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RESUMEN 

 
Este informe de trabajo de suficiencia profesional describe el diseño de un sistema de 

extracción de monóxido de carbono (CO) para el sótano de una edificación de oficinas con el 

propósito de evacuar de manera correcta cada gas de escape que generan los vehículos, evitando 

que se acumule CO en el sótano de dicho edificio. 

Se realizarán los cálculos y diseño según los señalado por la actual norma vigente en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y también siguiendo lo recomendado por ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers). Según la 

normativa, se requiere que la concentración de CO en dicho sótano sea menor a los 35 ppm y que 

también considere 5 renovaciones por hora. 

Para su diseño se pretende usar un ventilador centrífugo que moverá el aire contaminado 

mediante ductos metálicos, el cual se captará de las zonas con el uso de rejillas de extracción; esto 

con la finalidad de que la distribución de aire sea la más óptima en todo el estacionamiento. 

Para que las pérdidas dinámicas en el sistema no sean elevadas, se consideró las 

velocidades de transporte de acuerdo a la recomendación de ASHRAE, esto también evitará 

vibraciones y ruidos excesivos que puedan generar molestia en las personas. 

Luego de realizados los cálculos se obtuvo un caudal de 5050 CFM y una baja en la presión 

de 1.75 pulgadas de columnas de agua, se procedió a seleccionar un ventilador centrífugo en 

gabinete con álabes múltiples curvados hacia adelante que utiliza transmisión por fajas y poleas 

con una potencia de motor de 5.0 HP. El cual se encuentra ubicado en el sótano 01. 

Palabras claves: ventilación, monóxido de carbono, extracción, estacionamientos, sótanos. 
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ABSTRACT 

 

This professional work report describes the design of a carbon monoxide (CO) extraction 

system for the basement of an office building with the purpose of correctly evacuating each 

exhaust gas generated by vehicles, preventing it from being accumulate CO in the basement of 

said building. 

The calculations and design will be carried out according to those indicated by the current 

standard in force in the National Building Regulations (RNE) and also following the 

recommendations of ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers). According to the regulations, it is required that the concentration of CO in said 

basement be less than 35 ppm and that it also consider 5 renewals per hour. 

For its design, it is intended to use a centrifugal fan that will move the contaminated air 

through metal ducts, which will be captured from the areas with the use of extraction grilles; this 

in order that the air distribution is the most optimal throughout the parking lot. 

So that the dynamic losses in the system are not high, the transport speeds were considered 

according to the ASHRAE recommendation, this will also avoid vibrations and excessive noise 

that can cause discomfort in people. 

After carrying out the calculations, a flow of 5050 CFM and a drop in pressure of 1.75 

inches of water columns were obtained, we proceeded to select a centrifugal fan in a cabinet with 

multiple forward-curved blades that uses transmission by belts and pulleys with a motor power of 

5.0 HP. Which is located in basement 01. 

Keywords: ventilation, carbon monoxide, extraction, parking lots, basements.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

El objetivo principal de este informe es el diseño completo de un sistema de extracción, 

suministrando un aire de calidad y limpio para los ocupantes. Los cálculos y consideraciones se 

realizaron de acuerdo a la normativa vigente del RNE y ASHRAE. Los ductos se diseñarán 

considerando la arquitectura y el mejor recorrido para su ubicación, así como las áreas y 

velocidades de transporte serán las recomendadas por la normativa vigente. 

Con el dato de caudal de aire a extraer y la caída de presión total de un sistema se seleccionó 

el ventilador adecuado de acuerdo a la aplicación y que sea lo más eficiente posible en cuanto a 

costos y consumo de energía en el motor eléctrico. 

 

1.1 Introducción 

Para realizar este informe profesional, se dividió en distintos capítulos. 

El Primer Capítulo GENERALIDADES, da a conocer cuál es la importancia del tema. Se 

plantean los problemas identificados, de forma tanto general como específica. Así como, se 

mencionan los objetivos, que tendrán que ser resueltos en la conclusión de este informe. 

En el Segundo Capítulo MARCO TEÓRICO, se da de referencia los trabajos de distintos 

profesionales tanto de universidades nacionales, como de universidades internacionales. En los 

cuales presentan informes profesionales relacionados al tema en cuestión de este informe. Cada 

uno con su particularidad, presentando soluciones y conclusiones que aplican como guía para la 

realización del presente informe profesional. Así como también se presentan distintas definiciones 

que serán aplicadas a lo largo de todo el documento. 

Tercer Capítulo PROCESO METODOLÓGICO, es donde se presentan las distintas 

recomendaciones de cálculos de caudal según normativas vigentes. De igual modo, se presentan 

los cálculos de caída de presión, para así con estos datos, proceder a seleccionar el ventilador 
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adecuado para el sistema. 

El Cuarto Capítulo RESULTADOS Y DISCUCIÓN, define de forma concreta y precisa el 

método de cálculo de caudal optado en el presente informe y el caudal obtenido gracias a este. 

Describe brevemente el sistema proyectado y explica ciertas particularidades del proyecto. Para 

luego, finalizar con la presentación de los metrados y costos de la instalación. 

Quinto Capítulo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, aquí se describe lo 

concluido tras la elaboración de la presente monografía. Tales conclusiones responden a los 

objetivos planteados previamente. Se comentan las recomendaciones para las posibles 

problemáticas que podrían presentarse al diseñar los sistemas de ventilación de estacionamientos. 

Y para culminar, se finaliza con el Sexto Capítulo BIBLIOGRAFÍA y el Séptimo Capítulo 

ANEXOS, en los cuales se indican las fuentes utilizadas de guía para la elaboración del presente 

informe profesional. Así como, los gráficos, tablas y planos que sirven para complementar la 

información relevante de la monografía. 

 

1.2 Importancia del tema 

Con el paso de los años se produjo un incremento poblacional y urbanístico en la ciudad 

de Lima, muchos de los edificios construidos, como por ejemplo centros comerciales, edificios de 

oficinas, multifamiliares, etc. cuentan con estacionamientos para la ubicación de los vehículos 

motorizados en los sótanos. Estos vehículos, producidos por la combustión del motor, expulsan 

principalmente un gas tóxico que es el monóxido de carbono (CO), el cual se caracteriza por ser 

contaminante y que necesita ser evacuado hacia el exterior para conservar las óptimas condiciones 

de aire, cuidando la salud personal de aquellos que hacen uso de estos establecimientos. 
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1.3 Identificación del problema 

El problema identificado es la contaminación excesiva producida por la emisión del gas 

monóxido de carbono en el aparcamiento de un edificio de oficinas en Lima. Este gas tóxico se 

genera producto de la combustión en los vehículos motorizados que ingresan al estacionamiento. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

1.4.1 Problema General 

¿Cómo evitar la concentración de gases contaminantes en el estacionamiento subterráneo 

vehicular de un edificio de oficinas? 

 

1.4.2 Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es la concentración máxima de monóxido de carbono admitida y la 

renovación de aire requerida para la óptima ventilación de un estacionamiento 

subterráneo vehicular, según las normativas vigentes? 

b. ¿De qué manera calcular los puntos de caída de presión del sistema y caudal 

de aire necesarios para extracción del monóxido de carbono en el 

estacionamiento subterráneo vehicular del edificio? 

c. ¿Cómo determinar las dimensiones y cantidad de rejillas requeridas para la 

ventilación del estacionamiento vehicular? 

d. ¿En qué forma la selección del equipo correcto influye en la adecuada 

extracción de monóxido de carbono del estacionamiento vehicular? 

 

1.4.3 Propuesta de Solución 

El estacionamiento al ser un espacio cerrado y sin ventilación natural, requiere que se 

implemente un sistema de ventilación forzada para evacuar los gases que contaminan. 
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1.5 Objetivo de la monografía 

Presentar el informe de suficiencia profesional realizado en la empresa Proterm Perú, para 

resolver la necesidad de evacuación de monóxido de carbono en el estacionamiento de un edificio 

en la ciudad de Lima, con ello, optar por el título de Ingeniero Mecánico de Fluidos. 

1.5.1 Objetivo General 

Calcular el caudal de aire necesario y el diseño del sistema de extracción de monóxido de 

carbono en el estacionamiento de un edificio de oficinas en la ciudad de Lima. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Entre los objetivos específicos se pueden mencionar 
 

a. Obtener los datos de renovación de aire y concentración de monóxido de 

carbono (ppm) establecidas por la normativa del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y la norma ASHRAE. 

b. Determinar la caída de presión del sistema y el caudal de aire necesario 

para la extracción del monóxido de carbono en el sótano del edificio. 

c. Determinar la cantidad de rejillas necesarias para la óptima extracción 

de monóxido de carbono en el estacionamiento. 

d. Seleccionar el ventilador idóneo para la aplicación de acuerdo con el caudal y 

caída de presión calculados. 

