypass (desviación de aire) que este equipo es
usado para describir el volumen constante de aire (CAV) de la dentro de la
cámara, es uno de los más antiguos, tradicionalmente menos elaborado, este
diseño fue usado para a protección general del analista. Porque la cantidad de
aire exhausto es constante, la velocidad de la cara de una cámara CAV es
inversamente proporcional para la altura de la banda.

Figura 2: Cámara Convencional con salida de Desviación de Aire
Fuente: http://www.usg.edu/ehs/guidelines/fume-design/phtm1#1
b)

Cámara con la salida de desviación de aire abierta

Las cámaras de extracción de gas de este tipo son con vías secundarias de
bypass abiertas son diseñadas para operar un sistema constante de volumen
de aire en una tubería de escape. El aire en el tubo de desviación provee una
ruta alterna para que entre el aire a la cámara ya que la ventana corrediza
está cerrada.

El tamaño de la vía secundaria es determinado por la

velocidad de aire que aumenta tres veces la velocidad con la ventana
corrediza. Como consecuencia, la pérdida estática de presión a través de la
abertura delantera de estas cámaras son insignificante cuando es comparada
para con la pérdida de presión a través de la entrada del deflector trasero y
del ducto.
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Desde que la presión estática de la cámara y el volumen del eductor
permanecen esencialmente constantes, a pesar de la posición de la ventana
estas cámaras están clasificas como cámaras de volumen constante

Figura 3: Cámara Convencional Con Salida De Desviación De Aire abierta
Fuente: bttp://www.usg.edulebs/guidelines/fume_designlpbtml#I
c)

Cámara con aire auxiliar

El sistema de aire auxiliar cuando está agregada a un extractor de humos
estándar de laboratorio, funcionará para reducir el consumo del aire
acondicionado del laboratorio. El aire auxiliar exterior es típicamente
introducido a la cara del extractar de humo e ingresa a través de la cara con
Ventana abierta.
Las cámaras aire auxiliar fueron diseñadas para preservar, calentar y enfriar
pero los costos de energía tienden a aumentar y los precios mecánicos operacionales debido al trabajo del dueto, accesorio, ventiladores, e
instalaciones de atemperación del aire.
Con la ventana cerrada, el aire auxiliar será atraído dentro del interior de la
cámara del humo de tal manera que en cuanto ayuda en la dilución del calor
y de los humos generados en el área de trabajo.
Las cámaras auxiliares de aire también se conformarán con los requisitos
siguientes:
-

Capturar y retirar el humo eficientemente de la cámara cuando este
esté funcionando con las especificaciones del fabricante.
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-

El porcentaje del aire auxiliar especificado por el fabricante cuando
está funcionado con la ventana(as) abierto o cerrado.

-

Capturar, contener y llevar los humos generados en el área de trabajo
cuando este funcionado en una condición de desequilibrio entre el
aire auxiliar y el aire del cuarto como este especificado por el
fabricante.

-

El funcionamiento en conformidad con las características registradas
sobre los ensayos o pruebas deben ser evaluados apropiadamente por
los procedimientos del extractor.

-

Nunca la sobre presión de la cámara con el aire auxiliar deben de ser
compartidos.

-

El fabricante incluirá los datos auxiliares de la presión estática del
aire para todos los modelos estándares del catálogo.

Figura 4: Cámara Convencional Con Salida De Desviación De Aire
Fuente: http://www.usg.edulehs/guidelines/fume_designlphtml#I
d)

Cámara con bajo volumen de aire constante

Las cámaras de constante volumen bajo son usadas con una banda
restringida abriéndose a una velocidad inferior de la cara, o ambos para
reducir la cantidad de escape de aire, medidos en pies cúbicos por minuto
(los PIES CÚBICOS POR MINUTO), necesarios para contener humazón
con una velocidad típica de la cara de 80-120 FPM. Tradicionalmente, tales
cámara de humo pueden reducir los PIES CÚBICOS POR MINUTO de
escape de 40 % para 60 % de niveles abiertos de la vía secundaria
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2.2.2

Sistema variable de volumen de aire

Las cámaras de volumen variable (V AV) difieren de una cabra con volumen de
aire constante (CA V) por su habilidad para variar aire ya que el volumen se
agotó a través de la cámara dependen de la posición de la ventana corrediza en la
cabra de extracción de gas. Las cámaras con V AV se están volviendo la cámara
preferida debido a la eliminación de velocidad excedente de la cara a la que
puede generar turbulencia conduciendo contaminantes, derrame de aire,
poniendo en peligro al trabajador. También reducen la cantidad total de
suministro y extrae el aire para un espacio cuando no son necesitados, por
consiguiente reduciendo total manejando expensas.
a)

Cámara con variable volumen de aire (VAV)

Una cámara de VA V mantiene una velocidad constante en la cara a pesar
de posición de la ventana corrediza. Para asegurar el control exacto de la
velocidad común de la cara, las cámaras VAV incorporan un sistema de
control del circuito cerrado. El sistema continuamente mide y ajusta la
cantidad de ser aire agotado para mantener la velocidad común requerida
de la cara. La adición del sistema de control de la cámara de humo VAV
significativamente aumenta el beneficio a la cámara para proteger en
contra de la exposición de vapores químicos u otros contaminantes.
Muchas cámaras VAV están también acondicionadas con alarmas visuales
y audibles y los calibres para notificar al trabajador sobre el funcionan
malo velocidad insuficiente de la cara.

b)

Cámara con restricciones en la desviación de aire

Las cámaras con restricciones de extracción por vía secundaria son
diseñadas para la operación en sistemas de escape VAV cuando son usadas
con un controlador de velocidad de la cara en la cámara de extracción. El
estándar de la vía secundaria restringida, el tamaño de la vía secundaria de
aire provee suficiente área que, con 100 pies por minuto pasa por un lado
de velocidad con la ventana corrediza cerrada, y agota un volumen que
será 25 PIES CÚBICOS POR MINUTO por el pie cuadrado de superficie
interna de trabajo de la cámara. Éste es el mínimo volumen eductor
suficiente para diluir e impedir la escapada de contaminantes (según la
norma ANZI/AIHA Z9.5 y NFPA 45). Este tamaño del tubo de desviación
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no es apropiado para todas las aplicaciones V AV debido a las diferencias
funcionales en controladores de velocidad de la cara y las variaciones en
los que el requisito del tubo de escape del cuarto es necesario.

2.2.3

Sistemas especiales de conductos de escape
a)

Cámaras con transito al interior

Las cámaras con transición interna están directamente sobre el piso y es
caracterizada por una cámara muy alta y profunda que puede acomodar
piezas grandes de equipo. El camino hacia adentro de la cámara puede ser
diseñado convencionalmente, con bypass, aire auxiliar, o VAV. Si usted
tiene unas cámaras con transición interna, entonces el contacto OEHS para
manejar protocolo y procedimientos de inspección.
Esta cámara es usada para aparatos largos y el almacenaje de los envases
que presentan características peligrosas similares, pero que no cabrá en un
gabinete de almacenaje aprobado. Una cámara Floor-mounted es
conveniente para el mismo tipo de trabajo conducido en cámaras BenchTOP y de destilación.

Figura 5: Cámaras Con Transito Al Interior
Fuente: SEFA 1-2002, Pág. 25
b)

Cámara con conexiones de escape

Las conexiones con canal de escape de aire, los tubos de respiración
comúnmente llamados los pantalones cortos del elefante o los ductos
flexibles, son diseñadas para ser algo móvil permitido a la usuaria de quien
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coloca encima del área necesitando ventilación. Sin embargo pues la
eficiencia óptima, estas conexiones debe ser colocada dentro de tres
pulgadas de un experimento, el proceso, o el equipo. Esta chimenea la ayuda
al tubo de escape en la extracción de aire contaminado o irritante del área
del laboratorio para el exterior.

c)

Cámaras para materiales de conservar a seres muertos

Las cámaras para materia de conserva son horizontales suspendiendo un
dúcto central abierto por encima de un banco de trabajo u otra área. Las
cámaras de este tipo están más a menudo son usadas para agotar áreas que
son demasiadas grandes para ser incluidas dentro de una cámara de
extracción. La desventaja principal con la este tipo de cámara es que los
contaminantes se trazan en seguida después de la zona de respiración del
usuario.

d)

Cámaras con caja de guantes

Las guanteras son usadas cuando la toxicidad, nivel de radioactividad, o
reactividad de oxígeno de las substancias bajo la actitud de observación un
peligro demasiado grande para el uso dentro de una cámara de extracción.
La ventaja principal de la guantera es protección para el trabajador y el
producto.

Figura 6: Cámara Convencional Con Salida De Desviación De Aire
Fuente: http://www.usg.edulehs/guidelines/fume_designlphtml#I
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e)

Cámara para ácidos y bases especiales con alta concentración

Las cámaras de extracción que servirán para alto materiales corrosivos
(ácidos y base con alta concentración) deben estar adaptadas para la
corrosión adecuado equipo resistente y conexiones.

f)

Cámara para ácido Perclórico

El extractor perclórico tiene las características generales de una cámara de
humo Bench Top; sin embargo, el forro interior debe tiene que ser abierto y
soldado con acero inoxidable las pequeñas fisuras (otro material noreactivo tal como CPVC o polipropileno se ha utilizado cuando el calor no
es una preocupación). El material no reactivo y resistente a la corrosión
debe extenderse por todo el conducto a través del sistema de escape.
Además, la cámara, el conducto, y el ventilador deben tener un sistema de
lavado de agua por debajo, para quitar los percloratos y para prevenir la
acumulación de las sales potencialmente explosivas al perclorato. El drenaje
de escape será diseñado para manipular un mínimo de 15 galones (56,8
litros) por minuto.
La superficie de trabajo de este tipo de cámara de humo de ácido
hiperclorhídrico tiene típicamente un canal de agua en la parte posterior del
interior de la cámara debajo del bafle. La parte del fondo interior de la
cámara en una cámara de ácido perclórico no tendrá ningún agujero de
acceso tal como los que se puedan utilizar para el acceso de la plomería. Los
paneles de acceso se deben considerar en la disposición del laboratorio, para
el acceso al exterior de la cámara, sin embargo, el diseño de la cabina ácida
perc1órica es igual que las cámaras convencionales. Una cabina de ácido
perc1órico nunca será atada a un Sistema múltiple.

g)

Cámara para Radioisótopos

Este extractor de humo radioisótopo es usada para la radiación beta y
gamma será referida como extractor radioisótopo. Un extractor radio
isótopo tiene las características generales de una cámara de humo Bech Top
a excepción de que la superficie de trabajo y la guarnición interior debe ser
de acero inoxidable tipo 304, con abertura en las costuras, soldadas con
soldadura autógena para una limpieza y descontaminación fácil.
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La superficie de trabajo será cóncavo para contener derramamientos y
líquidos de limpieza y reforzada correctamente con plomo blindado.
La capacidad portadora será 200 libras por el pie cuadrado (mínimo de
976,5 Kg./m 2) hasta un peso total de l.000 libras (453,6 kilogramos) por la
sección de la cámara de humo o del gabinete de la base.

h)

Cámara para seguridad Biológica

La clase II (el flujo laminar verticales) los gabinetes biológicos de seguridad
(BSC) proveen un sistema parcial de contención para el manejo seguro de
microorganismos patógenos. Para asegurar seguridad, BSC deben ser
usados correctamente con buenas técnicas microbio1ógicas y deben estar de
orden en funciones mecánica correcta. Los gabinetes deben certificarse para
el desempeño en la instalación usando a Nacional Sanitation Foundation
(NSF) Standard # 49, capítulo 6. La rectificación debe ser dirigida
anualmente o durante el interior si el gabinete es movido o si un problema
es sospechado. La Universidad tiene contratos con varias compañías para
reparar y certificar BSC. La información en la certificación está disponible
llamando a OEHS.

i)

Cámaras con flujo horizontal laminar

El flujo laminar horizontal "los bancos limpios" está presente en un número
de instalaciones del laboratorio. Cámaras limpias proveen un ambiente muy
limpio pero deben ser usados sólo para la manipulación de materiales poco
arriesgados. Este equipo nunca debe servir para el manejo de tóxico,
contagioso, o sensibilizando materiales, incluyendo productos químicos
volátiles, los materiales de la célula, o las formulaciones de droga.

j)

Cámaras para gases

Es una cámara que se coloca generalmente en un Bench- TOP sobre un
gabinete de almacenaje. El extractor de humo tipo almacenaje están
disponibles en diversos tamaños para realizar una variedad de procesos
químicos. Las dimensiones críticas para una cámara incluyen longitud,
profundidad y altura interior; sin embargo, el tamaño de la cámara es
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determinado generalmente por la anchura total de la cámara. Una cámara de
5 pies incluye la anchura de la cara y de los paneles laterales sin embargo
esta no es una medida de la anchura de la abertura. La anchura de los
paneles laterales se encuentran a partir de 2 a 8 pulgadas dependiendo del
diseño y del fabricante.

