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RESUMEN 

 

El presente proyecto busca proponer una forma de realizar el 

dimensionamiento adecuado de la Unidad Manejadora de Aire (UMA), 

utilizadas en la ventilación de los quirófanos, y áreas limpias hospitalarias, 

aplicando normas Ashrae, (Normas Americanas de aire acondicionado) y 

garantizar la calidad de aire mediante la utilización de banco de filtrado de aire . 

Las Unidades Manejadoras de Aire (UMA) son sistemas de adecuación (filtrado 

y conducción) de aire de alta pureza para ambientes limpios y puros como son: 

unidades quirúrgicas, unidades de neonatos, salas de cuidados intensivos en 

hospitales, que son áreas críticas debido a la sensibilidad de los pacientes, etc. 

Frente a la presencia de bacterias y si no existe una completa asepsia, los 

pacientes tendrán problemas en su recuperación y su estadía en el hospital 

será más prolongada, generando con ello una angustia psicológica para el 

paciente y pérdidas de espacio para los hospitales. 

El correcto diseño, instalación, operación y mantenimiento contribuirá a la 

prevención por contagio e infecciones, por consiguiente, la recuperación será 

más rápida en los pacientes. 

Se describe el funcionamiento de la Unidad Manejadora de Aire, los diferentes 

sistemas que se pueden requerir, considerando sus prestaciones y limitaciones 

basándose en datos de catálogos y recomendaciones de los fabricantes. 
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PRESENTACIÓN 

La ventilación es la sustitución de una porción de aire por otra que es más 

pura, controlando temperatura y humedad. Una de las funciones de la 

ventilación en los seres humanos es la de aportar aire puro el cual es vital para 

la condición humana, con ello, controla el calor que produce y a su vez 

proporciona confort. 

La ventilación mecánica usada en procesos industriales permite controlar el 

calor, la toxicidad de los ambientes o la explosividad potencial de los mismos. 

Con ello garantiza la salud de las personas que se encuentran en dichos 

ambientes. Para que la ventilación sea optima hay que establecer los 

siguientes puntos: Determinar la función a realizar, el calor a disipar, los tóxicos 

a diluir los sólidos a transportar, etc. Calcular la cantidad de aire necesario para 

un espacio físico requerido. 

Es necesario establecer un esquema de circuito de circulación de aire, para 

evitar pérdidas de presión,  perdidas de temperatura o evitar problemas durante 

la construcción del circuito. Los conceptos y magnitudes que intervienen en la 

operación de las UMA son: el caudal, presión estática y presión dinámica del 

aire. 

La ventilación se clasifica en dos tipos: la general y la localizada.  La general se 

utiliza en la renovación de todo el volumen de un recinto  con otro de 

procedencia exterior. La localizada capta el aire contaminado en el mismo lugar 

de su producción, evitando que se extienda por el local. 

Para este trabajo se toma en cuenta la filtración para quirófanos la cual 

requiere de dos filtros en serie. El primero es, prefiltro, el cual no permite la 

entrada de partículas de grandes dimensiones y el segundo es un filtro de aire 

eficiencia 99.995 con un sellador que no permite la adhesión de partículas o 

gérmenes. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

1.1. ANTECEDENTES 

La calidad del aire es un factor importante dentro de áreas sensibles en las 

unidades médicas ya que se realizan tratamientos delicados, operaciones 

quirúrgicas,  recuperación de pacientes, mismos que requieren ambientes muy 

limpios y asépticos. La ventilación en el área de quirófanos y cuartos limpios 

tiene la finalidad de prevenir la inoculación de esporas que se puedan producir 

durante intervenciones quirúrgicas, en salas de parturientas, neonatos, 

postoperado y enfermos graves. Por consiguiente  el adecuado control de la 

calidad del aire  logra propiciar una baja incidencia de infecciones, logrando 

bajar la estancia de los enfermos, la carga moral de los mismos y propiciando 

un decrecimiento de los costos operacionales de la unidad médica. 

Para garantizar el trabajo adecuado de la ventilación en las unidades médicas 

se tomará en cuenta el adecuado diseño y balanceo de los sistemas de 

acondicionamiento de aire para crear y mantener presiones positivas y 

negativas en determinadas áreas adyacentes a las mismas, con esto se logra 

controlar el movimiento y dirección del aire. En las salas de operaciones se 

necesita mantener una sobrepresión en el interior de la sala con respecto al 

área gris, logrando extraer menos aire del que se inyecta. 

El aire a inyectarse en áreas ultra sensibles (Salas de Operaciones, Salas de 

Cuidados Intensivos, etc), se lo realizará por las partes altas y la extracción por 

las partes bajas y opuestas a las anteriores, con la finalidad de inducir 

corrientes descendentes de aire limpio esterilizadas, manteniéndose a la altura 

del área de trabajo. (Norma Internacional 2007 ASHRAE HANDBOOK, 

Applications, Chapter 7, HealthCareFacilities), Anexo 1. 
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1.2.  ELEVADO FILTRADO DEL AIRE 
 

La filtración adecuada del aire atmosférico depende de la concentración de 

partículas sólidas que varían especialmente en las ciudades. En las mismas se 

obtienen rangos diversos que van desde 100.000.000 y 350.000.000 por metro 

cubico, la cual indica, un promedio de 200.000 partículas por litro de aire. 

 El 98% de las mismas son de tamaño inferiores al micrón (1 milésima del 

milímetro) y a su vez el 99% tienen un tamaño inferior a los tres micrones. Para 

poder visualizarlos se necesita de ayuda óptica, el ojo humano puede ver 

partículas que oscilan entre los 30 y 40 micrones. Las partículas de menor 

tamaño al micrón quedan suspendidas en el aire sin caer, ya que las corrientes 

de aire las mantienen suspendidas evitando el efecto de la gravedad, mientras 

que las de igual o mayor a un micrón tardan un tiempo en caer. Una partícula 

de 100 micrones tardad en caer 3 segundos, una de 10 micrones tarda 5 

minutos en caer y la de un micrón tarda 8 horas y media en caer al suelo. 

 En lugares cerrados con alta concentración de público, tales como, centrales 

de transporte, espectáculos edificios, etc, la concentración de partículas es 

mucho mayor, ya que los seres humanos generan entre 100.000 y 1.000.000 

.de partículas por minuto y esto depende si estamos en movimiento o en 

reposo. En salas de fumadores la concentración de partículas es mucho mayor, 

ya que, el humo de tabaco contiene partículas menores a un micrón. Un 

ejemplo visible de la contaminación por partículas es en la sala de cines, el 

rayo del proyector se observa claramente debido a las partículas suspendidas 

en el aire. Si el ambiente fuera más limpio solo se observara el proyector y la 

imagen proyectada en la pantalla.  

La mayoría de las partículas se producen por el arrastre del polvo debido al 

viento, aunque, la mayoría se produce por los residuos generados por la 

combustión de automotores, generadores de electricidad por combustión, 

calderas, industrias, etc. Los seres humanos también generan partículas 

biológicas tanto del tracto respiratorio como descamaciones de la piel. 

Las partículas biológicas como bacterias, polen, hongos, levaduras y virus 

provienen de los residuos generados por material orgánico. Para una adecuada 
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filtración de aire se puede dividir en 2 grandes grupos: la eliminación de la 

contaminación desde el lugar donde se produce y el suministro de aire para un 

determinado requerimiento de limpieza. 

Para este trabajo se analizará el grupo número 2, es decir, el criterio para 

escoger el filtro adecuado y su correcta instalación, proveer aire limpio para 

fines determinados. Las aplicaciones varían desde usos sencillos como evitar 

la entrada de polvo u otras partículas que ensucian paredes, muebles, cortinas, 

alfombras tanto en hogares como oficinas, y  filtraciones de alta eficiencia 

conocidos como HEPA, ULPA y MEGA, capaces de impedir el ingreso de 

partículas biológicas o radioactivas, generalmente utilizados en la fabricación 

de fármacos, quirófanos estériles y en reactores nucleares. 

El advenimiento del desarrollo industrial generó una gran aplicación para 

filtración de aire que cada vez tiene una mayor exigencia, ejemplos de 

aplicación se encuentran tanto en las industrias alimenticias como 

farmacéuticas, que utilizan los filtros para evitar la contaminación con hongos y 

bacterias de sus respectivos productos o la filtración de aire de alimentación de 

las turbinas de gas para evitar el desgaste y posterior deterioro de los alabes. 

Este grupo se ha clasificado en varias clases o grados, dependiendo del 

número de partículas que se mantienen en suspensión,  después de que hayan 

pasado por un adecuado sistema de filtración, La clase está regida por la 

norma U. S. Federal Standard 209E y el grado está regido por la norma 

internacional G. M. P. 

Esta clase o grado se complementa con la renovación por hora que se haga del 

volumen de aire del recinto, es decir, esta renovación sería la cantidad de 

veces que el  aire pasa por los filtros instalados. Para cumplir con la clase o 

grado antes mencionado, primero se debe cumplir con las renovaciones de aire 

y  se deberá tener una forma adecuada de filtrar el aire. 

Hay que tomar en cuenta que la vida útil de los filtros es limitada ya que al ir 

filtrando y reteniendo las diferentes partículas estas llegan a saturarse y no 

dejan pasar la cantidad de volumen adecuado de aire  para mantener la clase o 
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grado requerido, perdiéndose dentro del recinto, la condición ambiental 

esperada. 

Para evitar este problema en los bancos de filtración se colocan manómetros 

los cuales indican el diferencial de presión que pasan por los mismos, 

determinando con ello el grado de saturación de los filtros. Con el diferencial de 

presión se determinará cuando se debe cambiar los filtros y con ello  mantener 

la calidad de aire adecuada. 

El diferencial de presión crítico está relacionado con el tipo de filtro y la 

cantidad de aire que se hace pasar por el mismo, por ello, no se puede 

determinar la vida útil de un filtro, siendo la única manera de determinar su vida 

útil  por medio del diferencial de presión existente en el mismo. 

1.3. NECESIDAD DE AIRE LIMPIO 
 

El presente trabajo trata el dimensionamiento y construcción de una Unidad 

Manejadora de Aire de 2,500 CFM, para aplicación en quirófanos y cuartos 

limpios, con su respectivo sistema de extracción, se incluye el 

dimensionamiento de los ductos, el banco de filtros de aire, y la selección de 

las rejillas de suministro y retorno  

 

Las temáticas a tratarse son: criterios generales sobre los sistemas de 

ventilación tanto de suministro como extracción del aire, las condiciones que 

debe cumplir para las áreas de quirófanos y cuartos limpios, las condiciones del 

sistema de distribución del aire, del banco de filtros, y sus respectivas normas 

internacionales, conclusiones y recomendaciones.  

Se define como ventilación mecánica a la cantidad de volumen de aire que se 

necesita renovar en una dependencia determinada; la ventilación es necesaria 

para cualquier individuo ya que se mejora la pureza del aire, la cantidad de aire 

no viciado que se toma del exterior para diluir los elementos patógenos, reducir 

concentraciones de CO2 y mantener los diferenciales de presión dentro de los 

espacios acondicionados eliminando la contaminación cruzada 
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En la mayoría de quirófanos de los hospitales públicos del Ecuador no cumplen 

con las normas internacionales  (2007 ASHRAE HANDBOOK, Applications, 

Chapter 7, HealthCareFacilities) de la calidad de aire (al 99.99% de filtración) 

en las áreas de intervención quirúrgica,  partos y recuperación. 