 

1.6 Limitaciones del tema 

 
• No se considera el diseño ni cálculo de un sistema de inyección. Esto es debido a 

que el ingreso del aire exterior se dará por medio de una rejilla ubicada encima del 

estacionamiento, en el jardín del piso 1. 

• El presente sistema de ventilación solo considera la extracción del CO, no se 



17 
 

considera la extracción de humos producto de un incendio o similar. Como indica 

la normativa vigente este siniestro debe ser mitigado por el sistema contra 

incendio (ACI) del edificio. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Referencias de la investigación 

2.1.1 Referencias Nacionales 

• Granados A. (2019) en su tesis <Diseño de un Sistema de Ventilación mecánica 

para mejorar la calidad del aire en los estacionamientos subterráneos del edificio 

de Oficinas Time, distrito de Surco Lima= para conseguir el título profesional de 

ingeniero mecánico, en la Universidad Nacional del Callao, Callao – Perú, llega a 

la conclusión de que: 

Los diseños de los caudales según el RNE tienen en cuenta el caudal de más valor 

y es más apropiado en comparación con otros códigos internacionales. 

Los sistemas de ductos diseñados con los métodos de velocidades constantes 

producen una lámina más delgada de ductos de ventilación, lo que ahorra energía 

y, junto con el buen caudal del equipo jet fans, diluyen completamente la 

concentración del CO. 

Mediante la correcta selección de amortiguadores, rejillas y variadores de 

velocidad, se puede lograr el correcto funcionamiento del sistema en diversos 

escenarios de necesidades del usuario. 

Las simulaciones CFD del sistema fueron de gran ayuda para predecir los 

movimientos de aire en el estacionamiento y la optimización de la posición de los 

equipos para asegurar dicho movimiento. 

• Capcha T. (2019) en su tesis <Diseño del Sistema de Extracción de monóxido de 

carbono para la mejora de la ventilación de los sótanos de estacionamientos del 

centro comercial La Rambla San Borja= para alcanzar el título profesional como 

ingeniero mecánico electricista, de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
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Sur, Villa El Salvador – Perú, concluye que: 

En base a los controles realizados en obra de los equipos de extracción y las rejas 

extractoras previstas recibidas, se debe replantear su sistema de extracción de CO 

en el sótano del aparcamiento de dicho centro comercial, para que se ajusten a 

diversas exigencias tanto naciones como internacionales, como sería el caso de 

ASHRAE y RNE. 

Se diseñó el sistema de ventilación que consta del sistema para extraer CO, 

asimismo de un sistema para inyectar aire fresco para una buena distribución del 

aire en el aparcamiento, llegando a cada rincón del estacionamiento, manteniendo 

así la concentración de CO dentro del límite admisible de 35 partes por millón de 

partículas, evitando daños respecto a salud de aquellos que transitan por ahí. 

El cálculo de caudal se realizó de tres formas diferentes, teniendo en cuenta la 

propuesta de ASHRAE, de acuerdo con las exigencias de la norma RNE, donde se 

halla el caudal en la unidad de superficie y por cambio de aire, el segundo considera 

5 renovaciones en cada hora. El cálculo de mayor caudal se hizo según el método 

de renovación, y a su resultado se le eligió como el diseño de caudal, con el que se 

garantiza la remoción de CO. 

• Uska Q. (2022) en su tesis <Diseño de un Sistema de Ventilación para un 

estacionamiento subterráneo de un edificio residencial ubicado en el distrito de 

Santiago de Surco, Lima – Perú 2021= para obtener el título profesional como 

ingeniero mecánico, de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa – Perú, 

concluye que: 

Se analizaron las particularidades generales del edificio, la estructura del edificio y 

cada parámetro del diseño estructural relevantes para el diseño con la finalidad de 

definir el área de estudio. Posteriormente, se especificó cada sótano y el ambiente 

que se encuentra dentro de él, se seleccionó y ubicó el equipo para determinar cómo 
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se debe realizar la extracción e inyección de CO. 

Se realizó el diseño a detalle, donde se estableció el nivel de extracción por 

ambiente, para lo que se determinó el caudal necesario para cada sótano a estudiar, 

apoyado en los métodos propuestos por ASHRAE y RNE para la determinación del 

caudal de aire de ventilación, donde Sótano No. 1 Flujo es 4360 CFM, Sótano 2 y 

Sótano 3 son 3360 CFM y Sótano 4 es 1780 CFM. De igual forma se realizó 

cálculos para cada área técnica y grupos electrógenos.  

El diseño del sistema de ventilación está planificado, definido por planos y 

soportado por cálculos y soporte de software, para la elección, ubicación y tamaño 

de rejas, ductos de aire y la capacidad de cada equipo instalado. Asimismo, los 

sistemas de potencia y control están diseñados para que dicho sistema pueda ser 

controlado de forma independiente sin que haya intervención del usuario. 

2.1.2 Referencias Internacionales  

• Moreira Ch. (2021) en su tesis <Diseño y simulación de un Sistema de Ventilación 

Mecánica para extracción de gases de los parqueaderos subterráneos del edificio 

Zattere mediante el uso de CFD= para lograr el título profesional como ingeniero 

mecánico, en la Escuela Politécnica Nacional, Quito – Ecuador, concluye que: 

Los <jet fans= elegidos cumplen con los requisitos de flujo para mover los fluidos 

contaminados mediante el estacionamiento a una velocidad de aire aceptable. 

La disposición elegida para el sistema de impulsión de fluidos compuesta por 2 "jet 

fan" permite distribuir el caudal de fluido a extraer por cada rejilla del sistema 

extractor, permitiendo así que el sistema de alimentación acceda al caudal de aire 

limpio requerido para diluir cada contaminante dentro del estacionamiento. 

Las simulaciones del software SimScale, funcionan de manera eficiente pues los 

cálculos son realizados en la nube y servidores adecuados para tal fin. Su interfaz 
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gráfica es sencilla y de fácil de uso. 

• Durán C. & Payares U. (2021) en su tesis <Diseño de un Sistema de Ventilación Jet 

Fan para extracción de monóxido de carbono en estacionamientos subterráneos= 

para lograr el título profesional de ingeniero electromecánico, en la Universidad 

Antonio Nariño, Colombia, concluye que: 

El proyecto se ejecutó mediante el diseño de un sistema de ventilación jet fan, que 

primero requirió visitar varios estacionamientos subterráneos y sobre el suelo para 

encontrar un área con carácter cerrado y poca o ninguna ventilación natural. Su 

intención era hallar la posibilidad de encontrar el volumen de aire necesario para 

eliminar CO y, también cuántas unidades se necesitarían para una ventilación 

mecánica del estacionamiento estándar. 

Sin embargo, dado el registro regulatorio nacional, se debe recurrir a regulaciones 

internacionales que puedan contribuir a los cálculos de altitud. No obstante, por la 

falta de un lugar físico real con características específicas, se ubicó al mencionado 

estacionamiento, y su altura en la planta baja permite que se construyan 4 niveles 

adicionales. 

En ese sentido, se crearon 4 niveles de estacionamiento de acuerdo al tamaño del 

piso de estacionamiento, denominándose como S1, S2, S3, S4 y S5, lo cual fue 

descrito en el anexo. El desarrollo de estos proyectos utilizando el software 

AutoCad e importando a SoliWord consintió modelar cada espacio de ventilación. 

De esta forma, el desarrollo de programas ha permitido saber cuánto aire se necesita 

para eliminar el CO, y así cumplir con la tarea principal, según las cuatro reglas 

utilizadas para ello. 

• Arenas M. (2013) en su tesis <Diseño del Sistema de Ventilación y Protección 

contra Incendios de un Aparcamiento Subterráneo= para obtener el título 

profesional de ingeniero mecánico, en la Universidad de Carlos III, Madrid – 
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España, concluye que: 

Su estudio tuvo como objetivo la mantención de ambientes ventilados del 

estacionamiento subterráneo además de toda la instalación. El sistema de 

ventilación también está diseñado para proteger el medio ambiente en caso de 

incendio, por lo que puede ayudar a los individuos a evacuar el área. 

Según una de las estadísticas presentadas en cada capítulo, se han utilizado todos 

los recursos disponibles, lo que no dejará de cumplir con las prácticas 

internacionales vigentes y en especial con el RNE. 

Estudió la importancia de hacer un trabajo de protección ambiental, haciendo 

estudios de impacto acústico, y la importancia de la ventura de los empleados 

mediante la prevención de accidentes a través de la formación en seguridad o salud. 