Este tipo de extractor se puede utilizar para una variedad amplia de
procedimientos químicos. Este tipo de extractar es apropiado para el uso con
pequeñas o moderadas cantidades de materiales altamente tóxicos.
Dependiendo de los materiales, de la configuración en la construcción y del
funcionamiento, este tipo de cámara puede tener la contención eficaz, como
también puede contener: un extractor de gases, de vapor, de nieblas, de
humos y de otros aerosoles que tienen masa baja de la partícula.

k)

Cámara con sistema de extracción

Los materiales arriesgados pueden ser tenidos con un sistema de vacío.
Porque el tubo de escape de la bomba de vacío puede contener materiales
arriesgados debe ser de verdad del que se desahogó a fin de que el aire en el
laboratorio no esté contaminado. Los aceites de bombas y de la bomba
también pueden contaminarse con materiales arriesgados, así es que el equipo
protector personal debe estar usado al reparar bombas o cambiando aceite de
la bomba.

l)

Otro tipo
 Destilación

Una campana de destilación se diseña para el uso de aparatos altos y los
procedimientos que implican pequeñas a medianas cantidades, de bajos
a altos niveles tóxicos. Una cámara de destilación tiene los mismos
componentes como una cámara de humo Bench Top con la excepción
de que el diseño proporciona una mayor altura interior.
La cámara es conveniente para el trabajo que se puede conducir en una
cámara de humo Bench Top; sin embargo, la mayor altura interior
permite uso de aparatos de trabajo grandes.
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La cámara de destilación se monta en un pedestal que eleve la
superficie de trabajo a una altura entre 12 y 18 pulgadas sobre el piso.

Figura 7: Cámara de extracción para destilación
Fuente: SEFA 1-2002, Pág. 25
2.3

Definición e información general del ventiladores de gases

Un ventilador es una máquina rotativa que pone el aire, o un gas, en movimiento.
Podemos definirlo como una turbo máquina que transmite energía para generar la
presión necesaria con la que mantener un flujo continuo de aire. Un ventilador
consta en esencia de un motor de accionamiento, generalmente eléctrico, con los
dispositivos de control propios de los mismos: arranque, regulación de velocidad,
conmutación de polaridad, etc. y un propulsor giratorio en contacto con el aire, al
que le transmite energía.
2.4

Ventilación general en el laboratorio

Tres pueden considerarse las funciones básicas del acondicionamiento del aire en
un laboratorio: el control y ajuste de las condiciones termo higrométricas, la
renovación del aire existente, con la correspondiente dilución y evacuación
(únicamente hasta un cierto grado) de los contaminantes presentes en el mismo
y, finalmente, el mantenimiento de una situación adecuada de corrientes de aire en
el sentido de que este circule siempre desde el lugar menos contaminado hacia el
más contaminado. 2

2

NTP 373
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2.5

Acondicionamiento ambiental del laboratorio

El propósito del acondicionamiento del aire es obtener una situación de confort
termo higrométrico para el personal ubicado en un área, salvo en aquellas
situaciones que requieran determinadas condiciones de temperatura o humedad,
en cuyo caso estos parámetros vendrían fijados por criterios diferentes al confort.
El ambiente general del laboratorio puede ser acondicionado actuando sobre la
temperatura, la humedad relativa, el Índice de ventilación y la humedad del aire,
teniendo en cuenta los condicionantes propios del laboratorio.

2.6

Características específicas del laboratorio

El proyecto del acondicionamiento ambiental para el laboratorio debe considerar
ciertas peculiaridades que han de influir notablemente en el diseño de los
sistemas. Las más relevantes en este sentido son las posibles situaciones termo
higrométricas generadas por la propia actividad del laboratorio, los focos de calor
existentes los sistemas de extracción localizada de contaminantes, la posible
contaminación química y la existencia de áreas de actividades específicas.

2.6.1

Situaciones Termohigrometricas

En principio, las situaciones más apartadas del confort termo higrométrico que
pueden plantearse en los laboratorios vendrían determinadas por las condiciones
externas y por determinadas instalaciones propias, tales como focos de calor o
instalaciones frigoríficas. Las condiciones más inconfortables suelen presentarse
en épocas estivales, durante la realización de ciertas tareas o técnicas que
impliquen la utilización de focos de calores directos o indirectos.

2.6.2

Focos de calor

El sistema de aire acondicionado debería ser capaz de disipar eficazmente la
energía liberada por los distintos focos de calor existentes en el laboratorio:
estufas, autoclaves, muflas, mecheros, placas y mantas calefactores, motores, etc.,
además de los instrumentos analíticos que trabajen a temperatura elevada, como
pueden ser espectrofotómetros de absorción atómica, cromatógrafos de gases, etc.

2.6.3

Sistemas de extracción
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Los sistemas de extracción localizada del laboratorio (vitrinas de gases, cabinas de
seguridad biológica, campanas), retiran al exterior un considerable volumen de
aire, que es sustraído directamente del propio laboratorio. Son muy considerables
las pérdidas de energía (calor en invierno y frió en verano) que provocan las
mencionadas

extracciones,

debiéndose

prever,

en

el

proyecto

del

acondicionamiento de aire, los suministros adicionales de aire tratado que
compensen tales perdidas.

2.6.4

Contaminación Química

Como ya se indicara con anterioridad, deberían resolverse previa y
satisfactoriamente todo tipo de contaminación generada en el laboratorio, si se
pretenden mantener las prestaciones del futuro sistema de acondicionamiento de
aire. En efecto, si en el laboratorio se presentan episodios de contaminación no
resueltos por los sistemas de extracción localizada existentes, se recurre a
extractores implantados en muros o ventanas, o bien a la apertura de estas e
incluso de las puertas.
Además de lo dudoso e inadecuado de tales recursos, se produciría la
descompensación del sistema acondicionador así como una posible contaminación
de zonas anexas.

2.6.5

Áreas especificas

Dependiendo del tamaño del laboratorio y de sus líneas de trabajo, es frecuente
encontrar distintas zonas o áreas especializadas en diversas actividades: sala de
balanzas, de instrumental, zona común, zonas amplias, almacén, etc. Es obvio que
todas estas áreas específicas no requieren las mismas exigencias. Si además se
cuenta con zonas específicamente dedicadas a estufas, baños de agua, ataques en
caliente, u otras actividades que requieran fuertes aportes energéticos, el
acondicionamiento

de

semejantes

áreas

debería

presentar

especiales

características.

2.7

Planteamiento general del sistema de aire acondicionado de un laboratorio

La función del sistema acondicionador es crear un clima interior artificial,
modificando los parámetros que, a consecuencia de las condiciones externas y las
energéticas del interior, acabarían imponiéndose en el laboratorio.
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Por todo lo expuesto en el apartado anterior, el sistema de aire acondicionado
debe ser capaz de disipar la energía desprendida en las distintas áreas del
laboratorio, de generar y mantener un clima adecuado en cada una de ellas, y,
finalmente, de compensar con aire limpio y tratado, todo el volumen de aire
retirado por los sistemas extractores.

2.7.1

Disipación de energía

Para el cálculo de la disipación de energía que debe conseguir el
acondicionamiento, habría que tener en cuenta las Kcal/hora que los distintos
equipos pueden desprender al ambiente. Las especificaciones técnicas de tales
equipos incluyen su potencia, de modo que un sencillo cálculo permite obtener el
aporte de calor al ambiente. En el caso de los mecheros, los cálculos pueden
basarse en los siguientes datos: un tipo Bunsen de pequeño tamaño (11 mm de
diámetro), quemando gas de red, puede aportar del orden de 250 Kcal/h de calor
sensible, triplicándose este aporte cuando el quemador del mechero es de gran
tamaño (38 mm de diámetro).

2.7.2

Volumen de aire

Con respecto al volumen de aire a aportar, ya se ha comentado anteriormente la
necesidad de reponer el evacuado por los sistemas de extracción localizada,
aunque también, teóricamente, habría que considerar la posible existencia de
extractores situados en muros o ventanas. Ahora bien, ha de comentarse que la
instalación de extractores libres no tiene sentido en un laboratorio con
acondicionamiento de aire, puesto que como sistemas de retirada de
contaminación son ineficaces, la renovación ambiental debe ser conseguida por el
propio

sistema

acondicionador

y

su

funcionamiento

descompensa

el

acondicionamiento general del laboratorio.

2.7.3

Impulsiones y retornos de aire

Otro punto a contemplar es la situación de las entradas de aire y los retornos.
Debería tenerse en cuenta que en las inmediaciones de las vitrinas de gases y
cabinas de seguridad biológica no deben producirse circulaciones de aire que
puedan afectar su eficacia. Por otra parte, si el aire es impulsado al laboratorio por
entradas cercanas a vitrinas extractoras, además de las perturbaciones
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consiguientes, el volumen recién introducido sería en buena parte retirado por las
mencionadas vitrinas, sin que consiga el deseado barrido por el laboratorio o la
zona correspondiente. Debe evitarse por otra parte, que los dardos de aire
impulsado afecten directamente a mesas de trabajo, balanzas y otros instrumentos,
pues, además de provocar situaciones de disconfort a los trabajadores, podría
favorecerse la emisión de contaminantes, aman de dificultar el trabajo con ciertos
instrumentos.

2.7.4

Conductos

En lo que respecta a la instalación de conductos, debe tenerse siempre presente
que el laboratorio, o ciertas zonas, pueden presentar riesgos de incendio o
explosión, lo cual exigiría desviar o incluso eliminar conducciones en tales áreas.

2.7.5

Evacuación al exterior

En cuanto a la salida al exterior del aire retirado del laboratorio, han de
considerarse dos aspectos. El primero de ellos se refiere al conveniente
tratamiento del aire a través de un recuperador de energía antes de evacuarlo
definitivamente. El recuperador es simplemente una unidad externa encargada del
intercambio energético entre el aire que, procedente del laboratorio, va a ser
evacuado, y el aire recién tomado del exterior, que comenzaría su tratamiento
energético en esa unidad.
El segundo aspecto se refiere a la instalación de las expulsiones de aire en el
exterior del edificio. Las salidas deben situarse de modo que no sea posible el
reingreso del aire expulsado en el edificio, bien a través de ventanas, bien a través
de la unidad de captación exterior del propio sistema de aire acondicionado. Se
requiere por tanto un estudio de las caracteristicas del edificio y la situación de
éste con respecto a los vientos dominantes

2.7.6

Acondicionamiento mediante unidades independientes

Como ya se ha indicado, ciertas zonas del laboratorio pueden exigir unidades
independientes para complementar las prestaciones del sistema acondicionador
general. Además de tales casos, también hay que considerar a todos aquellos
laboratorios que no disponen de un sistema integral de acondicionamiento y que
podrían recurrir a la instalación de unidades individuales o independientes
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(consolas de agua y, sobre todo, aparatos estándar, tipo ventana o de dos
unidades). Lógicamente, en estos casos, únicamente se conseguiría actuar sobre la
temperatura ambiente.

2.7.7

Control ambiental del Laboratorio

El control del ambiente del laboratorio, entendiendo por tal la evacuación de
contaminantes, exige en principio dos actuaciones bien diferenciadas: la retirada
de contaminantes y la renovación del aire. Cualquier proceso o tarea susceptible
de liberar contaminantes, debe ser tratado conveniente y particularizadamente con
el fin de que aquellos no afecten la atmósfera de trabajo, o lo hagan en el mínimo
grado posible. Debe insistirse en que el recurso eficaz para eliminar la
contaminación química o biológica generada por la actividad del laboratorio
es la extracción localizada.

2.7.8

Ventilación por dilución

Se parte del supuesto de que se generan contaminantes en el laboratorio y que se
distribuyen regularmente en el aire del mismo. La concentración media alcanzada
por un contaminante vendrá determinada por la relación entre la cantidad emitida
del mismo y el volumen del recinto.
Teóricamente, podría disminuirse la concentración ambiental del contaminante
por debajo de los límites a considerar, sustituyendo el aire contaminado por aire
limpio. Éste sería el principio de la ventilación por dilución.

2.7.9

Ventilación por desplazamiento

La ventilación por desplazamiento es un caso aparte dentro de la ventilación
general y se puede emplear tanto para acondicionamiento ambiental como para
el control ambiental de contaminantes. En su forma ideal, el aire se introduce
en el laboratorio de tal forma que desplace hacia la salida el aire que ya estaba
dentro, pero sin mezclarse con él, intentado ajustarse al modelo del flujo pistón
en lugar del tanque agitado que correspondería a la ventilación por dilución. Si
el sistema se diseña con entrada a baja velocidad a la altura del suelo del local
y es extraído por la parte alta, la acumulación del aire contaminado tiene lugar
en la zona de extracción, lejos de donde se halla el personal. Dado que no hay

Pág. 21

mezcla entre el aire existente y el nuevo, este sistema implica un ahorro muy
importante en cuanto a caudales de aire y acondicionamiento del mismo.
Representa la aplicación del concepto de flujo laminar a la ventilación general,
con lo que podría asimilarse la relación existente entre este tipo de ventilación
y la ventilación por dilución con la existente entre las cabinas de flujo laminar
y las de extracción de gases en régimen turbulento.
La principal dificultad que presenta este sistema de ventilación radica en los
problemas existentes para mantener flujos próximos laminares en distancias y
volúmenes grandes debido a la baja viscosidad del aire. Es un procedimiento
poco utilizado, pero que en laboratorios reducidos con poco movimiento de
personas podría presentar indudables ventajas.

