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1.  GENERALIDADES 
 

1.1. Introducción 

 

 Debido al perenne aumento de la cantidad de vehículos, es fundamental construir 

aparcamientos que generen el aprovechamiento máximo de la zona accesible. Se han 

supervisado edificios con paradas subterráneas para iluminar este tema. No obstante, debido a 

la falta de ventilación normal, estas situaciones crean verdaderos problemas a la hora de discutir 

la calidad y la ventilación. 

 

 La ventilación es una necesidad fundamental a tener en cuenta en la proyección de los 

estacionamientos, siendo necesaria en los sótanos para tormentas, que no tienen la posibilidad 

de generar una ventilación común. Esta necesidad se encuentra estrechamente asociada a la 

necesidad de los usuarios por salvaguardar su bienestar y seguridad. La ventilación mecánica 

en sótanos satisface dos capacidades esenciales, la primaria por debajo de la corriente Las 

condiciones aseguran la calidad de la discusión interior, a través de la infusión de aire nuevo y 

la salida de toxinas y discusión viciada. Manejar eso también hace la diferencia para preservar 

el ajuste discutir las temperaturas. 

 

 El papel fundamental del método propuesto el cual permite extraer el monóxido en los 

subterráneos se sustenta en evitar los peligros para el bienestar de los habitantes, por lo que se 

implantará un marco de ventilación mecánica, en consonancia con lo dispuesto por la 

normativa peruana. 

 

1.2. Importancia del tema 

 

 El tema es importante porque se aplican los conocimientos adquiridos en la E.P. 

Ingeniería Mecánica de Fluidos para brindar solución a problemas ligados con la 

contaminación ambiental y consecuentemente, crear un ambiente más confortable para cientos 

de personas, aplicándose además la Norma Técnica E,.030 y las normas UK BS 7346-7:2013 

y UNE 100166:2019, para Ventilación de la Polución Normal (NPV) considerándose los 

requisitos más restrictivos para este tipo de funcionamiento. 
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1.3. Identificación del problema 

 

El problema de estudio surge de la necesidad de aplicar medidas de control respecto a 

las elevadas emisiones de CO generadas por los automóviles.  

 

 Por lo tanto, es preciso la instalación de un adecuado método de ventilación 

centralmente del estacionamiento de la edificación.   

 

 

1.4. Propuesta de solución 

 

 Lo que se busca es desarrollar la Ingeniería necesaria para dar un nivel aceptable de 

ventilación en los sótanos contra los gases tóxicos emanados por los vehículos de los 

estacionamientos. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Diseñar el sistema de ventilación mecánica para la extracción de monóxido en los 

estacionamientos de los Sótanos del Edificio Multifamiliar Eucaliptos. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Calcular el caudal de aire para la transformación en sótanos de acuerdo con las 

consideraciones especificadas en las normas vigentes. 

• Seleccionar los componentes necesarios para el sistema de extracción en función a los 

cálculos realizados. 

• Realizar el diseño del método de remoción de monóxido que conduzcan el aire 

contaminado de cada sótano al exterior. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

 Muñoz J. (2021).  Desarrolló una investigación de grado, que tuvo por finalidad el 

diseño de un sistema de ventilación mecánica para mitigar los niveles de monóxido de carbono 

en los sótanos de un edificio multifamiliar ubicado en la ciudad de Córdova y así mantenerlos 

dentro de parámetros admisibles. Universidad Tecnológica del Perú. 

Resumen:  su desarrollo se sustentó bajo el marco de ventilación mecánica cuya finalidad 

radica en obtener parámetros admisibles de monóxido de carbono dentro de los ambientes de 

los sótanos del edificio. 

 

 Marcial Y. (2019).  En su investigación, tesis de grado, cuyo objetivo principal fue 

diseñar también un ventilador mecánico, con la finalidad de obtener niveles óptimos de CO 

dentro de ambientes de un aparcamiento subterráneo ubicado en el edificio de la Escuela 

Nacional de Control de la Contraloría General de la República. UTP. Tesis de grado. 

Resumen: se realizó un plan de ventilación mecánica para los ambientes que componen las 

paradas subterráneas de los cuatro sótanos de tormenta del edificio de la escuela en mención, 

en ese sentido, se realizaron los cálculos pertinentes para que la ventilación tomara en cuenta 

un único sótano y de ese modo, se presentaran salidas para cada uno de los tres niveles 

restantes, ya que los 4 sótanos distinguidos del edificio especificado son indistinguibles en 

forma y medida. 

 

Quispe C. (2017).  En su investigación de tesis de grado cuya finalidad fue la de diseñar 

un sistema que permita la extracción CO en los aparcamientos subterráneos de un centro 

comercial ubicado en la ciudad de Lima. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.  

Resumen: La tesis desarrollada plantea un problema referente a la remoción de CO de los 

sótanos de detención de tormentas con el fin de eliminar de manera satisfactoria los gases 

debilitantes de los automóviles y mantener una distancia estratégica de llegar a concentraciones 

de CO. La parte fundamental del proceso de extracción de monóxido de carbono en los 

ambientes subterráneos de tormentas radica en la necesidad de esquivar peligros latentes para 

el ser humano. Por lo tanto, se introducirá un marco de ventilación mecánica, de acuerdo con 

la disposición establecida por la norma técnica E.M 030 en la cual se detalla el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, siendo un proyecto de actualización de instalaciones de ventilación, 
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en donde se indica que los métodos de remoción de CO puedan tener la capacidad de recargar 

en intervalos de 12 minutos un caudal de no menos de 12m3/h por m2. 

 

Capcha Y. (2019).  Elaboró una propuesta para el diseño de un sistema de ventilación 

que contribuya a mitigar los niveles de monóxido de carbono presentes en los aparcamientos 

subterráneos del centro comercial de La Rambla ubicado en el distrito de San Borja. 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Tesis de Grado. 

Resumen: En Perú, debido al constante aumento de automóviles, el desarrollo de modernos 

elementos de frenado se ha vuelto fundamental para maximizar el aprovechamiento del espacio 

accesible. Los edificios de parada y los edificios no utilizados con parada subterránea están 

analizando este problema. En este contexto, el marco de remoción de CO de los sótanos de 

detención de tormentas tiene por propósito fundamental la no agregación de monóxido de 

carbono en las piezas de frenado para así poder controlar los gases irradiados por los 

automóviles y mantenerlos en niveles aceptables. Por consecuencia de estas emisiones 

generadas por la combustión de gasolinas y aceites provenientes de la actividad vehicular, estos 

emiten básicamente CO, el cual tiene por característica el ser un gas presenta olor ni sabor, 

considerándose de esa mansera como el más dañino y que puede provocar consecuencias 

fatales como la muerte. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Aire 

 

2.2.1.1 Calidad del aire 

 

La degradación de la calidad del aire se da generalmente por la apariencia de materiales 

o aspectos que dan lugar a la energía que involucran riesgo, daño o angustia real para la 

humanidad y los animales de la naturaleza común, y que pueden dañar materiales diversos, 

disminuir la perceptibilidad o crear olores y enfermedades repulsivos. Por su parte, el indicador 

de calidad del aire (ICA) se refiere a cantidades proporcionadas por los especialistas de un área 

urbana y refleja las cantidades de tóxicos que se muestran en la discusión. Cuando se dice que 

la calidad es buena (tiene pocas toxinas), los habitantes pueden respirarla con tranquilidad sin 

generar afecciones a su salud. 
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Cuando se trata de agravaciones oculares terribles, pueden ocurrir todo tipo de 

problemas respiratorios y, de hecho, cardíacos. En caso de que se discuta que la calidad cae (o, 

debido a las condiciones del aire, se espera que baje) de los límites (que son diferentes en cada 

país), los especialistas pueden tomar medidas como prohibir el desarrollo de todos los 

vehículos que irradien contaminación, de un poco de ellos, no permiten el uso de ropa al aire 

libre o sugieren el uso de velos. De hecho, hablar de calidad, inmisión o moderación puede 

caracterizarse como la agrupación de toxinas que se congregan en un solo colecto, 

medianamente distante a su fuente de emanación.  (Villanueva, 2020). 

 

2.2.1.2 Calidad del aire interior 

 

El término "calidad del aire” alude a espacios abiertos, pero discutir la calidad en 

espacios cerrados (por ejemplo, lugares de trabajo) también es importante, ya que afecta el 

bienestar de las personas y el desempeño de los trabajadores a causa de una tasa superior de 

dióxido de carbono o formaldehído (Troposfera, 2005). 

 

Actualmente, gran parte de la población a nivel mundial depende de fuentes energías 

(leña, fertilizantes, etc.) para cocinar, lo que provoca enfermedades respiratorias que afectan 

principalmente a mujeres y niños en la creación de naciones. Cada año, la contaminación del 

aire en interiores provoca aproximadamente 1,5 millones de pases. Además, la fuerte 

dependencia de los combustibles empeora las tasas de deforestación y, de esta manera, 

contribuye al cambio climático (OMS, 2022) 

 

2.2.1.3 Fuentes de contaminación en espacios de interiores 

 

Son aquellos que generan contaminación por su uso o cercanía al interior: uso de 

rellenos, humo de tabaco, bioefluentes de mascotas, revestimientos de pisos y paredes, pinturas 

manufacturadas, pastas, barnices, ceras, pesticidas, materiales de construcción, discusión desde 

el exterior (como parcela considerable de aire libre comentan que la contaminación se traslada 

al interior, influyendo en su calidad), etc. En común, cualquier producto químico utilizado o 

exhibido en el interior podría ser, a priori, una fuente de contaminación. (Osman, 2019). 
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2.2.1.4 Emisiones vehiculares 

 

Todos aquellos automóviles que contienen automotores y son básicamente 

alimentados por motores de pistón en gran parte cuentan con 3 tipos de salidas de toxinas 

vaporosas, las cuales se detallan a continuación: 

a) emisiones generadas por el sistema de escape,  

b) las denominadas emisiones evaporativas o fugas de vapores  

c) emisiones generadas por partículas debido básicamente al desgaste de las llantas, y 

también de los frenos.  