Finalmente, se realizó una selección de diferentes herramientas o materiales, en 

base a una consideración técnica, la calidad, el precio y, sobre todo, las medidas y 

figuras que trabajan dentro de dicho proyecto. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 El aire 

El aire es un gas compuesto por la composición mecánica de varios gases, en mayor 

proporción se encuentra el nitrógeno, el cual es neutral en la vida de los animales, y el oxígeno 

vital para todos los seres vivos (Soler y Palau, 2020). 

Figura 1. Composición del aire seco 
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Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
 
 

2.2.2 La ventilación y sus funciones 

La ventilación mecánica o los procesos industriales que permiten controlar la temperatura, 

los tóxicos ambientales o su explosión, dañan la salud de quienes habitan en esa zona (Soler y 

Palau, 2020). 

2.2.3 Caudal de aire 

Es el volumen del aire por unidad de tiempo que es necesaria para la circulación. 
 

Generalmente se mide en (m3/h). 
 

2.2.4 Presión 

Para que el aire circule, requiere ser empujado por una fuerza, dicha fuerza por unidades 

de superficie es conocida como presión.  

2.2.4.1 Presión estática 

Es la presión ejercida en cada una de las direcciones de los conductos. Si el conducto fuese 

cerrado también se revelaría esta clase de presión (Soler y Palau, 2020). 



24 
 

2.2.4.2 Presión dinámica 

Esta presión agiliza el aire de cero hasta la velocidad del régimen, manifestándose 

solamente en la trayectoria del aire, se puede calcular aproximadamente con la fórmula (Soler y 

Palau, 2020): 

 

Ecuación 1. Fórmula presión dinámica Āþ = 
ćā 

 Āą 
(þþ ý. þ. �) (1)



25 
 

2.2.4.3 Presión total 

Esta presión es ejercida por el aire en un cuerpo que va en contra de su movimiento. La 

figura 2 muestra la presión en la lámina L contraria a la orientación del aire. También este tipo de 

presión corresponde a la sumatoria de las dos antes mencionadas (Soler y Palau, 2020). 

Ecuación 2. Fórmula presión total Āþ = Āÿ + Āþ (þþ ý. þ. �) (2) 
 
 

Figura 2. Presión sobre una lámina L opuesta a la dirección del aire 

 
 

 
Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 

 
 

2.2.5 Tipos de ventilación 

Se clasifican en dos: la general y localizada. La primera es conocida también como 

dilución, viene a ser la practicada en el lugar, renueva toda la cantidad de aire de la misma con 

otros que proceden del exterior. Así también, una ventilación localizada busca la captación del aire 

contaminado donde es producida, para de ese modo evitar su expansión en todo el local (Soler y 

Palau, 2020). 

2.2.5.1 Ventilación natural 

Ventilación por medio de efectos térmicos, provenientes del exterior, mediante aberturas 
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en el edificio. No se hace uso de equipos electromecánicos (Norma técnica EM.0 30, 2021). 

2.2.5.2 Ventilación mecánica 

Ventilación con equipos electromecánicos como, por ejemplo: el ventilador, las 

campanas extractoras, entre otros. (Norma técnica EM.0 30, 2021). 

a. Ventilación por impulsión o inyección 

 
Este tipo de sistema no es aplicable para la ventilación de estacionamientos. 

Esto es debido a que el sistema consiste en suministrar aire del exterior por medio de uno 

o más ventiladores, generándose así una presión positiva en el ambiente atendido. Esto 

implicaría que, por sobrepresión, se arrastren las emisiones contaminantes producidas en 

el estacionamiento a los ambientes aledaños. Imposibilitando el control de la descarga de 

las emisiones, pudiendo dirigirse hacia las personas presentes en la instalación. 

Es por ello que, generalmente, este tipo de sistema es empleado en situaciones 

en las que se requiere una renovación de aire donde no se encuentren agentes 

contaminantes. 

b. Ventilación por extracción 

 
Consiste en generar una presión negativa por medio de un ventilador de 

extracción. Con el cual, se permite controlar adecuadamente la descarga del aire 

contaminado, mediante conductos canalizadores de aire extraído hasta el punto deseado. 

Debido a la depresión, ingresa el aire exterior y/o de ambientes aledaños. Con 

lo que se genera la renovación de aire requerida. 

c. Ventilación por sistema mixto (extracción e impulsión) 

 
La ventaja fundamental de este sistema es que puede presentarse una correcta 

distribución del aire dentro del ambiente atendido, ya que permite un adecuado 

movimiento de aire a lo largo de las instalaciones. 

Una desventaja podría ser su costo, ya que, al requerir un caudal 

independiente para el sistema de inyección y un caudal del aire para satisfacer las 

necesidades del sistema extractor, se exige dos series de conductos y duplicar el número 
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de ventiladores requeridos, lo que incrementa el costo de instalación. 

 

2.2.6 Calidad de aire interior 

Los edificios deben tener sistemas de ventilación efectivos para mejorar la calidad del aire 

interior y eliminar la acumulación de contaminantes. Esto incluye la apertura de ventanas y el uso 

de ventilación mecánica, como ventiladores o extractores, para sacar el aire viciado (Norma 

técnica EM.0 30, 2021). 

 
Tabla 1. Límite de concentración de partículas en el aire según norma ISO 14644-1 

 

 

 

2.2.7 Renovaciones de aire 

El sistema de ventilación afecta las condiciones del aire en los lugares donde se utilizan. 

Estas condiciones deben cumplir con los valores especificados en la Tabla 2 (Norma técnica EM.0 

30, 2021). 
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Tabla 2. Renovaciones para locales de permanencia y de trabajo 

 

 

Nota: Norma técnica EM.0 30, 2021 
 

2.2.8 Ventilación de aparcamientos 

Su principal propósito es evitar que el CO se acumule en niveles peligrosos en 

cualquier área del aparcamiento (Soler y Palau, 2020). 

 

2.2.8.1 Gases contaminantes en estacionamientos 

Las principales emisiones de gases contaminantes generadas por la combustión 
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del motor de los automóviles, son el CO, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, 

aldehídos, formaldehídos y dióxidos de azufre. 

De todos los mencionados, el de mayor peligro y presencia es el CO, pues por su 

mayor densidad que del oxígeno, no puede ser desplazado de forma natural, corriéndose 

el riesgo de que las personas puedan inhalarlo. Con lo que, al reducir sus niveles de 

concentración, se logra disminuir los efectos negativos de las demás sustancias 

contaminantes. 

2.2.8.2 Características del monóxido de carbono 

El monóxido de carbono (CO) considerado como un gas peligroso emitido por los 

vehículos y que requieren una gran cantidad de dilución para no ser perjudicial para los individuos. 

Es un gas inodoro e insípido que aspirado por personas en bastante cantidad puede reducir la 

capacidad para transportar oxígeno en la sangre y, en situaciones extremas, puede causar la muerte. 

No obstante, los efectos de la intoxicación por CO son reversible y no dejan secuelas. Se considera 

seguro exponerse a niveles altos de CO durante un corto período de tiempo, pero para estancias de 

más de una hora, la concentración máxima permitida es de 100 ppm (114,4 mg/m3). Para una 

jornada de trabajo de horas establecidas, el límite sería de 50 ppm (57 mg/m3). El CO tiene una 

densidad de 0.968, razón por la que va a acumularse en las zonas superiores del estacionamiento 

(Soler y Palau, 2020). 

2.2.8.3 Estacionamientos 

Todos los edificios utilizados para estacionar o manejar vehículos con motor y todos los 

edificios para almacenar o usar líquidos inflamables deben tener un sistema de ventilación por 

extracción que renueve el aire a los 12 minutos (Norma técnica EM.0 30, 2021). 

 
Tabla 3. Condiciones de diseño para estacionamientos 
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Nota: Norma técnica EM.0 30, 2021 

 

2.2.8.4 Estacionamiento en sótanos 

La ventilación en los sótanos utilizados como estacionamientos debe ser continua 

y debe utilizar sistemas mecánicos de impulsión o extracción que proporcione al menos 

12 m3 de aire exterior por hora y m2 de área del piso, incluyendo la zona de circulación, 

mientras se mantiene la renovación del aire cada 12 minutos. Esto es obligatorio en los 

sótanos a partir del tercero. Los sistemas de impulsión del aire deben instalarse arriba 

muy cerca al techo y la extracción será ubicada según lo decida el profesional encargado. 