2.8 Renovación del aire en el laboratorio
2.8.1

Renovación natural

Existen, evidentemente, numerosos laboratorios que únicamente disponen del
recurso de la ventilación natural. Obviamente esta ventilación sí 10 es viable en
ciertas épocas del año, con 10 cual el disconfort sería la nota dominante en
época estival y durante el invierno, se presentaría el dilema de padecer bajas
temperaturas o bien soportar la contaminación residual y los olores típicos del
laboratorio. Además de estos inconvenientes, que se minimizan en zonas
climáticamente benignas, la ventilación natural plantea el inconveniente de las
corrientes de aire que apagan las llamas de los mecheros, provocan golpes
continuos de puertas y ventanas, enfrían los elementos calefactores y montajes,
causan evaporaciones inconvenientes, y alteran el funcionamiento de los
sistemas clásicos de extracción localizada en los laboratorios: las campanas, las
vitrinas de gases y las cabinas de seguridad biológicas.

2.8.2

Renovación forzada

Se implantaría un sistema de suministro-extracción de aire, que armonizara con
el adecuado funcionamiento de los sistemas de extracción o retirada de
contaminantes (cabinas, vitrinas, campanas, etc.). En el diseño del sistema se
distribuirían adecuadamente las impulsiones y las extracciones de aire, de
modo que no existan zonas pobremente ventiladas.
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El sistema mixto, impulsión-retorno, debería tener en cuenta tres factores: La
capacidad extractora debe ser ligeramente superior a la impulsara, de modo que
el laboratorio se encuentre en depresión con respecto a áreas anexas.
Ambos sistemas, impulsión y retorno, deben entrar en funcionamiento
simultáneamente.
Se dispondrá de un sistema de alarma o avisador que alerte del posible fallo de
uno de los dos sistemas.
Si la contaminación residual proviene simplemente de las manipulaciones
habituales con sustancias o materiales y el laboratorio no dispone de
renovación de aire, permanecerá continuamente impregnado de un olor que
llega a ser característico y consubstancial con la actividad. Este problema
puede paliarse simplemente mediante la instalación de extractores y rejillas de
entrada de aire. Esta solución, extractores-entradas de aire enfrentados, adolece
de múltiples inconvenientes si se plantea en locales de cierta dimensión o al
conjunto del laboratorio. En primer lugar, un extractor convencional aplicado a
un muro presentará una boca de extracción reducida, con lo cual se extraerán
pequeños volúmenes de aire y a alta velocidad. En segundo término, evacuará
solamente los contaminantes próximos a la zona de extracción, ya que a
distancias iguales al diámetro del extractor, la velocidad de captación será del
orden de diez veces inferior a la existente en la boca. Por otra parte, la posición
del extractor es otro factor a tener en cuenta. Si se instala en una posición alta,
hasta su zona de influencia solamente acceden los contaminantes que se
encuentren a más temperatura que el aire y siempre que se orienten hacia el
extractar.
Por contra, un extractar situado a baja altura en el muro, no retirará la
contaminación residual a no ser que el contaminante se encuentre a una
temperatura más baja que el aire. En la práctica, estos sistemas extractorentrada de aire, suelen garantizar simplemente cierta depresión en interior del
laboratorio o en la zona en que se ubique.
Sea cual fuere el sistema adoptado para renovar el ambiente del laboratorio, la
retirada del aire extraído del laboratorio exige una adecuada distribución de las
tomas de aire y de las salidas. Si todas ellas se encuentran en las fachadas del
edificio, las entradas se dispondrán en fachadas con distinta orientación con
respecto a las salidas. Si ambas deben quedar dispuestas en los tejados, habrán
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de tenerse en cuenta los vientos dominantes y las alturas relativas. El aire del
laboratorio no debe ser nunca recirculado, excepto en casos muy especiales y
siempre que se contara con un previo tratamiento a fondo.

2.9 Clasificación de los ventiladores

Los ventiladores han venido clasificándose de muy diferentes maneras y no es
extraño que un mismo aparato pueda aceptar dos, tres o más denominaciones.
Es bastante común adoptar la designación atendiendo a alguna de sus
características adaptadas al caso que se está tratando.3
Aquí vamos a ofrecer la siguiente:

a) Atendiendo a su función
- Ventiladores con Envolvente, que suele ser tubular. A su vez pueden
ser:
- Impulsores: Entrada libre, salida entubada.
- Extractores: Entrada entubada, descarga libre.
- Impulsores-Extractores: Entrada y salida entubadas Fig. 4.
- Ventiladores Murales.
Conocidos también como simplemente Extractores, tienen la función de
trasladar aire entre dos espacios separados por un muro o pared, Fig. 5.
- Ventiladores de Chorro.
Aparatos usados para proyectar una corriente de aire incidiendo sobre
personas o cosas. Fig. 6.
- Atendiendo a la trayectoria del aire.
- Ventiladores Centrífugos.
En estos aparatos la trayectoria del aire sigue una dirección axial a la
entrada y paralela a un plano radial a la salida. La entrada y salida están
en ángulo recto. El rodete de estos aparatos está compuesto de alabes
que pueden ser hacia ADELANTE (Fig. 7a), RADIALES (7b) o
ATRÁS (7c).
3

“Ventiladores”, soler&palau-http://www.solerpalau.es/index.html
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- Ventiladores Axiales.
La entrada de aire al aparato y su salida siguen una trayectoria según
superficies cilíndricas coaxiales. Los ventiladores descritos en 1.1, 1.2 y
1.3 pueden ser, también, axiales.

Figura 8: Ventilador Axial
Fuente: Modelos del Programa de Solid Work 2006

-

Ventiladores Transversales
La trayectoria del aire en el rodete de estos ventiladores es normal al
eje tanto a la entrada como a la salida, cruzando el cuerpo del mismo.
Fig. 8.

-

Ventiladores Helicocentrífugos
Son aparatos intermedios a los 2.1. Y 2.2.: El aire entra como en los
axiales y sale igual que en los centrífugos. Fig.9.

b) Atendiendo a la Presión
-

Ventiladores de Baja Presión
Se llaman así a los que no alcanzan los 70 Pascales. Suelen ser
centrífugos y por antonomasia se designan así los utilizados en
climatizadores. Fig. 10.

-

Mediana Presión.
Si la presión está entre los 70 y 3.000 Pascales. Pueden ser
centrífugos o axiales.

-

Alta Presión
Cuando la presión está por encima de los 3.000 Pascales. Suelen ser
centrífugos con rodetes estrechos y de gran diámetro.

c) Atendiendo a las condiciones de funcionamiento.
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-

Ventiladores estándar
Son los aparatos que vehiculan aire sin cargas importantes de
contaminantes, humedad, polvo, partículas agresivas y temperaturas
máximas de 40º si el motor está en la corriente de aire.

-

Ventiladores especiales
Son los diseñados para tratar el aire caliente, corrosivo, húmedo etc.
O bien para ser instalados en el tejado (Fig. 13) o dedicados al
transporte neumático.

d) Atendiendo al sistema de accionamiento
-

Accionamiento directo
Cuando el motor eléctrico tiene el eje común, o por prolongación,
con el del rodete o hélice del ventilador.

-

Accionamiento por transmisión
Como es el caso de transmisión por correas y poleas para separar el
motor de la corriente del aire (por caliente, explosivo, etc.).

Figura 9: Tipos de ventiladores
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Fuente: http://www.solerpalau.es/index.html

e) Atendiendo al control de las prestaciones.
Es el caso de ventiladores de velocidad variable por el uso de
reguladores eléctricos, de compuertas de admisión o descarga,
modificación del caudal por inclinación variable de los alabes de las
hélices, etc. Fig. 15.

2.10

Configuración del equipo

-

Entrada de aire del local a la

-

Pilón

cámara cuando se cierra la

-

Panel izquierdo superior

puerta

-

Panel derecho superior

-

Conducto de Extracción

-

Panel lateral inferior

-

Rendija superior ajustable

-

Tapa frontal inferior

-

La puerta cierra la entrada de

-

Válvula agua fría

aire al elevarla

-

Interruptor doble

-

Rendija central fijo

-

Panel frontal superior

-

Panel posterior

-

Fluorescente

-

Rendija interior ajustable

-

Tapa de fluorescente

-

Puerta de cerradura vertical

-

Ventana frontal superior

-

Piso de la cabina mas bajo que

-

Válvula gas

el umbral

-

Tope de ventana

-

Marco con perfil aerodinámico

-

Cámara Class- Mate

-

Superficie de trabajo

-

Soporte de cámara

-

Abertura aerodinámica

-

Techo Class- Mate

-

Ventana lateral

-

Ventana corrediza frontal

-

Grampa hembra para el panel
superior

2.11

Factores De Procesos

2.11.1 Factores que rigen el diseño de la cámara para ataque de muestras y extracción de
gases

 Capacidad del laboratorio
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 Número de usuarios en la cámara
 La corriente de aire
 Dirección de la ventana corrediza
 Tipo de ventana corrediza
 Corriente de aire requerida
 La velocidad de la cara
 Porcentaje de enfriamiento de aire
 Porcentaje mínimo de ventilación
 Número de pisos y tamaño de la construcción
 Numero de tubo de escape
 Tipo de cámara
 Tipo de material
 Sustancias químicas que involucren trabajos bajo cámara para ataque De
Muestras Y Extracción De Gas


Acetaldehído



Cobre



Acetato de Talio



Dietil éter



Acetileno



Dimetilamina



Acetonitrilo



Dioxano



Ácido acético



Dióxido de Dietileno



Ácido Clorhídrico



Fenol



Acido Crómico



Glutaraldehído



Acido Perclórico



Hipoclorito de Sodio



Ácido Sulfhídrico



Isopropanol



Acroleína



Mercurio



Anilina



Metanol



Auramina



Naftilamina (Alta Beta)



Benceno



Nitrobenceno



Bencidina



Oxido de Cromo VI



Bromo



Oxido de Dietileno



Bromuro de Cianógeno



Oxido de Tetrametileno



Cloro



Pentóxido de Fósforo



Cloroformo



Plata



Cloruro de hidrógeno



Pridina
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Selenio



Tetróxido de Osmio



Solución de amoniaco



Tolueno



Solución de



Tricloroetileno

Formaldehído


Tetracloruro de Carbono



Tetrahidrofurano

Variables analizar
Desembolso inicial

Factor a tener en cuenta
 Precio
 Fabricante
 Disponibilidad del modelo
 Necesidad de los elementos complementarios

Calidad del producto

 Consistencia para alcanzar las especificaciones
 Taza de desperdicio

Requisitos de la mano de obra

 Proporción entre mano de obra directa e indirecta

Requisitos para la preparación

 Complejidad

de maquinas

 Velocidad de cambio de modelo

Obsolencia

 Estado de la tecnología
 Modificación para adaptarse a otras situaciones

Repercusión sobre la planta en

 Conexión con los sistemas existentes o previstos

su conjunto

 Actividades de control
 Ajuste con la estrategia de operaciones

Tasa de producción

 Capacidad necesaria versus capacidad disponible

Requisitos operativos

 Facilidad de uso
 Seguridad
 Efecto de los factores humanos

Flexibilidad

 Equipo dedicados versus equipos de propósito
general

Mantenimiento

 Frecuencia
 Complejidad
 Disponibilidad de partes

Tabla 1: Variables a considerar durante la selección de los equipos
Fuente: Elaboración propia
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2.11.2 Factores que rigen el diseño del extractor



Tipo de Ventilador



Dimensión y características de la cámara



Actividad a que está destinada



Granulometría de los sólidos a transportar



Corrientes de aire en el laboratorio



Cantidad de muestreo

2.11.3 Variables de diseño



Capacidad de cámara



Capacidad del extractor



Velocidad del aire



Perdida de carga



Volumen de aire



Volumen constante

2.11.4 Variables de operación



Velocidad de la cara



Altura del dúcto



Caída de presión



Potencia mínima requerida

2.11.5 Normas que rigen la selección de los materiales



SEFA—#1 (Campanas Extractoras para Laboratorio)



NFPA—#45 (Protección contra incendios para laboratorios que usen
productos químicos, 2000), secciones 6-1 a 6-14



ASTM-E-84—Características de quemado de superficie de materiales de
construcción



ASHRAE—110-95 (Método de prueba de desempeño de Campanas
Extractoras para Laboratorios)





ANSI—Norma Z9.5 (Ventilación en laboratorios)



NTP ISO/IEC 17025 - 2005- Acreditación de los laboratorios de ensayos
NTP Norma Técnica Prevención.
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CAPITULO III

DISEÑO Y CÁLCULOS DE INGENIERÍA

3.1. Objetivo
Determinar el valor de las variables técnicas de mayor importancia para el diseño
de la cámara y desarrollar los cálculos para lograr su dimensionamiento.

3.2. Balance de materiales
Entrada +Generación = Salida + Producción
Entrada de aire = Salida de aire

3.3. Selección de la Cámara de Extracción
El equipo a ser seleccionado responde a un sistema continuo de volumen de aire,
el que corresponde tendrá una cámara convencional con salida de desviación de
aire es decir por la presencia de bafles, disminuyendo la turbulencia, dado que la
forma de ataque que se llevaron al interior, la cámara deberá operar a bajo
volumen constante.
El modelo se encuentra diseñado con lunas trasparentes, con la finalidad de que
los alumnos de la escuela profesional de ingeniería química puedan tener una
panorama visual de los ensayos analíticos que se estén desarrollando dentro de
ella.