 

Figura 1.  

Proceso de generación de gases contaminantes de los automóviles 

 

 

La quema del combustible provenientes de Diesel, gas fluido, gasolina, gas fundido o 

biocombustibles genera las tan conocidas emanaciones por el agotamiento. En ese sentido se 

indica también que estos permiten la integración de venenos como los nombrados a 

continuación: óxidos de nitrógeno dióxido de carbono, hidrocarburos y monóxido. En 

expansión, muchos de estos venenos nombrados aparecen dentro del combustible como azufre; 

de hecho, no hace mucho tiempo en el que el plomo era arrojado al medio ambiente mediante 

la manija de combustión. Agotar las emanaciones responden básicamente a las características 

que tiene el automóvil, su innovación, así como su marco de intervención de flujo; en el cual 

los automóviles más pesados o efectivos suelen ser los que emanan gases más altos por 

kilómetro de viaje y de igual manera, las reglas que rigen el desarrollo de los automóviles son 

las que fijan el grado de innovación que posee un vehículo automotor, así como su ausencia o 
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presencia de sistemas informativos para un adecuado control de flujo, como es el caso de 

convertidores católicos incorporados en los vehículos. Por otro lado, el estado en el que se 

encuentre el mantenimiento del automóvil y componentes de trabajo, velocidad de 

funcionamiento, recurrencia y concentración de velocidades crecientes y las características del 

combustible (como la sustancia azufrada) juegan un papel inequívoco en las emanaciones 

debilitantes (Senamart, 2005) 

 

2.2.1.5 Síntomas relacionados con la calidad del aire interior 

 

Por consecuencia de deficientes niveles de calidad de aire en ambientes interiores, el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, señaló que la sintomatología más 

frecuente es la siguiente (S&P, 2020):  

 

 

 

2.2.1.6 Niveles de concentración mayores a lo establecido de CO 

 

Las emanaciones de CO reconocidas en las estaciones donde se verifica el control de 

calidad de discusión provienen básicamente de la deflagración de los motores de pistón de 

aquellos automóviles portátiles. De esta forma, se pueden registrar valores más altos en 

aquellos lugares donde la proximidad de intersecciones de actividad alta o luces de actividad 

favorezca la emanación y acumulación de monóxido de carbono. 
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Tabla 1.  

Valores referenciales para situaciones admisibles y de emergencia 

Periodo de referencia Valor Situación 

  
 

  
Fuente: (S&P, 2020) 

 

Tabla 2. 

Valores límites para protección de la salud humana de CO 

 
Fuente: (S&P, 2020) 

 

Tabla 3.  

Márgenes de tolerancia y evolución de valores límites para CO 

 
Fuente: (S&P, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 18 

 

Figura 2. 

Márgenes de tolerancia y valores límites para Co 

 

Fuente: (S&P, 2020) 

 

2.2.2 Ventilación 

En la construcción, la ventilación hace referencia al proceso de renovación del aire en 

un edificio extrayendo o inyectando aire. El propósito de la ventilación como tal es asegurar de 

manera total que la calidad del aire en ambientes interiores, asegure niveles óptimos de 

ventilación y así salvaguardar la salud de los usuarios, ya sea controlando la humedad, los 

agrupamientos de las partículas en suspensión o gases. Cooperación en la regulación térmica 

de edificios. Operación de extinción de humos en caso de incendio. Reduzca las 

concentraciones de emisiones de gas o partículas a niveles óptimos para la ejecución de 

operaciones administrativas o de manufactura. Asegúrese de que algunos de la gama de 

patógenos que entrarán en la discusión. Esto se hace teniendo en cuenta las características de 

diseño, usos y necesidades de cada campo de actividad. 

 

2.2.2.1 Métodos de ventilación 

 

Se define sistema de ventilación como la estrategia y el conjunto de componentes 

utilizados para ventilar un recinto amurallado. Habitualmente la ventilación de un recinto 

amurallado ha consistido en poner un extractor y un pequeño más. En la feria , esta sencilla 

extracción ha sido reemplazada por un marco de ventilación. (S&P, 2018) 
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a. Según el medio de distribución del aire 

a.1 Ventilación natural 

Puede ser un sistema de ventilación independiente, debido a que no se hace uso de 

aquellos componentes mecánicos . El peaje cobrado es cero, debido a que la manera de 

circular y el restablecimiento de debate se realizan en la práctica .(Siber, 2016) 

a.2 Ventilación mecánica 

En ese sentido, se menciona que el tipo de ventilación que se adhiere es el hardware 

electromecánico el cual cumple la función de insertar y/o extraer aire de un medio 

ambiente (Ochoa, 2020). 

 

b. Según la fuente de contaminación 

b.1 Ventilación general 

La ventilación común, o también llamada debilitamiento o recarga natural, es aquella 

que participa en un recinto amurallado, restableciendo la mayor intensidad del volumen 

de discusión del mismo con otro desde el exterior. (S&P, 2020) 

b.2  Ventilación exhaustiva localizada 

Ventilación localizada, apunta a captar la materia contaminada en el mismo lugar de su 

generación , previniendo su propagación por el recinto. Las variables a tener en cuenta 

son la suma de la contaminación que se genera, la tasa de captación, la boca o campana 

de admisión y el conducto por donde se llevará la materia contaminada al componente 

de limpieza o su descarga  (S&P, 2020) 

 

c. Según los equipos utilizados 

c.1 Ventilación por sobrepresión 

Se obtiene al respirar aire en una habitación, poniéndolo en sobrepresión interna con 

respecto al peso del aire . La discusión en ese punto fluye hacia el exterior a través de 

las aberturas preparadas para ello. A su manera, la discusión limpia los venenos 

interiores y limpia la habitación llena por aire purificado proveniente del exterior 

(Lennox, 2010). 
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Figura 3.  

Sistema de ventilación por presión 

 
Fuente: (Lennox, 2010) 

 

c.2 Sistema de ventilación por depresión  

Se trata de un sistema que en el cual se coloca un ventilador que cumple con sacar el 

debate de la habitación, lo que hace que se desanime con respecto al peso barométrico. 

El debate entra desde el exterior por la abertura adecuada, haciendo ventilación de los 

mismos impactos que el anterior. (Lennox, 2010) 

 

Figura 4.  

Ventilación por depresión 

 

Fuente: (Lennox, 2010) 
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c.3 Ventilación mixta  

Este marco de ventilación se compone de un golfo o salida de discusión restringida, y 

un golfo o salida de discusión común. 

 

2.2.3 Ventiladores 

En ese sentido se indica que los ventiladores son considerados como aquellas 

máquinas rotativas las cuales son idóneos para de trasladar una cierta cantidad de aire en donde 

se ve involucrada una determinada presión, lo necesario para superar los déficits 

de presión que se producen cuando circula por los conductos. 

 

2.2.3.1 Tipos de ventiladores 

 

a. Ventiladores axiales 

Hace referencia al proceso de entrada y salida de la hélice que sigue una trayectoria con 

dirección a las superficies cilíndricas coaxiales y de ello va directamente al ventilador. En ese 

sentido las hélices pueden mostrarse en dos tipos, los cuales se presentan a continuación:   

 

Figura 5.  

Tipos de ventiladores axiales 

 

Fuente: (Lennox, 2010) 
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b. Ventiladores centrífugos 

Los ventiladores centrífugos son ventiladores en los que la discusión es impulsada por 

una turbina o impulsor que la succiona por el centro y la extrae por sus bordes. De esta manera, 

el disco entra en el impulsor paralelo a su eje y sale frente a él, es decir, en el rumbo de un 

tramo, por lo que en muchos países también se les llama ventiladores abiertos. (S&P, 2017) 

 

Se deduce de la propia definición que la línea de aspiración y la línea de impulsión 

deben estar a 90º, lo cual no es excepcionalmente razonable cuando se va a introducir el 

ventilador centrífugo en líneas de línea, en ocasiones podrá aprovechar este incluido por 

poniendo el ventilador en el punto donde se requiere un cambio de rumbo de 90º dentro de los 

canales. Además, los fabricantes diseñan ventiladores centrífugos "en línea" en los que el disco 

se quita en la misma dirección que entra, por lo que conectan al ventilador los componentes 

necesarios para desviar el disco debilitado ajustándolo con el golfo. (S&P, 2017) 

 

2.2.3.2 Leyes de los ventiladores 

 ĀÿĀĀ =  (�ÿ�Ā)          (2.1) 

 

Tal como se muestra en la fórmula, la velocidad del eje es estrechamente proporcional 

con el flujo o caudal. 

 �ÿ�Ā =  (�ÿ�Ā)Ā
          (2.2) 

 

La presión estática se relaciona directamente al cuadrado de la velocidad del eje. 

  ÿÿÿĀ =  (�ÿ�Ā)ā
          (2.3) 

 

Se interpreta de la siguiente manera, el motor del ventilador es claramente relacional al 

cubo de la velocidad del eje, teniendo en cuenta que la potencia eléctrica es aspirada 

por el motor que comprende el ventilador 
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2.2.3.3 Características del ventilador 

 

Un ventilador está formado por la unidad, por lo general un motor que compone el 

elemento eléctrico , el impulsor y, posiblemente, un alojamiento. El ventilador proporciona una 

cierta cantidad de energía a un cierto peso. Dado que estas propiedades dependen del peso 

particular (kg/m3) de la discusión, se normalizan regularmente a un peso de 1,2 kg/m3. Esta 

información, volumen y peso van continuamente juntos. 