La altura mínima de descarga debe ser de 1,50 m sobre el nivel del último techo en 

edificios con pisos elevados, sin afectar a los edificios vecinos. En estacionamientos 

públicos sin edificios sobre pisos superiores, su altura mínima para descarga debe ser de 

3,00 metros. En estacionamientos con más de 5 plazas y/o 100 m2, debe tener un sistema 

para detectar CO en las plantas que activen de forma automática los aspiradores al 

alcanzar la concentración del 50 ppm, en aparcaderos donde haya presencia de 

empleados, cuando ocurra lo contrario la concentración será de 100 ppm. Se recomienda 

considerar el uso de cambiadores de velocidades para controlar los extractores de CO y 

garantizar la eficiencia energética (Norma técnica EM.0 30, 2021). 

2.2.9 Circulación de aire por conductos 

Para la ventilación de determinado espacio, es común utilizar un ventilador o extractor que 

se conecte al conducto de aire de diferentes longitudes y formas. El flujo de aire a través de este 
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conducto consume energía de un ventilador por el roce a las paredes, la variación de dirección y 

los obstáculos en el camino. Para maximizar la eficiencia de la instalación, es importante 

minimizar el uso de energía en el conducto. La eficacia del ventilador está directamente 

relacionada a la presión total (Pt) trabajada, por lo que una mala planificación del diseño del 

conducto puede resultar en un consumo de energía innecesariamente alto (Soler y Palau, 2020). 

2.2.9.1 Pérdida de carga 

Es la presión de aire requerida para someter la fricción del conducto, de la cual depende el 

consumo de energía de los ventiladores. Se calcula en función del tamaño de la tubería, los 

diámetros hidráulicos, las velocidades del aire y los coeficientes de fricción, la pared rígida, sus 

dimensiones y forma. 

• Tramos Rectos: lo más practico es hacer uso de nomogramas confeccionados a 

base del bagaje técnico requerido, sirven en conducciones de corrientes rigurosos 

en materiales usados con habitualidad. El nomograma en la Figura 3 indica una 

de ellas en secciones circulares, su coeficiente de fricción es λ = 0’02. 

• Conductos rectangulares: en caso de que las secciones de los conductos no sean 

circulares, lo cual es común en una instalación de ventilación que tiene forma de 

rectángulo o cuadrado, se necesita encontrar las secciones circulares equivalentes 

previamente, es decir, que representa la pérdida del mismo. Su diámetro equivalente 

podría hallarse de manera práctica mediante una gráfica como en la figura 4. 
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Figura 3. Conductos circulares rectilíneos pérdida de carga por rozamiento del aire 

 
 

 
Nota: Fuente Manual de ventilación S&P 
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Figura 4. Diámetro equivalente de un conducto rectangular con igual pérdida de carga 

 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
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2.2.9.2 Cálculo de pérdida de carga 

Ecuación 3. Ecuación de Bernoulli  

Esta es una aplicación del teorema de conservación de la energía. Indica que entre los 

puntos 1 y 2, en el conducto ideal donde no hay fricción y circula un fluido denso se cumple esta 

expresión: 

 

(3) 
 
 
 

Donde: 
 

p – presión hidrostática; Pa 
 

g – gravedad; m  

                                    S2   

 
h – altura de un punto respecto al plano de referencia; m 

 
considerando la pérdida por fricción en la ecuación de Bernoulli, sería: 
 

Ecuación 4. Ecuación de Bernoulli con pérdidas por fricción 

 

 

 
 
 

(4) 
 

La pérdida por fricción está dada por características del fluido como su viscosidad 

y la distancia de recorrido, mientras más largo sea mayor serán las pérdidas. Se pueden 

determinar mediante la ecuación de Darcy. 

Ecuación 5. Ecuación de Darcy 

(5) 
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Donde: 
 
 

 
 
 

2.2.9.3 Dimensionamiento de ductos por el método de igual fricción 

Para el dimensionamiento se necesita identificar la velocidad de tránsito del fluido, desde 

el punto de recinto al exterior. 

Se seguirán estos pasos para hallar las secciones del ducto además de los factores de 

fricción: 

- Seleccionar la primera velocidad, de acuerdo a las restricciones por niveles de 

ruido en el principal conducto según las restricciones por niveles de ruido en el 

conducto principal siguiendo la impulsión partiendo del ventilador. 

- Una vez determinada esta velocidad, en función de la cantidad de caudal de 

aire, se determina la pérdida de la carga unitaria que tiene que ser constante 

en cada ducto. 

- Después de dimensionar aquellos tramos principales, vana determinarse los 

tramos secundarios, los cuales transportan el aire hacia la zona de impulsión. 

 

2.2.10 Ventiladores 

Son máquinas giratorias que pueden mover una gran cantidad de aire, proporcionando 

suficiente presión para superar la pérdida de presión que se produce durante la circulación a través 

de los conductos. Incluye: 

Elemento giratorio, soporte, motores. La parte giratoria es la parte del ventilador que esta 
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girando sobre su eje. Pudiendo ser la hélice o impulsor. 

2.2.10.1 Clasificación de ventiladores 

 
a. Impulsores 

 

Estos son ventiladores donde el tubo de entrada va directamente al 

espacio libre y el tubo de escape está conectado al conducto de aire.  

Figura 5. Ventilador impulsor 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
 
 
 

b. Extractores 

 

Estos son ventiladores donde el tubo de entrada está conectado al 

conducto de aire y el tubo de escape está conectado al espacio libre. 
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Figura 6. Ventilador extractor 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
 

c. Ventiladores murales 

 

También se les conoce como Extractores, se utilizan para trasladar aire a 

dos espacios diferentes, entre caras de las paredes. 

 

Figura 7. Ventilador mural 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
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d. Ventilador centrífugo 

 

Son los ventiladores donde el aire se adentra al rodete mediante una 

trayectoria sustancialmente axial y emerge con una trayectoria perpendicular. 

Figura 8. Ventilador centrífugo 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
 
 

e. Ventiladores axiales 

 

Donde el aire ingresa y emerge de una hélice mediante trayectorias de 

toda la superficie cilíndrica coaxial con el ventilador. 

Figura 9. Ventilador axial 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
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f. Ventiladores heliconcentrífugos 

 

Donde el aire tiene una trayectoria intermedia en la rueda, ubicado entre 

el ventilador tanto centrífugo como axial. 

Figura 10. Ventilador heliconcentrífugo 

 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
 
 

2.2.11 Curva característica de un ventilador 

El propósito de la prueba del ventilador es encontrar la capacidad que tiene el aparato para 

darle al aire la potencia necesaria para que se mueva. El ventilador funciona constantemente, 

tomando diversos caudales en función de las pérdidas de carga a superar. La curva peculiar del 

ventilador se consigue trazando sobre los ejes diferentes valores de presión/caudal, obtenidos en 

pruebas de laboratorio. La siguiente figura señala la curva particular del ventilador. 
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Figura 11. Curva característica de un ventilador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
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2.2.12 Punto de trabajo 

La curva particular del ventilador dependerá solo de él y solo cambia cuando el ventilador 

trabaja con una velocidad diferente de rotación. En principio, puede aceptarse que dicha curva es 

completamente independiente al sistema de tuberías al que está conectado. No obstante, hay que 

tener en cuenta que los ventiladores pueden funcionar estremeciendo diferentes caudales y 

entregándoles diferentes presiones, haciendo que en la curva se representen todos los posibles 

puntos para el funcionamiento. Para tener claro las condiciones en que está funcionando un 

ventilador, se debe estar al tanto de la curva de resistencia de la unidad, o sea, la pérdida de presión 

de la unidad en relación con el flujo a través de ella. Se puede encontrar fácilmente el punto de 

funcionamiento del ventilador superponiendo la curva característica del ventilador con la 

resistencia del conducto, como se muestra en la siguiente figura. El punto de trabajo resulta de la 

intersección de la curva de un ventilador con la característica resistente de instalación. 

Figura 12. Punto de trabajo 

 
 

 

Nota. Fuente Manual de ventilación S&P 
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2.2.13 Leyes de los ventiladores 

La curva característica del ventilador sigue determinadas leyes, que le permiten ver 

cómo cambia el caudal, la presión y la potencia utilizada con los cambios en la condición 

de funcionamiento. Vamos a aplicar dichas leyes cuando haya variación de velocidades de 

giros del ventilador. 

Ecuación 6. Caudal como relación a las velocidades en un ventilador 

 

- El caudal es proporcional a la relación de velocidades. 
 

(6)  
 

Ecuación 7. Presión como relación a las velocidades en un ventilador 

- La presión es proporcional al cuadrado de la relación de velocidades. 
 

(7)  

 
 

Ecuación 8. Potencia absorbida como relación a las velocidades en el ventilador 

- La potencia absorbida es proporcional al cubo de la relación de velocidades. 
 
