
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Sistema de ven�lación con�nuo, donde la extracción local forma parte del sistema de ven�lación, de simple flujo,
cons�tuido por aberturas de admisión de aire (inyección pasiva) instaladas en las fachadas de  recintos secos y limpios
mediante la cual se realiza el ingreso de aire  al interior de la vivienda. La circulación de aire se realiza a través de
aberturas de paso interiores y la salida de aire viciado se realiza a través de un sistema mecánico extracción
higrorregulable instalado en recintos húmedos.
COMPONENTES DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN.

1. Sistema inyección pasiva: Sistema genérico de admisión de aire, fabricado IN SITU. Alterna�vamente se podràn
incorporar disposi�vos de ingreso comerciales.

2. Abertura de paso: En la cual se consulta la instalación de una celosía inferior en todas las puertas interiores de
la vivienda o un rebaje de éstas

3. Sistema de extracción mecánico: compuesto por un extractor mecánico higrorregulable automá�camente, instalado en
cada recinto húmedo.(Baño-cocina).

V1 EXTRACCIÓN MECÁNICA E INYECCIÓN PASIVA 

Este �po de ven�lación cuenta con tres procesos: admisión de aire, paso de aire y extracción de aire.
La admisión de aire desde el exterior se produce por los recintos secos y limpios  a través de aberturas de admisión
natural de aire. Se en�ende por recintos secos y limpios áreas de la vivienda tales como sala de estar, el comedor y
los dormitorios.
Luego  el aire que ingresa a la vivienda por los recintos secos y limpios debe circular a través de los pasillos interiores
de la vivienda  por medio de  aberturas de paso, a través de celosías instaladas en la parte inferior de cada puerta
interior. Finalmente, la extracción forzada  del aire  se debe producir en los recintos húmedos, tales como la cocina y
baño, por medio de un sistema de extracción mecánica higrorregulable de encendido automá�co que envía el aire
viciado hacia el exterior.

ABERTURA DE ADMISIÓN
INYECCIÓN PASIVA

ABERTURA DE PASO
PUERTAS INTERIORES

ABERTURA DE EXTRACCIÓN
MECÁNICA
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N° Especificación del material Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK) N° Especificación del material

Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK)

1 Ducto de ven�lación
2 Malla mosquitera 0,0001
3 Celosía exterior
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N° Especificación del material Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK) N° Especificación del material

Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK)

1 Muro existente
2 Poliuretano inyectado 0,0002
3 Silicona neutra 0,0001
4 Sello elastomerico 0,0001
5 Celosía interior
6 Celosía exterior
7 Ducto de ven�lación
8 Malla mosquitera 0,0001
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO SISTEMA DE INYECCIÓN PASIVA 

CONSIDERACIONES  GENERALES
Para la INYECCIÓN PASIVA DEL AIRE, se propone la ejecución de aberturas de aire que permitan su ingreso en las
fachadas  de cada recinto seco cuya capacidad de admisión de aire debe cumplir con el caudal de renovación de aire
calculado para cada recinto.   En este sistema se considerará como ABERTURAS DE PASO  la instalación de celosías en
la parte inferior de cada una de las puertas interiores de la vivienda. En los casos en que la instalación de la celosía
afecte o comprometa el buen estado de la puerta intervenida será cargo del contra�sta la reposición de la misma.
La EXTRACCIÓN MECÁNICA deberá ser realizada en el baño y la cocina mediante la  u�lización de un extractor con
higrostato incorporado, el cual deberá funcionar de manera automá�ca monitoreando la humedad en el recinto y
además al accionar el interruptor de iluminación. Cada extractor con higrostato deberá ser programado al 60%.
humedad rela�va De esta forma el extractor se encenderá de forma automá�ca siempre que se exceda el porcentaje
de humedad programado es decir el 60% de humedad rela�va del recinto y se apagará una vez se disminuya este
porcentaje por debajo de lo programado.Para casos especiales previa evaluación técnica del profesional competente el
extractor se podrá instalar en el cielo. Esta especificación además  dependerá de lo señalado por el fabricante de cada
elemento de extracción.Para casos especiales cuando el extractor sea instalado en la superficie de cielo del recinto
húmedo, el aire de renovación será succionado y dirigido a través de conductos de succión al extractor, para
finalmente ser evacuados al exterior por medio de un ducto ver�cal para el caso de que la salida sea por el techo y
horizontal para el caso de que la salida se realice por el frontón de la vivienda. En este caso se deberán analizar los
vientos predominantes  para colocar el ducto de salida en el lado opuesto a la dirección del viento predominante.
Las entradas de aire que forman parte del diseño de ven�laciòn se deben ubicar a un minimo de 3m, de las fuentes
conocidas de contaminación tales como chimeneas, respiraderos,campana de extracción y la cañería con pendiente
hacia el exterior.

PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA DE INYECCIÓN PASIVA.
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN.
Esta par�da considera la ejecución de un sistema genérico de ven�lación bajo demanda, realizado in situ mediante
la u�lización de tres elementos:

1. Celosía exterior.
2. Tubo o manga flexible : Instalado como encamisado de la abertura de ven�lación.
3. Celosía interior.

La altura recomendada de instalación es a 1.80 m sobre el nivel de piso terminado y a 30 cm de la esquina del muro a
intervenir.Estos elementos no se podrán instalar cerca de una fuente de calor. El distanciamiento mínimo respecto a
una fuente de calor es de 3 m. Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su
recorrido.

1. PERFORACIÓN DEL MURO O SUBSTRATO.
Al realizar la perforación en el muro, se recomienda dejar un espacio adecuado que permita la holgura necesaria para
el traspaso del tubo de PVC a través de él. Para efectos de realizar la  perforación en el muro se recomienda que para el
caso de muros de albañilería y muros de hormigón armado, estos sean ejecutados con precisión mediante la u�lización
de una tes�guera de broca cilíndrica y punta diamamtada, con la finalidad de que la perforación quede lo más
homogénea posible y no comprometa la desintegración del área del muro a intervenir.
Para los casos de muros de tabiquería de madera y en los casos en que la perforación en los muros de albañilería y
hormigón armado no queden perfectamente alineados en su interior, se recomienda u�lizar mangas flexibles o
semirrígidas de caucho, PVC o metal mediante la cual se realice el traspaso de la instalación para  asegurar la
con�nuidad del área de traspaso.
Todas las aberturas de ven�lación en contacto con el exterior deberán ejecutarse con un 3% de pendiente hacia el
exterior  para evitar el ingreso de agua de lluvia hacia el interior.

2.  COLOCACIÓN DUCTO DE INSTALACIÓN A TRAVÉS DEL MURO.
Finalizada la perforación en el muro se deberá limpiar toda el área intervenida para asegurar la correcta adherencia del
sello interior. Posteriormente se realizará la instalación del ducto de ven�lación en donde se  deberá asegurar su
con�nuidad  a través de toda el área de traspaso por el muro.

3.  INSTALACIÓN DE SELLOS PARA LA HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE EN EL DUCTO DE VENTILACIÓN.
Posteriormente se deberán instalar los siguientes sellos de acuerdo a la especificación técnica señalada en ficha  de
herme�cidad para disposi�vos de ven�lación y extractores de aire.

1.   Colocación de  sello por relleno del área de traspaso de la instalación a través del muro.
2.   Instalación sello elastomérico en base a poliuretano.
3.   Instalación de sello de silicona neutra.

4. INSTALACIÓN MALLA MOSQUITERA.
Se deberà instalar mallla mosquitera sobre la superficie del ducto de ven�lación , por el lado exterior del muro,
cubriendo por completo el área de entrada de aire para evitar el ingreso de insectos al interior de la vivienda. Previo a
su instalación se deberá limpiar el área en donde se va a adherir la malla. Para la adherencia de la malñla al muro se
recomienda la u�lización de adhesivo o cinta de doble contacto instalada por todo el borde perimetral de la malla.

5. INSTALACIÓN DE CELOSÍAS
Tanto interior como exteriormente se deberán instalar celosías para generar el cierre del sistema de inyección pasiva.
Estas celosías pueden ser plás�cas o metálicas, de forma circular o cuadradas y deberán ser afianzadas mediante
tornillos y tarugos si el muro existente es de albañilería u hormigón o mediante tornillos  si el muro es de tabiquería  de
madera.

V1
VENTILACIÓN     SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO P.D.A

EXTRACCIÓN MECÁNICA E INYECCIÓN PASIVA 
SOLUCIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN CONTINUA TIPO MIXTA  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO ABERTURAS DE PASO   

DETALLE 1 S/C
Abertura de paso  en puertas interiores
realizada mediante la incorporación de
celosía en puerta.