 

La mayoría de las veces, m3/h se emplea para discutir la salida la cual se mide en 

volumen, pero básicamente por m3/min, CFM y litros/seg. son además formas habitualmente 

utilizadas  En su mayor parte , papá (N/m²) se utiliza para el peso que puede ser negativo (baja 

presión) o positivo (sobrepresión). Una característica común de esta información, para los 

fanáticos principales, es que la corriente volumétrica más alta es conseguida en el peso más 

reducido. (Vostermans, 2019) 

 

Es por ello por lo que el ventilador se emplea en un caso en específico, también 

denominado marco. En ese sentido, un marco puede fácilmente formar parte de una 

distribución complicada con, canales, válvulas de canal, etc. Desde esa perspectiva, estos 

cambios pueden generar gran resistencia o mejor dicho el déficit de volumen de aire; tales 

como las variaciones de dirección (curvas, válvulas, etc.) así como tambien las variaciones en 

la velocidad, lo que da lugar a la ampliación, estrechamiento y radios del flujo de entrada y 

salida. 

La información especializada de un marco de dirección discutido (canales, constante , 

etc.) se presenta en una tabla o curva . Esta línea de resistencia consta de un cierto peso ((PStat) 

y el flujo de discusión de comparación . Los datos mencionados se mantienen juntos, así como 

la característica de una línea de resistencia (sin resistencias flexibles en el establecimiento) es 

que el peso se eleva al cuadrado en relación con la salida de aire.  

 

Generalmente, la línea de resistencia siempre debe detener el ventilador en la 

zona estable para garantizar un flujo de aire continuo. Los ventiladores axiales se han probado 

exhaustivamente, por lo que sabemos exactamente cómo funcionan. De esta manera, puede ver 

fácilmente qué ventilador es el adecuado para su situación. Con nuestra amplia selección de 

fibras, siempre hay una solución.  (Vostermans, 2019) 
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2.2.3.4 características curvas de un ventilador 

La característica curva de ejecución o codo de un ventilador puede ser un gráfico que 

muestra la serie de aumentos de peso que el ventilador es capaz de producir dependiendo de la 

corriente requerida. Para obtener este gráfico, es esencial diferenciar el flujo desde el punto de 

mayor flujo (flujo hasta liberación libre) hasta el punto donde el flujo es cero. En expansión, 

es vital conocer otros parámetros del ventilador, como la velocidad, la productividad o los 

niveles de conmoción. 

También es vital caracterizar con precisión los parámetros naturales sobre los que se va 

a obtener la curvatura, ya que el comportamiento de un ventilador cambia increíblemente con 

el estado barométrico, es decir , con el peso y la temperatura ambiente, de modo que un peso 

de 101325 Pa,  una temperatura de 20ºC y un espesor de discusión de 1.293 kg/m3 se toman 

ordinariamente como valores patrón. Estos valores son característica y una curva de rendición 

se puede hacer con otros valores de referencia en cualquier caso, es fundamental que estas tres 

informaciones se proporcionen continuamente junto con la curva. (Fernández García, 2006). 

 

Figura 6.  

Curva característica de ventilador 

 

Fuente: (Fernández García, 2006) 
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Al existir diferentes tipos de curvas de rendimiento, quiere decir que tambien existirán 

diversos tipos de ventiladores. Es por ello, por lo que en la fig. 6 se muestra las curvas, donde 

se puede apreciar que los ventiladores centrífugos correspondientes al grupo A y B, propician 

el incremento de presión, lo que a su vez da lugar al aumento de la presión que genera caudales 

reducidos, por otro lado, los transversales y axiales del grupo C y D influyen en el aumento de 

presión pero en menor proporción, a pesar de ello son idóneos como para trasladar grandes 

volúmenes de aires a los helicocentrífugos dando lugar a una adecuada presión y cauda 

generada de manera inmediata (Fernández García, 2006). 

 

2.2.3.5 Características del consumo de potencia de un ventilador 

Por su parte, las gráficas y tablas empleadas para la selección de los mecanismos de 

ventilación exponen la utilización de control en HP. De modo que, con la efectividad del 

sistema de ventilación y la información del plan , discuta la corriente y el peso, se puede 

calcular la utilización del control, utilizando la ecuación de seguimiento. (Airtec, 2012) 

 �ÿ =  Ā � �ÿĀāÿĀ � Ā         (2.4) 

 

Donde: 

HP: Se define como el consumo de potencia en HP 

Q:   Se define como el flujo de aire en pie3/min 

SP: Se define como la presión estática en plg 

n:    Se define como la eficiencia del ventilador 

 

2.2.3.6 Selección del ventilador 

Los ventiladores son turbomáquinas que permiten el desarrollo de volúmenes de 

discusión para producir condiciones naturales y de trabajo sólidas, visto desde el ámbito del 

control de operadores aleatorios estériles; así como incentivar el transporte neumático de 

material particulado a lo largo de un circuito de generación. La elección de un ventilador se 

basa principalmente en un diseño anterior del marco que se utilizará , ya que esta turbomáquina 

será confiable para produciendo la distinción de peso que permite el desarrollo de debates a lo 

largo del circuito. A partir de ello, esta nota especializada apunta a brindar propuestas y 

criterios esenciales para la determinación de ventiladores, de acuerdo con las necesidades de 

ventilación y características de manejo. (Zúñiga, 2019) 
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La determinación de un ventilador se centra en el montaje de los objetivos mínimos del 

plan marco de ventilación. Esto implica caracterizar el flujo de aire a atender y las 

contrariedades o resistencias que producen todos los componentes del marco de ventilación, 

en términos de peso inactivo. Además de lo anterior, hay otra información a tener en cuenta en 

el mango de elección del ventilador:  

•  Tipo de ventilador.  

•  Curvas características. 

•  Condiciones naturales que abarcan el método como la altura geográfica, cercanía 

del vecindario, entre otros. 

•  Características de la corriente del aire, como temperatura, bochorno y tipos de 

contaminantes transportados. 

 

2.2.4 Ventiladores tipo jet fan 

La ventilación en espacios cerrados como los de parada es fundamental para expulsar 

del entorno todos aquellos venenos nocivos para las personas en el interior del recinto 

amurallado, dando nueva visibilidad imprescindible para los transeúntes o conductores. En el 

interior de una parte de parada, los ventiladores JET Fans accionan el desarrollo en dirección 

a la extracción final para garantizar una gran ventilación en la mayoría de las áreas. En ese 

sentido, estos aficionados tienen la labor de difundir y controlar el debate en todo el recinto 

amurallado. 

Como se sabe, el monóxido de carbono (CO) es el veneno más peligroso que irradia un 

automóvil, ya que dura menos de una hora. La concentración prescrita de CO puede alcanzar 

las 125 ppm, sin embargo , para un descanso de hasta ocho horas de trabajo, el nivel máximo 

razonable es de 50 ppm (57 mg/m3), por lo que existen tres marcos para ventilar legítimamente 

los estacionamientos. 

 

2.2.4.1 Tipos de jet fan 

Antes de comenzar a distinguir las clases de ventiladores jet fan que existen, debemos 

aclarar que son ventiladores que mueven grandes volúmenes de aire en grandes espacios 

cerrados y normalmente con grandes concentraciones de contaminación, como ya hemos 

mencionado. Es estas áreas, cada ventilador jet fan induce el traslado del aire conduciéndolo 

hasta el punto final de la extracción con la finalidad de salvaguardar que en el espacio a ventilar 
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tenga una buena calidad del aire. Además de extraer el aire estos ventiladores también lo 

suministran para apoyar al flujo natural del aire. (Systermair, 2021) 

 

En líneas generales se suelen distinguir dos tipos de jet fan: 

• Jet fans helicoidales: Son un tipo de ventilador axial, y se encargan de llevar el 

aire en la misma dirección que el eje en el que rotan sus aspas. 

• Jet fans centrífugos: Estos a su vez son un tipo de ventilador centrífugo, es decir, 

el aire se impulsa mediante una turbina que lo aspira por su parte central y lo 

expulsa por los álabes. 

 

2.2.4.2 Instalación de jet fan 

Los marcos de ventilación de la unidad o los ventiladores de mosca son 

progresivamente amplios para la ventilación de las partes de parada . La instalación de 

ventiladores de moscas se ve obligada a partir de ahora como alternativa a los sistemas 

tradicionales basados en conductos para la alimentación y extracción de aire en aparcamientos.  

(S&P, 2018) 

 

2.2.4.3 El diseño de los jets fan 

Se requiere un gran plan para garantizar el funcionamiento ideal del marco de 

ventilación del ventilador . Hay que tener en cuenta la geometría del aparcamiento, la zona de 

focos de entrada y salida y los confinamientos de altura concebibles. En cualquier caso, el 

plano no deja de ser una representación sobre el papel de cómo será el entramado de 

ventilación. Cuando llega el identificador del establecimiento , se debe realizar un arreglo de 

controles en el sitio para verificar que la propuesta reflejada en los dibujos se compara con la 

realidad. Entonces sabemos que el establecimiento del equipo es satisfactorio. (S&P, 2018) 
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Figura 7.  

Instalación de ventilador Jet Fan en sótanos 

 

Fuente: (S&P, 2018) 

 

2.2.5 Normas y reglamentos 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 Presenta como principal finalidad reglamentar los requisitos y criterios mínimos que se 

deben tener en consideración para el adecuado Diseño y puesta en marcha de las edificaciones 

y habilitaciones urbanas, logrando así que se ejecute de mejor manera los Planes Urbanos. 

 

Resolución Ministerial N° 232-2020-VIVIENDA 

 

Instalaciones de ventilación - Norma Técnica E.M. 030  

 Determinar los lineamientos técnicos que tienen que ser tomados en cuenta para diseñar 

la instalación que componen los equipos de ventilación mecánica dentro de una edificación, 

con el propósito de resguardar la salud e integridad de los propietarios y/o arrendatarios, bienes, 

además de patrimonios culturales, artísticos, del medio ambiente e históricos. 
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BS EN 12101-3:2002 

 Trata sistemas para el control de calor y humo, con el proposito de brindar 

especificaciones necesarias para los extractors de calor y humo motorizados.  