 

Esto implica que las áreas limpias (quirófanos, sala de partos recuperación, 

unidad de cuidados intensivos) deben tener equipos que garanticen esta 

calidad de aire 99.97% y libre de bacterias, humedad al 50% y temperatura de 

27°C, velocidad del flujo de 60 cm/seg (120 fpm) y la renovación del aire entre 

25 y 30 veces por hora 
 

Los equipo que acondicionan  estas áreas bajo estas condiciones son llamados 

UMA (unidad manejadora de aire) las cuales tienen incorporados un banco de 

filtros que garantizan la calidad de aire  (99.97% de filtración de aire) 
 

En Ecuador se están fabricando las UMA abaratando los costos con relación de 

los equipos importados, pero tienen deficiencias en su diseño, construcción 

artesanal, y la vida útil de trabajo es inferior a la sugerida por catálogos de los 

fabricantes, por lo tanto, en este trabajo se plantea realizar una mejora en su 

dimensionamiento y selección de sus elementos con el objetivo de mejorar  la 

fabricación de estos equipos. 

 

En prevención de riesgos de contaminación, la ventilación es una herramienta 

que permite mantener unas condiciones saludables, reduciendo o eliminando 

los contaminantes ambientales generados en el lugar de trabajo. Permitiendo 

trabajar en condiciones confortables. En los centros sanitarios, la ventilación y 

el acondicionamiento del aire debe cumplir con una serie de requisitos 

especiales, inherentes con las propias funciones y considerando la 

susceptibilidad de los pacientes. Además del mantenimiento del clima 

ambiental, uno de los cometidos específicos de la instalación de 

acondicionamiento de aire es la reducción de la concentración de agentes 

contaminantes, tales como microorganismos, polvo, gases narcóticos, 

desinfectantes, sustancias odoríferas u otras sustancias contenidas en el 

ambiente. 
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Existen distintas normas específicas aplicables al diseño, control y 

mntenimiento de los sistemas de aire acondicionado de los centros sanitarios, 

entre las que cabe destacar la norma UNE-100713:2005, sobre instalaciones 

de acondicionamiento de aire en hospitales, la UNE-EN ISO 14644, sobre 

quirófanos, salas limpias y locales anexos, el HVA Desing Manual for Hospital 

and Clinics, publicado por la American Society of Heathing, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), así como recomendaciones de tipo 

general para la prevención de infecciones quirúrgicas, redactadas y promovidas 

por la autoridad laboral competente de las diferentes comunidades autónomas 

donde esté ubicado el centro quirúrgico  

En los hospitales de nuestro país se requiere este tipo de sistemas que se 

utiliza en áreas como: quirófanos, cuidados intensivos, sala de neonatos, etc. 

En los cuales se requiere la renovación de aire y purificación del mismo, dichas 

cantidades están normalizadas bajo la norma internacional para determinar las 

diferentes clases de filtros (ASHARE 52.2), la cual clasifica el uso adecuado de 

los filtros. En nuestro país existe una falencia en la aplicación de dichas 

normas, las cuales, provocan una deficiencia de purificación en las áreas de 

cuartos limpios, por lo tanto, no existe el adecuado saneamiento del aire y por 

ello provoca un alto grado de contagios por virus post-operatorios 

Se ha detectado que los filtros de aire se saturan rápidamente y su estructura 

se deteriora  con facilidad, esto se debe a que el caudal de aire solo atraviesa 

un pequeña área de la totalidad que tiene el filtro,  y su estructura no es robusta 

y el flower con motor no se encuentran debidamente balanceado, por lo que se 

plantea este proyecto de titulación para tener los parámetros del 

dimensionamiento y las características del banco de filtros.  

1.4. OBJETIVO GENERAL 
 

Dimensionar una unidad manejadora de aire de 2,500 CFM, para aplicación en 

quirófanos y cuartos limpios  

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Recopilar información sobre tipos, materiales y configuraciones de las UMAS. 
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Seleccionar los tipos de filtrado para garantizar el 99,99% de purificación de 

aire, Dimensionar el flower para una capacidad de 2,500 CFM, dimensionar la 

potencia del motor para una capacidad 2,500 CFM y dimensionar y seleccionar 

el material de la carcasa de la unidad manejadora 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

2.1.  TIPOS DE UMAS 
 

Se realizará el análisis teórico de la unidad manejadora de aire, la cual es una 

unidad para el tratamiento de aire, adecuada para  renovar el volumen de aire, 

venciendo las pérdidas producidas en el banco de  filtrado, ductos y rejillas. 

Esta unidad posee un ventilador, motor más flower, el cual propulsa el aire, 

tomado del medio ambiente pasándolo por un banco de filtros,  dentro de los 

ductos por donde fluye el aire purificado. Las aplicaciones más comunes de 

estos equipos son en los centros quirúrgicos, laboratorios farmacéuticos, en 

procesos de alimentos y en las áreas que requieran tener aire purificado, en fin 

en cuartos limpios de los centros hospitalarios.  

Generalidades de dimensionamiento de la unidad manejadora de aire. Se 

utilizan materiales adecuados tales como perfiles de aluminio extruido de auto 

encaje, fijados a esquineros de material termoplástico. El acabado exterior se lo 

realiza en acero pre-pintado blanco. Se coloca una doble pared, aislamiento 

interior en poliuretano inyectado de 25 mm de espesor y 38 kg/m3. Tanto para 

una descarga de aire horizontal o vertical. 
 

Para la selección de los diferentes tipos de filtros se utilizará la norma ASHRAE 

52.2 con el cual se seleccionará un filtro tipo cerda desechable, un filtro tipo 

bolsa  y un filtro absoluto Hepa, ubicados adecuadamente dentro del banco de 

filtrado para que se garantice la purificación del aire. 

 

 

 

 Figura 2.1. Unidad Manejadora de aire      

Archivo personal  
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En la figura 2.2 se muestra las configuraciones y seccionamientos para las 

UMA 

 

 

 

Figura 2. 2.  Configuraciones y seccionamientos para las UMA 

Fuente: http://www.trane.com/Commercial/Uploads/Pdf/1022/LPC-SVX01B-

ES_11012005.pdf 
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Otra alternativa para los quirófanos que funcionan las 24 horas del día son 

UMAS con serpentín de climatización, calefacción y enfriamiento. 

2.2.   VENTILADOR 
 

Los ventiladores son máquinas rotativas que producen el movimiento del aire o 

gases que a través de su variación pueden modificar la temperatura, eliminar el 

polvo, humo, gases, olores, etc., por ello son utilizados en distintas áreas tales 

como: torres de enfriamiento, combustión de hornos, transportación, o 

ventilación de sistemas hospitalarios, donde hay una alta concentración de 

agentes patógenos nocivas para la salud de los pacientes. 

Un ventilador es una turbomáquina hidráulica, tipo generador,  que trasmite 

energía con el cual genera la presión necesaria para mantener una corriente de 

aire continua. Este consta de un motor accionado eléctricamente y sus 

dispositivos de control: arranque, regulación de velocidad, conmutador de 

polaridad, etc., y  un elemento rotativo que gira en torno al ventilador el cual 

está en contacto con el aire. 

El elemento rotativo o propulsor giratorio puede ser una hélice o un rodete. Si 

es de hélice este consta de palas en forma de silueta, si es tipo axial, cuya 

dirección del aire al salir impulsado es paralela al eje del ventilador, dirección 

axial. La hélice mueve un volumen mayor de aire y a su vez genera una menor 

presión. El rodete consta de alabes, si es de tipo centrifugo, cuya dirección del 

viento al salir es perpendicular al eje del ventilador. El rodete mueve un 

volumen de aire menor y a su vez genera una mayor presión. 

El rodete o la hélice están dentro de una caja con paredes cerradas cuya forma 

de espiral es para el tipo centrífugo y para el tipo axial un marco plano o una 

forma tubular. La forma tubular puede constar de una reja radial de álabes fijos 

tanto a la entrada como en la salida de la hélice. Este dispositivo sirve como 

directriz, el cual guía el aire, para aumentar tanto la presión como el 

rendimiento del aparato. En la figura 2.3 se observa los detalles de 

configuración disponibles para descarga del ventilador. 
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Figura 2. 3. Configuraciones disponibles para la descarga del ventilador 

Fuente: http://www.trane.com/Commercial/Uploads/Pdf/1022/LPC-SVX01B-

ES_11012005.pdf 
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2.3. CLASIFICACION DE LOS VENTILADORES 
 

Los ventiladores pueden clasificarse de una forma amplia debido a sus 

diferentes usos y aplicaciones, siendo las más comunes: Según su función, 

según la trayectoria del aire en el ventilador, según la presión del ventilador, 

según las condiciones de funcionamiento, según el sistema de accionamiento 

de la hélice, según método de control de las prestaciones del ventilador. 

2.3.1. SEGÚN SU FUNCIÓN 
 

2.3.1.1. VENTILADORES CON ENVOLVENTE 

 

Suelen ser tubulares, y su objetivo es desplazar aire dentro de un conducto. A 

su vez se clasifican: 

IMPULSORES. 

 

Son los ventiladores de entrada libre cuya aspiración de aire está conectada 

directamente a un espacio libre, estando la boca de descarga conectada a un 

conducto. Figura 2.4 

EXTRACTORES 

 

Son los ventiladores de entrada entubada cuya aspiración de aire está 

conectada a un conducto y la boca de descarga de aire está conectada a un 

espacio libre. Figura. 2.5. 

IMPULSORES-EXTRACTORES 

 

Son los ventiladores en los que tanto la aspiración de aire como la de descarga 

de aire están conectadas a un conducto. Figura 2.6. 
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Figura 2.4. Ventilador de impulsor  Figura 2. 5. Ventilador de extractor 

 

 

 

Figura 2. 6. Ventilador de impulsor-extractor 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

 

 

2.3.1.2. VENTILADORES MURALES 

 

Estos ventiladores son simples, Extractores, y tienen la finalidad de trasladar 

aire entre dos espacios diferentes, de un cuarto a otro, separados por una 

pared o muro. Figura. 2.7. 
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Figura 2. 7. Ventilador axial mural 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

 

2.3.1.3. VENTILADORES DE CHORRO 

 

Son ventiladores utilizados cuando se requiere un flujo determinado de aire 

incidiendo directamente a personas o cosas. Figura. 2.8. 

 

 

Figura 2. 8. Ventilador de chorro 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

 

2.3.2. POR SU TRAYECTORIA DEL AIRE EN EL VENTILADOR 
 

A continuación se estudiará los ventiladores de acuerdo a la trayectoria del aire 

con la siguiente clasificación: ventiladores centrífugos, ventiladores axiales, 

ventiladores helicocentrífugos y los ventiladores tangenciales. 
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2.3.2.1. VENTILADORES CENTRÍFUGOS 

 

Estos ventiladores pueden ser de baja, media, y de alta presión; cuya 

embocadura de entrada es una tobera de perfil aerodinámico con lo cual se 

puede reducir las pérdidas de presión. La trayectoria del aire hacia el rodete es 

de manera axial y su salida va en dirección perpendicular. Figura. 2.9. 

 

Figura 2. 9. Ventilador centrifugo 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

Los rodetes se clasifican en tres tipos: 

Álabes radiales 

Los álabes están perpendiculares a la dirección de rotación. Estos ventiladores 

trabajan con una  velocidad media en función del volumen de aire  que 

manejan. Figura. 2.10 

APLICACIÓN. 

Se los utiliza en procesos industriales que demandan una alta presión de 

trabajo. 

