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RESUMEN
Kadell de Colombia S.A.S es una es una compañía, dedicada al diseño y
fabricación de equipos profesionales para cocinas industriales, actualmente tiene
una línea de fabricación de extracción de olores en las cocinas, que cuenta con
equipos como son: campanas, ductería y extractor.
El extractor es un equipo que en la actualidad es suministrado por un tercero, el
cual no cumple con los requerimientos del cliente, ya que tiene problemas en su
eficiencia y niveles de ruido, lo que hace que tengan modificaciones después de
su compra, por estas razones se ha optado por hacer prototipos de extractores
con el objetivo de no seguir obteniendo por medio de terceros el equipo.
Con lo anterior se quiere hacer el diseño de la turbina o rueda del extractor de 22
pulgadas, con este se pretende hacer las mejoras requeridas, como también
descripción técnica y características y funcionamiento de la turbina.
Es allí donde el papel de este trabajo cobra importancia, debido a que en el mismo
se muestran los objetivos junto con la justificación que ayudan a entender y
contextualizar el porqué del anteproyecto. Además, se desarrolla con gran detalle
un marco teórico y un estado del arte. Por ultimo pero no menos importante se
presentan una metodología, cronograma y presupuesto que dejan ver la
trascendencia para Kadell de Colombia S.A.S el trabajo a desarrollarse.
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0. INTRODUCCIÓN
Los extractores de humo o ventiladores son utilizados a gran escala en el campo
industrial con la finalidad de poner en movimiento flujos de aire. Según José
Lahidalga Serna (2011)1 en su artículo “Ventiladores Centrífugos” define el
concepto de ventilador centrífugo como un aparato que está compuesto por un
rodete de álabes o comúnmente llamadas aletas, que giran dentro de una carcasa
espiral denominada técnicamente como voluta; la rotación de este rodete se
realiza mediante un motor eléctrico cumpliendo con el objetivo del movimiento del
aire.
La empresa Kadell de Colombia S.A.S es una compañía fundada hace más de 46
años, dedicada al diseño y fabricación de equipos profesionales para cocinas
industriales tales como, hornos, vitrinas, máquinas, mobiliario, accesorios y
estufas; a la medida de los requerimientos del cliente. Adicional a lo anterior, se
realiza la fabricación del sistema de extracción para las cocinas, que consta de
ductería, campana, filtros y extractor.
En la actualidad, la fabricación del extractor se terceriza con un proveedor, este
producto es modificado para aumentar la vida útil, entre estas mejoras, se incluye
el cambio de chumaceras y modificación del eje. El funcionamiento general de
estos extractores, no cumplen a cabalidad con la eficiencia necesaria y no cuentan
con una información técnica que especifique los rendimientos del equipo. Por tal
motivo, la empresa ha empezado a desarrollar pruebas para la fabricación de sus
extractores y la realización de un nuevo proceso de montaje del mismo.
En consecuencia con lo anterior, la importancia de este estudio radica en el diseño
y mejora de la turbina o rueda del extractor con el objetivo de aumentar la
eficiencia con la que se cuenta actualmente y dar una descripción técnica que
permita visualizar los rendimientos del equipo.
1

