Ventilación mecánica controlada profi-air®
Información técnica

SISTEMAS DE DRENAJE
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA
TÉCNICA DOMÉSTICA
PRODUCTOS INDUSTRIALES

Contenido
4.6
Protección contra incendios

1 Introducción			

4

2 Ventilación mecánica controlada (VMC)

6

2.1 Normas de construcción y disposiciones

6

2.2 Definiciones y terminología

10

2.3 Normas y reglas

12

2.4 Sistemas de ventilación de viviendas

13

2.5 Argumentos y factores influyentes a favor de la VMC

16

3 Resumen del sistema de ventilación mecánica controlada profi-air ®

21

3.1 profi-air – el sistema de distribución de aire flexible

21

3.2 profi-air 250/400 touch – los aparatos de ventilación modernos

23

4 Planificación			

28

4.1 Determinación del flujo de aire según la norma DIN 1946-6

28

4.1.1 Determinación de la cantidad de aire para mantener
la protección contra humedad

30

4.1.2 Determinación de la infiltración del edificio

32

4.1.3 Definición de las habitaciones de entrada y de salida de aire 35

2

FRÄNKISCHE | profi-air TI

4.1.4 Determinación del caudal total de aire necesario

36

4.1.5 Determinación de los niveles 
de funcionamiento / ventilación

38

4.1.6 Consideración de la infiltración del edificio

39

4.1.7 Cálculo de los caudales de entrada y de salida de aire

39

4.1.8 Determinación de las habitaciones de paso de aire

41			

4.2 Lugar de instalación del aparato de ventilación

41

4.3 Elección del sistema de difusión del aire

42

4.4 Posicionamiento de los escapes de aire y determinación
de los tramos de tubería

42

4.5 Dimensionado del sistema de difusión del aire –
Cálculo de las pérdidas máximas de presión

43

4.6 Determinación del punto de funcionamiento de la instalación

46

4.7 Principios

48

4.7.1 Uso simultáneo de chimeneas y sistemas
de ventilación de viviendas

48

4.7.2 Protección contra incendios

49

4.7.3 Formación de ruido y protección contra ruido

51

4.7.4 Filtros y clases de filtro

52

Contenido
4.6
Protección contra incendios

5 Instalación y productos 			

54

5.1 Sistema de conductos

54

5.1.1 Generalidades

54

5.1.2 Conducto profi-air classic

56

5.1.3 Molduras profi-air classic

59

5.1.4 Conducto profi-air tunnel

61

5.1.5 Molduras profi-air tunnel

64

5.1.6 Válvulas de disco / difusor de pared /
rejillas de ventilación profi-air

68

5.2 Colectores

70

5.2.1 Generalidades

70

5.2.2 Colector plus profi-air classic

70

5.2.3 Colector plano canal oval profi-air tunnel

76

5.3 Conexión del colector

80

5.3.1 Generalidades

80

5.3.2 Conducto Iso profi-air

80

5.3.3 Sistema de canal oval profi-air

81

5.4 Conducto de aire exterior / extracción de aire

82

5.4.1 Generalidades

82

5.4.2 Rejilla de pared externa profi-air

82

5.4.3 Sistema de campana para tejado profi-air

83

5.5 Aparatos de ventilación profi-air 250/400 touch
5.5.1 Generalidades

84

5.5.2 Áreas de aplicación

85

5.5.3 Posibilidades de conexión para aparatos de ventilación
profi-air touch

85

5.5.4 Estrategias de protección anticongelante
para aparatos de ventilación profi-air touch

85

5.5.5 Conexión de condensado para aparatos de ventilación
profi-air touch

86

5.5.6 Opciones de ajuste del control profi-air touch

86

5.5.7 Accesorios

86

6 Puesta en funcionamiento y mantenimiento

91

6.1 Puesta en funcionamiento y mantenimiento

91

6.2 Formularios para la puesta en funcionamiento

92

Solicitud de planificación de proyecto profi-air

93 – 94

Contratación para la puesta en funcionamiento
Protocolo de entrega para puesta en funcionamiento
Protocolo de medición de la cantidad de aire

7 Servicio			
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la impresión. Además, esta publicación ha sido elaborada con
el máximo esmero posible. No obstante lo cual, no podemos
descartar eventuales errores de impresión y traducción.
Además, nos reservamos el derecho de cambiar los productos,
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legales o materiales que no se hubieren podido considerar para
esta publicación. Por tal motivo, no podremos asumir ninguna
responsabilidad que se derive solamente de las informaciones
proporcionadas en esta publicación. Lo esencial en relación
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con las informaciones sobre productos o servicios es siempre
el pedido realizado, el producto concreto adquirido y la documentación relacionada con él o la información dada por nuestro
personal especializado en casos concretos.
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1 Introducción
Un aire fresco y limpio es la base de un ambiente interior sano. El aire puede considerarse
como uno de los alimentos más importantes. Por ello debería estar siempre disponible en
cantidad suficiente, con una calidad óptima y sin sustancias nocivas. El ser humano moderno
pasa la mayor parte de su tiempo en espacios cerrados. Es por ello que la calidad del aire
ambiente tiene tanta importancia para su salud y su rendimiento.
Como consecuencia de ello es de
vital importancia que, al construir
o renovar edificios, se dé máxima
prioridad a la calidad del aire. Con la
Directiva de Ahorro de Energía (EnEV
por sus siglas en alemán) se tiende a
que los edificios estén cada vez mejor
aislados y sean más impermeables,
impidiendo que entre aire fresco del
exterior. Esto trae consigo problemas como, por una parte, una mayor
contaminación del aire ambiente por
el factor humano (humedad y dióxido
de carbono), así como, por otra parte,
los olores liberados por el mobiliario
y por las evaporaciones. Todo esto
provoca reacciones alérgicas y la
aparición de moho.
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Esto puede evitarse utilizando un
sistema de ventilación mecánica
controlada. Con ello se puede tener
suficiente aire fresco independientemente del tiempo, todo ello sin corrientes de aire y sin tener que airear.
Además, se reduce el gasto energético gracias a su moderna instalación
de recuperación de calor. También
hay disponibles filtros especiales que
evitan que entre polvo, polen y esporas en el edificio.

La ventilación mecánica controlada,
combinada con otros sistemas de técnica doméstica, es una tecnología de
última generación y es muy utilizada
en edificios de bajo consumo energético y en viviendas pasivas. Pero
también se habla cada vez más de
ventilación mecánica controlada en
el ámbito de la renovación energética
de edificios.

Este manual resume, en los próximos capítulos, todas las informaciones importantes sobre ventilación mecánica
controlada con profi-air y pretende ser una guía exhaustiva para una correcta planificación, diseño e instalación.

profi-air - el sistema de ventilación fiable, flexible, moderno e higiénico
Higiénico,
porque el conducto profi-air contiene
aditivos antiestáticos y antibacterianos y es, por ello, completamente
aséptico. El Instituto alemán de salud
medioambiental y toxicología lo ha
confirmado otorgándonos el sello HY.
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Hy

Flexible,
porque profi-air le ofrece soluciones
prácticas para sus necesidades personales con su conducto en forma de
túnel y/o redondo.

Moderno,
porque los productos profi-air se
instalan con una sencilla e innovadora
técnica de unión y de hermetización,
y porque los aparatos de ventilación
profi-air touch se pueden manejar a
través de una pantalla táctil, smartphone o tablet.

www.HYG.de
Geprüfte Qualit
ät
●

Fiable,
porque FRÄNKISCHE, como especialista consolidado y reconocido en el
ámbito de los tubos corrugados, le
ofrece, con profi-air, un sistema completo para la distribución de aire fabricado por nosotros mismos, universal
y de un alto nivel técnico.

Prüfung
der chemischen Beständigkeit
gegenüber der Einwirkung
von ausgewählten Desinfektionsmitteln
in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-1
und DIN EN ISO 4628-1
Prüfbericht W-227579-13-Ho
Prüfung der
mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit
gemäß DIN EN ISO 846
Verfahren A und C
(siehe Prüfbericht W-230613-13-Ho)
gültig von 05/2013 bis 05/2018
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2 Ventilación mecánica controlada

El tema de la ventilación mecánica
controlada abarca un gran número de
diferentes campos del conocimiento.
Para poder comprender bien este
tema, se necesita tener una base y
un marco de conocimientos previos.

Este capítulo se ocupa en general de
las diferentes normas de construcción, reglamentos y disposiciones,
así como de conceptos básicos y aspectos energéticos de la ventilación
de viviendas.

2.1 Normas de construcción y disposiciones
Heizung
Warmwasser
Los edificios son los responsables
del 40 % del consumo de energía y
del 36 % de las emisiones de CO2 en
Europa. El constante crecimiento de
este sector conlleva un continuo aumento en el consumo de energía. La
calefacción y el agua caliente son las
responsables del 90 % del consumo
de energía de una vivienda privada
en Alemania. La mayor parte de este
consumo energético (aprox. un 80 %)
se utiliza para calentar las habitaciones. Hasta ahora, una gran parte de
ese calor se escapaba por las paredes, ventanas, tejados o suelos.

■ Calefacción

elektr. Geräte

■ Agua caliente

■ Aparatos eléct.

Beleuchtung
■ Iluminación

80 %

10 %

8%

2%

Consumo de energía en una vivienda privada en Alemania

Objetivos 20-20-20
El desarrollo de las energías renovables es una parte fundamental de
la política climática y energética europea. Los objetivos 20-20-20, acordados por la Unión Europea, obligan a
los países miembro hasta 2020 a:
■

■
■

6

reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en, al menos,
un 20 % con respecto a 1990,
aumentar la eficiencia energética
un 20 %,
obtener, al menos, el 20 % del
consumo energético total a partir
de fuentes renovables.
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Directiva de la UE relativa a la
eficiencia energética en edificios
La Directiva de eficiencia energética
en edificios de la UE (EPBD - Energy
Performance of Buildings Directive)
2002/91/CE está dedicada a la eficiencia de los edificios y entró en vigor en
2003. En ella, la UE insta a cada país
miembro a presentar un plan para
minimizar el consumo de energía y

reducir las emisiones de CO2 en el
sector de la construcción. La nueva
versión de 2010, actualmente en vigor, vuelve a endurecer las directivas
sobre eficiencia energética. Se han
implementado edificios de energía
cero y se persigue que, a partir de
2020, estos sean la norma. Esto
afectaría tanto a edificios de nueva
construcción como a renovaciones,
independientemente del volumen de
la medida.

2 Ventilación
mecánica
controlada
4.6
Protección contra
incendios

Programa IEKP

La ventilación mecánica controlada
con recuperación del calor puede
aportar mucho en este tema. Si esta
tecnología se instala o se promueve
de forma consecuente en edificios
nuevos o ya construidos, se pueden
ahorrar casi 6 millones de toneladas
de CO2 hasta 2020. Esto corresponde aprox. al 4 % de los objetivos
de ahorro energético del gobierno
alemán. Encontrará más información
en www.bmwi.de

5.967.119
6.000.000
Einsparung
CO22 [to]
[to]
Ahorro CO

A finales de 2007, el gobierno alemán,
con el «Programa Energético y Climático Integrado (IEKP por sus siglas en
alemán), puso los cimientos para que
este país tuviera un abastecimiento
de energía moderno, seguro y respetuoso con el clima. Desde entonces,
diferentes medidas y reglamentos
han conseguido una mayor eficiencia
energética y un mayor uso de energías renovables.

Entwicklung Primärenergiebedarf - Wohngebäude

5.000.000

3.978.0079

4.000.000
3.000.000

1.989.040

2.000.000
1.000.000
10 %

0

20 %

30 %

Anteil
Wohngebäude
mit Lüftungsanlagen
mit Wärmerückgewinnung
Porcentaje
de edificios
con instalaciones
de ventilación
con recuperación de calor

Posible ahorro de CO 2 dependiendo de las instalaciones de ventilación, a condición de que hasta 2020
aprox. el 30 % de los edificios de viviendas esté equipado con instalaciones de ventilación de viviendas
(nuevas construcciones y porcentaje de renovación 1 - 2 %)
(Fuente: FGK Status Report)

EnEV (Normativa de Ahorro de Energía)
El objetivo de la Normativa de Ahorro
de Energía (EnEV por sus siglas en
alemán) es conseguir un buen balance
energético para edificios de nueva
construcción y para los ya existentes.
Este objetivo se debe alcanzar con
ayuda de medios ya existentes para el
ahorro de energía y desde el punto de
vista económico.
La EnEV de 2009 es mucho más
exigente con los edificios de viviendas que sus predecesoras. El límite
máximo permitido de demanda de
energía primaria para edificios de
nueva construcción y renovaciones es
un 30 % menor al máximo permitido
en la EnEV de 2007. La nueva versión
de la EnEV 2014, adoptada en octubre
de 2013, reduce el límite de demanda
de energía primaria permitido para
edificios de nueva construcción un
25 % más a partir del 01.01.2016.
Esto trae consigo edificios cada vez
más herméticos para perder la menor
cantidad posible de calor. De esta forma, el aire exterior no puede entrar,
como hasta ahora, por rendijas en las
puertas o ventanas y no se produce la
necesaria renovación del aire.

2
2
a]
Demanda
de energía primaria [kWh/m
anual [kWh/m
Jahres-Primärenergiebedarf
a]

Entwicklung Primärenergiebedarf - Wohngebäude

400
350
300
250
200
150
100
50
0

WSVO ’77

WSVO ’82

WSVO ’95

EnEV ’07

EnEV ’09

EnEV ’14

Primärenergiebedarf
– Wohngebäude
Desarrollo Entwicklung
de la demanda
de energía primaria
en edificios de viviendas

Es por ello que la EnEV demanda
en su versión actual: «Los edificios
deben construirse de tal forma que se
garantice una renovación del aire suficiente para la salud y la calefacción».

No se dan detalles de cómo puede
conseguirse esto.
Hay dos formas de asegurar una renovación higiénica del aire:
■

Ventilación manual (ventilación de
choque) del constructor por necesidades higiénicas teniendo en
cuenta los aspectos energéticos.

■

Instalación mecánica de ventilación.

Las dos variantes son igualmente
eficaces, pero el coste es diferente.

FRÄNKISCHE | profi-air TI
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2 Ventilación mecánica controlada

EEWärmeG
Junto a la EnEV, la Ley alemana de
Calor con Energías Renovables
(EEWärmeG, por su nombre en alemán) también contribuye, desde el 1
de enero de 2009, a que se alcancen
los objetivos de ahorro de energía
en Alemania. El propósito de esta ley
es que, en 2020, el porcentaje de las
energías renovables en el suministro de calefacción aumente hasta, al
menos, el 14 %.
Esta ley obliga a los constructores a
cubrir con energías renovables un determinado porcentaje de su demanda
de calefacción. De esta forma, el uso

de la energía solar está establecido
en el 15 %, el de biomasa sólida o
energía geotérmica en el 50 %. Los
propietarios pueden cumplir con esta
«obligación de uso» a través de otras
medidas respetuosas con el medio
ambiente, como aislar mejor su casa,
adquirir el calor para su calefacción
de redes que utilicen energías renovables o utilizar calor o calor residual
de la cogeneración. Dependiendo
del uso de estas medidas se aplican
diferentes baremos con respecto al
cumplimiento de las exigencias.

Entre estas medidas sustitutivas
podemos encontrar también la ventilación de viviendas con recuperación
de calor:
Porcentaje de demanda térmica:
al menos 50 % de calor residual
■	Grado de recuperación de calor de
la instalación: al menos el 70 %
■

El cumplimiento de la EEWärmeG
tiene un impacto positivo sobre la
EnEV. Cuanto mayor es el porcentaje
de las medidas regenerativas, menor
es la demanda de energía primaria de
un edificio.

Banco KfW

Construcción y saneamiento
energéticamente eficiente
El Banco KfW impulsa alcanzar, en
nuevas construcciones, el nivel 70, 55
y 40. Si está prevista una instalación
de ventilación mecánica controlada,
esta está incluida en la subvención,
conforme al programa de KfW «Construcción y saneamiento energéticamente eficiente».
En el marco del programa del KfW
«Saneamiento energéticamente
eficiente», el cual contiene los niveles
KfW 115, 100, 85, 70, 55 y KfW Monumento, la ventilación mecánica
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La definición actual para nuevas construcciones es la siguiente:
Casa eficiente KfW 100 = Requisito mínimo de la EnEV 2009
Casa eficiente KfW 70 ≤ 70 % de la demanda de energía primaria anual de la EnEV
Casa eficiente KfW 55 ≤ 55 % de la demanda de energía primaria anual de la EnEV
Casa eficiente KfW 40 ≤ 40 % de la demanda de energía primaria anual de la EnEV
Aunque no se enumera, es necesario mencionar la llamada casa pasiva.
Para llegar a este nivel, la demanda de energía primaria anual debe ser
considerablemente menor al de la casa eficiente KfW 40:
a demanda
de energía primaria anual
< 15 kWh/m²
KfW Standard
Neubau

Casa pasiva

Demanda de energía primaria anual en %
en comparación con EnEV 2009

La calidad energética de un edificio
se calcula con la demanda de energía
primaria y la pérdida de calor por
transmisión. Los valores máximos de
estos dos coeficientes están definidos en la EnEV y deben ser respetados en las nuevas construcciones. De
aquí resulta la clasificación del nivel
de subvención. Estas subvenciones
solo son válidas para construcciones
en Alemania.

120
100
80
60
40
20
0

KfW 100

KfW 70

KfW 55

KfW 40

Casa pasiva

Casa energéticamente eficiente

KfW nivel de nuevas construcciones

controlada para viviendas unifamiliares y bifamiliares cuya construcción
haya finalizado antes del 1 de enero
de 1995, puede recibir subvención
como medida individual. Los propietarios de viviendas pueden elegir
entre un préstamo bonificado y una
subvención de inversión. Pueden ser
subvencionadas las instalaciones de

ventilación centralizadas, descentralizadas o por habitaciones con recuperación de calor, sistemas de salida
de aire según la demanda y aparatos
compactos con un intercambiador térmico y de aire y bombas de calor de
aire extraído. Encontrará información
detallada y siempre actualizada en las
páginas de internet del banco KfW.

2 Ventilación
mecánica
controlada
4.6
Protección contra
incendios
Efectos y perspectivas para el futuro, oportunidades para la VMC
Europa tiene unos objetivos muy
ambiciosos y todos los países miembro deben alcanzarlos. El sector de la
construcción tiene cada vez mayores
cifras de ventas gracias a nuevas
construcciones y renovaciones. Las
casas de energía cero serán la norma
en 2020. Es por ello que, para los

próximos años, se puede prever que
el número de edificios de muy bajo
consumo de energía aumente cada
vez más. La siguiente representación
muestra un resumen de la introducción de directivas energéticas y las
fechas fijadas para la aplicación de
las medidas energéticas en Europa.

La estricta reglamentación sobre
consumo de energía y la aplicación
de las medidas de ahorro de energía
planeadas harán imprescindible, en
un futuro próximo, la integración de
una medida para la VMC.
Ya hoy en día se recomienda el uso de
una instalación de VMC por motivos
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1985

Resolución gubernamental para la implantación de medidas políticas sobre energía (p.e. Alemania 2002,
Resolución
gubernamental parazur
la implantación
de medidas políticas
sobre energía
offizieller Regierungsbeschluss
Einführung Energiepolitischer
Maßnahmen
implantación de la EnEV)
(p.e.
2002,
implantación
deder
la EnEV)
(Bsp.Alemania
Deutschland
2002
Einführung
ENEV)
Resolución de ONG (Non-Governmental-Organization/Organización
No Gubernamental) No Gubernamental)
Resolución
de ONG
(Non-Governmental-Organization/Organización
NGO-Beschluss
(Non-Governmental-Organization/Nichtregierungsorganisation)

➔

Objetivos energéticos
planeados
Ejemplo:	Dinamarca
2015 ➔ Low Energy Class 1 - 50 % menos de
Objetivos
energéticos
planeados
geplante
Ziele
consumo de energía de un edificio de nueva construcción
en comparación con 2008
					Dinamarca 2020 ➔ 75 % menos de consumo de energía de
un edificio de nueva construcción en comparación con 2008
higiénicos. Otro aspecto importante
para el futuro de la ventilación mecánica controlada es la aceptación del
cliente. Para el cliente lo más importante es el beneficio directo, p.e. la
filtración de polen o que no haya demasiado ruido o mosquitos por tener
las ventanas abiertas. Esto no excluye, naturalmente, poder abrir también
las ventanas. La creciente sensibilidad
del cliente por la tecnología y la salud

juegan aquí un papel primordial.
Con toda seguridad, la casa del futuro
se aireará de forma controlada. Unos
sensores miden la calidad del aire y,
dependiendo de las necesidades y de
la concentración de contaminantes, lo
renuevan de forma automática y con
una perfecta proporción. Los filtros
de polen y de partículas finas purifican el aire de entrada y de renovación
y, de esta forma, ofrecen un refugio

ideal para las personas alérgicas. Para
evitar enfermedades respiratorias
debidas a un aire demasiado seco, el
aire de entrada se ajusta y se controla
para que la humedad ambiente sea
siempre la adecuada en cada momento. El aire exterior se enfría en verano
y se calienta en invierno previamente
a través de intercambiadores geotérmicos. De esta forma aumenta el
rendimiento de la instalación.

FRÄNKISCHE | profi-air TI
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2 Ventilación mecánica controlada

2.2 Definiciones y terminología
Ventilación

La ventilación es el intercambio de aire ambiente viciado por aire exterior fresco.

Ventilación libre	Transporte del aire por diferencia de presión debido al viento y/o a diferencias
de temperatura entre el interior y el exterior.
Ventilación mecánica

Ventilación con transporte del aire utilizando ventiladores.

Ventilación mecánica controlada
(VMC)

Ventilación y aireación de viviendas definida y con ventiladores.

Zona de confort	La zona de confort es la zona
dentro de una habitación en la que
la persona se siente más
a gusto. Esta zona no debe
ser atravesada por
corrientes de aire.

1,8m

0,1m

Aire exterior

0,5m

Salida de aire de
las habitaciones

Recuperación de calor (RC)	En general, se denomina recuperación
de calor a diferentes métodos
para usar el calor que, de otra forma,
se perdería como calor residual.
En las instalaciones de ventilación
se puede, con ayuda de un
intercambiador térmico, transferir el
calor del aire de salida al aire fresco
de entrada.

Entrada de aire a las habitaciones

1,0m

Filtro

Filtro

0,5m

Extracción de aire

0,5m

Intercambiador

Filtro

Extracción de aire

Aire exterior

Salida de aire de
las habitaciones
Filtro

By
pa
ss
p

Bypass	
Conducción de un flujo de aire derivado separado del flujo principal. Los
conductos de bypass son el último
grito en el sector de la CVC. Gracias
al bypass, el aire pasa alrededor del
intercambiador térmico. Se introduce
en las habitaciones aire exterior o de
un intercambiador geotérmico enfriado/calentado previamente.

Entrada de aire a las habitaciones

térmico

so en verano
au
ar

Compuerta automática del bypass

Intercambiador

térmico

Índice de ventilación	Relación entre el caudal de aire de la instalación de ventilación y el volumen de
la habitación ventilada.
LW [h-1] = Caudal de aire [m³/h] / Volumen de la habitación [m³]
es decir, con un índice de ventilación de 0,5 1/h se renueva por completo
el aire de la habitación cada 2 horas.
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Índice de aire por persona	Caudal de aire exterior referido a una persona. En la ventilación mecánica controlada se establecen 30 m³/h*P como índice de aire por persona.
Aire exterior

Totalidad del aire succionado del exterior.

