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RESUMEN

El sistema FTE (Full Transcritical Efficiency) desarrollado
por el departamento de I+D de Epta, es una solución paten-
tada que sobre la base de un sistema CO2 booster, incorpora
un modo operativo del ciclo que lo hace particularmente
adecuado para climas cálidos.

Las instalaciones realizadas hasta la fecha por Epta (más de
100) demuestran que la eficiencia y fiabilidad del sistema
mejoran notablemente y así se desprende de los datos toma-
dos a través de sistemas de monitoreo remoto. El segui-
miento de los parámetros fundamentales de funcionamiento
de este tipo de instalaciones permite comprobar la correc-
ción de los cálculos teóricos así como demostrar la globali-
dad de la solución al producirse las mejoras en todos los cli-
mas y estaciones del año.

En este documento haremos una comparativa entre datos
teóricos y reales para una instalación concreta y analizare-
mos las mediciones tomadas en otras dos.

1 INTRODUCCIÓN

Los refrigerantes naturales cobran cada vez más importancia
en la refrigeración comercial dado el marco legislativo
actual, la evolución del precio y disponibilidad de refrige-
rantes sintéticos. Por esta razón, hay una constante búsque-
da de mejoras tecnológicas de las instalaciones ecológicas
con especial atención a las instalaciones booster de CO2
transcríticas. La clave del éxito es simplificar la tecnología

transcrítica y mejorar la eficiencia y la fiabilidad. Este docu-
mento presenta la solución FTE (Full Trans critical
Efficiency) de Epta que se ha desarrollado para aumentar la
fiabilidad y las prestaciones manteniendo una complejidad
reducida equiparable a una instalación convencional de
HFCs. Diferentes enclaves muestran los resultados obteni-
dos estando en línea con los primeros datos teóricos y prác-
ticos.

2 TECNOLOGÍA

2.1 Descripción del sistema FTE

La solución FTE prevé, respecto a un sistema transcrítico
booster básico, la instalación de un recipiente de líquido adi-
cional situado entre la salida de los evaporadores de tempe-
ratura positiva y la aspiración de los compresores de media
temperatura. Este recipiente recoge el refrigerante a la salida
de los servicios de MT que llegará principalmente en fase
líquida puesto que en paralelo se obliga a los evaporadores a
trabajar en régimen inundado al reducir a cero el sobre-
calentamiento. El recipiente intermedio dispone de una serie
de sensores electro-mecánicos que controlan el nivel de
refrigerante en los mismos. Cuando el nivel es suficiente, el
FTE alimenta directamente desde este recipiente intermedio
los servicios de negativa (con una línea añadida de líquido
hasta los mismos), cuando el nivel del recipiente baja la lógi-
ca de control devuelve la alimentación del evaporadores de
BT al recipiente principal. El control actúa sobre una elec-
troválvula que cierra /abre de acuerdo con lo dicho anterior-
mente.

INSTALACIONES TRANSCRÍTICAS DE CO2 
CON FTE

Resultados de campo

Por cortesia de Diego Ortega (epta-iberia)
Alvise Case, Daniele Mazzola (eptarefrigeration)
Helene Bigaran, Mario De Bona (epta-italia)
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El esquema constructivo se muestra en la Figura 1.

En cuanto a la gestión del flash gas este se conduce hasta la
entrada del recipiente de líquido secundario facilitando así el
ciclo del mismo en lugar de llevarlo directamente a la aspi-
ración de los compresores de MT. Esta solución no necesita
incorporar compresores en paralelo para la gestión del flash
gas puesto que este se canaliza a través del depósito inter-
medio, aprovechando incluso las gotas de refrigerante que
pudieran acompañarlo.

Las instalaciones ya realizadas por Epta con esta solución
demuestran además innecesaria la válvula de gas caliente
(utilizada para evitar la entrada de líquido en los compreso-
res de MT) eliminando así un factor de ineficiencia.

2.2 Funcionamiento del sistema FTE

Las ventajas de operar de esta manera son las siguientes:

1) el ahorro que se consigue gracias a la elevación de la tem-
peratura de evaporación en los servicios de Tª positiva. El
ahorro mínimo medido es del 10%.

2) la reducción de la temperatura de descarga de los com-
presores

3) la reducción del caudal de refrigerante necesario gracias a
que la alimentación de los evaporadores de negativa desde el
recipiente intermedio se realiza con el refrigerante a una
temperatura inferior respecto a la que tiene cuando llega
directamente desde le recipiente principal (-4ºC frente a
+3ºC).

4) la excelente fiabilidad gracias al comportamiento del sis-
tema en su conjunto por lo que se refiere a la recirculación
del aceite: los compresores trabajan a temperaturas menores
y además siempre correctamente lubrificados. El recipiente
intermedio no constituye una trampa para el aceite tal como
certifican los fabricantes (Bitzer).

Estas cuatro ventajas principales del sistema se obtienen en
cualquier clima y los 365 días del año a cualquier hora, inde-
pendientemente de la temperatura exterior.

Se añade además la ventaja de poder integrar el clima con la
central de refrigeración utilizando intercambiadores con
agua como veremos en una de las instalaciones analizadas.

Las medidas tomadas en las siguientes instalaciones mues-
tran las ventajas señaladas. Para la primera haremos además
un estudio de consumos teórico-práctico.

• Carcare (Savona, Italia)
• Perth (Australia)
• Bolonia (Italia)

2.3 Cálculo de los consumos energéticos de un sistema
FTE

El cálculo teórico compara el consumo de energía de un sis-
tema booster transcrítico básico con un sistema booster crí-
tico con FTE. Se presenta en esta sección la comparación
para diferentes datos climáticos. Se simula la demanda de
carga de tienda y con ecuaciones polinomiales (del software
Bitzer) evaluamos el rendimiento de la central. Teniendo en
cuenta los datos de partida, es decir capacidad de refrigera-

Figura 1: FTE, Full Transcritical Efficiency

Febrero 2019.qxp  14/02/2019  22:10  PÆgina 6
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ción requerida y el perfil de temperatura del año por hora
para cada localidad, se calcula teóricamente el consumo de
energía del sistema. Los datos de entrada de la simulación
son las capacidades y la temperatura de evaporación para
cargas de temperatura media y baja. Se considera que un
aumento de la temperatura de evaporación de 4K en tempe-
ratura media y la alimentación de los servicios de baja tem-
peratura con líquido saturado simulan los comportamientos
de la aplicación FTE.

Los datos iniciales son:

- Potencia instalada de media temperatura (MT): 80 kW
- Potencia instalada de baja temperatura (BT): 12 kW
- Temperatura de evaporación media en TSC: -8°C
- Temperatura de evaporación media en TSC con FTE: -4°C
- Temperatura de evaporación BT: -30°C

Los resultados muestran un ahorro medio del 10% en todos
los casos independientemente de la temperatura exterior que
caracteriza cada una de estas cinco ciudades. El ahorro se da
en Chipre al igual que Helsinki.

2.4 Comprobación cálculos teóricos Field Test

A continuación, se analizan los datos de campo recopilados
de la instalación de Carcare (Savona, Italia). La instalación
consiste en un sistema trans crítico estándar con la adición
de solución FTE (disposición del sistema como en la Figura
1), debido a esto el sistema puede funcionar en modo están-
dar (con recalentamiento en los evaporadores de TN y evi-
tando FTE) o en modo FTE (inundando los evaporadores y
llenando el recipiente FTE). Teniendo en cuenta que la
misma instalación permite comparar los datos antes y des-
pués de la activación del FTE sin variables externas como el
tipo de compresores, la demanda de carga de refrigeración,
etc., solo el funcionamiento del FTE influye en los diferen-
tes comportamientos del sistema.

Se muestran en la Figura 3 los valores de COP total experi-
mental de los dos modos de  operación diferentes para el
mismo valor de temperatura externa. Como podemos ver, el
delta entre las dos líneas de tendencia es constante para las
diferentes temperaturas externas y, por lo tanto, el ahorro es
constante e independiente de la temperatura externa.

Se calcula el consumo, Figura 4, a partir del COP experi-
mental y la demanda total y se comprueba que el delta es
constante de nuevo independientemente de la temperatura.

Con el fin de comprobar y validar las estimaciones del con-
sumo de energía obtenidas a partir de los cálculos teóricos se
han comparado datos reales tomados en campo. La Figura 5
demuestra la coherencia de los resultados teóricos al estar
alineados con los medidos por los analizadores de redes.

Los datos de campo de la presión de evaporación para com-
presores de media temperatura se muestran en la Figura 6.
Con la activación de FTE, se garantiza el aumento de la pre-
sión /temperatura de evaporación en cualquier condición
externa debido a la sobrealimentación de los evaporadores
de los servicios de temperatura media.

Figura 2: Consumo anual: comparativa entre transcrítico 
y transcrítico con FTE

Figura 3: COP, calculado con y sin FTE

Figura 4: Consumo energético calculado con y sin FTE
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El beneficio indirecto que otorga la instalación FTE es la
reducción de la temperatura de los compresores de descarga.
De hecho, la temperatura de aspiración de los compresores
de media temperatura se reduce gracias a que evitamos el
sobrecalentamiento de refrigerante: comenzar el trabajo de
compresión a menor temperatura significa terminar el traba-
jo de compresión, y por ende la temperatura de descarga, a
menor temperatura (Figura 7)

Para comprobar que el refrige-
rante llega a la aspiración de los
compresores de media tempera-
tura solo en fase gas se muestran
en la Figura 8 los datos de
campo medidos. Comparando los
valores, se ve que el funciona-
miento de FTE no implica peli-
gro para la vida útil de los com-
presores debido a que el sobreca-
lentamiento se mantiene siempre
por encima de los 5 K. La seguri-
dad también proviene del diseño
apropiado del FTE para evitar el
arrastre de gotas.

3 MEDICIONES EN CAMPO

3.1 Carcare Italia

• Datos de diseño
• Demanda total BT= 11 k W
• Demanda total MT = 46,5 kW
• Central: Epta modelo ECO2 Small
• Compresores de BT 1 x 2HSL-3K+2HSL-3K; 

T evap LT = -35°C
• Compresores MT 2 x 4HTC-20K+4HTC-20K 

T evap MT = -11°C
• Sistema de recuperación de calor para calefacción: 42kW

De los datos tomados en campo, además de las conclusiones
ya indicadas en párrafos anteriores, deducimos que como
muestra la Figura 9, los consumos en el periodo invernal
siguen el perfil de la temperatura externa hasta los 8°C que
es una de las ventajas de la utilización del CO2 del que pode-
mos aprovechar los saltos de presión frente a sistemas con
HFC donde el límite de la condensación se sitúa muy por
encima. 

Figura 5: Consumo energético: datos calculados vs. datos reales

Figura 6: Presión media de evaporación. Datos de campo
(Carcare)

Figura 7: Datos medidos de temperatura de descarga

Figura 8: Sobrecalentamiento en aspiración de MT
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Esto hace que en momentos de baja temperatura la eficien-
cia de la instalación sea muy alta, hecho que pesa muy posi-
tivamente en el cómputo total anual de consumo de una ins-
talación de estas características. De hecho de los perfiles de
temperatura de los diferentes emplazamientos es importante
considerar no sólo los sumatorios de horas de mayor calor en

exterior sino también los
momentos del año en los que se
está entre 8 y 20°C de temperatu-
ra ambiente.

Los valores monitorizados en
esta instalación muestran una
primera fase de ajuste de los
sobrecalentamientos en la que la
T de descarga es todavía elevada
pero se observa cómo se ajusta y
baja considerablemente (15K).
Las presiones de aspiración de
media y baja temperatura se
mantienen constantes alrededor
de 30 y 12 bares respectivamen-
te en la fase de régimen. Es inte-
resante la línea de los sobreca-
lentamientos que muestra picos

cíclicos en coincidencia con momentos de baja demanda de
los servicios de TN.

También en esta instalación la T de salida de gas-cooler sigue
hasta los 10 grados el perfil de temperaturas ambiente con el
consiguiente beneficio para el consumo de la instalación.

Figura 9

Figura 10

Febrero 2019.qxp  14/02/2019  22:12  PÆgina 10
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3.2 Perth

• Datos de diseño
• Demanda total BT= 28.8 kW
• Demanda total MT = 128.2 kW
• Central: Epta modelo ECO2 Large
• Compresores de BT 2 x 2GSL-3K + 2HSL-3K; 

T evap LT = -35 °C
• Compresores MT 4 x 4FTC-20K Tevap MT = -11 °C
• Datos tomados en campo entre marzo y abril.

Conclusiones

De la Figura 12 se deduce:

1) T evaporación constante: presión de aspiración media
30,4 bar (T.ev -4ºC) indepen-
diente de la T exterior, con el
consiguiente ahorro derivado de
la elevación de la evaporación.

2) Temperatura descarga no
supera los 100ºC ni siquiera
cuando la T exterior llega hasta
39,3ºC.

3) La Tª de descarga oscila entre
68 y 80 grados para T ambiente
entre 20 y 25ºC. Evitamos la fati-
ga mecánica de los compresores
y mejoramos la lubricación al
estar el aceite a temperatura
menor.

4) Temperatura salida de gas-
cooler con no supera los 39ºC.

La Figura 11 muestra los datos
de consumo medidos en el

mismo periodo entre marzo y abril
2018 que siguen el perfil de temperatu-
ra exterior. Es importante destacar que
no se disparan incluso los días con
temperatura media diaria por encima
de 25ºC, es decir cuando son varias las
horas por encima de los 30ºC.
3.3 Bolonia

• Datos de diseño
• Demanda total BT= 34,1 kW
• Demanda total MT = 139,3 kW
• Central: Epta modelo ECO2 Large
• Compresores de BT 1x2FSL +2x
2ESL-4K; T evap LT = -35 °C

• Compresores MT 1x4CTC-30K +4x 4CTC-30K 
T evap MT = -11 °C

• Sistema de recuperación de calor para calefacción: 60kW

En esta instalación se evalúa un sistema de recuperación de
calor activo que fuerza los compresores a trabajar en trans-
crítico para conseguir desde la central de refrigeración el
calor necesario para climatizar el punto de venta.

En la Figura 13 se muestran las temperaturas de descarga
funcionando con y sin FTE y con y sin recuperación de calor.
Se deduce que la activación del FTE permite reducir las tem-
peraturas a la salida de los compresores de MT alrededor de
15K permitiendo un reaprovechamiento seguro y eficiente
(comparado con el conjunto de una instalación que tuviera
separado frío comercial y calefacción). El reaprovechamien-
to se hace con un intercambiador de agua que se calienta a

Figura 11

Figura 12
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45°C con temperatura de entrada entre 30 y 35°C. La poten-
cia disponible es de hasta un 40% de la potencia frigo de TN
de la central.

En la Figura 14 se muestra el consumo de la instalación en
un periodo invernal sigue el perfil de temperatura exterior
hasta valores de 10°C a pesar del funcionamiento combina-
do de la central que suministra calor de calefacción.

4 CONCLUSIONES

Se ha demostrado que la tecnología FTE permite mejorar el
rendimiento de sistemas de CO2 transcríticos en cualquier
condición ambiental sin incrementar la complejidad. En
momentos fríos hace el sistema súper-eficiente y en momen-
tos cálidos mejora notablemente el rendimiento. Los datos
medidos en campo en instalaciones en funcionamiento con-
firman la corrección de los cálculos teóricos de consumos,

temperaturas de descarga y valores de sobrecalen-
tamiento en la aspiración de baja y media presión.

La solución FTE consigue reducir entre 10 y 15 gra-
dos la temperatura de descarga contribuyendo en días
de calor a la buena conservación del lubrificante y a
la fiabilidad de los compresores.

Los consumos al trabajar con evaporadores inunda-
dos en servicios de positiva se reducen para cual-
quier valor de temperatura exterior entorno a un
10% respecto al mismo sistema sin FTE. Las ven-

tajas del sistema FTE se aprovechan también de manera efi-
ciente en instalaciones que combinan climatización y frío
comercial pudiendo proveer la demanda de calor, contenien-
do los consumos y la vez manteniendo valores limitados de
temperatura de descarga.

Por último la tecnología está probada en más de 100 instala-
ciones, algunas de las cuales ya operan desde hace más de

dos años demostrando en la práctica al sector de la
refrigeración para la distribución alimentaria las
ventajas señaladas.
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Los criterios en los que se basa el merchandising de las prin-
cipales cadenas de distribución en Europa demandan el dise-
ño de expositores refrigerados con unidades condensadoras
integradas para la venta de productos perecederos por impul-
so (el tiempo de exposición de los productos a la venta es
reducido). Tradicionalmente, los expositores con unidades
refrigeradas tienen un bajo rendimiento energético, teniendo
en cuenta que poseen un reducido volumen refrigerado y una
menor superficie de exposición comparados con los exposi-
tores de servicio asistido.  En este trabajo, se ha realizado un
estudio experimental del comportamiento de un expositor
refrigerado vertical abierto con unidad condensadora inte-
grada, conforme a los criterios definidos en la normativa
UNE-EN ISO 23953-2015 utilizando R-290 como refrige-
rante.

Los resultados experimentales muestran que el expositor
garantiza la temperatura de conservación demandada con-
forme a la clase energética 3M0.  La temperatura de los Mi-
paquetes se encuentra entre -1'5ºC (temperatura mínima
admisible) y +4'5ºC (temperatura máxima admisible) para
unas condiciones ambientales de 25ºC y un 60% de hume-
dad relativa. Desde el punto de vista energético, el aumento
de la superficie de exposición (TDA) y el incremento del
ángulo exposición de los productos demanda un mayor con-
sumo energético del expositor.

Introducción

La aparición de la normativa F-gas en 2014[1], el Acuerdo de
París alcanzado en la Conferencia de las Partes (COP21) de
la CMNUCC y las Enmiendas de Kigali al Protocolo de
Montreal suponen un reto tecnológico a la industria de la

refrigeración industrial y comercial. Y, a su vez, es una opor-
tunidad para el sector del retail, ya que la regulación nos
impulsa a buscar soluciones que por un lado garanticen una
mejor conservación de la temperatura en la cadena de ali-
mentación y, por otro, conseguir una producción de frío más
limpia con una arquitectura de plantas de producción más
segura con el medio ambiente.

En Europa, la introducción de la normativa F-gas en 2014
generó un movimiento tecnológico en el sector de la refrige-
ración industrial hacia la aceptación de fluidos refrigerantes
y diversas soluciones tecnológicas (expansión electrónica,
colocación de puertas en los expositores refrigerados, ilumi-
nación Led, ventiladores electrónicos) que, si bien ya existí-
an, no eran consideradas como alternativas a corto plazo por
la industria y el sector de la distribución. Los hidrocarburos
y el R-744 han sido “redescubiertos” por la comunidad cien-
tífica en diversos sistemas y ahora son aceptados por las
principales cadenas de distribución como la solución a los
problemas relacionados con las limitaciones impuestas por
la normativa en cuanto al uso de refrigerantes con un eleva-
do PCA que estaban estandarizados en el mercado.

Actualmente, se proponen soluciones para mejorar el ratio
de eficiencia de los sistemas, pero no se cuestiona la viabili-
dad tecnológica y el impacto medioambiental de las instala-
ciones con estos refrigerantes. En sistemas centralizados, el
R-744 en sus diferentes esquemas de funcionamiento (sub-
crítico, transcrítico e incluso como fluido secundario) se ha
impuesto a otros fluidos como por ejemplo el R-404A.
Mientras que, en unidades herméticas con pequeñas cargas
de refrigerantes y condensadas por aire, el propano R-290
con más de 100 años en el mercado, se ha convertido en la

ANÁLISIS EXPERIMENTAL
DEL COMPORTAMIENTO DE 

UN EXPOSITOR VERTICAL CON 
UNIDAD CONDENSADORA INTEGRADA
USANDO R-290 COMO REFRIGERANTE

Por cortesía de D. Javier Blanco Castro, Ph.D, Director Técnico de Frost-trol
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solución predominante teniendo en cuenta que por sus pro-
piedades termodinámicas se comporta eficazmente en cual-
quier clima. Además, tiene un potenciamiento de calenta-
miento global insignificante, PCA<3, comparado con otros
refrigerantes alternativos de bajo PCA. Está clasificado
como un fluido altamente inflamable, en el grupo A3, y
según la normativa la carga máxima de refrigerante que se
puede utilizar en sistemas compactos de compresión mecá-
nica en refrigeración comercial son 150 g. (40-45% menos
que la carga de R-22, R-134a o R-404A) sin restricciones de
ubicación. Si consideramos además que la aprobación del
incremento de carga hasta los 500 g. por circuito es una rea-
lidad conforme a los últimos acuerdos adoptados por los
Comités Nacionales de IEC en octubre de 2018, no hay duda
que el R-290 es parte de la solución para cumplir e impulsar
los acuerdos adoptados en Kigali.

En este trabajo, se presenta un estudio experimental del
comportamiento de un expositor refrigerado vertical abierto
con unidad condensadora integrada con R-290 como refri-
gerante, empleando mediciones directas de los principales
puntos del ciclo frigorífico, de la temperatura de los produc-
tos almacenados, y del ciclo de la cortina de aire de forma
directa y mediante técnicas de termografía infrarroja.

1. Descripción de la unidad de ensayos experimentales

Sala de ensayos. Los ensayos de caracterización del exposi-

tor se han llevado a cabo en el laboratorio de ensayos de
Frost-trol, S.A., conforme al procedimiento descrito en la
norma UNE-EN ISO-23953-2[2]. Las condiciones ambienta-
les (temperatura y humedad del aire) requeridas para la
caracterización del expositor se han reproducido en el inte-
rior de una cámara de ensayos de aproximadamente 120 m2.
La temperatura y la humedad relativa del aire en el interior
de la cámara se determina por medio de un sensor de hume-
dad modelo HMP 143A de Vaisala, con una precisión de
±2% para la humedad relativa y de ±0'1ºC para la tempera-
tura, a partir de una muestra representativa de aire colocado
a una distancia de aproximadamente 30 cm. a partir de la
parte frontal del mueble y a 15 cm. de la parte superior de
exposición del refrigerador (Figura 1).

En el lado del refrigerante se colocaron sensores de presión,
modelo AKS-32, a la entrada y salida del mueble para cono-
cer la presión de evaporación y condensación del refrigeran-
te. Los sensores de presión empleados tienen una incerti-
dumbre en la medida de 20 mbar. La temperatura ha sido
controlada mediante termopares, tipo K, con una incerti-
dumbre de 0'5ºC décima de grado.

En el lado del aire, la evolución de la cortina de aire a través
del expositor se determinó empleando sensores de velocidad
y temperatura del aire. La velocidad del aire se midió con un
sensor de velocidad del aire, tipo termo-anemometer, con
una precisión de ±2% en todo el intervalo de medida, y que

Figura 1: Representación esquemática de la posición de un expositor vertical dentro de la sala de pruebas. 
Posicionamiento del expositor e identificación de la dirección del aire en el modelo Tidal ND
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permitió definir el perfil de variación de la velocidad del
aire, mientras que la temperatura del aire se midió con ter-
mopares, tipo K, con una incertidumbre de 0'5ºC décima de
grado.

Carga térmica del expositor. La carga térmica en el expo-
sitor se simuló empleando paquetes homologados al efecto,
instrumentados en las zonas más críticas (parte izquierda,
central y derecha), en los diferentes niveles de carga del
expositor. La temperatura de los Mi-paquetes se determinó
por medio de termopares, tipo K, con una incertidumbre de
0'5ºC décima de grado (Figura 2).

Consumo eléctrico. El consumo energético de los dife-
rentes elementos (compresor, ventiladores del condensa-
dor-evaporador, resistencias de desescarche) se midió con
un analizador de redes, modelo A2000, con una incerti-
dumbre de ±0'5%. Todos los sensores estaban monitoriza-
dos a través de un programa de adquisición de datos de
Agilent Technologies, modelo HP 34970A y registrados
en un ordenador cada 20 segundos durante los ensayos.