LAHIDALGA SERNA, José. Artículo 059 “Ventiladores Centrífugos”. España; Artículos de la Revista Digital y
de los Manuales Formativos de Revista ACTA, 2011. Recuperado de http://www.acta.es/ el día 27 de Marzo
de 2016
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Kadell de Colombia S.A.S terceriza la fabricación de los extractores utilizados en
los sistemas de extracción de olores y humo de las cocinas industriales; estos
extractores no cumplen estrictamente con lo requerido por el cliente, por lo que en
el momento de su compra y recepción deben pasar por un proceso de
modificación de eje y cambio de chumaceras de mejor calidad. Añadido a lo
anterior, estos no son propiamente eficientes en su funcionamiento, ajustados a
los equipos de la compañía y generan una afectación a nivel auditivo por manejar
altos decibeles durante su puesta en marcha.
Por lo anterior, a nivel gerencial se ha propuesto la realización de prototipos
mejorados de estos extractores, con el objetivo de no seguir tercerizando su
fabricación. Específicamente el presente proyecto se alinea con el diseño y mejora
de la fabricación de la turbina o rueda, logrando un aumento en la eficiencia y
disminución de los niveles de ruido manejados; adicional se propone la
descripción técnica de las características y funcionamiento del equipo según su
turbina.
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1.1. ESTADO DEL ARTE
1.1.1. Extracción de aire
Se emplea para eliminar los contaminantes generados por alguna operación, con
la finalidad de mantener un ambiente de trabajo saludable2, eliminando el calor,
polvo, vapor, olores y cuanto elemento perjudicial o impurezas que resulten
nocivas para la salud de los trabajadores.
Es obvia la necesidad de este servicio, por lo tanto, se han tenido muchas
soluciones, a través del tiempo, mediante la evolución del ventilador:


Antes de cristo: uno de los primeros semi-mecánicos ya se usaban 500
años antes de cristo en la India y Medio Oriente, se le conocía como el
“punkah” y era un ventilador que colgaba del techo, cubierto por un marco
de tela, que funcionaba cuando los sirviente tiraban de unas cuerdas que
permitían mover el ventilador.



En el siglo XIX: se reconocen los primeros sistemas de extracción de aire
mediante el uso de ventiladores completamente mecánicos, a los cuales se
les llamaban bombas de aire. Fueron construidos por Oman-Rajeen
Júmala. El dispositivo hacia uso de aspas de metal o contrachapado cuyo
impulso inicialmente era con ruedas hidráulicas y fueron muy aplicados en
minas de carbón y fábricas de curtiembre principalmente.



En el año 1886, la empresa Crocker & Curtis Electric Company, el
ventilador eléctrico (ver Figura 1), algo que mejoro bastante la eficiencia y
rentabilidad de aparato.

2

LOPEZ SANDOVAL, José. Artículo “Verificación de Sistemas de Ventilación por Extracción Localizada”.
Master de prevención de riesgos laborales 2012-2013.
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Figura 1. Representación del Ventilador Eléctrico

Fuente: Crocker Wheeler Fan. Recuperado de https://rubell.files.wordpress.com/ el día 17 de Abril de 2016.



En el período entre guerras, debido a los avances en el trabajo del metal,
se da la oportunidad de que los ventiladores se vuelvan rentables para su
fabricación en masa.

1.1.2. Funciones de la Extracción
Para las personas, la extracción del aire resuelve problemas vitales como la
provisión de oxígeno para la respiración y el control del calor que es producido;
asimismo, proporciona condiciones de confort mejorando las condiciones de
temperatura del aire, su humedad, la velocidad del mismo y la eliminación de
indeseados.

1.1.3. Tipos de Extracción
1.1.3.1. Extracción por Sobrepresión
Se obtiene introduciendo aire a un local puesto en sobrepresión con relación
atmosférica. El aire, por consecuencia, fluye hacia el exterior por las ranuras
dispuestas para ello; el aire a su paso, elimina los contaminantes interiores y el
recinto se llena del aire puro del exterior.
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Figura 2. Esquema de la extracción por sobrepresión

Fuente: VentDepot, temas y normas referentes a ventilación. Recuperado de http://www.ventdepot. El día 17
de Abril de 2016.

1.1.3.2. Extracción por Depresión
El aire ingresa desde afuera debido a una abertura adecuada, provocando una
extracción de iguales características que el Tipo Por Sobrepresión.
Figura 3. Esquema de la extracción por depresión

Fuente: Ventilación centralizada, extracción por depresión. Recuperado de http://www.soler-palau.mx el día
17 de Abril de 2016.