3.3.1. Calculo y diseño de la cámara
Según las prácticas llevadas en el laboratorio de química analítica, que requieran el
uso obligatorio de una cabina de extracción de Gas, espacio disponible según
planos y, normas consultadas, es que se ha determinado el espacio suficiente en el
cual es posible llevar dichas prácticas para ataques químicos.
Las variables a ser considerados son:
-

Capacidad de cabina (mm3)

-

Área de la superficie de entrada (mm2)

-

Diámetro del conducto de salida (mm)
DIMENSIONES APROXIMADAS
Ancho: 1055 mm
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Largo: 760 mm
Altura: 1450 mm.
En recomendación como referencia al modelo Class Mate. Ver Anexo N°
ESTRUCTURA
Exterior: Estructura de

acero galvanizado

1/40, revestido con pintura

epoxidica color blanco glaciar.
Interior: Esta construido del mismo material que la estructura exterior, con la
diferencia de que está revestido con plancha de acero inoxidable 1/32 de
0.3mm. 1.22 mts. x 2.44 mts. brillante
.
B.

Calculo de la capacidad de la cabina
El interior de la cabina de extracción tiene una forma irregular por lo
que usaremos la herramienta “propiedades físicas” del programa Solid
Work para realizar el respectivo calculo.

Figura 10: Diseño de Solid Work
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la figura 10 el volumen de interior de la cabina es de 0.78 m3
Se traza las medidas con referencia a los catálogos de ClassMate, en el
programa Solid Work 2006, nos da como resultado un sólido, en la barra de
herramientas – propiedad nos proporciona el volumen y el área de la superficie
como se muestra en la Figura 10.
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C. Calculo del área de la superficie de entrada
El valor del área de la superficie de entrada es muy importante, ya que,
conjuntamente con los valores estándares de velocidad son necesarios
para calcular el caudal que debe manejar el extractor.
En la determinación de la abertura de trabajo, sea tomado como referencia
los valores que los fabricantes de vitrinas de Gas utilizan en sus diseños
(SOLER &PALAU), por lo tanto

A  L*H
Donde L = Ancho de la superficie de entrada (m)

H =Abertura de la superficie de trabajo (m)
A =0.96*0.42 =0.40m2

D. Calculo del diámetro del conducto de salida
Requerimientos:
Qc (m3/h) = Caudal en el conducto de salida
Vc (m/s) = Velocidad en el conducto de salida
Dc (m) = Diámetro del conducto de salida
Para

el

cálculo de estos valores se recurrió a la norma SEFA

(Laboratory Fume Hoods Recommended Practices), del cual se tiene los
siguientes parámetros:
Q  1800* A _(m3 / h / m2 )

Para materiales de toxicidad normal
A= Superficie abierta, (m2)
Velocidad del conducto:

vc = 5 m/s

Por el primer punto se tiene.
Q =1800*0.4= 720 m3/h
Además se sabe que.

Q  3600* vc * Ac 

3600* vc *  * Dc 2
4

De donde despejamos D y operando se obtiene...
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D 

720 * 4
 0.23m
3600* 5 * 3.1416

Ver plano Nº 8, por diseño de la cámara que cuenta con bafles es por ello
que el orificio de la salida del conducto se encuentra aproximadamente
cercano a los bafles instalado y tomando medidas según catalogo Class
Mate

3.4

Anexo Nº

Selección del extractor
El extractor seleccionado es en base al catálogo CATA by sole, modelo CATL225
cuyas características son:
Diámetro = 22.5 cms
Potencia = 65W
Caudal = 900 m3/h

3.4.1 Calculo del extractor
Debido al gran número y diferentes tipos y tamaños de ventiladores disponibles en
el mercado, es necesario saber cuál modelo sería mejor en ciertas aplicaciones y
así de esa manera poder seleccionar el tamaño más económico para la aplicación
deseada.
Para la selección de un ventilador en particular hay que acudir al catálogo del
fabricante, en el que se publican las características del ventilador en forma de
gráficos o tablas. Las características más comunes empleadas por los fabricantes
corresponden a:
- Presión, mm de cda
- Caudal, m3/h
- Potencia, CV o Kw
Otros datos que se deben conocer referidos

a la red de alimentación

proporcionado seria:
-

Tensión ( monofásica o trifásica)

-

Frecuencia (50 o 60 Hz)

-

Potencia disponible en la red.

Para seleccionar el ventilador hay que buscar que el punto de funcionamiento o
punto de trabajo que se obtiene por la intersección de la característica de caudal
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presión, se encuentre en la zona de máximo rendimiento. Ello es correcto si se
mide el aspecto energético y también la cuestión de minimizar el ruido que se
origina en la impulsión del aire forzada por el ventilador.
Igualmente es muy importante tener en cuenta la naturaleza de los materiales o
Gas que se deseen arrastrar, si el aire aspirado lleva vapores ácidos lo adecuado
sería un ventilador protegido contra la corrosión.

A.

Calculo de la perdida de carga mm cda
Para valorar la resistencia o perdida de carga del conjunto nos sirve diversos
métodos, entre ellas está la que se calcula por la fórmula de Darcy que
contempla la longitud de la conducción, el llamado diámetro hidráulico, la
velocidad y densidad del aire y el coeficiente de frotamiento que, éste a su
vez depende del número de Reynolds, de rugosidad de las paredes, de las
dimensiones y disposición del mismo.

Calcular la pérdida de carga con estas fórmulas resulta engorroso y, con
todo, solo lleva a resultados aproximados ya que tanto la viscosidad, como
la densidad y la rugosidad pueden variar entre márgenes muy amplios. De
ahí que la forma práctica de hacerlo es recurriendo a nomogramas
confeccionados, a base de todo el bagaje técnico de diferentes empresas
dedicadas a la comercialización de ventiladores, este método es valido para
tramos cortos de

conducciones con rugosidad corriente en materiales

habitualmente usados.
El procedimiento conocido de longitud equivalente, consistente en traducir a
metros lineales de conducto todos los diferentes accesorios de la instalación,
que sumados al tramo recto nos dará como resultado la longitud total que
habremos que considerar para hallar la perdida de carga global de la
instalación que estamos proyectando, siendo el sistema mas simple y
adecuada su aplicación en los casos corrientes de ventilación en donde la
longitud de la conducción no es excesivamente larga.
DATOS Y MAGNITUDES PARA EL CALCULO
-

Diámetro del conducto de salida Dc = 0.23 m

-

Velocidad en el conducto de salida vc = 5 m/s

-

Longitud total del conducto recto L = 2.56 m
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-

Coeficiente

de

fricción

 =0.02 (Plancha de hierro

galvanizado)
-

Coeficiente “n” para el calculo de perdida de carga en la
cabina de extracción. = 0.5

ACCIDENTES DE CONDUCCION
-

Cabina de extracción de Gas

-

Codo de 90o, sección circular y de cuatro piezas

-

Tramo recto

a) Principios fundamentales y formulas necesarias
Para encontrar las pérdidas de carga usaremos el método del coeficiente
«n» que se basa en calcular la pérdida de carga, en unidades de presión
total Pt, 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 dimensiones

Pt  n * Pd

[mmc.d.a.]

Dónde: Pt = Presión total

n = coeficiente (tablas)
Pd = Presión dinámica
2

vc
Pd 
16.3
Dónde: vc = velocidad del aire en el conducto
 Perdida de carga en la cabina de extracción
El coeficiente

<<n>> para una cabina de laboratorio con las

características del diseño según la figura 1 es igual a 0.5
2

Pd 

vc
52

16.3 16.3

Pd  1.53 mm c.d.a
Pt  n * Pd  0.5 *1.53

Pt  0.77 mm c.d.a = 7.54 Pa
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 Perdida de carga en el codo de 90o
Existen una serie de figuras para el cálculo del coeficiente <<n>> de
codos de 90o, pero el que más se adecua es el de la fig. 1. En el cual
es necesario conocer la relación;

R:D 

0.11
 0.48 y el número de piezas del cual está compuesto el
0.23

codo. Trabajando en la curva referida con cuatro partes, obtenemos
que:

Figura 11: Coeficientes de pérdida de carga
Fuente: http://www.solerpalau.es/index.html

El coeficiente <<n>> es igual a 0.38 , por lo tanto

Pt  n * Pd  0.38 *1.53 =0.58 mmc.d.a. = 5.68 Pa.
 Perdidas de carga en los tramos rectos
En este caso usaremos el monograma de la fig. 3 que se aplica a
secciones circulares y un coeficiente de fricción  =0.02 (Plancha de
hierro galvanizado). En este monograma obtendremos la perdida de
carga expresada en mm c.d.a por unidad de metro lineal.
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Figura 12: Coeficientes de pérdida por rozamiento del aire
Fuente: http://www.solerpalau.es/index.html

Se muestra claramente que para 230mm de diámetro y 5 m/s de
velocidad, le corresponde 1.35 Pa/m de presión. Puesto que la
longitud del tramo recto es de 2.56m se tiene:

1.35 _ Pa / m * 2.56 _ m  3.46 _ Pa

Por lo tanto la perdida de carga total será:

P

T



P(cabina) + P(codo)+ P(conducto de salida)

P

T

7.54Pa  5.68Pa  3.46Pa  16.68Pa
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b) Característica del sistema
Teniendo el caudal y la perdida de carga total es posible calcular su
característica, teniendo en cuenta que la perdida de carga del sistema es
proporcional al cuadrado del caudal, se tiene:
k 

PT
16.68

 3.22 *10 5
2
2
Q
720

Presion(mm.c.a)

Curva Caracteristica Del Sistema
100
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2500

3000

3500

Caudal(m3/h)

Figura 13: Curva característica del sistema
Fuente: Elaboración propia

c) Selección del ventilador
Teniendo presente que la presión de aire requerida en el conducto de salida
es relativamente baja y haciendo comparaciones económicas entre los
diferentes tipos de ventiladores es que se ha tomado por conveniente instalar
un ventilador axial, cuyas características se han determinado de acuerdo al
fluido que se va a transportar, los límites máximos permitidos de ruido,
potencia disponible de energía y superponiendo la curva característica del
sistema con las de los ventiladores como se muestra en la figura 13.
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Tabla 2: Datos Técnicos de los Ventiladores LHV
Fuente: Fuente: http://www.solerpalau.es/index.html

Curva característica de los ventiladores marca LHV

Figura 14: Curva característica de los diferentes ventiladores LHV
Fuente: Fuente: http://www.solerpalau.es/index.html

Superposición de las curvas características.
Seleccion Del Ventilador
100
90

P (Pa)

80

C70
a60
l50

LHV 160
LHV 190
LHV 225
LHV 300
LHV 350

40

LHV 400
30

Curva Cacteristica

20
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0
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2500

3000

3500

Q (m3/h)

Figura 15: Superposición de la figura 12 y figura 13
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo al grafico anterior, a los datos técnicos que se dispone en
los catálogos y al caudal calculado es que seleccionamos el modelo
LHV 225 cuyas características mencionamos en los anexos

3.4.2 Configuración detallada de la cámara de extracción de gases para ataques
químicos
A continuación se presenta le plano de configuración detallada de la cámara de
extracción de Gas para ataques químicos, indicándose c/u de sus partes
constitutivas así como sus vistas lateral, izquierda, superior.
Se limita estos planos a las partes constitutivas de la cámara ya que estos a su vez
serán completados con los elementos de accesorios que servirán para la
instalación y buen funcionamiento del exterior.
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CAPÍTULO IV

CONSTRUCCION

4.1. Selección de la cámara para ataque de muestras y extracción de gases a ser
construida
4.1.1. Proceso de construcción
A.

Diseño de laboratorio
El diseño de laboratorio es uno de los factores críticos para asegurar la salud
y la seguridad del investigador y el experimentador por el que se tiene los
siguientes detalles:
-

La cámara de extracción de gases debe estar ubicada de modo que las
personas no circulen delante de la cámara. Los peligros potenciales de
un experimento son usualmente conducidos por el ejecutor de la
cámara. Muchas explosiones e incendios se originan en el laboratorio,
estos podrían atrapar a las personas si no cuentan con una cámara de
extracción de gases.

-

Debe existir dos conductos de salida en donde la cámara a construir
debe estar situada a favor de la habitación más lejana a la puerta. Un
fuego químico es peligroso dentro de la cámara puede entregar una
salida indiferente es por esta razón todos los laboratorios con cámara
están obligados a mantener dos rutas de desobstruidas de salida.

-

Las cámaras de extracción de gas no deben ser estaciones ocupadas
directamente en lugares de tránsito. Las operaciones realizadas pueden
originar salpicaduras forzados por la cámara por el que pueden herir
seriamente a los transeúntes.

-

Las cámaras de extracción de gas deben estar localizadas dentro del
laboratorio para evitar corrientes que crucen en la cara de la cámara por
el que pueden herir seriamente a los transeúntes.

-

Las cámaras de extracción de gas deben estar localizadas dentro del
laboratorio para evitar corrientes que crucen en la cara de la cámara
debido al suministro caliente, enfriamiento o ventilación difundido en el
tubo de escape.
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-

El cruce de corrientes fuera de una cámara puede anular o desviar flujo
de aire por encima de una cámara, negativamente afectando la captura
de aire.

-

El aire debe estar lo suficientemente disponible dentro del laboratorio
que permita manejar la velocidad de la cara. Una cámara de extracción
de gas agota una cantidad sustancial de aire por consiguiente el aire
adicional debe ser traído por encima del cuarto para mantener un
balance correcto de aire.