2. Procedimiento experimental

Para realizar los ensayos se utilizó un expositor refrigera-
do vertical abierto, modelo Tidal ND con unidad conden-
sadora integrada, conforme a los criterios definidos en la
normativa UNE-EN ISO 23953-2[2]. El mueble está fabri-
cado con dos compresores herméticos de R-290, ventila-
dores electrónicos en evaporador y condensador, resisten-
cias de desescarche en el evaporador y en bandeja de eva-

poración de agua, así como iluminación tipo Led en la parte
superior. La carga de R-290 es de 150 g. por circuito.

En la Figura 3 se muestra la variación de temperatura y
humedad relativa en función del tiempo, para el ensayo del
expositor en condiciones de clase climática 3.  Los resulta-
dos experimentales indican que la temperatura y la humedad
relativa de la sala se mantuvieron dentro de los límites esta-
blecidos para realizar el ensayo, conforme a la normativa
vigente.

Figura 2. Distribución de los Mi-paquetes de medida en los diferentes niveles del expositor

Figura 3. Variación de las condiciones climáticas en el interior de la
sala de ensayo durante el proceso de caracterización de un expositor 

refrigerado vertical abierto en función del tiempo
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En la Figura 4 se ve la variación de la temperatura de los
paquetes de medida en función del tiempo. Los resultados
indican que la temperatura se encuentra en el rango, entre
+4ºC y -1'5ºC, durante todo el ensayo incluído el período de
desescarche. Conforme al resultado obtenido el expositor
sería clasificado como 3M0.

En la Figura 5 se muestra la variación de la temperatura de
impulsión y retorno del aire en función del tiempo. La tem-
peratura del aire en impulsión es muy similar; sin embargo,
en aspiración está afectada por la corriente de aire de la sala
(equiv: 0'2 m/s.). Como se observa en la figura, el salto de
temperatura en la cortina es de 6K, con una temperatura
media de impulsión del aire de 3ºC.

En la Figura 6 se representa la variación de la temperatura
del refrigerante en los diferentes puntos del ciclo frigorífico
en función del tiempo. Como se ve en la figura, los ciclos de
trabajo y desescarche del mueble son muy similares durante
todo el período de ensayo. La temperatura de evaporación se
mantuvo en torno a -6ºC. El mueble fue programado para
realizar un desescarche cada 2 horas.

En la Figura 7 se visualiza la cortina de aire usando técnicas
de termografía infrarroja. La temperatura medida con la cáma-
ra termográfica fue calibrada con 10 sondas
de temperatura, distribuidas sobre una super-
ficie plana de poliestireno expandido, con
una emisividad de 0'96. La pared de poliesti-
reno expandido fue colocada en uno de los
extremos del expositor. Como se muestra en
la figura, la cortina de aire se presenta muy
vertical en todo su desarrollo longitudinal.
En la zona de retorno de aire (imagen de la
derecha), se observa que no se produce una
inducción significativa de aire al interior del
expositor, lo cual confirma la adecuada dis-
tribución de aire en el expositor.

Finalmente, en la Figura 8 se muestra la variación de con-
sumo del expositor para un ciclo de funcionamiento del
compresor. Durante el ciclo de funcionamiento el compresor
(ciclo de mayor consumo) realiza diferentes paradas por
temperatura. Durante ese período de tiempo el mueble reali-

Figura 4. Distribución de los Mi-paquetes de medida en 
los diferentes niveles del expositor

Figura 5. Variación de la temperatura de impulsión y retorno del
aire en función del tiempo

Figura 6. Variación de la temperatura de refrigerante en 
los diferentes puntos del ciclo frigorífico en función del tiempo

Figura 7. Visualización de la cortina de aire del expositor usando técnicas 
de termografía infrarroja
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za un desescarche no cíclico manteniendo los ventiladores
del evaporador en marcha, lo que ayuda a mantener los nive-
les de velocidad de la cortina de aire requeridos para el
correcto funcionamiento del expositor. El consumo de las
resistencias de desescarche en cada ciclo es muy constante
en el tiempo, lo cual indica una acumulación regular de hielo
sobre la superficie del evaporador. El proceso de finalización
del ciclo de desescarche y activación de la petición de frío,
se realiza por temperatura.

Conclusiones

En este trabajo se presenta un estudio experimental del com-
portamiento de un expositor vertical abierto, con unidad
condensadora integrada, que utiliza R-290 como refrigeran-
te, y que ha sido testado conforme a los requerimientos esta-
blecidos en norma UNE-EN ISO 23953:2015. Los ensayos
experimentales se llevaron a cabo en condiciones de clase
climática 3 (25ºC y 60% de HR). En términos de temperatu-
ra de producto, los resultados experimentales muestran que
el expositor garantiza la temperatura de conservación
demandada conforme a la clase energética 3M0. La tempe-
ratura de los Mi-paquetes se encuentra entre -1'5ºC (mínima
temperatura admisible) y +4'5ºC (máxima temperatura
admisible).  Desde el punto de vista energético, el aumento
de la superficie de exposición (TDA) y el incremento del
ángulo exposición de los productos demanda un mayor con-
sumo energético del expositor.

Referencias.

[1] Reglamento (UE) No. 517/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluora-
dos de efecto invernadero.

[2] UNE-EN ISO 23953-2, Muebles frigoríficos comercia-
les: clasificación, requisitos y condiciones de ensayos, 2015.

Figura 8. Variación del consumo eléctrico del expositor 
en función del tiempo
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LAUKALT Natural Cooling Solutions nace como respuesta
a la creciente demanda de los instaladores por disponer de
sistemas industriales de compresión y enfriamiento que uti-
licen refrigerantes naturales tales como el amoníaco y el
CO2 en lugar de los refrigerantes de síntesis química descri-
tos en la F-GAS (CFCs y HCFCs), dadas las manifiestas
ventajas, por todos conocidas, de la utilización de los refri-
gerantes naturales.

LAUKALT arranca este proyecto con el soporte de Howden
Compressors que ha supervisado todos sus diseños, y cuen-
ta, adicionalmente con la estrecha colaboración de otros
fabricantes de prestigio como Güntner, Witt, Thermowave,
HS Cooler, HB Products. Parker, etc. 

LAUKALT ha puesto a disposición de los instaladores un
amplio catálogo de Unidades Multicompresoras para NH3 y
Chillers para enfriamiento de refrigerantes secundarios (gli-
coles,Temper, CO2 Brine, etc) destinados a atender las nece-
sidades de instalaciones frigoríficas medias de nueva cons-
trucción y facilitar el tránsito hacia los refrigerantes natura-
les en instalaciones ya existentes con freón.

Con los siguientes modelos de compresores mundialmente
reconocidos…

…construimos nuestras Unidades Multicompresoras y
Chillers siempre bajo tres máximas:

• SEGURIDAD

• FIABILIDAD

• EFICIENCIA

Nuestros diseños permiten que cada compresor de la unidad
pueda trabajar con una presión de aspiración diferente, ofre-
ciendo así soluciones flexibles capaces de atender todas las
necesidades posibles de una Planta Frigorífica y garantizan-
do el servicio de frío siempre, pese a que un compresor
pueda estar en mantenimiento.

LAUKALT NCS, LA SOLUCIÓN PARA

INSTALACIONES SEMI INDUSTRIALES 

CON REFRIGERANTES NATURALES

Por cortesía de D. Luis Miguel Andueza y D. Miguel Carreño

Howden modelo M Howden modelo XRV
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LAUKALT se adapta a las necesidades de cada proyecto
ofreciendo soluciones "plug and play" con unidades carena-
das para exterior, incluyendo todas las medidas de seguridad
reglamentarias, PLC, etc. El alcance de suministro se ajusta
a las necesidades de los instaladores en cada caso: equipos
de compresión, estaciones de bombeo, intercambiadores de
placas o multitubulares, depósitos de alta, recuperadores de
calor, etc.

CHILLERS - Enfriamiento de fluidos secundarios

Como complemento a los diseños de unidades multicompre-
soras LAUKALT pone disposición del instalador cualquier
tipo de solución para enfriamiento de fluidos secundarios:

• Agua: Generación de agua fría hasta 1ºC, sin riesgo de con-
gelación, evaporando NH3 a -1ºC.

• Glicoles: Generación de glicol frío a una o varias tempera-
turas con unidades que permiten aspirar de cada conjunto
enfriador-separador de manera independiente maximizando
así el rendimiento energético del sistema..

• Temper, Tifoxit, etc: Enfriamiento de fluidos secundarios
especialmente indicados en las aplicaciones a baja temperatura.

• CO2 Brine: aplicaciones de CO2 en el que condensamos
dicho refrigerante con NH3 con tan sólo un diferencial de
2ºC, lo que maximiza el rendimiento de la Planta Frigorífica

SERVICIO OFICIAL HOWDEN

Como complemento a este proyecto, a lo largo del año 2018
Howden ha procedido a la apertura del Servicio Oficial en
España, atendido por personal técnico de la más alta cualifi-
cación y experiencia y en el que se dispone de un stock opti-
mizado de todos los compresores y repuestos originales. Ello
garantiza a los instaladores que lo soliciten, la prestación,
con total garantía, de cualquier servicio de reparación/man-
tenimiento tanto en taller como en campo.

Para más información, visitar la web

www.laukalt.com
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Inaugurado hace 40 años, el Carrefour 2 Vallées de Givors es
una de las tres tiendas más grandes de la marca en la región
de Lyon. Renovado en 2011 según el enfoque Planet de res-
ponder mejor a las expectativas de los clientes, el hipermer-
cado tiene más de 400 empleados y ocupa una superficie de
12 000 m2. Los lineales y las cáma-
ras frigoríficas estaban alimentados
por tres centrales dise-ñadas para
funcionar con R-404A.

DNI, un innovador sistema de
detección para el control de fugas

La reducción de cuotas impuesta por
la F-Gas para reducir el uso de flui-
dos de alto PCA influye considera-
blemente en la disponibilidad del R-
404A. Por eso, Carrefour, muy impli-
cado en la reducción del impacto
medioambiental de sus actividades,
realizó una campaña de equi-pamien-
to de sus instalaciones con detectores
de nivel inteligente (DNI), que las
monitorizan en tiempo real.

El DNI es un sistema de detección por medición indirecta,
creado y desarrollado por la empresa Matelex, que permite
identificar las fugas por pequeñas que sean. Además ofrece

una supervisión completa de la eficiencia energética de la
instalación y permite reducir su consumo gracias a los
módulos de energía y condensación (PA) flotante. Cuando el
DNI detecta una anomalía, la interfaz de gestión Sentinelle
envía avisos online y los repite hasta que un operario actúa

en consecuencia.

Tanto Cyril Coulange, director de la
tienda, como el departamento técni-
co de Carrefour reciben esa alerta,
que especifica varios datos: la cen-
tral afectada en concreto, una esti-
mación del índice de fuga, su valor
en toneladas equivalentes de CO2 y
el tiempo reglamentario en el que
debe intervenirse para subsanarla.

Cada una de las tres centrales del
híper de Givors está equipada con
alarmas denomi-nadas estáticas, que
se activan en caso de variación anor-
mal del nivel respecto del fun-ciona-
miento habitual. También se confi-
guran alarmas de bajo nivel según la
carga de refrigerante. En caso de

fuga se contacta inmediatamente con la empresa encargada
del mantenimiento, IFC, Groupe Mondial Frigo, que realiza
un control semanal de los DNI instalados allí.

EL MEDIOAMBIENTE, EN EL CORAZÓN 
DEL CARREFOUR DE GIVORS, 

EN LA REGIÓN DE LYON

Con el fin de anticiparse a los efectos de la F-Gas, y para reducir su huella de carbono,se instaló el detector de fugas de
medición indirecta DNI y se reconvirtió la producción de frío de R-404A a R-448A

Texto y fotos por cortesía de © Climalife Contact #14
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Reconversión para la durabilidad de la instalación

Además de instalar el equipo completo de detección de fugas
DNI, Carrefour decidió reconvertir a R-448A (PCA 1387)
las centra-les de Givors que funcionaban con R-404A (PCA
3922). La central de frío positivo se compone de seis com-
presores semiherméticos Bitzer 6F-40 y estaba cargada con
1300 kg de R-404A. Por su parte, la producción de frío nega-
tivo se realiza con una central de cuatro compresores (350 kg
de R-404A) idénticos a los de la central positiva. La instala-
ción se completa con tres compre-sores scroll Copeland
ZP30, que funcionaban inicialmente también con R-404A y
alimentan la cámara de fermentación.

Hace años que Cyril Coulange encargó el man-tenimiento
del Carrefour de Givors a Nicolas Charnay, responsable de
trabajos de agencia de IFC. La reconversión de esta tienda se
realizó en febrero de 2018. Dado que el retrofit requiere la
parada de la producción de frío, se hizo durante la noche
para no afectar a la actividad cotidiana de la tienda. Esta
intervención requería una planificación detallada de la obra,
como por ejemplo tener en cuenta el tiempo necesario para
vaciar los lineales y la interrupción del aprovisionamiento de
productos refrigerados y congelados, ya que se necesitan las
cámaras de frío para almacenar los productos. Con objeto de
optimizar al máximo el tiempo de preparación, los estantes
no se llenaron al máximo, sino que solo se dejaron produc-
tos en primer plano, colocando blo-ques de hielo seco en los
muebles para mantener la temperatura a los niveles de segu-
ridad necesarios. Nicolas Charnay ajustó los DNI teniendo
en cuenta el deslizamiento de temperatura del R-448A en el
sistema de regulación Danfoss que antes estaba con-figura-
do para el R-404A, y con esto terminó el retrofit.

Pero queriendo llegar aún más lejos en su estrategia medioam-
biental y reducir aún más su consumo energético, Cyril
Coulagne explica que se cambiaron todas las luminarias de la
tienda por LED de intensidad regulable: antes de abrir al
público se posicionan al 40 % para que el personal pueda tra-
bajar cómodamente sin demandar demasiada electricidad.
Esta innovación resultaba más que pertinente: el responsable
de tienda ha estimado que ya han reducido el gasto en electri-
cidad en un 15 %.

Nicolas Charnay y Cyril Coulange trabajan en estrecha cola-
boración desde hace varios años y
están muy satisfechos con el rendi-
miento del Carrefour de Givors, que ha
ayudado a reducir las fugas de refrige-
rante y, por lo tanto, a garantizar la pro-
ducción frigorífica con la colaboración
de Climalife.

Regeneración

La regeneración es un procedimiento
que permite devolver a un refrigerante
recuperado unas propiedades y una
calidad similares a las del fluido
nuevo; en este sentido es distinta del
reciclaje porque de un gas reciclado no
se puede garantizar su rendimiento y
calidad. Al regenerar el producto recu-
perado, el grupo Carrefour se asegura
unas existencias suficientes como para
paliar la indisponibilidad asociada a las
cuotas marcadas por la F-Gas.
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El "retrofit"

La intervención se planificó en tres fases, una por cada cen-
tral. Primero se adaptó la de frío positivo; se recuperaron
y transfirieron 1306 kg de R-404A a los contenedores dedi-
cados de 930 l. La operación comenzó sobre las 15 h y requi-
rió de tres operarios. A continuación, la instalación se cargó
con R-448A, del que IFC

Más información: 
http://www.matelex.fr/es
es.climalife.dehon.com/solstice-n40/r-448a

Testimonio

Nicolas Charnay, de trabajos de agencia en IFC (izqda.) y
Cyril Coulange, responsable técnico y director del
Carrefour de Givors:
"Después de ajustar los parámetros para tener en cuenta
el deslizamiento del nuevo refrigerante, tanto el instala-
dor como el cliente están satisfechos con el funciona-
miento de las centrales."
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¿Cómo nació el DNI? 

Gérald Anquetil, fundador de Matelex, siempre ha trabajado
en refrigeración y cuando llegó la F-Gas se dio cuenta de que
no había una solución real de detección de fugas, a pesar de
que esta norma imponía una reducción de las emisiones.
Consciente del alto índice de fugas de las instalaciones, uti-
lizó su experiencia y conocimiento de las necesidades del
sector de la refrigeración para para ayudar a reducir el
impacto medioambiental y creó el DNI: Detector de Nivel
Inteligente. Desde entonces, gracias a estudios de campo con
operarios y propietarios de instalaciones, el DNI no ha deja-
do de evolucionar para reducir las emisiones directas e indi-
rectas de gases de efecto invernadero.

¿Cómo fue el proceso de desarrollo? 

Los primeros pasos se dieron en 2008, el sistema se patentó en
2009 y en 2011 se instalaron los primeros DNI fabricados.

Desde entonces se ha ido mejorando sin parar, sobre todo la
conectividad a la interfaz de usuario online Sentinelle. En octu-
bre de 2017, bajo la dirección de Christophe Morote (director
comercial de Climalife Francia), Matelex se unió al Grupo
Dehon para impulsar su desarrollo a mayor escala. Se han cre-
ado nuevas plantas de producción para cubrir la creciente
demanda en todo del mundo, y además hemos mudado toda la
producción a Francia: a día de hoy, los equipos Matelex son
100 % de fabricación francesa.

¿Quiénes fueron los primeros clientes? 

Los propietarios de instalaciones frigoríficas como
Carrefour o Auchan (Alcampo). En el proceso de desarrollo
del DNI también han participado desde el principio los ins-
taladores y encargados del mantenimiento, compartiendo sus
necesidades sobre el terreno e instalando ellos mismos los
sistemas, lo que les ha permitido probar las nuevas funcio-
nalidades en colaboración con Gérald Anquetil.

¿Por qué es un producto que
favorece la eficiencia  energética? 

El DNI actúa sobre dos tipos de
emisiones: directas (es decir, fugas)
e indirectas (consumo energético).
También realiza un doble trabajo en
lo que respecta a la energía: por un
lado permite conocer en tiempo real
el nivel de fluido que hay en el
depósito para asegurarse de que sea
el adecuado, ya que hoy sabemos
que una instalación con carga insu-
ficiente consume más energía; y por
otra parte los dos módulos comple-
mentarios (de energía y de conden-
sación flotante) ayudan además a
reducir el consumo eléctrico global.

DNI, INVERSIÓN ESTRATÉGICA
PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA

¿Qué es el Detector de Nivel Inteligente? ¿Cómo permite medir el consumo de energía y gestionar las instalaciones? 
Todas las respuestas, en esta entrevista de Emilie Kugener (coordinadora de comunicación corporativa 

y web de Climalife) a Florian Willerval (responsable de aplicaciones y desarrollo de Matelex) 
y Marion Lazzarotto (responsable de marketing y desarrollo de negocio de Matelex).

Texto y fotos por cortesía de © Climalife Contact #15
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El módulo de energía calcula el COP real teniendo en cuenta el
consumo de los compresores, pero también el de los ventila-
dores del condensador e incluso el de las bombas en los cir-
cuitos indirectos. Traza el ciclo entálpico en tiempo real. Estos
datos -junto con las herramientas de análisis disponibles en la
interfaz Sentinelle, como la frecuencia de arranque del com-
presor-, logran que el DNI advierta de las desviaciones de ener-
gía y además identifique datos incoherentes con el fin de mejo-
rar la configuración de la instalación.

Y el módulo de condensación flotante permite modificar el
ajuste de la condensación en función de la temperatura exterior
para adaptar la velocidad de los ventiladores del condensador
y/o la cantidad de estos en funcionamiento. El objetivo es redu-
cir el consumo energético de la instalación entre un 15 y un 20
%. De hecho, este módulo es elegible para los incentivos CEE
(certificados de ahorro de energía) en Francia.

¿Qué avances podemos esperar en un futuro próximo?

Desde su adquisición por el Grupo Dehon, el desarrollo de
Matelex se enfoca a responder a las crecientes necesidades del

mercado aprovechando la presencia global del Grupo.
Esto encaja con su compromiso de crear soluciones
para reducir el impacto medioambiental de las instala-
ciones frigoríficas, lo que incluye sustituir los refrige-
rantes por otros de menor PCA, pero también la detec-
ción de fugas y la gestión energética. Seguimos des-
arrollando el DNI y sus módulos día a día, para lo que
contamos con la respuesta de los usuarios. Por ejemplo,
un importante operador de supermercados en Francia
ha conseguido reducir sus fugas hasta un 70 % en los
tres últimos años instalando DNI.

Aparte de la detección para instalaciones con HFC y el
consiguiente ahorro en refrigerante, avanzamos hacia
una solución global para optimizar las instalaciones. En
el caso del CO2, por ejemplo, aunque el coste del flui-
do es menor, la monitorización en tiempo real del DNI
y sus alertas permiten mejorar la eficiencia, evitar ave-
rías y minimizar así el riesgo de pérdidas de explota-
ción, que pueden ser muy costosas.

¿Qué ventajas tiene, en pocas palabras, la detec-
ción de fugas por método indirecto frente a uno directo?

El indirecto, al igual que el directo, cumple con la obligación
F-Gas para las instalaciones que contengan cantidades supe-
riores o iguales a 500 t. eq. CO2 (Reglamento UE
n.° 517/2014). Y ambos permiten reducir a la mitad la fre-
cuencia de detección de fugas, un verdadero ahorro de tiem-
po, porque el tiempo de detección es largo.

Por otra parte, con la detección directa una fuga puede ocul-
tar otra, con lo que habría que esperar a darse cuenta y loca-
lizarla o parar la producción para ello, mientras que el DNI
hace un recálculo rápido e indica si existe una segunda fuga
y avisa al operario, que puede reaccionar muy rápidamente.
Y además le ofrece información sobre la índice de fugas y el
plazo reglamentario para intervenir.

Florian Willerval Marion Lazzarotto
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CAREL ofrece su gran experiencia con este tipo de tecnolo-
gía en soluciones completas e integradas, un paquete com-
pleto de HW y SW y el conocimiento de aplicaciones para
facilitar al usuario final el aumento de su oferta con refrige-
rantes naturales.

Las tendencias actuales en los hábitos de la sociedad inclu-
yen la urbanización, familias más pequeñas, cambios en los
hábitos de compra y disponibilidad de contenido en disposi-
tivos móviles.  Todas estas circunstancias están impulsando
cada vez más la demanda de proximidad (tiendas locales),
conveniencia (marcas y productos frescos a diario) e inme-
diatez (compras rápidas y fáciles). Se crean nuevos e inno-
vadores "conceptos de tienda" para atraer a nuevos consu-
midores, que toman sus decisiones no solo a nivel de pro-
ducto, sino teniendo en cuenta también el nivel de experien-
cia en la tienda y los servicios relacionados.

Esto significa también que se proponen y prueban innova-
dores "conceptos de tienda" para atraer a nuevos consumi-
dores, que toman cada vez más sus decisiones de gasto no
solo a nivel de producto, sino también a nivel de la expe-
riencia percibida en la tienda y los servicios relacionados.

Además de estas circunstancias, existen problemas dentro
del sector relacionados con el gran número de tiendas en
algunos países, un aumento en el coste de operación (elec-
tricidad y mantenimiento) y las regulaciones europeas sobre
la eliminación del efecto invernadero mediante la utilización
de refrigerantes naturales de bajo impacto ambiental. Esto
genera desafíos cada vez más complejos para los gerentes
técnicos de las cadenas de supermercados, quienes están
obligados a adoptar las soluciones más innovadoras y efi-
cientes para preservar y aumentar la rentabilidad de las tien-
das.

TECNOLOGÍA INVERTER DC: 
EL FUTURO DE LA REFRIGERACIÓN 
CON REFRIGERANTES NATURALES

Carel se ha centrado desde hace años en los beneficios de la tecnología DC inverter
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Por todas estas razones, CAREL ha centrado su estrategia en
la tecnología inverter DC, utilizada para crear sistemas de
mayor eficiencia energética que garantizan la sostenibilidad
ambiental gracias al uso de refrigerantes naturales, y con un
retorno de la inversión, ROI, que cumple con las exigencias
del mercado. Así, CAREL ha sido galardonada con distintos
premios en los últimos años en relación con la eficiencia y el
ahorro de energía, como el "Top Product of the Year Award"
de Environmental Leader para el Heez, o el "AHR Expo
Innovation Award" para el Heos.

