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RESUMEN 

 

La presente monografía consiste en el diseño de un sistema de ventilación para los 

estacionamientos subterráneos del edificio comercial Graña y Montero, ubicado la 

Av. Petit Thouars 4957, Miraflores. 

El diseño se realizó con la finalidad de extraer el aire viciado con monóxido de 

carbono y a la vez inyectar aire fresco a los ambientes del estacionamiento, de esta 

manera se logra mantener un ambiente propicio para el desplazamiento de las 

personas.  

Para este diseño se consideró que la concentración del monóxido de carbono debe 

llegar a un máximo de 50 ppm en los ambientes del estacionamiento, para este 

parámetro se tuvo en cuenta las normas internacionales y también en conformidad 

con lo estipulado en el Reglamento nacional de edificaciones del Perú. 

En la elaboración del diseño se usó la metodología y los parámetros indicados por 

la Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

acondicionado (ASHRAE), asi como también la norma peruana y española. 

En el diseño de este sistema se aplicó una forma de ventilación forzada usando 11 

equipos ventiladores del tipo centrifugo en gabinete y con alabes inclinados hacia 

adelante, además se usaron 30 toneladas de ductos fabricados con plancha 

galvanizada y dimensionado según la norma del SMACNA, con estos ductos se 

canalizó tanto la extracción del aire viciado y la inyección del aire fresco. El 

funcionamiento de los equipos es activado mediante sensores de monóxido, 

calibrados para mandar una señal cuando este detecte 50 ppm en la atmosfera del 

estacionamiento. 

Los caudales de extracción obtenidos para la selección de equipos varía desde los 

22140 m3/h hasta los 13230 m3/h, estos caudales resultaron de aplicar la norma 

técnica española.  

 

 

 