-

Las ventanas dentro del laboratorio deben mantenerse cerrados. Las
brisas de aire que entran al abrir las ventanas de laboratorio
adversamente pueden afectar el funcionamiento correcto de la cámara.
La turbulencia causada por estas corrientes de viento fácilmente pueden
sacar el aire contaminado fuera de la cámara al área de respiración del
operador.

-

Los dispositivos de seguridad tal como las estaciones de lavado de ojos,
extintores de fuego y las mantas de fuego, deberán estar ubicados
convenientemente al alcance del manejo del operador de la cámara.

-

Las antiguas cámaras no funcionan con control de encendido y
apagado, ahora estos equipos cuentan con sistema de ventilación del
tubo de escape y accesorios de control. Las cámaras de extracción de
gas son una parte integral del sistema de balanceo de aire del
laboratorio

que debe ser mantenido adecuadamente, cuando una

cámara es revuelta fuera del laboratorio puede venir bien baja la presión
positiva.

Los laboratorios deben ser mantenido bajo la presión

negativa.
-

Los laboratorios con una cámara deben ser diseñados para no tener
recirculación de aire o cualquier otro espacio de recirculación de aire,
esto resulta un problema en el interior para la calidad de aire.

-

Los laboratorios mayores de 200 ft2 en el área, están obligados a
realizar una segunda salida de fuego. En muchos casos la salida puede
estar metida en un alojamiento adyacente o un corredor de salida de
fuego.
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B. Suministro de aire
- Antes de la instalación de la cámara, debe estar provisto de un suministro
de aire. Una cámara agota una cantidad considerable de aire, es por esta
razón que se debe adecuar un suministro de aire para mantener un balance
correcto.
- El suministro de aire y los volúmenes de escape deberán ser tales que en el
laboratorio es ligeramente negativo al 10% de la presión relativa a lso
corredores y al exterior del laboratorio. El balance de aire deberá ser tal
que el aire desemboque en el cuarto a través de aberturas, incluyendo
puertas de libre acceso. La presión negativa restringirá cualquier mal olor
producidos de materiales hacia dentro del laboratorio.
- El techo y la pared pueden hacer una distribución de aire que oriente de
manera que el flujo entrante de aire suministrado tenga muy poca
influencia en la dirección del flujo de aire de la cámara. Las corrientes
equivocadas de aire podrían causar turbulencia en la cámara dañando su
operación.
- Los difusores de aire del suministro de aire deberán ser diseñados de tal
manera que proporcionen menor de 50 ft/min de velocidad terminal de
lanzamiento en 6 pies por encima del piso. Las velocidades mayores
desestabilizaran el trabajo de laboratorio y causarán incomodidad para los
operadores.
- El suministro de aire en la entrada del local está localizada en un punto
bajo de 50 pies por minuto de descarga en cualquier cámara.
conexiones

de

entrada

también

no

deberían

estar

Las

ubicadas

aproximadamente en plataformas de cargas, generadores u otros
dispositivos, generando emisiones gaseosas dañinas. El entrenamiento de
emisiones en la cámara causará problemas interiores en la calidad del aire.

C. Volumen de aire
- Los sistemas de volumen de aire (VAV) propiamente estas variables de
diseño están permitidos. La aplicación de sensores de movimiento en la
cámara para el contratiempo de la velocidad de la cara para un mínimo de
60 ft/min durante los periodos de poco uso está permitido. La motivación
primaria de VAV es el uso de ahorro de energía.

Sin embargo, los
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diseñadores deben recordar que están obligados a mantener

que un

número mínimo de aire cambia en un laboratorio a través de una
combinación de aire agotado a través de la cámara y el tubo de escape
frecuente directo. Por consiguiente, ahorros de energía no pueden tener
una marcha cerca del máximo cualquier manera mantener los criterios de
cambio de aire. Esto es particularmente cierto en los casos donde hay un
número limitado de cámara dentro de un mismo sistema.
- El uso de diversidad a logrado velocidades correctas de la cara en
cualquier cámara de la construcción no está permitido. Los sistemas del
ventilador deberían lo suficientemente voluminosos grande para conducir a
toda la instalación el aire necesario. La diversidad de uso de la cámara se
basa en la suposición que no todo VAV en la construcción del ventilador
no necesitan ser dimensionados en la trayectoria porque todas las cámaras
en la velocidad típicamente no suerte efecto y resulta en alarmas de bajo
flujo múltiplo porque:
- La gestión poco numerosa de la banda por consumidores no proporcionan
suficiente cámara en el uso bajo el estado.
- Los deterioros pequeños e inevitables en el desempeño de sistema o la
adición inevitable de más construcción encapuchan los resultados en aire
insuficiente para el sistema ya más pequeño de lo normal.
- Los usuarios pasan sobre la disposición de alarma de bajo flujo molesto
cercanos, constantemente desconectando funciones de alarma.
- Debido a la alarma de molestia, los usuarios, permanentemente enlazan
botón de emergencia que da flujo máximo de aire, lo cual por
consiguiente roba el aire a los laboratorios adyacentes, por consiguiente
agravando falta de ventilación para toda la cámara dentro del sistema.
-

El reacondicionamiento de la cámara existente para VAV no es
recomendable. Si terminado el aspecto el tubo de desviación en
la cámara debe ser al que se cerró al tráfico. De experiencia, las
dificultades y los costos a reconstruir con partes nuevos una vieja
cámara para VAV no valen la pena el costo efectivo de
instalación de una cámara nueva debe ser compatible en VAV.
El aspecto del tubo de desviación que existe en la cámara es
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irreversible con VAV y debe sera lo que se cerró el paso a
taponar aire tratado de ser desperdiciado a través de esta abertura.

D. Trabajos del ducto:
-

El ducto de la cámara no es recomendable a menos que se requiera por las
condiciones especiales de la nueva cámara correctamente diseñados con
este propósito, esto deben ser aprobados con las normas EHS. Es difícil
conservar cada cámara están en zonas diferentes de ventilación dentro del
laboratorio, entonces la apariencia en el balanceo se puede tomar
virtualmente imposible. Adicionalmente si el servicio de ventilación del
sistema de canal se cierra hacia abajo, los contaminantes químicos pueden
retroceder en contra corriente el caudal de un laboratorio a otro el sistema
entero debe ser cerrado durante el reparo, para evitar inconvenientes al
usuario.

-

Los conductos de la cámara conectados a una nueva instalación de cámara
o renovación deben encontrarse por código de corrientes de fuego.

-

La bajada de todos los ductos horizontales caídos hacia la cámara (línea de
guía de 1/8” hacia el pie). Los fluidos de la piscina, que resulta de la
condensación puede crear una atmósfera arriesgadas si son permitidos
coleccionar.

-

Los criterios de diseño para la construcción del canal de escapa de la
cámara incluyen:

-

Espesor minino de 18 tipo 316 de acero inoxidable, el acero galvanizado
revestido puede considerarse para instalaciones físicas bajo condiciones
especial para la supervisión de calidad es requerida.

-

El gas inerte debe tener un tipo de soldadura tipo 316.

-

Guiarse por norma SMCNA para soportes de dúctos y refuerzos usando
material de acero inoxidable.

-

Guiarse por norma SMACNA 1995 HVAC ducto construcción usando tipo
318 acero inoxidable para pilar educto en el techo.

-

El nuevo dúcto de instalación debe ser examaindo en 1 1/2 de presion
negativa operado por SMACNA la prueba debería de mostrar una fuga en
cero.
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-

Los amortiguadores para ajustar la velocidad de aire de la cámara puede
ser incorporado en el ductowork consular los detalles. Los amortiguadores
no deben ser fácilmente ser accesibles a los empleados de laboratorio, por
ejemplo en las áreas del fondo de la cámara.

-

Las velocidades del ducto deberían ser diseñados para caer dentro de 10002000 ft/min a monitorear vapores, gases, humos y minimizar ruidos, esto
es también un rango de velocidad óptima.

-

El ducto de la cámara no es recomendable a menos que se requisito
especial esto debe ser diseñado con servicios de aprobación del formato
OEHS y de instalaciones, estos ductos sirven para materiales radiológicos.

-

La supervisión de fuego en los amortiguadores no deberían ser utilizados
en sistemas de tubos de es cape de la cámara.

-

La velocidad del ducto deberán mantenerse entre 1600 – 2000 ft/min
lineales para minimizar ruido perdido estática de presión, soplador,
impulsan consumo dentro de un sistema de ducto.

-

La instalación nueva del ducto deberá ser aprobado a la presión negativa
1.5 veces su presión operativa las pruebas deberán mostrar fuego cero.

Figura 16: Ducto
Fuente: Elaboración propia
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E. Extractor de aire
-

Los extractores de aire nuevos deberán estar orientados. Cualquier otro
tipo de orientación del ventilador aumenta el trabajo que la carga requerida
del ventilador.

-

Los extractores de aire deben estar localizadas en el punto de la descarga
final. Un extractor de aire debe estar localizada en la descarga final, con la
que puede mantener la presión de aire normal en el canal contaminado. Los
canales deben ser mantenidos bajo la presión negativa.

-

Los ventiladores se contaminan de manera compatible con los productos
químicos utilizados en el laboratorio. Si el gas inflamable, el vapor o el
combustible quita el polvo, esta presente en concentraciones por encima
del 20% del lawer flammability limit, entonces la concentración del
ventilador estára tan recomendable por clasificadores de la AMCA para
Spartk construcción.

-

Para concentraciones nuevas donde las múltiples cámaras eran reparadas
por los ventiladores, es recomendable que un mínimo habilidad del
ventilador de extracción del 10 – 20% sea diseñado para adiciones a las
futuras cámaras que puedan necesitar.

Figura 17: Extractor
Fuente: Elaboración propia
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F.

Descarga de la Pila
-

Los conductos de escape deben extenderse al menos de 7 pies por
encima del techo o al menos de 2 pies por encima de la parte
superior de una pared, cualquier mayor la descarga debe ser
dirigida verticalmente hacia arriba.

-

La descarga del conducto debe tener una velocidad de al menos
3000 fpm, sin embargo, los conductos pueden ser admitidos a
tener una velocidad inferior a la salida si se justifica una
suficiente velocidad de descarga, es necesario adecuadamente
dispensar contaminantes.

-

Los tubos de escape de la cámara en el techo deberían estar
ubicados al menos 50ft, fuera de tomas de aire a impedir el
rendimiento de tubo de escape.

-

Los protectores del tubo de escape hacia el techo no están
permitidos. La descarga alta de velocidad o el ducto concéntrico
los conductos que se achican o el equivalente puede ser usada.

-

El conducto de escape con cadenas de sismos.

-

Los nuevos gastos extractores deberán estar orientados a la carga
explosiva, cualquier otro tipo de orientación del ventilador
aumenta el trabajo que la carga requerida del ventilador.

-

El escape del soplador deberían estar localizadas en el techo del
punto de descarga final pura proveer una presión negativa en que
la porción del sistema del ducto se halla dentro del edificio.

-

Los tubos de escape en la cámara deberían estar localizadas fuera
de la toma de aire para impedir la reincorporación de gas al
ducto.

-

Los tubos de escape de la cámara se extienden al menos 7 pies
por encima del techo o en menos de 2 pies por encima de la parte
superior de una, para el pretil, la descarga debe ser dirigida
verticalmente hacia arriba.

-

La descarga del ducto debería tener una velocidad al menos 3000
fpm una suficiente velocidad de carga es necesario.
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G.

Plomería
-

Todos los servicios públicos deben tener una válvula cerrada o galo
adyacente para la cámara.

-

Si los ajustes de control remoto sirven para servicios públicos de la
cámara, entonces la barra de extensión será acero inoxidable de cuatro
lados sólidos con Money enganchado y fijado con tornillo.
Si el agua industrial no está disponible, entonces un dispositivo reducido
del backflower del tipo de presión será usada en cada red fluvial.

-

Los abastecimientos de agua novedosos o fríos deben estar conectados
para red fluvial poco potable del industrial.

-

Las conexiones de salida desperdiciadas deberán estar conectadas en la
línea de fontanería del laboratorio

Figura 18: Válvula de agua y de gas
Fuente: Elaboración propia

H.

Conexiones eléctricas
-

Las conexiones eléctricas deben estar fuera de la cámara. La atmósfera
dentro de una cámara puede contener gases inflamables o vapores que
puedan comenzar a arder, resultando un fuego o explosión por esta
razón, cualquier actividad incluyendo la tapadura y el desenchufe de una
conexión de salida eléctrica que puede producir una chispa debe
realizarse al exterior de la cámara.

-

Los aparatos alambrados deberán ser del tipo fluorescente, las bombillas
fluorescentes emiten menos calor que bombillas convencionales.
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-

Las instalaciones fijas ligeras deberán ser selladas con un escudo
resistente. El potencial para atmósfera inflamable o combustibles
requieren equipos eléctricos antiexplosivos

Figura 19: Lampa fluorescente, interruptor de luz y switchdel extractor
Fuente: Elaboración propia

I.

Sash
-

Las ventanas deslizables pueden ser horizontales, verticales o
combinadas, deberán tener la capacidad completamente cerrado
al público de la cara de la cámara.

-

Los paneles de la ventana deslizable horizontales corredizos no
pueden estar menos de 12 pulgadas de ancho, tal que pueden
ofrecer protección para los trabajadores de laboratorio, están
situados para actuar con un escudo de explosión.