La tecnología inverter DC permite el uso de refrigerantes
naturales en pequeñas aplicaciones donde hasta ahora no era
posible.  Las unidades de condensación Hecu CO2, o el sis-
tema multi DC booster, son soluciones posibles y competiti-
vas.  La tecnología DC permite reducir el coste de inversión
y al mismo tiempo aumentar la eficiencia en comparación
con los sistemas tradicionales.

El sistema Heos de alta eficiencia, tanto con CO2 como con
propano, aumentan la capacidad de enfriamiento con una
carga baja de refrigerante, y permiten utilizar la tecnología
CO2 incluso en climas muy cálidos.  Los enfriadores de

botellas Heez con propano permiten reducir drásticamente el
tiempo de pull-down.

CAREL ha contribuido a la difusión de la tecnología inver-
ter DC, tanto en refrigeración como en aire acondicionado,
en aplicaciones donde el consumo de energía es muy eleva-
do, como bombas de calor, centros de datos, unidades de
condensación, unidades de control y muebles refrigerados.
Los resultados son significativos: según la aplicación, es
posible un ahorro de energía de hasta el 40% gracias a su
capacidad para adaptarse a la carga de trabajo en tiempo real,
consumiendo la energía eléctrica mínima.

CAREL puede proporcionar soluciones completas que inclu-
yen el compresor inverter DC, la válvula de expansión elec-
trónica y el control, en un sistema listo para usar que utiliza
avanzados algoritmos de control.

La facilidad de uso, la seguridad y la inmediatez son las pre-
rrogativas de las soluciones CAREL, analizadas y desarro-
lladas para explotar una tecnología muy eficiente de la
manera más simple posible en el mayor número de aplica-
ciones.

En este contexto, la cooperación con algunos de los princi-
pales fabricantes de compresores, como Toshiba, Siam y
Qingan, es fundamental: en colaboración con el departa-
mento de I+D de CAREL, han ampliado su cartera de pro-
ductos para satisfacer mejor las necesidades específicas de
cada aplicación.

Completando la tecnología inverter DC y su implementación
en las aplicaciones mencionadas, se encuentra la plataforma
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de IoT ofrecida por CAREL, que transforma los datos adqui-
ridos en información útil para todo tipo de usuarios, presen-
tados en gráficos y tablas fácilmente comprensibles. Esto
permite reducir el coste de mantenimiento y los algoritmos

de mantenimiento predictivo, el análisis de la energía y la
optimización del sistema son mucho más simples e intuiti-
vos. 

www.carel.es
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1. Introducción

La configuración en cascada es uno de los sistemas más
empleados en el sector de la refrigeración comercial para
poder abastecer servicios de media y baja temperatura. Su
uso en sistemas centralizados con expansión directa, está
muy extendido en países como España o Portugal donde
ofrece una solución simple con un rendimiento muy bueno
empleando refrigerantes como R134a y CO2, para los servi-
cios de media y baja temperatura, respectivamente [1]. Sin
embargo, la entrada en vigor en el año 2015 de la regulación
europea EU 517/2014, también conocida como F-Gas [2],
estableció una fecha límite para el uso de estos equipos en
instalaciones nuevas así como limitaciones en el uso de las
ya existentes. Así, según se establece en el Artículo 11, apar-
tado 1, de dicho reglamento, a partir del 2022 quedará pro-
hibida la venta de centrales frigoríficas con potencias supe-
riores a 40 kW que empleen un refrigerante en su circuito
primario con GWP100>150 siempre y cuando se empleen en
expansión directa. En el caso de no existir servicios inter-
medios de media temperatura o de emplear una sistema de
expansión indirecta para los mismos, la directiva establece
un límite de hasta 1500 para el refrigerante empleado en el
circuito primario. Esta misma restricción también se estable-
ce en el circuito de baja temperatura, donde el uso de CO2
como refrigerante está permitido debido a su bajo GWP.

Teniendo en cuenta esta limitación y la reducción anual de la
cantidad de sustancias fluoradas disponibles en el mercado,
parece lógico que la tendencia de futuro sea hacia el uso de
sistemas frigoríficos con refrigerantes de bajo GWP en los
cuales se intente minimizar al máximo la carga de refrige-

rante. Entre las soluciones que se plantean existen las solu-
ciones todo CO2 o sistemas booster de CO2 transcrítico, en
las que solo se emplea dióxido de carbono como refrigeran-
te según diferentes configuraciones de ciclo en base a las
tecnologías disponibles en el mercado [3], y los sistemas
indirectos, basados en el uso de un fluido secundario que
enfriado en la sala de máquinas a través de un refrigerante de
GWP100 hasta 1500 (según FGas), permite abastecer los
servicios situados en el interior del supermercado [4].

Centrándonos en éste último, la finalidad de éste trabajo es
cuantificar cual es el impacto energético y medioambiental
que supone la conversión de un sistema frigorífico en casca-
da funcionando en expansión directa con R134a/CO2 a un
sistema en expansión indirecta empleado Temper® como
fluido secundario con los siguientes pares de refrigerantes:
R134a/CO2, R152a/CO22, R1234ze(E)/CO2, R290/CO2 y
R1270/CO2. Para ello se dispone de una instalación experi-
mental en cascada totalmente monitorizada, que inicialmen-
te ha sido testada en expansión directa con servicio a dos
muebles frigoríficos (cabinets) de media y baja temperatura,
para posteriormente ser reconvertida a expansión indirecta
en el servicio de media temperatura para poder servir al
mismo mueble frigorífico.

Los resultados obtenidos dan continuidad a un trabajo previo
realizado por los autores [5] con la finalidad de cuantificar
no solo la repercusión energética que este tipo de reconver-
siones supone, sino también la reducción de masa de refri-
gerante empleado en el circuito principal así como el impac-
to medioambiental derivado de ambos efectos según unas
condiciones de operación determinadas.

ANÁLISIS ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL DE
UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN CASCADA
CON EXPANSIÓN INDIRECTA Y REFRIGERANTES

DE BAJO GWP: R152a, R1234ze(E), R290 y R1270

Por cortesía de D. Sánchez, R. Cabello, R. Llopis, J. Catalán-Gil, L. Nebot-Andrés
Grupo de Ingeniería Térmica.Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción. 
Universidad Jaume I., Castellón, España

Febrero 2019.qxp  14/02/2019  22:31  PÆgina 34



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 35

fríoinstalación
fríoinstalación

2. METODOLOGÍA

2.1. Instalación experimental

Para poder llevar a cabo el estudio planteado, se parte de una
instalación frigorífica en cascada R134a/CO2 dotada de un
sistema de expansión directa a dos servicios de media y baja
temperatura de evaporación según se muestra en la Figura 1.
A partir de ella, se realizan los cambios oportunos para
implementar un sistema de expansión indirecto en el servi-
cio de media temperatura tal y como se muestra la Figura 2.

La instalación en cascada dispone de dos ciclos de compre-

sión de vapor diseñados para R134a (ciclo primario o de alta
temperatura -HT-) y R744 subcrítico (ciclo de baja tempera-
tura -LT-), conectados térmicamente entre sí mediante un
intercambiador de cascada. El circuito de baja temperatura
es idéntico para las dos configuraciones ensayadas, y se
encuentra conectado a un mueble de congelación horizontal
de dimensiones 1875 (al) x 1000 (an) x 1170 (pr) mm con
puertas de plástico correderas. El circuito de alta temperatu-
ra, sin embargo, difiere según la configuración ensayada.
Así, para la configuración de expansión directa, la instala-
ción consta de una derivación en la línea de líquido que
conecta directamente con el servicio de media temperatura
formado por un mueble vertical acristalado de dimensiones

1875 (al) x 2071 (an) x 890 (pr)
mm, un evaporador aleteado y una
válvula de expansión electrónica.
Para la configuración indirecta, la
derivación se conecta a una válvula
de expansión electrónica que ali-
menta a un evaporar de placas
encargado de enfriar el fluido
secundario. Éste se mueve a través
del circuito cerrado hasta el servi-
cio de media temperatura formado
por el mismo mueble anterior y un
intercambiador aleteado de idénti-
cas dimensiones. En ambos casos
se emplea agua como fluido
caloportador en el condensador y
TEMPER® -20 como fluido secun-
dario en la expansión indirecta. La
Tabla 1 resume las características
de cada elemento.

Los muebles frigoríficos emplea-
dos en el análisis, son equipos
comerciales de la compañía
FROST-TROL dotados de todos los
elementos necesarios para poder
regular la temperatura seca en su
interior: ventiladores, resistencias
de desescarche y controlador de
temperatura. Para poder simular las
condiciones ambientes de un super-
mercado, los dos muebles se
encuentran en el interior de una
cámara climática en la que se man-
tienen unas condiciones de tempe-
ratura seca y humedad relativa de
25ºC y 55%, respectivamente.

2.2. Elementos de medida

El registro y almacenado de datos,
se realiza a través de dos sistemas de

Figura 1: Esquema de la instalación de cascada con expansión directa (DX)

Figura 2: Esquema de la instalación de cascada con expansión indirecta (IX)
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adquisición (DAQ) conectados a un ordenador personal. El
periodo de muestreo es de 5 segundos durante todo el periodo
de ensayo. Los elementos de medida empleados se muestran
en las Figura 1 y 2, mientras que el rango de medida y la
incertidumbre de los mismos se recogen en la Tabla 2.

En el caso de los muebles frigoríficos, se disponen de 5 ele-
mentos de medida colocados uniformemente en el interior de
los muebles para poder registrar la temperatura del producto
que se desea enfriar. Estos elementos denominados M-test
packages, cumplen con la norma ISO-15502 y disponen de
unas dimensiones de 200 x 100 x 50 mm. En su interior, tie-
nen colocado un termopar de tipo T que mide la temperatu-
ra del elemento, la cual se promedia con las 5 medidas res-
tantes para poder determinar la temperatura del producto.

A partir de los datos registrados mediante el equipo de medi-
da, se determinan las propiedades termofísicas de los fluidos
empleados en la instalación empleando para ello las bases de

datos de los programas informáticos RefProp [6] y SecCool
[7], así como las correlaciones de ASHRAE Handbook [8].

2.3. Condiciones de ensayo

Para poder comparar entre si el funcionamiento de ambas con-
figuraciones, se han realizado una serie de ensayos experi-
mentales en los que se ha medido el consumo energético de la
instalación durante 24 horas manteniendo constante la tempe-
ratura promedio de los productos en los servicios de media y
baja temperatura (2ºC y -20ºC respectivamente). Dichos ensa-
yos se han llevado a cabo para tres temperaturas de disipación
diferentes (TW,in) (18.8, 31.5 y 42.3ºC) manteniendo constan-
te el caudal de disipación del agua (1 m3/h), y las condiciones
interiores en la cámara climática (25ºC y 55%). La velocidad
de giro de ambos compresores (HT y LT) se ha fijado en 1450
rpm y 1300 rpm, respectivamente, y en el caso particular de la
configuración con expansión indirecta, se ha mantenido el
caudal del fluido secundario en 2 l/min.

Tabla 1: Características principales de los componentes frigoríficos

Tabla 2: Características de los elementos de medida
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Puesto que se emplea un sistema indirecto, pueden emplearse
refrigerantes con GWP100 hasta 1500 o refrigerantes clasifica-
dos como L2, e incluso L3 según el Reglamento de seguridad
para instalaciones frigoríficas (RSIF) del 2011 [9]. Para poder
comparar entre sí diferentes alternativas, se han analizado los
siguientes refrigerantes en el circuito de alta temperatura (HT):
R134a (L1), R152a (L2), R1234ze(E) (L2) y los hidrocarburos
R290 (propano) (L3) y R1270 (propileno) (L3).

El funcionamiento de la instalación frigorífica, se ha regulado
mediante una lógica de control ON/OFF a través de sendos
presostatos instalados en las tomas de aspiración de ambos
compresores. Así, para el compresor de CO2 se ha establecido
una temperatura equivalente de corte y de rearme, de -42ºC y -
32ºC, respectivamente, mientras que para el compresor del
ciclo HT la temperatura equivalente de corte se ha fijado en
todos los casos en -21ºC y la de rearme en -3.5 ºC. En cual-
quiera de los dos circuitos, el corte de la instalación viene pro-
vocado por el cierre de las válvulas de expansión electrónicas
reguladas por los controladores de los muebles frigoríficos.
Dichos controladores son los encargados de gestionar los des-
escarches de la instalación cada 8 horas, desconectar la bomba
de fluido secundario en los desescarches y regular el recalen-
tamiento útil en el evaporador cuando se trabaja en expansión
directa. Éste último se ha fijado en 7 K para el mueble de posi-
tiva, y 15 K para el mueble de negativa.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1 Indicadores de temperatura

La Tabla 3 recoge los indicadores de temperatura empleados

para comparar entre sí las diferentes configuraciones. Las
temperaturas de disipación de calor (TW,in) y ambiente
(Tenv), se han promediado durante 24 horas, mientras que las
temperaturas de descarga - (Tdis,HT) y (Tdis,LT) -, evapora-
ción - (Teva,HT) y (Teva,LT) -, y condensación - (Tcond,HT) y
(Tcond,LT) -, se han determinado solo cuando los dos com-
presores (y la bomba de fluido secundario) están en funcio-
namiento. El salto de temperatura en el intercambiador de
cascada (ΔT ) se ha obtenido como diferencia entre las
temperaturas Tcond,LT y Teva,HT en condiciones de fun-
cionamiento. Los niveles de evaporación y condensación
están determinados a partir de la temperatura de saturación
correspondiente a través de las presiones de salida de evapo-
rador y condensador, respectivamente.

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 3, se pueden
destacar los siguientes aspectos:

- Empleando R134a como refrigerante, la conversión de
expansión directa a indirecta, supone una reducción de la
temperatura de evaporación (Teva,HT) de hasta -0.7 K debi-
do a la introducción de un salto térmico adicional en el inter-
cambiador de fluido secundario. Este hecho afecta al nivel
de condensación del ciclo LT (Tcond,LT), provocando un
aumento en el salto de temperatura del intercambiador de
cascada de hasta 1.3 K. No obstante, debido al funciona-
miento de arranque y paro de la instalación, existe mucha
variabilidad en los valores, por lo que es complejo cuantifi-
car de forma exacta este valor.

- Comparando entre sí los diferentes refrigerantes en confi-
guración indirecta, se observa como en términos de tempe-

Tabla 3: Indicadores de temperatura
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ratura de evaporación y condensación del ciclo HT
(Teva,HT y Tcond,HT), el R1234ze(E) presenta por lo gene-
ral, valores superiores al resto. Éste hecho unido a los tiem-
pos de funcionamiento de compresor que posteriormente se
mostrarán, indica que al tratarse de un refrigerante con valo-
res de volumen específico elevados, precisa superficies de
intercambio elevadas. Una consecuencia directa de este
hecho, se refleja en un mayor ΔT tal y como se puede apre-
ciar en la Figura 3.

- Teniendo en cuenta la Figura 3, el cambio a sistema indi-
recto empeora (de forma general) el intercambio de calor en
el intercambiado de cascada, siendo el propileno (R1270) el
que aparentemente mejores prestaciones ofrece y el
R1234ze(E) el que peor transferencia de calor tiene. Por lo
general, salvo en el R1270 y en el R1234ze(E), el aumento
de la temperatura de disipación reduce el salto de tempera-
tura en la cascada, ya que el caudal másico de refrigerante en
el ciclo de HT se reduce.

- En términos de temperatura de descarga del ciclo HT
(Tdis,HT), el refrigerante R152a es el que mayores valores
alcanza, registrándose un aumento de hasta 4.5 K con res-
pecto R134a. El refrigerante que asegura una menor tempe-
ratura de descarga es el R1234ze(E) con una reducción de
hasta 10.3 K.

- El uso de un sistema indirecto no afecta prácticamente al
nivel de evaporación del ciclo LT (Teva,LT) el cual permane-
ce prácticamente constante independientemente de las con-
diciones de funcionamiento externo (-37.0 ºC). No ocurre lo
mismo con el nivel de condensación del CO2 (Tcond,LT) el
cual varía en función del refrigerante empleado, siendo el

R1234ze(E) el que mayores valores de tasa de compresión
introduce en el ciclo LT.

3.2 Potencia eléctrica consumida / Tiempo de operación

En la Tabla 4 se resumen los valores de potencia eléctrica
consumida por todos los elementos activos instalados pro-
mediados solo cuando están en funcionamiento: compresor
del ciclo de HT (Pcom, HT), compresor del ciclo de LT
(Pcom, LT), muebles frigoríficos para los servicios de media y
baja temperatura de evaporación (Pcab, HT y Pcab, LT), y
bomba de recirculación del fluido secundario (Pbomba).
Adicional-mente se incluyen los porcentajes de funciona-
miento de dichos elementos en un periodo de 24 horas. No
se han incluido los porcentajes de funcionamiento de los
muebles frigoríficos ya que siempre están funcionando.

Figura 3: Diferencia de temperatura en el intercambiador de cas-
tada (ΔT )

Tabla 4: Potencia eléctrica y porcentajes de funcionamiento durante 24 horas

Febrero 2019.qxp  14/02/2019  22:34  PÆgina 39



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO40

frío
instalaciónfrío
instalación

A partir de los resultados indicados en la Tabla 4, se pueden
destacar los siguientes aspectos:

- Empleando R134a como refrigerante, la conversión del sis-
tema de expansión directa en indirecta, aumenta el tiempo de
funcionamiento de la instalación ya que los porcentajes de
funcionamiento de los compresores en los ciclos HT y LT
son mayores (especialmente en el ciclo de HT) (Figuras 4 y
5). Este hecho tiene una explicación doble. Por una parte, la
reducción de la cantidad de refrigerante en el circuito de
media temperatura al colocar un intercambiador de placas, le
proporciona al sistema menos inercia desde el punto de vista
de la presión del refrigerante, lo que significa que el presos-
tato se dispara con más rapidez que en el caso del sistema de
expansión directa. Por otra parte, la introducción de un flui-
do secundario implica una mayor inercia a la hora de poder
enfriarlo, es decir, el enfriamiento del producto se ve incre-
mentado por tener que enfriarse previamente el fluido secun-
dario. La superposición de ambos efectos se traslada a todos
los refrigerantes empleados en los sistemas de expansión
indirecta tal y como se muestra en las Figuras 4 y 5(en
menor medida), siendo el propileno (R1270) el único refri-
gerante que tiene un menor tiempo de funcionamiento con

respecto la expansión directa, y el R1234ze(E) el que mayor
incremento temporal sufre.

- Las potencias consumidas por los compresores varían fun-
damentalmente en función del refrigerante empleado en el
circuito de HT (Figuras 6 y 7), siendo mínimo el efecto
introducido por el cambio de configuración indirecta tal y
como se observa para el caso del R134a. En este aspecto el
mayor consumo se alcanza con el refrigerante R1270 y el
mínimo consumo con el refrigerante R1234ze(E). Este
aspecto concuerda con los resultados experimentales obteni-
dos por los autores [10] en una instalación frigorífica con
compresores de tipo hermético. En el caso del R290 y del
R1270, la elevada potencia eléctrica puede deberse a una
cilindrada de compresor elevada (y aun mayor motor) ya que
los tiempos de funcionamiento son reducidos para ambos en
comparación con el resto.

- En cuanto a las potencias consumidas por los muebles frigorí-
ficos y por la bomba de fluido secundario, no se aprecian varia-
ciones importantes al cambiar de configuración directa a indi-
recta, ni al utilizar un refrigerante diferente en el ciclo de HT.

Figura 4: Porcentaje de tiempo en funcionamiento del compresor
del ciclo de HT durante 24 horas

Figura 5: Porcentaje de tiempo en funcionamiento del compresor
del ciclo de LT durante 24 horas

Figura 6: Potencia consumida por el compresor del ciclo de HT
promediada durante 24 horas

Figura 7: Potencia consumida por el compresor del ciclo de LT
promediada durante 24 horas
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3.3 Consumo energético

El efecto combinado del periodo
de funcionamiento junto con la
potencia eléctrica consumida, se
muestra en la Tabla 5 y gráfica-
mente en la Figura 8, donde se
presenta la energía consumida por
la instalación frigorífica (en
kW·h) durante las 24 horas de
duración del test. Dichos valores
se obtienen a partir de las medidas
de tiempo y potencia eléctrica
consumida por cada elemento a
través de la expresión (1), donde
“i” representa cada elemento acti-
vo en la instalación, “P” su poten-
cia eléctrica consumida en W y
“j” cada dato muestreado

A partir de la Tabla 5 y de la Figura 8, se hace evidente que
la colocación de un sistema de expansión indirecto mante-
niendo el mismo refrigerante (R134a) aumenta el consumo
energético de la instalación frigorífica debido fundamental-
mente al aumento del tiempo de funcionamiento del com-

presor del ciclo de alta temperatura. En el caso de emplear
diferentes refrigerantes en el ciclo HT, todo dependerá del
efecto combinado entre el tiempo de funcionamiento del
compresor (Figura 4) y la potencia eléctrica consumida por
éste (Figura 6).

Dado el tamaño de la instalación experimental ensayada, el
consumo extra asociado a la bomba es prácticamente des-

Tabla 5: Energía consumida en 24 horas

Figura 8: Energía consumida por la instalación durante 24 horas

(1)
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preciable y en términos generales, la suma de la energía con-
sumida por el mueble frigorífico de media temperatura y la
bomba de fluido secundario, es igual al consumo energético
del mueble frigorífico de media temperatura en la configura-
ción de expansión directa.

En términos generales, la introducción de un sistema de
expansión indirecta manteniendo el mismo refrigerante
(R134a) supone un aumento de entre el 3.0 y el 6.6% en fun-
ción de la temperatura de disipación. Dicho aumento se
reduce entre el 2.5 y el 4.4% cuando se emplea R152a como
refrigerante, y aumenta entre un 7.5% y un 8.3% cuando el
refrigerante empleado es el R1234ze(E). En cuanto a los
hidrocarburos, su uso supone un fuerte aumento del consu-
mo energético entre un 10.4% y un 16.5% para el propano,
y entre un 11.4% y un 17.1% para el propileno. Tal y como
se ha comentado antes, este aumento puede ser debido a una
cilindrada de compresor elevada ya que a mayor cilindrada,
mayor potencia del motor eléctrico y por ende, mayor con-
sumo energético.

3.4 Masa de refrigerante

A pesar del aumento de consumo registrado reflejado en la
Tabla 5 y su repercusión sobre el término de emisiones indi-
rectas, cabe destacar que el uso de un sistema indirecto redu-
ce notablemente la masa de refrigerante empleada en el cir-
cuito de alta temperatura (HT) al desaparecer el evaporador
del servicio de media temperatura. Esta reducción permite
disminuir el tamaño de algunos componentes como es el
caso del depósito de acumulación del ciclo de HT, que para
la configuración de DX tiene un valor de 19 litros y para la
configuración de IX se reduce a 11 litros. La unión de ambos
efectos se refleja en la Tabla 6.

En función de la densidad del refrigerante, las reducciones
varían entre un 42.5% y un 68.5%, lo que repercute positi-
vamente en el término de emisiones directas tal y como se
analizará en el apartado siguiente.

4. ANALISIS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Puesto que la transformación de una instalación frigorífica en

cascada con expansión directa a expansión indirecta, implica
un aumento de consumo energético y una reducción de carga
de refrigerante, es necesario analizar ambos efectos de forma
conjunta para poder valorar el verdadero impacto medioam-
biental que supone reconvertir la instalación existente. El indi-
cador que habitualmente se emplea en estos casos, es el pará-
metro TEWI (Total Equivalent Warming Impact) que combi-
na tanto las emisiones por efecto directo (refrigerante), como
las emisiones por efecto indirecto (consumo):

Este parámetro cuantifica de forma global los kg de CO2 que
se emiten a la atmósfera debido a las fugas de refrigerante
durante el funcionamiento de la instalación, a las pérdidas de
refrigerante en los procesos de recuperación de carga (repa-
raciones), y a la generación de la energía eléctrica necesaria
para poder hacer funcionar la instalación.