 

Figura 2. 10. Ventilador de álabes radiales 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 
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Álabes hacia adelante 

Los álabes son pequeñas y curvas que van en dirección de la rotación. Estos 

ventiladores trabajan a bajas velocidad debido al volumen de aire que manejan. 

Figura. 2.11. 

.APLICACIÓN. 

Son utilizados para ventilación y aire acondicionado, debido a que trabaja a 

bajas presiones, 

  

 

Figura 2. 11. Ventilador de álabes hacia adelante 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

Álabes hacia atrás  

Los álabes son planas y emparejadas en el rotor, los alabes están en dirección 

opuesta a la rotación, la velocidad de rotación es relativamente alta para el 

volumen de aire que manejan. Son más eficiente que los otros alabes 

mencionados. Figura. 2.12 

APLICACIÓN. 

Se utiliza en sistemas de aire, ventilación y calefacción. 

 

Figura 2. 12. Ventilador de álabes hacia atrás. 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 
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2.3.2.2. VENTILADORES AXIALES 

 

Estos ventiladores poseen un alto rendimiento debido a un determinado 

número de aletas (n=50%), del cual consta el rodete su diseño es como el perfil 

de un avión.  Esto hace que el aire que entra y sale de la hélice tome una 

trayectoria a lo largo de las superficies cilíndricas coaxiales al ventilador. Se 

clasifica en dos tipos: perfil delgado y perfil sustentador: 

Perfil delgado 

Estos ventiladores tienen normalmente en el rotor dos o más aspas dentro una 

carcasa sencilla. Su eficiencia y presiones son bajas,  se aplica en altos 

volúmenes de aire y para presión como circulación de aire a través de una 

pared. Figura. 2.13. 

 

Figura 2.13. Ventilador axial perfil delgado 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

Perfil sustentador  

Estos ventiladores son los más eficientes y dentro de la carcasa se encuentran 

las aspas enderezadoras del flujo cuya finalidad es mejorar la eficiencia y 

presión, son utilizados en sistemas de ventilación y aire acondicionado. En 

aplicaciones industriales su uso es amplio debido a su alto rendimiento. Figura 

2.14. 
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Figura 2.14. Ventilador de hélice axial perfil sustentador 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

2.3.2.3. VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS 

 

Estos ventiladores son intermedios ya que el aire ingresa como los axiales y el 

desfogue lo hace como los centrífugos. Figura.2.15. 

 

Figura 2. 15. Ventilador de rodete helicocentrifugo 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

2.3.2.4. VENTILADORES TANGENCIALES 

 

Estos ventiladores la trayectoria del aire en el rodete es normal al eje, tanto a la 

entrada como a la salida del mismo, por lo tanto el aire cruza el cuerpo del 

ventilador. Figura.2.16. 

 

Figura 2. 16. Ventilador tangencial. 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 
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2.3.3. SEGÚN LA PRESIÓN DEL VENTILADOR 
 

2.3.3.1. BAJA PRESIÓN 
 

Tienen esta denominación porque las presiones no alcanzan los 70 Pascales. 

Suelen ser centrífugos y se designan así los utilizados en climatizadores  

Figura.2.17. 

 

Figura 2. 17 Ventilador centrifugo, baja presión 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

2.3.3.2. MEDIANA PRESIÓN 
 

Para este ventilador la presión está entre los 70 y 3.000 Pascales pueden ser 

centrífugos  o axiales. Figura.2.18. 

 

 

Figura 2. 18. Ventilador centrifugo, mediana presión 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 
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2.3.3.3. ALTA PRESIÓN 

 

Para este ventilador la presión está por encima de los 3.000 Pascales. Por lo 

general son centrífugos con rodetes estrechos y de gran diámetro. Figura. 2.19. 

 

 

Figura 2. 19. Ventilador centrifugo, alta presión 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

 

2.3.4. POR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

2.3.4.1. VENTILADORES CORRIENTES 

 

Estos ventiladores efectúan el movimiento de aire no tóxico, no saturado, no 

inflamable, no corrosivo, no cargado de partículas abrasivas y que la 

temperatura no sobrepasa 80 °C (ó 40 °C), si el motor se encuentra en la 

corriente de aire. 

2.3.4.2. VENTILADORES ESPECIALES 

 

Estos ventiladores están diseñados para direccionar los gases calientes, 

húmedos, corrosivos, para el transporte neumático, antiexplosivo, etc. 
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2.3.5. SEGÚN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE LA HÉLICE 
 

Este sistema puede ser de accionamiento directo cuando el motor tiene un eje 

en común, o por prolongación, con el rodete o la hélice del ventilador. Otro 

sistema de accionamiento es de transmisión este se lo realiza por correas y 

poleas para separar al motor eléctrico de las corrientes de aire generada 

(calientes, explosivas,).  

2.3.6. MÉTODO DE CONTROL DE LAS PRESTACIONES DEL 
VENTILADOR 

 

Este sistema es empleado para variar las prestaciones del ventilador, que 

puede  conseguirse variando la velocidad del motor, mediante compuertas, 

variando la inclinación de los álabes, tanto los de la hélice como los de la 

directriz de entrada, etc. 

2.3.6.1. VENTILADOR CON REGULADOR DE VELOCIDAD 

 

Los reguladores varían las condiciones de la corriente de alimentación y con 

ello la velocidad del motor y, con ello, la característica del ventilador Figura 

2.20. 

 

Figura 2. 20. Regulador de velocidad 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

Pueden ser de transformador, que varían la tensión de alimentación 

manteniendo su forma senoidal y variadores de frecuencia que aumentan o 

disminuyen ésta y por tanto la velocidad del motor. 
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2.3.6.2. VENTILADOR CON COMPUERTAS 

 

Las compuertas, siempre a la entrada del ventilador y más aún para centrífugos 

(los axiales las soportan mal) abren y cierran el paso al aire de entrada al 

aparato con lo que regula la característica del mismo, Figura.2.21. 

 

Figura 2. 21. Ventilador con compuertas 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 

2.3.6.3. VENTILADOR CON ÁLABES DE INCLINACIÓN VARIABLE 

 

Se usa generalmente en ventiladores axiales, el cual se logra caudales muy 

ajustados a los objetivos fijados, por ello exige una alta complejidad 

constructiva para la hélice de los mismos. Al variar el ángulo de los álabes se 

logran regímenes distintos al ventilador por ello es importante no sobrepasar la 

capacidad del motor de accionamiento para no sobrepasarla y comprometer la 

seguridad ventilador. Sólo es aplicable en grandes ventiladores. Figura.2.22. 

 

Figura 2. 22. Ventilador con compuertas 

http://www.solerpalau.es/media/catalogos/ES/MANUALES/MPV.pdf 
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2.4. RENOVACIONES DEL AIRE SEGÚN EL TIPO DE ÁREA: 
 

Se llama renovación de aire al número de veces que se mueve el volumen de 

aire de un área. 

 El acondicionamiento de aire requiere de personal técnico especializado con la 

experiencia y conocimiento en la aplicación de criterios normativos con 

tecnología de punta y ahorro de energía en sistemas y equipos 

electromecánicos, que en esta disciplina requiere el sector salud para atender a 

los derechos habientes con calidad y excelencia. 

 El objetivo es proporcionar los lineamientos generales y criterios normativos de 

observación obligatoria que se requieren para los proyectos de 

acondicionamiento de aire y ventilación en las áreas médicas y no médicas 

(tanto en administrativas y de servicio social) del sector salud. 

La ventilación en las áreas médicas y no médicas del sector salud debe cumplir 

con ciertos requerimientos específicos, control de temperatura, control de 

humedad, transportación y distribución de aire, calidad del aire (eliminación de 

polvo, olores, hollin, humos, hongos, gases, virus patológicos, bacterias y 

ventilación), control de nivel de ruido.  

De los factores enunciados. Los tres primeros infieren directamente en el 

cuerpo humano, al experimentar la sensación de calor o frío cuando actúan de 

manera directa sobre el mismo, esto se da cuando el cuerpo humano atraviesa 

por una enfermedad o se encuentra bajo el cuidado médico de un hospital, 

deberán tener la combinación de temperatura y humedad de acuerdo al 

requerimiento del paciente para su pronta recuperación. Estos razonamientos 

han obligado que el acondicionamiento de aire sea de gran importancia en el 

campo de estudio de la ingeniería 
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Tabla 2.1: Cambios de aire 

Aplicación Aire Total Exterior (%) Extracción 

Tipo I (Clase A) 400 - 640 100 Si 

Tipo I (Clase B) 140 - 350 100 Si 

Tipo II (Clase C) 40 - 60 60 Si 

Tipo III (Clase D) 20 – 30 30 Si es necesario 

Sin Clase  10 - 15 10 No 

 

En la Clase A, B y C se debe considerar ruedas recuperadoras de calor 

2.4.1. VENTILACIÓN MÍNIMA PARA CUMPLIR IAQ 
 

Se debe cumplir, como mínimo, el caudal de aire por ventilación según el 

número de personas para mantener la IAQ (Indoor Air Quality) según el 

ANSI/ASHRAE Standar 62-1989 

 

Tabla 2.2: Ventilación para diferentes áreas hospitalarias 

Aplicación Ventilación (CFM por persona) 

Quirófanos  30 

Cuidados Intensivos 25 

Salas de Recuperación 20 

Laboratorios   20 

Consultorios   15 

Fuente: ANSI/ASHRAE Standar 62-1989 

 

2.4.2. CALIDAD AMBIENTAL EN CUARTOS LIMPIOS 
 

El aire acondicionado propuesto debe mantener, además de la temperatura y la 

humedad, una calidad del aire interior adecuada, con el fin de reducir los riegos 

de contagio o infecciones por elementos patógenos suspendidos en el aire. La 

flora microbiana causante de la mayoría de las infecciones y contagios es 

sobre todo de origen humano. Las fuentes de contaminación, bacteriana y viral, 
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proceden de fuentes internas (pacientes, visitantes, empleados y de 

actividades propias del hospital), existen tres métodos para controlar esta flora 

microbiana y las fuentes de contaminación, disminuyendo así los riesgos de 

contagio o infecciones en las áreas hospitalarias: dilución, presurización y 

filtración. 

2.4.2.1. Dilución = Ventilación 

Cantidad de aire no viciado que se toma del exterior para diluir los elementos 

patógenos, reducir concentraciones de CO2 y mantener los diferenciales de 

presión dentro de los espacios acondicionados eliminando la contaminación 

cruzada. 

Ventajas 

El aire exterior mantiene una concentración reducida de elementos patógenos 

debido a la radiación solar, permite reducir la concentración de CO2 en los 

espacios acondicionados, mantiene los diferenciales de presión entre las áreas 

críticas y las zonas vecinas, reduciendo infiltraciones de elementos 

contaminantes 

Desventajas 

Aumenta el número de otro tipo de partículas en suspensión (polen, esporas, 

polvo, hollín, etc.). Su efectividad dependerá del caudal de aire tomado y de la 

limpieza del mismo, incluyendo la calidad del pre filtrado que se le haga. 