-

Las ventanas deslizables deben ser hechas de vidrios seguros:
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El vidrio de seguridad según el estándar SEFA deben soportar
laminado para el uso estándar cuando la temperatura interna
es anticipada para estar menos de 160 °F.



Los vidrios seguros templados son cuando las temperaturas
internas altas son anticipadas que resultara antitemperaturas
de superficies de vidrios más grandes que 160°F.



Los policarbonato (LEXAN) no se halla en disposición pues
la ventana corrediza debido a la resistencia química poco
numerosa para algunos reactivos comúnmente usados, además
es un plástico combustible que no pretendo para el uso
cuando el vidrio de seguridad es requerido cmo un alto de
fuego.



En ácido fluorescente es usado, las ventanas corredizas
estáran hechas de plástico o lexan, con un grado de evaluación
de inflamabilidad de 250 o menos cuando sea probado de
conformidad con ASTM E162-70.

Figura 20: Ventana corrediza y laterales
Fuente: Elaboración propia

4.2. Selección de materiales
Las cámaras de extracción del laboratorio se construirán de material
incombustible, poco poroso seleccionado para resistir corrosión pues el servicio
intentó.
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Para este tipo de equipo se ha seleccionado acero inoxidable que cumple con las
especificaciones de la norma: ASTM A 653, JIS 3302, NTC 4011*, NTC 3940 y
ASTM A 924.

4.2.1. Acero Galvanizado e Inoxidable
Galvanizar es recubrir con zinc fundido la superficie del acero para
protegerlo de la corrosión. El zinc es el recubrimiento metálico más
utilizado por su capacidad de sacrifico para proteger el acero base.
Existen dos métodos básicos para obtener el acero galvanizado:
galvanización por inmersión en caliente y electro deposición o
galvanizado electrolítico. De allí se derivan toda una gama de productos
que hacen del acero galvanizado un producto de múltiples posibilidades.
Debido a la expansión, diversificación y sofisticación de usos, la
producción del acero galvanizado ha venido en constante incremento;
por estas razones exige y se hace necesaria la modernización tecnológica
en los procesos de producción que garanticen al cliente un producto de
alta calidad para los diferentes propósitos, desde el producto galvanizado
estándar hasta los productos con propiedades especiales o con diseños
estéticos. La gran amplitud de productos galvanizados, permite su
aplicación en una gran variedad de procesos. Cada tipo de acero
galvanizado tiene aplicaciones muy específicas, que dependiendo del uso
final le permiten una mayor protección a la corrosión. Veamos los
principales usos de los diferentes tipos de acero galvanizado.
El proceso de galvanización en continuo se realiza en seis etapas
principales:
-

Entrada y soldadura rollos

-

Limpieza y pre-tratamiento.

-

Recocido.

-

Galvanización.

-

Acondicionamiento superficial y tratamiento químico.

-

Presentación final y empaque.
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B. Especificaciones
Antes de adquirir láminas galvanizadas, es necesario conocer las
especificaciones nacionales e internacionales para dicho producto.
Internacionalmente las normas americanas ASTM (American Society for
Testing Materials) y las normas japonesas JIS (Japanese Industrial Society)
son las más aceptadas comercialmente. No obstante, en Colombia contamos
con las Normas Técnicas (NTC) desarrolladas por el ICONTEC (Instituto
Colombiano de Normas Técnicas),

C. Recomendaciones para corte y formación de láminas
Corte
Los factores principales que afectan el procesamiento de la lámina
galvanizada

incluyendo

corte

transversal,

troquelado,

y

corte

longitudinal, son:
Las propiedades mecánicas de la lámina. Las formas de las cuchillas. Las
condiciones de soporte de la lámina. La fuerza de fricción que actúa en la
cara de la herramienta y la lubricación. La temperatura y velocidad de
fabricación. Al trabajar con lámina galvanizada debe tenerse en cuenta lo
siguiente:


Rebabas en los bordes.
Las rebabas deben evitarse al máximo. Si quedan unas rebabas
grandes es posible que al arrumar y desarrumar se puedan rasguñar
las láminas o que los recubrimientos se peleen y por tanto se dañe la
apariencia y duración del material. El uso de sierras circulares y
esmeriles cortadores producen, particularmente, rebabas grandes y
por tanto después del corte se debe hacer un trabajo de eliminación
de las mismas.



Eliminación de trozos cortantes y polvo metálico
Cuando éstos resultan por el uso de sacabocados, sierras de disco,
esmeriles cortadores o herramientas similares, deben ser quitados
inmediatamente, porque si se dejan se pegarán a la lámina y la
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rasguñarán dañando la apariencia y muy probablemente causando
oxidación.


Selección de lubricantes apropiados
En la operación normal de corte, el desgaste de la cuchilla aumenta
con el número de operaciones. Si se usa una cuchilla gastada o roma,
los cortes resultan con excesiva rebaba y en casos extremos se
pueden presentar fracturas en el material. Para disminuir el desgaste
de la cuchilla y así proteger su duración, se deben usar lubricantes.
En general, para el corte de lámina galvanizada se usan los mismos
aceites y otros lubricantes que para la lámina en frío o en caliente. La
dureza de la lámina se especifica normalmente en dureza Rockwell.
Para la lámina, entre más resistencia a la tensión, mayor la dureza.
Pero no hay una correlación clara entre resistencia a la tensión y
dureza, por lo cual el nivel de una propiedad no depende del valor de
la otra.



Doblado
Los dobleces de la lámina galvanizada pueden ser en radios pequeños
o agudos o en radios grandes para formar cuerpos cilíndricos. Los
usos de prensa, dobladora de impacto, dobladora manual y formadora
de rodillos, son métodos muy usados para doblar. En la siguiente
tabla se muestran los valores de referencia para las propiedades
mecánicas tanto de la lámina electro galvanizado como de la
galvanizada por el proceso de inmersión en caliente.

Figura 21: Prueba de doblez (basado en JIS G3312)
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Fuente: Manual Técnico del Acero Galvanizado, ACESCO- enero
2002, Pág. 27

Para determinar la resistencia del recubrimiento al doblado, se
usará el “bending tester” especificado por JIS K5400 (Método de
prueba general para recubrimientos).
Al doblar la lámina, los esfuerzos internos cambian a través de su
espesor, tanto en la lámina galvanizada como en la lámina sin
recubrir; pero cuando se trabaja con lámina galvanizada se debe
tener en consideración los siguientes aspectos debido a la
presencia de zinc y recubrimientos orgánicos:


Remoción de imperfecciones
Es necesario remover el polvo y el óxido de dados formadores, de
botadores, de mordazas, de bloques dobladores, etc. Si estas
herramientas o dados presentan alguna imperfección, óxido o
manchas en la superficie que entra en contacto con la lámina a formar
debido

a

excesiva

exposición

o

a

operación

inapropiada,

posiblemente rayen la superficie o causen escamas en la pintura,
afectando así la apariencia y durabilidad. Además, es posible que se
genere deslizamiento entre los dados y las láminas, causándose así
rasguños o ralladuras. Cuando las piezas son pintadas después de la
fabricación, se pueden esconder pequeñas ralladuras o rasguños, sin
embargo un gran número de piezas se utilizan sin pintar, por lo cual
deben corregirse los pequeños defectos que aparezcan en los dados
formadores.


Luz entre el punzón y la matriz.
Cuando se dobla lámina galvanizada recubierta orgánicamente, tal
como material prepintado y con PVC, la selección de luz entre el
punzón y la matriz debe basarse en el espesor combinado de la base
metálica y la película recubierta.



Doblez a bajas temperaturas.

Pág. 64

Generalmente los recubrimientos orgánicos tienden a fracturarse a
temperaturas inferiores a 5 ó 6°C. Cuando se doble material en estas
condiciones se recomienda que la lámina sea precalentada para evitar
que la película se reviente o se pele. Particularmente los
recubrimientos en PVC son sensibles a la temperatura y por lo tanto
el doblaje a baja temperatura debe ser evitado.


Uniones


Grafados
El grafado de costura se usa principalmente para unir láminas de
acero y cuando se refiere a lámina para construcción no es exagerado
decir que la costura de cerradura se usa en toda lámina hasta de 0.6
Mm. de espesor. Este método también se emplea para espesores de
inclusive 1 Mm., 1.2 Mm. ó 1.6 Mm. Una de las ventajas de este tipo
de unión es la de no requerir material de aporte. Con procedimientos
adecuados se obtienen juntas a prueba de agua. Además, se asegura
la prueba de agua mejorada con una combinación de costura de
cerradura y materiales sellantes. Aun así, no se puede negar que
algunas juntas producidas no tienen la fuerza de unión necesaria. Una
buena solución es seleccionar el tamaño de costura apropiado en
relación con el espesor de la lámina y adoptar la doble costura de
seguridad. A pesar de que se puede hacer el trabajo a máquina en
lámina de 1.6 Mm. no debe hacerse trabajo manual en lámina de más
de 0.6 Mm.



Unión con remaches/tornillos.
Estos sistemas de unión se usan cuando la costura de cerradura no es
práctica y también en aquellos casos en donde no es apropiada por el
espesor de la lámina, cuando se necesite refuerzo especial de la junta
o cuando la lámina deba ser unida a otra clase de material.



Soldadura


Soldadura de Arco
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Soldadura por Resistencia



Soldadura de Punto


Soldadura de Costura



Soldadura de Oxiacetileno y otros gases



Soldadura de Estaño

4.2.2. Acero inoxidable

A. Parámetros


Resistencia a la corrosión



Características mecánicas



Características físicas



Elaboración y acabados



Tipos de unión



Costos



Diseño

B. Limpieza y mantenimiento


El Acero Inoxidable requiere un mantenimiento mínimo.



Una limpieza correcta conserva el aspecto estético del Acero Inoxidable.



No se deben utilizar abrasivos.



No utilizar nunca estropajos de lanas de acero al carbono.



Siempre que se utilice algún ácido o disolvente, enjuagar muy bien con
agua neutra.

4.2.3. Pintura Galvite
Para en este caso se tiene una mezcla de base de pintura epoxica junto con
thinner acrílico y catalizador (Sumatrane) de composición básica resina
Isocianato Glicol; la composición esencial de la base es resina sintética
hidroxílica cargado de Dióxido de Titanio y aditivo Glicol, el suministro es
del 50% de cada uno de los componentes.
La excelente resistencia a la corrosión de la lámina galvanizada sin pintar
permite su uso en muchas aplicaciones, incluyendo partes estructurales
para construcción, ductería y partes para implementos y aparatos. Sin
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embargo, la pintura se aplica a la lámina galvanizada en forma general para
prolongar su vida y obtener una apariencia agradable y limpia.

Los

recubrimientos de pintura protegen el zinc de contacto directo con el aire y
así le evitan la corrosión al material base. Esto no significa, sin embargo,
que todos los sistemas de pintura tengan los mismos efectos.
Es importante que se seleccione el tipo correcto de pintura y el sistema
correcto de su aplicación según las condiciones de servicio. La pintura
inapropiada puede resultar eventualmente en resquebrajaduras, raspaduras
o embombamiento de la película que recubre u oxidación del material base.
Se debe tener especial cuidado con los siguientes puntos.

4.2.4. Vidrio Templado
Con propiedades estructurales y una resistencia mecánica 4 a 5 veces
mayor que el Float crudo, es un vidrio térmicamente procesado que, en
caso de rotura, se fragmenta totalmente en pequeños trozos, sin aristas
cortantes.

Roto, el paño pierde capacidad portane e integridad como

cerramiento. El vidrio templado es manufacturado a medida y una vez no
se puede cortar ni agujerear.

A. Propiedades físicas del vidrios Templado


ÓPTICAS: conserva las propiedades del vidrio normal.



TÉRMICAS: coeficiente de transmisión térmica para una luna de 12
mm de espesor: K=9.8 Kcal/hº Cm2. La resistencia al choque térmico es
de 245ºC.



MECÁNICAS :


Resistencia al impacto: La luna de 12mm de espesor resiste el
impacto de una bola de 38 mm de diámetro y 225 grs. de peso en
caída libre desde una altura de 2,5 metros. Se cumplen así las normas
UNE 43017 y UNE 43018, así como la Norma NFP 78304 y Norma
DIN 1249



Resistencia a la tracción: oscila entre 800 y 1.100 kilos por
centímetro cuadrado.



Resistencia a la flexión: varía la rotura con arreglo a la tensión.
1.200/2000 Kg-cm2, y la medida de tensión de trabajo es de 650
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kgs/cm2, con un coeficiente de seguridad de 3,5, cumpliendo así la
Norma UNE 47-713-80.


Resistencia a la compresión: ofrece una resistencia equivalente al
acero fundido. Para transformar a polvo un cubo de un centímetro
cúbico son necesarios 10.000 kilos de presión.



Resistencia a la torsión: en una luna de 6 mm de espesor se
produce la rotura entre 26º y 28º, equivalente a un esfuerzo de 205
kilos.



Resistencia química: El vidrio resiste el ataque de la mayoría de
los agentes químicos, excepto el ácido hidrofluorídrico y, a alta
temperatura, el fosfórico. Los álcalis atacan la superficie del vidrio.
Cuando se emplean marcos de concreto, los álcalis liberados del
cemento, durante una lluvia, pueden opacar la superficie del vidrio.
La presencia de humedad entre dos hojas de vidrio estibadas
durante un tiempo puede producir el "impresionado" (manchas
blanquecinas) de sus superficies que, son muy difíciles de remover.