De la expresión (1), “GWP” es el potencial de calentamien-
to atmosférico del refrigerante (PCA) referido a 100 años,
“L” es la cantidad de fugas anuales en kg, “n” es el número
de años de funcionamiento de la instalación, “m”’ es la carga
de refrigerante en el sistema en kg, “α” es el factor de reci-
claje de refrigerante al reparar la instalación, “Eanual” es el
consumo energético anual en kW·h, y “β” son los kg de CO2
emitido por kW·h generado. El subíndice “ref HT” hace refe-
rencia al refrigerante empleado en el circuito de HT, mien-
tras de “CO2” hace referencia al circuito de LT.

Para el cálculo se tomarán las siguientes suposiciones:

- Valores de GWP100 según 5th Assesment Report publicado
por IPCC [11] (Tabla 7).

- Porcentaje anual de fugas (L) para sistemas centralizados
en expansión directa (DX): 15% [11] en ambos refrigerntes.
Para sistemas indirectos (IX) se toma un 5% para el refrige-
rante del ciclo de HT y un 15% para el CO2.

Tabla 6: Masa de refrigerante empleada

(2)

Tabla 7: Valores de GWP100 según AR5 [1]
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- Número de años de funcionamiento (n): 15 años.

- Masa de refrigerante (m) según los valores experimentales
de la Tabla 6, considerando en todos los casos 10 kg de CO2.

- Factor de reciclaje del refrigerante (α) del 89% en base a
las mediciones realizadas en el laboratorio a la hora de recu-
perar la carga de refrigerante del cirucito de HT. Para el caso
del CO2, se considera que el factor de reciclaje es del 0%, es
decir, que no ser recupera en caso de reparación.

- Emisiones de CO2 por kW·h eléctrico generado: 0.357 kg
CO2/kW·h según datos de IDAE [13]

El consumo energético anual
(Eanual) se determinará supo-
niendo que la instalación opera
24 horas al día durante 365
días del año según las condi-
ciones de funcionamiento des-
critas en el documento, es
decir, suministrando carga fri-
gorífica a dos servicios encar-
gados de mantener producto
fresco a 2ºC y producto conge-
lado a -20ºC. La distribución
de la potencia frigorífica se
supondrá que sigue el siguien-
te esquema: 100% de la poten-
cia frigorífica en horario
comercial (de 7.00 am a 22.00
pm) y 50% de la potencia fri-
gorífica en el resto de horas
(de 22.00 pm a 7.00 am).

Las ciudades tomadas para

poder hacer el análisis se muestran en la Figura
9 marcadas de amarillo. Se han descartado aque-
llas regiones cuya temperatura seca mínima
anual sea muy inferior a los valores obtenidos de
forma experimental. No obstante, cabe destacar
que es necesario extrapolar los resultados expe-
rimentales para poder cubrir la franja de tempe-
raturas ambiente de cada zona, por lo que un
estudio más preciso requeriría analizar experi-
mentalmente temperaturas de disipación (TW.in)
de menor valor (5 y 10ºC).

Los datos de temperatura seca promediados en
cada franja horaria para cada uno de los meses
del año, se han obtenido a partir de la base de
datos del software EnergyPlus [13].

El consumo energético diario de la instalación, se
determina a partir de los valores experimentales
recogidos en la Tabla 5. Dichos valores dependen

de la temperatura de condensación del ciclo de alta tempera-
tura (Tcond,HT), por lo que puede ajustarse un polinomio que
permita calcular el consumo energético en función de la tem-
peratura de condensación. Puesto que los datos de cada región
corresponden a temperatura seca ambiente, se supondrá un
salto de temperatura de 12 K entre la temperatura de conden-
sación y la temperatura seca ambiente (expresión 3). En cual-
quier caso, se desprecia el efecto de la humedad relativa.

Tcond,HT = Tseca + 12 (3)

La Figura 10 muestra los resultados obtenidos para el TEWI
según las diferentes regiones analizadas:

Figura 9: Regiones de España seleccionadas para el análisis de TEWI

Figura 10: Valores de TEWI (Tn de CO2 equivalente) según diferentes localidades españolas
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De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 10, se
observa que el sistema con menor impacto medioambiental
es el de expansión indirecta empleando R152a como refrige-
rante en el ciclo de HT, frente al sistema directo con R134a,
que es el que mayor impacto posee. Este hecho se debe fun-
damentalmente a la mayor carga de refrigerante que posee el
sistema de expansión directa, junto con el valor de GWP que
posee dicho refrigerante. Tomando R134a como fluido de
trabajo, la reconversión de expansión directa a expansión
indirecta implica una reducción en TEWI de hasta un 22.8%
dependiendo de la localidad objeto de estudio. Si el fluido
empleado en el ciclo de HT cambia, se pueden llegar a
reducciones de hasta un 30.6% para el caso del R152a, 30%
para el refrigerante R1234ze(E), 24.9% para el hidrocarburo
R290 y 24.5% para el hidrocarburo R1270. Para sistemas
con expansión directa, el efecto directo por fugas de refrige-
rante representa hasta un 32.2% el valor del TEWI, mientras
que en los sistemas con expansión indirecta, este valor se
reduce al 8.5% empleando R134a, y por debajo del 1% para
el resto de fluidos con GWP inferior a 150. Por tanto, en
estos últimos casos prácticamente el 100% del valor del
TEWI corresponde al consumo eléctrico, por lo que cuanto
mayor sea el consumo energético de la instalación mayor
será el valor del TEWI.

Dado que en este estudio se ha trabajado con una instalación
experimental de relativa baja potencia, es necesario realizar
un análisis a mayor escala en el que se consideren relaciones
entre los servicios de media y baja temperatura más pareci-
dos a un supermercado convencional (relación típica de 3:1
[14]), cargas de refrigerantes mayores [15], y distribuciones
de potencia frigorífica más ajustadas a la franja horaria y al
efecto de la humedad relativa, sobre todo si se emplean ser-
vicios sin puertas [14]. 

5. CONCLUSIONES

En este estudio se analiza de forma experimental, la reper-
cusión energética y medioambiental que supone la reconver-
sión de un sistema de refrigeración en cascada R134a / CO2,
con un servicio en media y baja temperatura, a un sistema de
expansión indirecta en media temperatura empleando TEM-
PER® como fluido secundario. Aprovechando las ventajas
de confinamiento y reducción de carga que supone el uso del
sistema indirecto, el análisis se ha llevado a cabo utilizando
diferentes refrigerantes de los grupos L1 (R134a), L2
(R152a y R1234ze(E)) y L3 (R1290 y R1270).

Los resultados experimentales muestran que el uso de un sis-
tema de expansión indirecto, introduce un aumento del con-
sumo energético de la instalación debido al mayor tiempo de
funcionamiento que posee el compresor del circuito de alta
temperatura (HT). Para una temperatura de disipación de
31.6ºC, este incremento de consumo energético es de hasta
un +14.7% empleando R1270 como refrigerante en el cir-

cuito de alta temperatura, y de hasta un +3.4% cuando se
emplea R152a como refrigerante. Similares resultados se
obtienen para los otros dos niveles de disipación ensayados.

Desde el punto de vista de la masa de refrigerante empleada,
el uso de una expansión indirecta permite reducir la masa de
refrigerante necesaria en la instalación consiguiéndose
reducciones de hasta un 68.5% en el caso del propano y de
hasta un 66.7% en el caso del propileno. Dichas reducciones
repercuten hasta un 22.8% en el valor final del TEWI traba-
jando con el mismo refrigerante R134a. Si se emplea R152a
en expansión indirecta, esta reducción puede llegar al
32.2%, anulando prácticamente el efecto directo sobre el
parámetro del TEWI. En cualquier caso, dichos valores están
condicionados por la localidad objeto de estudio, por lo que
un valor más exacto implicaría analizar el perfil de tempera-
turas anual de dicha localidad. 

En base a los resultados anteriores, se puede afirmar que una
reconversión a sistema indirecto empleando R152a como
refrigerante es una de las alternativas más favorables tenien-
do en cuenta el bajo incremento de consumo energético, la
reducción de la masa de refrigerante y del impacto
medioambiental, y la posibilidad de ser utilizado como drop-
in directo del R134a.
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Hoy en día, el uso de dióxido de carbono se considera una de
las soluciones más adecuadas para evitar el uso de refrige-
rantes con un alto GWP.

Sin embargo, aunque su aplicación en la refrigeración
comercial ya está muy extendida, este refrigerante sigue sin
considerarse una solución estándar para equipos más gran-
des, como almacenes frigoríficos, refrigeración de procesos,
aplicaciones industriales ligeras, etc. 

Una de las principales razones es la falta de componentes
adecuados, incluidos los compresores.

Sin embargo, los compresores de pistón comerciales semi-
herméticos han irrumpido en el mercado gracias a algunas
peculiaridades que facilitan su instalación, como por ejem-
plo: 

- Un motor eléctrico incrustado en la carcasa de compresión
que permite evitar posibles fugas de un modo sencillo, inclu-
so cuando se dan las altas presiones de funcionamiento típi-
cas de las aplicaciones con CO2.

- Refrigeración del motor eléctrico con flujo de gas de suc-
ción, lo cual permite obtener altas potencias específicas.

- Sistema de lubricación incluido en el mismo cuerpo; no se
necesitan elementos de transmisión de movimiento ya que
todos los componentes están montados firmemente en el
mismo eje, son fáciles de instalar en paralelo en un bastidor
y no requieren ningún procedimiento especial para su pues-
ta en marcha o parada.

Al mismo tiempo, mantienen su rendimiento a lo largo del
tiempo y requieren un mantenimiento mínimo: los anillos de
pistón de hierro son capaces de proporcionar un excelente

agarre incluso con altas presiones diferenciales y permiten
mitigar el desgaste de la pared del cilindro incluso después
de muchas horas de funcionamiento; las válvulas están con-
troladas sólo por fuerzas de presión, no necesitan ajustes ni
correcciones con el paso del tiempo, y prácticamente no
sufren desgaste.

Los compresores de CO2 se caracterizan por sus altas pre-
siones de funcionamiento y por alcanzar temperaturas de
descarga superiores a las de los refrigerantes sintéticos, ade-
más, su gran capacidad de refrigeración volumétrica limita
drásticamente el desplazamiento. Todas estas características
del CO2 aportan ventajas decisivas a la hora de utilizar com-
presores de pistón en comparación con otras tecnologías
como el compresor de tornillo y el compresor Scroll.

2. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

En los últimos siete u ocho años, los principales fabricantes
de compresores semiherméticos han desarrollado su propia
gama de compresores de CO2. Partiendo de las potencias
típicas que ofrece la refrigeración comercial, el potencial de
los compresores de CO2 se ha incrementado gradualmente,
hasta que hoy en día podemos encontrar en el mercado com-
presores de la competencia con una potencia nominal de
hasta 50 C.V. y volúmenes de desplazamiento de hasta sólo
38 m3/h @50 Hz Esta situación implica una limitación en la
construcción de bastidores, un aumento considerable de la
necesidad de compresores, así como altos costes de instala-
ción, en el caso de instalaciones industriales de mayor tama-
ño. Sin embargo, dado que el uso de CO2 es también suma-
mente interesante en aplicaciones de gran tamaño, DORIN,
con motivo de su centenario, ha liderado una nueva revolu-
ción que pone a disposición de usuario la mayor gama de
compresores de CO2 transcrítico con desplazamientos de
hasta 82 m3/h y potencias de motor de hasta 180 C.V.

LA MAYOR GAMA

DE COMPRESORES DE CO2 TRANSCRÍTICO

Por cortesía de Dorin a través de Frigicoll como distribuidor oficial en territorio español
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3. COMPRESORES DE CO2 TRANSCRÍTICO DE
GRAN TAMAÑO PARA UNA ALTA CAPACIDAD
FRIGORÍFICA

El aumento del volumen de barrido y las altas presiones dife-
renciales implicadas, obligaron a cambiar de un diseño de 4
cilindros a otro de 6 cilindros, con el fin de evitar orifi-
cios de perforación demasiado grandes. Al igual que
sucede con la gama de compresores de CO2 transcritico
de DORIN, se decidió confinar el refrigerante una vez
comprimido en un plenum de descarga de gran tamaño
situado fuera de la carcasa del compresor (el cual actúa
como un silenciador) antes de descargar el CO2 de alta
presión (Figura 1). Esto garantiza un funcionamiento
muy silencioso y limita la transferencia de calor entre la
zona de alta temperatura y el resto del compresor, lo
que ha sido comprobado mediante pruebas de funcio-
namiento internas. Además, la aprobación del proyecto
ha confirmado que esta solución permite mantener el
nivel térmico global y la temperatura del aceite lubri-
cante a valores muy buenos, incluso con altos índices
de compresión.

El diagrama de la Figura 2 muestra las curvas de tem-
peratura del aceite y la temperatura de descarga al cam-
biar el índice de compresión y la presión de evapora-
ción.

Las pruebas de funcionamiento también han demostra-
do que los compresores con la típica estructura de refri-
geración comercial también se pueden utilizar en moto-
res eléctricos de hasta 180 C.V., contando con unos
valores de eficiencia volumétrica e isentrópica compa-
rables a los compresores   de CO2 transcríticos existen-
tes en el mercado. Los Diagramas 3 y 4 muestran valo-
res medidos en un modelo de 80 C.V.

La Figura 5 muestra las dimensiones totales de las gamas
CD500-CD600 de compresores de CO2, modelos transcríti-
cos de hasta 82 m3/h de cilindrada y un motor de 180 C.V.
que tiene un aspecto extremadamente compacto y suministra
hasta 187 kW en condiciones típicas de temperatura media
(Tev = -8°C / Pdisch = 90 bar / Tgcout 35°C). 

Figura 1: Plenum externo para una evacuación óptima
del calor

Figura 2: Temperatura del aceite y de descarga 
a diferentes índices de presión

Figura 3: Eficiencia volumétrica

Figura 4: Eficiencia isentrópica
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4. INSTALACIONES EN FUNCIONAMIENTO

Hoy en día, estas nuevas gamas de compresores funcionan
en centenares de piezas en diversos campos de aplicación,
como por ejemplo: 

- Centros de distribución para cadenas de supermercados.

- Almacenes logísticos para alimentos congelados y refrige-
rados.

- Refrigeración de procesos industriales con congelación
espiral.

- Pistas de hielo.

La imagen siguiente muestra una instala-
ción de gran tamaño realizada en Polonia
para un centro de distribución, cortesía de
Profroid, que fabricó 2 bastidores de 1,5
MW en condiciones típicas de temperatu-
ra media.

En este sentido, el rendimiento de los
compresores de CO2 de DORIN ha sido
excelente: un funcionamiento extremada-
mente uniforme y unos niveles de ruido
muy bajos se combinan con un arrastre de
aceite muy bajo y una eficiencia inmejo-
rable.

GAMA MODELO Desplazamiento Potencia del Capacidad de 
[m3/h] motor [C.V.] refrigeración [kW] *

CD 500 CD6 600-40M 39,85 60 90

CD6 700-40H 39,85 70 90

CD6 700-45M 45,34 70 102

CD6 800-45H 45,34 80 102

CD6 800-53M 53,21 80 120

CD6 800-59M 59,53 80 135

CD 600 CD6 1200-58H 57,65 120 132

CD6 1200-64M 64,49 120 148

CD6 1400-64H 64,49 140 148

CD6 1400-72M 71,72 140 169

CD6 1600-72H 71,72 160 169

CD6 1600-82M 81,95 160 187

CD6 1800-82H 81,95 180 187

*) -8°C T_ev / 90 bar  / 35 T_gcout

Figura 5: Dimensiones de la gama CD600

Figura 6: 2 bastidores suministran 1,5 MW, 
por cortesía de Profroid
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De punta a punta del mundo (Cabo Verde, Uzbekistán,
República Dominicana, Francia… más de 20 países) expor-
ta Greenfrío desde el País Vasco español entre un 40 y un 60
% de sus soluciones de refrigeración industrial “normalmen-
te en industrias cárnicas, lácteas, pesqueras, hortofrutícolas,
plataformas logísticas… y todo aquel servicio que requiera
de cámaras frigoríficas, así como recintos de secado o madu-
ración”, nos explica Jon Gaztelumendi, responsable comer-
cial de Exportación.

“Actualmente tenemos proyectos y maquinaria en fabrica-
ción para toda América: México, República Dominicana,
Uruguay, Chile, Estados Unidos… En África estamos en
Marruecos y Senegal, aunque el proyecto más grande reali-
zado es el de Cabo Verde: 3000 m2 y 37 equipos para una
lonja de pescado en el puerto de Mindelo, situada en la isla
de San Vicente”, añade.

Remata Gaztelumendi hablando de un proyecto de industria
láctea para la elaboración de quesos en Uzbekistán: “Lo
cerramos en 2017 y le suministraremos un total de 13 máqui-
nas entre frío y secaderos”.

I+D+i adaptado al cliente

Disponen de todo tipo de generadores de frío que acoplan a
sus cámaras para “instaladores, siempre, nunca usuarios
finales, porque así aseguramos su calidad y funcionamiento,
en una amplia gama de temperaturas, de -40 ºC a 15 ºC, y
desde 2 hasta 100 CV”, precisa Jean Claude Penadés, direc-
tor comercial de Greenfrío..

Pero su especialidad es el I+D+i y a él se debe la nueva gama
de secaderos de alta eficiencia. “Consiste en una máquina
diseñada y fabricada a medida en la que se incluyen los com-

GREENFRÍO EXPORTA SECADEROS 
DESDE ESPAÑA A TODO EL MUNDO 

CON SOLUCIONES DE BAJO PCA

Greenfrío, empresa vasca de diseño, desarrollo y fabricación de maquinaria para productos de la industria alimentaria,
emplea fluidos Solstice de Honeywell (R-450A, R-448A, 1234ze) como base de su nueva oferta 

de alta tecnología enfocada a la eficiencia global
Texto y fotos cortesía de Climalife y Greenfrío
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ponentes frigoríficos y electrónicos más avanzados y un
nuevo controlador especialmente concebido para optimizar el
proceso de secado y el rendimiento de la máquina”, continúa.
Este proyecto de investigación comenzó en 2015, ya se han
instalado en varias industrias de renombre nacional y el resul-

tado ha sido aún mejor de lo esperado: “El producto final es el
requerido por el cliente, incluso en algunos casos mejorado, y
además se obtiene un ahorro energético muy considerable”,
asegura el director comercial.

Soluciones de bajo PCA aconsejados por Climalife

Tanto en su rama de frío industrial, con la gama de RX (com-
pacto y split) con tecnología microcanal en la batería de con-
densación, como para sus equipos de secado autónomos o
centralizados (NH3 o freón, con o sin caloportador), su pre-
misa es “conseguir el rendimiento óptimo con el mayor aho-
rro energético posible”, explica Penadés.

Y añade, en referencia a Climalife: “Somos empresas con un
objetivo importante en común: ofrecer una solución fiable
para el sector de la refrigeración con el menor impacto
medioambiental posible. Nuestra estrecha relación con
Climalife nos permite tener un conocimiento absoluto de los
gases que estamos utilizando para fabricar nuestras máqui-
nas, obtenemos asesoramiento y orientación actualizadas y
en todos los espectros de temperatura”.
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En este sentido, Greenfrío se ha dejado aconsejar por
Climalife al usar R-448A (Solstice N40) para baja y media
temperatura, por ejemplo. “También hemos probado el R-
450A (Solstice N13) en servicios de media temperatura y
secaderos. Hemos tenido que ajustar algunos componentes,
pero el resultado tras el cambio ha sido satisfactorio”, y ade-
más mejora el precio global del producto comparado con sus
homólogos 134a y 404A respecto al R-448A.

Greenfrío incluso va a la vanguardia utilizando el R-1234ze:
“Estamos diseñando y desarrollando nuevas máquinas para
este fluido de muy bajo PCA, y pronto comenzaremos con la
fase beta o periodo de pruebas. Por supuesto, os mantendre-
mos informados”, concluye Penadés.
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1. ANTECEDENTES

Todos los desarrollos tecnológicos en el sector de la refrige-
ración y la climatización tienen como objetivo, en los últi-
mos tiempos, erradicar el uso de refrigerantes cuyo valor
GWP sea alto o medio.

Esta situación viene impulsada en España por la normativa
F-Gas unida a las tasas de aplicación sobre los refrigerantes
en función su valor GWP, alcanzando de pleno a los merca-
dos del frío y el aire acondicionado. Además, el notable
aumento de los precios incluso el desabastecimiento de algu-
nos gases, impulsan la generación de nuevos desarrollos
adaptados a la realidad y perdurables en el tiempo.

Este escenario nos brinda la posibilidad de desarrollar solu-
ciones basadas en refrigerantes naturales como es el CO2 y
cubrir las necesidades de refrigeración y aire acondicionado
en supermercados sin renunciar a la eficiencia energética de
los sistemas gracias a las sinergias con tecnologías comple-
mentarias.

Poner en el mercado estos desarrollos inno-
vadores y eficientes requiere conocimientos
sólidos y profundos sobre los propios siste-
mas frigoríficos, un adecuado análisis de
riesgo en las instalaciones y la implantación
de controladores específicos de última gene-
ración.

2. INTRODUCCIÓN A LA PONENCIA

Esta exposición profundiza en los detalles
de funcionamiento de las cuatro primeras
instalaciones realizadas en Europa Madrid
(2), Torrevieja (1) y Lisboa (1) que apuestan
íntegramente por la tecnología CO2 transcrí-

tica de alta eficiencia en climas cálidos.

Todos los proyectos analizados, pertenecen a las cadenas de
supermercados más destacadas que operan en España y
Portugal. Las diferentes ubicaciones geográficas de cada una
de ellas nos permiten obtener datos variados y representati-
vos para el análisis de la evolución de esta tecnología en los
diferentes climas.

3. DESCRIPCIÓNGENERAL

La solución analizada se centra en una central integrada de
refrigeración y climatización que opera en ciclo Booster
Transcrítico con aspiración para clima, compresión en
paralelo y economizador de líquido para congelados.

En el sistema planteado destaca la utilización de la compre-
sión en paralelo continua que aumenta la eficiencia del
ciclo de CO2 para el funcionamiento combinado e indepen-
diente de refrigerados y climatización.

SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE GASES 

DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

EN SUPERMERCADOS

Por cortesía de D. Javier Atencia. Director Técnico. TEWIS
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Además de la integración frío-clima también se plantea elevar la presión de evaporación de los tres regímenes atendidos:
congelados, refrigerados y climatización controlando electrónicamente el recalentamiento de los evaporadores establecien-
do valores de SH entre 2 y 0.

Esta diminución del recalentamiento junto con el aumento de la temperatura de evaporación y en combinación con la com-
presión en paralelo, tienen como resultado un aumento significativo en el rendimiento global de la instalación.

4. CASOS DE ÉXITO: INSTALACIONES EN FUNCIONAMIENTO

Las primeras instalaciones realizadas en el sur de Europa se encuentran localizadas en Madrid (4), Rojales - Alicante,
Valencia, Estepona - Málaga y Lisboa, toda ellas pioneras como centrales refrigeradas 100% con CO2
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5. CONTROL Y REGULACIÓN

En este punto se explica la interactuación de la regulación durante los diferentes ciclos termodinámicos que tendrán lugar a
lo largo del año en función de la temperatura exterior y el periodo (invierno o verano), con el objetivo de aumentar la efi-
ciencia energética del conjunto.

Las siguientes pantallas de monitorización presentan el estado tipo de las instalaciones en funcionamiento.
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6. COMPARATIVA ENERGETICA R744A vs R410A

En este apartado se detalla una comparativa del consumo energético global para una misma instalación, en función del refri-
gerante empleado. El R410A se utiliza como gas HFC de referencia debido a su alta tasa de utilización en este tipo de ins-
talaciones hasta el momento, versus el R744A o CO2, como propuesta de gas natural objeto de este estudio.