Aire de entrada	Totalidad del aire introducido en la habitación.
El aire de entrada se define como el flujo de aire que se introduce en las llamadas
habitaciones de entrada de aire desde el aparato de ventilación.
Ejemplos de habitaciones de entrada de aire son: salón, dormitorios, habitación
de los niños, etc.
Aire de salida	Totalidad del aire sustraído de la habitación.
El aire de salida se define como el flujo de aire que es conducido al aparato de
ventilación desde habitaciones con gran humedad (habitaciones de salida de aire).
Ejemplos de habitaciones de salida de aire son: baño, retrete, cocina, etc.
Aire de extracción	Totalidad del aire expulsado al exterior.
El aire de extracción se define como el flujo de aire que el aparato de ventilación
expulsa al exterior.
Extracción de aire

Habitaciones de
entrada de aire,
p.e. salón, dormitorios

Aire exterior

Habitaciones de
salida de aire,
p.e. baño, retrete
Habitaciones de
paso de aire, p.e. pasillo

Intercambiador geotérmico (IGT) o L
 os intercambiadores geotérmicos o los intercambiadores térmicos con salmuera
Intercambiador térmico con salmuera
utilizan la temperatura constante del suelo en unos 1,5 m de profundidad. En los
(ITS) 	intercambiadores geotérmicos, el aire exterior es conducido por grandes secciones transversales, mientras que en los intercambiadores térmicos con salmuera
se crea un circuito intermedio de salmuera.
Ambos sistemas pueden ser usados para calentar el aire exterior en invierno
(protección anticongelante) y para regular la temperatura en verano.
Ventilación para protección
Ventilación necesaria para garantizar la protección del edificio contra humedad
contra humedad 	en condiciones normales de uso y con una humedad parcialmente reducida.
Se utiliza en periodos de tiempo en los que el usuario está ausente y no se seca
ropa en las habitaciones, p.e. durante las vacaciones.
Ventilación reducida	Ventilación necesaria para garantizar los requisitos mínimos de higiene y la
protección del edificio contra humedad en condiciones normales de uso con una
humedad y un número de partículas parcialmente reducido. Se utiliza en periodos de tiempo en los que el usuario está ausente, p.e. durante la jornada laboral.
Ventilación nominal	Ventilación necesaria para garantizar los requisitos de higiene y la protección
del edificio en presencia de los usuarios (funcionamiento normal), p.e. cuando
los usuarios están en casa.
Ventilación intensiva

 entilación necesaria temporalmente con mayor caudal de aire para contrarrestar
V
picos de carga, p.e. en fiestas.

FRÄNKISCHE | profi-air TI
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2.3 Normas y reglas
DIN 1946-6

Tecnología de ventilación – Parte 6: Ventilación de viviendas, requisitos,
realización, eliminación
La DIN 1946-6 es la norma principal en el campo de la ventilación mecánica
controlada. Esta define los flujos necesarios de entrada y salida de aire en función de la superficie y/o del uso de la habitación (p.e. cocina, baño, retrete, etc.)
y del estado del aislamiento térmico. También se asegura de que las instalaciones de ventilación sean planificadas, instaladas y usadas de forma correcta en
materia de higiene, energía y ruidos. La norma DIN 1946-6 para instalaciones
de ventilación de viviendas ha sido redactada conjuntamente por higienistas,
proyectistas, organismos de inspección y fabricantes de dispositivos.
La norma DIN 1946 también es útil para empresas especializadas que entregan
e instalan una instalación de ventilación de viviendas. Las especificaciones
sobre protocolos de eliminación o entrega facilitan al cliente final, junto con la
empresa especializada, comprobar el estado de la instalación.

12

DIN 4102

Inflamabilidad de materiales y componentes de construcción

DIN 4108-7

Aislamiento térmico y ahorro de energía en edificios – Parte 7: Estanqueidad de
edificios, requisitos, recomendaciones de planificación y realización, así como
ejemplos

DIN 4109

Protección acústica en la construcción de edificios, requisitos y pruebas

DIN 18017-3

Ventilación de baños y retretes sin ventana exterior, con ventiladores

DIN EN 308

Intercambiador térmico, métodos de prueba para determinar los criterios de
funcionamiento

DIN EN 779

Filtros de partículas para la tecnología general de ventilación

DIN EN 832

Rendimiento térmico de edificios, cálculo de la demanda de calefacción
edificios de viviendas

DIN EN 13141

Ventilación de edificios – Pruebas de rendimiento de componentes
de construcción / productos para la ventilación de viviendas

VDI 2081

Recuperación de calor en instalaciones de tecnología de ventilación

VDI 2087

Sistemas de conducción de aire – Bases de cálculo

VDI 3801

Manejo de instalaciones de tecnología de ventilación

VDI 6022

Requisitos de higiene en instalaciones de tecnología de ventilación

VDMA 24186

Programa de servicios para el mantenimiento de equipos de tecnología
de ventilación y otros en edificios

FRÄNKISCHE | profi-air TI
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EnEV

Normativa sobre aislamiento térmico y tecnología de sistemas en edificios para
ahorrar energía (Normativa de Ahorro de Energía)

LüAR

Directiva sobre requisitos para instalaciones de ventilación en materia de
protección contra incendios (Directiva sobre instalaciones de ventilación)

BauO

La Normativa de edificación o Normativa regional de edificación (LBO) de cada
uno de los länder de Alemania es una pieza importante del derecho urbanístico
público en el país germano

2.4 Sistemas de ventilación de viviendas
En la norma DIN 1946-6 se contemplan
diferentes sistemas de ventilación.
En las próximas páginas le presentamos en detalle los diferentes sistemas
de ventilación. En general
se diferencia entre «ventilación libre»
y «ventilación con ventiladores».

El flujo de aire provocado por el revestimiento del edificio (infiltración)
no se considera, según la norma
DIN 1946-6, un sistema de ventilación.
Sin embargo, debe ser tenido en
cuenta a la hora de diseñar los diferentes sistemas.

En los sistemas de ventilación libre se
diferencia entre ventilación cruzada
para protección contra la humedad,
ventilación cruzada y ventilación por
conductos. En los sistemas de ventilación con ventiladores, los sistemas
se diferencian por la dirección del aire
transportado, p.e. salida o entrada de
aire, así como sistemas de entrada y
salida de aire.

Ventilación
por
conductos

Abrir las ventanas para que entre
aire tampoco se considera sistema
de ventilación. Tampoco es tenido
en cuenta para garantizar el flujo de
aire exterior necesario a la hora de
diseñar los sistemas de ventilación.
Se pueden abrir las ventanas para
contrarrestar picos de carga.

Sistemas
de salida
de aire

Ventilación libre
Ventilación cruzada (protección contra
humedad) / ventilación cruzada
La ventilación cruzada es una
ventilación libre que surge, sobre todo,
por la presión del aire en las superficies
exteriores del edificio.

Dormitorio

Leyenda

➡
➡
➡

Entrada de aire

Salón

Baño

Cocina

Extracción de aire
Aire infiltrado

FRÄNKISCHE | profi-air TI
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Ventilación por conductos

La ventilación por conductos es también una forma de ventilación libre y
se crea, principalmente, por el empuje térmico en conductos de ventilación
verticales, ver representación esquemática.

Dormitorio

Leyenda

➡
➡
➡
➡

Baño

Entrada de aire
Salida de aire

Salón

Extracción de aire

Cocina

Aire infiltrado

Ventilación con ventiladores
Sistemas de salida de aire

Un sistema de salida de aire es una instalación o un aparato de ventilación
con ventiladores que transportan el aire al exterior. El aire entra, ya filtrado, en
el edificio gracias a la presión negativa a través de difusores de aire exterior.
En los sistemas de salida de aire se diferencia generalmente entre sistemas
centralizados y descentralizados.

Unidad

Unidad

Dormitorio

Baño

Dormitorio

Baño
Unidad

Leyenda

➡
➡
➡
➡

Entrada de aire
Salida de aire
Extracción de aire

Salón

Cocina

Cocina

Aire infiltrado
Sistemas de salida de aire centralizados
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Sistemas de entrada de aire

Un sistema de entrada de aire es una instalación o un aparato de ventilación
con ventiladores que transportan el aire de entrada. Debido a una sobrepresión,
el aire de salida fluye hacia el exterior del edificio como aire de extracción. Se
diferencia entre sistemas de aire de entrada centralizados y descentralizados.

Unidad

Unidad

Dormitorio

Leyenda

➡
➡
➡
➡
➡

Unidad

Unidad

Dormitorio

Baño
Unidad

Baño

Unidad

Unidad

Aire exterior
Entrada de aire
Salida de aire
Extracción de aire

Salón

Salón

Cocina

Cocina

Aire infiltrado
Sistema de entrada de aire centralizado

Sistemas de entrada y salida
de aire con recuperación de calor

Sistema de entrada de aire descentralizado

Un sistema de entrada y salida de aire es una instalación o un aparato de ventilación con ventiladores que transportan el aire de entrada y salida. También
en estos sistemas se diferencia entre instalaciones centralizadas y descentralizadas. Estas instalaciones tienen la ventaja de que siempre transportan, tanto
el aire de entrada como el de salida, a través de un solo aparato, lo que ofrece
la posibilidad de recuperar calor fácilmente.

Unidad

Unidad

Dormitorio

Leyenda

➡
➡
➡
➡
➡

Unidad

Dormitorio

Baño

Baño

Unidad

Unidad

Aire exterior
Entrada de aire
Salida de aire
Extracción de aire

Salón

Cocina

Salón

Cocina

Aire infiltrado
Sistema de entrada y salida de aire centralizado

Sistema de entrada y salida de aire descentralizado
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2.5 Argumentos y factores influyentes a favor de la VMC
En la ventilación mecánica controlada, como en cualquier otra inversión, deben compararse los costes y los beneficios.
Sin embargo, no todos los beneficios pueden valorarse económicamente. A continuación le ofrecemos los principales
argumentos y factores influyentes que hablan a favor de instalar un sistema de VMC.
Trataremos los siguientes aspectos:

■
■
■
■

Confort térmico
Protección de edificios y salud
Confort y seguridad
Eficiencia energética y rentabilidad

Confor t térmico
El confort térmico en un edificio se
establece por la llamada sensación
térmica y la influencia del flujo de aire.
El cuerpo humano reacciona a estos
factores. El cuerpo intenta siempre
mantener su temperatura constante
a través de una regulación térmica
inconsciente. Si lo consigue, es decir,
si el balance térmico del cuerpo
es equilibrado (emisión de calor =
acumulación de calor), la persona se
siente a gusto (ver ilustración). Sin
embargo, esto depende en gran medida del entorno.

Zona térmica neutra
Área de
confort
térmico

Muerte
por
congelación

Muerte
por
golpe
de calor

Emisión
de calor
Temperatura
corporal

Temperatura ambiente
Esquema de relación entre la temperatura ambiente y la temperatura corporal / emisión de calor de
la persona.

Se puede hablar de confort térmico
en un ambiente interior cuando el
cuerpo de la persona que se encuentra en la habitación tiene, de forma
inconsciente, las siguientes reacciones
y sensaciones:
■

el organismo no tiene que hacer un
gran esfuerzo termoregulador para
mantener una temperatura constante

■

emisión de calor sin esfuerzo e
imperceptible

■

sensación de temperatura ambiente
ni fría ni calurosa (neutra)

Influyen, a su vez, otros factores como
la actividad corporal, la ropa y los

16
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0,5m
1,0m

0,1m

Zona de confort de una habitación

1,8m

0,5m

0,5m
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parámetros de clima de interiores
(temperatura del aire, humedad,
velocidad del aire, temperatura de las
áreas colindantes).

Los parámetros de clima de interiores están estrechamente relacionados con
el tipo de
■ diseño de construcción (aislamiento térmico, superficie total de ventanas)
■ calefacción (temperatura, calefacción por suelo o radiadores) y el de
■	ventilación (temperatura del aire, disposición de las válvulas),
lo que se deja sentir principalmente en invierno.

El cumplimiento de la EnEV y de la renovación de aire que conlleva por motivos higiénicos influye sobremanera en el
confort térmico. Por ello, es muy importante minimizar o evitar factores perturbadores dentro de la zona de estancia.
Lo más importante aquí es minimizar el riesgo de corrientes de aire.

Factores influyentes son:
■
■
■

el volumen de renovación del aire
la temperatura de entrada de aire
la disposición de los escapes de aire
Válvula de aire
Instalación de VMC con válvula de
aire en pared interior, radiador,
índice de ventilación 0,5 h-1h
temperatura entrada de aire 17 °C
Zona de estancia

Fuente: dena Confort térmico en
casas de bajo consumo energético

Zona crítica
Zona confortable

Instalación de VMC con tobera de
largo alcance en pared interior, radiador, índice de ventilación 0,5 h-1h
temperatura entrada de aire 17 °C

Tobera de largo alcance

Fuente: dena Confort térmico en
casas de bajo consumo energético

Zona de estancia

Zona crítica
Zona confortable

El correcto diseño de una instalación de ventilación mecánica controlada conforme a la norma DIN 1946, así
como su instalación adecuada, garantizan el mantenimiento del confort térmico.

FRÄNKISCHE | profi-air TI
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Protección de edificios y salud
La renovación de aire en un edificio
tiene gran influencia en la concentración de CO2 en el aire y, por ello,
en la calidad del aire ambiente. Una
persona inspira, de media, entre

diez y quince veces por minuto. Esto
significa que, diariamente, pasan por
sus pulmones 12000 litros de aire.
La concentración de CO2 aumenta
rápidamente en estancias cerradas y

conlleva una pérdida de energía para
una persona. Una persona exhala
aprox. 12 litros de CO2 por hora mientras duerme, el triple mientras realiza
las tareas domésticas.

Mit wie viel Schadstoffen schlafen Sie bei Nacht?

3000
2500

CO2 [ppm]

2000

Límite establecido
por el Ministerio
alemán de Salud

1500

Límite establecido
por Pettenkofer

1000
500
0
20:00

22:00

00:00

02:00

04:00

6:00

08:00

10:00

12:00

Hora

Concentración de CO2 en un dormitorio por la noche con 2 personas

El gráfico muestra claramente las ventajas de un sistema de ventilación, en comparación con la apertura de ventanas,
ohne Wohnraumlüftung
Grenzwert Bundesgesundheitsministerium
en un dormitorio. Esta medición muestra claramente que, con dos personas y sin sistema de ventilación, se alcanza y se sobrepasa notablemente
límite máximo de 1500 ppmGrenzwert
en aprox.
h. Por el contrario, con una ventilación
mitel
Wohnraumlüftung
nach1,5
Pettenkofer
mecánica, se mantiene siempre el límite de 1000 ppm que estableció el famoso químico alemán Max Pettenkofer. Esto
influye para que el sueño sea más reparador y se pueda rendir mejor.
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Para minimizar los problemas mencionados, se recomienda airear las
habitaciones, al menos, entre cuatro
y ocho minutos diarios abriendo
las ventanas. Sin embargo, usar un
sistema de ventilación mecánica
Factor
de riesgo

1,0

1,2

controlada es mucho más eficaz y seguro. Las instalaciones de ventilación
mecánicas expulsan de las habitaciones el aire cargado con CO2, olores y
humedad e introducen aire fresco de
forma continua y controlada.
1,4

1,6

1,8

Daños por humedad
Asma

Alergia

general

Ácaros

Hongos

Resfriado

Hay estudios que evidencian que un
hogar con cuatro personas necesita
diariamente entre 2000 y 3000 m³ de
aire fresco. Por ello, en una vivienda
de 75 m², se debe renovar la totalidad
del aire ambiente cada 1,5 o 2 horas.
Además, se pueden producir hasta
15 kg de vapor de agua. Si se cocina
durante una hora o se toma un baño,
se añade otro kilo más de vapor de
agua.
Toda esta humedad debe ser expulsada regularmente ya que, de lo contrario, la formación de moho es inevitable. Esto es aplicable tanto a nuevas
construcciones como a renovaciones.
Además, el aire viciado puede formar
una peligrosa mezcla con productos
químicos, excrementos de ácaros y
otras sustancias, lo que puede tener
efectos muy negativos en la salud de
las personas.

al menos
1 p.a.

al menos
3 p.a.

Daños por hongos

2 Ventilación mecánica controlada

Lo más importante es la dosificación
de la cantidad de aire. Si la instalación
de ventilación introduce poco aire
fresco, se debe abrir una ventana. Por
el contrario, demasiado aire fresco
puede ocasionar una humedad rela-

tiva del aire demasiado baja, sobre
todo en invierno. Con sensores de
CO2 y de humedad se puede regular la
calidad del aire. En el funcionamiento
normal, se aumenta automáticamente
el suministro de aire cuando se proNiveles de ventilación

Porcentaje del caudal máximo

1 Protección contra humedad

5 – 20 %

2 Nivel ausencia

40 %

3 Nivel normal

70 %

4 Nivel intensivo (fiesta)

duce más humedad al haber personas
presentes. Si no hay ninguna persona
presente, la cantidad de aire vuelve a
reducirse automáticamente.

100 % (con límite de tiempo)

Confor t y seguridad
El uso de un sistema de ventilación
mecánica controlada hace innecesario abrir ventanas o puertas de terraza
para airear. De esta forma se reduce
el riesgo de allanamientos, ya que
no se le da la posibilidad a potenciales ladrones de entrar por puertas
o ventanas abiertas. De esta forma
se aumenta la seguridad, especialmente en ausencia de los habitantes
(vacaciones, horas laborales) y por la
noche, sin perjudicar la renovación
higiénica mínima del aire.
Otro aspecto importante es la reducción de ruidos provenientes del
exterior. El ruido que entra de fuera

es una de las principales desventajas
de ventilar abriendo las ventanas. El
ruido influye en los habitantes a la
hora de ventilar, especialmente en
calles con denso tráfico, ya que, en
esos casos, estos abren las ventanas
mucho menos. Esto tiene un impacto
negativo en la calidad y la higiene del
aire. El nivel de ruido en los dormitorios debe estar entre 25 y 30 dB(A)
(al lado de la persona que duerme)
para garantizar un sueño tranquilo.
Durante el día los habitantes pueden controlar la entrada de ruido
cerrando o abriendo las ventanas lo
que, naturalmente, no pueden hacer
mientras duermen. Para garantizar

la higiene del aire necesaria también
durante la noche se debe abrir una
ventana. Sin embargo, de esta forma
la persona que duerme se expone de
forma inconsciente a altos niveles de
ruido que, a largo plazo, pueden causar enfermedades cardiovasculares.
Además se introduce en la vivienda,
de forma incontrolada, aire cargado
de sustancias nocivas.
Con ayuda de un sistema de ventilación de viviendas controlada se acaba
con este problema. Las ventanas pueden permanecer cerradas y se puede
dormir toda la noche tranquilamente.

Eficiencia energética y rentabilidad
La cuestión de la rentabilidad de
una inversión es esencial desde
el punto de vista económico. Normalmente los aspectos monetarios
tienen preferencia. Sin embargo, en
una instalación de ventilación no se
debería dar la máxima prioridad al
aspecto económico. Hay otro aspecto
diferente que debería ser prioritario:
el mantenimiento o mejora del aire
de la vivienda.
Hoy en día ya no se discute que se
debe garantizar de forma constante y
económica una temperatura interior

de 20 °C con ayuda de diferentes
sistemas de calefacción. Es algo que
se sobreentiende.
Igualmente, asegurar que haya aire
fresco y sano en el edificio debe ser
la norma. Los edificios modernos se
construyen cada vez más impermeables y les falta el intercambio natural
de aire entre dentro y fuera.
Por ello, las instalaciones de ventilación son la norma. Algo a lo que no
se debería renunciar.

Hay que diferenciar entre:
sistemas simples de salida de aire
■	sistemas de entrada y salida de
aire (ventilación mecánica controlada)
■

Un sistema simple de salida de aire
(abertura en la pared) es mucho
más económico que un sistema de
entrada y salida de aire, sin embargo,
ofrece menos confort y no minimiza
las pérdidas de calor. La inversión
para un sistema simple de salida
de aire en una vivienda unifamiliar
media asciende a entre 2500 y 3500 €.
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Los sistemas de entrada y salida
de aire modernos están equipados
con un intercambiador térmico que
precalienta el aire antes de introducirlo en la habitación. El confort

térmico aumenta y las pérdidas de
calor se reducen. Para ello hay que
contar con una inversión de entre
10000 y 12000 €. La amortización de
este tipo de instalaciones depende

Relativer Anteil der Lüftungsverluste an den Gesamtwärmeverlusten
eines Wohnhauses

en gran medida del comportamiento
del usuario y requiere que, durante la
temporada de calefacción, se evite,
en la medida de lo posible, abrir las
ventanas.

100 %

75 %

50 %

20 %

0%
Edificio antiguo
Transmisión

Edificio conforme a EnEV

Casa de bajo
consumo energético

Ventilación

Porcentaje relativo de las pérdidas de ventilación en las pérdidas totales de calor en una vivienda

Sin embargo, para saber si este tipo
de sistemas son realmente rentables,
se deben comparar la suma invertida
con el ahorro de costes. Este ahorro
de costes se puede dividir en diferentes campos. Por una parte los costes
operativos anuales y el consecuente
ahorro de energía y, por otra parte,
el posible ahorro en superficies de
calentamiento y/o reducción del
sistema de calefacción. También el
tipo de instalación, las conexiones y
la elección de los materiales influye
enormemente en las consideraciones
de los costes.
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El consumo de energía de los ventiladores determina los costes operativos anuales. El ahorro de energía es
el resultado de la diferencia entre las
pérdidas de calor frente a la apertura
de ventanas o un sistema simple de
salida de aire.
Con ayuda de la norma DIN 4701 parte 10 y/o con la DIN 18599 se puede
hacer un balance de la técnica de
calefacción, ventilación e instalación
y ahorrar energía de calefacción con
la renovación del aire y la recuperación del calor. Con estos resultados

se pueden sacar conclusiones sobre
la rentabilidad de estas instalaciones.
Sin embargo, debido a la complejidad
del tema y a los diferentes usos individuales, no se puede hacer ninguna
afirmación genérica.
En general, la salud debe tener prioridad ante la cuestión de la rentabilidad
de estos sistemas.

3 R esumen del sistema de ventilación mecánica
controlada profi-air ®
3.1 profi-air – el sistema de distribución de aire flexible para exigencias individuales
Gracias a la variedad de componentes de sistema diferentes y perfectamente coordinados, los instaladores encontrarán con profi-air la combinación perfecta para cada situación, ya sea en nueva construcción o saneamiento. El diseño
con flujo optimizado de los componentes profi-air es fundamental para la eficiencia de todo el sistema de ventilación y
es tan importante como el uso de aparatos de ventilación de bajo consumo.
profi-air classic – el sistema flexible de conductos redondos
El sistema de conductos profi-air
classic es perfecto para ser colocado
en hormigón bruto. La flexibilidad
del tubo corrugado permite radios de
curvatura mínimos sin necesidad de
usas molduras adicionales.
Además del elaborado concepto de
conexión, profi-air classic permite,
con una capa interior del conducto lisa, caudales de aire de hasta
45 m³/h en el diámetro nominal 90,
hasta 30 m³/h en el diámetro nominal
75 y hasta 23 m³/h en el diámetro
nominal 63.

