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Deshumidificación con ventilación solar 

El “Ventilador” solar

Consejo técnico para 
Delegado Grammer Solar 

Principio de funcionamiento y referencias
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Las humedades y sus consecuencias son un gran 
problema para los edificios.

En las viviendas que no se calientan y ventilan de manera 
regular, la humedad se establece en paredes y otros 
elementos estructurales. 

Consejo técnico para 
Delegado Grammer Solar 

Los sistemas solares de aire ayudan a 
combatir este problema gracias a la 
combinación de venntilación y calefacción.

Las siguientes diapositivas presentan el principio de 
funcionamiento con colectores solares de aire y 
proporcionan las observaciones necesqarias para 
diseñar una instalación de este tipo.
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Deshumidificación con ventilación solar
¡¡Atención!! – ¡¡Sólo calentar no es suficiente !!

La calefacción traslada el punto de rocío a las paredes. La humedad relativa en la 
habitación disminuye ya que el aire caliente es capaz de absorber más humedad 
que el frío. Mientras exista calor en la habitación, se dará un secado „relativo“ en la 
misma.

¡¡Sin embargo, la humedad en este caso no está siendo trasladada del edificio!!

¡En el momento que la habitación y su envolvente se vuelve a enfriar,la situación es 
exactamente la misma que antes del calentamiento!

5-10°C
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Con caudal de aire limpio -según el clima de la zona-se mezclará diferente aire 
con humedades distintas. El aire caliente transporta más agua en su interior 
que el aire frío. Si el aire caliente se sustituye por aire aire frío, la humedad 
saldrá de la vivienda. 

Aire 20°C

17,3 g/m³

Luft 16°C

17,3 g/m³



5-10°C

Otra cosa bien diferente es si una 
habitación no calefactada es 
ventilada: por ejemplo un garaje 
frío se ventila con aire caliente, la 
humedad en este caso penetraría 
en el interior y se condensaría en 
las paredes. 

¡Para habitáculos fríos o poco 
calefactados no es suficiente con 
ventilar para deshumidifcar o 
secar!

Deshumidificación con ventilación solar
¡¡Atención!! – ¡¡Sólo calentar no es suficiente !!
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Deshumidificación con ventilación solar
¡Sólo la combinación de calefacción y ventilación ayuda a 

solucionar el problema! 

¡Únicamente la combinación de ventilación y calefacción con un eficiente 
sistema de aire solar facilita un ambiente fresco y agradable!
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Deshumidificación con ventilación solar
Gracias a la Energía Solar las estancias cargadas de humedad

quedan perfectamente ventiladas

Aire extracción

El Efecto „secador de pelo“

• Cuando el aire fresco se calienta a 
través de los colectores, la cantidad de 
agua (absoluta),se mantiene en la 
misma cantidad en el aire.

• El aire caliente puede, sin embargo, 
absorber mucha más humedad que el 
frío.

• El aire caliente del colector es por 
ello, relativamente seco y puede 
absorber la humedad de la habitación.

• El caudal de aire transporta la 
humedad por las salidas de extracción 
de dentro hacia afuera.

(ver diagrama h-x próxima diapositiva)

12 g/m³ humedad de la 
habitación

Aire 0°C

5 g/m³

Aire 20°C

17,3 g/m³
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Deshumidificación con ventilación solar
¿Cómo funciona la deshumidificación en las habitaciones

cargadas de  humedad?

Taupunktkurve

El efecto secador de pelo 
en diagrama h-x

El aire caliente absorbe mejor la 
humedad:

Aire con 0°C  > max. 5g/m³

Aire con 20°C > max. 17,3g/m³
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Deshumidificación con ventilación solar
¿Cómo funciona la deshumidificación en las habitaciones

cargadas de  humedad? 
Adicionalmente
Evitar la formación de condensaciones con calefacción y atemperando la estructura 
constructiva

Wird 1 m³ Luft mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% (Wassergehalt 8,65 g/m³) 
von 20 °C auf unter 8.7 °C abgekühlt herrschte eine relative Luftfeuchtigkeit von 
100% und Kondensat scheidet sich aus . 