Datos reales de consumo energético en periodo estival (julio-agosto 2018) en las instalaciones de referencia.

Tabla 1-2 Comparativa de propiedades CO2 con otros refrigerantes
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7. COMPARATIVA ECONÓMICA R744A vs R410A

Expondremos las diferencias de inversión económica, inicial y de mantenimiento durante la vida útil de la instalación, nece-
saria a la hora de planificar una central de refrigeración basada en cada uno de los dos sistemas comparados, así como otros
beneficios e inconvenientes de cada uno de los sistemas.
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RESUMEN

Los sistemas de refrigeración CO2 ahora son de uso genera-
lizado en muchas aplicaciones, sobre todo en el sector mino-
rista.

De hecho, el CO2 es un excelente refrigerante respetuoso
con el medio ambiente que requiere de intercambiadores de
calor muy eficaces para alcanzar un alto rendimiento. 

Recientemente LU-VE ha realizado avances con el objetivo
de seguir mejorando el diseño del intercambiador de calor de
aletas, utilizando también la nueva tecnología con una
matriz de transferencia de calor muy compacta con un diá-
metro de tubo de sólo 5 mm. La nueva configuración del
intercambiador de calor está diseñada tanto para los refrige-
radores de gas y como los de aire

La nueva geometría proporciona un excelente equilibrio
entre el rendimiento y la reducción de la cantidad de refrige-
rante en el circuito. 

Un ulterior desarrollo fue realizado en el sector de la bomba
de calor, en particular para aplicaciones en supermercados. La
decisión de integrar los sistemas de calefacción y refrigera-
ción en los edificios es cada vez más común. No obstante, a
fin de garantizar una cantidad suficiente de calor para calentar
el supermercado incluso en los días más fríos, con temperatu-
ras por debajo de -10°C, un evaporador adicional, debe ser
añadido en el exterior. Esto implica una máquina especial por
lo que LU-VE ha desarrollado tecnologías innovadoras, capa-
ces de alcanzar niveles muy altos de eficiencia de transferen-
cia de calor, tal como se describe en este artículo.

Palabras clave: CO2, gases refrigerantes, intercambiadores
de calor, evaporadores, bombas de calor.

1.- INTRODUCCION

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en un elemen-
to clave de nuestra sociedad. También dentro de los sectores
de la refrigeración y la climatización ha habido una gran dis-
cusión sobre este tema. En primer lugar, la atención se con-
centró en los refrigerantes que agotan la capa de ozono, es
entonces cuando el foco gira hacia la reducción de gases de
efecto invernadero, siguiendo el enfoque TEWI (es decir,
combinando emisiones directas e indirectas). Más reciente-
mente, el uso de refrigerantes naturales, especialmente CO2
se está convirtiendo en uno de los principales controladores
del desarrollo.

Otro parámetro clave  es la reducción de la carga de refrige-
rante.

En los últimos años ambos autores han llevado a cabo una
amplia gama de actividades de investigación en diferentes
direcciones, analizando todas las alternativas posibles y,
finalmente, desarrollando una nueva geometría de bobina,
basada en la tecnología de tubo de aluminio y cobre con diá-
metro de sólo 5 mm. Hay varias ventajas para dicha solu-
ción; este documento explica la actividad I+D respecto a la
nueva geometría, sus principales características, y la aplica-
ción de esta tecnología para el desarrollo de una bomba de
calor innovadoras desarrolladas dentro del proyecto europeo
financiado denominado NxtHPG.

1.1 Nueva geometría de bobina 

Para satisfacer la solicitud de intercambio de calor de alta
eficiencia y baja carga de refrigerante, la nueva geometría de
bobina MINICHANNEL ha sido desarrollada como se
muestra en la Figura 1. Es muy compacta y alcanza una muy
alta densidad de capacidad/aleta de superficie.

NUEVOS INTERCAMBIADORES DE CALOR
PARA PLANTAS DE CO2 DE ALTA EFICIENCIA

Con motivo de la 12th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants (GL2016), celebrada en Edimburgo
(Reunido Unido) el pasado año 2016, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado

por las Comisiones B1, B2, D1, E1 y E2 y en el que S. Filippini y U. Merlo, pertenecientes a LU-VE Group (Italia) 
presentaron su estudio "NEW HEAT EXCHANGERS FOR HIGH EFFICIENCY CO2 PLANTS"
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Figura 1: Nueva geometría de bobina MINICHANNEL

Las aletas tienen corrugaciones especiales que combinan
con tubos ranurados internos aumentando la superficie inter-
na >1.8 para dar un rendimiento muy alto. El colector de ser-
pertín puede ser elegido según el flujo de refrigerante, sin
ningún tipo de limitación mecánica y, por consiguiente, su
volumen puede ser reducido.

2.-  ENFOQUE CFD

El enfoque tradicional seguido por los diseñadores del inter-
cambiador de calor estaba centrado tradicionalmente en la
selección de las características de la bobina global: el diá-
metro y la longitud del tubo, tubo y separación entre aletas,
el espesor y el número de filas, en el intento de obtener el
mejor compromiso entre el rendimiento de transferencia de
calor, los costes industriales y las características del ventila-
dor. En el pasado, las decisiones principales y las soluciones
adoptadas se basaron principalmente en la experiencia y
correlaciones empíricas, derivada de pruebas experimentales
[1][2]. Se prestó menos atención a la verdadera esencia del
intercambiador de calor y al comportamiento del complejo
campo de flujo atravesando la bobina. Este enfoque empíri-

co es apropiado cuando se utiliza para las bobinas de geo-
metría simple, como aquellas con tubos lisos y las aletas,
pero no se justifica cuando se aplica al diseño de moderno,
state-of-the-art bobinas, utilizando tubos y aletas onduladas
con sofisticadas formas.

CFD (Computational Fluid Dynamics) siempre ha sido de
gran ayuda en la aplicación del campo de transferencia de
calor [3]. En la actualidad, los grandes avances de las técni-
cas informáticas y la disponibilidad de más y más precisos y
flexibles modelos numéricos, junto con el crecimiento de las
competencias y de los conocimientos de los investigadores y
de los ingenieros en el campo de CFD, hace que la aplica-
ción de nuevas estrategias de diseño de intercambiador de
calor avance de manera factible y conveniente [4][5][6]. El
enfoque descrito en el presente documento está basado en el
uso masivo de las simulaciones con el objetivo de descubrir
los profundos detalles sobre el flujo de líquido a fin de lograr
un mayor entendimiento (es decir, basados en los principios
de dinámica de fluidos) del rendimiento de calor y pérdidas
de presión. CFD está combinado con un amplio enfoque
experimental. En este marco, cada uno de los dos métodos
da una contribución fundamental: el antiguo es capaz de dar
soporte a ingenieros, proporcionando un rápido análisis en
profundidad del flujo en el campo para seleccionar la mejor
forma de aletas; esto último es de vital importancia para la
medición de la bobina predicciendo el rendimiento global,
así como para la validación de los cálculos numéricos.

Más de 30 configuraciones diferentes de aletas fueron inves-
tigadas. Un conjunto de cálculos en 2D, junto con experi-
mentos de túnel de viento, se llevó a cabo con varias veloci-
dades de aire y separaciones de aletas para poder comparar
los datos numéricos y las tendencias experimentales para
cada configuración.

Esta intensa actividad dio valiosas sugerencias acerca de la
calibración de las herramientas informáticas y la influencia de
la forma de aletas en el rendimiento de la transferencia de
calor. Los resultados de la investigación de la actividad
demuestran la nueva visión abierta por el proceso de optimi-
zación de la forma de aletas y demostrar cómo esta caracte-
rística es relevante en el mejoramiento global del rendimiento
de la bobina, confirmando que el CFD es capaz de apoyar efi-
cazmente el avanzado diseño de intercambiadores de calor.

3.- EXPERIMENTACIÓN YSOFTWARE DE CALIBRACIÓN

La nueva geometría MINICHANNEL fue probada inicial-
mente con el R507A convencional. Las pruebas fueron lle-
vadas a cabo dentro de un sala calorímetra, según el estándar
internacional ENV 327. El equipo de ensayo está compues-
to de una sala interior donde el producto (en este caso el con-
densador) es colocado para ser probado y se mantiene a tem-
peratura constante, gracias a un sistema de refrigeración que

Figura 2: Simulación CFD
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proporciona la misma capacidad de medición del condensa-
dor. La sala externa garantiza que el interior tiene un míni-
mo de pérdidas térmicas. La capacidad térmica se mide dos
veces: la primera vez por la medición directa de la capacidad
del condensador, una segunda vez por la medición de la
capacidad en el sistema de refrigeración interno. Las dos
capacidades con la temperatura constante de la sala puede
tener una diferencia máxima de ±4%. El refrigerante utiliza-
do en el interior es el R507A. La temperatura de la sala
durante la prueba fue de 25 ± 0,5°C y la temperatura de con-
densación varía de 35°C a 50°C, en todas las condiciones de
prueba.

Muchas pruebas se han realizado para definir el rendimiento
en las más variadas condiciones de funcionamiento (por
ejemplo a diferentes velocidades de aire frontal, la velocidad
de la masa de líquido en el interior, la temperatura de con-
densación y la temperatura del aire en la entrada del inter-
cambiador de calor). Todas estas pruebas ayudaron a calibrar
el código de cálculo para poder estimar el rendimiento de
cada unidad con una nueva geometría en las más diversas
condiciones de funcionamiento.

El gráfico de la Figura 4a muestra la comparación de datos
experimentales de capacidad térmica con datos determina-
dos utilizando el código de cálculo; como puede verse, la
desviación es muy pequeña, menos del 4%. Esto confirma la

fiabilidad de los cálculos
en distintas condiciones
de funcionamiento.

El gráfico de la Figura 4b
indica también la compa-
ración de datos experi-
mentales con datos sobre
el cálculo de la pérdida de
presión en el lado del
refrigerante (dentro del
tubo) como una función
de la tasa de flujo de masa.

Las tolerancias aceptadas normalmente son del orden de
±20%; en estos casos el error experimental está cómoda-
mente dentro de este intervalo (±8%). 

Esta campaña experimental permitió la generación de una
base de datos sólida para el desarrollo ulterior de la tecnolo-
gía MINICHANNEL.

4. APLICACIÓN DE LA NUEVA BOBINA
MINICHANNEL AL PROYECTO NxtHPG

El proyecto NxtHPG brindó una oportunidad para ampliar la
aplicación de la tecnología MINICHANNEL al CO2 líquido.
Este es un proyecto europeo dedicado al desarrollo de nue-
vas bombas de calor y tiene los siguientes objetivos:

1) El desarrollo de un conjunto de seguridad, fiabilidad y
bombas de calor de alta eficiencia con refrigerantes natura-
les de trabajo (hidrocarburos y CO2) de capacidad en el
rango de 40 a 100 kW;

2) Alcanzar una mayor eficiencia (10 - 20% de mejora SPF)
y menor huella de carbono (20% menor de TEWI) que el
estado actual de la creación de HFC/HFOs ó de la tecnolo-
gía de la bomba de calor por adsorción;

Figura 3: Sala calorimetra de prueba

Figura 4a: Desviación entre la capacidad calculada 
y medida

Figura 4b: Desviación entre la caída de presión de 
refrigerante calculada y medida (tubo estándar)
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3) Mantener el coste muy similar o ligeramente mayor
(10%) de manera que el mejor rendimiento ambiental clara-
mente compensa el coste extra.

El proyecto, financiado por la UE está coordinado por la
Universidad Politécnica de Valencia y contempla la partici-
pación de 5 universidades, 1 instituto de investigación y 6
empresas del sector HVAC&R, con un total de 6 países. 

Cinco prototipos de bomba de calor fueron diseñados, 3 ope-
ran con HCs y 2 con CO2. Este artículo ilustra el detalle de
los resultados del Caso 5.

4.1 Caso 5 del proyecto NxtHPG; primeros ensayos

Ahora podemos describir detalladamente la bomba de calor

Caso 5. Esta es una máquina de agua-aire, operando con
CO2 y destinado a la producción de agua caliente a alta tem-
peratura (80°C), diseñada para sustituir calderas de gas para
calefacción doméstica. La Figura 5 muestra un diagrama de
la máquina, mientras que la Figura 6 muestra la arquitectu-
ra y el diseño de los componentes del principio. Bajo las
condiciones de diseño con una temperatura ambiente de 0°C,
puede suministrarse agua caliente a 80°C con la energía tér-
mica de 50 kW. La temperatura de entrada del agua caliente
de la máquina es de 40°C.

La bomba de calor fue probada en el Laboratorio ENEA en
Roma, Italia, en el interior de una sala calorímetra (Figura 7).
La Figura 8 muestra las características de la planta de prueba.

Para medir las condiciones de funcionamiento de la bomba

Figura 5: Diseño e instrumentación del Caso 5

Figura 6: Dibujo de la bomba de calor del Caso 5 Figura 7: Bomba de calor dentro de la habitación de prueba
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de calor, como el principio de parámetros operativos varia-
dos, fue identificada una cuadrícula con 53 puntos. La tem-
peratura ambiente se hizo para variar de -15°C a +35°C. La

temperatura de salida del agua
caliente de la máquina varía de
+52 a +82°C, mientras que la
temperatura del agua de retorno
a la máquina era de entre +20 °C
y +55 °C. De esta manera, fue
obtenido un amplio campo de
funciones, ideal para evaluar a
fondo el rendimiento de la
máquina. La Figura 9 muestra
el resultado del COP de las par-
tes de la máquina como una fun-
ción de la temperatura ambiente
para diversas temperaturas de
agua caliente de entrada a la
misma máquina.

Ahora podemos pasar a un examen de un evaporador CO2,
concentrando nuestra atención principal en él. Éste es un
intercambiador de calor de aletas que usa tecnología MINI-
CHANNEL (es decir, los tubos con un diámetro de 5 mm.),
como se indica en el párrafo 1.1. La Figura 10 muestra dicho
intercambiador.

A partir de las mediciones realizadas de la máquina comple-
ta (a la que se añade a continuación, mediciones de la canti-
dad de aire) hemos obtenido la medida experimental de la
capacidad del evaporador. Para ello hemos simulado la
actuación del cambiador utilizando un software de la com-
pañía, obteniendo la desviación entre los datos esperados y
los datos de prueba. La verificación mostró una desviación
entre los datos experimentales y los datos simulados gene-
ralmente dentro del 10%, ciertamente datos muy positivos
(Figura 11). La Figura 12 muestra en cambio la caída de
presión del intercambiador en función del caudal de refrige-
rante; el punto rojo representa los datos calculados teórica-
mente y en las condiciones de diseño, que está muy en con-
sonancia con los datos experimentales.

ENEA Calorimeter Features

Internal dimensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,70 m (L) x 5,50 m (P) x 4,60 m (H)

Useful area  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 m2

Useful Volume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 m3

Temperature contro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l-15ºC : 35ºC 

Relative humidity control  . . . . . . . . . . . . . .10% : 95% (MANAGED FROM 10ºc TO 35ºc)

Air speed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<1 M/S (uni en 14511-3:2011 Appendix A-A.1.2)

Maximum absorbed electrical power . . . . . .80 kW

Maximum dissipated cool power . . . . . . . . .50 kW

Figura 8: Características de la habitación calorímetra ENEA

Figura 9: Resultados de las pruebas: 
COP como función de la temperatura ambiente, para diferentes

temperaturas de entrada del agua

Figura 10: Evaporador de CO2, Caso 5. La bobina está compuesta de 60 tubos de 5 mm. de diámetro, 4 filas, 40 circuitos. 
La longitud de aleta de bobina es 2000 mm.

Febrero 2019.qxp  14/02/2019  22:54  PÆgina 73



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO74

calorcalor

4.2.- Caso 5 del proyecto NxtHPG; simulación CFD

Es interesante notar que el diseño de todo el sistema puede
provocar una mala distribución del aire en la bobina, lo que
podría conducir a una reducción de la tasa de flujo de aire
efectivo. Este efecto es generalmente normal cuando el

intercambiador de calor está ajustado en la posición del Caso
5 (Figura 13). De hecho en la parte superior de la bobina, el
flujo debe ser desfavorable (la cubierta del ventilador real-
mente cubre parte de los tubos). Este hecho es demostrado
por imágenes de una termo cámara (Figura 13b).

A fin de comprender mejor el efecto de una
mala distribución de aire en el intercambiador,
con la consiguiente mala distribución de refri-
gerante, la empresa llevó a cabo un estudio de
CFD. Este estudio comparó la presente solución
con una alternativa en la que el ventilador ya no
se orienta al interior de la máquina, sino que
apunta hacia fuera de ella.

En la Figura 14, son presentadas el total de
campos de presión de las soluciones. Los cam-
pos de presión son muy diferentes.

En la Figura 15 se presenta la velocidad de con-
torno; las velocidades son inferiores para la
solución original, sin embargo una mayor ace-
leración en la entrada del ventilador es visible
debido a una curvatura mayor. Esta sección se
caracteriza por el mayor dispersión que condu-
ce a una disminución de la tasa de flujo de
masa. De hecho el valor total de caudal de masa
para la solución original es de 4,0 kg/s y 4,44
kg/s para la solución modificada, lo que repre-
senta un aumento del 11%.

4.3.- Caso 5 del proyecto NxHPG: segunda
campaña de prueba

Después de la primera serie de pruebas, se han
introducido muchas mejoras en la bomba de
calor, con la participación de varios componen-
tes, incluidos algunos compresores, intercam-

Figura 11: Comparación entre la energía térmica experimental y
la calculada, Caso 5

Figura 12: Tasa de flujo de masa vs caída de presión dentro del
conjunto bobina (distribuidor+tubos+colector), Caso 5

Figura 13: Posición de la bobina dentro de la abomba de calor: 
a) posición del termopar; b) imagen de la termocárma

Figura 14: Campo de presiones de la solución original (sx) 
y solución modificada (dx)
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biadores de placa, el algoritmo de control y la
posición de la cubierta del ventilador para la
ventilación del evaporador. El intercambiador
de calor de aletas por otro lado permaneció
inalterado. Además, los ventiladores del eva-
porador original fueron reemplazados con aná-
logos modelos equipados con motores EC,
funcionando a una velocidad reducida en un
20% para ahorrar energía.

La Figura 16 muestra el resultado final del
estudio con la mejora del COP, dividido entre
3 colaboradores: mecánica (compresor, inter-
cambiador de calor de placas); ventiladores
EC; ventilador orientado hacia arriba. Los
resultados positivos conectados a este último
aspecto confirmaron las previsiones realizadas
previamente mediante el método CFD.

Figura 15: Campo de velocidad de la solución original (sx)
y la solución modificada 8dx)
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5.- CONCLUSIONES

Este artículo ha mostrado el desarrollo de la nueva geome-
tría MINICHANNEL del intercambiador de calor de tubo
con diámetro de sólo 5 mm. Esta solución permite la trans-
ferencia de calor de alto rendimiento combinado con una
reducción de los volúmenes internos del intercambiador.

Esta configuración particular se aplicó al proyecto NxtHPG,
cuyo objetivo es el desarrollo de una nueva generación de
bombas de calor de CO2. El rendimiento del innovador
intercambiador de calor fue muy buena y, gracias a un esme-
rado estudio de la dinámica de fluidos de la máquina usando
métodos CFD, fue posible hacer una contribución decisiva a
la consecución de un elevado rendimiento en la bomba de
calor.
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RESUMEN

Hemos propuesto un nuevo sistema de regulación de la
humedad que aplica un efecto magnetocalórico al regulador
de humedad del tipo desecante. Cuando los materiales mag-
netocalóricos cubiertos con el sorbente se calientan por mag-
netización, la humedad en el sorbente se libera en el aire.
Durante la desmagnetización, la humedad en el aire se
adsorbe en el sorbente. Se desarrollaron códigos de análisis
numéricos unidimensionales que simulan el experimento y
verificaron la validez. El análisis que fue considerado, el
efecto del campo magnético alto, también se realizó y quedó
claro que el rendimiento podría elevarse notablemente
mediante el uso de un campo magnético alto. Además, el cál-
culo del rendimiento para el refrigerador magnético usando
imanes superconductores ya se llevó a cabo, y hemos obte-
nido el resultado de que COP de 5-8 es predecido cuando ΔH
es 10 T. La posibilidad de aplicar el aire acondicionado a
gran escala utilizando tecnologías de refrigeración magnéti-
ca con imanes superconductores y un sistema de regulación
de la humedad fue confirmada.

Palabras clave: regulador de humedad, refrigerador magné-
tico, campo magnético alto, gran escala, análisis numérico,
resultado experimental 

1.- INTRODUCCIÓN

El estudio fundamental sobre un sistema de refrigeración
magnético altamente eficaz y de gran escala que utiliza un
imán superconductor y un sistema de regulación de la hume-

dad ha empezado. Hemos llevado a cabo I + D para convertir
la tecnología de refrigeración magnética, que utiliza un efecto
magnetocalórico y es una tecnología altamente eficiente, res-
petuosa con el medio ambiente y conservadora de energía, en
una aplicación práctica. El cálculo de rendimiento para el
refrigerador magnético usando imanes superconductores ya se
llevó a cabo, y hemos obtenido el resultado de que COP de 5-
8 se predice cuando ΔH es 10 T. Este valor es tan bueno como
el de los aires acondicionados convencionales. La posibilidad
de aplicar el aire acondicionado a gran escala utilizando las
tecnologías de refrigeración magnética con imanes supercon-
ductores fue confirmada. Recien-temente, proponemos un
nuevo sistema de regulación de la humedad que aplica un
efecto magnetocalórico al regulador de humedad de tipo dese-
cante. En los deshumidificadores convencionales, general-
mente es necesario calentar los materiales desecantes con un
calentador a aproximadamente 80°C para regenerarlo y libe-
rar la humedad adsorbida. Por otro lado, se ha desarrollado un
sorbente polimérico de poliacrilato de sodio que puede rege-
nerarse a aproximadamente 30-60°C. En este rango de tempe-
ratura, el efecto magnetocalórico con un nivel 10T de campo
magnético alto es aplicable para calentar y enfriar el sorbente.
Cuando los materiales magnetocalóricos cubiertos con el sor-
bente se calientan por magnetización, la humedad en el sor-
bente se libera en el aire. Durante la desmagnetización, la
humedad en el aire se adsorbe en el sorbente. Con esta visión,
se presenta la posibilidad de aplicar el aire acondicionado de
gran escala y altamente efectivo que combina las tecnologías
de refrigeración magnética a temperatura ambiente utilizando
imanes superconductores y un sistema de regulación de la
humedad aplicando un efecto magnetocalórico. 

