
Las salidas de aire con difusor constituyen un reto espe-

cial para la medición del caudal volumétrico. El fabricante 

de Helios Ventilatoren quiso averiguar con qué soluciones 

de instrumentación se podía resolver mejor dicho desafío, 

y puso a prueba las siguientes:

•  un dispositivo de medición para caudal con compensa-

ción de presión automática 

•  el sistema pasivo desarrollado por Helios, con el manó-

metro de presión diferencial testo 512 y los embudos de 

medición Testo optimizados con boquillas de medición de 

presión

•  la solución pasiva de Testo, compuesta por el anemó-

metro de molinete testo 417, el embudo de medición y el 

rectificador de caudal volumétrico testovent 417

Helios Ventilatoren

Helios es uno de los principales fabricantes de ventiladores 

en Europa. Con alrededor de 350 empleados en su sede 

principal de Villingen-Schwenningen, produce y vende sis-

temas de ventilación Helios para diversas aplicaciones en 

viviendas, industria y comercio. El campo de aplicación de 

Helios se extiende a muchos sectores: Desde el pequeño 

ventilador compacto en el baño o la cocina, pasando por 

los sistemas de ventilación con y sin recuperación de calor, 

los sistemas de ventilación en grandes edificios, tales como 

teatros, restaurantes o museos y los proyectos especiales 

en la industria, hasta las soluciones relacionadas con la se-

guridad de los sistemas de HVAC. 

www.testo.com

Medición del caudal volumétrico con el 
rectificador de caudal testovent 417  
en comparación con el uso de un sistema 
de medición activo. 
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El reto.

Para un sistema de ventilación controlada, Helios fabrica, 

entre otros, salidas especiales de aire para techo, paredes 

y pisos (ver las ilustraciones más abajo). Debido al diseño 

de los componentes de conexión, el aire -con una conexión 

tubular unilateral- fluye con un remolino en la habitación, 

aún cuando no se utiliza difusor especial alguno. Dado que 

los orificios de salida están generalmente cubiertos por 

válvulas de disco o rejillas, el técnico en ventilación y aire 

acondicionado no reconoce sin embargo que el aire es 

suministrado a la habitación con un movimiento giratorio. 

Esto lleva a una considerable imprecisión en la medición 

del caudal volumétrico con un anemómetro de molinete, 

ya que el movimiento giratorio del aire influye de diferentes 

maneras en el giro del molinete del instrumento de medición 

empleado, como se muestra en las figuras 1 y 2. En ambos 

casos, el remolino conduce a un error de medición: El cau-

dal volumétrico indicado es demasiado elevado (1) o dema-

siado bajo (2). 

En estos casos, como consecuencia, se ajusta la instala-

ción de ventilación erróneamente para que salga menos aire 

El sentido de rotación del remolino es contrario al del molinete –  

se mide una corriente de aire demasiado baja.

El sentido de rotación del remolino de aire es idéntico al del molinete – 

se mide una corriente de aire demasiado elevada. 

Caja de techo con tubo redondo de Helios (figura: Helios Ventilatoren). Caja multi-pisos con tubo oval fabricada por Helios  

(figura: Helios Ventilatoren).

(1) o más (2). Esto significa en consecuencia que hay insu-

ficiente aire fresco en la habitación (1) o un intercambio de 

aire demasiado alto y, por lo tanto, un consumo de energía 

innecesariamente elevado del sistema de ventilación (2), 

así como un desmejoramiento del balance de energía del 

edificio.

Este problema también se trata en los seminarios sobre 

productos y aplicaciones realizados regularmente por He-

lios. Además de la introducción en la tecnología de ventila-

ción de viviendas y la aplicación de las normas existentes 

con los productos de Helios, en los seminarios se trata el 

ajuste apropiado de las cantidades en la distribución del 

aire y la correcta medición del volumen de aire. Para ello, 

en los seminarios Helios utiliza hasta ahora dos soluciones. 

Por un lado, un método de medición `por presión diferencial 

con el testo 512 y el set de embudos Testo modificado, y 

por el otro, un medidor de caudal activo con compensación 

automática de la presión, el que, a diferencia de las solu-

ciones pasivas, compensa la presión producida durante la 

medición.



La solución.

Buscando una solución de medición más precisa para 

los sistemas de ventilación KWL, especialistas de Helios 

y Testo compararon en enero de 2014 la solución pasiva 

recientemente desarrollado por Testo con un medidor de 

caudal volumétrico activo con compensación automática 

de la presión. El set de medición Testo está formado por el 

anemómetro de molinete testo 417 en combinación con el 

embudo y el rectificador de remolino de caudal volumétrico 

testovent 417, desarrollado específicamente para medicio-

nes en difusores. Éste se monta entre el embudo de medi-

ción y la sonda de molinete. En el interior del rectificador se 

encuentra una estructura de panal de abeja especialmente 

diseñada para convertir el movimiento circulatorio del aire 

en una corriente prácticamente homogénea. Esto permite 

realizar mediciones del caudal volumétrico en salidas de 

aire con difusor hasta un 50 % más exactas.

Las mediciones de comparación entre el sistema activo y la 

solución de Testo se hicieron con un caudal definido, tanto 

en la construcción de una instalación como se estila en la 

práctica en el LüftungsCompetenceCenter (LCC) de Helios, 

como en el laboratorio propio de la empresa Helios. Ambas 

mediciones mostraron que el testo 417, en combinación 

con el rectificador de caudal volumétrico testovent 417 y el 

embudo, logró los mismos resultados de medición que el 

sistema de medición activo con compensación automática 

de la presión ya utilizado.
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Las ventajas.

El rectificador de caudal volumétrico testovent 417, cuya 

patente aún se encuentra en trámite, calma la corriente de 

aire arremolinada que sale del difusor y la convierte en una 

corriente prácticamente uniforme. La influencia del remolino 

sobre el sentido de rotación del molinete se reduce, haciendo 

posible una medición rápida, sencilla y fiable del caudal volu-

métrico. De esta manera, el rectificador de caudal volumétrico 

testovent 417 permite, por un lado, ajustar las instalaciones 

de ventilación de manera más eficiente, ahorrando dinero y 

energía, y, por otro lado, asegurar el confort térmico mediante 

un sistema de ventilación de vivienda óptimamente ajustado.

Gracias a la conclusión positiva de las mediciones compa-

rativas, Helios Ventilatoren está ahora en condiciones de 

presentar a los participantes de los seminarios otra solución 

de medición, que proporciona resultados igualmente preci-

sos como los del medidor de caudal volumétrico activo con 

compensación automática de la presión o del método de me-

dición por diferencia de presión con el testo 512 y el embudo 

Testo modificado, desarrollado por Helios.
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Más información.

Para obtener información más detallada y respuesta a sus 

preguntas sobre la medición del caudal volumétrico en  

salidas de aire con difusores, diríjase a www.testo.com.

Innovación con el factor Plus X.

Tres veces ya convenció el rectificador de caudal vo-

lumétrico testovent 417, obteniendo en las respectivas 

categorías de innovación, alta calidad y funcionalidad 

el premio Plus X Award 2014. Requisito para este  

sello de calidad: el producto debe 

ser de alta calidad, de diseño fun-

cional y moderno, y poseer un valor 

añadido significativo para el futuro.

Anemómetro de molinete testo 417, rectificador de caudal volumétrico  

testovent 417, set de embudos.