Techo prefabricado de
hormigón armado

profi-air classic
(conducto de ventilación flexible Ø 90 mm / Ø 75 mm / Ø 63 mm)

profi-air tunnel – el innovador sistema de conductos planos
Gracias a su pequeña altura de construcción de solo 52 mm, el conducto
profi-air tunnel se puede colocar
sin dificultad en suelos brutos, en la
pared o en el techo.
Gracias a su construcción en forma
de túnel, este conducto es extremadamente estable y está protegido
incluso contra deformaciones involuntarias. Las molduras y los tramos
de tubería profi-air se unen de forma
fácil y segura gracias a los elementos
de sellado y unión especialmente
diseñados para ellos.
El conducto profi-air tunnel, con su
pared interior lisa, permite caudales
de hasta 45 m3 /h.

Revestimiento del suelo
Capa de cemento
Calefacción por suelo

Con el sistema de conductos
profi-air tunnel son posibles
alturas de construcción
de suelos de solo 14 cm con la
calefacción por suelo incluida.

Conducto de ventilación
profi-air tunnel (132 x 52 mm)
Capa de nivelación (55 mm)
Techo de hormigón armado
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3 R esumen del sistema de ventilación
mecánica controlada profi-air ®
Colector profi-air classic y colector plano profi-air tunnel
Las cajas de colectores de aire de
entrada y salida profi-air classic están
disponibles con 5, 10 o 15 salidas.
Gracias a los manguitos rectos de conexión a colector se pueden conectar
a los conductos profi-air tunnel tanto
conductos profi-air classic NW 63,

NW 75 o NW 90, como adaptadores
profi-air. La disposición de las salidas
del colector permiten usarlo simultáneamente en recto y en 90°. Las placas de recubrimiento de ambos lados
pueden desmontarse para revisar y
limpiar el colector.

El colector plano profi-air de plástico
dispone de amplias posibilidades de
conexión con capacidad para hasta 5
conductos profi-air tunnel. La conexión al aparato de ventilación se realiza a través de un sistema canal oval.
De forma alternativa se puede usar el

sistema de conducto ISO. La forma
extremadamente plana permite instalarlo incluso en espacios muy estrechos. Las placas de recubrimiento
pueden desmontarse completamente
para revisar el colector.

Regulador de flujo constante profi-air classic
El uso del regulador de flujo constante (RFC) simplifica el a menudo
largo y difícil proceso de regulación
del sistema de ventilación. El RFC es
ajustable, se instala en la salida del
colector y limita la cantidad de aire en
cada ramal de conducciones.

El rango de ajuste del RFC se mueve
entre 20 y 50 m³/h, adicionalmente
nuestra gama de productos ofrece un
RFC estático con 15 m³/h.
También se puede regular el sistema,
de manera convencional, con la regulación en la válvula de disco.

Elemento regulador profi-air tunnel
El elemento regulador profi-air tunnel
sirve, al igual que el RFC, para limitar
el caudal de aire. En base a la cantidad de aire calculada se liberan determinados segmentos del elemento
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regulador y, de esta forma, se realiza
el ajuste del caudal de aire.
Este elemento regulador se puede
introducir en todos los accesorios de
conexión y sellado profi-air tunnel.

3 R esumen del sistema de ventilación
mecánica controlada profi-air ®
3.2 p
 rofi-air 250/400 touch – los modernos aparatos para la ventilación
mecánica controlada
Los modernos aparatos de ventilación profi-air 250 touch y profi-air 400
touch están perfectamente diseñados
para ser usados en viviendas unifamiliares y bifamiliares.
Con sus componentes de la máxima
calidad, una ventilación de bajo consumo y silenciosa y una innovadora
tecnología de control y de regulación,

los aparatos de ventilación profi-air
touch forman parte de los aparatos
más modernos y avanzados en el
campo de la ventilación en Europa.
El aparato de ventilación profi-air 250
touch está diseñado para viviendas
de hasta 250 m² aprox., y el aparato
de ventilación profi-air 400 touch para
viviendas de hasta 400 m² aprox.

Cer tificado garantizado
Esto ya podemos asegurárselo, ya
que nuestros aparatos de ventilación
profi-air touch están controlados,
aprobados y certificados por reconocidos institutos en Alemania y
Europa.
Tanto la licencia general de construcción del Instituto alemán de técnica

de construcción (DIBt),® así como
el cumplimiento de otras normas
y directivas europeas importantes
confirmaron, ya en el lanzamiento al
mercado, las necesarias exigencias
de funcionalidad y calidad de los nuevos aparatos de ventilación profi-air
touch.

EN 308 y EN 13141-7 (Europa)
SAP App Q (Inglaterra)

Una vez que se ha establecido la conexión con el router WLAN, podrá ajustar el aparato según sus necesidades
y las circunstancias de cada momento.

Gracias a su sistema de menú claro y
rápido, el control y la regulación del
profi-air touch se convierten en un juego de niños.

Manejo simple
La tecnología de regulación de profi-air cumple cualquier deseo y ofrece
un manejo extremadamente cómodo.
En el mismo aparato encontrará una
funcional pantalla táctil para ajustar y
controlar de forma directa y sencilla
el sistema de ventilación de viviendas
controlado.
De esta forma no necesitará un panel
de control externo. Y es que la moderna tecnología de profi-air no dejará de
sorprenderle. Incluso podrá conectarlo
a través de una conexión LAN a su ordenador portátil o a su router WLAN.
De esta forma podrá conectarse con
el aparato de ventilación, dentro de su
red doméstica, en cualquier momento,
desde cualquier smartphone, tablet,
ordenador portátil o PC a través de
un navegador de libre elección (vía
dirección IP). De esta forma no necesitará un panel de control adicional que
ocupe espacio.

Puesta en
funcionamiento

Posibilidades de conexión

Pantalla táctil en el aparato de ventilación profi-air /
posible control desde tablet
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3 R esumen del sistema de ventilación mecánica controlada profi-air ®
Lo más destacado de los aparatos de ventilación profi-air 250/400 touch
Recuperación del calor
El intercambiador térmico de flujo
cruzado-paralelo de plástico permite
una transferencia de calor de un 91 %
como máximo en el aparato profi-air
250 touch y de un 90 % como máximo
en el profi-air 400 touch.

Gracias a esta gran eficiencia
no se producen corrientes de aire, ya
que el aire de entrada se calienta a
casi temperatura ambiente
incluso con temperaturas exteriores
cercanas a los cero grados.

Protección anticongelante
Los aparatos de ventilación profi-air
250 touch y profi-air 400 touch están
además equipados con una protección térmica contra la formación de
hielo. Esta protección anticongelante
se controla a través de una reducción del caudal de aire exterior y es

supervisada con la medición de la
temperatura del aire. La eficacia de
esta protección anticongelante ha
sido confirmada por las mediciones
para la exitosa licencia DIBT. Si no
es posible una protección anticongelante termostática debido a p.e.

la instalación de una chimenea que
dependa del aire ambiente, la protección anticongelante se puede realizar
instalando un intercambiador geotérmico, un intercambiador térmico con
salmuera o una espiral de precalentamiento eléctrica.

tura interior es superior a la exterior.
El bypass para verano integrado en
los aparatos de ventilación profi-air
touch contrarresta este fenómeno. El
aire fresco y filtrado del exterior pasa
al lado del intercambiador térmico y

se introduce directamente en la habitación. De esta forma no se produce
transferencia de calor a través del
intercambiador térmico y no se produce un calentamiento indeseado del
aire de entrada.

Bypass para verano
La combinación de un revestimiento
grueso de los edificios y una gran radiación solar entrando por la ventana
y las puertas tienen a menudo como
consecuencia un sobrecalentamiento
del edificio. En esos casos la tempera-
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mecánica controlada profi-air ®
Filtros y mantenimiento
Los aparatos de ventilación profi-air
touch están provistos de serie de
filtros F5 para entrada de aire y filtros
G4 para salida de aire. Con el filtro
de entrada de aire existe también
la posibilidad de instalar un filtro
F7, el cual tiene unas características
especialmente buenas para alérgicos
y protege aún mejor de influencias
meteorológicas.
El mantenimiento de los filtros se
reduce al cambio periódico de filtros,

el cual es controlado por tiempo y
mostrado en la pantalla de los aparatos de ventilación profi-air touch.
Además, según la norma DIN 1946-6,
se deben examinar el intercambiador
térmico y los ventiladores cada 2
años para ver si están sucios y, si es
necesario, limpiarlos. Para más información sobre trabajos de mantenimiento, ver el manual del aparato.

Caja de sensores / actuadores profi-air
En los aparatos de ventilación
profi-air touch se pueden conectar
adicionalmente diferentes sensores, p.e. de temperatura, humedad
o CO2 o espirales de calentamiento.
Los sensores o la espiral de calentamiento se conectan con el aparato de
ventilación a través de la caja de sensores / actuadores la cual se conecta
a una interfaz en el aparato. A través
de esta caja se pueden realizar todas
las conexiones sin necesidad de abrir
el aparato.

La compañía eléctrica encargada
tiene, de esta forma, la posibilidad
de llevar a cabo todos los trabajos de
cableado que son necesarios para la
caja de sensores / actuadores antes
de que el aparato se instale en la
obra. La necesaria conexión entre
la caja de sensores / actuadores y el
aparato de ventilación profi-air touch
se realiza finalmente a través de una
interfaz CanBus en el aparato.

La caja de sensores / actuadores profi-air ofrece las siguientes posibilidades
de conexión:
■
■
■
■
■

Atención
Solo compatible con el aparato de
ventilación profi-air touch 250/400
(78300725 / 78300740).

hasta 4 sensores de CO2 o humedad
espiral de precalentamiento eléctrica
filtro electrónico
interruptor de control
contacto de servicio OFF
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profi-air ®
Conducto
profi-air tunnel
Adaptador de
rotación
profi-air tunnel

Codo vertical 90º
profi-air tunnel

Difusor de aire 90º
profi-air tunnel
para válvulas
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Codo horizontal 90º
profi-air tunnel
Accesorio de conexión y sellado
profi-air tunnel

Adaptador 90º
profi-air tunnel
NW 75
NW 90

Conducto Iso profi-air
Codo 90° de conducto Iso profi-air
Manguito de conducto Iso
Ø 160 mm, 180 mm

Colector
profi-air-classic
5 – 10 – 15 salidas
Manguito recto
de conexión
a colector
profi-air-classic

Difusor de aire 90º
profi-air tunnel
para rejillas
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4 Planificación

4.1 Determinación del flujo de aire según la norma DIN 1946-6
En mayo de 2009 se publicó la versión
revisada de la norma DIN 1946-6 (ventilación de viviendas). Desde entonces
es imprescindible, tanto en las nuevas
construcciones como en las grandes
renovaciones, elaborar una estrategia
estandarizada de ventilación.
El diseño se basa en la norma

DIN 1946-6. Esta norma se aplica
para la ventilación libre y para la ventilación con ventiladores en viviendas
y grupos de habitaciones que se usen
como viviendas.
En esta norma se establecen los requisitos de la planificación, realiza-

ción, puesta en funcionamiento, mantenimiento y funcionamiento desde
el punto de vista de la física de la
construcción, la tecnología de la ventilación, la higiene y la energía. Para
habitaciones sin ventanas, baños y
retretes en viviendas se aplica además la norma DIN 18017-3.

Esta norma exige evidencias de cuatro niveles de ventilación, es decir, cuatro caudales de aire exterior que aseguren
una renovación de aire suficiente en cualquier condición de uso.
Ventilación para protección
contra la humedad

Ventilación básica para evitar daños por humedad en función de los niveles
de aislamiento térmico del edificio con una humedad relativamente pequeña
(p.e. en ausencias temporales de los usuarios). Este nivel debe estar constantemente disponible, incluso sin intervención del usuario.

Ventilación reducida

Ventilación adicional necesaria para garantizar los niveles mínimos de higiene
teniendo en cuenta la carga de contaminación media en ausencias temporales
de los usuarios. Este nivel debe estar disponible, en la medida de lo posible,
siendo independiente del usuario.

Ventilación nominal

Es la ventilación necesaria para garantizar los requisitos de higiene y salud,
así como la protección del edificio en un uso normal de la vivienda. El usuario
puede ayudar a ello abriendo las ventanas.

Ventilación intensiva

Sirve para contrarrestar picos de carga (p.e. al cocinar, lavar). También aquí
puede ayudar el usuario abriendo las ventanas.
Según la norma DIN 1946-6, una medida técnica de ventilación es necesaria
cuando el flujo de aire por infiltración en el edificio es menor que la cantidad
de aire necesaria para garantizar la protección contra la humedad.
Cantidad de aire por infiltración <
Cantidad de aire para protección contra humedad
➔ medida técnica de ventilación conforme a la norma DIN 1946-6
Cantidad de aire por infiltración >
Cantidad de aire para protección contra humedad
➔ no es necesaria ninguna medida técnica de ventilación, ventilación libre
Para examinar estos parámetros de forma preventiva, se realiza una estimación preliminar, basándose en los datos del edificio, de la proporción entre flujo de aire para la protección contra la humedad y el flujo de aire de infiltración.
En la siguiente parte se explicará y aclarará cada uno de los pasos para determinar la cantidad de aire conforme a la norma DIN 1946-6, primero de forma
teórica y, a continuación, mediante un ejemplo.
Para hacer más sencillas las explicaciones partiremos de la base de que, en el
caso en que se necesite una medida técnica de ventilación, se utilizará un sistema de ventilación con ventiladores.

28

FRÄNKISCHE | profi-air TI

4 Planificación
4.6
Protección contra incendios

El ejemplo práctico posterior se refiere a una vivienda unifamiliar con planta baja y primer piso (sin sótano), en una
región con poco viento y en la que viven cuatro personas.

PRIMER PISO

PLANTA BAJA

BALCÓN

TERRAZA
12,15 m2

NIÑO 1
18,65 m2

SALÓN/COMEDOR
37,30 m2

NIÑO 2
18,65 m2

LAVADERO
8,35 m2

PASILLO
1,95 m2
VESTÍBULO
13,51 m2
OFICINA
18,12 m2

COCINA
10,15 m2

TECHO PLANO

DUCHA/
RETRETE
3,64 m2

GALERÍA
7,26 m2

PADRES
13,13 m2

DESPACHO
11,30 m2
BAÑO
9,25 m2

CAMBIADOR
6,40 m2

BAÑO
4,05 m2

Para poder realizar un diseño adecuado, se deben llevar a cabo previamente los siguientes pasos:
4.1.1 Determinación de la cantidad de aire necesaria para garantizar la protección contra humedad
a) Calcular la superficie total A NE
b) Calcular la ventilación nominal qv, ges,NE, NL y la cantidad de aire para la protección contra la humedad
4.1.2 Determinación de la infiltración del edificio
a) Factor de ajuste fwirk,Komp
b) Factor de ajuste fwirk, Lage y exponente de presión n
c) Valores fijados n 50,Ausl
d) Presión diferencial de diseño p
e) Volumen total VNE
f)	Cálculo de la infiltración del edificio y determinación de la necesidad de una medida técnica de ventilación
conforme a la norma DIN 1946-6
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4 Planificación
4.6
Protección contra incendios

4.1.1 Determinación de la cantidad de aire necesaria para garantizar la protección contra humedad

Para determinara la cantidad de aire, es decir, el flujo de aire exterior para la protección contra humedad, es determinante primero el tipo de aislamiento térmico de la vivienda.
Aquí se debe diferenciar entre un aislamiento térmico alto y bajo:
Aislamiento térmico alto: Nuevas
construcciones a partir de 1995 o
modernizaciones completas con ese
mismo nivel de aislamiento térmico
(al menos tras la Normativa alemana de aislamiento térmico del 95 se
incluye la EnEV).
Para calcular la cantidad de aire
necesaria para proteger contra la
humedad se debe determinar primero
la ventilación nominal de la vivienda,
para lo que se necesita, a su vez,
calcular la superficie total A NE de la
vivienda.

Aislamiento térmico bajo: Todos los
edificios construidos antes de 1995,
así como los que no han sido modernizados o lo han sido solo parcialmente (p.e. solo cambio de ventanas,
lo que provoca un mayor revestimiento en el edificio con una norma más
baja de aislamiento térmico).

Ventilación para protección contra
humedad
aislamiento térmico alto:

Ventilación para protección contra
humedad
aislamiento térmico bajo:

qv,ges,NE,FLh = 0,3 x qv,ges,NE,NL

qv,ges,NE,FLg = 0,4 x qv,ges,NE,NL

qv, ges =
NE
=
FLh
=
NL
=

qv, ges =
NE
=
FLg
=
NL
=

Caudal de aire exterior
Vivienda
Alta protección contra humedad
Ventilación nominal

Caudal de aire exterior
Vivienda
Baja protección contra humedad
Ventilación nominal

a) Calcular la superficie total ANE
Definición de la habitación

Superficie AR
[m²]

Planta baja

Para calcular la superficie total ANE se
debe primero determinar la superficie de cada una de las habitaciones
A R del edificio.

Oficina

La superficie total ANE de la vivienda
se calcula sumando la superficie de
cada una de las habitaciones A R .

18,12

Lavadero

8,35

Comedor

17,30

Salón

20,00

Cocina

10,15

Baño

4,05

Vestíbulo

13,51

Despacho

11,39

Pasillo
Total planta baja

1,95
104,82 m ²

Primera planta
Baño

EJEMPLO:

Ducha/retrete
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9,25
3,64

Niño 1

18,65

Niño 2

18,65

Habitación de los padres/Cambiador

19,53

Galería
Total primera planta
Total

Resultado: superficie total ANE = 182 m²

7,26
76,98 m²
181,80 m²

4 Planificación

b)	Calcular la ventilación nominal qv, ges,NE, NL y la cantidad de aire para la protección contra la humedad
La ventilación nominal qv, ges,NE, NL es la cantidad de aire necesaria que debe entrar en la vivienda para mantener los
estándares de higiene y salud, así como para proteger el edificio, en un uso normal de la vivienda.
Ventilación nominal:

qv,ges,NE,NL = – 0,001 x (ANE )² + 1,15 x (ANE ) + 20
Tras calcular la ventilación nominal se puede determinar la cantidad de aire necesaria para proteger contra la humedad.

Ventilación nominal (con una superficie total A NE = 182 m²):
qv, ges, NE, NL = – 0,001 x (182 m²)² + 1,15 x 182 m² + 20
qv, ges, NE, NL = 196 m³/h
Ventilación para protección contra
humedad aislamiento térmico alto:

Ventilación para protección contra
humedad aislamiento térmico bajo:

qv, ges, NE, FLh = 0,3 x 196 m³/h

qv, ges, NE, FLg = 0,4 x 196 m³/h

qv, ges, NE, FLh = 58,8 m³/h

qv, ges, NE, FLg = 78,4 m³/h

EJEMPLO:

También se puede determinar la cantidad de aire para proteger contra la
humedad usando la tabla 1, siempre que se conozca la superficie total de
la casa A NE :
Superficie de la vivienda
ANE (en m²)

< 30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

Ventilación para protección
contra humedad
Aislamiento térmico alto
qv,ges,NE,FLh

15

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Ventilación para protección
contra humedad
Aislamiento térmico bajo
qv,ges,NE,FLg

20

30

40

45

55

60

70

75

80

85

Ventilación reducida
qv,ges,NE,RL

40

55

65

80

95

105

120

130

140

150

Ventilación nominal
qv,ges,NE,NL

55

75

95

115

135

155

170

185

200

215

Ventilación intensiva
qv,ges,NE,IL

70

100

125

150

175

200

220

245

265

285

Tabla 1: Valores mínimos del caudal de aire exterior total

Para comprobar si es necesaria una medida técnica de ventilación según la norma DIN 1946-6, se debe determinar
la infiltración del edificio después de calcular la cantidad de aire para proteger contra la humedad.
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4.6
Protección contra incendios

4.1.2 Determinación de la infiltración del edificio

Las filtraciones de aire en las ventanas, las puertas y el revestimiento del
edificio provocan una entrada natural
de aire exterior. A este proceso se le
conoce como infiltración del edificio.
Si la infiltración del edificio es menor
que el flujo de aire calculado para
mantener la protección contra la
humedad, es necesaria una medida
técnica de ventilación conforme a la
norma DIN 1946-6.

La infiltración del edificio qv,Inf,wirk se calcula con la siguiente fórmula:

qv,Inf,wirk = fwirk,Komp x VNE x n50 x

(

fwirk,lage x p
50

n

)

qv,Inf,wirk	caudal de aire exterior efectivo por infiltración en m³/h
fwirk,Komp	factor de ajuste para el porcentaje efectivo de infiltración con un componente de ventilación
(valor fijo conforme a norma DIN 1946-6) – ver a)
fwirk,Lage	factor de ajuste para el porcentaje efectivo de infiltración dependiendo de la situación del
edificio – ver b)
n
exponente de presión – ver b)
n 50	valores fijados para la renovación de aire de diseño n 50,Ausl con 50 Pa
(valor fijo conforme a DIN 1946-6) – ver c)
∆p	presión diferencial de diseño en Pa (valor estándar conforme a DIN 1946-6) – ver d)
flujo de aire de la vivienda en m³ – ver e)
VNE

a) Factor de ajuste fwirk,Komp
Para un sistema de ventilación con
ventiladores se puede calcular el
factor de ajuste para el porcentaje
de infiltración efectiva fwirk,Komp con la
siguiente tabla:

Sistema
de ventilación

Ventilación con ventiladores

Sistema de entrada y salida de aire
(compensado)
Tipo de vivienda
Todo tipo
de viviendas

Sistema de entrada o
sistema de salida de aire

Viviendas de
una planta
(típico en viviendas plurifamiliares)

Con conducto de
instalación

Factor de ajuste

0,45

Sin conducto de
instalación

0,15

Tabla 2: Factor de ajuste para el porcentaje efectivo de infiltración fwirk,Komp
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Viviendas de
varias plantas
(típico en viviendas unifamiliares)

0,2

4 Planificación

b) Factor de ajuste fwirk, Lage y exponente de presión n
En viviendas de una o varias plantas hay fijados unos valores precisos para
el factor de ajuste para la infiltración efectiva del edificio dependiendo de la
situación del mismo y del exponente de presión n:

fwirk, Lage = 1,0
n		

= 2/3

c) Valores fijados n 50,Ausl
En viviendas de una y más plantas, el valor fijado de la renovación del aire
de diseño n 50,Ausl, con una presión diferencial de 50 Pa para un sistema de
ventilación con ventiladores en un edificio de nueva construcción y en una
modernización, es siempre 1,0.

n 50,Ausl = 1,0 ( sistema de ventilación con
ventiladores;
una / varias plantas)

d) Presión diferencial de diseño p
Para un sistema de ventilación con ventiladores se puede calcular la presión
diferencial de diseño p para edificios mediante el siguiente cuadro:

Tipo de vivienda

Vivienda de una planta (típico en viviendas plurifamiliares) y
Viviendas de varias plantas (típico en viviendas unifamiliares)

Sistema
de ventilación

Ventilación con ventiladores

Sistema de entrada y salida de aire
(compensado)

Zona de
viento

Presión
diferencial de
diseño ∆p

Viento débil

2 Pa

Sistema de
entrada de aire

Sistema de
salida de aire

*Atención:

Viento fuerte

4 Pa

8 Pa*

La presión diferencial elegida no
puede ser superior a 8 Pa con el fin
de evitar ruidos de corrientes y/o que
fuerzas demasiado grandes actúen
en las puertas.
Si existen chimeneas que dependan del aire ambiente no se pueden
sobrepasar 4 Pa.