Aumento de la carga de refrigeración debido a las condiciones de temperatura 

y humedad del aire exterior tomado. Cuanto más limpio y mayor el caudal de 

aire de ventilación, mayor la efectividad. Su efectividad dependerá de su 

ubicación (tomas de aire), eficiencia de su pre filtrado, caudales de aire 

tomadosTomas de aire exterior: 

Deben colocarse lo más lejos de toda fuente de contaminación, mínimo: 

A dos metros (6 pies) del piso, a un metro (3 pies) sobre el techo, a 10 metros 

(30 pies) de cualquier descarga de extractores, torres de enfriamiento, de 

lugares por donde circulan vehículos o de donde se acumulan desperdicios o 

sustancias contaminadas. 
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2.4.2.2. PRESURIZACIÓN 
 

La presurización disminuye la entrada a los espacios críticos de la flora 

microbiana y de las partículas contaminantes. La presurización va ligada con la 

ventilación, ya que ésta sólo se logra teniendo un exceso de aire circulado se 

debe mantener un diferencial de presión permanente para que el aire circule 

siempre del área más limpia a la más contaminada. En algunos casos críticos 

se debe considerar la necesidad de exclusas para garantizar una mejor 

presurización. Las esclusas deben ser trabajadas bajo la premisa de “nada 

entra, nada sale”. 

 

2.4.2.3.  FILTRACIÓN DE AIRE 
 

La filtración garantiza un mínimo número de partículas en suspensión en los 

espacios críticos, incluyendo las de la flora bacteriana y las de los 

contaminantes. La buena filtración va acompañada de una renovación 

adecuada del aire tratado sólo con ambos criterios se logra el objetivo final, 

conocido como Calidad del Aire 

En todos los servicios médicos se requiere que se instalen bancos de filtros de 

baja y alta eficiencia según los requerimientos para las áreas médicas. Los 

diseños deberán ser supervisados tanto en el diseño y balanceo de los 

sistemas de ventilación para crear y mantener presiones positivas y negativas 

en un área determinada con respectos a las adyacentes a ella, ya que con ello 

se controla el movimiento y dirección del aire.  En áreas altamente 

contaminadas se debe tener una presión negativa con respecto a las áreas 

circunvecinas; esto se logra extrayendo aire para inducir una corriente siempre 

hacia el interior, evitando que el aire viaje en dirección opuesta a la requerida. 

En los quirófanos se requiere un efecto contrario al descrito, se deberá 

mantener una sobrepresión en el interior de este local con respecto al área, 

extrayendo menos aire del que se inyecta. 
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La inyección de aire en áreas ultrasensibles (Salas de operación, Salas de 

Expulsión, etc), se las realiza en las partes altas y las extracciones en las 

partes bajas y opuestas a las anteriores, con objeto de inducir una corriente 

descendente de aire limpio y/o estéril, manteniéndolo  a la altura del área de 

trabajo. 

2.4.3. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS HOSPITALARIAS 
 

De acuerdo con la calidad del aire las áreas hospitalarias se dividen en: 

Tipo I (Clase A/B): Quirófanos “Tipo I” para trasplante de órgano. 

Tipo II (Clase C): Quirófanos “Tipo II” a corazón abierto u órganos expuestos 

Tipo III (Clase D): Quirófanos para ambulatorio o sin órganos expuestos 

Sala de partos, neonatos, unidades de cuidado intensivo. 

Sin clase: Laboratorios, Materiales esterilizados, Consultorios, Urgencias. 

 

2.4.3.1.  FILTRADO DEL AIRE SEGÚN EL TIPO DE ÁREA 

Todas estas pruebas están medidos bajo Norma ASHRAE 52.2. Prefiltros 

medidos bajo prueba Gravimétrica (Arrestance). Filtros medidos bajo mancha 

de polvo (MERV). Post filtros medidos bajo DOP (Dioctylphthalate) para ULPA 

y HEPA. 

Tabla 2.3: Eficiencias mínimas 

Aplicación Prefiltro Filtro Postfiltro 

Tipo I (Clase A/B) 90-95% 99.99% HEPA 99.9999% ULPA 

Tipo II (Clase C) 60-65% 90-95% 99.99% HEPA 

 Tipo III (Clase D) 30-35% 60-65% 90-95% 

Sin Clase  30-35%   

Norma ASHRAE 52.2. 
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Observaciones: 

El Prefiltro se instala a la entrada de la unidad de manejo de aire y debe 

prefiltrar la mezcla del aire de retorno y la toma de aire exterior. El filtro debe 

ser instalado inmediatamente después del prefiltro. De requerirse, los post 

filtros deben estar a la salida de la unidad de manejo de aire y preferiblemente 

ser parte integral del difusor, para así evitar contaminaciones del aire en su 

recorrido por los conductos. Todo el aire debe ser filtrado, por lo que las fugas 

son críticas sobre todo en los filtros y post filtros. Cada banco de filtros debe 

tener un manómetro diferencial de presión para así conocer su estado de 

saturación. La instalación de todos los filtros debe asegurar un mantenimiento 

futuro adecuado que no comprometa la calidad del aire ni la seguridad del 

personal 

2.4.3.2. RENOVACIONES DEL AIRE SEGÚN EL TIPO DE AREA  

En la Clase A, B y C se debe considerar ruedas recuperadoras de calor. Se 

debe cumplir, como mínimo, el caudal de aire por ventilación según el número 

de personas para mantener la IAQ (Indoor Air Quality). 

Tabla 2.4: Cambios mínimos por hora 

 

ANSI/ASHRAE Standar 62-1989 

 

 

  

Aplicación Aire Total Exterior 

% 

Extracción 

Tipo I (Clase A) 400 - 640 100 SI 

Tipo I (Clase B) 140 - 350 100 SI 

Tipo II (Clase C) 40 - 60 60 SI 

Tipo III (Clase D) 20 – 30 30 Si es necesario 

Sin Clase  10 - 15 10 NO 
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2.4.3.3. VENTILACION MINIMA PARA CUMPLIR EL IAQ. 

 

Tabla 2.5: Ventilación (CFM por persona) 

Aplicación Ventilación 

Quirófanos 30 

Cuidados Intensivos 25 

Salas de Recuperación 20 

Laboratorios 20 

Consultorios 15 

Según ANSI/ASHRAE Standard 62-1989 

 

2.5. NORMAS Y PRUEBAS UTILIZADAS PARA EL FILTRADO  EN 
SISTEMAS HOSPITALARIOS 

 

2.5.1.1. Norma Locales 

 No existen normas nacionales que regulen el filtrado en sistemas hospitalarios. 

Por lo tanto se utiliza la  Norma Internacional: 2007 ASHRAE 

HANDBOOKApplications, Chapter 7, HealthCare Facilites. 

En el presente trabajo se utilizan las normas, según las cuales se establece los 

siguientes parámetros.Quirófanos: La temperatura será de 21° C, la humedad 

relativa del 50%, la velocidad del viento de 60 cm/seg (120 fpm) y la renovación 

del aire entre 25 y 30 veces por hora. 

2.5.1.2. Cuartos de Aislamiento 

Deberán tener ventilación artificial que permita diez (10) cambios de aire por 

hora y la presión del aire de la antecámara con relación al pasillo deberá ser 

levemente negativa, y preferiblemente, tanto la antecámara como el cuarto de 

aislamiento deberán tener su propio sistema de entrada y salida del aire. 
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2.5.1.3. Términos Utilizados 

 

Ø Renovación: 

Cantidad de veces que el volumen de aire pasa a través de los filtros, logrando 

con esto, la calidad del aire determinada para cada espacio en particular 

Ø Ventilación: 

Cantidad de aire no viciado que se toma del exterior para diluir los elementos 

patógenos, reducir concentraciones de CO2 y mantener los diferenciales de 

presión dentro de los espacios acondicionados eliminando la contaminación 

cruzada 

2.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FILTROS Y PRUEBAS 
 

2.5.2.1. Los métodos con los que la norma clasifica los filtros son: 

Prueba Gravimétrica, prueba de la Mancha de Polvo y la prueba DOP (Dioctyl-

phthalate). Todas estas pruebas están basadas bajo la norma ASHRAE 52.2. 

2.5.2.2. Prueba Gravimétrica 

Compara el peso del polvo sintético de prueba retenido por el filtro con el peso 

alimentado en la prueba. El resultado porcentual de la comparación se le 

conoce como % Arrestance (retenido). Prueba utilizada en los filtros de menor 

eficiencia. Filtros de uso residencial, comercial y como pre-filtros a nivel 

industrial o institucional a bajo costo y baja pérdida de presión en el sistema de 

aire 

2.5.2.3. Prueba de la Mancha de Polvo 

La eficiencia del filtro es determinada midiendo qué tan rápido se mancha un 

papel filtro blanco calibrado para la prueba. Determina la eficiencia del filtro 

para eliminar partículas más pequeñas. Prueba típica para filtros de media/alta 

eficiencia. Filtros industriales e institucionales tipo bolsa o cartucho de 

superficie extendida, utilizados donde se desean ambientes más limpios. Filtros 
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con eficiencia del 90-95% en esta prueba logran eliminar +99% de las bacterias 

del aire 

2.5.2.4. Prueba DOP (Dioctyl-phthalate) 

Es la medición fotométrica de la cantidad y tamaño de las partículas que pasan 

a través del filtro. Un filtro de 99.99% de eficiencia, de 1,000 partículas de 0.3 

micras deja pasar sólo 3 partículas. Prueba típica para los filtros de mayor 

eficiencia, también conocidos como HEPA (High Efficiency Particulate Air) o 

ULPA (Ultra LowPenetration Air). Filtros industriales e institucionales utilizados 

donde se necesiten espacios con alto grado de limpieza. Son capaces de 

eliminar partículas peligrosas del aire (bacterias, virus, etc.) 

2.5.2.5. Unidad de Medida MERV 

Está basado en un número que da la equivalencia en el % de eficiencia. Mide 

la eficiencia del filtro por el tamaño de la partícula en una mezcla compuesta 

(diferentes tamaños). MERV 8 equivale a los filtros del 40-45% de eficiencia o 

MERV 15 a los filtros del 90-95% de eficiencia. Este sistema clasifica los filtros 

medidos bajo el método de la mancha de polvo 

Tabla 2.6: Clasificación de los filtros según el método de la mancha de polvo 

Clase Filtro % Arrestance % Eficiencia 

EU 1  A < 65   

EU 2  65 < A < 80   

EU 3  80 < A < 90   

EU 4  90 < A  

EU 5   40 < E < 60 

EU 6   60 < E < 80 

EU 7  80 < E < 90 

EU 8   90 < E < 95 

EU 9   95 < E 

Norma Europea DIN 24185 
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2.5.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FILTRACIÓN: 
 

Tabla 2.7: Filtración por el número de partículas en suspensión 

Número de Partículas en Suspensión 

Clase  Grado  >= 0.5 micras >= 5 micras 

por metro cúbico (por pie 

cúbico) 

100 A/B 3,500 (100) 0 (0) 

10,000 C  350,000 (10,0 2,000 (60) 

100,000 D 3,500,000 (100,000) 20,000 (600) 

 

1,000,000  35,000,000 (1,000,000) 200,000 (6,000) 

 

 Norma U. S. Federal Standard 209E y  norma internacional G. M. P. 

2.5.4. RENOVACIÓN SEGÚN LA CLASE O GRADO: 

 

Tabla 2.8: Renovaciones según la clase o grado 

Clase Grado Renovaciones por Hora 

100 A/B 140 - 640 

10,000 C 40 - 60 

100,000 D 20 - 30 

1,000,000  10 - 15 

Norma U. S. Federal Standard 209E y  Norma internacional G. M. P 

 

2.5.5. CONDICIONES REQUERIDAS EN LOS CUARTOS LIMPIOS 

Temperatura ajustable entre 17° C y 27° C. Humedad Relativa a mantenerse 

entre 45% y 55%. Presión positiva respecto a áreas vecinas suministrando un 

exceso del 15% de aire. Un manómetro instalado comprobará el diferencial de 

presión entre el interior y el exterior de las áreas. La temperatura y humedad 
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deben leerse con facilidad dentro de las áreas que lo ameriten. Los filtros 

tendrán eficiencias según lo requerido por la aplicación. Para zonas críticas, el 

aire se suministrará por el techo y se retornará a no menos de 10 cm (4”) del 

piso al menos en dos puntos. No se permite forro acústico (tipo aerocor) en el 

interior de los conductos a menos que haya filtro con una eficiencia mayor al 

90% antes del suministro del aire al área acondicionada. Materiales rociados, 

como aislamiento o protección contra fuego, se tratarán con fungicidas. 