 

BS 7346-7:2013 

 Componentes para sistemas de control de calor y humo. Código de buenas prácticas 

acerca de métodos de cálculo y recomendaciones funcionales para sistemas de control de calor 

y humo para aparcamientos cubiertos 

 

NFPA 92ª 

 Norma que se estableció para un determinado sistema de mando de humo que suelen 

emplear diferencias de presión, así como tambien se optan por usar barreras. 

 

UL POWER VENTILATOR FOR SMOKE CONTROL 

 Cook has one of the largest product offerings in the industry and is UL listed for smoke 

control. 

 

UNE 100250:2000. Consiste en ventiladores industriales. Así como tambien brinda detalles de 

Seguridad mecánica de los ventiladores y de protección. 
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3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

3.1 Metodología 
Se procede a determinar y recolectar información perteneciente al área de estudio el 

cual comprenden los espacios de los estacionamientos ubicados en los sótanos, en base a eso 

se calcula el caudal de aire de transformación que se necesita para conservar la concentración 

de CO bajo el límite admisible. 

 

Una vez que se determinó el caudal se procede a realizar el diseño de los mecanismos 

de rejillas y conductos para la ejecución de la extracción de forma uniforme en el subterráneo. 

Posteriormente, se procedió a seleccionar el sistema de ventilación en base al número de niveles 

subterráneos con los que se cuente, va a ser del tipo de inserción de aire fresco y extracción 

mecánica para las emisiones de monóxido de carbono. 

 

Luego de diseñar el sistema basado en el caudal a transportar y las distancias se elige 

el equipo que compone el sistema de ventilación de acuerdo con dos parámetros; los cuales 

constan del caudal y la presión que necesita el sistema para asegurar que este pueda hacer frente 

a la resistencia del flujo. Posteriormente, se calcula la potencia que se necesita para el equipo. 

 

Finalmente, una vez definido el equipo ventilador y el sistema, se procede a elaborar 

los planos del sistema de ventilación que se encuentran ubicados en el sótano, del estudio en 

mención. 

 

3.2 Ubicación 

El Edificio Multifamiliar Eucaliptos se encuentra ubicado en Calle Los Eucaliptos N° 

383 Mz 32 Lote 8-10 Country Club, distrito de San Isidro, perteneciente a la provincia y 

departamento de Lima. Cuya función es la ser un edifico multifamiliar. 
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Figura 8 

Plano de ubicación 

 

3.3 Régimen de propiedad 

De Frente:   Con la Calle os Eucaliptos, a una distancia recta de 57 .00 ml 

A la Derecha: Se encuentra ubicada la Propiedad de Terceros a una distancia recta de 

52.50ml 

A la Izquierda: Se encuentra ubicada la Propiedad de Terceros, a una distancia recta 

de 52,50 ml 

Al Fondo: Se encuentra ubicada la Propiedad de Terceros, a una distancia recta de 

57.00ml 

En parte del terreno N°383 Mz 32 lote 8-10 anteriormente descrito se emplaza la 

edificación dentro de un área de 1496.00 m2 con los siguientes linderos: 

Por la Izquierda: Se encuentra ubicada la Propiedad de Terceros, a una distancia recta 

de 52,50ml 

Por el Frente:   Con la Calle os Eucaliptos, a una distancia recta de 28.50 ml 

Por el Fondo: Se encuentra ubicada la Propiedad de Terceros, a una distancia recta de 

28.50ml 

Por la Derecha: Con parte del lote N°383 Mz 32 lote 8-10, con de 52.50ml 

 

3.4 Descripción de la Edificación 

La edificación consta de dieciocho (18) niveles: cisternas, tres sótanos con 

estacionamientos, un nivel Lobby (semi sótano), 13 pisos de departamentos y una azotea con 

un área techada total de 16,150.85 m2, y un área libre de 600.40 m2. (40.13 %). 

En los SÓTANOS se tiene lo siguiente: 

a) Depósitos 
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Distribuidos en los 3 niveles de acuerdo con la disposición de departamentos. 

b) Estacionamientos 

 

Tabla 4.  

Estacionamientos 

Edificio Multifamiliar 
 
        

Requisito Parámetro Proyecto 
Fact. 
Estac. No. estac. Visita estac.visit estac.total 

50% de 3 dormi. > 200 
m2 (mínimo) 25 30 3 90    

30% de 3 dormi. > 150 
m2 (máximo) 15 10 3 30    

20% de 3 dormi. > 100 
m2 (máximo) 10 10 2 20    
TOTAL 50 50   140 30% 15 155 
  E.DOBLE E.SIMPLE TOTAL POR SÓTANO 

SÓTANO 1 13 23 49 
SÓTANO 2 14 22 50 
SÓTANO 3 16 22 54 

TOTAL 43 67 153 
 

 

Tabla 5. 

Determinación de la densidad 

N° HABITACIONES CANT. RATIO POR HAB. CANT. POR RATIO 

3hab 30 5 150 

2hab 10 3 30 

1hab 10 2 20 

  Total de hab 200 

  hab/ha 1336,68 

 

3.5.Metodología de calculo 

 

Dentro de la metodología de la investigación, como tipología, se ha establecido que la 

investigación corresponde al tipo aplicada, puesto que, según lo mencionado por (Hernández, 

2014) se pretende dar solución a una determinada zona de estudio, en este caso al edificio 

multifamiliar Eucaliptos de San Isidro, empleando metodologías para la mejora, como la 

ASHRAE y el RNE.   
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Asimismo, posee un diseño no experimental, dado que la investigación no contempló 

manipulación alguna de las variables de estudio; dicho de otro modo, no se implementa el 

sistema de ventilación y remoción de CO, la presente investigación solo analiza las variables 

para la realización del diseño.  

 

También, cuenta con un enfoque cuantitativo, porque se está realizando un análisis 

numérico, a través de cálculos, empleando una escala de razón. Y, por último, se considera un 

nivel explicativo, ya que, la presente investigación va más allá de determinar la relación entre 

las variables, se pretende analizar cuáles son las causas de esa relación.  

 

En lo que respecta a los procedimientos que se van a seguir para la obtención de los 

resultados, se han considerado los siguientes procesos:  

 

a) Recopilación de información, de todos los datos que se requieran para la determinación 

de los parámetros necesarios, áreas de los sótanos, altura de los sótanos, número de 

estacionamientos, etc. 

b) Cálculo del caudal de diseño, por los métodos ASHRAE, según la RNE por unidad de 

área, por renovación por hora. 

c) Diseño del ducto 

d) Diseño para la ruta del sistema del ducto 

e) Velocidad del aire 

f) Selección minuciosa de las rejillas de extracción 

g) Selección del ventilador 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Cálculo del caudal de ventilación 

A fin de determinar el valor dado para el caudal de ventilación en un aparcamiento 

cerrado, fue posible emplear tres métodos, procedimientos recomendados por el ASHRAE, por 

medio de renovaciones de aire establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones por 

unidad de área y a través de las mediciones del caudal de aire.  

 

4.1.1 Cálculo según ASHRAE 

En base a los estudios paramétricos que se realizaron según M. Krartt y A. Ayari, fue 

posible obtener una metodología para calcular el flujo de aire y conservar en los 

estacionamientos del tipo cerrado un aceptable nivel de CO (Krartt, 2001) Dicha metodología 

tomo como base factores como: 

 

• Determinar el tiempo aproximado de automóviles en maniobra en el 

estacionamiento.  

• Determinar la cantidad de vehículos que operan en la hora de mayor tránsito dentro 

de estacionamiento. 

• Determinar la tasa de muestra de todos los automóviles en base a diversas 

condiciones o estados. 

• Determinar la máxima concentración admisible del CO en el ambiente. 

 

Se divide a la metodología en tres pasos esenciales: 

 

Paso 1. Recolectar información de parámetros como: 

COmáx(ppm): Señala el Nivel admisible de concentración de CO del aparcamiento.  

N:  Representa la cantidad de vehículos que operan en horas de máxima 

concentración. 

E:  Determina cuanta expulsión de CO genera un automóvil, aproximado 

por hora. 

T(s):   Viaje promedio y tiempo de operación de un automóvil.  

Ap (m2):  Área global del piso del aparcamiento. 
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Paso 2. Evaluar la tasa de generación de CO:  

 � =  �. ��  

 � =  100 ��ý 

 

G(g/(h*m2 )): Función que permite analizar los niveles máximos de CO emitidos por 

cada unidad de área. 

Go = 26.7 g/(h*m2 ): Constante empleada para comparar la máxima emisión de CO 

determinada con el valor sugerido. 

 

Paso 3. La Determinación de q’ que hace referencia al caudal mínimo de ventilación 

por unidad de área de piso, empleando la correlación C que depende del COmáx: 

 ÿ´ = �. �. � 

 

C = 0.692 x 10-3 (l/s) / (m2/s) para  COmáx = 25 ppm 

C = 0.481 x 10-3 (l/s) / (m2/s) para  COmáx = 35 ppm 

C = 1.204 x 10-3 (l/s) / (m2/s) para  COmáx = 15 ppm 

 

Área del estacionamiento (Ap) = 1360 m2 / sótano = 14638 pie2 / sótano 

Altura del sótano = 2.75 m 

Camb / hr = 5 

 

La variable N tiene una principal dependencia en la relación del ambiente que 

corresponde el estacionamiento. 

Los valores porcentuales para la capacidad máxima del aparcamiento pueden ser 

definidos a partir del tipo de uso que se les esta dando a dichos establecimientos. 
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Tabla 6.  

Capacidad del estacionamiento en horas punta medidos en porcentajes 

  

Fuente: (Torres, 2014) 

 

Para nuestro caso, de la Tabla 6, el tipo de uso a considerar es el Continuo (edificios 

departamentales), con un promedio de la capacidad del total del estacionamiento del 10%, de 

los automóviles en maniobra de mayor afluencia, de la capacidad total. 