Tabla 3: Presión diferencial de diseño Δp para edificios en un caso estándar

Para determinar la infiltración del edificio se debe, a continuación, calcular el
volumen total VNE de la vivienda (NE).

FRÄNKISCHE | profi-air TI
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e) Volumen total VNE
Para calcular el volumen total VNE se
debe primero determinar el volumen
de cada una de las habitaciones VR
del edificio, independientemente de
si se trata de habitaciones de entrada,
salida o de paso de aire.
Para calcular el volumen de una
habitación VR se debe multiplicar su
superficie A R por su altura h.
El volumen total VNE de la vivienda se
calcula sumando el volumen de cada
una de las habitaciones VR .

Superficie de la Altura de la
habitación h
habitación AR
[m²]
[m]

Volumen de la
habitación VR
[m³]

Oficina

18,12

2,50

45,30

Lavadero

8,35

2,50

20,88

Comedor

17,30

2,50

43,25

Salón

20,00

2,50

50,00

Cocina

10,15

2,50

25,38

Baño

4,05

2,50

10,13

Vestíbulo

13,51

2,50

33,78

Despacho

11,39

2,50

28,48

Pasillo

1,95

2,50

4,88

Total planta baja

104,82 m²

Definición de
la habitación
Planta baja

264,55 m³

Baño

9,25

2,50

23,13

Ducha/retrete

3,64

2,50

9,10

Niño 1

18,65

2,50

46,63

Niño 2

18,65

2,50

46,63

Habitación de los
padres/Cambiador

19,53

2,50

48,83

Galería

7,26

2,50

18,15

Total primera planta

76,98 m²

192,45 m³

Total

181,80 m²

457,00 m³

Resultado: volumen total VNE = 457 m³

EJEMPLO:

Primera planta

f) Cálculo de la infiltración del edificio y determinación de la necesidad de una medida técnica de ventilación
conforme a la norma DIN 1946-6.
Infiltración del edificio
qv,Inf,wirk =
 ƒwirk,komp x VNE x n 50 x (ƒwirk,Lage x ∆p/50) n
= 0,45 x 457 m³/h x 1,0 x (1,0 x 2 Pa/50) 0,667
= 24 m³/h
Protección contra humedad
Aislamiento térmico alto qv, ges, NE, FLh

= 58,8 m³/h

Aislamiento térmico bajo qv, ges, NE, FLg

= 78,4 m³/h

Infiltración del edificio < Protección contra humedad
		

24 m³/h

< 58,8 m³/h

		

24 m³/h

< 78,4 m³/h

➔	Se necesita una medida técnica de ventilación conforme a la
norma DIN 1946-6.
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EJEMPLO:

Con ayuda de los factores y los valores de las fórmulas calculados se
puede determinar la infiltración del
edificio para, a continuación, compararla con la cantidad de aire necesaria para mantener la protección
contra la humedad y, de esta forma,
saber si es necesaria una medida
técnica de ventilación conforme a la
norma DIN 1946-6.

4 Planificación

Debido a la necesidad de una medida técnica de ventilación, los siguientes pasos son necesarios para un diseño
adecuado de la instalación de VMC:
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Definición de las habitaciones de entrada y de salida de aire
Determinación del caudal total de aire necesario
Determinación de los niveles de funcionamiento / ventilación
Consideración de la infiltración del edificio
Cálculo de los caudales de entrada / salida de aire
Determinación de las habitaciones de paso de aire

4.1.3 Definición de las habitaciones de entrada y de salida de aire

Como ya se ha explicado en el capítulo 2, se diferencia entre habitaciones
de entrada, salida y paso de aire. Las
habitaciones de entrada y de salida
de aire se incluyen en los cálculos, las
habitaciones de paso de aire normalmente no.

Habitación

Entrada de aire

Salón

x

Comedor

x

Despacho

x

Dormitorio

x

Cuarto de los niños

x

Habitación de invitados

x

Sala de juegos

x

Paso de aire

Salida de aire

Vestíbulo/pasillo

x

(x)

Hueco de la escalera en
una vivienda unifamiliar

x

(x)

Cocina

x

Baño

x

Retrete

x

Secadero

x

Sala de lavado

x

Cuarto de servicio

x

Lavadero

x

Tabla 4: Definición habitaciones entrada, salida y paso de aire

PRIMER PISO

PLANTA BAJA
TERRAZA
12,15 m2

BALCÓN

SALÓN/COMEDOR
37,30 m2

E

NIÑO 1
18,65 m2

E

NIÑO 2
18,65 m2

E

LAVADERO
8,35 m2

E

S

COCINA
10,15 m2

VESTÍBULO
13,51 m2

E

OFICINA
18,12 m2

S

P

BAÑO
4,05 m2

E = habitación
entrada de aire

E

S = habitación
salida de aire

GALERÍA
7,26 m2

P

S

PADRES
13,13 m2

E

S

DESPACHO
11,30 m2

E

TECHO PLANO

DUCHA/
RETRETE
3,64 m2

BAÑO
9,25 m2

S

CAMBIADOR
6,40 m2

S

P=h
 abitación de
paso de aire

P
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EJEMPLO:

PASILLO
1,95 m2
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4.1.4 Determinación del caudal total de aire necesario

Para calcular el caudal de aire total
necesario qv, ges se debe determinar
primero el valor máximo del caudal
de aire exterior mínimo según la
superficie habitable (ventilación nominal) qv, ges, NE, NL, las habitaciones de
salida de aire qv,ges,R,ab y el número de
personas planeado qv,Person.
El mayor valor resultante se tomará,
para los siguientes cálculos, como
caudal total de aire qv, ges :

qv, ges = máx (qv, ges, NE, NL; qv,ges,R,ab ; q, Person )

a) Valor mínimo del caudal de aire exterior según la superficie habitable (ventilación nominal)
El valor mínimo del caudal de aire
exterior según la superficie habitable
corresponde a la ventilación nominal, la cual ya ha sido calculada al
determinar el caudal de aire para la
protección contra la humedad:

Ventilación nominal:

qv, ges, NE, NL = – 0,001 x (ANE )² + 1,15 x (ANE ) + 20
qv, ges, NE, NL = – 0,001 x (182 m²)² + 1,15 x 182 m² + 20
qv, ges, NE, NL = 196 m³/h

b) Valor mínimo del caudal de aire exterior según las habitaciones de salida de aire
Caudal total de aire de salida qv, ges, R, ab en m³/h
Habitación

Ventilación
Ventilación
para protecreducida
ción contra
RL
humedad FL

Ventilación
nominal
NL

Ventilación
intensiva IL

Ducha
Sauna o gimnasio

45

qv,ges,NL
x qv,ges,NE,IL
qv,ges,NE,NL

Baño

25

100

Tabla 5: C
 audal total de aire de salida qv,ges,R,ab con ventilación con ventiladores para habitaciones
individuales con o sin ventanas
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qv,ges,IL =

Cocina

qv,ges,NL
x qv,ges,NE,RL
qv,ges,NE,NL

Retrete

qv,ges,RL =

Sótano (p.e. sala de juegos)

qv,ges,NL
x qv,ges,NE,FL
qv,ges,NE,NL

Habitación multiusos

qv,ges,FL =

Los valores mínimos del caudal de
aire exterior para las habitaciones
de salida de aire se dan en la norma
DIN 1946-6 en función de su uso.
Encontrará estos valores en la tabla 5.
Para este cálculo se utilizan las valores de la ventilación nominal NL y se
asignan a las habitaciones de salida
de aire definidas.

4 Planificación

El valor mínimo del caudal total de aire exterior por habitaciones de salida de aire qv,ges,R,ab resulta de la suma de cada
uno de los caudales de salida de aire.

Definición de
la habitación

Superficie AR
[m²]

Altura de la
habitación h
[m]

Volumen de la
habitación VR
[m³]

menos infiltración
Aire de entrada
[m³/h]

Aire de salida
[m³/h]

Planta baja
Oficina

18,12

2,50

45,30

Lavadero

8,35

2,50

20,88

Comedor

17,30

2,50

43,25

Salón

20,00

2,50

50,00

Cocina

10,15

2,50

25,38

45

4,05

2,50

10,13

45

Vestíbulo

13,51

2,50

33,78

Despacho

11,39

2,50

28,48

1,95

2,50

Baño

Pasillo
Total planta baja

104,82 m²

25

4,88
264,55 m³

0 m³/h

115 m³/h

EJEMPLO:

Primera planta
Baño

9,25

2,50

23,13

45

Ducha/retrete

3,64

2,50

9,10

45

Niño 1

18,65

2,50

46,63

Niño 2

18,65

2,50

46,63

Habitación de los padres/Cambiador

19,53

2,50

48,83

7,26

2,50

Galería
Total primera planta
Total

18,15

76,98 m²

192,45 m³

0 m³/h

181,80 m²

457,00 m³

0 m³/h

90
205 m³/h

c) Valor mínimo del caudal de aire exterior según el número de personas
Encontrará el valor mínimo del caudal
de aire exterior en función del número de personas en la vivienda en la
tabla 6:

Vivienda unifamiliar con 4 personas
Encontrará el valor mínimo del caudal de aire exterior según
las personas en la tabla 6:
➔ qv,Person = 120 m³/h

Si el caudal total de aire es mayor que
la suma de todas las habitaciones de
salida de aire, ya sea por la superficie o por el número de personas, se
deben aumentar las cantidades de
aire de salida.
Caudal de aire en m³/h

1

30

2

60

3

90

4

120

5

150

6

180

según la superficie habitable qv, ges, NE, NL

= 196 m³/h

según las habitaciones de salida de aire qv,ges,R,ab = 205 m³/h

EJEMPLO:

Número de
personas

Con ayuda del valor mínimo del caudal de aire exterior se puede
determinar el caudal total necesario qv, ges :

según las personas qv,Person

= 120 m³/h

➔ qv, ges = máx (qv, ges, NE, NL; qv,ges,R,ab ; qv,Person )
➔ qv, ges = máx (196 m³/h; 205 m³/h; 120 m³/h)
➔ qv, ges = 205 m³/h

Tabla 6: C audal total de aire según
número de personas qv,Person
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4.1.5 Determinación de los niveles de funcionamiento / ventilación

Como ya se ha señalado al principio
del capítulo 4.1, la norma exige evidencias de cuatro niveles de ventilación que aseguren una renovación de
aire suficiente en cualquier condición
de uso.

Ventilación para protección contra humedad = qv,ges,NE,FL
Ventilación reducida = qv,ges, NE,RL
Ventilación nominal = qv,ges,NE,NL
Ventilación intensiva = qv,ges,NE,IL

n
n
n
N

El caudal de aire para la ventilación para protección contra humedad, así como la ventilación nominal, han sido
calculadas anteriormente:
Ventilación para protección contra humedad qv,ges, NE,FL
			
Ventilación nominal qv,ges,NE,NL		

= 58,8 m³/h (con aislamiento térmico alto)
= 78,4 m³/h (con aislamiento térmico bajo)
= 196 m³/h

Para calcular los caudales de aire restantes para los niveles de ventilación / funcionamiento «Ventilación reducida» y
«Ventilación intensiva» de la vivienda se debe, al igual que para el cálculo de los caudales de aire para proteger contra
la humedad, usar un factor definido que se multiplica por el caudal de aire calculado para la ventilación nominal:

Ventilación reducida:

Ventilación intensiva:

qv,ges,NE,RL = 0,7 x qv,ges,NE,NL

Ventilación reducida:

qv,ges,NE,IL = 1,3 x qv,ges,NE,NL

Ventilación intensiva:

qv, ges, NE, RL = 0,7 x qv, ges, NE, NL

qv, ges, NE, IL = 1,3 x qv, ges, NE, NL

qv, ges, NE, RL = 0,7 x 196 m³/h

qv, ges, NE, IL = 1,3 x 196 m³/h

qv, ges, NE, RL = 137,2 m³/h

qv, ges, NE, IL = 254,8 m³/h

EJEMPLO:

También se puede determinar la ventilación reducida y la ventilación
intensiva usando la ya conocida tabla 1, siempre que se conozca la
superficie total de la vivienda A NE :
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Superficie de la vivienda
ANE [en m²]

< 30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

Ventilación para protección
contra humedad
Aislamiento térmico alto
qv,ges,NE,FLh

15

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Ventilación para protección
contra humedad
Aislamiento térmico bajo
qv,ges,NE,FLg

20

30

40

45

55

60

70

75

80

85

Ventilación reducida
qv,ges,NE,RL

40

55

65

80

95

105

120

130

140

150

Ventilación nominal
qv,ges,NE,NL

55

75

95

115

135

155

170

185

200

215

Ventilación intensiva
qv,ges,NE,IL

70

100

125

150

175

200

220

245

265

285

Tabla 1: Valores mínimos del caudal de aire exterior total
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4.1.6 Consideración de la infiltración del edificio

➔ qv, ges, Inf = qv, ges – qv, Inf, wirk

Debido a filtraciones en el revestimiento del edificio, el aire exterior entra o sale por una diferencia natural
de presión. Este aire exterior infiltrado o expulsado debe ser restado del
caudal total de aire para determinar
el valor del caudal total de aire de la

vivienda en m³/h, lo que es relevante
para los siguientes cálculos.

qv, Inf, wirk = 24 m³/h ( El valor para la infiltración del edificio ya se ha

EJEMPLO:

Para terminar de calcular el caudal
total de aire de la vivienda, lo cual
es relevante para la ventilación con
ventiladores, se debe considerar la
infiltración del edificio y restarla del
caudal total de aire calculado en el
capítulo 4.1.4.

mencionado en el capítulo 4.1.2.).

qv, ges

= 205 m³/h

➔ qv, ges, Inf = qv, ges – qv, Inf, wirk
➔ qv, ges, Inf = 205 m³/h – 24 m³/h
➔ qv, ges, Inf = 181 m³/h

4.1.7 Cálculo de los caudales de entrada / salida de aire

El caudal total de aire de la vivienda
calculado considerando la infiltración
qv,ges,Inf debe ser ahora repartido en
cada habitación de entrada y salida
de aire.
Esto se consigue con los factores de
entrada de aire (tabla 7) y los valores
de salida de aire (tabla 5) establecidos en la norma DIN 1946-6.

Factor fR,zu para el reparto previsto
de los caudales de entrada de aire

Habitación
Salón

3 (±0,5)

Dormitorio / cuarto de los niños

2 (±1,0)

Comedor
Despacho

1,5 (±0,5)

Habitación de invitados
Tabla 7: Factores de entrada de aire fR,zu Entrada de aire conforme a norma DIN 1946-6

Para calcular los caudales de aire de
entrada se divide el factor de una
habitación determinada por la suma
de todos los factores establecidos
para la vivienda y se multiplica por el
valor del caudal total de aire menos la
infiltración del edificio.

Cálculo de los caudales de entrada de aire
qv,LtM,R,zu =

fR,zu
x qv,ges,Inf
∑R,zu fR,zu

∑R,zu fR,zu = 	 Planta baja ∑ oficina, comedor, salón, despacho
+ Primera planta ∑ niño 1, niño 2, padres
∑R,zu fR,zu = 	 Planta baja (1,5 + 1,5 + 3 + 1,5) + Primera planta (2 + 2 + 2)

Caudal de aire de entrada

∑R,zu fR,zu

∑R,zu fR,zu = 	 13,5

x qv,ges,Inf

qv,LtM,R,zu = C audal de aire de entrada por medidas
técnicas de ventilación para una habitación de entrada de aire en m³/h
=F
 actor para la repartición de los caudafR,zu
les de aire de entrada según la tabla 7
 audal total de aire menos infiltración
qv,ges,Inf = C
por medidas técnicas de ventilación
para la vivienda con ventilación nominal en m³/h

EJEMPLO:

qv,LtM,R,zu =

fR,zu

Planta baja:
Oficina
Comedor
Salón
Despacho

= (1,5/13,5)
= (1,5/13,5)
= (3/13,5)
= (1,5/13,5)

Primera planta:
= (2/13,5)
Niño 1
Niño 2
= (2/13,5)
= (2/13,5)
Padres

x 181 m³/h =
x 181 m³/h =
x 181 m³/h =
x 181 m³/h =

20,1 m³/h
20,1 m³/h
40,2 m³/h
20,1 m³/h

~ 20 m³/h
~ 20 m³/h
~ 40 m³/h
~ 20 m³/h

x 181 m³/h = 26,8 m³/h ~ 27 m³/h
x 181 m³/h = 26,8 m³/h ~ 27 m³/h
x 181 m³/h = 26,8 m³/h ~ 27 m³/h
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Para calcular cada uno de los caudales de salida de aire, se utilizan los
caudales mínimos de salida de aire
en función del tipo de uso conforme
a la tabla 5. En cada habitación se
dividen los valores dados aquí por el
caudal mínimo de aire exterior total
y se multiplica por el valor del caudal
total de aire menos la infiltración del
edificio:

Caudal de salida de aire

qv,LtM,R,ab =

qv,ges,R,ab
∑R,ab qv,ges,R,ab

x qv,ges,Inf

qv,LtM,R,zu = C audal de aire de salida por medidas técnicas de ventilación para una habitación de salida
de aire en m³/h
qv,ges,R,ab = C audales de salida de aire incluida infiltración según la tabla 5
qv,ges,Inf = C audal total de aire menos infiltración por medidas técnicas de ventilación para la vivienda
con ventilación nominal en m³/h

EJEMPLO:

Cálculo de los caudales de salida de aire
qv,ges,R,ab
qv,LtM,R,ab =
* qv,ges,Inf
∑R,ab qv,ges,R,ab
Planta baja:
Lavadero = (25/205) m³/h x 181 m³/h = 21,0 m³/h ~ 21 m³/h
Cocina
= (45/205) m³/h x 181 m³/h = 39,7 m³/h ~ 40 m³/h
= (45/205) m³/h x 181 m³/h = 39,7 m³/h ~ 40 m³/h
Baño
Primera planta:
= (45/205) m³/h x 181 m³/h = 39,7 m³/h ~ 40 m³/h
Baño
Ducha /
= (45/205) m³/h x 181 m³/h = 39,7 m³/h ~ 40 m³/h
Retrete

Definición
de la habitación

Volumen de la menos infiltración
habitación
Aire de entra- Aire de salida
[m³]
da [m³/h]
[m³/h]

Planta baja
Oficina

45,30

Lavadero

20,88

20

Comedor

43,25

20

Salón

50,00

40

21

Cocina

25,38

40

Baño

10,13

40

Vestíbulo

33,78

Despacho

28,48

Pasillo

4,88

Total planta baja

264,55 m³

20
100 m³/h

101 m³/h

EJEMPLO:

Primera planta

40

Baño

23,13

40

Ducha/retrete

9,10

40

Niño 1

46,63

27

Niño 2

46,63

27

Habitación de los padres/Cambiador

48,83

27

Galería

18,15

Total primera planta

192,45 m³

81 m³/h

80

Total

457,00 m³

181 m³/h

181 m³/h
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Importante:
¡Las sumas de los caudales de entrada y de salida de aire deben ser
equilibradas!

4 Planificación

4.1.8 Determinación de las habitaciones de paso de aire

Debido a la diferencia de presión
entre habitaciones de entrada y de
salida de aire circula aire por las llamadas habitaciones de paso de aire.
Para asegurar esto se deben tomar
precauciones, como p.e. usar rejillas
de ventilación en la pared o en la hoja
de la puerta o acortar las hojas de las
puertas por debajo (tabla 8).

Cantidad de aire

[m³/h] 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Medida del corte [mm] 3

6

8

11

14

17

20

22

25

28

Superficie
de paso

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Medida del corte [mm] 0

3

6

8

11

14

17

20

22

25

Superficie
de paso

25

50

75

100

125

150

175

200

225

Puerta con junta

[cm²]

25

Puerta sin junta

[cm²]

0

Tabla 8: Aberturas de paso de aire conforme a DIN 1946-6

EJEMPLO:

Cálculo de la abertura de paso de aire
Definición de la habitación:
baño
Volumen de la habitación:
10,13 m³
Caudal de salida de aire:
40 m³/h
Tipo de puerta: 			
sin junta
Medida del corte: 			
11 mm o
Superficie de paso: 			100 cm2
(p.e. como rejilla de ventilación)

4.2 Lugar de colocación del aparato de ventilación
El lugar donde se coloque el aparato
debe estar determinado ya en la fase
de planificación, ya que este tiene
repercusiones importantes en la instalación de todo el sistema.
Normalmente se suele colocar en las
siguientes habitaciones:
n
n
n
n

Sótano
Cuarto de servicio
Lavadero en el ático
Desván

Para más información sobre el equipamiento o las características del lugar
donde se va a colocar el aparato, ver el manual de instalación del fabricante
del aparato. Sin embargo, hay algunas características indispensables que
debe cumplir el lugar donde se coloque el aparato:
n	Protegido

contra heladas todo el
año
n	Conexión protegida de heladas
al alcantarillado en aparatos con
recuperación de calor
n	Suficiente espacio – además del
aparato de ventilación se instalan,
p.e. silenciadores, colectores o
espirales de calentamiento, todo
lo cual a menudo necesita más
espacio que el aparato mismo.
n	El aparato debe ser accesible para
llevar a cabo trabajos de mantenimiento o limpieza.
n	Deben existir conexiones de, por
ejemplo, electricidad y agua.

n	Para

el aire exterior y la extracción
son necesarias aberturas en la
pared, las cuales no deberían estar
debajo ni al lado de habitaciones
que requieran silencio (salón, dormitorios).
n	Si la habitación es céntrica los
conductos son más cortos.
n	Superficie resistente a la tracción
n	Si la toma de aire se realiza con
un intercambiador geotérmico, el
aparato deberá estar en el sótano
o en la planta baja.
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4.3 Elección del sistema de difusión del aire
Es posible elegir las siguientes VARIANTES en la gama de productos de
FRÄNKISCHE:

La elección del sistema de difusión
del aire depende en gran medida
de las características del edificio. El
espacio disponible y el momento de
instalación son determinantes en este
aspecto. Las necesidades personales
del cliente también influyen en la
elección del sistema de difusión del
aire. La planificación y la realización
deben hacerse cuidadosamente para
evitar que, más tarde, tengan que llevarse a cabo cambios que provoquen
un gran coste adicional.

Sistema de difusión del aire profi-air
classic (variante con conducto redondo) para instalar
n en/sobre techos de hormigón bruto
n en paredes (dim. 63 mm)
n como tubo montante
n dentro de falsos techos

Sistema de difusión del aire profi-air
classic (variante con conducto en
forma de túnel) para instalar
n sobre techos de hormigón bruto
n en paredes
n dentro de falsos techos

Ventajas: gran flexibilidad, bajos
costes de material

Ventaja: baja altura de construcción

Ambos sistemas se pueden combinar y utilizarse con las mismas garantías en
cualquier situación o condición de montaje.