ABERTURAS DE PASO
Se consulta  la colocación de una celosía cuya superficie de paso libre sea igual o mayor a la superficie del disposi�vo
de ingreso de aire del recinto, instalada a una distancia de 20 cm desde el borde inferior de termino de cada una de
las puertas interiores de la vivienda. La materialidad de la celosía puede ser:
1.          De madera con lamas horizontales de madera.
2.          De PVC con lamas horizontales de PVC.
Como terminación en ambas caras de la puerta se deberá instalar un sobremarco de madera en todo el perímetro del
borde de contacto entre la celosía y la puerta. Se recomienda que para la instalación de la celosía la puerta sea
extraída.De manera alterna�va , se podrá realizar una rebaje a las puertas de forma tal que la superficie de paso libre
del aire sea igual o mayor que la superficie del disposi�vo de ingreso de aire del recinto.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO  EXTRACCIÓN MECÁNICA  

SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN
Se deberán respetar todas las indicaciones de instalación señaladas por el fabricante dado que la fac�bilidad de
instalación deberá ser analizada en terreno.
Los conductos de extracción no pueden compar�rse. Cada recinto húmedo deberá considerar la instalación de un
artefacto con el caudal de 36 m³/h para baño , o de un caudal de Q=A x h x 5 para la cocina, donde A es la superficie ù�l
de la cocina y h su altura.

EXTRACCIÓN MECÁNICA:
3.- INSTALACIÓN DE EXTRACTORES MECÁNICOS

3.1. PERFORACIÓN EN MURO.
Al realizar la perforación en el muro  se recomienda dejar un espacio adecuado que permita la holgura necesaria
para el traspaso de la instalación a través de él. Esta perforación deberá realizarse en el muro a una altura de
1.80 m respecto al nivel de piso terminado.
Para efectos de realizar la  perforación en el muro se recomienda que para el caso de muros de albañilería y
muros de hormigón armado, estos sean ejecutados con precisión mediante la u�lización de una tes�guera de
broca cilíndrica y punta diamamtada, con la finalidad de que la perforación quede lo más homogénea posible y no
comprometa la desintegración del área del muro a intervenir.
Para los casos de muros de tabiquería de madera y en los casos en que la perforación en los muros de albañilería
y hormigón armado no queden perfectamente alineados en su interior, dado el desprendimiento de material del
muro  se recomienda u�lizar mangas flexibles o semirrígidas de caucho, PVC o metal mediante la cual se realice el
traspaso de la instalación para  asegurar la con�nuidad del área de traspaso y la con�nuidad de la membrana de
vapor y humedad.

3.2.- FIJACIÓN DEL EXTRACTOR A LA SUPERFICIE
Una vez realizadas las perforaciones correspondientes en el muro se deberá proceder a realizar las perforaciones
en donde serán instalados los tornillos. Posteriormente se recomienda sacar la rejilla y cubierta de la caja de los
cables. Luego se deberá alinear el conducto para luego fijarlo a la superficie.

3.3.- INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR
Antes de colocar el extractor en el muro, cada extractor a instalar deberá ser programado o seteado al 60 % de
humedad rela�va interior del recinto . Esto deberá realizarse con la finalidad de que el extractor funcione de
manera automá�ca al sobrepasar este limite de humedad en al ambiente y así funcionar de manera
independiente al ser o no encendido mediante el interruptor. Posteriormente se deberá proceder a instalar el
cuerpo del extractor en la perforación del muro del recinto para luego fijar la posición final  de los tornillos de
anclaje.
Se deberá respetar las condiciones de herme�cidad para la instalación del ducto según indicaciones formuladas
en fichas de herme�cidad al paso del aire en ductos  HI 1 o HI 2.
El extractor deberá ser conectado a interruptor de luz del recinto donde sea instalado, para  que su encendido
opere cuando sea  u�lizado  el recinto.

Se deberá privilegiar la instalación del sistema de  extracción mecánica en el muro por sobre la instalación del
sistema en el cielo del recinto , puesto que  si el sistema de extracción se instala en el cielo este  pierde su nivel
de eficiencia. Para el caso de  instalación de ductos de salida hacia el exterior se deberán evaluar  las condiciones
propias de cada vivienda para dimensionar el sistema.
Una vez finalizada la instalación del extractor con sus respec�vos ductos se deberá colocar la rejilla en el cuerpo
del extractor y fijarla  a este mediante tornillos para luego procederá a conectar el cable según circuito de la
vivienda. Una vez conectado el aparato a la red eléctrica el I.T.O  deberá probar su funcionamiento.
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M+T+ PV+ H1 + H2 + HP +  HV FICHAS COMPLEMENTARIAS A ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA 
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N° Especificación del material Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK) N° Especificación del material

Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK)

1 Cuerpo del extrator
2 Rejilla interior
3 Sistema de extraccion de aire
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DETALLE CONSTRUCTIVO SISTEMA EXTRACCIÓN MECÁNICA  

Escala S/E
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N° Especificación del material Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK) N° Especificación del material

Espesor
(m)

Densidad
(Kg/m³)

λ
(W/mK)

1 Muro existente
2 Poliuretano inyectado 0,0002
3 Silicona neutra 0,0001
4 Sello elastomerico 0,0001
5 Ducto de ven�lación
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