1.1.3.3. Extracción Ambiental o General
Es básicamente la circulación de aire exterior alrededor del recinto antes de llegar
a la salida. Presenta grandes inconvenientes, ya que de existir fuentes de
contaminación a la entrada o cercana a la misma, no se cumple con la función de
limpiar, sino todo lo contrario.
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Figura 4. Esquema de la extracción general

Fuente: Ventilación centralizada, ventilación ambiental. Recuperado de http://www.soler-palau.mx el día 17 de
Abril de 2016.

1.1.3.4. Extracción Localizada
Sucede al momento de ser capturado el aire desde la misma fuente, evitando así
su difusión por todo el recinto. Esta extracción se logra gracias a una campana
extractora que envuelve lo más estrechamente posible el foco de polución y que
conduzca directamente al aire captado.

Figura 5. Esquema de la extracción localizada

Fuente: Scalosfrios, climatizadores autónomos, tipos de ventilación. Recuperado de http://www.scalofrios.es/
el día 17 de Abril de 2016.
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1.1.3.5. Ventilación Mecánica Controlada
Principalmente identificada por sus siglas V.M.C. es un tipo particular de
extracción el cual se utiliza para controlar el ambiente en toda una vivienda, local
comercial e incluso un edificio de pisos, lo cual permite introducir recursos para un
ahorro de energía. (Ver Figura 6)

1.1.4. Normatividad
La normatividad de Colombia tiene especial cuidado con los diferentes tipos de
ventilación, a continuación se nombran las más importantes para el presente
proyecto:
Figura 6. Representación de V.M.C.

Fuente: Sistemas centralizados, ventilación Mecánica controlada. Recuperado de http://ferreteriavinas.es / el
día 17 de Abril de 2016.
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1.1.4.1. NTC 3631
Lleva por nombre: Ventilación de recintos interiores donde se instalan artefactos
que emplean gases combustibles para el uso doméstico, comercial e industrial.3
La norma deja en claro que los implementos donde se instalen artefactos con gas
no deben interferir con la libre y natural circulación del aire. Además propone dos
métodos de ventilación para recintos interiores: para espacios confinados y para
los no confinados.
Los espacios no confinados, basta no más ubicar los elementos de tal manera que
el aire circule libre y espontáneamente. En los de espacio confinado, se debe
proveer de las aberturas necesarias para que el aire fluya. Se recomiendan rejillas,
listones celuloides o elementos que se consideran adecuados para el buen flujo de
aire.
1.1.4.2. NTC 5183
Esta norma tiene como título: Ventilación para una calidad aceptable del aire en
espacios interiores4, el propósito de la norma es especificar las tasas máximas de
ventilación y calidad del aire, que sea propicia y aceptable para humanos, de igual
manera pretende minimizar los efectos adversos a la salud de los ocupantes.
Recomienda el uso de equipos especializados en la pureza, tratamiento y limpieza
de los ambientes, en ellos se incluyen los ventiladores con filtros y que sus
materiales de creación no deben tampoco interferir con el movimiento natural del
fluido.

3

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. ventilación de recintos interiores
donde se instalan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial, 2
ed. Bogotá; ICONTEC, 2011. páginas 8. (NTC 3631).
4
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Ventilación para una calidad aceptable
del aire en espacios interiores, 1 ed. Bogotá; ICONTEC, 2003. páginas 14. (NTC 5183).
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1.1.4.3. Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de trabajo y seguridad social.
Esta norma en varios de sus primeros artículos, estipula que se obligatorio dar al
empleado un lugar apto5, esto incluye adema de varios requerimiento un buen
sistema de extracción de aire, el cual debe asegurar la limpieza e higiene de las
instalaciones.
El capítulo 2 (llamado ventilación) del título 3, establece los requerimientos y
velocidades del aire según la actividad económica a la que se dedique una
empresa particular, se presenta a modo de resumen, la siguiente tabla.

