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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de drenaje 
 
La invención se refiere a un sistema de drenaje según el preámbulo de la reivindicación 1 y un dispositivo de bomba 5 
de calor y/o de ventilación, cuyo drenaje del condensado está conectado con dicho sistema de drenaje según la 
reivindicación 13. 
 
Los sistemas de drenaje se usan en el estado de la técnica para, por ejemplo, transferir un condensado de un 
dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación a un sistema de conductos de desagüe. Estos dispositivos de bombas 10 
de calor y/o de ventilación se usan para el control de temperatura y/o ventilación controlada de edificios (por ejemplo, 
también conocida como ventilación doméstica controlada) y a menudo se instalan directamente en la placa del suelo, 
de modo que tienen un drenaje de condensado muy bajo. El drenaje de condensado sirve para descargar el 
condensado recogido, que se acumula en particular en el lado de presión negativa del dispositivo de bomba de calor 
en componentes fríos o en intercambiadores de calor del dispositivo de ventilación. El drenaje de condensado 15 
generalmente se encuentra justo por encima de la placa del suelo. 
 
El problema aquí es que a menudo no está previsto ningún drenaje del suelo en la placa del suelo, sino que una 
tubería de desagüe pasa por encima de una placa del suelo a través de una pared del edificio. Como resultado, a 
menudo casi no hay gradiente de conducción. Sin embargo, debe proporcionarse una trampa de olores en forma de 20 
un sifón de manera adecuada para evitar que los olores de la tubería de desagüe ingresen al edificio. En la práctica, 
las construcciones artesanales para fabricar una trampa de olores a partir de componentes de tubos estándar suelen 
provocar una fuga de condensado porque, por ejemplo, durante la instalación, no se tienen en cuenta los atascos 
hacia la carcasa del dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación. Como resultado, el condensado se escapa 
durante el tiempo de funcionamiento del dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación y hay daños por humedad 25 
en el edificio, que a menudo se notan más tarde. La fuerte tendencia hacia la tecnología de bomba de calor como 
sistema de calefacción de edificios agudiza este problema. 
 
A partir del documento JP 2017 201079 A se conoce un drenaje de suelo en forma de embudo con un drenaje dispuesto 
lateralmente en la carcasa en forma de embudo. 30 
 
A partir del documento DE 10 2006 053 751 A1 puede deducirse un drenaje de suelo con una carcasa compleja, en 
la que se forma un desbordamiento, detrás del cual hay un drenaje lateral. 
 
El documento EP 0 807 721 A2 describe un accesorio de drenaje para duchas y bañeras para sótanos, balcones y 35 
patios. Este presenta una carcasa en forma de maceta, desde la cual se abre un tubo de drenaje en el costado. 
 
A partir del documento CN 202074666 U se conoce un dispositivo de drenaje con una carcasa esférica, en el que se 
abre un tubo de inmersión, y que presenta un drenaje dispuesto en el lateral. 
 40 
Por lo tanto, el objeto de la invención es desarrollar un sistema de drenaje y un dispositivo de bomba de calor y/o de 
ventilación que sean sencillos y económicos de instalar con respecto al drenaje del condensado y que, durante el 
funcionamiento, permitan que el condensado se drene de manera confiable incluso en el caso de pequeños gradientes 
de conducción para evitar daños por agua. El sistema de drenaje es preferentemente compatible y se puede adaptar 
a una gran cantidad de modelos de bombas de calor y/o sistemas de ventilación, debe formar una trampa de olores y 45 
debe ser fácil de proteger contra atascos para que también se eviten daños por agua causados por atascos. 
 