ESTUDIO FUNDAMENTAL SOBRE 
UN AIRE ACONDICIONADO QUE COMBINA

LA REFRIGERACIÓN MAGNÉTICA CON 
UN SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA HUMEDAD

Con motivo de la 7th International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature (Thermag VII), 
celebrada en Turín (Italia) el pasado año 2016, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado 

por las Comisiones A1, B2 y E2 y en el que N.Hirano (de Chubu Electric Power Co., Inc. en Nagoya, Japón), K. Tanaka y 
M. Takahashi (de Takenana Corporation en Inzai, Japón), R.Nagamine y T. Okamura (de Tokyo Institute   of Technology en

Yokohama, Japón), presentaron su estudio " FUNDAMENTAL STUDY ABOUT AN AIR CONDITIONER WHICH COMBINED
THE MAGNETIC REFRIGERATION WITH HUMIDITY REGULATION SYSTEM", en el que propuesto un nuevo sistema 

de regulación de la humedad que aplica un efecto magnetocalórico al regulador de humedad del tipo desecante
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2.- EXPERIMENTO

2.1.- Equipo de ensayo

Usamos imanes permanentes con un campo magnético de
1 T. Para el análisis experimental y numérico de este siste-
ma, medimos el cambio de temperatura adiabático del mate-
rial magnético (Gd) causado por el efecto magnetocalórico.
Recubrimos la superficie de Gd con el sorbente polimérico
de poliacrilato de sodio y analizamos la adsorción y desor-
ción del sorbente causadas por el cambio de temperatura
adiabático. La Figura 1 muestra el equipo de ensayo, que
regula el caudal y la humedad relativa del aire que fluye
hacia la sección de prueba. Primero, el compresor suminis-
tró aire al aparato, y el aire se filtró y deshumidificó a apro-
ximadamente 5% de humedad relativa. Parte del aire se
humidificó en el humidificador, se mezcló con aire seco en
un recipiente de mezclado para controlar la humedad relati-
va, y se pasó a la sección de prueba. El caudal se controló
con válvulas y la temperatura del aire se controló con un
acondicionador de aire. En la sección de prueba, había dos
conductos que contenían una línea de cinco piezas de prue-
ba como se muestra en la Figura 2. El aire fluyó a lo largo
de la superficie de las piezas de prueba en los conductos. Se
aplicó un campo magnético a la sección de prueba con ima-
nes permanentes en movimiento. Durante la magnetización,
Gd generó calor y la humedad se desorbió del absorbente de
polímero, y durante la desmagnetización, Gd absorbió calor

y el absorbente de polímero adsorbió humedad. En este apa-
rato, se midieron la temperatura de entrada y salida del aire
y la humedad relativa de entrada y salida del aire de la sec-
ción de prueba. La Figura 3 muestra una pieza de prueba.
Gd, que tiene forma de placa, está recubierto con un sorben-
te polimérico. La Tabla 1 muestra las condiciones experi-
mentales. En este estudio, los siguientes parámetros se defi-
nen como las condiciones básicas: 50% de humedad relati-
va, velocidad de flujo de 1 L/min y temperatura de 20°C. Las
condiciones se cambiaron de condiciones básicas a 25 y 75%
de humedad relativa, velocidad de flujo a 0.5 y 10 L/min, y
temperatura del aire a 15°C y 25°C. La humedad relativa y
la temperatura del aire se midieron a intervalos de 1 s. 

2.2.- Resultados experimentales

Al principio, llevamos a cabo el control para confirmar si las
medidas del higrómetro mostraban un valor verdadero. El
resultado típico cuando dimos un cambio significativo de la
humedad se muestra en la Figura 4. Se ha confirmado que la
respuesta tarda unos 100 segundos en la figura. Debido a que
el cambio de temperatura causado por el efecto magnetoca-
lórico se completa en aproximadamente un segundo, no
podemos ignorar el retraso de respuesta del higrómetro.
Por lo tanto, calculamos la constante de tiempo (τ) y los
resultados de medición revisados de la siguiente ecuación.

ϕt (t) = ϕm (t) + τ (1)

Figura 1: Diagrama bloque del equipo de ensayo Figura 2: Esquema del tubo de ensayo

Figura 3:Esquema de una pieza de ensayo Tabla 1: Condiciones del experimento

ϕt (t) - ϕm (t - Δt)
Δt

Febrero 2019.qxp  14/02/2019  22:58  PÆgina 80



Febrero 2019.qxp  14/02/2019  23:02  PÆgina 81



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO82

aire 

acondicionadoaire
acondicionado

ϕt (t) es el verdadero valor de la humedad relativa, ϕm (t) es
el valor medido de la humedad relativa y Δt es la duración,
respectivamente. La Figura 5 muestra los resultados experi-
mentales para la humedad relativa de entrada y de salida y la
temperatura del aire en condiciones básicas. La humedad
relativa disminuyó durante la adsorción. La temperatura de
salida del aire no se modificó por adsorción. En cuanto a la
humedad de salida, se confirma que los resultados corregi-
dos son muy diferentes de las mediciones. Es importante que
la humedad relativa de salida medida se revise con la cons-
tante de tiempo. La humedad absoluta se calcula a partir de
la relación obtenida experimentalmente entre la humedad
relativa y la temperatura del aire mediante el uso de las ecua-
ciones 2-4.

Ps = 1000 · 107.203 - 11735.74 / (T+234) (2)

Pw = Ps · (φ/100) (3)

X = 0.622 · (Pw / (P - Pw) (4)

La Ecuación 1 es la ecuación de Antoine, que se usa para
calcular la presión de vapor saturado (Ps) a partir de la tem-
peratura del aire (T). La Ecuación 2 se usa para calcular la
presión de vapor (Pw) de Ps y la humedad relativa (φ). La
Ecuación.3 se usa para obtener la humedad absoluta (X) de
Pw y la presión total (P). La Figura 6 muestra el cambio
absoluto de humedad en el tiempo causado por el efecto
magnetocalórico, obtenido con las ecuaciones 2-4.

La cantidad de humedad adsorbida (M) se calcula a partir de
la humedad absoluta y la tasa de flujo másico (Q) de la
siguiente manera. Como se muestra en la Figura 5, defini-
mos el tiempo antes de que la humedad cambie desde el esta-
do inicial y se recupere a un valor inicial de nuevo como el
tiempo de respuesta de adsorción.

M = Σ(ΔX · Δt) · Q (5)

3.- DISCUSIÓN

3.1.- Comparación entre los resultados experimentales y
el análisis numérico

El modelo de Resistencia al gas, que es un análisis numéri-
co unidimensional, se utilizó para simular el rendimiento de
deshumidificación del desecante(1). 

El modelo considera solo la resistencia difusiva de la pelícu-
la límite entre el aire y el sorbente. Llevamos a cabo el cál-
culo teniendo en cuenta el equilibrio de la energía y el equi-
librio de la cantidad de vapor en un conducto en función de
la conducción de la humedad y la transmisión de la hume-
dad(2). 

Los resultados del análisis experimental y numérico se com-
pararon para las condiciones básicas (50% de humedad rela-
tiva, velocidad de flujo 1 L/min, 20°C). La Figura 7 muestra
la humedad absoluta durante la adsorción. Se confirma que el
resultado analítico está de acuerdo con el resultado experi-
mental corregido por la constante de tiempo. La comparación
entre los resultados del experimento y el cálculo al cambiar
las condiciones del experimento, como la temperatura del
aire, se muestra en la Figura 8. Los resultados del análisis
numérico concuerdan muy bien con los experimentos.

Figura 4: Resulatdo de la prueba de la confirmación 
de tiempo constante del hygrómetro

Figura 5: Humedad relativa y temperatura del aire en el tiempo

Figura 6: Cambio absoluto de humedad en el tiempo
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3.2.- La posibilidad de aplicar el aire acondicionado 
a gran escala 

El cálculo de rendimiento para el refrigerador magnético
usando imanes superconductores ya se llevó a cabo, y hemos
obtenido el resultado de cálculo que el COP de 5-8 se predi-
ce cuando la densidad de flujo magnético fue cambiada entre
0 y 10 T. El COP se define como el valor que dividió la capa-
cidad de enfriamiento por el consumo de energía. El poder
del refrigerador criogénico para refrigerar imanes supercon-
ductores se toma en cuenta como el consumo de energía. La
energía eléctrica necesaria para producir el campo magnéti-
co no se considera debido al uso de imanes superconducto-
res. Tanto la capacidad de refrigeración como el consumo de
energía son resultados de cálculo. También calculamos las
propiedades de adsorción en el campo magnético alto usan-
do el código de análisis numérico desarrollado. Los resulta-
dos del cálculo de la cantidad de humedad adsorbida y el

tiempo de respuesta de la adsorción mediante el cambio del
campo magnético en la condición de experimento básico se
muestran en la Figura 9. 

Cuando se aumenta el campo magnético, aumentan tanto la
cantidad de humedad como el tiempo de respuesta.
Consideramos que la razón de esto es el aumento de la tem-
peratura adiabática al aumentar el campo magnético, y se
promueve el fenómeno de adsorción. 

Finalmente, se comparó la capacidad de deshumidificación
(definida en 90% de sorción dividida por 90% de tiempo de
terminación de absorción) por volumen y la potencia del
ventilador (calculada a partir de la pérdida de presión multi-
plicada por el caudal) con el valor del deshumidificador con-
vencional como se muestra en la Figura 10. A casi 6 L/min,
nuestro equipo de ensayo que usa placa Gd requiere una
potencia del ventilador que es equivalente al valor del des-

Figura 7: Resultado experimental y análisis númerico de la
humedad absoluta durante la adsorción

Figura 8: Resultado experimental y análisis númerico por cambio
de temperatura del aire

Figura 9: Resultado de los análisis del campo magnético alto
Figura 10: Capacidad de deshumidificación de los resultados
experimentales y de análisis y un valor de deshumidificador 

convencional
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humidificador convencional. A partir de esta figura, en caso
de utilizar el cambio de densidad de flujo magnético (0 a
5T), nuestro aparato muestra la capacidad de deshumidifica-
ción multiplicada por el valor convencional en aproximada-
mente 1.5. Se confirmó la posibilidad de aplicar el acondi-
cionador de aire a gran escala utilizando las tecnologías de
refrigeración magnética en un campo magnético alto.

4.- CONCLUSIONES

Confirmamos la adsorción y la desorción con el efecto mag-
netocalórico del experimento básico. El código de análisis
numérico consideró que el efecto magnetocalórico también
se construyó. 

Nuestros resultados de análisis numéricos coincidieron muy
bien con los experimentos. Se confirmó la posibilidad de
aplicar el aire acondicionado a gran escala utilizando las tec-
nologías de refrigeración magnética con imanes supercon-
ductores y sistema de regulación de la humedad. 

Será necesario estudiar la estructura para combinar el siste-
ma de refrigeración magnética utilizando un imán supercon-
ductor y un sistema de regulación de la humedad.
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FERIA CLIMATIZACIÓN &
REFRIGERACIÓN, C&R 2019

DAIKIN

La compañía japonesa estará presente en el que se ha con-
vertido en el punto de encuentro más importante del sector
de la climatización, para dar a conocer sus últimos avances
en confort y eficiencia energética tanto para el entorno
doméstico como en el comercial e industrial, además de sus
soluciones de mantenimiento, servicios y control

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, par-
ticipará en la próxima edición de la Feria Climatización y
Refrigeración 2019 que tendrá lugar entre el 26 de febrero y
el 1 de marzo en el pabellón número 10 de la Feria de
Madrid (IFEMA).

Una edición más, la firma de climatización japonesa sorpren-
derá a los visitantes en el
stand 10E06 donde no sólo
podrán conocer de primera
mano las últimas soluciones
de Daikin en materia de Aire
Acondicionado, Calefacción,
Refrigeración, Sistemas
Hidrónicos, Ventilación y
Sistemas de Control, sino
que también podrán conocer
los avances en innovación de
la compañía, mantenimiento
y servicios.

En el ámbito doméstico,
Daikin expondrá una com-
pleta gama de unidades con
refrigerante R-32 como
Ururu Sarara R-32,
Stylish R-32, Serie Perfera
R-32, Serie Comfora R-32,
Serie Sensira R-32 y uni-
dades multi, también con
R-32, optimizadas para

producir agua caliente sanitaria, calefacción por suelo
radiante o radiadores y unidades interiores de expansión de
aire acondicionado. Daikin, además de ser fabricante de
equipos de climatización, fabrica también sus propios refri-
gerantes, lo que le permite mantenerse a la vanguardia dise-
ñando equipos con la máxima eficiencia energética y más
respetuosos con el medio ambiente.

En lo referente a calefacción, este año la novedad es el sis-
tema Daikin Altherma 3 con refrigerante R-32 que ha
sido seleccionado para la Galería de la Innovación. Este
sistema de aerotermia ofrece aire acondicionado, calefacción
y ACS (Agua Caliente Sanitaria) con una máxima eficiencia
y llegando a temperaturas de descarga de 65ºC (10ºC más
que con R-410A). Además, este año como novedad, la firma
presentará equipos para aplicaciones geotérmicas. En
combustión, también estarás expuestas las nuevas calderas
de gas Daikin, la gama más pequeña del mercado. También
se presentará el software HSN (Heating Solution
Navigator) para diseño de proyectos de climatización con el
que es posible configurar directamente la unidad en obra.

Respecto al sector comercial, se mostrarán las nuevas uni-
dades Sky Air con R-32 (Sky Air Serie Alpha, Sky Air Serie
Advance y Sky Air Serie Active). Todas ellas destacan por su
innovadora tecnología, su máxima eficiencia estacional y su
reducido consumo que puede llegar a influir directamente en
el negocio del cliente.

En el entorno industrial, Daikin celebra el 30 aniversario de
la llegada a España de su sistema VRV con la llegada de nue-
vos equipos como el VRV IV+ con mayor eficiencia estacio-
nal, VRV IV C+ para mejorar la capacidad y rendimiento con
temperaturas extremas y por primera vez, la tecnología japo-
nesa para los sistemas VRV con Refrigerante R-32.

Dentro de la gama industrial, en la cual Daikin ha lanzado
una gran variedad de gamas de enfriadoras durante el último
año, como las enfriadoras polivalentes EWYD-4Z y enfria-
doras con nuevos refrigerantes, se mostrarán las enfriadoras
aire-agua Monotornillo Inverter EWAH-TZB con refrige-
rante R-1234ze, las unidades multi-scroll EWAT-B con el
nuevo refrigerante R-32, enfriadoras Inverter para residen-
cial y la gama Small Inverter hasta 75 kW. Además, se
podrán ver una variedad de fan coils y los nuevos climati-
zadores Modular P y Modular Light Smart con control
incluido para sistemas de ventilación centralizados o des-
centralizados. Desde sistemas domésticos para los que el
caudal empieza en 150 m3/h hasta los más completos clima-
tizadores hechos a medida de hasta 140.000 m3/h incorpo-
rando etapas de filtrado, recuperación de calor, baterías de
expansión directa o agua, humectación, etc.

En el entorno industrial también se presentarán las unidades
de refrigeración Conveni Pack, Zeas y Mini Zeas en com-
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binaciones múltiples para dar servicio a cámaras de con-
gelación y conservación de alimentos, así como los nue-
vos equipos con refrigerante natural de CO2.

Finalmente, en lo referente a sistemas de control, la com-
pañía mostrará sus últimas innovaciones en supervisión y
control. Destacan, entre otros, el Intelligent Tablet
Controller que permite controlar hasta 32 unidades interio-
res mediante el Daikin Cloud Service. Por su parte, el con-
trol Madoka destaca por su intuitiva interfaz mediante sím-
bolos para un control a través de botones táctiles. Sin olvidar
el nuevo control vía App para Android e iOS para los sis-
temas Daikin doméstico, Sky Air y VRV. Un pequeño
adaptador conecta la unidad al wifi de cualquier hogar, lo
que permitirá controlar la temperatura de la vivienda, pro-
gramarla o simplemente saber si ha habido un fallo o inci-
dencia, todo ello desde un Smartphone o Tablet.

Otros sistemas que tendrán un espacio destacado en la Feria
de Climatización serán los sistemas de monitorización
Daikin Cloud Service y Daikin On site, que permiten ges-
tionar diversos aspectos de los equipos de climatización de
forma remota

GRUPO KEITER INTARCON

El grupo KEYTER INTARCON presenta durante los días 26
de febrero a 1 de marzo Salón Internacional de la
Climatización y la Refrigeración en Madrid mostrando sus
últimas novedades de producto para 2019 en el Pabellón 8,
stand 8C01-8C03. 

Desde KEYTER, especialistas en Climatización Industrial,
se hace una apuesta cada vez más fuerte por la eficiencia
energética convirtiéndose en líder como proveedor de solu-

ciones sostenibles adaptadas a los requerimientos y necesi-
dades de cada instalación.

KEYTER presenta su gama de Rooftops PERSEA ECO con
refrigerante R-513A HFO de bajo GWP=573. Se expone el
modelo KCR3080 equipado con compresores scroll, ventila-
dores EC, recuperación activa y un novedoso sistema de bate-
ría de precalentamiento para aprovechar el calor residual de
sistemas de refrigeración. Destacar que el refrigerante R-
513A es una alternativa muy adecuada para equipos aire-aire
ya que es totalmente seguro de categoría A1 NO inflamable.
Adicionalmente se presenta la gama de Rooftops VRF
INVERTER equipados con compresores Inverter y ventilado-
res EC permitiendo conseguir el máximo ahorro energético.

En la gama de Enfriadoras KEYTER presenta los equipos
Modulares NEMESIS que permiten multiplicar la flexibilidad
mediante la unión de diferentes módulos gestionados por el
mismo control electrónico permitiendo configurar una poten-
cia frigorífica de hasta 1MW. En C&R19 podrán encontrar un
módulo de enfriadora KWS1240 que proporciona 200kW e
integra compresores scroll DSH permitiendo trabajar con
diferentes refrigerantes como el R454B de bajo GWP=466,
R452B de bajo GWP=676, o refrigerante R410A. Esta plata-
forma multi-refrigerante es una solución ideal para el retrofit
de equipos de R-410A ya que nuestros equipos pueden ir con-
figurados con componentes válidos para ambos refrigerantes.
Destaca la compacidad del equipo y la accesibilidad a través
de un novedoso cuadro eléctrico abatible.

Para entornos industriales o climatización con alta demanda
frigorífica presentamos la gama de Enfriadoras PANGEA con
compresor de tornillo con refrigerante R1234ze (GWP=1).
Esta gama permite igualmente configuraciones multigas con
R513A, R450A y R134a. El modelo a presentado es el
KWT2075 de 300kW que integra  evaporador multitubular de
muy alta eficiencia,  válvula de expansión electrónica, venti-
ladores EC, Axitop y baterías de microcanal todo aluminio
para minimizar la carga de gas. Integra control electrónico
programable AQUAMATIX (Climatix de Siemens) específi-
camente desarrollado para la gestión de enfriadoras de torni-
llo hasta 3 circuitos. La gama PANGEA permite configurar
cinco versiones de eficiencia e integra compresores de torni-
llo Inverter para conseguir la máxima eficiencia.

KEYTER expone un equipo Compacto IT&POWER KCV-
C de 30kW para enfriamiento en aplicaciones de IT y elec-
trónica de potencia para instalación mural en contenedores,
salas técnicas, etc. Estos equipos están disponibles tanto en
R410A como con refrigerante R513A/R134a para altas tem-
peraturas. Incorpora ventiladores EC, válvula de expansión
electrónica y la posibilidad de freecooling de aire de tres
compuertas directo. Además permiten deshumectación del
aire mediante resistencias eléctricas para lograr controlar la
humedad y optimizar el tratamiento del aire.
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Intarcon presenta en esta edición su catálogo de enfriadoras
de propano (R290) a caudal variable para refrigeración
comercial e industrial, disponibles en dos construcciones -
intarCUBE e intarWatt - que proporcionan una potencia de
entre 10 y 470 kW según modelo. Equipadas de serie con
compresores scroll invertir o semiherméticos Frascold y
grupo hidráulico incorporado. Dentro de las soluciones en
propano, se encuentran también los equipos hidrónicos,
combinación de enfriadora Sigilus y aeroenfriador con un
rango de potencias entre 2 y 15 kW para pequeñas y media-
nas cámaras frigoríficas.

Dentro de las soluciones que se presentarán en CO2, el
público asistente a C&R encontrará un  rack de compresores
de CO2 en régimen transcrítico en simple o doble aspiración
equipado con eyectores modulantes electrónicos de Carel
que proporcionan mayor eficiencia energética al sistema,
con un rango de potencia entre 20 y 300 kW, así como los
evaporadores para CO2 con una presión de diseño de 30 bar. 

Para refrigeración industrial Intarcon propone a su vez solu-
ciones de bajo PCA, como son las enfriadoras intarWatt de
condensación en V de R152 con compresores semiherméti-
cos Frascold para una producción frigorífica de hasta 350
kW, y los equipos compactos industriales Superblock para
cámaras frigoríficas de mediano y gran tamaño para rangos
de trabajo en baja, media y alta temperatura.

El sistema intarloop de condensación indirecta en bucle de
agua, se presenta como la solución integral para la refrigera-
ción comercial en supermercados, disponible en R134a y
R449A para una potencia de entre 0,5 a 5,5 kW. Por último,
para pequeñas cámaras frigoríficas, Intarcon propone por el
monoblock R290, y el equipo de puerta que incluye de
manera opcional, una cortina de aire integrada en el equipo
que minimiza las pérdidas térmicas. 

El grupo KEYTER INTARCON cuenta con tres productos
entre los seleccionados para la Galería de la Innovación.
Entre la amplia variedad de propuestas que reúne la Galería,
se encuentran productos innovadores y tecnológicos como el
equipo compacto de tratamiento de la humedad del aire
mediante un proceso químico,  GALISTEA, que elimina el
proceso frigorífico así como el uso de refrigerantes y dismi-
nuye cuantiosamente el consumo eléctrico, el sistema de
supervisión y control KICONEX y la enfriadora de R290
intarCUBE a caudal variable. 

Además algunos de nuestros expertos participarán en dife-
rentes ponencias especializadas a lo largo de todos los días
de duración del evento.

Productos y tecnologías que permiten reducir el gasto ener-
gético, mejorar la eficiencia y la optimización de las instala-
ciones de térmicas; el uso de nuevos refrigerantes, así como

herramientas de control que permiten un mejor funciona-
miento y rendimiento de los equipos.

En definitiva, el salón de Climatización y Refrigeración
2019 promete ser un magnifico escaparate de los últimos
desarrollos y tecnologías del sector, y será una cita impres-
cindible para el profesional de refrigeración y climatización.

HUAYI COMPRESSORS

Huayi Compressor Barcelona (HCB) - perteneciente al
grupo Huayi, el mayor fabricante mundial de compresores
para refrigeración con fábricas en China y España y ventas
de 48 millones de unidades en el 2018 -, lanza al mercado
una de las gamas más eficiente bajo la marca Cubigel
Compressors®: el nuevo NUS, la evolución de la gama U,
atendiendo así a las necesidades del mercado,  cada vez más
exigente en la búsqueda de productos sostenibles y con un
bajo consumo de energía.

La gama U fue lanzada al mercado en 2014, siendo la más efi-
ciente de la empresa, con cilindradas que van de los 4,5cm³ a
los 8.90cm³, tanto en aplicaciones de baja presión (LBP)
como en aplicaciones de alta y media presión (HMBP). Con
la nueva serie NUS, que es la evolución de ésta gama, se ha
logrado aumentar un 5% más al nivel de COP.

Para esto se llevaron a cabo ensayos comparativos en un
conservador de helados utilizando un modelo actual de alta
eficiencia de la gama U NUT60CAb como compresor de
referencia, y el nuevo modelo NUS60NAb.

NUT60CAb es un compresor para aplicaciones LBP, dotado
de un motor RSCR (Resistance Start-Capacitor Run), una
cilindrada de 6 cm3, una capacidad frigorífica de 302 W y un
COP de 1,8 W/W. Mientras que el NUS60NAb es un com-
presor LMBP, que llega a temperatura de evaporación de
0ºC, lo que también permite su utilización en aplicaciones
como botelleros. En este caso, hablamos de un compresor
dotado de un motor RSCR, una cilindrada de 6 cm3, una
capacidad frigorífica de 295 W y un COP de 1,9 W/W. 
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Los dos compresores se instalaron en la misma aplicación,
un conservador de helados de 300 litros de capacidad y que
trabaja a unas temperaturas de interior de cabina de -18ºC.
Los ensayos se realizaron dentro de una de las cámaras cli-
máticas de Huayi Compressor Barcelona  a 30ºC de tempe-
ratura ambiente, 55% de humedad relativa, y utilizando en
ambos casos la misma carga de refrigerante. 

El resultado de los ensayos mostraron un consumo total de
energía de 2,839 kWh/24h para el compresor de
NUT60CAb, mientras que con el nuevo NUS60NAb el con-
sumo energético bajó a 2,696 kWh/24h, lo que representa un
ahorro en el consumo energético del 5,04%. Esto supone una
gran mejora a nivel de eficiencia y convierte al NUS60NAb
en el compresor más eficiente del porfolio de compresores
que se comercializan bajo la marca Cubigel Compressors®
y en uno de los compresores más eficientes del mercado.