Tabla 1. Requerimientos de velocidad del aire según actividad económica
VELOCIDAD DEL AIRE
LUGAR O TIPO DE INSTALACIÓN
Industrias que no desprendan agentes
insalubres, tóxicos ni inflamables
Garajes (ventilación mecánica)
Gimnasios
Sanitarios o cuartos de baño
Sala y carga de baterías
Comedores
cabinas para soldadura eléctrica
Sala limpieza abrasiva

(

)
1
1
1.5
3
2
1.5
50
100

Nota: para las circunstancias que este fuera de la lista, aproximar al más
parecido o realizar pruebas bajo las normas de la presente norma
Fuente MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Mayo 22 de 1979). Capítulo 2 [Titulo III].
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979.

5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Mayo 22 de 1979). Capítulo 2 [Titulo III]. RESOLUCIÓN
2400 DE 1979.
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1.2. JUSTIFICACIÓN
Kadell de Colombia S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación de cocinas
industriales teniendo una gran experiencia en la industria por el tiempo en que ha
incursionado en este campo, además está posicionada en el mercado por contar
con clientes de renombre que referencian positivamente la calidad de los
productos. Por las razones anteriores, siempre se ha tratado de mejorar y hacer
las cosas bien, basados en el intento de mejorar el proceso de sistema de
extracción de olores y humo, se desea iniciar con la fabricación de los extractores
que como se ha mencionado, su adquisición era a través de terceros. Esta
fabricación de extractores, ya ha sido incursionada en anteriores ocasiones por la
compañía por medio de prototipos, sin embargo, en el presente proyecto
específicamente se evaluará el funcionamiento de la turbina.
Al realizar este diseño se quiere mejorar en los problemas que tiene actualmente
el extractor como son: poder disminuir el nivel de ruido que produce el extractor
cuando está en funcionamiento, tener una mejor eficiencia del equipo a la que
tiene actualmente y a su vez realizar las distintas pruebas para obtener las
gráficas y poder tener datos técnicos del equipo, y disminuir el peso de la turbina.
Por tal motivo, se busca recurrir a los conocimientos de ingeniería adquiridos y
aplicarlos en el diseño de la turbina o rueda. Para cumplir tal propósito, se deben
tener en cuenta ciertas pautas que se expondrán a continuación:
a) En el campo tecnológico: se diseñará una turbina o rueda que brinde
mejores resultados en la eficiencia para la extracción de olores y humo, que
disminuya

los

decibeles

provocados

por

el

equipo

durante

su

funcionamiento y en la que se pueda realizar una descripción técnica de
sus rendimientos.

b) En el campo económico: a través de la realización del estudio hecho a la
mejora de la turbina o rueda, observar si se puede crear un nuevo proceso
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de fabricación y montaje de extractores que logre la generación de empleo,
y disminuya los costos de la tercerización del equipo

c) En el campo de la seguridad: el propósito es disminuir el nivel de riesgo a
ruido para los cliente interno de pruebe del equipo y el cliente externo,
consumidor del producto.

d) En el campo académico: Durante la realización del presente proyecto se
demostrará los conocimientos que se tienen haciendo énfasis en diseño de
máquinas, dinámica, mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas.
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2. OBJETIVO

2.1. OBJETIVO GENERAL
Rediseñar la turbina para el extractor de 22 pulgadas EXTC22, para las cocinas
industriales fabricadas en la empresa Kadell de Colombia S.A.S

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Buscar documentación e información.

-

Proponer alternativas de diseño de la turbina.

-

Seleccionar la mejor alternativa.

-

Diseñar la turbina o rueda para el extractor.

-

Realizar los planos generales y de montaje.

-

Fabricar prototipo.

-

Realizar pruebas y validación de eficiencia y ruido.

-

Elaborar curvas de eficiencia y nivel de ruido, el cual debe ser menor a 70
decibeles estando a una distancia de un metro.