Las características principales de la invención están indicadas en la reivindicación 1 y reivindicación 13. Las 
configuraciones son objeto de las reivindicaciones 2 a 12 y 14 a 15. 
 50 
La invención se refiere a un sistema de drenaje con una carcasa diseñada como un recipiente colector con una base 
de la carcasa dispuesta geodésicamente en la parte inferior, una abertura de entrada en la carcasa y un drenaje 
dispuesto geodésicamente en el lado de la carcasa, donde el drenaje presenta una abertura de paso que forma un 
vértice de desbordamiento situado geodésicamente más abajo que está dispuesto más alto que la base de la carcasa. 
Este último puede usarse en particular para definir un nivel de acumulación en la carcasa para un fluido entre la base 55 
de la carcasa y el vértice de desbordamiento. Además, la entrada tiene una abertura de entrada que desemboca en 
la carcasa y está dispuesta geodésicamente más profunda que el vértice de desbordamiento. Esto define en particular 
una altura de trampa de olores a base de fluido en la carcasa entre la abertura de entrada y el vértice de 
desbordamiento. El drenaje presenta una sección de tubo de drenaje que discurre horizontalmente con una superficie 
de sección transversal del tubo, que (en particular como un todo) está dispuesta más alta que la base de la carcasa, 60 
el vértice de desbordamiento está dispuesto geodésicamente por encima de un extremo de la superficie de sección 
transversal del tubo situado geodésicamente más abajo. Esto se puede lograr en particular porque el nivel de 
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acumulación es mayor que este extremo inferior de la superficie de sección transversal del tubo. 
 
Una ventaja de esta configuración es que, aunque la sección del tubo de drenaje se puede colocar bastante profundo 
en la carcasa, el nivel de acumulación se desplaza hacia arriba por medio del vértice de desbordamiento. Esto significa 
que el dispositivo de drenaje puede construirse plano y, sin embargo, se logra una gran columna de fluido para la 5 
trampa de olores. En comparación con un sifón realizado como una curva de tubo, también se puede proporcionar una 
carcasa plana comparativamente grande, de modo que se logre una trampa de olores confiable durante un tiempo 
relativamente largo en el tiempo de inactividad del dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación. Se encuentra 
disponible un volumen comparativamente grande de fluido, que primero tendría que evaporarse. Con la excepción de 
la entrada y el drenaje, la carcasa debe estar formada para ser hermética. Esto evita la evaporación e incluso en el 10 
caso de un atasco no se escapa fluido, al menos en el área del dispositivo de drenaje. Todas las direcciones con 
respecto a la geodesia se relacionan con una orientación en la posición de montaje destinada para el funcionamiento. 
 
La superficie de sección transversal del tubo de la sección del tubo de drenaje que discurre horizontalmente tiene una 
extensión geodésicamente vertical, el vértice de desbordamiento está preferentemente dispuesto geodésicamente en 15 
el área de 2/3 de la extensión vertical. El vértice de desbordamiento es alto y la abertura del paso aún puede tener 
una superficie de sección transversal muy grande. En este caso, es preferible que la abertura de paso se extienda 
geodésicamente al menos en lo esencial hasta el extremo superior de la extensión vertical de la superficie de sección 
del tubo. Por lo tanto, la altura disponible se aprovecha al máximo, el sistema de drenaje se puede configurar plano y 
se puede asegurar contra los atascos de una manera sencilla. 20 
 
En una variante de la configuración, la carcasa consiste en plástico, preferentemente en un plástico del grupo de 
polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), copolímeros de estireno (ABS/ASA) y resina de 
poliéster (UP). Esto significa que se puede seleccionar un material adecuado para que coincida con una línea de 
desagüe posterior. 25 
 
Además, puede estar previsto que la entrada consista en plástico, preferentemente en un plástico del grupo de 
polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), copolímeros de estireno (ABS/ASA) y resina de 
poliéster (UP). 
 30 
Finalmente, la sección del tubo de drenaje que discurre horizontalmente puede consistir en plástico, preferentemente 
en un plástico del grupo de polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), copolímeros de estireno 
(ABS/ASA) y resina de poliéster (UP). Estos plásticos han demostrado su eficacia para cables en la tecnología de 
construcción. 
 35 
Según una configuración especial de la invención, la abertura de paso del drenaje se forma en una abertura. Esto no 
es muy complejo, es fácil de fabricar y ahorra espacio. Un material adecuado aquí es que la abertura esté hecha de 
plástico, preferentemente de un plástico del grupo de polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), 
copolímeros de estireno (ABS/ASA) y resina de poliéster (UP). Se puede implementar una variante de una manera 
particularmente ahorradora de espacio en la que la abertura es plana en el lado que apunta en la dirección de la 40 
carcasa. 
 