4.3. Descripción detallada de la etapa de construcción de la cámara y extractor


Elaboración de planos preliminares



Comprobación de planos con las normas



Elaboración de planos definitivos



Compra de los materiales para su construcción



Trazado y corte de la parte posterior de la cámara con las medidas
correspondientes en los planos definitivos



Trazado, corte y ensamblaje de los brazos delanteros de la cámara
(horizontal) con su respectiva soldadura y troquelado



Trazado, corte y ensamblaje de los brazos verticales



Instalación de la conexiones eléctricas y de servicios



Trazado, corte y ensamblaje de los paneles frontales



Trazado, corte y ensamblaje del techo



Trazado, corte y ensamblaje del base inferior



Trazado, corte y ensamblaje del bypass



Instalación del tubo de conducto de flujo de aire



Instalación del extractor de gas
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Figura 22: Vista Isométrica de la cámara de extracción de Gas
Fuente: Elaboración propia

4.4. Planos Definitivos
En base a la posición de la cámara de extracción de Gas para ataques químicos, en
el laboratorio #2 de Química Analítica de la escuela profesional de ingeniería
química.
Estos planos muestran al detalle las piezas de cada una de las partes de la cámara,
junto con los accesorios instalados.

Pág. 69

Pág. 70

Pág. 71

Pág. 72

Pág. 73

Pág. 74

Pág. 75

Pág. 76

Pág. 77

Pág. 78

Pág. 79

Pág. 80

Pág. 81

Pág. 82

CAPITULO V

PUESTA EN OPERACIÓN

5.1. Pruebas preliminares de extracción
5.1.1. Condiciones de pruebas
Los laboratorios deben estar bajo presión negativa respecto



a los

alrededores
La Cámara de Extracción de gas son probadas en la posición



entreabierta.


La Cámara de Extracción de gas siendo probado debería estar vacía.



Las puertas para el laboratorio deberían ser cerradas.



Las conexiones de los servicios deberán ser calibrados



Las corrientes de aire deberán ser equilibradas antes de las pruebas de
funcionamiento

Figura 23: Condiciones de prueba
Fuente: http://ehs.uky.edu/ohs/ppe.html

5.1.2. Determinación de las corrientes de aire y de la turbulencia


La cara abierta de la cámara de extracción de gas será dividida en
rectángulos imaginarios de área igual aproximadamente 1 pie
cuadrado y la velocidad será medida en cada ángulo. Use un
anemómetro ajustado hacer mediciones.



Registre lecturas de velocidad de la cara.



La velocidad común de la cara debe ser 80-120 pies metros cúbicos
por minuto (100 fpm óptimo) en la cámara de extracción de gas
permitida máxima abierta.
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Las lecturas del anemómetro deben estar dentro de ± 20 % de la
velocidad común de la cara.



Las velocidades de la cara también serán medidas en las posiciones
la mitad y una cuarta parte de abierto. Las velocidades comunes de la
cara en estas aberturas deberían estar dentro de un ± 10 % de él
promedio cuando este esté totalmente abierta.

5.1.3. Determinación de las corrientes de aire y de la turbulencia.
- La cara abierta de la cámara será dividida en rectángulos imaginarios de
área igual aproximadamente 1 pie cuadrado y la velocidad será medida en
cada rectángulo. Use un anemómetro calibrado, hacer medidas.
- Registre lecturas de velocidad de la cara.
- Promedie las lecturas para determinar la velocidad común de la cara.
La velocidad común de la cara debe estar entre 80 – 120 fpm (100 fpm
óptimo) en la posición abierta de una mitad o en 18 pulgadas (el máximo
recomendó posición).
-

Las lecturas de velocidad de la cara deben estar dentro de ± 10% del
promedio en la posición abierta de unas mitades.

5.2. Descripción del equipo
La cámara de extracción de gases ClassMate es diseñado exclusivamente para
la instrucción en el aprendizaje profesional, ya que brida la máxima visualidad
en las demostraciones de ataques químicos en un salón de enseñanza a nivel de
laboratorio químico y fácil de operar.
Este tipo de equipo pertenece al grupo de cámaras generales y convencionales.
Durante el tiempo de diseño se ha ido perfeccionando y adecuando para el
desempeño laboral en laboratorios químicos, este modelo cuenta con tres
cristales templados produciendo facilidad visual, con elegante diseño exterior,
con un revestimiento de pintura epoxica que resiste a la corrosión exterior que
ofrece muchos beneficios, su construcción moldeada de una sola pieza tiene
menos hendiduras para facilitar su limpieza, cuenta con sistema de absorción
de Gas y ranuras de ventilación, su construcción es de acero que le da una
estabilidad en el armado.
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La cámara de extracción de Gas es uno de los dispositivos de seguridad más
importante en un laboratorio, el cual protege a los usuarios contra la inhalación
de los productos químicos, eliminando sus vapores fuera de la instalación. Las
cámaras de extracción también proporcionan protección en uso de una
explosión o de un fuego.
La cámara se debe utilizar en las siguientes situaciones:


En los manejos de productos químicos con peligros de vaporización tales
como Gas tóxicos, materiales radiactivos y productos químicos volátiles que
son tóxicamente respirables.



Al realizar experimentos químicos con reacciones exotérmicas fuertes.



En manejo de productos químicos con presiones de vapor alta.



En manejo de productos químicos generadores de vapor con riesgos de
incendios.



En manejo de compuestos que tiene olores ofensivos.

Figura 24: Descripción de la cámara de extracción de gas
Fuente: Elaboración propia

5.3. Modo de operación del equipo
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 Compruebe que la cámara esté funcionando correctamente
 Ajuste del sash: coloque los sash en la posición adecuada para asegurar
velocidades apropiadas en la circulación de aire en la abertura del trabajo,
ajuste usted mismo bien como se indica en el manual para evitar salpicaduras
y vuelo de partículas gaseosas.
 Instale los materiales de trabajo para la ejecución de su experimento químico
con una distancia de separación de 6 pulgadas de la abertura de la cara, esto
evitara la turbulencia en el sash y proporcionara la mayor protección con el
ejecutor.
 Separe y eleve cada instrumento de laboratorio usando bloques o elevadores
para los equipos de uno a dos pulgadas de la superficie de la cubierta de la
cámara de modo que el aire pueda fluir fácilmente alrededor de todo el
recinto de la cámara sin interrupción alguna.
 Baje el sash a la altura optima, para que actué como una barrera física en
caso de incidentes o imprevistos dentro de la cámara.
 Reduzca al mínimo el tráfico de aire cerca y alrededor de la cámara.
 Tenga mucho cuidado con fuentes de ignición dentro de la cámara extractora
de Gas, estas fuentes de ignición son conexiones eléctricas, equipos
eléctricos, placas calientes. Todo equipo usado dentro de una cámara debe
ser autorizado por el reglamento de laboratorio de seguridad químico.
 Nunca ponga su cabeza dentro de una cámara durante la ejecución de
trabajos químicos o se encuentre en marcha el análisis químico, es por ello
que el cierre del sash tiene un límite imaginario el cual no debe ser cruzado.
 Siempre limpie cualquier derramamiento en su momento indicado con el
material adecuado.
 No desmonte ni modifique las estructuras físicas del dispositivo de escape de
la cámara porque estos son diseñado bajo normas establecidas.
 Reporte los problemas de la circulación de aire y estructuras físicas de la
cámara de extracción en su momento indicado.
 Baje el sash totalmente cuando usted no esté trabajando físicamente para su
mantenimiento.
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Figura 25: a) La mala colocación de materiales b) La buena colocación de
materiales. C) La excelente colocación de materiales.
Fuente: http://ehs.uky.edu/ohs/ppe.html

5.4. Limpieza y mantenimiento
El mantenimiento de la cabina de extracción es una función del departamento de
Instalaciones, y es realizado por personal especial. El usuario de la cámara de
extracción es la persona más consciente de cómo está siendo usada. Si un usuario
de la cámara cree que la cámara no funciona adecuadamente, los siguientes pasos
deberían ser tomados:
- Una velocidad inadecuada de gesto puede resultar de obstrucciones para la
corriente de aire en la cámara. Estos pueden deberse a las cantidades grandes
de equipos en la cámara o escrito u otro material girado en las ranuras del tubo
de escape. El usuario debería primero hacer un chequeo para tales
obstrucciones.
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- La cámara Sash debería ser bajada hasta que las reparaciones sean completas.
Coloque un signo en los usuarios que se acuerdan de cámara para no usar la
cámara..
A menudo los equipos se ensucian y contaminan durante la instalación y
operación. Se deben eliminar los precipitados, productos depositados, polvo y
suciedad, y otros materiales adheridos a la superficie. Normalmente los
procedimientos de limpieza de los equipos en funcionamiento incluyen todos o
alguno de los siguientes procedimientos:
-

Desagotado y enjuagado con agua limpia

-

Lavado con agua a alta presión

-

Inyección de vapor a baja y/o alta presión

-

Lavado con solventes o álcalis para eliminar aceites, grasas y otras
sustancias orgánicas. Si se usan limpiadores alcalinos, debe ser seguido por
un lavado con agua limpia.

-

Lavado con ácidos, seguido por un enjuague con agua limpia. Si se usa
ácido clorhídrico, se debe tener un cuidado extremo, debido a que los
cloruros residuales pueden promover la corrosión por picado, por rendijas
y por fatiga.

5.5. Alcance y restricciones
Usada apropiadamente, una cámara de extracción puede ser un dispositivo muy
efectivo para la experimentación de materiales arriesgados, así como con tal que
alguna protección de salpicaduras y las explosiones menores. Aun así, la cámara
común de extracción tiene varias limitaciones.
Esta cámara no provee protección óptima. El uso debería estar limitado para
algunos productos químicos o NINGUNO DE LOS productos químicos altamente
arriesgados o carcinogénicos.
- Particulares: Una cabina de extracción no está diseñada para contener
liberaciones altas de velocidad de contaminantes.
- Los sistemas presurizados: Los gases o los vapores escapándose de sistemas
presurizados pueden mudarse con suficiente velocidad para escaparse de la
cámara de extracción.
- Las explosiones: La cámaras no es capaz de contener explosiones aun cuando
la banda está con creces cerrada. Si una explosión de peligro existe, el usuario
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debería proveer anclado barreras o escudos cercados de suficiente fuerza para
doblarlo o contenerlo. Tales barreras significativamente pueden hipotecar la
corriente de aire en la cámara.
- Perclórico ácido: Una cámara convencional de humo no debe servir para
ácido perclórico. Los vapores de ácidos Perclórico pueden tranquilizar los
ductos de trabajo, resultando los cristales de perclorato. Los percloratos pueden
acumularse en superficies y se ha sabido que revienta en el contacto, causando
agravio serio para los empleados de investigadores y de mantenimiento. Las
cámaras especializadas de ácido

perclórico, hecho de acero inoxidable y

acondicionado con un sistema del washdown deben servir para dicho trabajo.
- Las aberturas finas: Muchos cámaras de extracción están acondicionadas con
las finas aberturas, metálicas, planas o redondeados para el aire, que dirigen el
flujo de aire laminarmente a través de la superficie de trabajo. Las aberturas no
deberían estar removidos o modificados por el usuario de la cámara. Los
objetos nunca deberían ser colocados en estas aberturas. Además, un objeto en
las aberturas puede impedir el cierre rápido y completo de la banda en un
emergencia.
- Los labios de contención de derramamiento: Las cámaras de humo más
modernas han diferido superficies de trabajo o los labios de contención de
derramamientos a ayudar a contener derramamientos líquidos menores. En
muchos casos, estos labios son varias pulgadas anchas. Los envases de líquidos
no deberían ser colocados en el labio de la cámara.
- La tubería de descarga: La tubería se usa frecuentemente para canalizar los
Gas de la cámara a un lugar exterior según normas.
- Las bandas horizontales de Corrimiento: El usuario de la cámara nunca
debería quitar bandas corredizas. Las cámaras horizontales de la banda son
diseñadas y simétricas sin más que la mitad de claro de la cara en cualquier
momento. La extracción de bandas puede reducir la velocidad de la cara
debajo de niveles aceptables.
- La tubería para descarga: La tubería se usa frecuentemente para canalizar
tubo de escape para la cámara de equipo localizado alguna distancia fuera.
Éste no es un método efectivo de control.
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- Los microorganismos: Microorganismos dañinos que involucran trabajo
deberían estar hechos en un gabinete de biosafety, en vez de una cámara
química de humo. Vea el Biosafety Manual para más información.
- Las substancias altamente arriesgadas: Una cámara de humo adecuadamente
diseñada contendrá 99.9 - 0.9999 % de los contaminantes generados en el
interior, cuando se usa correctamente. Al trabajar con substancias altamente
peligrosas la oferta de contención que unas ofertas de la cámara de humo,
considere usar una guantera.
- La contaminación del medio ambiente control: Una cámara no filtrada de
humo no es un dispositivo de control de contaminación del medio ambiente.
Todos los contaminantes que están removidos por la ventilación el sistema es
al que se lanzó al mercado directamente en la atmósfera. El aparato usado
hacia adentro encapuchado debería ser calzado con condensadores, trampas o
fregones para contener y coleccionar solventes desperdiciados o vapores
tóxicos o polvos.
- Disposición del desecho: Una cámara de extracción no debería servir para la
eliminación residual. Es una violación de reglas ambientales intencionalmente
enviar desperdicio arriba de la pila de la cámara. Como descrito de arriba la
cámara, no está un dispositivo de control del medio ambiente.