4.4 Posicionamiento de los escapes de aire y determinación de los tramos de tubería
Antes de poder dimensionar el sistema de difusión del aire, se deben
determinar las posiciones de los
escapes de aire. Se deben tener en
cuenta varios puntos importantes:

n	No

instalar los elementos de ventilación ocultos (p.e. en armarios,
tras cortinas).
n	Distancia a las superficies exteriores de la habitación entre 40 y
50 cm aprox.
n	Colocar las válvulas de salida de aire
lo más alto posible en la habitación.
n	No instalar las válvulas de salida de
aire directamente sobre radiadores,
bañeras, ni en la ducha.

n	No

colocar las válvulas directamente en la zona de estancia.
n	Instalar elementos de suelo (entrada de aire) preferentemente con
calefacción por suelo.

n	Equipar

con filtros las válvulas de
salida de aire.

La determinación de los tramos de tubería del sistema de difusión del aire
se hace en base a los componentes
elegidos en el punto 4.3. Es preferible
que los conductos sean lo más cortos
posible para que la pérdida máxima
de presión de la instalación sea la
menor posible.

PRIMER PISO

PLANTA BAJA

BALCÓN

TERRAZA
12,15 m2

E

SALÓN/COMEDOR
37,30 m2

NIÑO 1
18,65 m2

E

E

Verteiler Verteiler
Zu
Ab

S
PASILLO
1,95 m2

S

P
VESTÍBULO
13,51 m2

E

OFICINA
18,12 m2

COCINA
10,15 m2

BAÑO
4,05 m2

E=h
 abitación
entrada de aire

E

S = habitación
salida de aire
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S

TECHO PLANO

DUCHA/
RETRETE
3,64 m2

GALERÍA
7,26 m2

P

BAÑO
9,25 m2

S

P=h
 abitación
de paso de aire

PADRES
13,13 m2

E

S

DESPACHO
11,30 m2

E
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E

S

P

CAMBIADOR
6,40 m2

EJEMPLO:

LAVADERO
8,35 m2

NIÑO 2
18,65 m2
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4.5 D imensionado del sistema de difusión del aire –
Cálculo de las pérdidas máximas de presión
La sección transversal del conducto
de ventilación necesario se puede
calcular con la siguiente fórmula:

A=

V
s x 3,6

[mm]

s = velocidad de flujo en m/s
V = caudal de aire en m³/h

Valores de referencia para la velocidad
de flujo s:

Tipo de conducto

Tramo de
distribución

Velocidad
de flujo
recomendada s
[m/s]

Aislamiento

Entrada / salida
de aire

Conductos tras
el colector

2,5 – 3,0

Recomendado para
aparato activo

Entrada / salida
de aire

Conductos antes
del colector

4,0 – 5,0

Recomendado para
aparato activo

Entrada / salida
de aire

En el escape
de aire

0,5 – 1,0

–

Entrada / salida
de aire

En la zona
de estancia

0,1 – 0,2

–

Aire exterior /
extracción de aire

Conductos
principales

4,0 – 5,0

Aislado contra
difusión

Aire exterior /
extracción de aire

IGT

1,5 – 2,0

–

Tabla 9: Valores de referencia para velocidades de flujo

Para facilitar el dimensionado,
se pueden utilizar las siguientes
cantidades de aire como valores
de referencia para los sistemas de
conductos profi-air:

Sistema de conductos

Velocidad de flujo s [m/s] como
tubería de conexión
(conducto tras el colector)

Cantidad máxima de aire
[m³/h]

profi-air classic NW 63

3 m/s

23

profi-air classic NW 75

3 m/s

30

profi-air classic NW 90

3 m/s

45

profi-air tunnel

3 m/s

45

Tabla 10: Cantidad máxima de aire en función de la dimensión de los conductos
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En la vivienda unifamiliar del ejemplo, los conductos de entrada / salida de aire para la planta baja se
colocan en el techo de hormigón bruto entre la planta baja y la primera planta. Las válvulas de entrada /
salida de aire para la planta baja se montan en el techo.
➔ Sistema profi-air classic desde el colector hasta los escapes de aire en la planta baja
Los conductos de entrada / salida de aire para la primera planta se colocan en el suelo de hormigón bruto
en la primera planta.
Las válvulas de entrada / salida de aire para la primera planta se montan en la pared.
➔	Sistema profi-air classic desde el colector hasta el suelo de hormigón bruto de la primera planta, después sistema profi-air tunnel en el suelo de hormigón bruto hasta la pared en los escapes de aire.
Las cantidades de entrada / salida de aire de cada habitación se deben comparar ahora con los flujos
máximos permitidos de la tabla 10 para seleccionar la dimensión de conducto correcta y, si es necesario,
el número de ramales de tubería.
Volumen de la
habitación
[m³]

menos infiltración

Dimensión de conducto

Aire de entrada Aire de salida
[m³/h]
[m³/h]

classic NW 75 classic NW 90 tunnel

Oficina

45,3

20

x

Lavadero

20,88

Comedor

43,25

20

Salón

50,00

40

Cocina

25,38

40

x

Baño

10,13

40

x

Vestíbulo

33,78

Habitación

28,48

Pasillo

4,88

Total planta baja

264,55 m³

Definición de la
habitación
Planta baja

21

x
x

20
100 m³/h

x

x
101 m³/h

EJEMPLO:

Primera planta

44

Baño

23,13

Ducha/retrete

9,1

Habitación 1

46,63

27

x

x

Habitación 2

46,63

27

x

x

Habitación de los
padres/Cambiador

48,83

27

x

x

Galería

18,15

Total primera planta

192,45 m³

81 m³/h

80 m³/h

Total

457,00 m³

181 m³/h

181 m³/h
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x

x

x

x
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Tras dimensionar los conductos de
ventilación de cada habitación (tramos) en función del caudal de aire
de la habitación y de la velocidad de
flujo, es importante encontrar el llamado ramal principal. Este es la base
para el dimensionado del aparato de
ventilación.

El ramal principal es el tramo donde
se espera que haya la mayor pérdida de presión desde la entrada a la
salida.

pv,ges = pv, Rohr + pv,ET + pv,Z
Pv, ges

Aquí utilizaremos la siguiente fórmula:

Pv, Rohr
Pv,ET
Pv,Z

Determinación del
ramal principal

Encontrará las pérdidas de
presión de los conductos,
molduras, piezas de montaje y colectores profi-air en
el folleto «Datos técnicos
profi-air».

Definición de la habitación:
Caudal de aire:
Velocidad: 		

Sistema de conductos

Padres
27 m³
3,0 m/s
Pérdida
de presión
[Pa/m]

Longitud del
tramo [m]

Pérdida de presión
pv, Rohr
por tramo [Pa]

profi-air classic NW 75

6

1,8

profi-air classic NW 90

-

-

-

17

1,9

32,3

profi-air tunnel

Piezas de montaje (del
aparato al escape de aire)

Longitud [m]/
número
[unidades]

Pérdida
de presión
[Pa/m]

10,8

Pérdida de presión
porv,ET pieza de
montaje [Pa]

Conducto ISO profi-air
DN 160

1m

0,5

0,5

Conducto ISO profi-air
DN 160 Codo 90°

1 unidad

0,8

0,8

Colector 10 salidas
profi-air classic

1 unidad

11

11

Adaptador 90° profi-air
classic a tunnel

1 unidad

1

1

2 unidades

0,7

1,4

Codo vertical 90°
profi-air tunnel

1 unidad

0,7

0,7

Difusor de aire 90° profi-air
tunnel para válvulas

1 unidad

1

1

Válvula de disco entrada
de aire profi-air

1 unidad

10

10

Codo horizontal 90°
profi-air tunnel

EJEMPLO:

=P
 érdida de presión total de la
instalación ramal principal
= Pérdida de presión canal o
desviaciones
= Pérdida de presión de las piezas
de montaje (codo, adaptador, etc.)
= Pérdida de presión de los accesorios (regulador de flujo constante,
colector, silenciador, etc.)

Pérdida total de presión
en Pa

69,5

La determinación del ramal principal debe realizarse tanto para el aire de entrada como para el de salida. Esto debe
tenerse en cuenta a la hora de determinar el punto de funcionamiento de la instalación en el capítulo 4.6.
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4.6 Determinación del punto de funcionamiento de la instalación
Los ventiladores instalados en el
aparato de ventilación, los cuales provocan una sobrepresión en la entrada
de aire y una presión negativa en la
de salida, trabajan contra la resistencia al flujo de la red de canalización.
Cuanto mayor sea el caudal de entrada / salida de aire, o cuanto mayor
sea la pérdida de presión de la insta-

lación, más debe rendir el ventilador.
Con ayuda de la curva del ventilador
se puede determinar el rendimiento
del ventilador en función del caudal
de aire y del aumento de la presión.
Las curvas son diferentes dependiendo del tipo de ventilador.
El punto de funcionamiento de la
instalación, es decir, la intersección

entre la curva del ventilador y la de
la red de conductos, debe estar en el
ámbito del grado máximo de eficiencia del ventilador. Encontrará las
curvas del ventilador en los documentos del fabricante del aparato de
ventilación.

270
260
250
240
230
220
210
200
190

Aumento de presión en Pa

180
170

2,4 Volt

160

2,8 Volt

150

4,1 Volt

140
130

5,1 Volt

120

5,4 Volt

110

7,3 Volt

100

8,6 Volt

90
80

10,0 Volt

70
60

Aviso

50
40
30
20
10
0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Caudal de aire en m³/h

Tabla 11: Curva del ventilador profi-air 250 touch
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280

300

320

340

360

380

400

420

Se debe evitar que el rendimiento
del ventilador sea demasiado alto, ya
que eso afectaría negativamente a la
eficiencia energética.

4 Planificación

De acuerdo con el cálculo de aire nominal, en nuestro ejemplo se utiliza un aparato de ventilación
profi-air 250 touch. La determinación del punto de funcionamiento de la instalación y/o del ajuste de
los ventiladores se realiza con ayuda de la tabla 11, la cual encontrará en el manual de instalación de
profi-air touch (parte 2).
➔ Caudal de aire nominal

= 181 m³/h

➔ Ventilación intensiva

= 255 m³/h

➔ Pérdida total de presión del conducto principal

= 69,5 Pa

270
260
250
240
230
220
210
200

Aumento de presión en Pa

190
180
170

2,4 Volt

160

2,8 Volt

150

4,1 Volt

140
130

5,1 Volt

120

5,4 Volt

110

7,3 Volt

100

8,6 Volt

90
80

10,0 Volt

70
Ventilación nominal:

60
50

Ventilación intensiva

40
30
20
10

EJEMPLO:

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

Caudal de aire en m³/h

Si la instalación funciona, conforme a la norma DIN 1946-6, con caudal de aire nominal como máximo,
se debe elegir la curva de 5,4 Volt. Si debe poder funcionar la ventilación intensiva, se debe elegir la
curva de 7,3 Volt.
Los parámetros de ajuste deben introducirse en la puesta en funcionamiento del aparato de ventilación.
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4.7 Principios
4.7.1. Uso simultáneo de chimeneas y sistemas de ventilación de viviendas

El tipo de construcción de la chimenea es fundamental para la tecnología de seguridad. Se diferencia entre
chimeneas que dependen del aire
ambiente y las que no (con licencia
DIBT / norma de producto).

Si se usa una chimenea con un
sistema de ventilación de viviendas,
se deben observar algunos puntos
importantes. Para reducir al mínimo
las posibilidades de error, se debe
consultar con un responsable de
deshollinamiento.

Chimeneas que dependen del aire
ambiente
Si se utilizan simultáneamente una
chimenea y un sistema de ventilación
de viviendas, es necesario un dispositivo de seguridad (p.e. un sensor
de presión con licencia DIBT / norma
de producto) En caso de emergencia, este sensor apaga la instalación
de ventilación conectada. Se debe

Algunos de los errores o problemas
pueden ser que los ventiladores de
entrada de aire se apaguen, que el
filtro de aire exterior esté muy sucio
o que la cantidad de aire no esté bien
regulada. Entonces puede producirse
una presión negativa, lo que, cerca de
una chimenea, puede provocar una
acumulación de CO o CO2.

prestar atención a que haya suficiente alimentación de aire para combustión. En general, se recomienda una
alimentación externa de aire para
combustión.
Chimeneas que no dependen del aire
ambiente
Con una chimenea que no depende
del aire ambiente (p.e. una estufa
de leña) con licencia DIBT / norma
de producto, no se necesita tomar
ninguna medida de seguridad.

Representación del principio técnico:
Imagen 1: Chimenea que depende del aire ambiente
con dispositivo de seguridad

Imagen 2: Chimeneas que no dependen del aire ambiente con
un sistema de aire/gas de combustión como ejemplo

Espacio
reservado para
el sistema de
ventilación de
viviendas

Espacio
reservado para
el sistema de
ventilación de
viviendas

H

H

P
P

Leyenda
Dispositivo de seguridad
Sensor de presión
Dispositivo de seguridad adicional
(en caso de una campana extractora de salida de aire)
Interruptor de contacto en la ventana
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Tipos de aire
Aire exterior
Aire de circulación
Salida de aire
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4.7.2 Protección contra incendios

El concepto de «protección contra incendios» se define de la siguiente manera:
«Se entiende por protección contra
incendios al conjunto de medidas con
las que prevenir que se declare un
incendio o que este se propague por
fuego o humo y por las que se posibilita salvar vidas humanas y animales
y apagar el fuego de forma efectiva».

El ámbito de la protección contra
incendios es muy amplio y, por ello,
lo encontramos en muchas facetas
de la vida cotidiana. Por este motivo
existen en Alemania un gran número
de leyes, normas y directrices de técnicas de protección contra incendios,

como p.e. las leyes y normativas contra incendios de los dieciséis länder.
En el ámbito de la ventilación nos
encontramos con las siguientes disposiciones importantes:

n	MLüAR	Directiva

modelo de instalaciones de ventilación
de instalaciones de ventilación
n	RbLüAR	Directiva sobre requisitos técnicos contra incendios en las instalaciones de
ventilación
n	DIN 4102	Inflamabilidad de materiales y componentes de construcción
n	DIN 18232	Extracción de humos y calor
n	VDI 3819	Protección contra incendios en la tecnología de construcción
n	MBO
Normativa modelo de edificación
n	LBO
Normativa regional de edificación
n	LüAR	Directiva

FRÄNKISCHE | profi-air TI

49

4 Planificación

Las características del edificio determinan las medidas de protección contra incendios que se deben tomar. Por ejemplo
la altura del edificio y el número de viviendas independientes son factores clave. La Normativa modelo de edificación
define para ello diferentes clases de edificios:
Tipo de edificio

Requisitos de protección contra incendios

Clase de edificio 1:
máx. 400 m²
1

2

≤7m

1

2

1

2

Edificio independiente con una altura de
hasta 7 m y no más de dos viviendas con
un total de no más de 400 m²

Ningún requisito especial contra incendios

0,0 m

Clase de edificio 2:
máx. 400 m²
1
N

Ningún requisito especial contra incendios

2

≤7m

1

2

1

2

Edificio con una altura de hasta 7 m y
no más de dos viviendas con un total
de no más de 400 m²

Excepción: paredes de separación entre
dos viviendas, que den al hueco de la escalera o paredes de separación entre edificios

0,0 m

Clase de edificio 3:

≤7m
N

En esta clase de edificios se exigen requisitos especiales de protección contra incendios para instalaciones de ventilación.
Otros edificios con una altura de hasta 7 m

0,0 m

Excepción: conductos de ventilación dentro
de viviendas o dentro de la misma vivienda
con no más de 400 m² en no más de dos
plantas

Clase de edificio 4:
máx. 400 m² por NE
1

N

2

3

5

6

7

4
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

17

n

≤ 13 m

Edificio con una altura de hasta 13 m y
viviendas con no más de 400 m² cada una

En esta clase de edificios se exigen requisitos especiales de protección contra incendios para instalaciones de ventilación.
Excepción: conductos de ventilación
dentro de viviendas o dentro de la misma
vivienda con no más de 400 m² en no más
de dos plantas

0,0 m

Clase de edificio 5:
En esta clase de edificios se exigen requisitos especiales de protección contra incendios para instalaciones de ventilación.

≥ 13 m

Otros edificios incluidos
edificios subterráneos

N

0,0 m
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Excepción: conductos de ventilación
dentro de viviendas o dentro de la misma
vivienda con no más de 400 m² en no más
de dos plantas
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Advertencias sobre la instalación de conductos de ventilación inflamables en techos de hormigón
Características de construcción

d

> 3 x DN
d2 DN d1

Las tuberías de ventilación pueden
colocarse tanto dentro como fuera de
los techos de hormigón bruto.
Montar las tuberías dentro del
techo ahorra espacio y no afecta a
la estructura del suelo. Para ello es
especialmente adecuado el conducto
profi-air classic.
En la tabla de la derecha encontrará
los espesores mínimos para techos
a respetar, conforme a la norma
DIN 4102-2 sobre clases de resistencia al fuego de estructuras de pisos
con componentes inflamables. En
cualquier caso es conveniente pedir
consejo a un experto en protección
contra incendios.

DN

Clase de resistencia al fuego Denominación
F0

F 30-A
d2

d1
Recubrimiento mínimo* [mm]

50

d1

F 90-A
d2

50

Recubrimiento mínimo [mm]

50

d1

d2

50
80

100

Espesor mínimo recomendado para techo
sin considerar los cruces de conductos
d = 180
por tubos vacíos eléctricos [mm]

d = 220

d = 240

Espesor mínimo recomendado para techo
considerando los cruces de conductos
d = 200
por tubos vacíos eléctricos [mm]

d = 240

d = 260

DN = Diámetro del conducto de ventilación 75 mm o ver las indicaciones del fabricante
*E
 stos valores solo son válidos si se instala un suelo flotante con un grosor mínimo de 25 mm.
Clases de resistencia al fuego de estructuras de pisos para placas de hormigón armado y pretensado de
hormigón normal con componentes inflamables

4.7.3 Formación de ruido y protección contra ruido

Al instalar una sistema de ventilación
mecánica controlada con la instalación y uso de un aparato de ventilación que ello conlleva, se emiten
emisiones acústicas en el edificio. El
principal factor de ello son los ventiladores del aparato de ventilación. La
transmisión del sonido tiene lugar de
diferentes formas. Aquí se diferencia
entre:
n	ruido

de conductos, introducido en
las habitaciones por el sistema de
distribución de aire conectado
n	ruido del aparato, producido por el
aparato de ventilación en la habitación en la que está colocado
n	ruido estructural, producido por la
fijación del aparato de ventilación
a la estructura del edificio

La regla básica es minimizar los ruidos en el lugar en el que se producen.
Para ello se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Minimizar el ruido de los ventiladores
de descarga baja
n	Silenciador directamente en el aparato
n	Presión

Minimizar los ruidos de flujo
adecuada del sistema de difusión de aire (sin bordes afilados en
las molduras / pared interna lisa en el conducto)

n	Estructura

Minimizar el ruido estructural
acústico estructural del aparato de ventilación a la estructura del edificio
n	Desacoplamiento acústico estructural entre el aparato de ventilación y el
sistema de distribución
n	Desacoplamiento

Minimizar el sonido transmitido entre habitaciones
en forma de estrella del sistema de difusión del aire
n	Longitud mínima de los conductos entre colector y escape de aire 4 m
n	Colocación

Nivel de presión sonora en las habitaciones
El nivel máximo de presión sonora permitido para medidas técnicas de ventilación según la norma DIN 4109 está establecido de la siguiente forma:
30 dB(A) – Salón / Dormitorios
35 dB(A) – Área funcional / Habitación del aparato
Sin embargo, los valores exigidos por la norma DIN 4109 suelen ser percibidos
como demasiado altos en la vida diaria. Los valores que nos muestra la experiencia son:
n
n

salón y dormitorios 25 dB(A)
área funcional y habitación de colocación 30 dB(A)
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4.7.4 Filtros y clases de filtro

En el campo de la ventilación mecánica controlada se utilizan filtros para
mejorar la calidad del aire ambiente y
para proteger de la suciedad la red de
conductos, el intercambiador térmico
y los ventiladores. Los filtros ya instalados en el aparato suelen estar en el
área de conductos de aire exterior y
de salida de aire.

El uso de filtros de válvula ofrece una
protección adicional contra la suciedad en los conductos de salida del
aire.

Los filtros se clasifican en diferentes clases. La denominación «G» es
para «filtro grueso» y «F» para «filtro
fino». Ambas clases se dividen como
se muestra en la siguiente tabla.

Se debe prestar atención a que los
filtros utilizados sean controlados y, si
es necesario cambiados, cada 6 meses, conforme a la norma DIN 1946-6.

Ámbito de aplicación (requisitos mínimos) para filtros gruesos con diferentes eficiencias conforme a la norma DIN EN 779
G1 – G3

G3 – F5

F5

Generalidades

n	
Ineficaz

n	
Filtración limitada de polen
n	
Eficacia mínima contra humo

n	
Filtración de polen
n	
Eficacia limitada contra

Aplicaciones
especiales

n	
Instalaciones

n	
Aparatos

n	
Cámaras climáticas
n	Como filtro previo para

contra humo y partículas
que provocan manchas (hollín,
humo de aceite, etc.)

de entrada de aire
poco exigentes en cuanto a la
limpieza del aire
n	
Filtración previa
n	
Cuadros eléctricos

y
partículas que provocan manchas
(hollín, humo de aceite, etc.)

simples de ventilación en
ventanas, ventiladores y grupos de
intercambiadores térmicos
n	
Como filtro previo antes de los
filtros finos

humo y
partículas que provocan manchas
(hollín, humo de aceite, etc.)
n	
Instalaciones con deshumidificación
dispositivos de protección del aire
n	Como filtro previo antes de los
filtros finos

Ámbitos de aplicación para filtros gruesos

Ámbito de aplicación (requisitos mínimos) para filtros finos con diferentes eficiencias conforme a la norma DIN EN 779
F5 – F7

F7 – F9

F10

n	
Filtración de polen
n	
Eficacia limitada contra

n	
Eficaz

contra todo tipo de polvo,
incluidas partículas que provocan
manchas (hollín, humo de aceite,
etc.)
n	Eficaz contra el humo del tabaco,
gérmenes

n	
Muy

Instalaciones de entrada de aire y
de aire acondicionado parcial para
colegios, cocinas, etc.
n	
Refrigeración de habitaciones
para máquinas de ascensor
n	
Cortina de aire para tiendas de
alimentación
n	
Calefacción de aire caliente
n T iendas de alimentación

n	
Instalaciones

n	
Plantas

humo y
partículas que provocan manchas
(hollín, humo de aceite, etc.)