En una opción de disposición, la abertura se encuentra en la sección del tubo de drenaje que discurre en sentido 
horizontal. La abertura se puede disponer adecuadamente pequeña y ahorrando espacio. 
 45 
En este caso, se puede implementar una realización según la cual la abertura que proviene de la dirección de la 
carcasa se inserta en la sección del tubo de drenaje que discurre horizontalmente. Después de ser insertado desde 
dentro, por ejemplo, por ensamblaje del fabricante, un artesano ya no cambiará su posición y se evitará una fuente de 
errores de ensamblaje. 
 50 
Según una realización especial, la abertura está formada por una tapa, formándose la abertura de paso en la tapa. Se 
puede instalar fácilmente una tapa en su asiento, que se formará en la carcasa y/o en la sección del tubo de drenaje 
que discurre horizontalmente para este propósito. 
 
El instalador logra un alto nivel de compatibilidad del sistema de drenaje sin soluciones especiales si la sección del 55 
tubo de drenaje horizontal es del grupo DN 40, DN 50, DN 70, DN 80, DN 110 y DN 125. Una realización de la sección 
del tubo de drenaje como una tubuladura también es ventajosa, porque generalmente habrá un manguito disponible 
para conectar la tubería de desagüe. 
 
El sistema de drenaje según la invención puede fabricarse de manera particularmente económica porque presenta 60 
una pieza de tubo de transición (preferentemente estandarizada) que forma una reducción desde una primera sección 
de tubo con una sección transversal de tubo más grande a una segunda sección de tubo con una sección transversal 
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de tubo más pequeña, donde la carcasa está compuesta por la primera sección de tubo y un elemento de cierre, que 
cierra el extremo libre de la primera sección de tubo, y donde la sección de tubo de drenaje que discurre 
horizontalmente está formada por la segunda sección de tubo. Dichas piezas de tubo de transición existen 
principalmente en una gran cantidad de variantes como piezas terminadas y, en consecuencia, no se requieren 
herramientas especiales para la fabricación de la carcasa y la sección de tubo de drenaje que discurre horizontalmente. 5 
Incluso los elementos de cierre existen como productos terminados. 
 
La primera y la segunda sección de tubo de la sección de tubo de transición están preferentemente alineadas de 
manera idéntica, en particular alineadas paralelas al eje y alineadas horizontalmente en la posición de montaje. La 
segunda sección del tubo está preferentemente dispuesta de forma desplazada con respecto a la primera sección del 10 
tubo. En este caso, se prefiere un desplazamiento en el que la segunda sección del tubo está dispuesta 
geodésicamente más alta que la primera sección del tubo. Preferentemente, sin embargo, la sección transversal del 
tubo de la segunda sección del tubo todavía está completamente o al menos a la mitad en la proyección horizontal de 
la sección transversal del tubo de la primera sección del tubo. Existen piezas de tubo de transición cortas con un 
cambio repentino en la sección transversal que se pueden usar. Sin embargo, se usa preferentemente una pieza de 15 
tubo de transición, en la que está dispuesta una sección de reducción entre las secciones de tubo primera y segunda, 
en particular una sección de reducción en forma de embudo. Esto forma una transición de sección transversal más 
lenta. Como material, es adecuado que la pieza de tubo de transición esté compuesta de plástico, preferentemente un 
plástico del grupo de polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), copolímeros de estireno 
(ABS/ASA) y resina de poliéster (UP). Los mismos materiales están disponibles para el elemento de cierre. 20 
 
Según un diseño opcional, la primera sección del tubo es del grupo DN 70, DN 80, DN 100, DN 110, DN 125 y DN 
160. Por tanto, puede usarse una parte terminada como una pieza de tubo de transición para el sistema de drenaje. 
 
Además, según una variante de realización, está previsto que la entrada presente un tubo de inmersión que se extienda 25 
geodésicamente dentro de la carcasa hasta debajo del vértice de desbordamiento y forma la abertura de entrada en 
el extremo. Una pluralidad de tubos está disponible como componentes prefabricados y mantienen los costes totales 
del sistema de drenaje bajos. El tubo de inmersión consiste preferentemente en plástico, en particular un plástico del 
grupo de polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), copolímeros de estireno (ABS/ASA) y resina 
de poliéster (UP). Es ligero, económico y duradero. Opcionalmente, el tubo de inmersión puede sobresalir por encima 30 
de la base de la carcasa a través de la carcasa hacia su interior, preferentemente geodésicamente desde arriba. El 
paso del tubo de inmersión a través de la carcasa, que tiende a tener fugas, está dispuesto por encima del vértice de 
desbordamiento y en ese caso no puede salirse ningún líquido. 
 