Asuma ese ducto revistiendo, cámara de humo revistiendo y demás componentes
aductores internos está potencialmente contaminada con residuo químico. Si la
contaminación potencial es identificada, entonces otras personas deberían hablar
con empleados del laboratorio o deberían contactar a EH y S para la asistencia.

Si es necesario para el cierre, el ventilador para el humo encapuche para más que
la mitad de día, entonces además de etiquetar la cámara con la “Atención no usa
esta cámara firma, el sash de la cámara de humo también debe ser asegurado
cerrado así es que los ocupantes del laboratorio no podrán inadvertidamente usar
la cámara. Por favor sea seguro para consultar ocupantes del laboratorio antes
de clausurar una cámara tan cualquier materiales de investigación o los
experimentos pueden estar removidos.
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Pregunte en los laboratorios a determinar si el ácido humeante del perclórico fue
usado en las cámaras. Si fue entonces contacto EH y S antes de proceder.

Al trabajar en humo encapuchado, los empleados de mantenimiento deberían
traer puesto guantes Nitrile y vidrios de seguridad en un mínimo. En algunos
casos donde el trabajo de reparación involucra a entrante en con componentes
internos de la cámara, a eso puede haber que traer puestas gafas de prueba de
salpicadura, desempolvar máscara, y coveralls resistentes químicos,

La

protección del ojo es especialmente importante al trabajar en los sistemas que
están en operación. Una conversación pequeña con algunos de los empleados
del laboratorio le pueden decir si los productos químicos muy tóxicos son usados
y un nivel superior de protección es requerido.

El mantenimiento en un techo: Desde que otros sistemas aductores del edificio
serán operacionales, un respirador químico del cartucho debería estar usado
durante todo mantenimiento del tejado.

Todos los empleados de mantenimiento trabajando en cámaras deberían lavarse
sus manos con jabón y lagrimee (aun si los guantes estaban usados) en la
terminación de su trabajo. En general, la buena higiene personal como lavarse
manos después de operar en cualquier laboratorio

Figura 26: La exposición potencial es proporcional a la concentración (ppm)
por derrame (litros por segundo)
Fuente: http://ehs.uky.edu/ohs/ppe.html
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5.6. Ubicación de la cámara extractora e instalación
La ubicación de la cámara de extracción afecta su eficiencia. Idealmente, las
cámaras de humo deberían estar ubicadas en un área de tráfico mínimo. Cuando
una persona pasa a la par de una cámara de extracción, la turbulencia puede ser
creada causando contaminantes para ser sacado al exterior de la cámara. También,
si el difusor de aire está ubicado directamente por encima de la cámara de humo,
entonces la turbulencia de aire puede ser creada causando contaminantes para
escapar en el cuarto. El flujo de aire en el cuarto hace influir en la cámara de
extracción. Todas las puertas deberían ser cerradas para mantener la presión
negativa del laboratorio con relación al corredor. Esto asegura que cualquier
contaminantes en el laboratorio estarán agotados a través de la cámara de humo y
no escaparán en el vestíbulo.

Camara de
Extracción

Figura 27: Localización de la cámara de extracción de gas en el laboratorio
Fuente: Elaboración propia
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5.7.

Pruebas de funcionamiento y presentación de los resultados

Descripción

Resultados

Especificaciones

Si

Localización
¿Debe la Cámara de Extracción de Gas estar ubicada fuera del tráfico
masivo de transeúntes, de puertas, equipos y cualquier otro
dispositivo que manipulan aire que podrían desestabilizar sus
Las corrientes patrones de corriente de aire?



de aire
¿Debe la Cámara de Extracción de Gas estar ubicada en una
habitación con ventanas que permanecerán cerradas?

La

superficie



La Cámara de Extracción de Gas está hecha para una superficie de
trabajo, gabinete y altura correcta?

de montaje

El área disponible adecuada ha estado previsto para la colocación del




gabinete?



Esta el soplador trabajando en el dúcto de escape?
Los requisitos Ha sido evaluado el equipo para que trabaje en la habitación?
Ha sido el gerente de instalaciones consultado con el personal

de espacio

encargado del laboratorio acerca de sus requerimientos técnicos ha
sido el Gerente de Instalaciones consultado con aprecio para irrigar,



gas o requisitos de servicio del espacio vacío?
Las conexiones para las válvulas de servicio de agua son 3/8”. Las
Los requisitos
de

la

línea

central

de

servicio

conexiones para todas otras válvulas de servicio son 1/4 "entubando y
requiere una válvula cerrada.
La ADVERTENCIA: Si la presión de la línea de saque excede a 40



PSI, entonces debe estar acondicionado con un regulador de presión
reducir la presión de la línea. Compruebe códigos locales para otros
requisitos.

Los requisitos ¿Debe realizar un monitoreo de corriente de aire con el equipo
de Monitoreo adecuado? (Los monitores son recomendables en todas las Cámaras



de corriente de de Extracción de Gas.)
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No

aire

Dependiendo de requisitos del modelo y del usuario, el soplador
puede encenderse por un interruptor en la cámara. ¿Están disponibles

Servicios

los servicios que la Cámara de Extracción de Gas esté conectada para

eléctricos



un circuito dedicado con protección, tamaño adecuado y el voltaje
correcto?
La Cámara de Extracción de Gas ha sido entregada por los

Los requisitos encargados de su fabricación quienes son capaz del manipuleo y
en la entrega



proporcionarles el tamaño y peso adecuado?
¿Tiene una plataforma en el que se mantendrá la Cámara de
Extracción de Gas en el laboratorio?



Antes de la Operación
¿La cámara de humo está montada con una postura de respaldo
considerable para que se nivele adecuadamente?



¿La Cámara de Extracción de Gas está colocada en una altura
adecuada en el que el operador debe operar ergonómicamente?
Antes de tratar de operar al sash, asegúrese eso:
Equilibrio



Los cables sash están centrados en las poleas



¿El peso sash es el que se lanzó al mercado en la posición del



embarque?
El Manual del Usuario será registrado junto con la Cámara de
Extracción de Gas y se ha guardado para el uso futuro

Sellado de la ¿La cámara debe estar bien puesta a la superficie de trabajo para
Cámara

de impedir materiales derramados de coleccionar bajo las paredes de la

Extracción de cámara?



Gas
¿Está conectado en la Cámara de Extracción de Gas el circuito
Conexiones

eléctrico con el voltaje correcto y amperaje?

Eléctricas

¿El receptáculo dúplex (s) es operacional? ¿Opera los botones vueltos
a arrancar correctamente?
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Las

¿Verificado que las válvulas están etiquetadas para los servicios

instalaciones

correctos?



¿El sistema de instalación del tubo de escape se ha completado



fijas

de

servicio

El sistema del correctamente?
tubo de escape

¿El sistema e ductor de la Cámara de Extracción de Gas está



disponible sin restricción de tiempo?
La ventana se eleva lisamente a la altura de la altura apropiada con la
Los chequeos
Operacionales



fuerza apropiada?
Esta acondicionado la corriente de aire con un equipo de control



básicos
Todos los usuarios del equipo deben ser entrenados e informados
para la seguridad y algunas limitaciones de la Cámara de Extracción
de Gas?
Operación del
equipo



Haga a todos los usuarios entienden técnicas para:



La limpieza y la descontaminación del interior de la Cámara



El control de derramamiento y limpio levantado

¿Los usuarios se dan cuenta de los factores ergonómicos que pueden
causar fatiga innecesaria o incomodidad personal?
En el exterior de la cámara es limpiado periódicamente del polvo
acumulado en las instalaciones de la cámara
Limpieza




En el interior es limpiado y descontaminado apropiadamente para el
trabajo de ataques químicos?



Tabla 3: Presentación de los Resultados de Pruebas de Funcionamiento

Fuente: elaboración propia
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Figura 28: Flujo de aire para equipos pequeños
Fuente: http://ehs.uky.edu/ohs/ppe.html

Figura 29: La colocación inadecuada de equipo grande – b) La colocación adecuada de equipo
grande.
Fuente: http://ehs.uky.edu/ohs/ppe.html
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CAPITULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para realizar el cálculo del presupuesto del desarrollo del proyecto se han tenido en
cuenta todos los elementos:
-

Costos del material (subdividido en las diferentes partes del proceso)

-

Costos del personal (ingenieros, delineantes, secretariado, operarios)

-

Material de información

-

Movilidad

La evaluación económica ha sido llevado a cabo en el programa Microsoft Project

Cantidad de maquinarias
Cant. Maquinaria - Accesorios

Cant. Material Ofimática

1

Esmeril

1

Plotter

1

Plegadora

3

Ordenador

1

Troquel adora

1

Computadora

2

Soldadora

1

Impresora

2

Taladro

1

Scanner

1

Cizalladora

3

CD

1

Compresora

1

Fotocopiadora

1

Plasma

5

Cortadores

2

Remachadora

Tabla 4: Maquinarias para la construcción de la cámara de extracción
Fuente: Elaboración propia
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Flujo de Caja: Evaluación económica de la cámara de extracción de gases para ataques químicos

Tabla 5: Evaluación económica de la cámara de extracción de gases para ataques químicos
Fuente: Elaboración propia

Pág. 98

Continuación de Flujo de Caja: Evaluación económica de la cámara de extracción de gases para ataques químicos

Continuación Tabla 5: Evaluación económica de la cámara de extracción de gases para ataques químicos
Fuente: Elaboración propia
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Evaluación de la cámara de extracción de gases para ataques químicos: Duración –Comienzo –Fin- % Completado-Costo

Tabla 6: Evaluación de la cámara de extracción de gases para ataques químicos: Duración –Comienzo –Fin- % Completado-Costo
Fuente: Elaboración propia
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Continuación Evaluación de la cámara de extracción de gases para ataques químicos: Duración –Comienzo –Fin- % Completado-Costo

Continuación Tabla 6: Evaluación de la cámara de extracción de gases para ataques químicos: Duración –Comienzo –Fin- % Completado-Costo
Fuente: Elaboración propia
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Informe presupuestal de la evaluación económica de la cámara de extracción de gases para ataques químicos

Tabla 7: Informe presupuestal de la evaluación económica de la cámara de extracción de gases para ataques químicos
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

1.

Se ha logrado seleccionar, diseñar, construir y poner en operación, luego de las
pruebas de funcionamiento se ha instalado en el laboratorio N° 2 Química
Analítica, de la Escuela Profesional de Ingeniería Química una cámara de
extracción de gases para ataques químicos.

2.

En el diseño de la cámara para extracción de gases para ataques químicos, se ha
logrado calcular las siguientes variables con los siguientes valores:
- Volumen operativo de la cámara con un valor de 0.78 m3, que corresponde al
largo de 760 mm, ancho de 1055 mm y alto de 1450 mm.
- El área de la abertura aerodinámica de la cámara es de 0.40 m2.
- El diámetro del conducto de salida es de 16.68 Pa.
- La cantidad de vasos precipitados para ensayo es de 72, cuyas características
son: capacidad de 250 ml, diámetro exterior de 68 mm y altura de 90 mm.

3.

La cámara de extracción de gases se ha construido al volumen operativo, área de
abertura y diámetro del conducto de salida.

4.

Se ha seleccionado el extractor de gases (modelo es CATL225, extractor axial del
catálogo CATA) en base a los cálculos de presión de 16.68 Pa, caudal de 900
m3/h y potencia 65 W, con esta información se realizaron las pruebas de
funcionamiento.

5.

Las instrucciones de la operación del equipo se encuentra en el ítem 5.3

6.

Los costos de la construcción de equipo han ascendido a los $ 1005.62, que fueron
cubiertos por los tesistas.
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RECOMENDACIONES

1.

Use la cámara de humo con la ventana corrediza en el punto más bajo tan posible,
o debajo de la altura indicada.

2.

No usar el equipo como gabinete de almacenamiento de productos químicos o
equipo dentro de la cámara de humo, en caso de colocar materiales de trabajo
temporal deben ser ubicados a 10 cm alejados de los bordes delanteros de la
cámara y/o deflectores de extracción de aire, con la finalidad de evitar turbulencia
y/o perdida de aire, lo cual disminuirá la eficiencia de extracción de aire cuando se
encuentre en funcionamiento.

3.

Evite movimientos repentinos en la cámara. Pasar enérgicamente por la cámara
puede desestabilizar corrientes de aire o puede crear turbulencia, sacando vapores
de la cámara.

4.

No use perclórico o ácido fluorhídrico dentro de una cámara ya que este equipo no
está diseñado para el uso de estos reactivos

5.

La cámara siempre debería estar en buena condición, limpio, seco y apta para ser
usada en los trabajos rutinarios

6.

En caso del funcionamiento defectuoso de ventilación de la cámara, debe ser
reportada al jefe del área e inactivar su funcionamiento respectivo.

7.

Toda ropa protectora debería estar usada al trabajar con productos químicos en la
cámara. Además de guantes, los vidrios de seguridad, y los abrigos del
laboratorio, una careta de soldador proveerá una medida adicional de seguridad de
productos químicos reactivos.

8.

Nunca ingiera alimentos o bebidas, al momento de realizar los trabajos de ensayos
químicos, ya que los gases generados de los ataques químicos pueden ser
riesgosos para la salud.
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