Durch Temperierung mit SolarLuft-Systemen wird eine Kondensat-
ausscheidung an kalten Oberflächen verhindert. (Taupunktverschiebung)

16-20°C 5-10°C
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Deshumidificación con Ventilación Solar 
Referencia de proyecto I+D – Castillo Trebsen

Sistema de AireSolar para calentar y ventilar edificios singulares

25 m² de colectores 
autónomos im en el jardín 
energético del castillo 
Trebsen en Leipzig

Ventilación de los sótanos, 
zona usada temporalmente 
para degustación de vinos en 
el Castillo
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Deshumidificación con Ventilación Solar 
Proyecto referencia I+D – Castillo Trebsen - Resultados

mit SolarLuft

mit SolarLuft

ohne SolarLuft
ohne SolarLuft

+ 8K

+ Aumento del valor medio de 
temperatura interna ( sin otra calefacción !!)

Influencia de los colectores solares en la temperatura y la humedad media de la sala

mit SolarLuftmit SolarLuft

ohne SolarLuftohne SolarLuft

+ Reducción de la humedad relativa media
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Deshumidificación con Ventilación Solar
Proyecto referencia I+D – Castillo Trebsen – Informe Final

Ohne SolarLuft       mit SolarLuft

NOTA: El efecto de la deshumidificación con los colectores de aire queda probado 
científicamente.

Gracias a simulaciones dinámicas en el edificio se pronosticarán los resultados y 
confirmados en el medio-largo plazo debido a la recogida de datos.
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Deshumidificación con Ventilación Solar
Planificación Parte 1 

Fuente:DIN 1946-T6 Tecnología de aire – Ventilación de viviendas

 Los colectores de aire deben ser dimensionados corrrectamente para ser capaces de 
calentar las frías paredes de la estancia*

 El aire de extracción cargado de humedad debe ser extraído de la habitación

 Para envolventes de gran espesor, hay que llevar a cabo una instalación específica de 
ventilación según normativa alemana (ver esquema)

* Recomendación de dimensionamiento:

Para viviendas macizas en Medio Europa y 
condiciones óptimas de orientación, se debe 
calcula 1 m2 de colector por 10 m2 de vivienda. 
En Europa del Sur,dependiendo de la zona,1 m²
podría cubrir hasta 20 m².
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Deshumidificación con Ventilación Solar 
Planificación Parte 2

En caso de entrada continua de humedad desde el exterior, es necesario 
tomar medidas adicionales de aislamiento en la envolvente.

Para edificaciones macizas con muros muy robustos y alta trasferencia 
de humedad, los efectos claros de secado serán visibles en muchos más 
meses. 

 La deshumidificación con colectores solares de aire ayudan a 
conseguir una larga vida útil a la envolvente del edificio.

 Para un secado independiente de la energía solar para eliminar la 
condensación se requiere de un gasto energético muy elevado.
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Secado de envolvente con energía solar

 Estructura en muros seca ahorra en costes 
energéticos

Técnica muy sencilla y sin costes de mantenimiento

 Fluído caloportador sin problemas de congelación, 
sobrecalentamiento o fugas dañinas. 

Deshumidificación con Ventilación Solar

Gracias a la combinación de calefacción y ventilación generado 
por un sistema solar de aire eficiente genera un cuidado 

duradero antes las humedades. 
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Deshumidificación con Ventilación Solar

Proyectos Referencia con resultados y medidas 
experimentales
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Deshumidificación con Ventilación Solar
Realimentación de cliente en Lanzarote

Antes:
„siempre ambiente viciado, olor a humedad....además generación ligera de mohos en 
paredes por la humedad“

 El deshumidificador absorbe de la vivienda aprox. 8 litros de agua en 6 horas

Después:
 después de 6 horas la cantidad de agua recolectada apenas llega a una taza de café
„realmente un éxito rotundo, ha desparecido el mal olor de la casa y las humedades. 
Ya no se ve aparacición de moho en la ropa!.“
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Saneamiento –Vivienda en Amberg
10 m² colector solar + Impulsión aire solar + Extracción en baño/WC

….en primavera y en otoño calentamos 
únicamente con los colectores TWINSOLAR
sin necesidad de calefacción adicional.