El nivel de agua de sellado del sistema de drenaje es preferentemente de al menos 50 mm. Para ello, la entrada debe 35 
estar dispuesta al menos 50 mm por debajo del vértice de desbordamiento. Como resultado, se proporciona una 
trampa de olores adecuada durante un tiempo suficientemente largo, incluso durante las interrupciones de servicio, 
por ejemplo, en verano. 
 
Además, es preferible que el volumen del agua de sellado, es decir, el volumen de líquido entre la entrada y el vértice 40 
de desbordamiento, sea al menos de 0,52 I. Debido al volumen comparativamente grande de líquido, se proporciona 
también durante las interrupciones de servicio una trampa de olores adecuada durante un período de tiempo 
suficientemente largo, porque el tiempo de evaporación hasta que el nivel del agua cae por debajo del nivel de la 
entrada es largo. Por ejemplo, el volumen de agua de sellado, particularmente en el caso de desagües de duchas, 
bañeras y lavabos, generalmente es inferior a 0.25 I. 45 
 
Además, el sistema de drenaje debe tener un caudal mínimo de 0,8 I/s en la superficie de sección transversal más 
pequeña. Eso permite drenar grandes cantidades de agua condensada sin que se produzcan atascos. Esto es 
significativamente más que, por ejemplo, los desagües del plato de ducha para duchas a nivel del suelo, que solo 
alcanzan un caudal mínimo de hasta 0,4 I/s. El caudal mínimo de 0,8 I/s se puede lograr, en particular, cuando la 50 
sección transversal del flujo en la zona del diámetro mínimo es de 30 mm o una sección transversal de flujo mínimo 
no circular es de al menos 7 cm2. 
 
Dependiendo de la fuente de fluido a conectar, la entrada puede presentar una pieza de conexión de entrada o un 
embudo de entrada, que está conectado en términos de flujo con el tubo de inmersión. En un embudo de entrada, 55 
puede desembocar, por ejemplo, un grifo. Una pieza de conexión de entrada es particularmente adecuada para 
conectar un tubo o una manguera. El conector de entrada debe tener un diámetro de entre 1,905 cm y 2,54 cm (3/4" 
y 1"). También tiene sentido aquí que el embudo de entrada o la pieza de conexión de entrada esté compuesta de 
plástico, preferentemente de un plástico del grupo de polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), 
copolímeros de estireno (ABS/ASA) y resina de poliéster (ARRIBA). 60 
 
Para evitar que el agua fluya hacia atrás, por ejemplo, durante unas lluvias intensas, el sistema de drenaje puede 
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complementarse opcionalmente de manera que presente en los laterales de la sección del tubo de drenaje una 
trampilla de retención. Esto debería, en particular, permitir que el fluido fluya hacia fuera de la carcasa y a través de la 
sección del tubo de drenaje y bloquear la entrada de fluido desde la dirección de la sección del tubo de drenaje hacia 
la carcasa. 
 5 
Se logra una estructura particularmente plana si la carcasa presenta un techo de carcasa dispuesta geodésicamente 
en la parte superior, donde la superficie de sección transversal de la sección de tubo de drenaje que discurre 
horizontalmente no está dispuesta geodésicamente más alta que el techo de la carcasa. 
 