 
 
 

(8) 
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2.3 Glosario 

Para efectos del presente informe profesional, se aplicarán las siguientes 

definiciones: 

• Aire de impulsión o aire de suministro 

<Aire introducido a las instalaciones por equipos electromecánicos.= (R.N.E, 

EM.030, 2014). 

 

• Aire Exterior 

<Aire del entorno que ingresa a las edificaciones mediante un sistema de 

ventilación, a través de aperturas premeditadas para una ventilación normal o 

por infiltración. Dicho aire exterior podría contener contaminantes que tienen 

que ser filtrados.= (R.N.E, EM.030, 2014). 

 

• Expulsión 

<Salida del aire viciado a la superficie de un recinto.= (R.N.E, EM.030, 2014). 

 

• Extracción 

<Eliminación de aire viciado al exterior de un determinado lugar. Dicho aire 

pudo contaminarse en ese mismo lugar o en algún otro con el que haya tenido 

comunicación.= (R.N.E, EM.030, 2014). 

 

• Conducto de extracción 

<Conducto utilizado para evacuar el aire mefítico hacia el exterior.= (R.N.E, 

EM.030, 2014). 
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• Ducto 

<Conducto de estructura metálica o de fibra de vidrio empleado para conducir 

transportar el aire a diversos lugares.= (R.N.E, EM.030, 2014). 

 

• Abertura de ventilación 

<Hueco hecho en algún elemento constructivo que delimita un recinto para 

permitir que el aire se transfiera ahí mismo o a otros lugares.= (R.N.E, EM.030, 

2014). 

 

• Contaminantes (del aire) 

<Sustancia o partícula que, al utilizar un recinto, van incorporándose al aire de 

lugar interno, deteriorando su calidad y provocando molestias y hasta 

enfermedades a quienes habitan en ese lugar o recinto.= (R.N.E, EM.030, 2014). 

 

• Concentración máxima admisible 

<Es el nivel máximo permitido para los contaminantes en otra parte del área en 

cuestión. Están destinados a garantizar que los estándares básicos de seguridad 

no se vean comprometidos en ciertas situaciones.= (R.N.E, EM.030, 2014). 

 

• Partes por Millón (p.p.m.) 

<Unidad de medida de concentración. Es la cantidad de sustancia que existe por 

cada millón de unidades del total.= (R.N.E, EM.030, 2014).  
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CAPÍTULO III  

PROCESO METODOLÓGICO 

El Sistema de Extracción de CO efectuado para el sótano en cuestión, tendrá el 

propósito de efectuar una prescripción de seguridad, que es la de garantizar que la zona no 

se encuentre sujeta a riesgo de explosión o se encuentre un ambiente dañino por la presencia 

excesiva de CO generado por la combustión que emiten los automóviles que circulan en el 

estacionamiento. 

 

La ventilación forzada deberá cumplir con la Normativa Técnica EM.030 del RNE. 

La cual indica que los garajes deben tener una ventilación en todo momento y se debe de 

suministrar un mínimo de 12 m3 del aire exterior, por hora y m2 del área del piso, 

conteniendo la zona de circulación y manteniendo lo 12m3 del cambio de aire. (5 

renov/hora). 

Se cuenta con 3 métodos recomendados para el cálculo de ventilación de 

estacionamientos: 

- Proceso recomendado por ASHRAE. 
 

- Proceso planteado por el RNE con            respecto a unidad del área. 

- Proceso planteado por el RNE con respecto a renovaciones del aire. 
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3.1 Cálculo según ASHRAE: 

 

Con base en los resultados del análisis de varios parámetros, M. Krati y A. Ayari 

propusieron un enfoque de diseño que determine el flujo del aire de ventilación que 

mantengan un nivel admisible de CO en aparcamientos cerrados (Krati 2001:54). El diseño 

va a depender fundamentalmente de estos factores: 

- Concentración máxima permisible de CO. 
 

- El número de automóviles operando en hora de incidencia máxima. 
 

- Promedio de tiempo de operación vehicular en el aparcamiento. 
 

- Tasas de emisión vehicular en diferentes condiciones. 
 

Este proceso sigue tres pasos: 
 

Paso 1. Recolección de información: 
 

1. Número de automóviles promedio en operación a la hora de incidencia 

máxima, N. 

2. Emisión de CO promedio de un automóvil típico por hora, E (g/h). Esto depende 

de varios factores, como son: los detalles del automóvil, el consumo de 

combustible, las condiciones de funcionamiento y los aspectos climáticos. 

3. Tiempo de ejercicio y promedio de viaje de un automóvil típico, t(s). 
 

4. Nivel permisible de CO en un aparcamiento, CO max. (ppm). 

5. Área total de un piso del estacionamiento, Ap (m2). 
 

Paso 2. Evaluar la taza de generación de CO: 
 

1.  Hallar la máxima generación de CO por unidad del área, G(g/(h×m2)): 

ÿ = 
þ × ý 

 
 �Ā 
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2. Comparación de la cantidad máxima de CO hallada por medio del valor de 

referencia G0 = 26.7 g/(h×m2) 

Paso 3. Hallar el caudal mínimo q’ por unidad de área de piso utilizando la 
 

correlación C presentada en la ecuación 3.1, dependiendo de CO máx. 
 

Si: ɸ=100 ∗ ( ÿÿÿ) āĂ∗þā 
 

Donde:  

 �’ = � * ɸ* t 

 

✓ � = ā. ĂĆÿ ∗ Āÿ−ă ( ýĀþāăÿā∗Ą); para COmax = 15 ppm. 

✓ � = Ā. ĂąĂ ∗ Āÿ−ă ( ýĀþāăÿā∗Ą); para COmax = 25 ppm. 

✓ � = ÿ. Ĉăć ∗ Āÿ−ă ( ýĀþāăÿā∗Ą); para COmax = 35 ppm. 

 
 

Con dichos datos procedemos a: 
 

Área del piso del estacionamiento A(m2) 
 

• Sótano 1°: 
 

Área: Ąăă. ĆĄ þā = ĄćąĂ. ąăÿā āăÿā 
 

Altura de estacionamiento: Ă. ĀĄ þ = Āÿ. ĂĂăĆ āăÿ 
 

Número de vehículos en operación en hora de máxima incidencia 
 

Su valor es obtenido mediante la cantidad de automóviles que están en movimiento 

en el mismo instante. Se manejan porcentajes sobre la capacidad total de los 

estacionamientos según los tipos de uso del ambiente como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Porcentaje de vehículos en movimiento en un estacionamiento en hora punta 

 
 

Nota: (ASHRAE 2011:15.20) 

 
Para este presente proyecto se asumirá la peor de las condiciones, con lo que se 

consideraría que el 20% de todos los vehículos que van estacionarse o retirarse. Sin 

embargo, por cuestiones de seguridad, el porcentaje a considerar será del 35%. 

Número de estacionamientos 12 (De plano de planta del correspondiente sótano) 

Autos operando o transitando:  ĂĄ% ≅ Ą �ĆąĀĄ. 

 
 

Tasa de emisión promedio de monóxido de carbono 
 

Conducir un automóvil en un estacionamiento no es igual a hacerlo en espacios 

abiertos. Cuando se saca el vehículo de algún estacionamiento, su motor suele estar frío y 

funcionando en velocidad baja, mezclando su combustible. Entonces, es ahí donde la 

emisión se vuele crítica. 

 
 

La Tabla 5 muestra los cambios en las emisiones o concentraciones de los gases en 

el aparcamiento cuando el automóvil ingresa y sale de allí, la tabla muestra diversas 

condiciones de operación. 
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Tabla 5. Emisiones en estacionamientos 

 
 

 
NOTA: (2007-ASHRAE-HANDBOOK-PARKING-GARAGES CAPÍTULO 13.18) 

 
 

✓ Emisión de CO por vehículo (en frio):  
 āÿ. Ćă āþăÿ ≅ āĀ āþăÿ = Āāąÿ āĂ 
 

Tiempo de operación promedio  

 
 

Para determinar este tiempo, se debe tener en cuenta principalmente el número de 

vehículos que intentan salir o entrar al lugar, así como el tamaño y estructura del 

estacionamiento. Según recomendaciones de ASHRAE, como se muestra en la tabla 6, se 

tomará el contexto más desfavorable que se da cuando se retira el automóvil, considerando 

al tiempo de operación de 100 segundos. No obstante, como buena práctica, se considerará 

un factor de seguridad, con lo que se tomará como tiempo promedio de 120seg. 