Sistemas de caudal de aire constante para garantizar las renovaciones por 

hora exigidas y para que se mantengan los diferenciales de presión. 

2.6. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 
 

Para el suministro y extracción del aire en las diferentes salas del quirófano, se 

requerirá de una serie de ductos interconectados para la transportación del 

aire, un problema que se suscita es el roce del aire con los ductos al fluir el 

aire, creando unos remolinos, debido al continuo cambio de dirección, y 

haciendo que el motor necesite más energía de trabajo. Para evitar esto se 

debe realizar un buen proyecto para ahorrar energía. 

Las condiciones ideales se dan cuando el aire fluye uniformemente y las líneas 

de trayectoria que describen son paralelas y bien definidas, llamándose a esta  

condición flujo laminar, cuando el flujo es irregular como en el caso del aire 

acondicionado se le llama flujo turbulento. 

Para la instalación de ductos procedemos al cálculo de las dimensiones. Primer 

punto es identificar en la  tabla 2.9 los tipos de instalaciones clasificadas de 

acuerdo a la velocidad del aire: 

Tabla 2.9: Tipos de instalación de ductos 

Tipos de instalación Velocidad del aire (ft/min) 

Instalación muy silenciosa 700 a 800 

Instalación silenciosa 1000 a 1800 

Instalaciones comerciales 2200 a 2500 

Instalaciones industriales 3000 a 3500 
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Según la normas el suministro de aire debe ser por el techo del quirófano y la 

extracción del aire debe ser a 40cm de altura del piso. 

 

2.6.1. DUCTOS METÁLICOS 
 

Los ductos metálicos se fabricarán de acuerdo a las normas SMACNA, 

"SHEET METAL AND AIR CONDITIONING NATIONAL ASSOCIATION INC." 

La fabricación se realizara en lámina galvanizada de primera calidad, libre de 

corrosión y defectos como abolladuras o manchas, de acuerdo con los calibres 

que se anotan en el anexo 2 adjunta para las presiones de trabajo de los 

diferentes sistemas.  

Las uniones transversales serán del tipo Unión “TDC”® o Unión “TDF”®. Las 

uniones longitudinales en las esquinas de todos los ductos se harán utilizando 

unión Tipo "Pittsburgh" o unión “Button Punch Snap Lock”.Para las 

uniones longitudinales que no correspondan a esquinas, se utilizará unión tipo 

"Standing Seam". Las cuales descritas en el anexo 3 

Los escapes de aire quedarán reducidos a un mínimo, para esto se utiliza un 

sellante el cual se aplicará a lo largo de las uniones longitudinales y en las 

transversales, asegurando la hermeticidad de los mismos, no se pondrá 

sellante en zonas producto de defectos de fabricación del ducto. 

Los refuerzos transversales se instalarán según se muestra en el anexo 3  de 

acuerdo a la presión de trabajo se tiene otra división que involucra:  

Ductos de suministro de zonas de preparación y recuperación de cirugía, 

ductos de retorno de unidad de cuidados intensivos, zonas de preparación de 

cirugía y extracciones de baños en general: 1 plg presión estática.  

En el anexo 2 se presentan los espesores de lámina galvanizada por calibre. 

Accesorios como codos y desvíos deben tener radio interior igual o mayor al 

lado del conducto; donde por dificultades de espacio no pueda obtenerse este 
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radio mínimo, podrán instalarse codos sin radio, siempre y cuando sean 

provistos de deflectores. 

De acuerdo con las normas SMACNA, los ductos horizontales serán 

soportados de la siguiente manera: 

Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 35 plg: soportes en platina 

de lámina galvanizada, Calibre No.16, de 1 plg máximo cada 2.50 mtrs. 

Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 36 y 60 plg: soporte en platina 

de perfil de hierro de 1 plg x 1/8 plg máximo cada 2.50 mtrs. Ductos cuyo lado 

mayor este comprendido entre 61 y 118 plg soporte en puente con varilla 

vertical roscada de ø 3/8 plg y puente horizontal de perfil de hierro de 1 plg x 

1/8 plg máximo cada 2.00 mtrs. 

Todos los perfiles de ángulo, varillas y platinas que se utilicen tanto para 

soportes como uniones y refuerzos, deberán cubrirse con una capa de pintura 

anticorrosiva. 

 

Figura 2. 23. Detalle construcción de ductos y uniones. 

Archivo personal  

2.6.2. DUCTOS FLEXIBLES. 
 

Los ductos flexibles son del tipo no metálico reforzados con alma de alambre 

en espiral, recubiertos internamente con una película no metálica y con 

aislamiento térmico externo de 1.5 plg de espesor, con barrera de vapor de 

acabado exterior metalizado, compatibles con la norma UL - 181 de los 

Estados Unidos, y con la norma ICONTEC 2348. 
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2.6.3. REJILLAS (SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE) 

 

Las rejillas de suministro Fig. 2.24 y retorno Fig. 2.25 de aire serán construidos 

en perfiles de aluminio extruido en concordancia con los estándares de 

ASHRAE 70 y 113. 

Los difusores lineales serán del tipo inyección aire y podrán adaptarse en 

sistemas de volumen constante o en sistemas de volumen variable. Los 

difusores serán de simple y doble deflexión con lo cual tendrán un patrón de 

aire ajustable desde el frente gracias a un par de deflectores/controles 

colocados en cada ranura. 

Los difusores lineales se podrán suministrar desde 0.61 m hasta 6 m de 

longitud en una sola pieza. Estarán disponibles de 1 a 8 ranuras con 

separación entre ellas, de 1/2 plg, 3/4 plg o 1 plg. Su construcción será en 

aluminio extruido con deflectores en PVC con tonalidad color blanco. 

Para su instalación se suministrara acoples de tol galvanizado con tornillos y 

sellado, de acuerdo a las dimensiones de cada rejilla y difusor. 

 

Figura 2. 24. Rejillas de Suministro. 

 

Figura 2. 25. Rejillas de retorno 
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CAPÍTULO III 
 

3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA 
  

Con el dimensionamiento de esta UMA se  construirá para una mejor aplicación 

dentro del sector hospitalario en áreas específicas y bajar costos 

El primer paso es encontrar el caudal requerido para  poder seleccionar el 

volumen adecuado de trabajo. 

La Norma ASHRAE 55-1981, ya mencionadas para ventilación en áreas 

médicas y no médicas tiene que cumplir los siguientes puntos específicos: 

Control de temperatura, control de humedad, transportación distribución del 

aire, calidad del aire y control de nivel ruido,  anexo 4 

De los factores enunciados los tres primeros inciden directamente sobre el 

cuerpo humano y son importantes para la recuperación del paciente ya que al 

regular la temperatura y la humedad se hace frente a los requerimientos para 

tratar diferente tipos de enfermedades 

En el presente trabajo se controlará la transportación y distribución del aire., 

calidad del aire, control de nivel ruido ya que para controlar la temperatura y 

humedad se requiere serpentines de enfriamiento o calefacción y 

humidificadores los cuales no se analizan en el presente documento, debido a 

que se trata de un sistema de ventilación mecánica y no esta direccionado 

hacia el acondicionamiento de aire. 

3.2. CÁLCULO DEL CAUDAL 
 

Según la norma ANSI/ASHRAE Standar 62-1989, para quirófanos deben ser 30 

renovaciones por cada hora, las dimensiones del quirófano Longitud = 9 m. 

Ancho =5 m .Altura = 3 m, la ecuación que se emplea para calcular el caudal 

es: 

 

! =
"#$%&'() × *'(#+,-.#('/)0#*)1#*,

62
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Dónde: 

Q= caudal requerido en CFM (ft3/min) 

Volumen= volumen del espacio a ventilar en (ft3) 

Renovaciones por hora = este valor se escoge según la norma ASHRAE 

Standar 62-1989 para quirófanos son 30 R/H renovaciones por hora. 

Como un quirófano debe tener presión positiva eso significa que el caudal de 

suministro debe ser mayor al caudal de extracción entonces: 

!/%& =
34574584)598:;<>^8×8?)@AB

C?
= 2381.91 CFM  

Se elige un ventilador de caudal 2500 CFM  

Según catálogos, anexo 5, corresponde al D12-12 (diámetro del rodete 12”, 

ancho del rodete 12”), con motor de 1,5 hp.  

 

3.2.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA CAJA 
 

La dimensión de la carcasa debe ser lo suficientemente grande para que la 

corriente de aire ingrese adecuadamente por el rodete y luego tome presión a 

través de los alavés, este debe tener el doble del ancho del rodete es decir 

como nuestro rodete seleccionado es de 12 plg la caja del ventilador deberá 

ser internamente de 24 plg, además esta es la dimensión comercial del filtro 

Hepa que se comercializa (24 plg x24 plg x12 plg) 

3.2.2. DIMENSIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE EXTRACCION 
 

Para el quirófano es necesario un extractor de aire que elimine 1/3 del aire que 

inyecta la manejadora para mantener una presión doble positiva dentro del 

cuarto, que es lo que marca la norma para este tipo de recintos, se debe 

cumplir, como mínimo, el caudal de aire por ventilación según el número de 
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personas para mantener la IAQ (Indoor Air Quality) según ANSI/ASHRAE 

STANDARD 62-1989. 

Dónde: 

Qext= Caudal de extracción 

Qsum= Caudal de suministro 

!D5E =)
!FG4

H
 

!D5E =)
IJ22

H
 

 

Q extracción= 833.33 CFM  

En el mercado existe ventilador de 1000 CFM 

Se elige un ventilador de caudal 1000 CFM  

Según catálogos, anexo 6, corresponde al D9-9 (diámetro del rodete 9 plg, 

ancho del rodete 7 plg), con motor de 0.5 hp, La dimensión de la carcasa debe 

tener el doble del ancho del rodete es decir internamente 14plg 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS 
 

El aire que circula por la red de ductos, es impulsada por medio de un 

ventilador. La energía que produce el impulso es suficiente para que distribuya 

el aire a toda el área, con las condiciones previstas por el diseño tanto en 

caudal, y velocidad. 

Un problema frecuente en el diseño está en las dimensiones de los ductos, 

para la adecuada circulación del caudal previsto, y a su vez que la energía 

utilizada sea suficiente para vencer de manera equilibrada las pérdidas 

inevitables que se producen en todo proceso de flujo dinámico en ductos. 
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Las pérdidas por rozamiento, debido a la viscosidad del flujo. Dependen de la 

geometría, la rugosidad interna de los ductos y el régimen de movimiento del 

aire.  

Perdidas dinámicas, causadas por las perturbaciones de velocidad, por 

cambios de dirección o por variaciones bruscas de la temperatura. 