La invención también se refiere a un dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación, en particular para edificios, con 10 
un drenaje de condensado, que desemboca en la entrada de un sistema de drenaje tal como se describe anteriormente 
y a continuación. Con dicha combinación, incluso el condensado que se acumula directamente sobre el suelo de la 
instalación se puede drenar de manera segura a través del sistema de drenaje y se evita de manera efectiva la 
penetración de olores y daños por agua. La variante del dispositivo de bomba de calor dispone preferentemente de un 
compresor, una válvula de mariposa, un condensador y un evaporador. El condensado típicamente se acumula en el 15 
lado del evaporador. En los dispositivos de bomba de calor reversibles, el evaporador y el condensador pueden 
cambiar de función. La variante alternativa del dispositivo de ventilación presenta preferentemente un intercambiador 
de calor, por ejemplo, un intercambiador de calor de contraflujo o un intercambiador de calor de contraflujo cruzado. 
Aquí, el condensado se produce típicamente en el canal de flujo en el que el flujo de aire se enfría en la dirección del 
flujo. Dependiendo del funcionamiento, esto puede ser, por ejemplo, el flujo de aire dentro o fuera de un edificio. En la 20 
combinación del dispositivo de bomba de calor y de ventilación, el flujo de aire se templa por medio de la bomba de 
calor. 
 
La sección del tubo de drenaje está preferentemente conectada con una tubería de desagüe. Esto permite redirigir el 
fluido a otra parte. Las ventajas de una estructura plana del sistema de drenaje entran en juego particularmente cuando 25 
la tubería de desagüe atraviesa la pared de un edificio a la altura geodésica de la sección del tubo de drenaje que 
discurre horizontalmente. 
 
Otras características, particularidades y ventajas de la invención se deducen del texto de las reivindicaciones, así 
como de la siguiente descripción de ejemplos de realización mediante los dibujos. Muestran: 30 
 

Fig. 1 es un dibujo esquemático de un sistema de drenaje con una pieza de conexión de entrada desde el lateral; 
Fig. 2 es un dibujo esquemático de un sistema de drenaje con una pieza de conexión de entrada desde arriba; 
Fig. 3 es un dibujo esquemático de un sistema de drenaje con una pieza de conexión de entrada en sección 
transversal; 35 
Fig. 4 es un dibujo esquemático de un sistema de drenaje con un embudo de entrada desde el lateral; 
Fig. 5 es un dibujo esquemático de un sistema de drenaje con un embudo de entrada en sección transversal; y 
Fig. 6 es un dibujo esquemático de un dispositivo de bomba de calor de un sistema de drenaje según la Fig. 1. 

 
La Fig. 1 muestra un dibujo esquemático de un sistema de drenaje 1 desde el lateral. Este sistema de drenaje 1 40 
presenta una carcasa 2 formada como un recipiente colector con una base de carcasa 21 dispuesta geodésicamente 
debajo, una entrada 3 que desemboca en la carcasa 2 y un drenaje 4 dispuesta geodésicamente lateralmente en la 
carcasa 2. Con la excepción de la entrada 3 y el drenaje 4, la carcasa 2 está formada para ser hermética a los fluidos. 
 
El drenaje 4 tiene una abertura de paso 41 que forma un vértice de desbordamiento 42 situado geodésicamente más 45 
abajo. Este último está dispuesto más alto que la base de la carcasa 21, de modo que un nivel de acumulación SH en 
la carcasa 2 para un fluido F se define entre la base de la carcasa 21 y el vértice de desbordamiento 42. 
 
En el lado de la entrada 3, está prevista una abertura de entrada 31, que desemboca en la carcasa 2 y está dispuesta 
geodésicamente más profunda que el vértice de desbordamiento 42. Esto permite definir una altura de trampa de 50 
olores GH basada en un fluido F en la carcasa 2 entre la abertura de entrada 31 y el vértice de desbordamiento 42. 
 
Además, el drenaje 4 dispone de una sección de tubo de drenaje 43 que discurre horizontalmente con una superficie 
de sección transversal de tubo QF1, que en su conjunto está dispuesta más alta que la base de la carcasa 21. En este 
caso, la carcasa 2 tiene un techo de carcasa 22 dispuesto geodésicamente en la parte superior, donde la superficie 55 
de sección transversal de tubo QF1 de la sección del tubo de drenaje que discurre horizontalmente 43 en su conjunto 
no está dispuesta geodésicamente más alta que este techo de carcasa 22. El vértice de desbordamiento 42 está 
dispuesto geodésicamente por encima de un extremo geodésicamente inferior de la superficie de sección transversal 
del tubo QF1, de modo que el nivel de acumulación SH del fluido F es mayor que este extremo inferior de la superficie 
de sección transversal del tubo QF1. En particular, la superficie de sección transversal del tubo QF1 presenta una 60 
extensión geodésicamente vertical y el vértice de desbordamiento 42 está dispuesto en la zona de 2/3 de la extensión 
vertical dispuesta geodésicamente arriba. La abertura de paso 41 se extiende geodésicamente al menos 
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sustancialmente desde el vértice de desbordamiento 42 hasta el extremo superior de la extensión vertical de la 
superficie de sección transversal del tubo QF1. 
 