Tabla 6. Tiempo de operación promedio 

Nota: (2007-ASHRAE-HANDBOOK-PARKING-GARAGES CAPÍTULO 13.18) 
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Concentración máxima admisible de monóxido de carbono 
 

Concentración máxima permitida del CO en 1 hora de exposición. 35 ppm (2007 

ASHRAE-Handbook-Parking-Garages-Cap. 13 Pag. 13.17 Ventilation Requeriment for 

Enclosed Parking) 

✓ Tiempo de recorrido del auto en el estacionamiento (T) 
 

T = 120s 

 
✓ Generación total de Monóxido de Carbono (CO) 

 �ÿ = þ ∗ ý 
 

N: número de automóviles en operación.  
 

E: emisión de CO promedio del automóvil, sus unidades son (āĂ). 
 
 
Sótano 1°: 

 �ÿ = þ ∗ ý = Ą ∗ Āāąÿ (āĂ) = ąĂÿÿ (āĂ)
 

✓ Rango de Generación de CO por Unidad de Área (G): 
 
 ÿ = ( þ ∗ ý  

) = ( ąĂÿÿ ā 
) = Ā. ÿĆă4 �ā ĄćąĂ.ąăÿā Ă ∗ āăÿā 

 

✓ Valor normalizado de la generación de CO ( ʃ ): 
 
 

Si: ÿĀ = āą. Ć ( āĂ∗þā) = ā. ăć ( āĂ∗āăÿā) 

Entonces: 

 ɸ = ʃ = Āÿÿ ∗ ÿÿĀ  

 

 ɸ = ʃ = (100 ∗ ăăĀ ) = (100 ∗ 1.07442.48 ) = 43.3226 ( ą/ ∗ āÿă2) 

 

(ASHRAE Handbook-Parking-Garages, 2007)- Cap. 13- Pag. 13.18 Ecuación 17). 
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✓ Caudal mínimo por unidad de área q’: 
 

Si � = ÿ. Ĉăć ∗ Āÿ−ă ( ýĀþāăÿā∗Ą); (para CO máx. = 35 ppm.) Ă’ = � ∗ ɸ ∗ ą 
 

Entonces: Ă’ = � ∗ ɸ ∗ ą Ă’ = 0.948 ∗ 10−4 ( āĄþāÿă2 ∗ Ą) ∗ 43.3226 ( ą/ ∗ āÿă2) ∗ 120Ą Ă’ = 0.4928 (āĄþāÿă2) 

 
(AHSRAE Handbook-Parking-Garages, 2007) Cap. 13 Pag. 13.18 Ecuación 18). 

 
 

✓ Caudal mínimo de aire para el estacionamiento Q: 

 ā = Ă’ ∗ �ā � = 0.4928 ∗ (āĄþāÿă2) ∗ 5863.6402 āÿă2 

 ā = āććĈ. ą ýĀþ 
 

 
3.2 Cálculo por unidad de área según Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 

 
 

Caudal mínimo en función al área (�): 
 Ă = Āā þĂ Ă⁄þā  

 
q: Valor recopilado de la norma vigente de RNE 
 
 � = Ă × ýą = 12 þ3 /⁄þ2 × 544.75þ2 = 6,537 þ3/  

 � = 108.95 þ3 þÿÿ⁄  

 
 
 
 ā = Ă, ćăĆ. Ąă āăÿĄĂ þăÿ⁄  

At: Área total de estacionamiento 
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3.3 Cálculo por renovaciones por hora según Reglamento Nacional de Edificaciones       (RNE): 

Caudal mínimo en función al volumen (Q): 
 
 �ąĀąÿý = ýą × ýýąĆăÿ ĂÿĄāĀÿÿĀýă = 544.75 þ2 × 3.15 þ = 1,715.9625 þ3 

 

 
Vtotal: Volumen total del estacionamiento 

At: Área total de estacionamiento 

 
 

Si se considera el caudal de aire requerido para lograr 5 renovaciones de aire por 

hora, o lo que equivaldría a una renovación de aire cada 12 minutos, su valor será: 

 
 
 � = 

1,715.9625 þ3 
 

 

12 þÿÿ 

 
= 142.9969 

þ3 
 

 þÿÿ 

 
 
 

Donde 1m3 equivale a 35.3147 pies3, por lo tanto, el caudal de aire requerido para 

cumplir con esta condición será de: 

� = 142.9969 þ3þÿÿ × 35.3147 āÿă3þ3 = 5,049.89 āÿă3þÿÿ  

 

Caudal proyectado: 
 
 

 ā = Ą, ÿĄÿ �þý 
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3.4 Cuadro resumen de cálculos a considerar: 

 
 

PISO ÁREA 
(M2) 

ALTURA 
(M) 

RENOVACIONES 
(renov/h) 

CAUDAL 
(CFM) 

Sótano 1 544.75 3.15 5 5,050 

 
3.5 Cálculo de cantidad de rejillas: 

 
Del Anexo A, se asumirá una velocidad en las rejillas de extracción de: 

 
 � = Ăÿÿ 

āăÿ 
 

 þăÿ 
 

Considerando el área de cada rejilla de extracción: 

 
AR = 0.55m × 0.55m = 0.3025 m2 = 3.2562 pie2 

 
Hallando la cantidad total de rejillas de extracción: 

 
Q total = V × Área total de rejillas 

Q total = V × AR × Número de rejillas 

Al despejar: 
 þúþÿăĀ þÿ ăÿĄăýý�Ą =  ā ąĀą�ý� × �Ă  

 þúþÿăĀ þÿ ăÿĄăýý�Ą =  ĄÿĄÿ āăÿĂ þăÿ⁄Ăÿÿ āăÿ þăÿ⁄  × Ă. āĄąāāăÿā 

 þúþÿăĀ þÿ ăÿĄăýý�Ą = Ą. ĀąĈą ≅ ą ăÿĄăýý�Ą 
 
 
3.6 Cálculo de pérdida de presión: 

 

3.6.1 Método de pérdida de carga constante: 

Según ASHRAE HANDBOOK OF FUNDAMENTAL, Edición 2000. 
 

a) El cual tiene en consideración niveles de ruido admisibles, se procede a 
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seleccionar la velocidad del tramo principal del Sistema de Extracción. 
 

Seleccionando una velocidad de V = 1,500 āÿăĄ⁄þÿÿ 

b) Con esta velocidad y el caudal de aire total obtenido Q = 5,050 pies3/min 
 
 

Del Anexo C, determinamos el factor de fricción: 
 
 
 Ą = 0.10 

āĆýą Ą2� 
 

 

100 Ąą ýĀÿą. ăĂĆÿćÿýăÿąă 
 

c) Una vez hallado f y con el caudal de aire en cada tramo, utilizamos 

nuevamente la gráfica ubicada en el Anexo C, pero esta vez para determinar el 

diámetro circular equivalente. Para luego, con ayuda de la tabla del Anexo E, 

determinar su conversión a ducto rectangular y con esto, calcular la pérdida de 

presión adecuada basada en la longitud equivalente: 

 
Tramo AB: 

 

Caudal Q = 841 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 13.78 pulg = 350 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 650 mm x 180 mm 

Pérdida de Presión AB: 

 

0.10 6.55 þ 
 
 

Tramo BC: 

/Ąýþ = 
100 

× 
0.3048 

= 0.0215 āĆýą. Ą2� 

 

Caudal Q = 1,683 
āÿăĄ3 þÿÿ 

⁄ 

⁄ 
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Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 16.73 pulg = 425 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 800 mm x 200 mm 

Pérdida de Presión BC: 

 

0.10 4.50 þ 
 
 

Tramo CD: 

/Ąþÿ = 
100 

× 
0.3048 

= 0.0150 āĆýą. Ą2� 

 

Caudal Q = 2,525 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 18.50 pulg = 470 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 800 mm x 300 mm 

Pérdida de Presión CD: 

 
 

 
 
 

Tramo EF: 

 /ĄÿĀ = 
0.10 

× 
100 

32.50 þ 

0.3048 
= 0.1070 āĆýą. Ą2� 

 

Caudal Q = 841 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 13.78 pulg = 350 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

⁄ 

⁄ 
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Ducto rectangular de: 650 mm x 180 mm 

Pérdida de Presión EF: 

 
 

0.10 6.30 þ 
 
 

Tramo FG: 

/ĄāĂ = 
100 

× 
0.3048 

= 0.0210 āĆýą. Ą2� 

 

Caudal Q = 1,683 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 16.73 pulg = 425 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 800 mm x 200 mm 

Pérdida de Presión FG: 

 

0.10 5.80 þ 
 
 

Tramo GH: 

/ĄĂă = 
100 

× 
0.3048 

= 0.0190 āĆýą. Ą2� 

 

Caudal Q = 2,525 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 18.50 pulg = 470 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 800 mm x 300 mm 

Pérdida de Presión GH: 

 
 