-

Realizar manual de operaciones y de mantenimiento.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. MÁQUINAS HIDRÁULICAS
Las máquinas hidráulicas se suelen clasificar en dos, turbo máquinas y máquinas
de desplazamiento positivo
Máquinas de desplazamiento positivo: son aquellas que por su comportamiento
absorben energía mecánica y restituyen energía al fluido. Pertenecen a este
enorme grupo equipos empleados en las trasmisiones y controles hidráulicos y
neumáticos. Este tipo de máquinas se subdividen en dos categorías a su vez,
alternativas y rotativas. Su principio de funcionamiento, lleva como nombre
homólogo a la clasificación, principio de desplazamiento positivo.
Turbo máquinas: Las turbo máquinas se llaman también máquinas de corriente o
máquinas dinámicas son las que por la naturaleza de su comportamiento
absorben la energía del fluido y la restituyen en energía mecánica. Tienen un
órgano transmisor de energía (rodete) que siempre se mueve siempre con
rotativamente. Los cambios en la dirección y valor absoluto de la velocidad del
fluido juegan un papel esencial en éstas. Su principio de funcionamiento es la
ecuación de Euler.
La clasifican en dos grandes categorías: generadoras y motoras.
Turbo máquinas Motoras: En ellas el fluido cede energía a la máquina
disminuyendo la energía del fluido en su paso por la máquina. Producen potencia
expandiendo el fluido hasta una presión más baja, a esta categoría pertenecen las
turbinas hidráulicas tales como Pelton, Francis, Kaplan, etc.
Turbo máquinas Generadoras: En ellas la máquina comunica energía al fluido.
La energía aumenta en su paso por la máquina. Absorben potencia para
incrementar la presión del fluido. El término fluido, para este caso implica que se
usa tanto para líquidos como para gases. Los primeros tienen la propiedad de ser
incompresibles, y pertenecen todos los tipos de bombas. Al otro tipo de fluido
18

(gas), pertenecen los ventiladores, cuyo comportamiento es el interesado en el
presente trabajo.

Figura 7. Clasificación de las máquinas hidráulicas

Fuente: Autores basándose en tabla de la pág. 358, MATAIX, Claudio. Mecánica de fluidos y Maquinas
hidráulicas. Segunda edición. Madrid, España: Ediciones del Castillo. p. 355-429. ISBN 84-219-0175-5.

En el proyecto a realizar hay que tener en cuenta varios factores que afectarán el
diseño de la máquina. Las principales consideraciones a tener en cuenta para el
diseño de un ventilador se enunciarán a continuación. Entre los principales
parámetros que se deben tener en cuenta son el material a usar, la forma en la
cual el aire entra en los álabes de la máquina, las dimensiones de ésta que
afectarán directamente en el diseño y elección de otros elementos, y otros factores
como el método que se requiere usar para transmitir la potencia hacia la salida del
ventilador.
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3.2. ESTRUCTURAS MÁS COMUNES

EN EL DISEÑO DE LAS MÁQUINAS

EXTRACTORAS DE AIRE
Básicamente constará de varias estructuras, cada una con una función específica
a realizar.
Estructura externa:
Para la consideración del diseño vamos a determinar en la industria cuáles son las
estructuras que más se manejan, así como sus ventajas y fallas posibles para
tenerlas en consideración en nuestro diseño.


Carcasa externa: es la estructura externa de la máquina



Ductos de entrada: En la primera parte del proceso, la máquina debe
transportar el fluido, en este caso el aire contaminado con olores que se
desean desechar y para ello se traslada el fluido en un ducto, habitualmente
de sección rectangular o circular, que lo lleva directamente a los álabes del
ventilador



Álabes: también llamados aspas, son los encargados de desplazar el flujo
volumétrico hacia un ducto de salida, para la evacuación de los
contaminantes del aire. Estos elementos se suelen fabricar en chapa.