Dicha abertura de paso 41 del drenaje 4 puede estar formada en la abertura 44 opcional, que es plana en el lado que 
apunta en la dirección de la carcasa 2. La abertura 44 está asentada preferentemente en la sección del tubo de drenaje 5 
43 que discurre horizontalmente y, para ello puede, proviniendo de la dirección de la carcasa 2, estar configurada para 
insertarse en la sección del tubo de drenaje 43 que discurre horizontalmente. La abertura 44 está formada 
preferentemente por una tapa 45, estando formada la abertura de paso 41 en la tapa 45. 
 
Para una alta compatibilidad con los tubos de desagüe de edificios, la sección del tubo de drenaje 43 que discurre 10 
horizontalmente debe ser una tubuladura del grupo de DN 40, DN 50, DN 70, DN 80, DN 110 y DN 125. 
 
En el presente caso, el sistema de drenaje 1 presenta una pieza de tubo de transición 5 que forma una reducción 
desde una primera sección del tubo 51 con una sección transversal del tubo más grande a una segunda sección del 
tubo 52 con una sección transversal del tubo más pequeña. La carcasa 2 está formada por la primera sección de tubo 15 
51 y un elemento de cierre 53, el elemento de cierre 53 cierra el extremo libre de la primera sección de tubo 51. La 
sección del tubo de drenaje 43 que discurre horizontalmente está formada por la segunda sección del tubo 52. Una 
sección de reducción 54 está dispuesta entre las secciones de tubo primera y segunda 51, 52. La primera sección de 
tubo 51 tiene un diámetro mayor que la segunda sección de tubo 52 y proviene del grupo de DN 70, DN 80, DN 100, 
DN 110, DN 125 y DN 160. 20 
 
La entrada 3 tiene un tubo de inmersión 32 que sobresale por encima de la base de la carcasa 21 geodésicamente 
desde arriba a través de la carcasa 2 hacia su interior. En el interior de la carcasa 2, el tubo de inmersión 32 se extiende 
geodésicamente hasta debajo del vértice de desbordamiento 42 y forma la abertura de entrada 31 en el extremo. 
Además, la entrada 3 presenta una pieza de conexión de entrada 33 que está conectada por flujo con el tubo de 25 
inmersión 32. Con esto se puede conectar una manguera, tubo u otra línea de fluido. Para este propósito, la pieza de 
conexión de entrada 33 debe tener un diámetro de entre 1,905 cm y 2,54 cm (3/4" y 1"). 
 
Además, la sección del tubo de drenaje 43 desemboca en una trampilla de retención 6 opcional, de modo que se libera 
un flujo de salida del fluido F desde la carcasa 2 y a través de la sección del tubo de drenaje 43 y se bloquea una 30 
entrada de fluido F desde la dirección de la sección del tubo de drenaje 43 hacia la carcasa 2. Una tubería de desagüe 
103 está conectada con la trampilla de retención 6. 
 
La Fig. 2 muestra un dibujo esquemático del sistema de drenaje 1 según la Fig. 1 con la pieza de conexión de entrada 
33 desde arriba. Además, en la Fig. 3, se muestra un dibujo esquemático del sistema de drenaje 1 con la pieza de 35 
conexión de entrada 33 según la Fig. 1 en sección transversal. De manera correspondiente, con respecto a las Fig. 2 
y 3, se hace referencia a las explicaciones relacionadas con la Fig. 1. 
 