Adicionalmente, estos resultados suponen una reducción en
las emisiones de CO2 de 235 kg (suponiendo 0,45 kg de
emisiones de CO2 por kW/h) en un periodo de 10 años, es
decir, un 5% menos de emisiones con respecto al modelo
original, con el consecuente ahorro en la factura del consu-
mo energético.

CONCLUSIÓN

La misión de Huayi Compressor Barcelona es desarrollar
soluciones respetuosas con el medio ambiente, sin efecto
directo sobre el calentamiento global. Los compresores en
sus versiones más avanzadas, como es el caso del NUS, pue-
den ahorrar hasta un 40% de energía en comparación con la
eficiencia estándar de los modelos basados en R404A.

JUNO INGENIERÍA

La unión de Evocell con Juno Ingenieria nace el año 2012
.
Evocell es una marca líder en aislamientos de espuma elas-
tomérica, con una gama de productos de aislamiento que la
sitúan en el top de las empresas  de reconocido prestigio, a
nivel mundial

El binomio calidad-competitividad, está muy presente en
todas las áreas de la compañía y ello ha traído como conse-
cuencia que hoy dia la marca de sus productos, IT FLEX, sea
reconocida en la totalidad del mercado español y portugués.

KOXKA

En su pasada edición C&R experimento un aumento del
23% en la participación, con la presencia de 360 expositores
y la cifra de visitantes fue de 49.935 profesionales de 82 paí-
ses, un balance de resultados muy positivo.

Este año la oferta de C&R se completará con el programa de
conferencias y sesiones plenarias Foro C&R, que este año
girará en torno a cuatro ejes temáticos: normativa, eficiencia
energética y sostenibilidad; evolución tecnológica en clima-
tización y refrigeración y gestión de edificios. 

Visítanos en el Pabellón 8 stand 8A10, donde presentare-
mos nuestra gama de productos eco-friendly.  Entre ellos los
muebles de la nueva gama enchufable para R290 y los nue-
vos evaporadores y gas coolers para CO2.

Un producto más eficiente, más sostenible y más personali-
zable e innovador que nunca.

MAYEKAWA

UNIDAD COMPRESORA SERIE i

El compresor de la serie i es el líder en la refrigeración
industrial de pequeñas potencias. Su fiabilidad, rendimiento
y precio, en comparación con compresores de tornillo
comerciales, lo hace realmente competitivo, versátil y per-
fecto para unidades con más de un compresor. Cuenta con
quince años en el mercado internacional.

A continuación, resumimos las ventajas de la serie i siguien-
do criterios de Seguridad, Fiabilidad y Eficiencia energética:

Seguridad

• Incluye brida para motor: Fácil montaje. No requiere ali-
neación.
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• Tiene cierre mecánico: Diseño industrial.  Especial para
amoniaco y otros refrigerantes. 

• Lleva juntas HNBR de alta calidad compatible con distin-
tos tipos de aceite.

• Incorpora una válvula de retención de aspiración de pistón
horizontal.

• Incluye un filtro de aspiración: Baja perdida de carga.
Mejor rendimiento. Fácil mantenimiento.

Fiabilidad

• Rotor MYCOM 4/6: Menor velocidad. Menor desgaste. 

• Cojinetes de rodillos: Encargados de mantener los rotores
centrados radialmente. Compatible con aplicaciones sin
bomba de aceite.

• Cojinetes de bolas de efecto angular, que ayudan al pistón
de balance a contrarrestar el esfuerzo axial.

• Incluye un pistón de balance: Descarga de trabajo axial a
los rodamientos de bolas, prolongando su tabulación de
mantenimiento hasta las 40.000 h de funcionamiento o 5
años.

Eficiencia

• El pistón de balance reduce la pérdida de eficiencia por
desgaste, al ayudar a mantener la precisión del ajuste axial
de los compresores con el paso del tiempo.

• Alto rendimiento a bajas temperaturas: Cuenta con tres Vi
incluido Vi -H para aplicaciones de cámaras o túneles de
congelación. 

• Gran ahorro energético: Hasta 8,7% aprox. en aplicaciones
de cámaras a Te -29ºC y hasta del 23,1% aprox. en aplica-
ciones de túneles de congelación a Te -41,18ºC.

• Control de capacidad por etapas incorporado. Sistema
compatible con variador de velocidad.

• Tolerancias aplicables según API619 que permite desvia-
ciones del ±5% en potencia frigorífica y absorbida. Otros
fabricantes hacen referencia a normativas europeas menos
estrictas como son la EN12900 y la DIN8976, que permiten
tolerancias con temperaturas de evaporación por debajo de -
10ºC de hasta +17% en potencia frigorífica y hasta un -15%
en potencia absorbida.

• Además, la serie i tiene un precio muy competitivo, siendo
hasta un 25% más económico.

Tiene su manual de mantenimiento con detalles, especial
para técnicos y profesionales de frío industrial. Su manteni-
miento es sencillo. No requiere herramientas especiales.
Para más información y documentación, por favor contacten
con MAYEKAWA. 

MIDEA

Midea, de la mano de Frigicoll, estará presente en la Feria de
Climatización y Refrigeración 2019, que abrirá sus puertas
del 26 de febrero al 1 de mayo en el pabellón número 10 de
la Feria de Madrid (IFEMA), en el stand 10D04. 

El fabricante número uno del mundo en aparatos de trata-
miento de aire regresa a esta nueva edición con un stand de
aproximadamente 500 m2, donde los asistentes podrán des-
cubrir las novedades de Midea para las gamas domésticas,
comerciales e industriales, así como las últimas innovacio-
nes tecnológicas de la compañía. 

Para esta ocasión, la marca ha preparado el lanzamiento en
exclusiva de su nueva unidad Split doméstico Midea
Breezeless con una serie de eventos en el stand muy espe-
ciales. Una solución capaz de llevar el confort a un nivel
superior gracias a la función de pulverización del aire y de
las dos salidas laterales que logran una distribución del cau-
dal mucho más homogéneo. 

Entre otras novedades, cabe destacar que Midea, con su uni-
dad split doméstico All Easy Series R-290, se ha convertido
en el primer producto de la categoría en recibir el certifica-
do ecológico Blue Angel. Considerado  el estándar más alto
de eficiencia energética, salud y ecología para electrodo-
mésticos, ha posicionado a Midea como la primera marca de
aire acondicionado en obtenerlo. 

Este año Midea también quiere sorprender con su último
desarrollo de I+D, su revolucionaria unidad de la gama
doméstica Air X, capaz de reproducir distintos entornos cli-
máticos dentro de una habitación. El objetivo se consigue
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vía un control combinado de la humedad y la temperatura, el
caudal del aire, y la pureza y renovación de este.

Y, por último, no podía faltar el sistema más completo de
Midea para las instalaciones domésticas, M-Thermal.
Sistema de aerotermia que provee climatización, calefacción
y agua caliente sanitaria de forma simultánea mediante el
uso de la bomba de calor. Su tecnología  es energéticamente
eficiente y ecológica lo que facilita la reducción del consu-
mo que se traduce directamente en menor gasto para el usua-
rio y la limpieza del entorno, colaborando activamente en la
protección de un frágil bien común. 

El distribuidor oficial y en exclusiva de Midea para el terri-
torio nacional es Frigicoll, una empresa familiar española
con 60 años de historia, pionera en la introducción de solu-
ciones tecnológicas de marcas líderes en los sectores de la
climatización, el transporte refrigerado, la hostelería, la
refrigeración para supermercados y los electrodomésticos.
Para más información: www.midea.es

PANASONIC

Panasonic Heating and Cooling exhibirá sus últimas innova-
ciones de producto y tecnología HVAC+R (Calefacción,
Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración, en sus
siglas en inglés) en Madrid, en el marco de Climatización
2019, Ubicado en el Hall 10, stand E10, Panasonic mostrará
su innovadora gama de soluciones para el hogar y comercios
con paneles interactivos, presentaciones y demostraciones
de nuevos productos. 

Soluciones para el hogar

Los visitantes podrán sumergirse en el ‘Modern House’ de
Panasonic, un área residencial centrada en ofrecer la máxima
comodidad en el hogar y, a su vez, comprometida al máximo
con el medio ambiente, utilizando en todas sus soluciones de
Aire Acondicionado y Aire-Agua el refrigerante R32.  

Esta zona interactiva contará con la nueva serie Etherea
VKE, que cuenta con la clase energética más alta A +++/A
+++ de la gama Etherea e incluye la tecnología de purifica-
ción de aire nanoe™ X. Los nuevos modelos también cuen-
tan con WLAN incorporada para disponer de equipos de aire
acondicionado inteligentes que pueden ser controlados
desde un dispositivo móvil, pudiendo administrar y monito-
rizar los equipos desde cualquier parte del mundo.  

Panasonic también presentará la nueva gama de Aire-Agua de
Aquarea generación J con Gas R32 con una espectacular pro-
yección visual (mapping) en el stand. El sistema Aquarea uti-
liza la energía del aire para enfriar o calentar el hogar además
de ofrecer agua caliente sanitaria, por lo que ofrece una amplia
gama de soluciones altamente eficientes que conllevan benefi-
cios medioambientales y económicos para los propietarios. La
nueva generación J presenta una eficiencia aún mayor en com-
paración con la generación anterior, con un COP de 5,33 en el
modelo WH-UD03JE5 y un COP de agua caliente sanitaria
(ACS) de hasta 3,3. Para proyectos de casas pasivas, el kit
Aquarea All-in-One es una solución perfecta, al combinar el
depósito de ACS con el kit de ventilación. 

Asimismo, toda la gama doméstica de Panasonic está dispo-
nible con el gas R32, un refrigerante innovador y fácil de
instalar con un menor impacto ambiental en comparación
con el R410A. 

Soluciones para retail, restauración y sector minorista

Panasonic ha desarrollado una completa gama de aplicación
comercial, PACi con R32, de hasta 25 kW que ofrece una
solución ideal para tiendas y restaurantes.  Con un impacto
menor en el calentamiento global, esta gama ahorra energía
y costes gracias a una eficiencia de hasta un 10% más que
los sistemas R410. Además, la línea R32 PACi se puede
conectar fácilmente a un nuevo adaptador WLAN que per-
mite el control inalámbrico y la gestión inteligente de la
energía a través de la aplicación Panasonic Comfort Cloud
desde cualquier dispositivo inteligente. Los visitantes al
stand de Panasonic podrán descubrir más sobre la sala de
servidores PACi R32 y los productos de baja temperatura.
Esto también incluye la primera unidad de 20kW y 25kW,
una solución compacta y flexible ideal para la instalación en
espacios estrechos. Otra característica clave serán las inno-
vadoras unidades de condensación de Panasonic que utilizan
CO2 de origen natural para proporcionar al minorista y
comercial una opción más sostenible para enfriar. Panasonic,
líder en el mercado de refrigeración comercial en Japón y
China, también está ganando terreno en el mercado europeo
gracias a esta tecnología tan innovadora.  

Grandes soluciones industriales

Los asistentes a la feria de Climatización serán los primeros
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en conocer el anuncio estratégico de Panasonic que permiti-
rá a la compañía entrar en nuevos mercados y ofrecer a los
clientes del sector industrial soluciones aún más flexibles y
eficientes. El anuncio exclusivo se revelará en el stand de
Panasonic el próximo martes, 26 de febrero, a las 12:50 hs.  

El stand también contará con las soluciones para grandes
proyectos, incluyendo el VRF híbrido de Panasonic, así
como la línea completa de VRF y ventilación ERV.

La conectividad es un tema clave para Panasonic este año.
Con una gama inteligente de soluciones que ofrecen un con-
trol al alcance del usuario, Panasonic presentará su última
gama de sistemas que incluyen el VRF Smart Connectivity,
una solución innovadora sobre todo para hoteles, tiendas y
grandes superficies comerciales para ahorrar energía.

Esta solución innovadora se integra con EcoStruxure ™ de
Schneider Electric, creando un Sistema de Gestión de Energía
de Edificios (BEMS) que optimiza la eficiencia energética. 

RADIADORES CEREZO

Radiadores Cerezo ha completado ya la transición entre la
tercera y cuarta generación. Marta Cerezo y Xavier Cerezo
han asumido la dirección general de la empresa. Josep
Cerezo y Enric Cerezo, ya jubilados los dos, dejan un sólido
bagaje de servicio y calidad.

Con beneficios sostenidos desde el ejercicio 2015,
Radiadores Cerezo se ha concentrado progresivamente en
proyectos de gran envergadura. El fabricante de baterías
líder de su segmento en el sur de Europa ha participado en la
construcción de centrales termoeléctricas en Irán, en la reno-
vación progresiva de las centrales nucleares francesas (una
colaboración que no finalizará hasta 2023) y en la amplia-
ción del aeropuerto de Alger, entre muchos otros proyectos.
La empresa ha presentado recientemente su nueva página
web, que ha constituido un reposicionamiento de su imagen
dentro del sector. Se trata de una web funcional, alineada con

las últimas tendencias del marketing digital y, lo más impor-
tante de todo, con la posibilidad por parte del usuario de des-
cargar el software de cálculo de baterías y precios que utili-
za la empresa; el cliente puede instalar desde ya dicho soft-
ware en su programa de cálculo de climatizadores (DLL).

No obstante, la novedad más importante de Radiadores
Cerezo la constituye el proyecto de fabricación de equipos de
aire acondicionado; de forma posterior a la elaboración de un
plan de viabilidad durante 2017, la empresa tomó la determi-
nación de pasar a fabricar máquinas de aire acondicionado a
partir de marzo de 2018. El mencionado plan de viabilidad fue
posible gracias al trabajo conjunto de una ingeniería exterior,
una consultora financiera, una consultora de marketing y el
equipo directivo de Radiadores Cerezo. Las líneas maestras a
seguir, derivadas del plan, fueron las siguientes: se solicitó
una financiación al ICF (ya concedida), se procedió a alquilar
una nave de 3.500m2 a 2 km. de la actual (la fábrica actual, de
propiedad, se mantiene como centro de producción de baterí-
as), y se estableció una secuencia de hasta 26 incorporaciones
entre 2017 y 2020. Así es como nace RC Clima, marca comer-
cial de Radiadores Cerezo, que irrumpe en el mercado del aire
acondicionado con un producto de vanguardia, y un servicio
técnico experto y eficiente.

Todas las gamas de expansión directa tienen la opción de
montar compresores Inverter en aras de una climatización
precisa, un ahorro energético real y el cumplimiento de las
más exigentes normativas de ecodiseño. También se ofrecen
alternativas para el uso de refrigerantes con bajo GWP, como
el R32 y el R452B.

La marca, de producción nacional, siguiendo los pasos de la
empresa matriz, ya ha iniciado el proceso de internacionaliza-
ción; ha alcanzado un acuerdo para el suministro de Rooftops
y equipos especiales a puertos y aeropuertos de todo el mundo,
con unidades ya operativas en Australia y América del Sur.

Los equipos van, desde expansión directa, como Rooftop y
partidos, hasta autónomos de construcción horizontal y verti-
cal para instalación en interior. Aprovechando las sinergias del
grupo, la producción también abarca Dry coolers y condensa-
dores capaces de dar respuesta a las condiciones de trabajo
más usuales, así como a las aplicaciones más complejas.

Con un potente equipo de ingeniería y un laboratorio capaz
de poner a prueba los equipos desde -20 a 60ºC, se desarro-
llan y fabrican equipos de marca propia además de colaborar
con los principales fabricantes del sector que comparten el
compromiso con la calidad y la innovación.

RC Clima trabaja estrechamente con ingenierías, distribuido-
res, instaladores, otros fabricantes y propiedades de todos los
sectores para dar soluciones en toda la cadena de suministro.
El objetivo final: el confort del usuario y la sostenibilidad.
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Con la vista puesta en la celebración del 80 aniversario de la
empresa (1939-2019), en los próximos años se plantea para
Radiadores Cerezo el desafío que supone el lanzamiento y
consolidación de RC Clima, así como la reorganización de
las áreas comerciales y de operaciones, para aumentar ven-
tas y reducir aún más los plazos de entrega.

SAUERMANN

El líder mundial en gestión de condensados de calefacción,
ventilación, aire acondicionado y refrigeración, Grupo
Sauermann, llevará a la próxima edición de Climatización &
Refrigeración las últimas novedades de su catálogo en bom-
bas de condensados para aire acondicionado, instrumentos
de medida y caudalímetros, como la bomba de pistón para
condensados de aire acondicionado Si-27 y, bajo la marca
Kimo, la gama de registradores de datos TrackLog, el cau-
dalímetro DBM620 o la nueva Delta Pack, entre otros pro-
ductos.

Quienes visiten el estand del Grupo Sauermann (Pabellón 4,
4B11) en el Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial, que se
celebrará en el madrileño recinto ferial de IFEMA entre los
próximos días 26 de febrero y 1 de marzo, podrán ver la
nueva bomba Si-27 con tecnología de pistones, especial-
mente diseñada para evacuar los condesados de equipos de
aire acondicionado de hasta 20kW. Su funcionamiento, con
un bajo nivel de ruido de menos de 20 dB A, ofrece un ele-
vado caudal de extracción de 20 litros/hora, lo que reduce el
tiempo de operación del dispositivo incluso aunque los líqui-
dos contaminantes contengan pequeñas partículas. El diseño
compacto y funcional de la Si-27 permite una fácil instala-
ción, apenas sin mantenimiento, directamente sobre la pared,
pendiente del techo o sujeta a tuberías o chimeneas.
Sauermann la comercializa en un kit con los soportes, lati-
guillos, tubos y conectores necesarios para una instalación
estándar.

Por otro lado, la marca Kimo Instruments, perteneciente al
Grupo Sauermann, llevará a la feria C&R la nueva línea de
registradores de datos TrackLog con tecnología inalámbrica
LoRa, que permite la visualización y registro de varios pará-
metros desde largas distancias mediante el uso de un proto-
colo de comunicación robusto, resistente a las interferencias
y de señal muy potente. LoRa es una red de área ancha de
baja potencia -LPWAN- que permite una transmisión segura
y de largo alcance, pero con un consumo reducido de ener-
gía. La aplicación TrackLog es un software web/móvil que
proporciona un control continuo y a distancia de uno o
varios sistemas, con alarmas y alertas configurables desde
PC o teléfono móvil, cuyo flujo de datos es fácilmente
exportable para realizar informes de auditoría.

Asimismo, los dispositivos registradores de datos de Kimo,
con una capacidad de memoria de 20000 puntos y frecuen-
cias de grabación variables entre un minuto y 24 horas, están
pensados para el control de parámetros de humedad relativa
y temperatura (KT TrackLog), temperatura mediante sonda
termopar (KTT TrackLog), presión diferencial (KP
TrackLog) y temperatura, humedad relativa, presión atmos-
férica y CO2 (KCC TrackLog).

Otra de las novedades que estará presente en el estand de
Sauermann (Pabellón 4, 4B11) en la feria C&R, también
bajo la marca Kimo Instruments, es el nuevo caudalímetro
DBM620. Se trata de una mejora significativa del modelo
DBM610 en términos de prestaciones: medición simultánea
de caudal y temperatura, detección automática de la direc-
ción del flujo de aire, promedio automático o promedio
punto a punto, función de retención de la medición (función
HOLD), micromanómetro extraíble, descarga de datos en el
PC vía USB, etc.

El estand de Sauermann en la feria C&R (Pabellón 4, 4B11)
contará con otros interesantes productos del fabricante de ori-
gen francés, como la nueva Delta Pack de 80x60, que ahora
dispone de un mayor espacio para las tuberías, instalación
rápida y un bajo nivel acústico en funcionamiento de tan solo
22 dB(aA). Asimismo, estará presente la bomba de membra-
na Si-93, especialmente diseñada para tratar los condensados
de las vitrinas refrigeradas de los supermercados, capaz de
evitar la formación de biofilm gracias a una pastilla Gel-clear
incorporada. También podrá verse la nueva sonda de tempera-
tura Si-RM5, con fijación de Velcro, y un cable de extensión
para sondas de temperatura Si-RM6 para la popular gama de
manifolds del fabricante. Estos accesorios, de reciente intro-
ducción en el mercado, son ideales para los actuales equipos
manifold Si-RM3 inalámbrico y doble válvula, y los manifold
combinados Si-RM13: sondas inalámbricas inteligentes y
bypass de dos vías, unas prácticas herramientas que leen la
presión de varios líquidos y gases presentes en los sistemas
HVACR, así como la presión de vacío.
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TECNA

TECNA, compañía recientemente adquirida por la empresa
suiza ARBONIA GROUP, e integrada dentro del gran hol-
ding suizo del que también forman parte Sabiana, Kermi y
Vasco estará presente en la Feria de Climatización y
Refrigeración, que se celebrará en IFEMA, del 26 de febre-
ro al 1 de marzo. 

El equipo de TECNA afronta esta nueva edición con gran
ilusión ya que supone el estreno de la compañía como fabri-
cante, una actividad que se une a su carácter de distribuidor
en exclusiva para las marcas que representa principalmente
en España y Portugal. 

La Feria de Climatización y Refrigeración es una de las
grandes citas del sector que, en esta ocasión, será el escena-
rio en el que TECNA presentará importantes novedades rela-
cionadas con las actuales marcas que fabrica directamente a
través del GRUPO ARBONIA en el mundo del radiador
(ARBONIA, KERMI y VASCO) y de la climatización y
ventilación (SABIANA). 

Entre las novedades que presentará TECNA como fabrican-
te destacan nuevos diseños de radiadores, así como
Recuperadores de Calor domésticos, Cortinas de Aire,
Fancoils, Aerotermos y paneles radiantes de agua para la
industria.

Entre los productos que presentará TECNA de sus marcas
representadas en exclusiva destacan los EVAPORATIVOS
COOL BREEZE y su nuevo control domótico profesional, y
los Recuperadores de Calor ASPIRNOVA y ventilación
mecánica controlada. 

Descripción de algunas referencias:

Fan coil serie CRC con filtro CRYSTALL electrostático
y bactericida

Ventilo-convector de pared o techo con filtros electrostáticos

CRYSTALL. Su alta eficiencia de filtración se combina con
una desinfección bacteriana y una inactivación viral consi-
derable, llevando el aire tratado a los niveles de calidad más
altos definidos por los estándares pertinentes, con pérdidas
de carga nunca superiores a 30Pa. Su clase de filtración es
D-PE (90% UN 11254). La modularidad de estos filtros les
permite adaptarse a cualquier espacio, ya sean unidades de
tratamiento de aire, conductos, unidades terminales de todo
tipo, rejillas, compuertas, etc, con una sección de paso de
100 mm. 

Radiador de diseño ONI

Simplicidad y eficacia combinadas en la esencia absoluta,
con una superficie limpia. Un tubo de calefacción de cobre
con un contenido mínimo de agua se integra a la placa fron-
tal de aluminio ultra delgada (con orificios opcionales para
colgar toallas). Este radiador plano “flotante” no solo resul-
ta bello para la vista, sino que también es sumamente eficaz
y ahorra energía. Es ideal en combinación con sistemas de
baja temperatura. 

El radiador Oni está disponible prácticamente en todos los
colores de Vasco y de esta manera se combina fácilmente
con todos los ambientes. Mide 500 mm de ancho y está dis-
ponibles en 4 alturas: 900, 1400, 1800 y 2000 mm.