 /ĄăĄ = 

0.10 
× 

100 

14.20 þ 

0.3048 
= 0.0470 āĆýą. Ą2� 

⁄ 

⁄ 
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Tramo HD: 
 

Caudal Q = 2,525 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 18.50 pulg = 470 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 400 mm x 400 mm 
 
 

Pérdida de Presión HD: 
 
 

 
0.10 1.25 þ 

 
 

Tramo DI: 

/ĄĄĀ = 
100 

× 
0.3048 

= 0.0045 āĆýą. Ą2� 

 

Caudal Q = 5,050 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 25.00 pulg = 635 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 800 mm x 400 mm 

Pérdida de Presión DI: 

 

0.10 6.80 þ /ĄĀą = 
100 

× 
0.3048 

= 0.0225 āĆýą. Ą2� 

 
 

Tramo JK: 
 

Caudal Q = 5,050 
āÿăĄ3 þÿÿ 

⁄ 

⁄ 

⁄ 
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Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 25.00 pulg = 635 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 600 mm x 600 mm 

Pérdida de Presión JK: 

 

0.10 0.75 þ 
 
 

Tramo LM: 

/ĄĆć = 
100 

× 
0.3048 

= 0.0025 āĆýą. Ą2� 

 

Caudal Q = 5,050 
āÿăĄ3 þÿÿ 

 

Factor de fricción f = 0.10 

Usando el gráfico del Anexo B: 

Diámetro equivalente = 25.00 pulg = 635 mm 

Usando la tabla del Anexo E: 

Ducto rectangular de: 600 mm x 600 mm 

Pérdida de Presión LM: 

 
 
 /ĄĈĉ = 

0.10 
× 

100 

13.00 þ 

0.3048 
= 0.0430 āĆýą. Ą2� 

⁄ 
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Tabla 7. Resumen de resultados de Pérdidas de Presión por Longitud y resultados de 

Dimensiones de Ductos 

 

 
TRAMO 

CAUDAL 
(CFM) 

ANCHO 
(mm) 

ALTO 
(mm) 

LONGITUD 
(m) 

DIÁMETRO 
EQUIV. 
(mm) 

hf (pulg. 
H2O) 

AB 841 650 180 6.55 350 0.0215 

BC 1683 800 200 4.5 425 0.015 

CD 2525 800 300 32.5 470 0.107 

EF 841 650 180 6.3 350 0.021 

FG 1683 800 200 5.8 425 0.019 

GH 2525 800 300 14.2 470 0.047 

HD 2525 800 300 1.25 470 0.0045 

DI 5050 800 400 6.8 635 0.0225 

JK 5050 600 600 0.75 635 0.0025 

LM 5050 600 600 13 635 0.043 

 

 

3.6.2 Pérdida de presión en accesorios: 

 

Aplicando las siguientes fórmulas (ASHRAE HANDBOOK OF 

FUNDAMENTALS, Edición 2001 capítulo 34): 

 
 

Presión de velocidad (pulgadas de columna de H2O) 
 � 2 āć = ( ) 

Dónde: V = Q/A (pies/min) 
4005 

 

Pérdidas dinámicas (pulgadas de columna de H2O) 
 Ăā = ÿĀ × āć 

Co: Coeficiente de pérdida (Ver Anexo D) 
 

Se obtienen los valores requeridos para calcular la pérdida de presión por accesorios: 
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Tabla 8. Datos para el cálculo de la pérdida de presión por accesorios 

 

 

TRAMO 

 
CAUDAL 

(CFM) 

 
ANCHO 
(mm) 

 
ALTO 
(mm) 

 
LONGITU 

D (m) 

DIÁMETR 
O EQUIV. 

(mm) 

 
hf (pulg. 

H2O) 

VELOCIDA 
D 

(pies/min) 

pv = 
(V/4005)^ 

2 (pulg. 
H2O) 

AB 841 650 180 6.55 350 0.0215 812.080 0.0411 

BC 1683 800 200 4.5 425 0.015 1102.162 0.0757 

CD 2525 800 300 32.5 470 0.107 1352.087 0.1140 

EF 841 650 180 6.3 350 0.021 812.080 0.0411 

FG 1683 800 200 5.8 425 0.019 1102.162 0.0757 

GH 2525 800 300 14.2 470 0.047 1352.087 0.1140 

HD 2525 800 300 1.25 470 0.0045 1352.087 0.1140 

DI 5050 800 400 6.8 635 0.0225 1481.436 0.1368 

JK 5050 600 600 0.75 635 0.0025 1481.436 0.1368 

LM 5050 600 600 13 635 0.043 1481.436 0.1368 

 

 

a) Reducción: 
 āć = ( �4005)2 =  ( 8124005)2 = 0.0411 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 
Co = 0.05 

 
dp = Co × pv = 0.05 × 0.0411 = 0.0021 pulg. Columna de H2O 

 

b) Reducción: 

 āć = ( �4005)2 =  (11024005)2 = 0.0757 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 

Co = 0.05 
 

dp = Co × pv = 0.05 × 0.0757 = 0.0038 pulg. Columna de H2O 
 

c) Codo: 
 

Para un R/W = 0.5 y H/W = 4 
Co = 0.92 

 āć = ( �4005)2 =  (13524005)2 = 0.1140 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 
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dp = Co × pv = 0.92 × 0.1140 = 0.1049 pulg. Columna de H2O 

Al ser 7 codos con la misma velocidad y dimensiones: 

dp = 0.1049 × 7 = 0.7343 pulg. Columna de H2O 
 

d) Reducción: āć = ( �4005)2 =  (13524005)2 = 0.1140 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 

Co = 0.05 
 

dp = Co × pv = 0.05 × 0.1140 = 0.0057 pulg. Columna de H2O 
 

e) Codo: 
 

Para un R/W = 0.75 y H/W = 1 
Co = 0.44 

 āć = ( �4005)2 =  (13524005)2 = 0.1140 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 

dp = Co × pv = 0.44 × 0.1140 = 0.0502 pulg. Columna de H2O 
 

f) Reducción: āć = ( �4005)2 =  ( 8124005)2 = 0.0411 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 

Co = 0.05 
 

dp = Co × pv = 0.05 × 0.0411 = 0.0021 pulg. Columna de H2O 
 

g) Reducción: āć = ( �4005)2 =  (11024005)2 = 0.0757 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 

Co = 0.05 
 

dp = Co × pv = 0.05 × 0.0757 = 0.0038 pulg. Columna de H2O 
 

h) Codo: 
 

Para un R/W = 0.5 y H/W = 4 
Co = 0.92 

 āć = ( �4005)2 =  (13524005)2 = 0.1140 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 
 

dp = Co × pv = 0.92 × 0.1140 = 0.1049 pulg. Columna de H2O 

Al ser 2 codos con la misma velocidad y dimensiones: 
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dp = 0.1049 × 2 = 0.2098 pulg. Columna de H2O 
 

i) Reducción: āć = ( �4005)2 =  (13524005)2 = 0.1140 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 

Co = 0.05 
 

dp = Co × pv = 0.05 × 0.1140 = 0.0057 pulg. Columna de H2O 
 

j) Separación de caudales: 
 āć = ( �4005)2 =  (13524005)2 = 0.1140 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 
 

Co = 0.52 
 

dp = Co × pv = 0.52 × 0.1140 = 0.0593 pulg. Columna de H2O 
 

k) Reducción antes de equipo: 
 āć = ( �4005)2 =  (14814005)2 = 0.1367 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

Co = 0.07 
 

dp = Co × pv = 0.07 × 0.1367 = 0.0096 pulg. Columna de H2O 
 

l) Reducción después de equipo: 
 āć = ( �4005)2 =  (14814005)2 = 0.1367 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

Co = 0.07 
 

dp = Co × pv = 0.07 × 0.1367 = 0.0096 pulg. Columna de H2O 
 

m) Dámper cortafuego: 
 

Área de descarga = 0.6 × 0.6 = 0.36 m2 
Superficie libre del dámper = 0.36 × 0.9 = 0.3240 m2 

 
 

Co = 0.9 
 āć = ( �4005)2 =  (14814005)2 = 0.1367 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

 

dp = Co × pv = 0.9 × 0.1367 = 0.1230 pulg. Columna de H2O 
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n) Rejillas: 
 

Áăăÿ ýÿĀăă ăăĀÿýýÿ 

Áăăÿ ąĀąÿý āĀÿĂĆāąĀ 

Co = 0.85 

 

= 1.25 

āć = ( �4005)2 =  ( 2604005)2 = 0.0042 āĆýą. ÿĀýĆþÿÿ Ăă Ą2� 

dp = Co × pv = 0.85 × 0.0042 = 0.0036 pulg. Columna de H2O 

dp (6 rejillas) = 6 × 0.0036 = 0.0216 pulg. Columna de H2O 

 

3.6.3 Pérdida de presión total: 

Se determina aquella trayectoria más crítica para conseguir la pérdida de presión 

total: 

DP total = F.S. × (Pérdida de presión por longitud + Pérdida de prisión por 

accesorios) (Pulgadas de columna de H2O) 

F.S.: Factor de seguridad = 1.3 
 
 

DP total = 1.3 × (0.2115 + 1.0084) 
 

DP total = 1.59 pulgadas de columna de H2O 
 
 

Pérdida de presión de diseño considerada: 
 
 

DP total de diseño = 1.75 pulgadas de columna de H2O 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

A. En consideración con los tres métodos recomendados para el cálculo de 

ventilación de estacionamientos, los cuales se detallan en el Capítulo III Proceso 

Metodológico. El cálculo de aire a extraer ha sido calculado según lo señalado 

por el RNE con respecto a las renovaciones de aire. Con lo que se obtuvo un 

caudal de 5050 CFM. 