 

Los autos en tránsito u operación serán: 

N = 153 x 10% = 15.3 ~ 14 

 

Tasa de emisión promedio de CO 

 

Un auto sale del estacionamiento operando a velocidad baja, por lo que es muy probable 

que el motor se encuentre frío y con una mezcla rica en combustible. Por lo que, con esas 

condiciones, en ese momento se genera emisiones más críticas. En la tabla 7 se muestra como 

las concentraciones de gases y las emisiones varían en condiciones diferentes de operación de 

los automóviles. 

Tabla 7.  

Emisiones máximas permisibles en centros de aparcamientos 

 
Fuente: (Torres, 2014) 
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Por seguridad consideraremos el mayor valor de la tabla 7, es decir 20.74 g/min. 

 

Las emisiones de CO producidas por vehículos automotores (emisión en frío) E, es: 

 

E = 20.74 g/min = 21 g/min = 1260 g/hr 

 

Tiempo de maniobra en promedio 

 

Dentro de los parámetros que influyen en el lapso de maniobra de un automóvil en un 

aparcamiento se tiene el detalle numérico de automóviles que salen o entran del mismo, así 

como su forma y tamaño por ello el valor de T varía entre los 60 a 600 segundos. Dentro de 

los valores más frecuentes se consideran a los que están en el rango de 60 y 180 (Torres, 2014) 

En nuestro caso vamos a considera por ser tres sótanos, un tiempo en segundos de 180 

considerando una velocidad de 5 km/h. 

Del mismo modo, se considera a considerar el lapso de duración cuando se dispone a 

ponerse en marcha y empezar las operaciones para salir del lote, que sería cerca de 120 

segundos adicionales. 

Tomando los dos tiempos a considerar, tenemos que el lapso de manipulación promedio 

de un vehículo (T) sería de: 

 

T = 180 s + 120 s = 300 s 

 

Máximas concentraciones de COmáx (ppm) 

 

Concentración máx. Permitida de CO en 1 Hora de Exposición. 35 ppm (2007- 

ASHRAE-Handbook-Parking-Garages – Cap. 13 Pag. 13.17 Fig. 14 Ventilation Requirement 

for Enclosed Parking) 

 

Generación total de monóxido de carbono 

 

CO = N x E = 14 x 1260 g/h = 17640 g/h 

 

 

 



 

 

 38 

 

Valor normalizado de la generación de CO (φ) 

 � =  100 ��ý 

 � =  100 1.2052.48  

 � =  48.56 ý/. þÿ�2 

 

Considerando Go = 26.7 g/(h.m2) = 2.48 g/(h.pie2) 

 

Caudal mínimo de aire para el estacionamiento (Q) 

 

Q = q1 x Ap = 0.68 x 14638.9 = 9954.45 cfm 

 

Considerando un factor de diseño de 1.2 

 

Q = 1.2 x 9954.45 = 11945 cfm 

 

Rango de generación de CO por unidad de área (G) 

 

G = CO / Ap = 17640 / 14638.9 = 1.205 g/h/pie2 

 

Caudal mínimo por unidad de área (q1) 

 

Considerando: 

 

C = 0.481 x 10 -6 (m3/s) / (m2/s) = 0.468 x 10-4 cfm para COmáx 35 ppm 

 

q1 = 0.468 x 10-4 cfm x 48.56 x 300 s = 0.68 cfm/pie2 
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4.1.2 Determinación del cálculo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones por unidad de área 

 

El valor mínimo del caudal en base al área obtenido de la norma vigente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones es: 

 

�´ = ÿĀ ÿā�ÿĀ  

 

Q = q´x Ap = 12 x 1360 m2 = 16,320 cfm 

 

4.1.3 Determinación del cálculo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones por renovación por hora 

 

N = 5 renovaciones / hora 

 

Vtotal = Ap x altura disponible = 1360 m2 x 2.75 m = 3,740 m3 

 

Vtotal = 132,059 pi2 

 

Qtotal = Vtotal x N = 132,059 pie2 x 5 renovaciones/hora x 1 hora/60 min = 11,005 

cfm 

 

4.2 Análisis de los resultados 

 

Método    cfm 

ASHRAE    11,945 

RNE por unidad de área  16,320 

RNE por renovación por hora 11,005 
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4.3 Velocidad del aire 

Tiene una influencia directa en el confort de las personas por 2 motivos: el primero es 

el ruido que genera cuando el aire es desarraigado de un lugar, posterior a ello cruza un 

conducto o es empujado directamente al espacio y el segundo es por el suceso de la corriente 

de aire, la cual lleva a una impresión de enfriamiento cuando incide sobre las personas, las 

tablas siguientes detallan algunos valores que se recomiendan de velocidad del aire.  (Salvador, 

2011) 

Tabla 8.  

Ruido en bocas de captación de acuerdo a la velocidad del aire 

 

Fuentes: (Salvador, 2011) 

 

Tabla 9.  

Ruido en ductos de acuerdo a la velocidad del aire 

 

Fuentes: (Salvador, 2011) 
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 Teniendo en cuenta los valores presentados en cada una de las tablas anteriores, en la 

Tabla 10 se muestran los límites máximos que debe tener el sistema de ductos para la velocidad 

del aire. 

Tabla 10.  

Sistema de ductos, Velocidad máxima del aire 

 

Fuente: (Torres, 2014) 

4.4. Componentes y equipos 
 

4.4.1. Extractor de monóxido 

En cada sótano se ha diseñado un extractor como se ve en los planos adjuntos (AA 02), 

(AA-03) y (AA-04) 

 

Según el cálculo realizado por el método de la RNE por unidad de área, tenemos que el 

caudal de aire a remover por sótano es de 16,320 cfm, por lo que se diseña un extractor por 

cada sótano el cual será de 17,500 cfm, de la marca SODECA, de tipo Tuboaxial, cuyas 

características son las siguientes: 

Tabla 11.  

Características de los extractores 

MARCA SODECA 
TIPO TUBOAXIAL S1, S2 Y S3 
CANTIDAD 1 
CAUDAL (CFM) 17500 
SP (PULG) 2 
EFICIENCIA MÍNIMA (%) 67 
FAN  RPM  DE OPERACIÓN 576/1165 
NIVEL DE RUIDO MÁX (Dba) 94 
DIÁMETRO DE RODETE (PULG) 55.11 
TRANSMISIÓN DIRECTA 
MODELO CJTHT-12-6/12T/6-27-24 F 300 60HZ 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 380V-3φ-60HZ- 5.0/25 HP 
AMBIENTE A SERVIR EXTRACTOR DE HUMO SÓTANO 1 
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Figura 8.  

Extractor de aire 

 

Fuente: (sodeca, 2022) 

 

4.4.2. Inyectores de aire 

De acuerdo con el caudal calculado por el método RNE, por unidad de área, de 

16,320cfm se ha considerado que: 

 

En cada sótano se instalará un inyector de aire, de rango 13500 cfm, que inyectara aire 

a través del ducto de mampostería como se señala en los anexos A9, A10 Y A11 que estarán 

ubicados en el sótano 1. 

 

Por su parte, la inserción de aire en cada uno de los sótanos se ubica en la esquina 

opuesta de donde se ubica el extractor de aire, esto evitara que se crucen los flujos. 
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Tabla 12.  

Características de los inyectores de aire 

MARCA SODECA 
TIPO TUBOAXIAL 

CANTIDAD S1,S2 Y S3 
CAUDAL (CFM) 13500 

SP (PULG) 0.75 
EFICIENCIA MÍNIMA (%) 78 
FAN RPM DE OPERACIÓN 876/1765 S1 – 877/1765 S2 – 878/1765 S3 

NIVEL DE RUIDO MÁX 
(Dba) 

92 

DIÁMETRO DE RODETE 
(PULG) 

41.34 

TRANSMISIÓN DIRECTA 
MODELO CJTHT-100-4/8T-10-10F -300 60HZ 

CARACTERÍSTICAS 
ELÉCTRICAS 

220V-3φ-60HZ- 5.0/15.0 HP 

AMBIENTE A SERVIR EXTRACTOR DE HUMO SÓTANO 1 
 

 

 

Figura 9.  

Inyector de aire 

 

Fuente: (sodeca, 2022) 
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           4.4.3. Sensores de monóxido de carbono (CO) 

Se han considerado la presencia de sensores de CO de modo activar el sistema cuando 

se detectan una concentración mayor o igual a 35 ppm de modo que no alcanzar el límite TLV-

TWA de 50 ppm. 

 

Como se muestra en el plano (AA-02) del tercer sótano se instalará 7 sensores de CO, 

en el plano (AA-03 del segundo sótano se instaló 6 sensores de CO y en el plano (AA-04) del 

primer sótano se instaló 7 sensores de CO. 

 

El proyecto consta de 20 sensores de CO distribuidos en los tres sótanos, los cuales se 

controlan mediante un Modbus temporizado a un tiempo dado 10 minutos, dichos sensores 

envían una señal para dar arranque al extractor y los jets fan cuando se detecte una 

concentración de CO mayor o igual a 35 ppm encendiendo el sistema en un tiempo de 10 

minutos, si luego de que el tiempo ha transcurrido los sensores de CO continúan emitiendo una 

señal de 35 o más ppm el sistema permanecerá encendido 10 minutos más hasta que se elimine 

la concentración de CO. 

 

El sistema de extracción de CO, considera la utilización de un tablero de control y 

también un tablero de fuerza. 

 

Figura 10.  

Sensor de monóxido de carbono 

 

Fuente: (Greystone, 2022) 
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Figura 11.  

Plano de distribución de sensor de CO en sótano 1 

 



 

 

 46 

 

 

Figura 12.  

Plano de distribución de sensores de CO en sótano 2 
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Figura 13.  

Plano de distribución de sensores de CO en sótano 3 
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4.4.4. Ventiladores tubo axiales JET FAN 

Se procede a realizar una división entre el lado de protección y la caja de jet fan tubular 

considerado una distancia de 8 m 

 

En el momento que toda el área se encuentra asegurada es posible obtener el número 

total de equipos y en función a ello, se procede a dimensionar el nivel del caudal.  