3.3.1. PÉRDIDAS DE CARGA POR ROZAMIENTO 
 

Se producen por la viscosidad del flujo,  las variaciones de dirección y choques 

de las partículas de aire dentro del régimen de turbulencia en las condiciones 

habituales para la climatización. Dichas pérdidas se producen a lo largo de toda 

la extensión lineal del ducto, y se expresan en valores de pérdidas de la 

presión total por unidad de longitud del conducto considerado: (Pa/m) ó 

(mm.c.a/m)  

El cálculo para la pérdida por rozamiento es complejo ya que se utilizan 

ecuaciones exponenciales, establecidas por Darcy-Weisbach y Colebrook. 

Para resolverlos se utilizan métodos informáticos, con un software adecuado.  

 Un método más práctico al no disponer de software, es la utilización de 

gráficos de rozamiento, la cual es establecida por la geometría del ducto, tipo 

de material (única rugosidad absoluta) y unas condiciones del aire en 

temperatura y densidad, así como de presión atmosférica (altura). Los factores 

señalados en los gráficos necesitan  factores de corrección, los cuales al 

aplicarse a los obtenidos directamente de las gráficas de rozamiento, darán el 

valor de pérdida de carga real buscado. 

La energía suministrada al sistema de impulsión se establece en forma de 2 

presiones. 

Presión estática Ps: que es por la compresión del flujo dentro del ducto esta 

presión es positiva en impulsión (suministro de aire) y negativa en aspiración 

(extracción de aire), esta es máxima en el punto de la descarga del aire del 

ventilador  y va decreciendo hasta cero a lo largo del ducto. 

La presión dinámica Pd: es la presión generada por la velocidad del fluido. 
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La presión total Pt es la suma de Ps +Pd, es negativa en aspiración y positiva 

en impulsión: Pt= Pt + Pd. La presión se mide en Nm² = Pa 

 

3.3.2. SELECCIÓN DE DUCTOS 
 

El procedimiento para la selección de ductos consiste en la utilización de 

tablas, anexo 7, Tomando en cuenta que la norma tiene un parámetro de caída 

de 0.1 in. WC/100Ft e introduciendo el cálculo a 71.6  °F de aire equivalente a 

22°C. 

En la tabla  para el diseño de ductos se introduce las siguientes variables: 

Medición de flujo en CFM. Caída de presión de 0.1 in WC/100ftVe flujo= 

Variable al cambio de CFM. 

Introduciendo estas variables se obtiene: 

Diámetro equivalente en pulgada o la medida de un ducto cuadrado en 

pulgadas  

La finalidad de colocar varios diámetros a lo largo del ducto principal es que el 

aire de entrada a los diferentes locales se mantenga constante. De esta 

manera se respetan los valores establecidos en la norma SMACNA DUCT 

DESING. 

Dentro del ducto, la pérdida de presión se mantendrá constante pero la 

velocidad del flujo no. El caudal en CFM se mantendrá en cada área a ventilar 

 

3.3.3. CUANTIFICACIÓN DE LÁMINA EN EL SISTEMA DE DUCTOS 
 

Los ductos son fabricados de lámina galvanizada. La cantidad de láminas a 

utilizar se basa en un método, el cual está basado en tablas. 

Selección del calibre adecuado. 
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La tabla 3.1 muestra los calibres de láminas existentes en el mercado. Para la 

selección del calibre adecuado se tomará como referencia el lado más largo del 

ducto y se seleccionara el calibre adecuado. 

 

 

Tabla 3.1: Calibre de lámina 

Calibre de lámina 

  Lado mayor del ducto 

Calibre #26 Hasta 30 cm (12”) 

Calibre #24 De 33 cm hasta 76 cm (13”-30”) 

Calibre #22 De 79 cm hasta 152 cm (31”-60”) 

Calibre #20 De 155 cm hasta 229 cm (61”-90”) 

Calibre #16 De 231cm (91”) en adelante 

Diámetro 

0” 12” Calibre 26 

13” 30” Calibre 24 

31” 54” Calibre 22 

55” 84” Calibre 20 

85” 96” Calibre 18 

97” 120” Calibre 16 

Fuente: www.manualesingenieria.com.mx 

 

3.3.4. SELECCIÓN DEL FACTOR PARA EL CÁLCULO DE LOS KG DE 

LÁMINA 

El factor de multiplicación está dado en kg/m. Este factor se selecciona 

mediante tablas y al multiplicar por la longitud del ducto da los kg a utilizar. 

El desperdicio de lámina se debe considerar para el cálculo total de kg siendo 

este de 10%. 
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3.4. DIFUSIÓN DEL AIRE POR MEDIO DE REJILLAS 
 

La difusión del aire sirve para la introducción en los diferentes locales la 

homogenización del aire en el interior, evitar estratificaciones y compensación 

de cargas. 

La difusión del aire es importante y vital ya que gracias a ella se mantiene la 

renovación del aire purificando al quirófano. A continuación se indicaran los 

tipos de rejilla de suministro.   Figura 3.1 y Figura 3.2. 

TIPO DE REJILLAS DE SUMINISTRO 

Rejilla de suministro de simple 

deflexión. 

Contiene aletas orientables 

independientemente  con  perfil 

aerodinámico de aluminio extruido y 

anodizado 

Rejilla de suministro de simple 

deflexión con regulador de caudal. 

Contiene aletas horizontales, 

orientables independientemente con  

perfil aerodinámico de aluminio 

extruido y anodizado. 

 

Rejilla de suministro de doble 

deflexión. 

Contiene aletas horizontales, 

orientables independientemente con 

perfil aerodinámico de aluminio 

extruido y anodizado. 
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Rejilla de suministro de doble 

deflexión con regulador de caudal. 

Contiene aletas horizontales, 

orientables independientemente y 

regulador de caudal con perfil 

aerodinámico de aluminio extruido y 

anodizado. 

 
 

Figura 3.1 Tipos de Rejillas de Suministro  

Fuente:http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8004/1/im204.p

df 

TIPO DE REJILLAS DE EXTRACCION 

Rejillas de extracción de aletas 

fijas a 45º. 

Contiene aletas horizontales fijas a 

45º en perfil aerodinámico de 

aluminio extruido y anodizado. 

 

Rejillas de extracción de aletas 

en V para puertas. 

Contiene aletas en V con 

contramarcos y sin contramarcos 

con grosor máximo de puerta y el 

diseño de las lamas impide ver 

desde el interior. Construido en 

perfil aerodinámico de aluminio 

extruido y anodizado. 

 

Figura 3.2 Tipo de rejillas de extracción 

Fuente:http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8004/1/im204.p

df 
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3.4.1. DISTANCIA DE PROPULSIÓN 
 

Un criterio importante es la correcta disposición del difusor de suministro de 

aire en el ducto  

Este debe ser instalado con un cuello por lo menos cuatro veces el diámetro 

del ducto o guías giratorias. Si se opta por paletas o guías deben estar 

colocadas perpendiculares al flujo de aire en la parte superior del cuello y 

separados 5 cm. 

3.4.1.1. OBSTRUCCIONES 

 Cuando existe obstrucción en el flujo de aire, se tapa una pequeña porción del 

difusor en el punto de la obstrucción. Para superarlo se emplearan bafles del 

tipo de enganche a este propósito. 

3.4.1.2. LIMITACIÓN DE RUIDO EN LAS BOCAS DE IMPULSIÓN 

Un criterio aceptado para cumplir con los niveles de ruido es seguir las 

recomendaciones de velocidades de salidas según normas ASHRAE, que 

proporcionan niveles de ruido adecuados para varias aplicaciones. 

3.4.2. SELECCIÓN DE LA REJILLA DE SUMINISTRO 
 

La selección debe tener en cuenta para un caudal determinado, el nivel sonoro 

y el alcance para una velocidad terminal deseada. Los alcances que se 

muestran en la tabla 3.3 corresponden a una velocidad en zona ocupada de 

0.25 m/s. 

Para un correcto seleccionamiento del difusor se tendrá en cuenta la siguiente 

simbología y tabla. 
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Tabla 3.2: Valores máximos admisibles de niveles sonoros para el ambiente 
interior en decibeles 

 

Tipo de local 
Niveles 

sonoros 

Administrativo y de oficinas 

Comercial 

Cultural y religioso 

Docente 

Hospitalario 

Ocio 

Residencial 

Viviendas 

Piezas habitables excepto cocina 

Pasillos, aseos y cocinas 

Zonas de acceso común 

Espacios comunes: vestíbulos, 

pasillos 

Espacios de servicio: aseos. Cocinas, 

lavaderos 

45 

55 

40 

45 

40 

50 

40 

 

35 

40 

50 

50 

 

55 

 

 

Fuente: www.atermec/tratamientosdequirofano/.com.ar 
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Tabla 3.3: Selección de las rejillas de suministro 

 

Fuente:http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8004/1/im204.p

df 
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3.4.3. CÁLCULO DE REJILLAS DE SUMINISTRO PARA SALA DE 
QUIRÓFANO 

 

Las dimensiones del quirófano son 9m x 5m x 3m  como el tiro del aire que 

abarca las rejillas es de 2m a cada lado cubriría 2 rejillas por los 9 m de 

longitud ya que con cada rejilla se cubre 4 m.  

Con un caudal de 2,500 CFM; y vamos a instalar 4 rejillas de suministro 

Entonces se obtiene: 

-%,K,$)0#*)-,K,)*'L.$$, =
MGNONP)EQENP

RG4DSQ)OD)SDTUPPNF
=

;V7??)WXY

Z
= 6IJ[\]= (1,063 m3/h) 

Según el catalogo tabla 3.3 se elige la rejilla 15 plg x15plg 

 

3.4.4. DIMENSIONES SOBRE MARCO DE MONTAJE 
 

El montaje de rejillas sobre marco metálico. La dimensión de hueco 

corresponde con la dimensión nominal de las rejillas. Por lo tanto, la rejilla de 

una medida dada precisara un hueco de las mismas dimensiones. 

 

Figura 3. 3. Marco de montaje 

Fuente: www.manualesingenieria.com.mx 
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3.4.5. DIMENSIONES SOBRE PARAMENTO PARA ATORNILLAR 
 

En el montaje sobre paramento para atornillar, la dimensión del hueco libre, 

deberá disminuirse 5 mm, tanto en largo como en alto, la dimensión nominal de 

la rejilla 

 

 

Figura 3. 4. Paramento para atornillar 

Fuente: www.manualesingenieria.com.mx 

 

3.4.6. CÁLCULO DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN PARA SALA DE 
QUIRÓFANO 

 

Con un caudal de 1,000 CFM, se va a instalar 4 rejillas de extracción. 

Entonces se obtiene el caudal por cada rejilla, que es igual al caudal total sobre 

el número de rejillas, esto es igual a 250 CFM, (425 m3/h) según el tabla 3.4, 

que recomienda se debe elegir la rejilla 12 plg x 8 plg. (300 mm x 200 mm). 

A continuación se muestra en la tabla 3.4 para seleccionar la rejilla de retorno. 
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Tabla 3.4: Selección de las rejillas de retorno 

Fuente:http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8004/1/im204.p

df 
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3.5 FILTROS DE AIRE PARA QUIRÓFANOS 
 

Los filtros de aire son dispositivos utilizados en los sistemas de adecuación de 

aire, con ello se elimina las impurezas solidas bacterias, contenidas en el aire.  

Hay cuatro tipos principales de materiales usados para los filtros de aire 

mecánicos: papel, espuma, fibras sintéticas y algodón. 