Generalidades

n

Aplicaciones
especiales

Ámbito de aplicación para filtros finos
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de aire acondicionado total y parcial para laboratorios, oficinas, teatros, mataderos
n	
Instalaciones de telecomunicación, talleres ópticos, salas de
informática

eficaz contra partículas que
provocan manchas (hollín, humo
de aceite, etc.)
n	
Eficaz contra gérmenes

de producción de medicamentos, laboratorios, entrada de
aire para ordenadores, salas de
exámenes
n	
Entrada de aire para
laboratorios radiológicos
n	
Antesalas para salas de operaciones y esterilización

4 Planificación

Normalmente se utilizan, en la ventilación mecánica controlada, las clases de filtro G4 (salida de aire) y F5 o
F7 (aire exterior). Con estos filtros se
consiguen las siguientes eficacias de
separación:

son separados por
G4 en %
0,001

0,01

4%

6%
6%

99 %
Tamaño de
las partículas
10,0 [µm]

60 %

0,1

1,0

Humo de tabaco

Esporas

Gases

Bacterias
Polvo doméstico

Polen

Virus
0,001

0,01

Hollín
0,1

1,0
74 %

son separados por F7,
en %

63 %

99 %
86 %

10,0 Tamaño de
las partículas
[µm]
99 %

Grado de filtración filtros G4 / F7
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5.1 Sistemas de conductos
5.1.1 Generalidades
El sistema de difusión de aire profi-air es el componente principal de
la instalación de ventilación. Gracias
a la difusión en forma de estrella,
todo el caudal de aire necesario para
el edificio o la vivienda se reparte, a

54
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través del colector, desde el aparato
de ventilación a cada una de las habitaciones. Dependiendo del sistema
de conductos se pueden implementar
diferentes instalaciones y transportar
diferentes caudales de aire.

Se puede elegir entre los siguientes
sistemas:
■
■

profi-air classic NW 63/75/90
profi-air tunnel

5 Instalación y productos

está cerrado en ambos lados con
tapas para tubos.
Tanto los conductos profi-air classic
como los profi-air tunnel pueden
combinarse en cualquier momento
gracias a las molduras especialmente
concebidas para ello. Independientemente del espacio disponible y las
condiciones de montaje es posible
montar todos los tipos de instalación

Nuestra larga experiencia como
fabricante líder de conductos corrugados y nuestra propia tecnología
de producción nos permiten fabricar
un conducto de ventilación de la más
alta calidad. Por ello, tanto el conducto profi-air classic como el conducto
profi-air tunnel se producen con un
revestimiento interior antiestático y
antibacteriano. Además, el conducto

habituales. La meticulosa y cuidadosa instalación del sistema de conductos, los cortos tramos de tubería y
la utilización de molduras de caudal
óptimo son determinantes para que
haya poca pérdida de presión y, de
esta forma, aumente la eficiencia de
todo el sistema.

Indicaciones importantes para la instalación de conductos profi-air tunnel y profi-air classic:
Estática
Si la instalación de los conductos de ventilación profi-air se va a realizar dentro del techo de hormigón, esto debe ser
tenido en cuenta al diseñar la estructura del techo. En construcciones complejas, como techos con tensión cruzada o con
gran envergadura, existen zonas en las que no se pueden colocar los tubos. Generalmente se debe comentar esto con el
diseñador o el ingeniero estructural encargado.
Conductos en la capa de aislamiento bajo el revestimiento del piso
La instalación de tubos conductores en la estructura del suelo puede hacer que la capacidad de soporte del revestimiento del piso disminuya. Por ello se deben respetar las siguientes distancias mínimas cuando se instalan conductos
horizontales en un edificio, conforme a la Asociación alemana de pavimentos y revestimientos (BEB por sus siglas en
alemán):
■

Anchura del trazado de conductos paralelos:

máx. 30 cm

■

Anchura del recubrimiento entre dos trazados de conductos paralelos:

mín. 20 cm

■	Separación

desde la pared al borde exterior del conducto o trazado
de conductos como soporte para el revestimiento del piso:	mín. 20 cm en el pasillo /
mín. 50 cm en el espacio de vivienda

≥ 200
≥ 500 mm en el
espac m m e n e l p a s i l l o
io de
vivien
da ≥ 2
00

mm
≥ 200

máx.

300 m

mm

m

En agrupamientos de trazados de conductos se deben intentar, con las conducciones adecuadas, que estas medidas
sean lo más grandes posibles. Generalmente se debe comentar esto con el diseñador o el solador encargado.
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5.1.2 Conducto profi-air classic

El sistema profi-air classic se compone del conducto profi-air classic
y las molduras profi-air classic
correspondientes. Los conductos
profi-air classic de doble capa son
unos tubos corrugados muy flexibles
de PE. A pesar de la gran flexibilidad
se garantiza, gracias a la ondulación
de la pared exterior, una rigidez del
anillo > 8kN/m² conforme a la norma
EN ISO 9969. Además, en la mayoría
de los casos, se puede establecer una
conexión ininterrumpida, sin molduras en el tramo, entre el colector y
el escape de aire. El sencillo principio de conexión, para el que no se
necesitan herramientas, aumenta la
eficacia del proceso.

Los siguientes lugares en la construcción son adecuados para instalar
el sistema profi-air classic:
profi-air classic
Lugares en la construcción

NW 63

NW 75

NW 90

Techos de hormigón bruto

x

x

x

Capa de aislamiento bajo
el revestimiento del piso

x

x

–

Falsos techos

x

x

x

Paredes

x

x

x

Tabiques ligeros

x

–

–

La utilización de cada una de las dimensiones de conducto depende de la altura de construcción y/o del espacio disponible. Es por ello que, ya en la fase inicial de la planificación, se debería incluir el uso de un sistema de ventilación.
Encontrará las máximas cantidades de aire permitidas en el capítulo 4.5.

Información general sobre montaje y conexión
El conducto profi-air classic se puede
cortar a la longitud necesaria con el
cuchillo de montaje profi-air. Si se utiliza una sierra, se debe tener cuidado
de que no caiga serrín en el interior

del conducto. Cada conexión debe
sellarse con una junta tórica. La junta
tórica profi-air debe colocarse siempre
en la segunda ranura tras el corte del
conducto. A continuación se introduce

r => 150 mm
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el conducto en la moldura, el conducto se introduce en la ranura y la
conexión está lista. Las ondulaciones
limitan la profundidad a la que entra
el conducto.

Importante: D
 urante el levantamiento
de la estructura se deben
evitar los trozos de tubos
abiertos, los cuales deben cerrarse con la tapa
profi-air.

5 Instalación y productos

Montaje y conexión en un techo de hormigón bruto.
La instalación del conducto profi-air
classic en el techo de hormigón
bruto depende fundamentalmente
del espesor del techo. Los techos de
filigrana, muy utilizados en viviendas
unifamiliares, suelen tener una capa
de hormigón prefabricada de unos
5 cm. Con un espesor medio de 18 cm
y normalmente 5 cm de revestimien-

to, la zona de montaje es de unos
8 cm. Se pueden colocar los conductos profi-air classic NW 63 y NW 75
dentro de esos 8 cm entre la capa de
hormigón prefabricada y el cordón
superior del techo de filigrana o el
revestimiento contra flexión. Para
usar el conducto NW 90 recomendamos un espesor de 21 cm.

Se debe evitar colocar conductos en
áreas en los que se necesita una gran
estática en el techo, como vigas, puntos de apoyo o huecos. Las armaduras de acero adicionales dificultan el
montaje en estas zonas.
Los conductos profi-air classic deben
fijarse con una separación de unos
0,5 m de los separadores y/o la armadura de acero, para evitar que los

conductos se deslicen al introducir
el hormigón. Además, si se utilizan
racores, el conducto profi-air debe
ser fijado justo antes y después de la
unión, así como con los escapes de
aire. Esto ofrece una mayor seguridad
a la conexión. Además se pueden usar
bridas normales para cables para la
fijación.

Los conductos en el techo de filigrana deben ir rectos, en la medida de
lo posible, para evitar pérdidas de
presión en las tuberías. Al pasar la
conducción del plano horizontal al
vertical (abertura del techo) se debe

prestar atención a que los conductos
no se doblen ni sobresalgan de la
estructura. En estos casos se puede
utilizar también el adaptador 90º
profi-air classic.
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Montaje y conexión en el techo de hormigón bruto o en la capa de aislamiento bajo el revestimiento del piso.
El conducto profi-air classic puede
colocarse, generalmente, en la capa
de aislamiento bajo el revestimiento
del piso. La dimensión de conducto
que se va a utilizar dependerá de
la altura de construcción del suelo.
Antes de empezar con los trabajos, la base de soporte debe estar
suficientemente seca y tener una
superficie plana. Se deben evitar que
haya elevaciones que puedan influir
negativamente en el espesor del
revestimiento del piso. El margen de
tolerancia de la altura y la inclinación de la base de soporte deben ser
conformes a la norma DIN 18202.

Revestimiento del suelo
Capa de cemento
Calefacción por suelo
Aislamiento
de nivelación

Conducto de ventilación
profi-air classic
Techo de hormigón armado

Los conductos profi-air classic deben
ser fijados al suelo bruto con una
separación de entre 1,5 y 2 m. Además, si se utilizan racores, el conducto
profi-air debe ser fijado justo antes

y después de la unión, así como con
los escapes de aire. Además se puede
usar cinta perforadora normal para la
fijación.

La capa de nivelación se introduce
con aislamiento térmico o de nivelación hasta, al menos, la altura del
vértice del conducto de la tubería
profi-air classic colocada. Los huecos
provocados por las separaciones
entre las tuberías deben rellenarse
con granulado ligado hasta el borde
superior de la capa de nivelación.
Esto garantiza que el aislamiento
acústico que se va a colocar sobre
toda la estructura del suelo quede
nivelado (DIN 18560). No se pueden
utilizar granulados no ligados de arena natural ni de arena de machaqueo,
ni perlitas. El cubrimiento (barrera
de humedad) del aislamiento acústico se realiza con una lámina de PE

o equivalente de, al menos, 0,1 mm
de espesor, con lo que las juntas
se deben ocultar, al menos, 80 mm
(DIN 18560). Si se utiliza una solera
flotante, las juntas deben ser pegadas. Cubriendo de forma correcta el
aislamiento acústico, y utilizando las
tiras aislantes laterales, se evita que
el pavimento del piso o su agua de
amasado penetren en el aislamiento.
La conducción y la instalación de los
escapes de aire profi-air classic 90º se
ha descrito con anterioridad.
Al colocar las tuberías en el techo de
hormigón bruto o en la capa de aislamiento bajo el revestimiento del piso,
se deben respetar las reglas técnicas
reconocidas.

1500 –

2000 m

m

Montaje y conexión bajo el techo
Si los conductos profi-air classic se instalan debajo de un techo o en un falso techo, las fijaciones deben tener una
separación de entre 1 y 1,5 m.
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Montaje y conexión en la pared
Al hacer orificios en los muros, así
como al incrustar los conductos de
ventilación profi-air classic en la
pared, la estática de la pared queda

debilitada. Es por ello que es fundamental respetar la norma de albañilería
DIN 1053.

Aviso: D
 atos técnicos profi-air classic:
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.

5.1.3 Molduras profi-air classic

Difusor de aire 90° profi-air classic
El difusor de aire 90° profi-air classic puede instalarse dentro o sobre
techos de hormigón bruto y en la
pared. Dependiendo de la dimen-

■
■
■

sión de la conexión de tubos y de
la cantidad de aire necesaria, están
disponibles los siguientes difusores
de aire profi-air classic:

3 x NW63 / DN125 ➔ 2 x NW63 cerrado de fábrica
2 x NW75 / DN125 ➔ 1 x NW75 cerrado de fábrica
2 x NW90 / DN125 ➔ 1 x NW90 cerrado de fábrica

El difusor de aire 90° profi-air classic
para entrada y salida de aire (conector de válvula DN 125) se coloca en el
techo de filigrana, directamente en la

zona en la que es necesario, con ayuda de dos soportes de montaje. Se
debe prever un hueco de Ø 140 mm.

Difusor de aire 2 x NW 90 profi-air classic

Información general sobre montaje y conexión
Según los casos se deben respetar unas longitudes y/o separaciones mínimas:
Montaje y conexión dentro y sobre
un techo de hormigón bruto.

mín. 210 mm

Ø140 mm

350 mm

mín. 180 mm

350 mm

78363380
o
78375380
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Montaje y conexión en la pared

250 mm
Ø140 m

mind. 35 – 55 mm

m
250 mm

78312631
78312630
78312610
78312620

mind. 35 mm
mind. 40 mm
mind. 55 mm
mind. 55 mm

mind. 110 – 130 mm
78363380
oder
78375380
78312631
78312630
78312610
78312620

mind. 110 mm
mind. 115 mm
mind. 130 mm
mind. 132 mm

mind. 117 – 137 mm

78363380: 80 mm
78375380: 88 mm
78390380: 104 mm

78390380

78312631
78312630
78312610
78312620

mind. 117 mm
mind. 122 mm
mind. 137 mm
mind. 137 mm

Importante: ¡ Tener cuidado con
el revestimiento y la
estructura del techo al
cortar la conexión de
la válvula!

El difusor de aire está cerrado en el
conector de válvula DN125. Tras el
montaje, el conector de válvula debe

ser cortado a la longitud necesaria.
Este segmento sirve de tapón de sellado durante la fase de construcción.

Aviso: Datos técnicos de molduras profi-air classic:
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.
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5.1.4 Conducto profi-air tunnel

Descripción
El sistema profi-air tunnel se compone del conducto profi-air tunnel y las
molduras profi-air tunnel correspondientes. El tubo corrugado de PP de
doble cara es muy flexible y estable.
Su principal característica es su forma de túnel, parecida a una rebanada
de pan, que otorga estabilidad al
conducto.

Los siguientes lugares en la construcción son adecuados para instalar el
sistema profi-air tunnel:

La gran flexibilidad del conducto
permite, en muchos casos, conectar
el difusor de aire 90° profi-air tunnel
con el colector profi-air sin necesidad
de utilizar conectores.
En caso de necesidad, los tramos de
tubería se pueden conectar con las
molduras profi-air tunnel y el innovador accesorio de conexión y sellado
profi-air. Este componente tiene una

doble función: por una parte sirve
para conectar el conducto profi-air
tunnel con molduras o bien molduras
con molduras y, por otra parte, esta
pieza se encarga de sellar la conexión
realizada. El sencillo principio de
conexión, para el que no se necesitan
herramientas, aumenta la eficacia del
proceso.

Lugares en la construcción

profi-air tunnel

Techos de hormigón bruto

–

Capa de aislamiento bajo
el revestimiento del piso

x

Falsos techos

x

Paredes

x

Tabiques ligeros

x

Encontrará la cantidad máxima de aire permitida en el capítulo 4.5.
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Información general sobre montaje y conexión
El conducto profi-air tunnel se puede
cortar en una hendidura sin arranque
de viruta con ayuda del cuchillo de
montaje profi-air. Se debe prestar
atención a que el corte vaya perpendicular a las ondulaciones del
conducto. El accesorio de conexión
y sellado profi-air tunnel se introduce en el conducto o la moldura por
ambos lados hasta que se oiga el
golpe y se asegura con las abrazaderas profi-air tunnel, los soportes de
fijación profi-air tunnel o las pinzas
de fijación profi-air tunnel.
Antes y después de cada desvío
(horizontal / vertical), así como cada
1,5 – 2 m se debe aportar una nueva
fijación.

1500 –

Importante: D
 urante el levantamiento de la estructura se
deben evitar los trozos
de tubos abiertos, los
cuales deben cerrarse
con la tapa profi-air.
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2000 m

m
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Montaje y conexión en un techo de hormigón bruto.
Debido a la anchura del conducto profi-air tunnel, no es recomendable colocarlo dentro de un techo de hormigón
bruto. Además, una conexión sin sellado no es adecuada para ser utilizada en hormigón. En estos casos, la mejor
solución es el sistema profi-air classic.
Montaje y conexión en un techo de hormigón bruto o en la capa de aislamiento bajo el revestimiento del piso.
La superficie de apoyo del conducto
profi-air tunnel debe estar plana para
evitar cualquier daño en el conducto.
El margen de tolerancia de la altura
y la inclinación de la base de soporte deben ser conformes a la norma
DIN 18202.
La capa de nivelación se introduce
con aislamiento térmico o de nivelación hasta, al menos, la altura del
vértice del conducto de la tubería
profi-air tunnel colocada. Los huecos
provocados por las separaciones entre las tuberías deben rellenarse con
granulado ligado hasta el borde superior de la capa de nivelación. Esto
garantiza que el aislamiento acústico
que se va a colocar sobre toda la
estructura del suelo quede nivelado
(DIN 18560).
No se pueden utilizar granulados no
ligados de arena natural ni de arena
de machaqueo ni perlitas. El cubri-

Revestimiento del suelo
Capa de cemento
Calefacción por suelo
Aislamiento de
nivelación

Conducto de ventilación
profi-air tunnel
Techo de hormigón armado

miento (barrera de humedad) del
aislamiento acústico se realiza con
una lámina de PE o equivalente de,
al menos, 0,1 mm de espesor, con
lo que las juntas se deben ocultar,
al menos, 80 mm (DIN 18560). Si se
utiliza una solera flotante, las juntas

deben ser pegadas. Cubriendo de forma correcta el aislamiento acústico, y
utilizando las tiras aislantes laterales,
se evita que el pavimento del piso o
su agua de amasado penetren en el
aislamiento.

listones especialmente concebidos
para estos casos. La mayor rigidez y
la estabilidad de forma de los listo-

nes facilita el montaje. Los puntos de
fijación deben tener una separación
de entre 1 y 1,5 m.

Montaje y conexión bajo el techo
Si los conductos profi-air tunnel se
instalan bajo el techo o en un falso
techo, es recomendable utilizar los

Montaje y conexión en la pared
Al hacer orificios en los muros, así
como al incrustar los conductos
de ventilación profi-air tunnel en la

pared, la estática de la pared queda
debilitada. Es fundamental respetar
la norma de albañilería DIN 1053.
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5.1.5 Molduras profi-air tunnel

Difusor de aire profi-air tunnel para válvulas
El difusor de aire 90° profi-air tunnel puede instalarse sobre techos de hormigón bruto como escape de techo y en la pared como escape de pared. Están
disponibles los siguientes difusores de aire profi-air tunnel:
■
■
■

Difusor de aire 90 profi-air tunnel para válvulas
Difusor de aire 90 profi-air tunnel para válvulas
Difusor de aire recto profi-air tunnel para válvulas

➔ 2 x tunnel, 1 x DN125
➔ 1 x tunnel, 1 x DN125
➔ 1 x tunnel, 1 x DN125

Los difusores de aire 90° profi-air tunnel disponen de bridas de fijación con las
que se pueden fijar al suelo o a la pared.

Información general sobre montaje y conexión
Según los casos se deben respetar unas longitudes y/o separaciones mínimas.
Montaje y conexión en un techo de hormigón bruto o en la capa de aislamiento bajo el revestimiento del piso.
Los difusores de aire 90° profi-air
tunnel para entrada y salida de aire
(conector de válvula DN 125) se fijan
al suelo bruto con ayuda de dos soportes de montaje. Se debe prever un
hueco de ø140 mm.

Montaje y conexión en la pared

Ø140 mm

350 mm

350 mm
≥ 55 mm

250 mm
Ø140 m

≥ 55 mm

m
250 mm

≥ 115 mm

64

FRÄNKISCHE | profi-air TI

≥ 60 mm

5 Instalación y productos

Importante: ¡ Tener cuidado con
el revestimiento y la
estructura del techo al
cortar la conexión de la
válvula!

El difusor de aire está cerrado en
el conector de válvula. Antes del
montaje de la válvula, el difusor debe
ser cortado a la longitud necesaria.

Este segmento puede utilizarse como
tapón de sellado durante la fase de
construcción.

Difusor de aire 90° profi-air tunnel para rejillas
El difusor de aire 90° profi-air tunnel
para rejillas puede instalarse sobre
techos de hormigón bruto como
escape de suelo y en la pared como
escape de pared. En el interior del
difusor se encuentra un núcleo de poliestireno expandido para estabilizar

la caja mientras se introduce el revestimiento del piso. Esta debe quitarse
antes de finalizar el montaje.
El difusor de aire 90° profi-air tunnel
dispone de dos bridas de fijación con
las que fijarse al suelo o a la pared.

Información general sobre montaje y conexión
Según los casos se deben respetar unas longitudes y/o separaciones mínimas.

0 mm

350 mm

100-30

200-500

mm
100-30

0 mm
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Montaje y conexión en un techo de hormigón bruto o en la capa de aislamiento bajo el revestimiento del piso.

Montaje y conexión en la pared

≥ 55 mm

350 mm

300 mm
90 mm

270 mm

80 mm

160 mm

mind. 100 mm

200 mm
350 mm

300 mm
160 mm
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Importante: En cualquier caso se
debe prestar atención a
que la caja permanezca
cerrada durante el montaje. Antes del montaje
final se debe abrir el
difusor de aire en la
rejilla. Se debe tener en
cuenta el espesor de los
revestimientos.

Adaptador de rotación profi-air tunnel
El adaptador de rotación profi-air tunnel sirve para la rotación axial de 180º
del conducto.

Montaje y conexión
El montaje del adaptador de rotación
se realiza con ayuda del elemento de
conexión y sellado profi-air. Después
de que las partes estén unidas, se
debe utilizar una abrazadera profi-air
tunnel o pinzas de fijación profi-air
tunnel para mejorar la conexión.

FRÄNKISCHE | profi-air TI

67

5 Instalación y productos

Aviso: Datos técnicos de molduras profi-air tunnel:
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.
5.1.6 Válvulas de disco / difusores de aire de pared / rejillas de ventilación

Descripción
Las válvulas de disco profi-air se
pueden usar como válvulas de techo
o de pared. La válvula de entrada y
la de salida de aire están disponibles
en metal, mientras que la válvula
combinada de entrada y salida de aire
lo está en plástico.
El ajuste de las válvulas se realiza
ajustando la placa giratoria. Dependiendo de la válvula se deben tener
en cuenta diferentes curvas de ajuste.
La válvula de disco profi-air puede, en
caso de necesidad, equiparse

con el filtro profi-air (filtro desechable) para válvulas de salida de aire. El
diámetro de conexión de las válvulas
de disco es de 125 mm y, por ello, se
puede adaptar a todos los escapes de
aire tradicionales.
El difusor de pared profi-air de entrada / salida de aire está equipado de
serie con un filtro de metal expandido.
Este sirve para filtrar grasas y aceite
en el aire y, por ello, es especialmente
adecuado para ser usado en la cocina.
Este filtro se puede limpiar.

Importante: Es recomendable el uso de filtros en el área de la salida de aire
para proteger el sistema de tuberías.
La siguiente tabla muestra los campos de aplicación de las diferentes válvulas profi-air:
Difusor de aire
profi-air tunnel

Difusor de aire
profi-air classic

Difusor de aire profi-air
para rejillas

Válvula de disco salida de aire profi-air (metal)

x

x

–

Válvula de disco entrada de aire profi-air (metal)

x

x

–

Válvula de disco entrada / salida de aire profi-air (plástico)

x

x

–

Difusor de aire de pared entrada / salida de aire profi-air

x

x

–

Rejilla de ventilación entrada / salida de aire profi-air

–

–

x

Gama de productos
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Montaje y conexión
Montaje en techo y en pared para válvulas de disco de salida de aire profi-air (metal), válvulas de disco de entrada de
aire profi-air (metal)
El marco de montaje de la válvula de
disco se introduce en el escape de
aire y se fija al techo o a la pared con
tornillos. La junta tórica integrada
en el marco de montaje hace que la
conexión sea impermeable.
La válvula de disco profi-air se integra en el marco de montaje con un
movimiento circular de 360º.
Si se utiliza el filtro profi-air, este
debe colocarse en la válvula de disco
antes de unir esta con el marco de
montaje.