Ductos de salida: en esta parte el fluido es llevada a la atmósfera, lejos de
la zona donde el ambiente no permitía las impurezas del aire, para que se
disipen. Las secciones de estos ductos suelen ser rectangulares, y las
velocidades del fluido son mayores a las de entrada.

En general, en la industria podemos apreciar varios tipos de diseños, cada uno
con alguna característica específica que hace que la máquina realice los procesos
de formas distintas
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3.3. TIPOS DE VENTILADORES INDUSTRIALES
Se cuentan básicamente con dos grandes clases de ventiladores encontrados en
la industria de extracción de olores y humo, que son centrífugos y axiales.

3.3.1. Ventiladores centrífugos
Por definición, un ventilador centrífugo tiene como particularidad que la dirección
de entrada y de salida del fluido cambia perpendicularmente, Así mismo, se debe
tener en cuenta diversas consideraciones con respecto a la velocidad angular o de
giro de la turbo-máquina.se suelen sub agrupar, según la forma de sus álabes o
paletas en:


Curvados hacia adelante

Rotor con palas curvadas hacia adelante, apto para caudales altos y bajas
presiones. No es auto limitante de potencia. Para un mismo caudal y un mismo
diámetro de rotor gira a menos vueltas con menor nivel sonoro. Se suele utilizar en
instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado de baja presión.


De palas radiales

Es el diseño más sencillo y de menor rendimiento. Es muy resistente
mecánicamente, y el rodete puede ser reparado con facilidad. El diseño le permite
ser auto limpiante. La potencia aumenta de forma continua al aumentar el caudal.
Empleado básicamente para instalaciones industriales de manipulación de
materiales. Se le puede aplicar recubrimientos especiales anti-desgaste. También
se emplea en aplicaciones industriales de alta presión.


Curvados hacia atrás

Rotor de palas planas o curvadas inclinadas hacia atrás. Es de alto rendimiento y
auto limitador de potencia. Puede girar a velocidades altas. Se emplea para
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ventilación, calefacción y aire acondicionado. También puede ser usado en
aplicaciones industriales, con ambientes corrosivos y/o bajos contenidos de polvo.
Este tipo de ventilador es el de mayor velocidad periférica y mayor rendimiento
con un nivel sonoro relativamente bajo y una característica de consumo de
energía del tipo "no sobre cargable". En un ventilador "no sobre cargable", el
consumo máximo de energía se produce en un punto próximo al de rendimiento
óptimo de forma que cualquier cambio a partir de este punto debido a cambios de
la resistencia del sistema resultará en un consumo de energía menor. La forma de
los álabes condiciona la acumulación de materiales sobre ellas, de forma que el
uso de estos ventiladores debe limitarse como se indica a continuación:
Álabes de espesor uniforme: Los álabes macizos permiten el trabajo con aire
ligeramente sucio o húmedo. No debe emplearse con aire conteniendo materiales
sólidos ya que tienen tendencia a acumularse en la parte posterior de los álabes.
Los álabes de ala portante: Permiten mayores rendimientos y una operación más
silenciosa. Los álabes huecos se erosionan rápidamente y se pueden llenar de
líquido si la humedad es alta, por ello su uso queda limitado a aplicaciones en las
que se manipule aire limpio. (Ver Figura 8)

3.3.2. Ventiladores axiales
Estos ventiladores tienen sus aspas posicionadas alrededor del motor y son muy
eficientes para mover grandes volúmenes de aire, pero esto también provoca que
sean ineficientes en lo que a presión de aire se refiere. Las restricciones en el flujo
de aire tanto de entrada como de salida (filtro, ductos, etc.) reducirán
drásticamente su rendimiento, por lo que no es recomendado utilizar filtro. (Ver
Figura 9).
Se subdividen en tres tipos: helicoidales, tubulares y turbo axiales con directrices.
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Figura 8. Cuatro tipos de rotores de ventiladores centrífugos