 

Según vemos en los planos (AA-02), (AA-03) y (AA-04), la distribución de los jets fan 

son iguales para cada sótano, por lo que se determina que serán necesarios para cada sótano, 4 

jet fan, con este dato se dimensiona el caudal de cada equipo. 

 

Donde tenemos: 

 

Qs / Cantidad de jet fan = Q cada jet fan 

Q cada jet fan = 16,320 cfm / 4 =   4,080 cfm 

Q cada jet fan = 4,080 cfm 

Qs = Caudal de aire de cada sótano = Σ caudal de los jets fan 

 

Para el diseño de investigación utilizaremos en total 12 equipos de jet fan de la marca 

SODECA cuyas características son presentadas a continuación:  

 

Figura 14.  

Jet Fan 
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Fuente: Sodeca Perú SAC 

 

Cada jet fan debe de estar orientado de tal manera que dirijan el flujo de aire hacia el 

extractor de aire y que se abarque toda el área del sótano, como se indica en la siguiente 

figura del sótano 1. 

 

Como los tres sótanos son iguales, la distribución de los jets fan son iguales. 
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Figura 15.  

Distribución de jet fan en sótano 

 

 

Tabla 13.  

Características de los inyectores 

VENTILADORES DE IMPULSIÓN 

TIPO JET FAN 
CAUDAL (CFM) 4973 
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EMPUJE (N) 57/15 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 380V-3F-60HZ- 1.5/0.35 HP 
NIVEL DE RUIDO MÁX (dBA) 49/34 
APLICACIÓN EXTRACCIÓN DE CO 
REVERSIBILIDAD UNIDIRECCIONAL 

 
Con la instalación de los jets fan se permitirá encaminar el aire que entra mediante por 

las rampas y se dirige directamente a las rejillas empleadas para la extracción de aire. 

 

4.4.5. Selección de las rejillas empleadas para la extracción  

Conlleva tener conocimiento del caudal que se va a extraer, así como de la velocidad y 

tipo rejillas que se va a emplear para la extracción de las emisiones de CO. De modo que, 

pueden utilizarse las mismas que fueron empleadas para la inyección o extracción del aire, 

dado que este proceso no requiere de condiciones fijas de deflexión en cuanto al flujo, lo 

anterior conforma un gasto innecesario. Dentro de los diferentes tipos de rejillas existentes, las 

generalmente empleadas son las rejillas de aleta fija y las rejillas de aleta ajustable. 

 

Tabla 14.  

Selección de equipos 

EQUIPO    

Extractor CFM 17500/35000 

   Helicoidal 

   Tuboaxial 

1 1 1 

Inyector CFM 13500/27000 1 1 1 

Jet fan CFM 4973/1025 4 4 4 

Sensor CO 7 6 7 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

En conclusión, se realizó el cálculo del caudal de ventilación realizando 3 cálculos, el 

primero según el método ASHRAE en donde obtuvo un valor de 11,945 cfm, en el segundo, 

para el cual se empleó el método de RNE por unidad de área fue de 16,329 cfm, y, en el tercero, 

se empleó el método de RNE por renovaciones por hora obteniendo un valor de 11,005 cfm; 

seleccionando el máximo valor de los cálculos de referencia para el diseño del sistema.  

 

En conclusión, se realizó la selección de componentes necesarios, seleccionando los 

medios para la extracción o inyección de aire diseñados según los planos adjuntos, los 

extractores de aire con una capacidad de 17500 cfm para cada sótano, lo que cubre totalmente 

el requerimiento de los mismos, los inyectores de aire con una capacidad de 13500 cfm que 

cumplen con los requerimientos de diseño, los jets fan con una capacidad de 4973 cfm 

suficiente para cubrir los requerimientos. Esta selección se realizó analizando que los 

componentes puedan soportar los 300/ 400 °F. 

 

En conclusión, para el diseño del sistema de extracción se consideraron los sensores de 

CO, para que puedan dar la alarma al detectar 35 ppm de CO, estarán conectados al sistema de 

ventilador para que dada la alarma puedan entrar en funcionamiento hasta que la medida de 

CO sea menor a los 35 ppm. El sistema diseñado asegura que en el momento en el cual los 

niveles de monóxido de carbono lleguen a niveles superiores a los 50ppm, en cada piso se 

extraiga el aire contaminado de monóxido de carbono del estacionamiento 
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RECOMENDACIONES 
 

Como recomendación, cuando se establece el diseño de un sistema cuya finalidad es la 

extraer el CO del ambiente se tiene que respetar y tener en cuenta la metodología propuesta y 

los parámetros que han sido recomendados por profesionales versados en el tema. 

 

Resulta recomendable diseñar un bosquejo que señale la ubicación tentativa de las 

rejillas y ductos; además de servir como base para analizar de manera responsable previo a 

realizar la distribución en el diseño, con el fin de preservar una adecuada ruta y tener un 

planteamiento de las zonas óptimas de evacuación en función a la distribución dada para el 

aparcamiento.  

 

Por otro lado, se sugiere que realizar un análisis computacional a la dinámica de fluidos, 

dado que ello, facilitaría la posibilidad de conocer el comportamiento del fluido en su paso por 

los ductos de ventilación. De modo que, este análisis permite una visión de cuán efectivo es el 

sistema propuesto.  

 

  



 

 

 54 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Airtec. (Junio de 2012). Tecnología en Ventilación. Tecnología en Ventilación. 

http://www.airtectv.com/ 

Capcha Ticona, Y. E. (209). 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. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, Lima, peru . 

Villa El Salvador, Lima: Facultad de Ingeniería y Gestión. 

Edificaciones, R. N. (4 de noviembre de 2021). Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-

reglamento-nacional-de-edificaciones-rne 

Fernández García, A. M. (2006). Simulación de la curva de rendimiento de un ventilador. 

Universidad Politecnica de Catalinya, Barcelona, España. Barcelona: Escola 

Politecnica Superior de Castelldefeis. 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3828/53920-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Greystone. (2022). Carbon Monoxide Monitor. 

https://us.greystoneenergy.com/shop/cmd5b1-series-carbon-monoxide-monitor/ 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. México D.F.: McGraw-Hill / 

Interamericana Editores. Obtenido de https://bit.ly/2JLPtUM 

International, S. B. (April de 2019). Ul Power Ventilator For Smoke Control. Southern 

Building Code Congress International (SBCCI) S, pág. 3. 



 

 

 55 

 

Krartt, M. a. (2001). Ventilation for Enclosed Parking Garages. En P. P. Moncef Krartt, 

Ventilation for Enclosed Parking Garages (págs. 52 - 57). Georgia, Georgia, Estados 

Unidos : ASHRAE Journal. 

https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_13671.pdf 

Lennox. (29 de noviembre de 2010). La ventilación, su función y los tipos de ventilación más 

comunes. (LENNOX, Editor) https://refrinoticias.com/397/ 

Muñoz, J. (2021). Diseño de un sistema de ventilación mecánica por impulsos para asegurar 

un nivel de concentración admisible de monóxido de carbono en los sótanos del 

edificio multifamiliar Córdova por la empresa JMG Ingenieros Asociados S.A.C. 

Universidad Tecnológica del Perú. LIma, Perú: Facultad de Ingeniería. 

file:///C:/Users/INTCOPERU/Downloads/J.Mu%C3%B1oz_Trabajo_de_Suficiencia_

Profesional_Titulo_Profesional_2021.pdf 

Ochoa, I. (2020). Ventilación mecánica. Hospital Ángeles Pedregal, México, México. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/actmed/am-2020/am203x.pdf 

O'Connor, B. (2021). Sistemas de control de humo. (NFPA, Editor, B. O'Connor, Productor, 

& La comunidad NFPA Latinoamericana Online) Sistemas de control de humo: 

https://www.nfpajla.org/blog/1808-sistemas-de-control-de-humo 

Oms. (27 de Julio de 2022). Contaminación del aire doméstico y salud. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-

health 

Osman. (2019). Calidad del aire interior. Andalucia: osman. https://www.osman.es/wp-

content/uploads/2019/12/cai_osman.pdf 



 

 

 56 

 

Quipe, C. (2017). Diseño de un Sistema de extracion de monoxido de carbono para sotanos 

de estacionamiento del centro comercial Galaxy Plaza . Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur. Villa El Salvador. Lima: Facultad de Ingeniería y Gestión. 

http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/366/1/Quispe_Carlos_Trab

ajo_Suficiencia_2017.pdf 

S&P. (21 de Abril de 2017). Ventiladores centrífugos: tipos y características. (solerpalau, 

Editor, solerpalau, Productor, & El Blog de la ventilación eficiente) Ventiladores 

centrífugos: tipos y características: https://www.solerpalau.com/es-

es/blog/ventiladores-centrifugos/ 

S&P. (26 de Noviembre de 2018). Instalación de jet fans: guía de buenas prácticas. (E. B. 

eficiente, Editor, solerpalau, Productor, & solerpalau) Instalación de jet fans: guía de 

buenas prácticas: https://www.solerpalau.com/es-es/blog/instalacion-jet-fans/ 

S&P. (22 de Junio de 2020). ¿Cómo afecta la calidad del aire interior a la salud? ¿Cómo 

afecta la calidad del aire interior a la salud?  