 
B. El sistema proyectado considera un extractor centrífugo en gabinete ubicado en 

el sótano 01. El extractor descarga a un ducto de mampostería, que descarga a 

1.50 m por encima del último techo, conforme lo establecido por el RNE. 

 
C. Para el ingreso de aire exterior, se ha previsto una rejilla de toma de aire la cual 

se ubica en el jardín del piso 1. 

El aire exterior ingresará al sótano de estacionamiento, ya que se genera una 

presión negativa gracias al sistema de extracción. Con lo que se evitó considerar 

un sistema de inyección de aire exterior. Teniendo así un ahorro significativo en 

el sistema. 

 
D. Considerando que es sólo un nivel de sótano, que tiene un sistema 

automatizado de rociadores el cual podría controlar un incendio vehicular en base 

a la reserva del agua frente a incendios; que se tiene acceso directo a partir la vía 

pública para bomberos mediante la escalera de evacuación, la cual cuenta con un 

sistema de control de humos (presurización), lo cual permitiría el trabajo de 

bomberos con el fin de extinguir el incendio. De igual modo se cuenta con una 

rampa vehicular con acceso también a la vía pública, la cual serviría también 

como desfogue de humo y evitaría que se concentre todo el humo en el sótano. 

No se encuentra una necesidad normativa o por desempeño, de contar con un 
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sistema de extracción de humos dual con el sistema de extracción de CO. 

 

E. Metrados y costos de instalación. 

Nota: Elaboración propia 

PRESUPUESTO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO (MATERIALES E INSTALACIÓN) 

      

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
METRADOS PRECIOS DÓLARES 

UN. CANT. UNIT. TOTAL (USD) 

1.00 EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO     

1.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS     

1.01.01 EXTRACTOR ECG-01; 5,050 CFM und 1.00 $1,323.69 $1,323.69 

1.01.02 VARIADORES DE FRECUENCIA PARA ECG-01 und 1.00 $250.00 $250.00 
      

1.02 INSTALACION DE EQUIPOS     

1.02.01 EXTRACTOR ECG-01; 5,050 CFM und 1.00 $90.00 $90.00 

1.02.02 VARIADORES DE FRECUENCIA PARA VEC-01 und 1.00 $70.00 $70.00 
      

1.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS     

1.03.01 DUCTO DE PLANCHA GALVANIZADA kg 1,331.10 $4.00 $5,324.40 
      

1.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS     

1.04.01 REJILLAS DE EXTRACCIÓN 4000X1700 pulg2 2,904.00 $0.20 $580.80 

1.04.02 REJILLA DE INGRESO DE AIRE EXTERIOR 2500X850 pulg2 3,332.00 $0.20 $666.40 

1.04.03 DAMPER MOTORIZADO CORTAFUEGO und 1.00 $812.59 $812.59 
      

1.05 
SUMINISTRO Y MONTAJE SENSORES DE MONÓXIDO DE 

CARBONO 
    

1.05.01 Sensores de Monóxido de Carbono und 2.00 $250.00 $500.00 
      

1.06 EQUIPAMIENTO - TABLEROS ELÉCTRICOS     

1.06.01 TF-ECG01: Tablero Eléctrico de Fuerza y Control und 1.00 $750.00 $750.00 
      

1.07 CONEXIÓN ELÉCTRICA     

1.07.01 
Conexión eléctrica de la unidad de ventilación al punto de 

fuerza dejado por la obra civil y/o propietario a una distancia de 
1 m. 

und 1.00 $180.00 $180.00 

1.07.02 Cableado y conexión de sensores de monóxido de carbono. und 2.00 $245.00 $490.00 
      

 COSTO TOTAL    $11,038 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 
 

A. Se diseñó el sistema de extracción de CO para el edificio de oficinas, el cual debe 

mantener como cambio mínimo de aire completo cada doce minutos (5 

renov/hora) y a su vez garantizar que la concentración de CO no exceda los 35 

ppm de acuerdo a la normativa. Los cálculos fueron realizados considerando las 

recomendaciones de la norma ASHRAE y la normativa EM 030 del RNE. 

 
B. El cálculo de aire a extraer ha sido calculado en concordancia con las 

recomendaciones del ASHRAE y lo establecido con el RNE. Con esto se obtuvo 

que el caudal calculado fue de 5050 CFM y la caída de presión del sistema es de 

1.75 pulgadas de columna de agua. 

 
C. Para extraer el CO, se ha previsto un sistema de ductos de plancha galvanizada 

distribuido alrededor del sótano 1, el cual cuenta con rejillas de extracción 

distribuidas a lo largo de toda la red de ductos. 

Teniendo en cuenta el caudal obtenido y considerando una velocidad aproximada 

de 300 pies/min, se determinó que para una óptima extracción del monóxido de 

carbono es requerido que se proyecten seis rejillas de 550mm X 550mm cada 

una. 

 
D. Para elegir el ventilador adecuado para el sistema en cuestión, se tuvo como 

referencia las recomendaciones de los fabricantes de Soler & Palau. Así como el 

uso de su software de selección de ventiladores. 

Con ello se seleccionó un Extractor Centrífugo en línea, cuyo modelo es 19-CLT-H-20 

de 5HP de potencia. El cual cumple con los puntos de caudal y caída de presión 

requeridos. 

De no seleccionarse un equipo que cumpla con un punto de trabajo requerido, el 
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ventilador podría no satisfacer el caudal o caída de presión necesarios para la ejecución 

del sistema. Esto podría implicar que no se cumplan las renovaciones de aire necesarias 

o que no se tenga una correcta distribución de aire. 

 

5.2. Recomendaciones 
 

A. Se recomienda realizar los cálculos de caudal, caída de presión, 

dimensionamiento de ductos, según la norma vigente en el RNE y a las 

sugerencias de ASHRAE. 

 
 

B. Para la selección del equipo ventilador, se recomienda utilizar el software del 

fabricante y las fichas técnicas. También los manuales de instalación del 

fabricante, para realizar un correcto montaje de los equipos, con lo cual se 

garantizará el punto de funcionamiento óptimo del sistema de extracción. 

 
 

C. Para calcular el caudal de extracción se consideraron tres métodos, lo establecido 

por el RNE y las recomendaciones de ASHRAE. Con lo que se recomienda optar 

por el caudal mayor para así estar cubiertos en caso de algún imprevisto. 
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CAPÍTULO VII  

ANEXOS 

Anexo A. Velocidades máximas de aire atendiendo al ruido 
 
 

Nota: Manual Práctico de Ventilación – Salvador Escoda, Segunda Edición. 
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Anexo B. Gráfica de Diámetro Equivalente 
 

 

Nota: Manual Práctico de Ventilación – Salvador Scoda, Segunda Edición. 
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Anexo C. Pérdida por Fricción de Ductos 
 

 
 

 
 

Nota: ASHRAE Handbook – 1981 Fundamentals. 
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Anexo D. Tablas de Coeficientes de Pérdida en Accesorios 
 

 

 

Nota: Ibarra. M. y Esparza I. (2012). Climatización y Ventilación de un Hotel. 
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Anexo E. Tabla de Diámetro Equivalente 
 

 
 

 

Nota: Trinidad del Río Chávez (2018). MSFC203_Instalaciones de Climatización y Ventilación. 
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Anexo F. Selección de equipo 
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Anexo G. Ensamble y despiece 
 

 
 



76 
 

Anexo H. Planos de planta de sótano 1°, piso 1°, piso 2° y techo 
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Anexo I. Corte A-A’, E-E’, F-F’, G-G’, H-H’ y Z-Z’ 
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Anexo J. Detalles 

 

 

 