A diferencia de la realización según la Fig. 1, la Fig. 4 muestra un dibujo esquemático de un sistema de drenaje 1 con 
un embudo de entrada 34 desde el lateral. En particular, en lugar de la pieza de conexión de entrada 33 según la Fig. 40 
1, el sistema de drenaje 1 según la Fig. 4 presenta un embudo de entrada 34, que está conectado en términos de flujo 
con el tubo de inmersión 32. La Fig. 5 muestra un dibujo esquemático del sistema de drenaje 1 con el embudo de 
entrada 34 según la Fig. 4 en sección transversal. Además, con respecto a las Fig. 4 y 5, por tanto, se hace referencia 
a las explicaciones relacionadas con las Fig. 1 a 3. 
 45 
Independientemente de las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el material adecuado para la carcasa 2, la entrada 3, la sección del 
tubo de drenaje 43 que discurre horizontalmente, la abertura 44, la pieza del tubo de transición 5, el elemento de cierre 
53, el tubo de inmersión 32, la pieza de conexión de entrada 33 y el embudo de entrada 34 es en cada caso un plástico, 
en particular un plástico del grupo de polietileno (PE) o polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), copolímeros de 
estireno (ABS/ASA) y resina de poliéster (UP). Preferentemente, el sistema de drenaje 1 con todos sus componentes 50 
está fabricado del mismo material, donde posibles anillos de sellado también pueden estar compuestos de materiales 
diferentes. 
 
La Fig. 6 es un dibujo esquemático de un dispositivo de bomba de calor 100 con un sistema de drenaje 1 según la 
Fig. 1. Con respecto a los componentes del sistema de drenaje 1, por tanto, se hace primero referencia a la descripción 55 
de la Fig. 1. Además, se puede ver en la Fig. 6 que el dispositivo de bomba de calor 100 presenta un compresor 104, 
una válvula de mariposa 105, un condensador 106 y un evaporador 107. A estos se les asigna un colector de 
condensado con un drenaje de condensado 101. El drenaje de condensado tubular 101 se abre en la entrada 3 del 
sistema de drenaje 1. La tubería de desagüe 103 conectada con la sección de tubo de drenaje 43 de forma indirecta 
a través de la trampilla de retención 6 pasa a través de la pared del edificio 110 a la altura geodésica de la sección de 60 
tubo de drenaje que discurre horizontalmente 43. Como alternativa al dispositivo de bomba de calor 100, un dispositivo 
de ventilación que, por ejemplo, presenta un intercambiador de calor de contraflujo (cruzado), puede desembocar en 
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la entrada 3 del sistema de drenaje 1 con su drenaje de condensado. Además, una bomba de calor y un dispositivo 
de ventilación se pueden combinar entre sí para templar el flujo de aire con la bomba de calor. 
 

Lista de referencias 

1 Sistema de drenaje 53 Elemento de cierre 

    54 Sección de reducción 

2 Carcasa     

21 Base de la carcasa 6 Trampilla de retención 

22 Techo de la carcasa     

    100 Dispositivo de bomba de calor y/o 

3 Entrada   de ventilación 

31 Abertura de entrada 101 Drenaje de condensado 

32 Tubo de inmersión 103 Tubería de desagüe 

33 Pieza de conexión de entrada 104 Compresor 

34 Embudo de entrada 105 Válvula de mariposa 

    106 Condensador 

4 Drenaje 107 Evaporador 

41 Abertura de paso     

42 Vértice de desbordamiento 110 Pared de la carcasa 

43 Sección del tubo de drenaje     

44 Abertura F Fluido 

45 Tapa GH altura de trampa de olores 

    QF1 Superficie de sección transversal del tubo 

5 Pieza de tubo de transición SH Altura de acumulación 

51 primera sección del tubo     

52 segunda sección del tubo     

 5 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Sistema de drenaje (1) 
 