Montaje en techo y pared para la
válvula de disco entrada /
salida de aire profi-air (plástico)

La válvula de disco entrada / salida de
aire profi-air de plástico se coloca en
el escape de aire sin marco de montaje adicional. Las garras de sujeción

integradas ofrecen una conexión
segura entre la válvula de disco y el
escape de aire. El montaje del filtro
se realiza como ya se ha explicado.

Difusor de pared de entrada /
salida de aire profi-air

El difusor de pared de entrada / salida
de aire profi-air debe utilizarse en la
cocina. El difusor de pared se introduce directamente en el escape de
aire y se fija a la pared con tornillos.

A continuación se debe insertar la
cubierta. La válvula se monta con los
dos obturadores de estrangulación
dispuestos en forma de estrella.

La rejilla de ventilación profi-air tiene
ya integrado un marco de montaje,
por lo que se compone solamente de
una pieza. Los salientes de sujeción

en la parte exterior de la rejilla de
ventilación se encajan en la caja del
colector y, de esta forma, aseguran
una perfecta unión.

Montaje en suelo y pared para la
rejilla de ventilación entrada /
salida de aire profi-air
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Información general sobre mantenimiento de los filtros
Filtro profi-air para válvulas de disco
(filtro desechable)

Los filtros deben ser revisados, como
mínimo, cada 6 meses para comprobar si están sucios y, si es necesario,
cambiarlos. Los filtros se pueden

desechar en la basura doméstica.
El intervalo de las revisiones depende del uso de la habitación y puede
también ser menor.

Filtro de metal expandido profi-air

El filtro de metal expandido profi-air
debe ser revisado, como mínimo,
cada 6 meses para comprobar si está
sucio y, si es necesario, cambiarlo.
Se puede lavar en el lavavajillas o a

mano con un producto de limpieza
convencional (desengrasante). El intervalo de las revisiones depende del
uso de la habitación y puede también
ser menor.

Aviso: Datos técnicos profi-air tunnel:
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.

5.2 Colector
5.2.1 Generalidades

El colector plus profi-air classic, así como el colector plano canal oval profi-air tunnel sirven para distribuir y/o agrupar
cada uno de los conductos de ventilación y para conectar directamente con el aparato de ventilación. Ambos colectores pueden ser conectados tanto con el conducto profi-air classic como con el conducto profi-air tunnel. La conexión
entre colector y aparato se realiza con un conducto ISO o de canal oval.
5.2.2 Colector plus profi-air classic
Descripción
El colector se compone de una chapa de acero galvanizado y tiene un revestimiento absorbente del ruido. Gracias a la colocación de las salidas, se puede
utilizar el colector en recto y en 90º. Dos aberturas laterales para revisiones,
las cuales pueden abrirse sin herramientas, permiten un fácil acceso para
inspeccionar o limpiar el colector.
El colector plus profi-air classic se puede utilizar como colector de entrada y
como colector de salida de aire y está disponible en tres variedades:
■
■
■

colector plus profi-air classic con 5 salidas DN 160
colector plus profi-air classic con 10 salidas DN 160
colector plus profi-air classic con 15 salidas DN 180

Debido a la mayor capacidad de
aire, el colector con 15 salidas está
provisto de un conducto de salida
de aire DN 180. El colector puede ser
conectado a las dimensiones DN 160
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y DN 180 con el conducto ISO profi-air previamente aislado. También
se pueden utilizar otros productos
comerciales.
Por motivos de higiene, todas las

aberturas de los colectores vienen cerradas de fábrica. Estas deben abrirse
justo antes de conectar los conductos
de ventilación para evitar, en la medida de lo posible, que entre suciedad.
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Montaje y conexión
El colector plus profi-air classic puede montarse en la pared o en el techo con los soportes de montaje adjuntos.
Se pueden presentar las siguientes situaciones:
■

Variante 1 (techo):

■

Variante 2 (pared):

Importante: En cualquier caso se debe prestar atención a que el colector permanezca cerrado durante el montaje.

La conexión del colector plus profi-air classic se realiza con ayuda del manguito recto de conexión a colector. Gracias
a su cierre de bayoneta uniforme, el uso del manguito recto de conexión a colector profi-air es universal. Se diferencia
por las medidas de conexión de conductos profi-air classic en dim. 63/75 y 90. El manguito recto de conexión a colector profi-air se monta de la siguiente manera:
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Existe la posibilidad de conectar conductos de diferentes dimensiones al
colector.

EJEMPLO:

Colector plus profi-air classic
con 10 salidas DN 160
■
■
■

5 x profi-air classic NW 75
3 x profi-air classic NW 90
2 x profi-air classic NW 63

En casos excepcionales se
pueden también utilizar más
de 5, 10 o 15 salidas.

Importante: El número máximo de salidas del colector depende de la capacidad máxima de aire.
La capacidad máxima de aire de las variantes de colector es la siguiente:
colector plus profi-air classic con 5 salidas DN 160 ➔
colector plus profi-air classic con 10 salidas DN 160 ➔
colector plus profi-air classic con 15 salidas DN 180 ➔

225 m³/h
360 m³/h
450 m³/h

Aviso: Datos técnicos de molduras profi-air classic:
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.
Particularidades / accesorios:
Regulador de flujo constante profi-air classic (RFC) / Sistema amplificador de flujo (SAF)
Descripción
Debido a las diferentes condiciones
de flujo en una red de conductos
se pueden producir variaciones en
el caudal de aire. La regulación de
la cantidad de aire conforme a los
valores calculados por las normas
garantiza la higiene, el confort y que
los costes operativos sean limitados.
Para garantizar esto, además del
proceso convencional de regulación
de una instalación, se puede usar el
regulador de flujo constante profi-air
(RFC) en el colector plus profi-air
classic.
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El RFC profi-air classic limita automáticamente el flujo de aire en los
conductos de ventilación. Esto se
consigue sin tener que utilizar instrumentos neumáticos ni eléctricos.
El RFC profi-air es un componente
dinámico y reacciona a los cambios
de condiciones en el sistema sin que
el usuario tenga que intervenir.
El sistema amplificador de flujo profi-air classic (SAF) solo es necesario
con la opción ventilación intensiva. El
SAF, al igual que el RFC, se monta en
el tubo del colector y sirve para regular la instalación de ventilación.

5 Instalación y productos

Funcionamiento – RFC
La membrana activa de silicona está,
en posición de reposo del regulador
de flujo constante (RFC), contraída en
forma de reloj de arena. Debido a diferencias de presión, esta membrana
se infla al aumentar el flujo de aire y
mantiene así, en un rango de presión
de entre 50 y 200 Pa, un flujo de aire
constante, independientemente de
que haya cambios de presión.
El inflado y desinflado de la membrana se realiza a través de dos orificios
en el RFC. Para que pueda ajustarse
un comportamiento de regulación, los

dos orificios deben estar libres para
que pase el aire. Es muy importante
que esto se tenga en cuenta durante la
instalación.

En un aire normal, no corrosivo, la
vida útil de la membrana es de, al
menos, 20 años.

Funcionamiento – SAF
El sistema amplificador de flujo profi-air classic no trabaja de la misma
forma que el RFC profi-air classic.
El SAF profi-air classic tiene instalada una lámina de plástico que es
presionada hacia atrás al aumentar la
presión. Entonces el corte transversal
se agranda.

En el SAF, la ventilación nominal a
través de las válvulas se reduce. Si se
conecta la instalación en ventilación
intensiva (aumento del flujo y de la
presión), el flujo de aire en el RFC
aumenta de forma mínima, mientras
que la mayor parte de la ventilación
intensiva pasa por el SAF.

Flujo de aire

SAF - estado de reposo

Flujo de aire

SAF - modo de funcionamiento
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Aplicación del regulador de flujo constante
Regulación de flujo constante

Aplicación 1

Aplicación 2
Ventilación intensiva

Sí

No

RFC/SAF en cada
entrada/escape
de aire

RFC en cada
entrada/escape
de aire

Aplicación 1:
Entrada de aire

Según la norma DIN 1946-6, el sistema de ventilación tiene que tener
los 4 niveles de ventilación, es decir,
incluida la ventilación intensiva.

Salón

SAF

Comedor

Invitado

SAF
RFC

Baño

RFC

Niño 1

Cocina
Retrete

RFC

Oficina

Aviso: Si se utiliza un SAF, la regulación de la cantidad de aire se
realiza a través de la válvula
de disco.

Salida de aire

RFC

RFC
RFC
profi-air
classic plus

profi-air
classic plus

Aplicación 2:
Sistema de ventilación sin ventilación
intensiva. Si no se desea la opción
«ventilación intensiva», se debe renunciar al SAF profi-air. La limitación
de la cantidad máxima de aire necesitada la realiza el RFC profi-air.

Entrada de aire

Salida de aire

Salón

RFC

Comedor

RFC

Oficina

RFC

Niño 1
Invitado
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RFC

Retrete
Baño

RFC
RFC

RFC
RFC
profi-air
classic plus
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Cocina

profi-air
classic plus
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Montaje del RFC

G
E
B
K
I
H

45
50
–

–
–
–

m3/h

m3/h

35
40
–

20
25
30

m3/h

m3/h

15 mm !

m3/h

K
I
H

G
E
B

m3/h

20
25
30

35
40
–

m3/h

m3/h

–
–
–

45
50
–

15 mm !

Aviso: El regulador de flujo constante profi-air se puede manejar estando este tanto en horizontal como en vertical.

Ajuste del RFC

15 m3/h

20 – 50 m3/h

20 – 25 – 30 m3/h

35 – 40 – 45 – 50 m3/h
35 – 40 – 45 – 50 m3/h

20 – 25 – 30 m3/h
K
I
H

m3/h

m3/h

20
25
30

35
40
–

m3/h

K
I
H

G
E
B

G
E
B

m3/h

m3/h

–
–
–

45
50
–

m3/h

20
25
30

35
40
–

m3/h

m3/h

–
–
–

45
50
–

K
I
H

m3/h

m3/h

20
25
30

35
40
–

m3/h

K
I
H

G
E
B

G
E
B

m3/h

m3/h

–
–
–

45
50
–

m3/h

20
25
30

35
40
–

m3/h

m3/h

–
–
–

45
50
–

Mantenimiento del RFC
La suciedad no influye en el rendimiento del regulador de flujo constante profi-air, por lo que no precisa
necesariamente mantenimiento. En

el caso de que sí se limpie el RFC,
se debe prestar atención a que no
caiga ningún liquido al interior por las
aberturas del elemento de plástico. Lo

ideal es tapar las aberturas antes de
comenzar con la limpieza.
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5.2.3 Colector plano canal oval profi-air tunnel
Descripción
El colector plano canal oval profi-air tunnel está enteramente compuesto de
plástico y se puede abrir por completo para realizar revisiones con sus seis
tornillos. Los siguientes sistemas de conductos se pueden conectar al colector:
■

canal oval 2 x 163 x 68 mm para conectar el colector al aparato de ventilación

■	conducto

profi-air tunnel 5 x 132 x 52 mm para conectar el colector al
sistema de ventilación

Por motivos de higiene, todas las aberturas de los colectores vienen cerradas
de fábrica. Estas deben abrirse justo antes de conector los conductos de ventilación para evitar, en la medida de lo posible que entre suciedad.

Montaje y conexión del colector plano canal oval profi-air tunnel
El colector plano profi-air tunnel se
puede montar tanto en la pared como
en el techo. Gracias a su pequeña
altura de construcción, existe la

posibilidad de instalar el colector en
un falso techo y/o en cada planta.
La fijación se realiza con las cuatro
bridas de fijación adjuntas.

Aviso: Se debe prestar atención a que la abertura para revisiones sea siempre accesible.
El colector plano canal oval profi-air tunnel se puede instalar como colector único o como colector doble
(2 x colectores planos canal oval profi-air tunnel, paralelos). Se deben respetar las capacidades máximas de aire:

máx.
165 m3/h
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máx.
225 m3/h
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Dependiendo de la configuración
de conexiones con el codo o con el
conducto profi-air tunnel, se deben
respetar unas separaciones mínimas
entre colectores. Dependiendo del
tipo de conexión recomendamos las
siguientes separaciones mínimas:
■

Separación mínima
Codo 90° profi-air tunnel:
– config. por un solo lado ➔ 30 cm
– config. por ambos lados ➔ 60 cm

Separación mínima
	Conducto profi-air tunnel 132 x 52 en
codo:
– config. por un solo lado ➔ 45 cm
– config. por ambos lados ➔ 90 cm

máx.
330 m3/h

n
ra c i ó
Se pa i m a
m ín

■

Montaje y conexión Canal oval profi-air
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Montaje y conexión
Conducto profi-air tunnel

Aviso: Datos técnicos del colector plano canal oval profi-air tunnel
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.
Particularidades / accesorios:
Elemento regulador profi-air tunnel
Descripción
El elemento regulador profi-air tunnel
limita la capacidad máxima de aire
en la salida de válvula. Se trata de un
elemento que se inserta en el conducto de salida de dim. 132 x 52 mm
del colector plano profi-air tunnel. Si
se utiliza el difusor de aire 90° profi-air tunnel para rejillas, el elemento

regulador es absolutamente necesario
para regular la cantidad de aire; con
el difusor de aire 90° profi-air tunnel
para válvulas de disco no es necesario. Aquí se puede ajustar de manera
convencional la capacidad en la válvula de disco.

Funcionamiento
El elemento regulador profi-air se
basa en el principio de secciones
transversales libres.
Con ayuda de un gráfico de pérdida
de presión (datos técnicos profi-air)
se calcula cuántas secciones se
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deben quitar en el elemento regulador
profi-air. Cuantas más secciones se quiten, mayor será la sección libre. Debido
a las secciones transversales libres y
al flujo de aire necesario se produce la
pérdida de presión esperada.

1

2

3 4 4a 3a 2a 1a

Las secciones 1/1a – 4/4a se pueden
quitar individualmente.
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Montaje y conexión

El elemento regulador profi-air tunnel
siempre se introduce en un accesorio
de conexión y sellado profi-air. De
esta forma existe la posibilidad de
montar el elemento regulador profi-air no solo en el colector, sino también en el difusor de aire 90° profi-air
tunnel.
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5.3 Conexión de colector
5.3.1 Generalidades
La conexión del colector se realiza con ayuda del sistema de conducto Iso profi-air o con el sistema canal oval profi-air.
Dependiendo del tipo de colector utilizado se debe elegir uno de los dos sistemas. También se pueden combinar los
dos sistemas.
5.3.2 Conducto Iso profi-air
Descripción
El sistema de conducto Iso profi-air
de EPP sirve para conectar el colector
plus profi-air classic al aparato de
ventilación profi-air touch, así como
de conducto de aire exterior y de extracción de aire. Gracias a las cualida-

des aislantes del EPP, se evita que se
cree condensación en función de la
temperatura exterior, especialmente
en los conductos de aire exterior y de
extracción.

Los siguientes componentes están disponibles:
■
■
■
■

conducto Iso profi-air DN 160 o DN 180
conducto Iso profi-air codo 90º DN 160 o DN 180
manguito de conducto Iso profi-air 160 DN o DN 180
reducción de conducto Iso profi-air DN 180 o DN 160

Montaje y conexión
Todos los componentes se adaptan
perfectamente a los otros, lo que
garantiza una conexión hermética sin
necesidad de elemento de sellado.
El conducto Iso profi-air tiene estabilidad de forma hasta una longitud
de dos metros, esto significa que
no necesita ningún elemento para
la fijación a la pared o al techo. Si la
longitud sobrepasa los dos metros, se
deben utilizar fijaciones a la pared o al
techo en posiciones relevantes. Para
ello se pueden utilizar abrazaderas de
conducto de ventilación o abrazaderas de conducto DN 160 o DN 180.

Aviso: Datos técnicos conducto Iso profi-air
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.
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5.3.3 Sistema canal oval profi-air

Descripción
El sistema canal oval profi-air de ABS EPP sirve para conectar el colector
plano canal oval profi-air tunnel al aparato de ventilación profi-air touch.
Los siguientes componentes están disponibles:
■
■
■
■
■

adaptador DN 160 canal oval profi-air
adaptador DN 125 canal oval profi-air
conducto canal oval profi-air 163 x 68 mm
codo horizontal / vertical 90° de canal oval profi-air
accesorio de conexión y sellado de canal oval profi-air

Gracias a la pared interior lisa y a los
componentes de caudal óptimo, las
pérdidas de presión en el sistema
de canal oval profi-air son mínimas.
La altura máxima de construcción
de 68 mm del conducto canal oval
profi-air permite montarlo incluso
en lugares muy estrechos, como
p.e. en falsos techos. El accesorio de

conexión y sellado profi-air garantiza, gracias a su retén perfectamente
ajustado, una conexión hermética
tanto entre molduras como con el
colector profi-air tunnel. Los soportes
de montaje integrados en el accesorio de conexión y sellado permiten
una sencilla fijación del sistema a la
pared o al techo.

Aviso: El montaje en hormigón bruto no está permitido. Si se monta en hormigón bruto, el cliente deberá asegurar
la protección contra golpes.
Montaje y conexión
Ver capítulo 5.2.3.
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5.4 Conducto de aire exterior / extracción de aire
5.4.1 Generalidades
El aire exterior / extracción de aire
puede ser introducido o extraído del
edificio de diferentes formas. Dependiendo de la situación y las preferencias del cliente, esto se puede realizar

con una rejilla de pared externa profi-air o con una campana para tejado
profi-air.
Básicamente se debe prestar atención a que el conducto de aire

exterior o de extracción de aire esté
aislado para evitar la formación de
condensación.

5.4.2 Rejilla de pared ex terna profi-air
Descripción
derecha y hacia abajo. De esta forma
se evitan las corrientes de aire. La rejilla de pared externa profi-air puede
usarse de manera universal como rejilla de aire exterior o de extracción de
aire y está disponible en las siguientes dimensiones de conexión:
■	rejilla de pared externa profi-air
DN 160
■	rejilla de pared externa profi-air
DN 180

390 mm

Ø 6 mm
150 mm

200 mm

270 mm

250 mm
288 mm

Ø 7 mm

230 mm

Montaje y conexión

310 mm

La rejilla de pared externa profi-air de
acero inoxidable se conecta al conducto de aire exterior o de extracción
y se encuentra, generalmente, fuera
del edificio.
Utilizando la rejilla de pared externa
se impide que entren bichos en el
conducto de aire exterior o de extracción de aire. Además, la corriente de
extracción de aire se dirige, de manera uniforme, hacia la izquierda y la

370 mm
410 mm
60 mm

60 mm

100 mm

100 mm

DN 160
Rejilla pared externa profi-air DN 160

DN 180
Rejilla pared externa profi-air DN 180

Distancias mínimas

mín. 1 m
mín. 3 m

mín, 1,5 m sobre el nivel del suelo
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Aviso: La rejilla de pared externa profi-air debe ser accesible y la corriente de aire exterior o de extracción no debe
limitarse. Para que no se produzcan cortocircuitos entre el aire exterior y el de extracción se deben respetar
las separaciones mínimas mostradas en los dibujos anteriores. Lo ideal es que la rejilla se coloque en el norte
o el este del edificio.
Se debe comprobar si los conductos de aire exterior o de extracción deben equiparse con un silenciador
debido a las construcciones limítrofes (vecinos) o al lugar en el que se encuentran, en el propio edificio, las
habitaciones que necesitan silencio (p.e. dormitorios). Los conductos de aire exterior o de extracción deben
ser aislados. Para ello recomendamos el conducto Iso profi-air.
Aviso: Datos técnicos rejilla de pared externa profi-air
Encontrará las medidas, pesos y pérdidas de presión en los datos técnicos profi-air.
5.4.3 Sistema de campana para tejado profi-air
Descripción
La campana para tejado profi-air es necesaria cuando el aire exterior o de
extracción debe ser introducido o expulsado por el tejado.
Para ello están disponibles los siguientes componentes de la gama profi-air:
■
■
■

campana para tejado profi-air
salida para tejado inclinado profi-air
salida para tejado plano profi-air

Se debe elegir la salida para tejado adecuada dependiendo de la inclinación
del mismo. La campana para tejado profi-air está aislada y se puede utilizar
de forma universal en la salida para tejado plano o en la de tejado inclinado
profi-air.
Montaje y conexión
Indicaciones de montaje
Se deben elegir los artículos necesarios dependiendo de la inclinación del
tejado. Antes de montar la campana
para tejado, se deben cubrir las salidas para tejado plano o para tejado inclinado siguiendo las normas
aplicables.
La campana se debe introducir en la
salida para tejado plano o para tejado
inclinado desde arriba y colocarse
perpendicularmente. Se debe prestar
atención a que el alero contra la lluvia
de la campana encaje perfectamente
con el de la salida para tejado plano
o para tejado inclinado. El cliente
deberá fijar la campana bajo la estructura del tejado. Todos los lugares
del tejado en los que el revestimiento
del edificio sea permeable deben ser
sellados de forma adecuada.
La campana para tejado y el conducto
Iso se conectan con un manguito de
EPP o de goma incluido en la entrega.

Incluido en la
entrega
Manguito de
conducto Iso
DN 180

Incluido en la
entrega
Conducto Iso
DN 180
Included in the
scope of delivery
Iso pipe DN 180

Included in the
scope of delivery
Iso pipe coupling
DN 180

DN 160

DN 180

DN 160

DN 180

Importante: P
 articularidad de la conexión de la campana al conducto Iso DN 180:
El manguito de goma se debe colocar sobre la parte inferior
de la campana. El manguito de goma montado se introduce
a continuación en el manguito de EPP NW 180 y se conecta
con el conducto Iso DN 180.
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Distancias mínimas

mín. 3 m

mín. 3 m

Aviso: Los conductos de aire exterior o de extracción deben estar aislados. Para ello recomendamos utilizar un
conducto Iso profi-air. También se puede realizar la conexión con conductos de metal, los cuales deben
ser aislados conforme a las normas y ser impermeables al vapor.
Para evitar cualquier error de impermeabilización, se debe comentar el montaje del sistema de campana
para tejado profi-air con el techador.

5.5 Aparatos de ventilación profi-air 250/400 touch
5.5.1 Generalidades

Los aparatos de ventilación de la serie profi-air de la marca FRÄNKISCHE
son un elemento importante de un
equipo de ventilación mecánica controlada. Transportan las cantidades
necesarias de aire para las salidas
y entradas de aire hacia dentro y
hacia fuera de las habitaciones. Estos
aparatos de ventilación generan una
gran transferencia de calor gracias
a su intercambiador térmico de flujo
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cruzado-paralelo de plástico. El aire
de entrada se calienta prácticamente
a temperatura ambiente incluso cuando la temperatura exterior se acerca
a los cero grados. Todos los aparatos
de ventilación de la serie profi-air
están provistos de compuertas de
bypass para verano completamente
automáticas, para evitar un calentamiento indeseado del aire exterior en
los periodos de transición.
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5.5.2 Áreas de aplicación
Los aparatos de ventilación profi-air 250 touch y profi-air 400 touch han sido diseñados para ser usados en viviendas
unifamiliares y bifamiliares.
■
■

profi-air 250 touch
profi-air 400 touch

➔
➔

ventilar hasta 250 m² de superficie
ventilar hasta 400 m² de superficie

5.5.3 Posibilidades de conexión en los aparatos de ventilación profi-air touch
■

conexión de un portátil, PC, router WLAN a través de la
interfaz RJ45

■	conexión

de la caja de sensores / actuadores (ver accesorios)
a través del conector de bus CAN

Puesta en
funcionamiento

5.5.4 Estrategias contra congelación en los aparatos de ventilación profi-air touch
Estrategias generales contra congelación en los aparatos de ventilación profi-air touch
La función de protección anticongelante se activa, tanto con espiral de
precalentamiento como sin ella, con
una temperatura de aire exterior de
≤ 0 °C. Los resultados de una conti-

nua medición y seguimiento de las
temperaturas del aire forman la base
para los algoritmos de cálculo del
control de profi-air touch.