S&P. (2020). Manual de ventilación. solerpalau. http://www.solerpalau.co/home/wp-

content/uploads/2020/02/Manual-de-Ventilacion-SP.pdf 

Salvador. (2011). Manual Ventilacion. 2. 

https://mantenimientoplanificado.com/salvadorescoda.net/Manual-Ventilacion.pdf 

Senamart. (2005). Los vehículos automotores como fuentes de emisión. Guía metodológica 

para la estimación de emisiones vehiculares, págs. 25 - 34. 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf 

Siber. (2016). Ventilación natural: tipos, oportunidades y retos. siberzone: 

https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/ventilacion-natural/ 



 

 

 57 

 

sodeca. (2022). Fabricante de ventiladores y extractores. Sodeca es especialista en el diseño 

y fabricación de ventiladores y sus accesorios para aplicaciones industriales. Las 

aplicaciones industriales requieren gran capacidad de adaptación y flexibilidad a las 

especif. (S. P. SAC, Editor) https://www.sodeca.pe/ 

Standards, B. (10 de febrero de 2015). Smoke and heat control. Part 3: Specification for 

powered smoke and heat control ventilators , pág. 104. 

https://nobelcert.com/DataFiles/FreeUpload/BSI%20BS%20EN%2012101-3.pdf 

Systermair. (16 de Setiembre de 2021). Todo lo que debes saber sobre los ventiladores jet 

fan. systemair: https://www.systemair.com/es/noticias/blog/blog-

detailview/news/todo-lo-que-debes-saber-sobre-los-ventiladores-jet-

fan/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&c

Hash=16504424397aff523f78568309e76306 

Torres, M. A. (2014). Diseño de un Sistema de Ventilacion para estacionamiento 

Subterraneo de tres niveles. Pontificia Universidad Catolica del Peru, Lima, Peru. 

Lima: Facultad de Ciencias e Ingeniería 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5998/TORRE_M

ARIO_DISE%C3%91O_SISTEMA_VENTILACION_ESTACIONAMIENTO.pdf?s

equence=1 

Troposfera. (2005). ¿Qué es la Calidad del Aire? 

https://www.troposfera.org/conceptos/calidad-aire/ 

UNE, A. E. (Enero de 2000). Ventiladores industriales. Seguridad mecánica de los 

ventiladores. Protección. Asociación Española de Normalización: 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=norma-une-

100250-2000-n0022543 



 

 

 58 

 

Valladares, Y. A. (2019). Diseño de un sistema de ventilación mecánica paraasegurar la 

concentración permisible de monóxido de carbono en el estacionamiento subterráneo 

del edificio de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la 

Republica. Facultad de Ingeniería . Lima, Peru: Facultad de Ingeniería . 

https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/2110/Yampier%20Marci

al_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2019.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Villanueva, A. (2020). Modelamiento y evaluación del nivel de calidad del aire mediante el 

análisis de grey clustering, estudio de caso Lima metropolitana. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2309-

04132020000100114&script=sci_arttext 

Virginia Ballesteros Arjona, A. D. (2019). Calidad del aire interior. Junta de Andalucia , 

Europa . Andalucia : Obersvatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucia . 

https://www.osman.es/wp-content/uploads/2019/12/cai_osman.pdf 

Vostermans. (10 de diciembre de 2019). Las características del ventilador. vostermans: 

https://www.vostermans.com/es/ventilation/blog/las-caracter%C3%ADsticas-del-

ventilador 

Zúñiga, P. (2019). Recomendaciones básicas para la selección de ventiladores.  Instituto de 

Salud Pública de Chile., Chile. Departamento Salud Ocupacional. 

https://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota%20T%C3%A9cnica%20N71%20Recom

endaciones%20basicas%20para%20la%20selecci%C3%B3n%20de%20Ventiladoresv

2.pdf 

 

 



 

 

 59 

 

ANEXOS 
 

A1 .  PLANO PRIMER SÓTANO – ESTRACCIÓN DE AIRE – INYECCIÓN  
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A2. PLANO SEGUNDO SÓTANO – EXTRACCIÓN DE AIRE - INYECCIÓN 
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A3. PLANO TERCER SÓTANO – EXTRACCIÓN DE AIRE - INYECCIÓN 
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A5. SISTEMA DE VENTILACIÓN – EXTRACCIÓN PRIMER SÓTANO 
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A6. SISTEMA DE VENTILACIÓN – EXTRACCIÓN SEGUNDO SÓTANO 
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A8. SISTEMA DE VENTILACIÓN – EXTRACCIÓN TERCER SÓTANO 
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A9. INYECCIÓN DE AIRE PRIMER SÓTANO 
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A10. INYECCIÓN DE AIRE SEGUNDO SÓTANO 
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A11. INYECCIÓN DE AIRE TERCER SÓTANO 
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A12. TABLA DE CAPACIDADES DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
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A13. PLANO SÓTANO 1 – DISTRIBUCIÓN ESTACIONAMIENTOS 
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A14. PLANO SÓTANO 2 DISTRIBUCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
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A15. PLANO SÓTANO 3 – DISTRIBUCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
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A16. COTIZACIÓN DE SENSORES DE MONÓXIDO DE CARBONO 
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A17. CATÁLOGO DE SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCT DESCRIPTION 
The CMD series carbon monoxide detector uses 

an electrochemical sensor to monitor the carbon 

monoxide level and outputs a factory calibrated 

4-20 mA, 0-10 Vdc, or Modbus signal. Optionally, 

the device may be configured with an alarm relay. 

 

 

TYPICAL INSTALLATION 
For complete installation and wiring details, 
please refer to the product installation 
instructions. 

 
The enclosure should be mounted on a flat 

surface 1-1.5 m (3-5’) from the floor of the area 

to be controlled. Do not mount the sensor near 
doors, opening windows, supply air diffusers or 

other known air disturbances. Avoid areas with 

vibrations or rapid temperature changes. 
 

 

NOTE: Greystone Energy Systems, Inc. reserves the right to make design modifications without prior notice. 

 

 
Greystone Energy Systems, Inc. 

150 English Drive, Moncton, 

New Brunswick, Canada E1E 4G7 

Ph: +1 (506) 853-3057 Fax: +1 (506) 853-6014 

North America: 1-800-561-5611 

E-mail: mail@greystoneenergy.com 

 

PRINTED IN CANADA Copyright © Greystone Energy Systems Inc. All Rights Reserved www.greystoneenergy.com PS-CMD5B1XXX-02 08/20 

SPECIFICATIONS 
MEASUREMENT Electrochemical 

SAMPLE METHOD Diffusion 

MEASUREMENT RANGE Analog: 0-300 ppm  

 Modbus: 0-500 ppm 

ACCURACY ±5 ppm or ±5% of reading (whichever is greater) 
0 to 50°C (32 to 122°F), 15 to 95 %RH 

AGENCY APPROVALS Sensor is UL Recognized for ASNI/UL-2034 and UL-2075, E240671 

OPERATING CONDITIONS -20 to 50°C (-4 to 122°F), 15 to 90 %RH, 0.9-1.1 atm 

STABILITY <5% signal loss/year 

RESPONSE TIME <35 seconds for 90% step change 

LIFE EXPECTANCY 7 years in air 

TYPICAL COVERAGE AREA 700m2 (7500ft2) or 15m (50ft) radius 

WIRING CONNECTIONS Screw terminal block (14 to 22 AWG) 

ENCLOSURE ABS, UL94-V, IP65 (NEMA 4X) 

ENCLOSURE DIMENSIONS 71mm W x 104mm H x 48mm D (2.8” x 4.1” x 1.9”) 

COUNTRY OF ORIGIN Canada 

NON-RELAY MODEL Power Supply: 24 Vdc ±20% or 24 Vac ± 10% (non-isolated half-wave rectified) 
Consumption: 20 mA max 
Output Signal: 4-20 mA loop-powered or 0-10 Vdc (factory calibrated) 
Output Drive Capability @ 24 Vdc: Current - 550Ω max 

Voltage - 10,000Ω min 

RELAY MODEL Power Supply: 24 Vdc ±20% or 24 Vdc ±10% (non-isolated half-wave rectified) 

 
 

 
Relay Contacts: Form C contacts (N.O. and N.C.), 5 Amps @ 250 Vac, 5 Amps @ 30 Vdc 

Relay Trip Point: 25, 60 and 150 ppm - jumper selectable 
Relay Hysteresis: 3% or 9 ppm 

 

Consumption: 40 mA max 
Output Signal: 4-20 mA sourcing or 0-10 Vdc (factory calibrated)  
Output Drive Capability @ 24 Vdc: Current - 550Ω max 

Voltage - 10,000Ω min 

 

ORDERING 
PRODUCT CMD5B1 Wall/Surface Mount Carbon Monoxide Detector 

RELAY OPTION 000 
100 

No Relay 
With Relay (Not available with Modbus communications) 

OPTIONS - 
010 

MOD 

Leave blank for 4-20 mA 
0-10 Vdc output 
Modbus communications 

 

PART NUMBER 
CMD5B1 

 

 

 



 

 

 74 

 

 

A18. ESPECIFICACIONES DE VENTILADORES 

 

CJTHT-125-4/8T/6-30-8º-F-400 60HZ Ref.: EXTRACTOR
 

Ventiladores helicoidales 400 ºC/2h y 300 ºC/2h. Con caja aislada acústicamente 

Unidades de extracción con ventiladores helicoidales para trabajar inmersas en zonas de riesgo 

de incendios. 

 

Ventilador: 

• Ventilador con envolvente tubular en chapa de acero. 

• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico. 

• Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio. 

• Homologación según norma EN 12101-3, con certificaciones nº: 0370-CPR-0312 (F400) y 0370-

CPR-0974 (F300). 

 

Motor: 

• Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, 

protección IP55 y 1 o 2 velocidades según modelo. 

• Motor multitensión, diseño especial válido para: 220/380 V 60 Hz, 254/440 V 60 Hz, 265/460 

V 60 Hz, 277/480 V 60 Hz. 

• Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 ºC +40 ºC en continuo, apto 

también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 ºC. Servicio S2 300 ºC/2h, 400 

ºC/2h. 

 

Acabado: 

• Ventilador: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo 

desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

• Caja: anticorrosivo en chapa de acero galvanizado. 

 

Bajo demanda: 

• Dirección aire hélice-motor. 

• Hélices reversibles 100%. 