Fuente: MOTT, Robert. Mecánica de fluidos. Sexta edición. Sexta edición. Ciudad de México, México.
Pearson Educación. p. 542-567. ISBN 970-26-0805-8

Figura 9. Explosión ventilador axial

Fuente: Catálogo de ventas Indiamart, marca Vane axial Fans. Recuperado de: http://3.imimg.com el día 17
de Abril de 2016

3.3.2.1. Helicoidal
Ventiladores aptos para mover grandes caudales de aire con bajas presiones. Son
de bajo rendimiento. La transferencia de energía se produce mayoritariamente en
forma de presión dinámica. Se aplica en circulación y extracción de aire en naves
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industriales. Se instalan en pared sin ningún conducto. Utilizados con objetivo de
renovación de aire.

Figura 10. Ventilador Helicoidal

3

Fuente: HELIPAC - ventiladores helicoidais até 22000 m /h. Recuperado de http://www.france-air.com el día
17 de Abril de 2016

3.3.2.2. Tubulares
Tienen rendimiento algo superior al anterior y es capaz de desarrollar una presión
estática mayor. Por su construcción es apto para intercalar en conductos. Se
utiliza en instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado que
requieran altos caudales con presión media a baja. También se utiliza en algunos
sistemas industriales como cabinas de pintura y extracciones localizadas de
humos. (Ver Figura 11)

3.3.2.3. Turbo axiales con directrices
Tienen una hélice de álabes con perfil aerodinámico (ala portante) montado en
una carcasa cilíndrica que normalmente dispone de aletas enderezadoras del flujo
de aire en el lado de impulsión de la hélice. En comparación con los otros tipos de
ventiladores axiales, éstos tienen un rendimiento superior y pueden desarrollar
presiones superiores (hasta 600 mm Cabeza de agua).
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Figura 11. Ventilador tubular con Dámper.

Fuente: Tornado de Colombia SAS, ventiladores centrífugo. Recuperado de: http://tornadodecolombia.com el
día 17 de Abril de 2016

Las directrices (compuertas) tienen la misión de hacer desaparecer la rotación
existente o adquirida por el fluido en la instalación, a la entrada del rodete o tras su
paso por el mismo. Estas directrices pueden colocarse a la entrada o a la salida
del rodete, incluso las hay fijas o removibles. (Ver Figura 12)

Figura 12. Ventilador con venas directrices

Fuente: ABRIL BERNALIN, Jesús Martin. Ingeniería inversa al ventilador VANE-AXIAL MUI 2962B.
Recuperado de: http://www.bafyasociados.com el día 17 de Abril de 2016
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4. METODOLOGÍA

Con el fin de lograr los objetivos planeados, se pensó en seguir varias etapas, que
facilitarán y agilizarán el tiempo de desarrollo del presente proyecto. Dichas etapas
son:

documentación,

validación

de

información,

estudio

de

alternativas,

comparación entre alternativas, selección entre alternativas, diseño mecánico,
elaboración de plano CAD, fabricación de prototipo y pruebas, elaboración del
documento escrito, y una última etapa que es la presentación final.

ETAPA DE DOCUMENTACIÓN
En la primera fase se consultará, se investigará y se leerá bibliografía
especializada que aporte al conocimiento sobre la extracción y ventiladores. Para
tal fin se buscará principalmente en textos, tales como proyectos de la Universidad
Distrital, o si se es posible de distintas Universidades; además habrá referencias
en publicaciones de documentos, catálogos, revistas, y/o artículos.

ETAPA DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
Con base en la información recopilada en la etapa de documentación, se realizará
el análisis de las variables más importantes, necesarias para proponer alternativas
de diseño.