- con una carcasa formada como un recipiente colector (2) con una base de la carcasa (21) dispuesta 5 
geodésicamente en la parte inferior, y 
- con una entrada (3) que desemboca en la carcasa y un drenaje (4) dispuesto geodésicamente en el lado de la 
carcasa (2), 
- donde el drenaje (4) presenta una abertura de paso (41), que forma un vértice de desbordamiento geodésico 
situado más abajo (42) que está dispuesto más alto que la base de la carcasa (21), 10 
- donde la entrada (3) presenta una abertura de entrada (31), que desemboca en la carcasa (2) y está dispuesta 
geodésicamente más profunda que el vértice de desbordamiento (42), 
- donde el drenaje (4) presenta una sección de tubo de drenaje (43) que discurre horizontalmente con una superficie 
de sección transversal de tubo (QF1), que está dispuesta más alta que la base de la carcasa (21), y 
- donde el vértice de desbordamiento (42) está dispuesto geodésicamente por encima de un extremo 15 
geodésicamente situado más abajo de la superficie de la sección transversal del tubo (QF1), 
caracterizado porque 
- el sistema de drenaje (1) presenta una pieza de tubo de transición (5) que forma una reducción desde una primera 
sección del tubo (51) con una sección transversal del tubo más grande a una segunda sección del tubo (52) con 
una sección transversal del tubo más pequeña, 20 
- donde la carcasa (2) está formada por la primera sección del tubo (51) y un elemento de cierre (53) que cierra el 
extremo libre de la primera sección del tubo (51), y 
- donde la sección del tubo de drenaje (43) que discurre horizontalmente está formada por la segunda sección del 
tubo (52). 

 25 
2. Sistema de drenaje (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la abertura de paso (41) del 
drenaje (4) está formada en una abertura (44). 
 
3. Sistema de drenaje (1) según la reivindicación 2, caracterizado porque la abertura (44) se encuentra 
en la sección del tubo de drenaje (43) que discurre horizontalmente. 30 
 
4. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3, caracterizado porque la abertura 
(44) que proviene de la dirección de la carcasa (2) se inserta en la sección del tubo de drenaje (43) que discurre 
horizontalmente. 
 35 
5. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado porque la abertura 
(44) está formada por una tapa (45), donde la abertura de paso (41) está formada en la tapa (45). 
 
6. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 
sección del tubo (43) que discurre en sentido horizontal es del grupo de DN 40, DN 50, DN 70, DN 80, DN 110 y DN 40 
125. 
 
7. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 
primera y la segunda sección del tubo (51, 52) de la sección del tubo de transición (5) están alineadas de la misma 
manera y la segunda sección del tubo (52) está dispuesta de manera desplazada con respecto a la primera sección 45 
del tubo (51), donde está presente un desplazamiento, en el que la segunda sección del tubo (52) está dispuesta 
geodésicamente más alta que la primera sección del tubo (51), donde la sección transversal del tubo de la segunda 
sección del tubo (52) se encuentra completamente o al menos a la mitad en la proyección horizontal de la sección 
transversal del tubo de la primera sección del tubo (51). 
 50 
8. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 
primera sección del tubo (51) es del grupo de DN 70, DN 80, DN 100, DN 110, DN 125 y DN 160. 
 
9. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 
entrada (3) presenta un tubo de inmersión (32) que se extiende geodésicamente dentro de la carcasa (2) hasta debajo 55 
del vértice de desbordamiento (42) y forma la abertura de entrada (31) en el extremo. 
 
10. Sistema de drenaje (1) según la reivindicación 9, caracterizado porque la entrada (3) puede presentar 
una pieza de conexión de entrada (33) o un embudo de entrada (34), que está conectado en términos de flujo con el 
tubo de inmersión (32). 60 
 
11. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque este 
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presenta en los laterales de la sección del tubo de drenaje (43) una trampilla de retención (6). 
 
12. Sistema de drenaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 
carcasa (2) presenta un techo de carcasa (22) dispuesto geodésicamente en la parte superior, donde la superficie de 
sección transversal de tubo (QF1) de la sección del tubo de drenaje (43) que discurre horizontalmente no está 5 
dispuesta geodésicamente más alta que el techo de la carcasa (22). 
 
13. Dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación (100) con un sistema de drenaje (1) según 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores y con un drenaje de condensado (101), que desemboca en la entrada (3) 
del sistema de drenaje (1). 10 
 
14. Dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación (100) según la reivindicación 13, caracterizado porque 
la sección del tubo de drenaje (43) está conectada con una tubería de desagüe (103). 
 
15. Dispositivo de bomba de calor y/o de ventilación (100) según cualquiera de las reivindicaciones 13 o 14, 15 
caracterizado porque la tubería de desagüe (103) pasa a través de una pared de un edificio (110) a la altura 
geodésica de la sección de tubo de drenaje (43) que discurre horizontalmente.  
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