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³ 

Punto Diseño 

Q (cfm) 35000 

Pe (inH2O) 2 

Punto Servicio (PS) 

Q (cfm) 38441/18968 

Pe (inH2O) 2,413/ 

0,5874 

Pd (inH2O) 0,5264/ 

0,1282 

Pt (inH2O) 2,939/ 

0,7156 

Velocidad (rpm) 1749/863 

Inclinación Pala (º) 8/8 

Máx. Temp. (ºC) 40/40 

Velocidad salida aire 

(m/s) 

14,78/7,295 

Rendimiento (%) 74,36/74,36 

SFP (kW/m³/s) 1,094/ 

0,2693 

Potencia mecánica 

absorbida (kW) 

17,86/2,146 



 

 

 75 

 

Potencia Mecánica 

Recomendada (kW) 

22 

Potencia Mecánica 

Seleccionada (kW) 

22 

Acústica: Irradiación, 1,5 (m), Campo libre, velocidades altas/baja Banda Lw dB(A) Lp dB(A) 

63 Hz 76/61 61/46 

125 Hz 83/68 68/53 

250 Hz 99/84 84/69 

500 Hz 106/91 91/76 

1000 Hz 107/92 92/77 

2000 Hz 101/86 86/71 

4000 Hz 95/80 80/65 

8000 Hz 91/76 76/61 

TOTAL 111/96 96/81 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Caudal máximo (cfm) 50593/24964 

Velocidad (rpm) 1749/863 

Presión estática máxima (inH2O) 6,494/1,581 

Presión total máxima (inH2O) 6,504/1,583 

DATOS DEL MOTOR 

 

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor 

DIMENSIONES 
 

A C D1 E F H 

1600 1200 1400 123 1280 100 

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son 

aproximadas 

 

Peso aprox. (kg) 505 
 

 
 

ACCESORIOS DISPONIBLES 
 

        
INT IAT CABLE BOX C2V VSD3/A-RFT 

- 

VSD1/A-RFM 

AET P-400 CENTRAL CO 

Potencia Mecánica Nominal (kW) 22/5,3 

Hz/fases 60/3 

Motor (rpm) 1743/863 

Polos 4/8P 

Corriente máx. (A) 380-480 V 42,63/16,24 

Protección del motor IP55 

Clase motor F400 

Tamaño del bastidor del motor 180ML 
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Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador 
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CJTHT-100-4/8T-10-10º-F-400 60HZ Ref.: INYECTOR
 

Ventiladores helicoidales 400 ºC/2h y 300 ºC/2h. Con caja aislada 
acústicamente 

Unidades de extracción con ventiladores helicoidales para trabajar inmersas en zonas de riesgo 

de incendios. 

 

Ventilador: 

• Ventilador con envolvente tubular en chapa de acero. 

• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico. 

• Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio. 

• Homologación según norma EN 12101-3, con certificaciones nº: 0370-CPR-0312 (F400) y 0370-

CPR-0974 (F300). 

 

Motor: 

• Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, 

protección IP55 y 1 o 2 velocidades según modelo. 

• Motor multitensión, diseño especial válido para: 220/380 V 60 Hz, 254/440 V 60 Hz, 265/460 

V 60 Hz, 277/480 V 60 Hz. 

• Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 ºC +40 ºC en continuo, apto 

también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 ºC. Servicio S2 300 ºC/2h, 400 

ºC/2h. 

 

Acabado: 

• Ventilador: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo 

desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

• Caja: anticorrosivo en chapa de acero galvanizado. 

 

Bajo demanda: 

• Dirección aire hélice-motor. 

• Hélices reversibles 100%. 

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³ 

Punto Diseño 

Q (cfm) 27000 

Pe (inH2O) 0,75 

Punto Servicio (PS) 

Q (cfm) 29007/14313 

Pe (inH2O) 0,8656/ 

0,2108 

Pd (inH2O) 0,7318/ 

0,1782 

Pt (inH2O) 1,597/ 

0,3889 

Velocidad (rpm) 1749/863 

Inclinación Pala (º) 10/10 

Máx. Temp. (ºC) 40/40 

Velocidad salida aire 

(m/s) 

17,43/8,6 

Rendimiento (%) 78,05/78,05 

SFP (kW/m³/s) 0,586/ 

0,1427 

Potencia mecánica 

absorbida (kW) 

6,979/ 

0,8384 

Potencia Mecánica 

Recomendada (kW) 

7,5 

Potencia Mecánica 

Seleccionada (kW) 

7,5 

Acústica: Irradiación, 1,5 (m), Campo libre, velocidades altas/baja Banda Lw dB(A) Lp dB(A) 

63 Hz 70/55 55/40 

125 Hz 89/74 74/59 

250 Hz 97/82 82/67 

500 Hz 102/87 87/72 

1000 Hz 103/88 88/73 

2000 Hz 99/84 84/69 

4000 Hz 92/77 77/62 

8000 Hz 81/66 66/51 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Caudal máximo (cfm) 33097/16331 

Velocidad (rpm) 1749/863 

Presión estática máxima (inH2O) 4,075/0,9922 

Presión total máxima (inH2O) 4,091/0,996 

DATOS DEL MOTOR 

 

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor 

DIMENSIONES 
 

A C D1 E F H 

1200 750 1050 - 830 - 

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son 

aproximadas 

 

Peso aprox. (kg) 213 
 

 
 

ACCESORIOS DISPONIBLES 
 

        
INT IAT CABLE BOX C2V VSD3/A-RFT 

- 

VSD1/A-RFM 

AET P-400 CENTRAL CO 

Potencia Mecánica Nominal (kW) 7,5/1,5 

Hz/fases 60/3 

Motor (rpm) 1726/857 

Polos 4/8P 

Corriente máx. (A) 380-480 V 17,16/4,89 

Protección del motor IP55 

Clase motor F400 

Tamaño del bastidor del motor 132M 
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Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador 
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THT/IMP-LS-UNI-38-2/4T-1.5-F-

400 60HZ 

Ref.: JET FAN 

Jet fans de gran alcance 400 ºC/2h y 300 ºC/2h, unidireccionales o reversibles 

Jet fans de gran alcance 300 ºC/2h y 400 ºC/2h unidireccionales o reversibles con diseño circular 

(THT/IMP-C), octogonal (THT/IMP-L) o octogonal pintada (THT/IMP-O). 

 

Ventilador: 

• Conjunto de ventilador unidireccional o reversible compuestos de ventilador, 

silenciadores, deflectores y soportes, homologados para evacuación de humos, según 

norma EN 12101-3, con certificación Nº: 0370-CPR- 1363. 

• Hélice orientable en fundición de aluminio, diseñadas para obtener grandes empujes. 

• Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499 en los modelos 

unidireccionales. 

• Deflector para aumento de alcance del aire, en el lado de impulsión. Los modelos reversibles 

van equipados con deflectores en ambos lados. 

• Silenciadores de alta atenuación con aislamiento térmico y acústico. 

• Interruptor de seguridad, serie IAT incorporado en el ventilador (THT/IMP-L y THT/IMP-

O) o bajo demanda (THT/IMP-C). 

• Dirección aire motor-hélice o reversible 100%. 

• THT/IMP-C: Envolvente circular en chapa de acero pintada. 

• THT/IMP-L: Envolvente en chapa de acero galvanizado. 

• THT/IMP-O: Envolvente en chapa pintada. 

• THT/IMP-LS: Envolvente de longitud reducida, en chapa de acero galvanizada. 

 

Motor: 

• Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, 

protección IP55 y 2 velocidades. 

• Motor multitensión, diseño especial válido para: 220/380 V 60 Hz, 254/440 V 60 Hz, 265/460 

V 60 Hz, 277/480 V 60 Hz. 

• Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -25 ºC +40 ºC en continuo, apto 

también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 ºC. Servicio S2 300 ºC/2h, 400 

ºC/2h. 

 

Acabado: 

• Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con 

tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos (THT/IMP-C, THT/IMP-O) o anticorrosivo en 

chapa de acero galvanizado (THT/IMP-L). 
 

Bajo demanda: 

• Prestaciones de empuje distintas a las indicadas. 

• Versión para trabajar fuera de la zona de riesgo de incendio (ver serie HCT/IMP). 

DARDO CARACTERÍSTICO Y ACÚSTICA A 20ºC 0MSNM 1,2KG/M³ 
 

Punto Diseño (a 

Rpm máx.) 

Longitud x del dardo (m) 31,46 

Anchura y del dardo (m) 13,38 

Punto Servicio (PS) 

Velocidad (rpm) 3451/1708 

Caudal (cfm) 4973/2462 

Impulso (N) 57/13,96 

Velocidad salida aire 

(m/s) 

20,7/10,25 

Velocidad aire (m/s) 1/0,4949 
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Acústica: 10 (m), Campo libre, velocidades alta/baja 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Caudal máximo (cfm) 4973 

Velocidad (rpm) 3451/1708 

DATOS DEL MOTOR 

 

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor 

DIMENSIONES 
 

A B C Ød E L X X1 Z Z1 

406 409 550 12x26 1410 1200 400 170 640 670 

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son 

aproximadas 

 

Peso aprox. (kg) 76 
 

 
 

ACCESORIOS DISPONIBLES 
 

       

Banda Lw dB(A) Lp dB(A) 

63 Hz 51/36 23/8 

125 Hz 57/42 29/14 

250 Hz 75/60 47/32 

500 Hz 64/49 36/21 

1000 Hz 67/52 39/24 

2000 Hz 66/51 38/23 

4000 Hz 64/49 36/21 

8000 Hz 55/40 27/12 

TOTAL 77/62 49/34 

 

Potencia Mecánica Nominal (kW) 1,1/0,25 

Hz/fases 60/3 

Motor (rpm) 3451/1708 

Polos 2/4P 

Corriente máx. (A) 380-480 V 2,98/1,07 

Protección del motor IP55 

Clase motor F400 

Tamaño del bastidor del motor 80 
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A19. COTIZACIÓN DE VENTILADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el 

modelo de ventilador 
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