Los filtros de aire se encuentran en la mayoría de sistemas de flujo de aire 

forzado (climatización). La eficacia de los filtros de aire en tales sistemas 

influye de forma significativa en la calidad del aire en el interior. El estándar 

recomendado por el United States Department of Energy recomienda un 

Minimum Efficiency Reporting Value, MERV (Valor de eficacia mínima a 

reportar) de 13, según lo estipulado en  ASHRAE 5.2.2-1999., and LEED 

advises builders similarly.  

Mientras que la ASHRAE recomienda filtros de aire con un MERV de 6 o mayor 

para controlar las cantidades de polen, moho y polvo que alcanzan las baterías 

mojadas del evaporador en los sistemas de aire acondicionado. Las baterías 

húmedas contaminadas con altos niveles de polen y polvo pueden favorecer el 

crecimiento de colonias de moho. 

Dado que la eficacia desciende bajo un determinado nivel de suciedad, los 

filtros requieren mantenimiento. Hay diferentes tipos de filtros disponibles para 

sistemas de climatización. Muchos de ellos son económicos pero no muy 

eficientes. Muchos de los filtros ensamblados dentro de los conductos en los 

edificios para climatización están hechos de fibra de vidrio cruzada. Estos filtros 

no son caros, son desechables, y están disponibles en diferentes densidades y 

tamaños. Los filtros de baja densidad permiten un mayor flujo de aire, pero 

filtran menos suciedad. Por otro lado, los filtros de alta densidad retienen más 

partículas pero permiten un flujo de aire menor y por ello se ensucian antes. 

El poliéster o la fibra de vidrio se usan frecuentemente para la fabricación de 

filtros de aires. Ambos materiales son adecuados para temperaturas de hasta 

120°C, y su uso es común en aplicaciones residenciales, comerciales e 

industriales. El poliéster y la fibra de vidrio pueden mezclarse con algodón u 
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otras fibras para producir un amplio espectro de características del material. En 

algunos casos el polipropileno, de menor tolerancia a altas temperaturas, se 

usa para mejorar la resistencia química. Unas diminutas fibras sintéticas 

conocidas como microfibras se usan en muchos tipos de filtros del tipo High 

Efficiency Particulate Air, HEPA (al español, "Aire de Partículas de Alta 

Eficiencia"). 

La norma ASHRAE 52-1-92, Anexo 8 indica que se debe utilizar bancos de 

filtros metálicos, pre filtros de cerda al 35%, filtro de bolsa al 60% y filtros 

absoluto de 99.99% de eficiencia. 

Estos filtros (banco de filtros) permiten que el área ventilada dentro del 

quirófano se mantenga libre de impurezas provenientes del exterior que 

pudiera contaminar el ambiente estéril existente en el área y necesario para la 

pronta recuperación del paciente, con ello, previniendo infecciones debido que 

la sala de operaciones está más expuesta a infecciones si es que no se 

mantiene el área estéril. 

La ubicación de los bancos de filtros absolutos deberá ser en la parte positiva 

de la unidad manejadora de aire. TIPOS DE FILTROS SEGÚN NORMA 

ASHRAE 

3.4.6.1. FILTROS HEPA ABSOLUTOS 

 Filtran partículas de 0.3 micras y con una eficiencia de 99.99%, se utilizan en 

áreas quirúrgicas, cuartos limpios de los hospitales en trasplante de órganos, 

cirugías, sala de neonatos, etc. Dimensiones 24”x24”x12”. Figura 3. 5. 

 

Figura 3. 5. Filtro Hepa Absoluto 
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3.4.6.2. FILTROS DE BOLSA.  

Filtran partículas de 2 micras y tiene una eficiencia de 60%, se utiliza para filtrar 

un gran fluido de contaminantes y es de bajo para ser reemplazado,  se utiliza 

antes de los filtros hepa.Dimensiones: 24”x24”x20” Figura 3. 6. 

 

Figura 3. 6. Filtro Bolsa 

 

3.4.6.3. FILTROS METÁLICOS 

Filtran partículas mayores, son de alta retención y baja resistencia al flujo del 

aires se usa primero antes de los de bolsa y hepa. Dimensiones 24”x24”x2”. 

Figura 3. 7. 

 

Figura 3. 7. Filtro Metálico 
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CAPITULO IV 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

· El fabricar una UMA en nuestro país representa un ahorro del 32% de un 

equipo importado dando las mismas funciones y beneficios,  costo 

equipo importado $3480.00 costo equipo nacional $2365.00 

 

· Concluimos que el flower D12-12, es el más adecuado para obtener  

2500 CFM y se adapta perfectamente a la potencia seleccionada del 

motor, equipos importados representan mayores costos y gasto en 

cuanto a energía eléctrica. 

 

· A través del catálogo se pudo seleccionar la potencia del motor de 1.5 

hp, esto permite que el flower trabaje sin consumir una cantidad 

excesiva de energía eléctrica, otro tipo de motor de mayor potencia 

significa incrementar costos en la producción.  

 

· Se realizó una selección óptima del banco de filtrado para alcanzar la 

eficiencia requerida del aire (eficiencia 99,99%.), según la norma 

ASHRAE 52-1-92 indica que se debe utilizar bancos de filtros metálicos, 

pre filtros de cerda al 35% filtro de bolsa al 60% y filtros absoluto de 

99.97% de eficiencia. El aire extraído del quirófano por ningún motivo 

está permitido de ser recirculado. 

 

· Su carcasa está construida con chapa metálica galvanizada espesor 0.9 

mm para que se garantice  que no exista deformación por la presión que 

debe vencer el equipo. 

 

· Según la norma ASHRAE el caudal del ventilador de extracción se 

diseña como la tercera parte del caudal de suministro en nuestro caso 

fue de 1,000 CFM 
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· Los difusores y las rejillas de extracción, cumplen  con las velocidades y 

niveles de ruido, los límites establecidos según normas es: Velocidad 

350fpm (pies por minuto); intensidad de sonido 40dB (decibeles), este 

tipo de aplicaciones se incluyen dentro de la clase “tipo II”, siendo éste el 

grupo para habitaciones con exigencias. Esto conlleva que el aire fresco 

que llega a la habitación tenga un nivel de filtración tipo F9. 

 

· La finalidad de los sistemas de ventilación en los centro quirúrgico es 

minimizar la transferencia aérea de gérmenes de las salas menos 

limpias a las más limpias y mantener la calidad del aire y las condiciones 

de confort, dentro de los niveles aceptables, garantizando a la vez que 

los propios sistemas de ventilación no sean una fuente de contaminación 

e infecciones. 

 

· Se usa  ductos de chapa galvanizada espesor 0.5 mm  garantizando la 

resistencia adecuada a la presión de servicio. 

 

· Los  quirófanos deberán encontrarse en sobrepresión con respecto a la 

esclusa. Esta sobrepresión será como mínimo de 8 Pa (esto se consigue 

con la ventilación estableciendo un caudal de extracción menor al de 

impulsión, con una habitación de buena estanqueidad es suficiente que 

la extracción sea del 30 % inferior al suministro del aire.  

 

· La recepción de la instalación consistirá en hacer una prueba de 

funcionamiento del sistema donde se alcancen las condiciones de 

diseño. En esta prueba se medirán, el caudal de aire, en el ventilador de 

suministro y en el de extracción, el nivel de ruido, la presión y las 

velocidades en la habitación, todo ello según lo especificado en el 

proyecto de titulación.  
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

· Para que exista un buen filtrado entre la carcasa y el filtro se recomienda 

usar empaques ya que la mayoría de los constructores no hacen una 

buena hermeticidad entre la carcasa y el filtro 

 

· Se recomienda usar ductos de sección circular para disminuir la 

acumulación de suciedad y facilitar su limpieza y para disminuir la caída 

de presiones en toda la trayectoria del sistema, tanto en el suministro 

como en el retorno. Se realizará una comprobación de que los equipos 

están instalados según los esquemas de principio de proyecto y 

perfectamente conectados para su funcionamiento. Se recomienda el 

desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo preestablecido 

que contemple: 

 

· Cada mes: Verificación del estado de los filtros. y, en su caso, 

reemplazo de filtros, Verificación de la estanqueidad y de la limpieza de 

los ductos. Se deberá cambiar el tramo de ducto flexible cada vez que 

se realice limpieza de ductos. Cada meses: Verificación del nivel de 

ruido, de los niveles de presión, sistema de ventilación (renovaciones 

/hora). Se debe tener la presencia del higienista tras las reparaciones 

que puedan tener posibles efectos de carácter higiénico. 

 

· Los filtros deberán ser reemplazados cuando la diferencia de presión 

entre el ingreso y la salida de flujo sobrepase los 0.25  columna de plg 

de agua, para lo cual se recomienda instalar el instrumento diferencial 

de presión  

 

· Se recomienda que las aperturas para el paso del aire exterior deben ser 

dotadas de una malla metálica tupida que impida la entrada de papeles, 

bolsas, plumas, pequeños animales, etc. La descarga de este aire 

contaminado al ambiente se realizará mediante una chimenea vertical 

donde los gases circulen a una velocidad de 12 m/s. Estos louver  de 

descarga estará alejada como mínimo 8 m de cualquier toma de aire, 
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ventana o zonas de tránsito de personas, si esto no es posible el aire 

contaminado será filtrado con filtro HEPA colocado aguas arriba del 

ventilador de extracción 
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ANEXO 1 

Norma Internacional 2007 ASHRAE HANDBOOK, 
Applications, Chapter 7, HealthCareFacilities). 

AIR QUALIT 

Systems must also provide air virtually free of dust, dirt, odor, and chemical and 
radioactive pollutants. In some cases, outside air is hazardous to patients 
suffering from cardiopulmonary, respiratory, or pulmonary conditions. In such 
instances, systems that intermittently provide maximum allowable recirculated 
air should be considered. 

Outdoor Intakes 

These intakes should be located as far as practical (on directionally different 
exposures whenever possible), but not less than 30 ft, from combustion 
equipment stack exhaust outlets, ventilation exhaust outlets from the hospital or 
adjoining buildings, medical-surgical vacuum systems, cooling towers, plumbing 
vent stacks, and areas that may collect vehicular exhaust and other noxious 
fumes. Outdoor intakes may be close to outlets that exhaust air suitable for 
recirculation; however, exhaust air must not short-circuit into the intakes of 
outdoor air units or fan systems used for smoke control. The bottom of outdoor 
air intakes serving central systems should be located as high as practical but 
not less than 6 ft above ground level or, if installed above the roof, 3 ft above 
the roof level (AIA 1992). 

Exhaust Outlets 

These exhausts should be located a minimum of 10 ft above ground level and 
away from doors, occupied areas, and operable windows. Preferred location for 
exhaust outlets is at roof level projecting upward or horizontally away from 
outdoor intakes. Care must be taken in locating highly contaminated exhausts 
(e.g., from engines, fume hoods, biological safety cabinets, kitchen hoods, and 
paint booths). Prevailing winds, adjacent buildings, and discharge velocities 
must be taken into account (see Chapter 30 of the 1996 ASHRAE Handbook—

Systems and Equipment). In critical applications, wind tunnel studies or 
computer modeling may be appropriate. 

Air Filters 

A number of methods are available for determining the efficiency of filters in 
removing 

particulates from an airstream (see Chapter 24 of the 1996 ASHRAE 
Handbook—Systems and Equipment). All central ventilation or air-conditioning 
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systems should be equipped with filters having efficiencies no lower than those 
indicated in Table 1. Where two filter beds are indicated, Filter Bed No. 1 should 
be located upstream of the air-conditioning equipment, and Filter Bed No. 2 
should be downstream of the supply fan, any recirculating spray water systems, 
and water-reservoir type humidifiers. Appropriate precautions should be 
observed to prevent wetting of the filter media by free moisture from humidifiers. 
Where only one filter bed is indicated, it should be located upstream of the air-
conditioning equipment. All filter efficiencies are based on ASHRAE Standard 
52.1. 