Protección anticongelante sin espiral de precalentamiento
Si se desciende de las proporcionalidades calculadas, el ventilador de
entrada de aire se apaga. Tras el tiempo definido de bloqueo el ventilador
de entrada de aire se enciende de

nuevo automáticamente y el proceso
de medición y seguimiento comienza
de nuevo. Si se utiliza en el edificio
una chimenea que dependa del aire
ambiente no se puede usar esta va-

riante de protección anticongelante.
En este caso se debe usar una espiral
de calentamiento.

Protección anticongelante con espiral de precalentamiento
Si se desciende de las proporcionalidades calculadas se activa la espiral
de calentamiento, un contacto de
habilitación acciona la espiral de
calentamiento instalada por el cliente

(p.e. espiral de calentamiento eléctrica, espiral de calentamiento por
salmuera). La temperatura del aire de
entrada es la que determina cuándo
se enciende o se apaga.

FRÄNKISCHE | profi-air TI

85

5 Instalación y productos

5.5.5 Conexión de condensado en los aparatos de ventilación profi-air touch
Al recuperar calor se produce condensación en el intercambiador
térmico del profi-air touch. Esta agua
acumulada se expulsa del aparato
de forma controlada a través de un
vaciado de condensados. El vaciado
de condensados se encuentra en la
parte inferior del aparato. El cliente

deberá conectar un sifón a los tubos
de 5/4" con rosca macho que ahí se
encuentran. Este sifón minimiza la
propagación de olores de las cañerías
e impide que el aparato reciba aire
ajeno.
La introducción del condensado en
el alcantarillado debe ser realizada

a través de un desagüe libre por un
sifón adicional que debe instalar el
cliente.
Este sello de agua puede secar un
sifón convencional, por ello recomendamos utilizar un sifón seco o
de bola. Este sifón de bola se puede
adquirir como accesorio.

mín. 170 mm

Montaje y conexión

Aviso: Conectar el conducto de
condensado tras montar a la
pared el aparato.

5.5 6 Posibilidades de configuración del control profi-air touch

Aviso: Ver el manual de instrucciones del profi-air 250/400 touch.

5.5.7 Accesorios
Set de montaje en pared profi-air del profi-air 250/400 touch
El «set de montaje en pared» sirve
para una fijación con desacoplamiento acústico a una pared resistente de
los aparatos de ventilación profi-air
250 touch y profi-air 400 touch. Se
fija un carril de fijación en el aparato
y otro en la pared. Los dos amortiguadores de goma incluidos en
la entrega, así como la protección
de bordes instalada en el carril de
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fijación aseguran el desacoplamiento
acústico en el edificio. Los amortiguadores de goma deben ser atornillados
en la bandeja de base del aparato de
ventilación.
El aparato se puede ajustar gracias a
los orificios en el carril de fijación a la
pared y los amortiguadores de goma
ajustables.

5 Instalación y productos

Montaje y conexión set de montaje en pared profi-air
560

10

26

60
30

26

55

30

10
445

Ø 8mm
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Set de montaje en suelo profi-air del profi-air 250/400 touch
El «set de montaje en suelo» sirve
para una colocación con desacoplamiento acústico de los aparatos
de ventilación profi-air 250 touch y
profi-air 400 touch. Los dos soportes
se atornillan a la bandeja de base del

aparato de ventilación. Los cuatro
amortiguadores de goma adjuntos
deben ser atornillados en la bandeja
base y así garantizar una colocación
con desacoplamiento acústico.

Aviso: C
 onectar el conducto de condensado tras el montaje de los soportes
del aparato.
Set de conexión profi-air 250 touch (conducto Iso o conducto en espiral)
El set de conexión profi-air 250 touch
se compone de cuatro machones
DN 160 con retén incluido. Estos
machones conectan los tubos de
empalme (conexión de aire exterior,

de extracción, de salida y de entrada
de aire) con el sistema de conductos
elegido (profi-air Iso o en espiral). El
retén garantiza una conexión hermética al sistema de conductos.

Set de conexión profi-air 400 touch (conducto en espiral)
El set de conexión profi-air 400 touch
para conducto en espiral se compone de cuatro machones DN 180
con retén incluido. Estos machones
conectan los tubos de empalme
(conexión de aire exterior, de extrac-

ción, de salida y de entrada de aire)
con la red de tuberías de conducto
en espiral elegida. El retén garantiza
una conexión hermética al sistema de
conductos.

Montaje y conexión

Conexión conducto Iso
profi-air touch 250
Set de conexión profi-air 400 touch (conducto Iso)
El set de conexión profi-air 400 touch
se compone de dos apliques adaptadores de EPP que se colocan sobre
el aparato de ventilación. Este mayor
ensanchamiento de los tubos permite
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la conexión con el conducto profi air
Iso DN 180. La conexión entre aplique
adaptador y conducto Iso profi-air se
realiza con los manguitos incluidos
en el conducto profi-air Iso.

Conexión conducto en espiral
profi-air touch 250/400 touch
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Montaje y conexión

Silenciador profi-air touch
El silenciador profi-air disminuye el
ruido producido por los ventiladores que se encuentran en el aparato
de ventilación. Está compuesto por
dos tubos de aluminio flexibles y un
envase absorbente del ruido de lana
mineral ligada con resina sintética.
Gracias a su construcción, el silenciador es muy flexible y se puede doblar
90°. Los retenes en las conexiones del
silenciador garantizan una conexión
de tubería hermética a los conductos
Iso o en espiral.
Se recomienda instalar dos silenciadores, uno para la salida y otro para

DN
interior

DN
exterior
25
unidades

la entrada de aire, en los aparatos de
ventilación profi-air touch.
Si la rejilla de aire exterior o de extracción se encuentra cerca de una
habitación que necesita silencio (p.e.
un dormitorio) o de la propiedad de
los vecinos, es conveniente instalar
dos silenciadores adicionales (uno
para el aire exterior y otro para la
extracción de aire).
■
■

profi-air 250 touch
profi-air 400 touch

➔
➔

silenciador DN 160
silenciador DN 180

Reducción de ruido (dB) en bandas de octava (Hz)

TVD 1000 mm de longitud

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

160

210

2

4

10

23

43

18

14

180

230

2

3

9

22

35

15

12
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Caja de sensores / actuadores profi-air
La caja de sensores / actuadores
profi-air amplía las posibilidades
de conexión del aparato de ventilación profi-air touch (compatible con
78300725 y 78300740).

También son posibles las siguientes
conexiones:
interruptor de servicio Off
espiral de precalentamiento
■ filtro electrónico
■ interruptor de control
■	hasta cuatro sensores de CO2 o
humedad
■
■

Aviso: P
 ara el plano de conexión ver el manual de instrucciones
del profi-air 250/400 touch.
Sensor de CO2 profi-air y sensor de humedad profi-air
A través de los sensores de CO2 o de
humedad, el aparato de ventilación
profi-air touch se puede controlar
de forma automática conforme a la
calidad del aire. Como indicador de la
calidad del aire en las habitaciones se

usa la concentración de CO2 o la humedad relativa. Con ayuda de estos
sensores, el aparato de ventilación se
controla en función de la demanda y
la cantidad de aire se ajusta en función de las necesidades reales.

Los niveles de ventilación se activan de la siguiente forma.
Niveles de ventilación

Humedad

Nivel 2

< 60 % RH

< 1000 ppm

Nivel 3

60 a 85 % RH

1000 a 1500 ppm

Nivel 4

> 85 % RH

> 1500 ppm

Interruptor de control profi-air
Se puede conectar al profi-air 250/400
touch el interruptor de control de 4 niveles con pantalla LED. Gracias a este
interruptor, se pueden seleccionar los
niveles manualmente.
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6.1 Puesta en funcionamiento y mantenimiento
Puesta en funcionamiento de una instalación de ventilación de viviendas
En la puesta en funcionamiento se configuran, ajustan y examinan las cantidades de aire anteriormente calculadas
para cada uno de los niveles de ventilación. Antes de la puesta en funcionamiento se deben comprobar los siguientes
requisitos para poder garantizar un funcionamiento óptimo:
El aparato está situado en un lugar libre de heladas.
El aparato está completamente montado, incluido el vaciado de condensados.
n El aire exterior y la extracción están conectados, incluido el aislamiento.
n Se puede acceder a todas las válvulas de entrada y salida de aire.
n El aparato, filtros y sistema de conductos están limpios.
n Se ha completado la alimentación y la conexión eléctrica.
n Los eventuales elementos de control externos están conectados.
n Se han terminado trabajos de acabado internos (p.e. obras secas).
n Los silenciadores que puedan ser necesarios están instalados.
n	Está garantizado, en términos generales, el uso adecuado de la instalación de ventilación conforme
a las instrucciones de uso y de instalación.
n
n

Para regular las cantidades de aire en cada habitación se necesita un medidor de caudal de aire apropiado
(p.e. un anemómetro de molinete con un embudo de medición).
Para poner en funcionamiento de forma adecuada una instalación de ventilación de viviendas con el regulador de
flujo constante profi-air classic, se deben seguir los siguientes pasos:
Todas las válvulas (entrada y salida de aire) deben estar completamente abiertas.
El regulador de flujo constante debe estar instalado en el colector.
n	Si se desea un nivel de ventilación intensiva, se debe utilizar, al menos en una habitación de entrada y en una habitación de salida de aire, un sistema amplificador de flujo profi-air en lugar del regulador de flujo constante profi-air.
Entonces las válvulas se deben calibrar ajustando el espacio anular.
n La potencia de ventilador debe estar ajustada en la ventilación nominal (nivel 3 en el profi-air touch).
n Medición de control de todas las válvulas de entrada y salida de aire.
n	Si procede, adaptar la potencia del ventilador en el nivel de ventilación nominal y otras mediciones de control de
todas las válvulas de entrada y salida de aire.
n La potencia de ventilador de los otros niveles se debe configurar siguiendo el siguiente esquema:
– protección contra humedad / nivel 1 = 0,3 x nivel 3
– ventilación reducida / nivel 2 		= 0,7 x nivel 3
– ventilación intensiva / nivel 4 		= 1,3 x nivel 3
n
n

Si la regulación se realiza sin el regulador de flujo constante profi-air classic, las cantidades de aire en las válvulas sobre
el espacio anular o la rejilla de ventilación deben ser configuradas y calibradas con el elemento regulador profi-air tunnel.
Todos los datos dados y configurados deben ser documentados. Para poder documentar todo de forma completa
encontrará un modelo en las próximas páginas.
Tras calibrar las cantidades de aire se deben examinar las otras configuraciones y, si es necesario, adaptarlas
(p.e. protección anticongelante / programa semanal / bypass automático para verano, etc.).
Finalmente, el usuario debe ser instruido en las principales funciones de regulación y en el cambio de filtros, y se le
hará entrega de las instrucciones de uso del aparato de ventilación de viviendas.
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Mantenimiento y puesta en funcionamiento de una instalación de ventilación de viviendas
Para que la instalación de ventilación
de viviendas se mantenga higiénica
de forma duradera es muy importante cuidarla y realizar un mantenimiento periódico. Por este motivo
recomendamos que se contrate a
un instalador que se encargue de la
limpieza y el mantenimiento de la
instalación. Conforme a la norma
DIN 1946-6, las piezas señaladas a
continuación deben ser revisadas
regularmente y, si es necesario, cambiadas o limpiadas.

Piezas

Intervalos de mantenimiento / revisión

Filtros de aire
Revise todos los filtros (en el aparato de ventilación, en
las válvulas de salida de aire, en filtros preliminares en
caso de haberlos como intercambiadores geotérmicos o
espirales de precalentamiento) para comprobar si están
sucios o deben ser cambiados.

cada seis meses

Aparato de ventilación
Revise y, si es necesario, limpie el intercambiador térmico
y/o los ventiladores.

cada dos años

Revise el vaciado de condensados y el sifón.
Distribución de aire
Revise y, si es necesario, limpie los conductos de
ventilación, el colector y las válvulas de ventilación.

6.2 Formularios para la puesta en funcionamiento
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n

Solicitud de planificación de proyecto profi-air

n

Contratación para la puesta en funcionamiento

n

Protocolo de entrega para la puesta en funcionamiento

n

Protocolo de medición de la cantidad de aire
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cada dos años

Rellene el formulario de solicitud y envíenoslo
junto con los planes por email a:
info@fraenkische-ib.com

Solicitud de planificación
de proyecto profi-air ®
Fecha
Número de proyecto
(será rellenado por FRÄNKISCHE y devuelto por email)

Contacto
Remitente

Persona de contacto

Constructor

Proyectista

Instalador

Constructor

Proyectista

Instalador

Arquitecto

Mayorista

Servicio ext. de
FRÄNKISCHE

Arquitecto

Mayorista

Servicio ext. de
FRÄNKISCHE

Título

Título

Nombre

Nombre

Apellido-s

Apellido-s

Empresa

Empresa

Calle

Calle

Código postal / localidad

Código postal / localidad

País

País

Teléfono

Teléfono

Móvil

Móvil

Email

Email

Proyecto de construcción
Nombre

Calle
Código postal / localidad
País

Información de proyecto de construcción
Tipo de edificio

Viviendas

Estado del edificio

Progreso de construcción

Normal

Vivienda unifamiliar
sin depositante

Nueva construcción

Fase de planificación

Casa de bajo
consumo energético

Vivienda unifamiliar
con depositante

Saneamiento

Ya en construcción

Casa pasiva

Vivienda plurifamiliar

Año de
construcción

Comienzo de
la obra

Página 1 de 2
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Rellene el formulario de solicitud y envíenoslo
junto con los planes por email a:
info@fraenkische-ib.com

Solicitud de planificación
de proyecto profi-air ®
Superficies ventiladas
Sótano

m2

Planta baja

m

Primera planta

m2

Desván

m2

Dentro de la envoltura térmica

m2

Dentro de la envoltura térmica

Dentro de la envoltura térmica

2

Aparato de ventilación
Tipo de aparato

Lugar de instalación

Regulador de flujo constante

profi-air touch

Sótano

Sí

Fabricante externo

Cuarto de servicio

No

Desván con aislamiento térmico

Estufas de leña / chimeneas
No existe

Dependiente del aire
ambiente

No dependiente del aire
ambiente

Sistema de distribución del aire
Sistema

Lugar de colocación

Conducto de aire exterior /
de extracción de aire

profi-air® tunnel

Aislamiento bajo el pavimento del piso

Pared exterior

profi-air® classic NW 63

En techo de hormigón

Pared exterior / tejado

profi-air classic NW 75

Dentro de falso techo

Tejado

profi-air classic NW 90

En el desván (con aislamiento térmico)

®
®

Envíenos, junto con el formulario de solicitud profi-air, los siguientes documentos
por email a FRÄNKISCHE:
– planos de planta (con información sobre el uso del espacio y el tamaño)
– sección del edificio (con información sobre la altura de las habitaciones)
Dirección de email: info@fraenkische-ib.com
Tenga en cuenta que no es posible hacer un proyecto sin estos documentos.
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Contratación para la puesta en funcionamiento
de un sistema de ventilación mecánica controlada
según la lista de precios actuales de puesta en funcionamiento
Módulo de puesta en funcionamiento
con el número de artículo
Devolución: Fax + 34 925 510 388 o email: info@fraenkische-ib.com
Cliente
Empresa / Nombre

Tel.

Calle

Móvil

Código postal / localidad

Fax

Emplazamiento de la instalación / Objeto
Empresa / Nombre

Tel.

Calle

Móvil

Código postal / localidad

Disponible de

hasta

Fuente de suministro / Comercio al por mayor
Empresa / Nombre

Tel.

Calle

Móvil

Código postal / localidad

Fax

Tipo de aparato:		
profi-air 250 touch
			
profi-air 400 touch
¿Quién ha planeado			
FRÄNKISCHE
la instalación de ventilación?		
Otros*
*En caso de planificación por terceros se deben entregar primero a
FRÄNKISCHE los documentos (plano de los conductos de aire y de
caudal de aire) para ser revisados.

Número, si ha sido planeada por FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE
sí
no
		
En caso negativo, qué fabricante: 		
Sistema de conductos de

¿Cuál es la pauta de distribución?

Estrella
Anillo
		

¿Hay instalados reguladores
de flujo constante?

sí

no

Lista de control para la puesta en funcionamiento: Marcar cada punto individualmente.
El aparato está situado en un lugar libre de heladas.
El aparato está completamente montado, incluido el vaciado de
condensados.
El aire exterior y la extracción de aire están conectados, incluido
el aislamiento.
Se puede acceder a todas las válvulas de entrada y salida de aire.
El aparato, filtros y sistema de conductos están limpios.
Se ha completado la alimentación y la conexión eléctrica.

✔

Los eventuales elementos de control externos están conectados.
Se han terminado trabajos de acabado internos
(p.e. obras secas).
Los silenciadores que puedan ser necesarios están instalados.
Está garantizado, en términos generales, el uso adecuado de la
instalación de ventilación conforme a las instrucciones de uso y
de instalación.

Por precaución le indicamos que una instalación incompleta o no correctamente instalada puede conllevar un
aumento de los costes, lo que se facturará con 64 € por hora.
En casos extremos se puede anular la puesta en funcionamiento.
Cita deseada para la puesta en funcionamiento:

Cita alternativa:

Aviso: P
 ara una cita para puesta en funcionamiento se debe prever una planificación de, al menos, 10 días laborables.
Por la presente certifico la certeza de todos los datos y doy el encargo para la puesta en funcionamiento.

Fecha / Lugar / Nombre / Cliente (Sello de la empresa)

Fecha / Lugar / Nombre / Destinatario de la factura (Sello de la empresa)
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PROTOCOLO DE ENTREGA para puesta en funcionamiento
Conforme a la lista de precios núm. art. DL
FRÄNKISCHE ROHRWERKE, aparato de ventilación profi-air con recuperación de calor
Por la presente confirmo que la empresa de instalación

ha instalado en el edificio del usuario

un aparato de ventilación con recuperación de calor profi-air con bypass para verano.
Tipo 250 touch

Tipo 400 touch

Núm. de serie:

Año de construcción:

La instalación se ha realizado según las directivas técnicas actualmente vigentes.
Se han configurado los siguientes caudales de aire:

Entrada de aire

Extracción de aire

Nivel 1
(FL Protección contra humedad)

m3 /h

V

m3 /h

V

Nivel 2 (RL Ventilación reducida)

m3 /h

V

m3 /h

V

Nivel 3 (NL Ventilación nominal)

m3 /h

V

m3 /h

V

Nivel 4 (IL Ventilación intensiva)

m3 /h

V

m3 /h

V

Las siguientes opciones han sido conectadas:
Sensor 1 (humedad / CO2 )

Interruptor
(activación de los niveles)

Sensor 2 (humedad / CO2 )

Filtro eléctrico de aire

Sensor 3 (humedad / CO2 )

Espiral de precalentamiento
(eléctrica)

Sensor 4 (humedad / CO2 )

Servicio Off
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PROTOCOLO DE ENTREGA para puesta en funcionamiento

FRÄNKISCHE ROHRWERKE, aparato de ventilación profi-air con recuperación de calor
Indicaciones y observaciones sobre la instalación:

El 			

se le entregó al usuario

la instalación completa y en perfecto estado junto con el manual de instrucciones. Además se le explicó
el funcionamiento y el manejo de la instalación.

Lugar, fecha 			

Sello de la empresa y firma autorizada

Firma del usuario
Página 2 de 2
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PROTOCOLO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO –
medición de la cantidad de aire
Entrada de aire
Definición
de la habitación

Planta

Previsto
[m3 /h]

Medic 1
[m3 /h]

Medic 2
[m3 /h]

Medic 3
[m3 /h]

Medic 4
[m3 /h]

Medic 5
[m3 /h]

Medic 2
[m3 /h]

Medic 3
[m3 /h]

Medic 4
[m3 /h]

Medic 5
[m3 /h]

Total entrada de aire
Salida de aire
Definición
de la habitación

Planta

Total salida de aire
Proyecto de construcción:
Código postal / localidad:
Fecha:

98

FRÄNKISCHE | profi-air TI

Previsto
[m3 /h]

Medic 1
[m3 /h]

7 Servicio

Puede contar con nosotros

■

Instrucciones prácticas para sus trabajadores

■

Apoyo práctico en proyectos piloto

■

Ayuda para planificación y licitación

■

Asesoramiento práctico y apoyo in situ

■

Transferencia de conocimiento en seminarios internos

■

Informaciones en exposiciones técnicas

■

Profesionalidad en documentos técnicos

Fax
+ 34 925 510 388

Dirección
FRÄNKISCHE Ibérica S.L.

Email
info@fraenkische-ib.com

Internet
www.fraenkische.com

C/Lugo, n° 5
Pol. Ind. Barrio de la Estación
E- 45220 Yeles/Toledo
Tel. + 34 925 507 673
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¡Origen en Königsberg,
éxito global!

Nuestras instalaciones
en Europa:
Königsberg, Alemania (sede central)
Bückeburg, Alemania
Schwarzheide, Alemania
Okříšky, Republica Checa
St.-Leonards-on-Sea, Gran Bretaña
Moscú, Rusia
Yeles/Toledo, España
Ebersbach/Fils, Alemania

Nuestras instalaciones en Africa:

Hermsdorf, Alemania

Ben Arous, Túnez

Mönchaltorf, Suiza

Casablanca, Marruecos

Milán, Italia

Nuestras instalaciones en Asia:

Estambul, Turquía

Anting/Shanghai, China

Nuestras instalaciones en América:

Cluj, Rumanía

Hangzhou, China

Anderson, Estados Unidos

Wels, Austria

Pune, India

Guanajuato, México

FRÄNKISCHE es una empresa familiar
de tamaño mediano innovadora, orientada al crecimiento, líder en diseño,
fabricación y comercialización de sistemas de tubo corrugado tecnificado para
drenaje, canalizaciones eléctricas, técnica de edificación y aplicaciones industriales.

años de experiencia y pericia en el procesamiento de plásticos, como nuestros servicios de consultoría y la amplia
gama de productos son muy apreciados
por nuestros clientes.

y oficinas comerciales. La proximidad a
nuestros clientes nos permite desarrollar
productos y soluciones a medida de las
exigencias de nuestros clientes. Nuestra
filosofía de negocio y nuestras acciones
están enfocadas a nuestros clientes, sus
necesidades y sus requerimientos hacia
nuestros productos.

Actualmente, empleamos a 4200 personas a nivel mundial. Tanto nuestros

FRÄNKISCHE es una empresa familiar,
en tercera generación, que fue fundada
en 1906, dirigida actualmente por Otto
Kirchner. Hoy, estamos presentes globalmente, mediante plantas de producción

FRÄNKISCHE – Su socio para soluciones avanzadas y sofisticadas.
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