ETAPA DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Con base en las etapas anteriores, se analizarán los diversos tipos de máquinas
existentes, en la industria y con ello, ver cuáles de ellas son las más viables para
el diseño del extractor.
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ETAPA DE COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN.
Teniendo en cuenta el proceso de investigación de las máquinas de extracción de
aire y de olores, se compararán los diversos sistemas existentes con el fin
seleccionar el mejor diseño a adaptar bajo las condiciones dadas por la empresa
Kadell de Colombia S.A.S. Para escoger el mejor diseño, existirán diversas
variables a considerar, tales como: tamaño, capacidad de flujo volumétrico,
tiempo, materiales. Para realizar esta etapa y poder tener en cuenta los aspectos
que quiere el cliente se va desarrollar por el método del despliegue de la función
de calidad (QFD). Con este se llegara a la selección de la mejor alternativa que
necesita la empresa.

ETAPA DE DISEÑO MECÁNICO
Al seleccionar el modelo a seguir de máquina, se harán los respectivos
parámetros de diseño, en los que se resaltarán los aspectos con mayor relevancia
por la etapa anterior. En esta fase ya se tendrá las primeras dimensiones de la
turbina o rueda, y se revisara si están acordes con las necesidades de la empresa.

ETAPA DE ELABORACIÓN DE LOS PLANOS EN CAD
Ya teniendo las dimensiones definidas que cumplan los parámetros que se
trabajaron en la etapa anterior, se hará el debido desarrollo del equipo, mostrando
su forma final, luego de ultimar detalles del diseño.

ETAPA DE FABRICACIÓN DE PROTOTIPO Y PRUEBAS
En esta fase del proyecto, se comprobará las mejoras y rediseños de los
componentes del extractor y nuevo modelo de montaje .De igual manera se
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considera en la etapa la elaboración de la descripción técnica para visualizar mejor
el rendimiento.

ETAPA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Ya con toda la información recopilada, se procederá a anotar los aspectos más
importantes obtenidos en el presente proyecto, como resultados de los análisis
realizados como, por ejemplo, el desarrollo de la simulación, los cálculos teóricos
y/o simulaciones efectuadas y planimetría generada.
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5. CRONOGRAMA

En la Tabla 2 se describirá el tiempo propuesto de planeación, diseño y
elaboración del proyecto.

Tabla 2. Cronograma propuesto para la elaboración del proyecto de grado
CRONOGRAMA
ETAPA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SEMANAS
10 11 12

13

14

15

16

17

18

DOCUMENTACIÓN
VALIDACIÓN DE
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS
ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS
COMPARACIÓN
ENTRE
ALTERNATIVAS Y
SELECCIÓN
DISEÑO
MECÁNICO
ELABORACION DE
PLANOS EN CAD
FABRICACIÓN DE
PROTOTIPO Y
PRUEBAS
ELABORACIÓN DE
DOCUMENTO
ESCRITO
PRESENTACIÓN
FINAL
Fuente Autores
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6. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Para la financiación del proyecto, se tendrán en cuenta las características
descritas en la Tabla 3.

Tabla 3. Presupuesto estimado para la elaboración del proyecto de grado
PRESUPUESTO
ÍTEM

UNIDAD

VALOR
UNIDAD
(COP)

Nº
UNIDADES

TOTAL

ESTUDIANTE 1

HORA

$ 10.000

240

$ 2.400.000

ESTUDIANTE 2

HORA

$ 10.000

240

$ 2.400.000

TUTOR

HORA

$ 80.000

20

$ 1.600.000

FOTOCOPIAS

HOJA

$ 50

100

$ 5.000

IMPRESIONES

HOJA

$ 100

250

$ 25.000

INTERNET

MES

$ 32.000

4

$ 128.000

$ 20.000

2

$ 40.000

DOCUMENTO
FINAL
TOTAL

FINANCIACIÓN
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
UNIVERSIDAD
DISTRITAL FJC
CAPITAL
PROPIO
CAPITAL
PROPIO
CAPITAL
PROPIO
CAPITAL
PROPIO

$ 6.598.000

Fuente Autores
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