The following are guidelines for filter installations: 

1. HEPA filters having DOP test efficiencies of 99.97% should be used on air 
supply systems serving rooms for clinical treatment of patients with a high 
susceptibility to infection due to leukemia, burns, bone marrow transplant, 
organ transplant, or acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). HEPA 
filters should also be used on the discharge air from fume hoods or safety 
cabinets in which infectious or highly radioactive materials are processed. 
The filter system should be designed and equipped to permit safe removal, 
disposal, and replacement of contaminated filters. 

2.  
3. All filters should be installed to prevent leakage between the filter segments 

and between the filter bed and its supporting frame. A small leak that 
permits any contaminated air to escape through the filter can destroy the 
usefulness of the best air cleaner. 

 

4. A manometer should be installed in the filter system to measure the 
pressure drop across each filter bank. This precaution furnishes a more 
accurate indication of when filters should be replaced than does visual 
observation. 

 

5. High efficiency filters should be installed in the system, with adequate 
facilities provided for maintenance without introducing contamination into the 
delivery system or the area served. 

 

6. Because high efficiency filters are expensive, the hospital should project the 
filter bed life and replacement costs and incorporate these into their 
operating budget. 

 

7. During construction, openings in ductwork and diffusers should be sealed to 
prevent intrusion of dust, dirt, and hazardous materials. Such contamination 
is often permanent and provides a medium for the growth of infectious 
agents. Existing or new filters may rapidly become contaminated by 
construction dust. 

 
Air Movement 
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The data given in Table 2 illustrate the degree to which contamination can be 
dispersed into the air of the hospital environment by one of the many routine 
activities for normal patient care. The bacterial counts in the hallway clearly 
indicate the spread of this contamination. 

 

Because of the dispersal of bacteria resulting from such necessary activities, 
air-handling systems should provide air movement patterns that minimize the 
spread of contamination. 

Undesirable airflow between rooms and floors is often difficult to control 
because of open doors, movement of staff and patients, temperature 
differentials, and stack effect, which is accentuated by the vertical openings 
such as chutes, elevator shafts, stairwells, and mechanical shafts common to 
hospitals. While some of these factors are beyond practical control, the effect of 
others may be minimized by terminating shaft openings in enclosed rooms and 
by designing and balancing air systems to create positive or negative air 
pressure within certain rooms and areas. 

Systems serving highly contaminated areas, such as autopsy rooms and 
isolation rooms for contagious or immunocompromised patients, should 
maintain a positive or negative air pressure within these rooms relative to 
adjoining rooms or the corridor (Murray et al. 1988). The pressure is obtained 
by supplying less air to the area than is exhausted from it. This induces a flow of 
air into the area around the perimeters of doors and prevents an outward 
airflow. The operating room offers an example of an opposite condition. This 
room, which requires air that is free of contamination, must be positively 
pressurized relative to adjoining rooms or corridors to prevent any airflow from 
these relatively highly contaminated areas. 

A differential in air pressure can be maintained only in an entirely closed room. 
Therefore it is important to obtain a reasonably close fit of all doors or other 
barriers between pressurized areas. 

This is best accomplished by using weather stripping and drop bottoms on 
doors. The opening of a door or closure between two areas instantaneously 
reduces any existing pressure differential between them to such a degree that 
its effectiveness is nullified. When such openings occur, a natural interchange 
of air takes place because of the thermal currents resulting from temperature 
differences between the two areas. 

For critical areas requiring both the maintenance of pressure differentials to 
adjacent spaces and personnel movement between the critical area and 
adjacent spaces, the use of appropriate air locks or anterooms is indicated. 
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Figure 1 shows the bacterial count in a surgery room and its adjoining rooms 
during a normal surgical procedure. These bacterial counts were taken 
simultaneously. The relatively low bacterial counts in the surgery room, 
compared with those of the adjoining rooms, are attributable to the lower level 
of activity and higher air pressure within operating rooms. 

 

In general, outlets suppling air to sensitive ultraclean areas and highly 
contaminated areas should be located on the ceiling, with perimeter or several 
exhaust inlets near the floor. This arrangement provides a downward movement 
of clean air through the breathing and working zones to the contaminated floor 
area for exhaust. The bottoms of return or exhaust openings should be at least 
3 in. above the floor. 

The laminar airflow concept developed for industrial clean room use has 
attracted the interest of some medical authorities. There are advocates of both 
vertical and horizontal laminar airflow systems, with and without fixed or 
movable walls around the surgical team (Pfost 1981). Some medical authorities 
do not advocate laminar airflow for surgeries but encourage air systems similar 
to those described in this chapter. 

Laminar airflow in surgical operating rooms is defined as airflow that is 
predominantly unidirectional when not obstructed. The unidirectional laminar 
airflow pattern is commonly attained at a velocity of 90 ± 20 fpm. 

Laminar airflow systems have shown promise for rooms used for the treatment 
of patients who are highly susceptible to infection (Michaelson et al. 1966). 
Among such patients would be the badly burned and those undergoing radiation 
therapy, concentrated chemotherapy, organ transplants, amputations, and joint 
replacement. 

Temperature and Humidity 

Specific recommendations for design temperatures and humidities are given in 
the next section, Specific Design Criteria. Temperature and humidity 
requirements for other inpatient areas not covered should be 72° F or less and 
30% to 60% rh. 

Pressure Relationships and Ventilation 

Table 3 covers ventilation standards for comfort, asepsis, and odor control in 
areas of acute care hospitals that directly affect patient care. Table 3 does not 
necessarily reflect the criteria of the American Institute of Architects (AIA) or any 
other group. If specific organizational criteria must be met, refer to that 
organization’s literature. Ventilation in accordance with ASHRAE Standard 62, 

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, should be used for areas where 
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specific standards are not given. Where a higher outdoor air requirement is 
called for in ASHRAE Standard 62 than in Table 3, the higher value should be 
used. Specialized patient care areas, including organ transplant and burn units, 
should have additional ventilation provisions for air quality control as may be 
appropriate. 

 

Design of the ventilation system must as much as possible provide air 
movement from clean to less clean areas. In critical care areas, constant 
volume systems should be employed to assure proper pressure relationships 
and ventilation, except in unoccupied rooms. In noncritical patient care areas 
and staff rooms, variable air volume (VAV) systems may be considered for 
energy conservation. When using VAV systems within the hospital, special care 
should be taken to ensure that minimum ventilation rates (as required by codes) 
are maintained and that pressure relationships between various departments 
are maintained. With VAV systems, a method such as air volume tracking 
between supply, return, and exhaust could be used to control pressure 
relationships (Lewis 1988). In Table 3, those areas that require continuous 
control are labeled P, N, or E for positive, negative, or equal pressure. Where ± 
is used, there is no requirement for continuous directional control. 

Fig. 1 Typical Airborne Contamination in Surgery and Adjacent Areas 

The number of air changes may be reduced to 25% of the indicated value when 
the room is unoccupied if provisions are made to ensure that (1) the number of 
air changes indicated is reestablished whenever the space is occupied and (2) 
the pressure relationship with the surrounding rooms is maintained when the air 
changes are reduced. 

In areas requiring no continuous directional control (±), ventilation systems may 
be shut down when the space is unoccupied and ventilation is not otherwise 
needed. 

Because of the cleaning difficulty and potential for buildup of contamination, 
recirculating room units must not be used in areas marked “No.” Note that the 

standard recirculating room unit may also be impractical for primary control 
where exhaust to the outside is required. 

In rooms having hoods, extra air must be supplied for hood exhaust so that the 
designated pressure relationship is maintained. Refer to Chapter 13, Laboratory 
Systems, for further discussion of laboratory ventilation. 

For maximum energy conservation, use of recirculated air is preferred. If an all-
outdoor air system is used, an efficient heat recovery method should be 
considered. 
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Smoke Control 

As the ventilation design is developed, a proper smoke control strategy must be 
considered. 

 

Passive systems rely on fan shutdown, smoke and fire partitions, and operable 
windows. Proper treatment of duct penetrations must be observed. 

Active smoke control systems use the ventilation system to create areas of 
positive and negative pressures that, along with fire and smoke partitions, limit 
the spread of smoke. The ventilation system may be used in a smoke removal 
mode in which the products of combustion are exhausted by mechanical 
means. As design of active smoke control systems continues to evolve, the 
engineer and code authority should carefully plan system operation and 
configuration. Refer to Chapter 48 and NFPA Standards 90A, 92A, 99, and 101. 
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ANEXO 2  

Calibres de lámina galvanizada 

 

Steel Thickness Conversion Table (Gauge - Inch - MM) 

Gauge 
No. 

B.W.G U.S.G 
  

Gauge 
No. 

B.W.G U.S.G 
inch mm inch mm inch mm inch mm 

6 .203 5.156 .2031 5.16   21 .032 .813 .0344 .873 
7 .180 4.572 .1875 4.76   22 .028 .711 .0313 .794 
8 .165 4.191 .1719 4.37   23 .025 .635 .0281 .714 
9 .148 3.759 .1563 3.97   24 .022 .559 .0250 .635 

10 .134 3.404 .1406 3.57   25 .020 .508 .0219 .556 
11 .120 3.048 .1250 3.18   26 .018 .457 .0188 .478 
12 .109 2.769 .1094 2.78   27 .016 .406 .0172 .437 
13 .095 2.413 .0938 2.38   28 .014 .356 .0156 .396 
14 .083 2.108 .0781 1.98   29 .013 .330 .0141 .358 
15 .072 1.829 .0703 1.79   30 .012 .305 .0125 .318 
16 .065 1.651 .0625 1.59   31 .010 .254 .0109 .277 
17 .058 1.473 .0563 1.43   32 .009 .229 .0102 .259 
18 .049 1.245 .0500 1.27   33 .008 .203 .0094 .239 
19 .042 1.067 .0438 1.11   34 .007 .178 .0086 .218 
20 .035 .889 .0375 .953   35 .005 .127 .0078 .198 

 
BWG - Birmingham Wire Gauge for Iron & Steel Wire (para cable de hierro y acero) 
USG -  US Standard Gauge for Stainless Steel (para el acero galvanizado e inoxidable) 
Fuente: http://www.mesteel.com/cgi-bin/w3-msql/goto.htm?url=/info/carbon/thickness.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

Esquema de la distribución de aire del sistema de 
ventilación para quirófanos según normas ashrae 
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ANEXO 5 

CATALOGO D12-12 

FUENTE: SOLERY P; MANUAL PRÁCTICO 
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FUENTE: SOLERY P; MANUAL PRÁCTICO 
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ANEXO 6 

CATALOGO D9-9 

 

FUENTE: SOLERY P; MANUAL PRÁCTICO 
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FUENTE: SOLERY P; MANUAL PRÁCTICO 
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ANEXO 7 

DIAGRAMA PARA LA SELECCIÓN DE DUCTOS 

 

NORMA: SMACNA DUCT DESING 
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ANEXO 8  

CATALOGO DE PREFILTROS  

 

Fuente: https://sistemamid.com/download.php?a=81091 
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CATALOGO DE FILTRO BOLSA 

  

Fuente: https://sistemamid.com/download.php?a=81091 
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CATALOGO DE FILTRO HEPA 

 

Fuente: https://sistemamid.com/download.php?a=81091 
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