La segunda gran ventaja, es la ventilación 
en toda la vivienda….

Ha solucionado todos los problemas de 
humedad que existían por casa antigua.
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Refugio DAV Knorrhütte – región de montaña
Deshumidificación de la zona sanitaria

Superficie colectora:  8 m²

Máximo caudal.: 350 m³/h

Potencia térmica.:            4,8 kW 

FV integrada:                  100 Watt

Año de puesta en marcha: Juli 2009 

Uso:
Ventilación autónoma y 
fuerte calefacción de zona 
sanitaria y sótano. 

Bildquelle: Homann Zehl Architekten
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Reducción de la humedad relativa en los primeros 
tres meses desp. de la puesta en marcha

Refugio DAV Knorrhütte – región de montaña
Deshumidificación de la zona sanitaria
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1999 1999 –– Refugio ARefugio A--SilvrettaSilvretta
12 años de experiencia

Promotor: Deutscher Alpenverein 

Dirección de obra: Ernst Pfeifer , Anton 
Gössel, A-Gaschurn

Sistema de colectores 
autónomos para calentar, 
ventilar y secar el refugio

Superficie colectora:  10 m²

Caudal de aire max.: 350 m³/h

Potencia térmica:             6 kW 

FV integrada:                   100 Wat
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DAV Klostertaler Umwelthütte
Toma de datos de la instalación en el marco del proyecto de 

I+D HTO-Projektes
Temperatur- und Feuchtigkeitsverlauf im Aufenthaltsraum 31.10.02 bis 15.04.03
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Bereich der gemessene Luftfeuchten vor Installation der Luftkollektoranlage (Einzelmessungen)

12 años de experiencia – Personal de DAV y 
responsable del albergue Ernst Pfeifer (08.02.2011):

„No existen más problemas de humedad en el ambiente“

„La instalación funciona de manera óptima!“

„Buen ambiente y confort en el interior“

 „Desde 1999 sin gastos de mantenimiento o control a 
excepción del cambio de filtro“
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Refugio observatorio – 83075 Bad Feilnbach
Ventilación y deshumidificación del refugio

Superifice colectora: 4 m²

Año de puesta en marcha: 2005                               

„La ventilación ha sido para este refugio una ganacia absoluta. En verano, cuando 
el sol está en su máximo, son más que suficientes para la deshumidificación.
El refugio que antes acumulaba tanto aire viciado y mal olor al permanecer tiempo 
cerrado, tiene ahora siempre aire renovado.
En el entretiempo el ventilador funcion con radiación óptima y aporta aire caliente 
para calefacción “
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Deshumidificación con Ventilación Solar
TWINSOLARTWINSOLAR 4.0 4.0 –– 45 m45 m²² Bungalow Bungalow en Bosque Then Bosque Thüüringerringer

….Nuestro problema de siempre fueron las 
humedades y mohos...
Nos decidimos por un sistema TWINSOLAR 4.0-
SLK con kit de ventilación, que se instaló en 
2006.
El resultado ha sido que la humedad del aire 
se ha normalizado, no aperecen más mohos y 
además en periodos como otoño y 
entretiempo no nocesitamos de más aporte 
energético para calefactar ya que el sistema 
funciona en cuando el Sol aparece.
Además como el TWINSOLAR funciona con 
energía fotovoltaica el sistema funciona cuando 
la casa no está habitada. Así cuando alguien 
llega a la misma no se ecuentra con los 
problemas de antaño de retirar moho o secar 
muebles al sol durabte horas. En definitiva, 
estamos encantados con la instalción y no 
podemos más que recomendarla. 
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DeshumidificaciDeshumidificacióónn con con VentilaciVentilacióónn SolarSolar
www.grammer-solar.es

Juli 2012


