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CAPITULO I:  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

 

1.1  RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el diseño de un sistema de ventilación mecánica para un 

estacionamiento subterráneo de once niveles, perteneciente a un edificio comercial, con 

el fin de mantener la concentración de monóxido de carbono en el ambiente por debajo 

de 50 ppm, cumpliendo con los requerimientos de diversas normas internacionales y 

peruanas. 

El sistema tiene como principio la ventilación mecánica mixta. Para cada piso del 

estacionamiento se diseñó un sistema de extracción e inyección independiente. El 

caudal necesario para ventilar cada piso es de 3134.21 cfm para el primer sótano, 

7572.45 cfm para el segundo sótano, 7945.57cfm para el tercer sótano hasta el sótano 

diez 3560.26 cfm para el onceavo sótano, siguiendo el método recomendado por la 

Normativa peruana Reglamento nacional de Edificaciones (Ministerio de Vivienda, 

construcción y Saneamiento). Las dimensiones de los ductos se calcularon manteniendo 

la caída de presión por fricción constante en 0.2 in w.c para todos los sótanos y 

manteniendo la velocidad del aire por debajo del límite recomendado por autores 

especializados. Se calcularon las caídas de presión, siendo la mayor caída de presión 

que se produce en el sistema de ductos de cada piso de 2.2 in w.c para los sótanos del 

dos al sótano 10 y 1.89 in w.c para el sótano uno y sótano once. Se seleccionaron los 

ventiladores que trabajen a las condiciones de caudal y presión dadas anteriormente, 

siendo todos ventiladores de flujo mixto con rotor de álabes inclinados hacia atrás. A su 

vez, se seleccionaron los motores eléctricos que accionen los ventiladores. Los motores 

poseen potencias nominales de 2.5 HP para los sótanos del dos al diez y 1.0 HP para 

los sótanos uno y once, tanto para los extractores como para los inyectores.