Sistema de Ventilación mecánica controlada con recupe-
ración de calor ENY-SHP-130 ENY-SHP 130

es la nueva referencia de Sabiana que se suma a la gama de
unidades de ventilación residencial de alta eficiencia con
recuperación de calor Energy Smart. Destaca por sus dimen-
siones compactas: solo 19 cm de altura, lo que hace que sea
fácil de instalar, tanto horizontalmente en un falso techo,
como verticalmente en la pared. Los ventiladores son centrí-
fugos, de alta eficiencia, con motor EC inverter sin escobi-
llas, con palas hacia adelante control de caudal constante y
muy bajo consumo eléctrico. El tipo de ventiladores y el
diseño de la estructura le dan a la unidad un funcionamiento
muy silencioso, solo 36.8 dB (A) de potencia de sonido irra-
diada. Prestaciones de 130 m3/h. de acuerdo con EN 13141-
7 (2011).

WIGAM

• El nuevo analizador digital 4 vías serie FOX ONE de
WIGAM incorpora vacuómetro electrónico de alta preci-
sión, registro de datos y conectividad con teléfono-tablet vía
APP para la generación de informes.  En las versiones /SC
se incluyen báscula digital de 100 kgs y pinza amperimétri-
ca con conectividad Wireless con medición de frecuencia.
Con más 50 escalas de refrigerantes (actualizables), incluido
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el R32, R1234ze, CO2
subcrítico, etc… es una
herramienta imprescindi-
ble para todo instalador
profesional. Sus altísimas
prestaciones y equipa-
miento, hacen del FOX
ONE el analizador digital
más completo y avanzado
del mercado.

• La nueva gama de analizadores  con GRAN VISOR de
WIGAM, es una herramienta indispensable para todo insta-
lador profesional del sector HVACR.  Gracias a su gran visor
podrán verificar claramente el estado del refrigerante de la

instalación, su limpieza, su mis-
cibilidad con el aceite o la pre-
sencia de humedad-agua en el
sistema. También permite la
extracción de muestra de aceite
para su posterior análisis.  El
disponer de esta información es
vital para el correcto funciona-
miento de una instalación frigo-
rífica.  Ni los puentes de manó-
metros tradicionales (con visor
reducido), ni los analizadores
digitales son capaces de ofrecer-
nos esta información. Con un

coste muy reducido, el analizador gran visor “SPY”, le ofre-
cerá una gran información.

• La gama de equipos de recuperación & reciclaje WIGAM
serie EASYREC-R y EASYREC-HP (alta capacidad) son la
solución perfecta para la reutilización del refrigerante con
total garantía, ya que su sistema de destilación de alta efi-
ciencia con control de flujo garantizan una perfecta destila-
ción del aceite que recuperamos junto con el refrigerante
(ISO-11650).  Todos los modelos incorporan presostato de

baja presión (evita las averías
producidas al trabajar en ausen-
cia de presión) y son válidos
para los nuevos refrigerantes
como el R32 o el R1234ze.
Usando este tipo de equipos
(reciclaje), según la
UE517/2014,  los gases fluora-
dos de efecto invernadero con
una PCA igual o superior a
2500, podrán ser usados para el

mantenimiento o la revisión de aparatos de refrigeración
existentes, siempre que dichos gases se hayan recuperado de
tales aparatos.  No se conforme con  recuperar, RECICLE y
trabaje con garantías.

CUATRO SESIONES 
PLENARIAS Y MÁS DE 60 

CONFERENCIAS CONFIGURAN
EL PROGRAMA
FORO C&R 2019

Cuatro sesiones plenarias y más de 60 conferencias configu-
ran el programa de jornadas FORO C&R 2019 que, como en
cada edición del Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial
(C&R), ofrece un espacio de conocimiento y análisis de la
actualidad sectorial, de forma paralela a la exposición
comercial que realizan las 700 empresas participantes en
este gran evento profesional que organiza IFEMA los próxi-
mos 26 de febrero al 1 de marzo en Feria de Madrid.

Por un lado, FORO C&R contemplará,  el desarrollo de cua-
tro sesiones plenarias,  una al día,  que se dedicarán a los
siguientes temas: La realidad de los Edificios de Consumo
de Energía Casi Nulo; Aspectos relevantes en torno a los
refrigerantes; Actualización del RITE por los reglamentos de
Ecodiseño y por las exigencias del CTE,  y,  Retos y
Oportunidades del sector de la Climatización y la
Refrigeración.

Además, se van a celebrarán más de  60 ponencias, resulta-
do de las aportaciones de profesionales del  sector y  selec-
cionadas por el Comité Organizador de la feria, en las que se
hablará de  Normativa y Certificación;  Evolución tecnoló-
gica;  Sistemas;  Refrigerantes;  Calidad del Aire;
Aplicaciones con Energía Renovable; Instalaciones
Combinadas de Refrigeración y Climatización,  y Casos de
Éxito de Instalaciones. 

Sesión sobre edificios de consumo de energía casi nulo,
26 de febrero

La primera sesión plenaria titulada  “La realidad de los edi-
ficios de consumo de energía casi nulo”, organizada por
AEDICI (Asociación de Ingenierías e Ingenieros
Consultores de Instalaciones) y AFEC (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización), tratará  la impor-
tancia del nuevo Código Técnico de la Edificación en rela-
ción con los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo;  se
hablará de su  Interacción con las  instalaciones de climati-
zación, así como de las acciones específica y ayudas de
IDAE a este tipo de Edificios, y  se expondrán algunos casos
reales y situación de estos edificios en otros países.
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Sesión sobre refrigerantes,  27 de febrero

AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías)
y AFEC organizan una segunda sesión en la que se aborda-
rán los  “Aspectos relevantes en torno a los refrigerantes”, a
lo largo de cuatro ponencias sobre  “Refrigerantes y RSIF.
Antecedentes e implicación. Refrigerantes naturales. Nuevas
oportunidades”;  “Refrigerantes A2L. Normativa y tecnolo-
gía se unen para dar respuestas a las necesidades del sector”;
“Conflictos con las restricciones de gases - F-gas, impues-
tos, contrabando, publicidad engañosa”,  y “Prescripciones
en la reconversión y desmantelamiento de instalaciones fri-
goríficas. Gestión de fluidos frigoríficos como residuos”.  

Sesión sobre el RITE y Reglamentos Ecodiseño,  
28 de febrero

Esta sesión plenaria, organizada por ATECYR (Asociación
Técnica Española de Climatización y Refrigeración),   lleva
por título “Actualización del RITE por Reglamentos
Ecodiseño y por exigencias CTE”, y en ella se  tratará cómo
el RITE debería ahondar en aspectos de diseño y dimensio-
nado de las instalaciones, así como de eficiencia energética
en la distribución de aire y agua, para alcanzar las exigencias
del HE0. La difusión en calefacción se debe diseñar y
dimensionar de forma que en el futuro se puedan descarbo-
nizar fácilmente los edificios. La producción de ACS a 60oC
no debería ser un obstáculo para que la calefacción se pro-
duzca a menor temperatura y por tanto con una mayor efi-
ciencia.

También se abordarán los aspectos por los que el RITE debe-
ría ser la herramienta clave para la transposición de muchas
de las exigencias de la DIRECTIVA 2018/844 que debe
hacerse antes de febrero de 2020. Cambios necesarios para
que los edificios existentes lleguen a ser edificios de consu-
mo de energía casi nulo, y para implementar sistemas de
automatización y control en instalaciones de más de 290 kW,
de forma que las instalaciones se puedan monitorizar anali-
zar y controlar de forma adecuada.

Sesión sobre Climatización, 1 de marzo

Los “Retos y Oportunidades del Sector de la Climatización”,
ocuparán la cuarta sesión que organizan AEDICI y AFEC,
en la que a lo largo de las diferentes ponencias se tratarán los
puntos más destacados de las conclusiones obtenidas en
diversos Workshops, que llevarán a cabo conjuntamente
diferentes asociaciones del sector. “Principales Retos y
Oportunidades del Sector de la Climatización”;
“Reflexiones en torno a la problemática de las instalaciones
en el Sector de la Climatización”; “Aspectos más destacados
sobre la Regulación y Control”,  e “Importancia de la
Calidad de Aire Interior (CAI)” serán los temas que integra-
rán esta jornada. 

LAS JORNADAS TÉCNICAS DE
GENERA 2019 PONEN EL FOCO

EN LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA Y EL

AUTOCONSUMO
Transición Energética y Autoconsumo centrarán este año los
temas del  programa de Jornadas Técnicas de  GENERA 2019,
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que orga-
niza IFEMA los próximos 26 de febrero al 1 de marzo de
2019,  y que de forma paralela a la exposición comercial ofre-
cerá a los profesionales un espacio de información y análisis
sobre los temas más relevantes   de la actualidad sectorial, de
la mano de las principales entidades y asociaciones y repre-
sentativas de las renovables y la eficiencia energética. 

El programa arrancará el martes 26 de febrero con la sesión
sobre “La Cogeneración: Tecnología para la transición ener-
gética” que organizan COGEN (Asociación española para la
promoción de la Cogeneración) y ACOGEN (Asociación
Española de Cogeneración);  se presentarán “Casos de éxito
de Autoconsumo: la nueva realidad del sector Fotovoltaico”,
en la jornada de  UNEF (Unión Española Fotovoltaica), y se
abordará la “Eficiencia energética  en el Plan Nacional
Integral de Energía y Clima”  en la sesión de a3E
(Asociación de Empresas de Eficiencia Energética).  GENE-
RA también acogerá, este mismo día, la celebración del XI
Congreso de Energía Solar Térmica: “El nuevo CTE, hacia
los Edificios de Consumo Casi Cero. Redes de Calor con
Energía Solar Térmica”, que organiza ASIT-SOLPLAT
(Asociación Solar de la Industria Térmica).

El día central de GENERA, miércoles 27 de febrero, se dedi-
cará en exclusiva a la jornada que organiza IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía)  sobre
“Transición Energética entre todos: El Autoconsumo como
clave del cambio”.

Las sesiones del jueves, 28 de febrero, abordarán los “Retos
tecnológicos (I+D) en el nuevo escenario legislativo y de
Autoconsumo”, en la jornada que organizan  UNEF -
FOTOPLAT (Plataforma Tecnológica Española
Fotovoltaica); “El papel del hidrógeno en la transición ener-
gética”, a cargo de AeH2 (Asociación Española del
Hidrógeno); y los “Servicios energéticos y tecnologías efi-
cientes para habilitar la Transición Energética”, en la sesión
de ANESE (Asociación de Empresas de Servicios
Energéticos), que, seguidamente, también  presentará la
“Plataforma Enerinvest: Encuentra el socio financiero para
tus proyectos sostenibles”. 
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Además, se tratarán las “Políticas y actuaciones de las
Administraciones Públicas en la contratación de servicios
energéticos”, a cargo de AMI (Asociación de Empresas de
Mantenimiento Integral), y en materia de normativa, AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización),
organiza la  jornada titulada  “La “Energía Ambiente” y otros
aspectos relevantes de los equipos de climatización en el
ámbito de la Nueva Directiva relativa al fomento del Uso de
Energía Procedente de Fuentes Renovables. Aplicaciones
con Bomba de Calor y Sistemas Combinados”

En lo que se refiere a las oportunidades para las distintas
energías renovables, APPA organiza el mismo jueves distin-
tas jornadas sobre  “Geotermia en las ciudades”;  “Las
Renovables Marinas ante el Compromiso Europeo de
Energía y Clima”, y  “Progresos de la Biomasa en España”.
Además APPA dedicará una sesión al  “Autoconsumo, alma-
cenamiento y vehículo eléctrico”

Durante el último día de GENERA, viernes, 1 de marzo, se
hablará de “Financiación de proyectos fotovoltaicos” en la
sesión que organiza UNEF, y  del “Cambio climático y tran-
sición energética: El Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima” en la Jornada de  OECC (Oficina Española del
Cambio Climático).  También se tratarán otras fuentes reno-
vables, como la eólica, en la jornada que organizan conjun-
tamente APPA y AEE (Asociación Empresarial Eólica);
habrá unas  Jornadas sobre solar térmica y la eficiencia ener-
gética en ciudades, a cargo del CIEMAT (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas), y una  “Mesa Iberoamericana de energías
renovables horizonte 2025. Países clave en el Desarrollo
Iberoamericano: EE.RR. 2025”, que organizará  la  Cámara
Iberoamericana de España de Comercio Industria Transporte
y Energía. 

LOS EXPOSITORES DE
C&R´2019 PARTICIPANTES EN
LA GALERÍA DE INNOVACIÓN,

CONTRIBUIRÁN CON DOS
ONGD´S

Como en cada edición, el Salón Internacional de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial  y
Comercial, C&R´2019, recauda fondos para los programas
solidarios llevados a cabo por distintas ONGD´S, ya que
destina a tal efecto  la totalidad de la cuota de inscripción  en
la Galería de Innovación, aportada por sus empresas partici-
pantes.  

En esta ocasión las ONGD´S seleccionadas, mediante
encuesta a las empresas participantes en la Galería, han sido
CRUZ ROJA ESPAÑOLA y la Asociación MÉDICOS SIN
FRONTERAS España, ambas totalmente involucradas en la
atención a los colectivos más  vulnerables afectados por
problemas de vivienda, pobreza energética, climatología
extrema, desastres naturales, enfermedades, y, en general, en
la asistencia humanitaria y sanitaria  en condiciones adver-
sas.

La Galería de Innovación de C&R destacará  en esta edición,
que organiza IFEMA los próximos   26 de febrero al 1 de
marzo en feria de Madrid, un total de 18 equipos y solucio-
nes, entre las que se encuentran  avanzadas propuestas y tec-
nologías  que permiten reducir el gasto  energético, mejorar
la  eficiencia y  la optimización de las instalaciones de tér-
micas; el uso de nuevos refrigerantes, así como  herramien-
tas de control que permiten un mejor funcionamiento y ren-
dimiento de los equipos.

FERIA REHABITAR MADRID
22-24 marzo 2019 (Madrid)

La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y
Reforma (ANERR) participará en la Feria Rehabitar Madrid,
que se celebrará del 22 al 24 de marzo en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles, por iniciativa del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del
Ayuntamiento de Madrid e Ifema. 

ANERR, como asociación referente del sector de la rehabi-
litación y la reforma, reeditará su presencia con el Circuito
de la Rehabilitación, en un espacio preferente a la entrada de
visitantes al recinto, cuyo objetivo es recibir al visitante y
asesorarle sobre el proceso completo de la reforma y rehabi-
litación, mostrarles los agentes que intervienen y realizarles
recomendaciones, así como ayudarles a conocer innovadoras
soluciones a implantar de mano de sus socios y colaborado-
res que desean impulsar la reforma y rehabilitación profe-
sional y de calidad.

Aprovechando el marco de la celebración de Rehabitar
Madrid, la asociación entregará los Premios ANERR a la
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Rehabilitación Eficiente en tres categorías "Retail",
"Residencial" y "Rehabilitación integral" a los proyectos que
han destacado en estas áreas.

ANERR también organizará un ciclo de exposición de
Casos de Éxito de Reforma y Rehabilitación que serán un
buen ejemplo de cara a los usuarios y comunidades de pro-
pietarios, pudiendo resolver todas las dudas que les surjan.

"Cuidando tu Casa, Cuidas de Ti"

Rehabitar Madrid, bajo el lema "Cuidando tu Casa, Cuidas de
Ti", tendrá al usuario final como protagonista. Repitiendo la
esencia de la edición de 2017, Rehabilitar Madrid dará a cono-
cer a los ciudadanos las mejores ideas para la reforma y la reha-
bilitación de su vivienda, gracias a la participación de empre-
sas, entidades y organismos, que expondrán sus novedades en
ventanas, puertas, suelos, materiales de construcción, ilumina-
ción, domótica o climatización, además de acoger a empresas
de reformas, asociaciones y entidades financieras.

En paralelo a la Feria, tendrán lugar seminarios, demostra-
ciones y talleres, así como actividades para familias y niños
que con el fin de concienciar de la importancia de tener un
hogar saludable, confortable y seguro.

Los resultados de la edición de 2017, que congregó a 90
empresas y registró en torno a 10.000 visitantes, auguran un
nuevo éxito de esta feria que tiene como objetivo principal
promocionar la rehabilitación y la reforma.

GBCe EN LA PRESENTACIÓN
DEL AULARIO IndUVa DE

VALLADOLID

Green Building Council España (GBCe) ha participado en la
puesta de largo oficial del Aulario de la Escuela de
Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid,
IndUVa. En un acto institucional, que ha contado con la pre-
sencia del Rector de la Universidad, Antonio Largo
Cabrerizo y la Concejala de Medioambiente y Sostenibilidad
del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez Esteban, se
ha explicado la contribución de la Universidad a los objeti-
vos de Desarrollo Sostenible a través de sus infraestructuras.

Posteriormente el arquitecto y director de la Unidad Técnica
de la UVa, Francisco Valbuena ha detallado los pormenores
de este ambicioso proyecto sostenible. Se trata de un edifi-
cio de nueva construcción integrado en un campus en reha-
bilitación que cuenta con una superficie de cerca de 6.000 m2

Sonia Moreno, directora de Certificación de GBCe y Paula

Rivas, directora del Área Técnica de la asociación han sido
las responsables de explicar el proceso de certificación con
VERDE de este edificio que ha conseguido la máxima pun-
tuación (5 hojas) tras su proceso de evaluación realizado por
María Jesús González Diaz y Cristina Gutiérrez Cid.

El IndUVa dispone de 34 aulas destinadas a docencia, con
una capacidad aproximada para 2500 estudiantes y ha sido
construido bajo los más altos estándares de sostenibilidad. El
arquitecto Francisco Valbuena, se enfrentó al reto de diseñar
este espacio teniendo en cuenta que su ocupación sería dis-
continua: "Hemos planteado un edificio de consumo de
energía casi nulo dentro de unos patrones de uso de muy
difícil gestión al tratarse de un edificio con alta carga inter-
na, en el que la demanda es variable y discontinua".

Pero no fue ese el único de los retos a los que se enfrentó
Valbuena. En el edificio IndUVa se ha realizado un diseño
completamente integrado con su entorno cultural, medioam-
biental, técnico, económico y social y  con el objetivo de con-
sumo de energía casi nulo, "Desde un primer momento,  su
concepción como edificio sostenible permite, además de con-
siderar la cultura existente, la biodiversidad y el ciclo del agua,
abordar la calidad ambiental interior (confort térmico, acústi-
co, calidad de aire, vistas…) y la evaluación de impacto
ambiental de los materiales (tanto para la salud de los ocupan-
tes al no tener COV, formaldehidos, etc; como al considerar su
energía incorporada mediante el análisis del ciclo de vida),
demostrando cómo los edificios se pueden incorporar a la eco-
nomía circular baja en carbono", ha asegurado el arquitecto.

María Jesús González, una de las dos evaluadoras VERDE
del aulario ha manifestado que desde un principio se pensó
en la certificación del edificio, por lo que el proceso fue
mucho más sencillo y positivo: "el proceso de la evaluación
medioambietal de un edificio, de por sí bastante complejo,
resulta muy pertinente y sobre todo muy útil cuando se
acompaña al diseño desde el principio. Es así porque forma
parte de la idea del edificio, no es un añadido. Así ha suce-
dido con el IndUVA, y por eso el resultado ha sido muy
bueno. Es un paso más en el conocimiento de una arquitec-
tura mejor y más adecuada a nuestro tiempo".

Sus soluciones innovadoras en sistemas pasivos en combi-
nación con el uso de energías renovables y un cuidado con-
trol de la ventilación, climatización e iluminación han dota-
do de eficiencia energética a un edificio que ha sido recono-
cido con prestigiosos galardones como el Green Solutions
Award de Construction 21 o el primer premio de
Construcción Sostenible de Castilla y León.

Además de su certificación con la Herramienta VERDE de
GBCe, este edificio ha sido evaluado con las herramientas
LEED y WELL que han ratificado su compromiso con la
edificación sostenible y la eficiencia energética.
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A finales de febrero de este año se celebra la feria C&R
que reunirá al sector de la refrigeración junto a la de la
climatización en el acto mas importante que se realiza en
España durante este año. ¿Cuál va a ser el papel de
AEFYT en esta feria?

Efectivamente, a finales de febrero tenemos la feria C&R,
que es uno de los eventos más importantes, si no el que más,
y como en todos los demás, AEFYT juega un papel muy
importante. 

Realmente el trabajo duro se realiza antes de la feria. Los
días de feria son muy intensos - aunque personalmente me
encantan- y la cantidad de contactos y conversaciones inte-

resantes, así como el encuentro con amigos, el contar y escu-
char batallas del pasado, es algo que solo ocurre en la feria.
No se puede comparar a ningún otro evento, es única. 

Estos días son de trabajo intenso, pero el trabajo que se lleva
realizando desde hace más de seis meses, es muy superior al
que se realiza durante los cuatro días. La pertenencia a dis-
tintos comités, o grupos de trabajo como los de Marketing,
Foro Técnico, Comité Organizador, entre otros, con reunio-
nes periódicas donde se definen las líneas maestras, y se dis-
tribuyen las cargas de trabajo de preparación, es algo que no
se ve, y que solo al finalizar la feria sin problemas, hay quien
dice: ¡qué bien ha salido todo!. Esta expresión es la que nos
gusta escuchar a todos los que en mayor o menor medida

hemos participado en estos trabajos.

Sabemos que el trabajo de preparación, al igual
que en otras ediciones anteriores, además de ser
arduo y denso, es muy gratificantes. Podrías indi-
carnos alguna razón de esta gratificación. ¿Qué
trabajo has hecho para el desarrollo de esta feria
que veas que puede generar una satisfacción per-
sonal y profesional?

El objetivo de AEFYT es mejorar el sector de la
refrigeración en todos sus aspectos, y aquí hay que
ser generosos en la interpretación de estas palabras.
Tenemos que mejorar todo, entornos de trabajo, con-
diciones, posibilidades de acción. Cuantos más gra-
dos de libertad se tengan en el sector, mejor funcio-
nara todo. Esto no quiere decir falta de normas, sino
flexibilidad para que todas las tecnologías se mani-
fiesten con el respeto que el medio ambiente y las
personas necesitan.

Dicho esto, puedo indicar que personalmente he tra-
bajado en la organización de las jornadas técnicas del
Foro C&R desde el inicio donde se tuvieron que defi-
nir los campos de las ponencias y sus condiciones
para entregarse y ser aceptadas, primero en forma de

Entrevista a D. Félix Sanz del Castillo,
adjunto a Gerencia en AEFYT
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resúmenes de unas dos páginas y, después, completas con
extensiones que pueden oscilar entre las 14 y 20 páginas.
Aquí quiero remarcar el gran trabajo de las empresas de
AEFYT las cuales han presentado muchas ponencias. Dada
mi experiencia en la escritura de estas ponencias, puedo afir-
mar que es un gran esfuerzo.

Teniendo en cuenta que he participado en todas las ediciones
anteriores, tuve que escribir mi ponencia, que este año titulé
"Refrigeración. ¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia
dónde vamos?" y enviarla para que fuese aceptada. Después
una vez recibidas más de 50 ponencias, se tuvieron que ana-
lizar para decidir si eran o no adecuadas. Debo confesar que
pase cierto apuro cuando en el grupo de trabajo que decidía
las ponencias a ser aceptadas, llego la mía. No sé si me puso
colorado o no, pero prudentemente me callé.

También he intervenido en la preparación del Taller de
Refrigeración donde una serie de miembros de AEFYT con
pabellón en la feria, ponen unos equipos a disposición de los
alumnos de la escuela de formación de la Comunidad de
Madrid sita en Moratalaz, para que en una esquina del pabe-
llón de refrigeración las monten como si de clases se tratase.
Los profesores explican y dirigen la práctica y los alumnos
ejecutan los ejercicios. A todos ellos, miembros que prestan
los equipos, formadores y estudiantes de Moratalaz, así
como a la dirección de C&R, GRACIAS.

Has indicado, que como siempre has colaborado con una
ponencia en las jornadas técnicas del Foro de la feria,
este año has presentado la ponencia que aparentemente
habla del pasado, presente y futuro de la refrigeración.
Lógicamente esto será desde tu perspectiva. Puedes ade-
lantarnos algo sobre los contenidos de dicha ponencia

Lógicamente cuando alguien escribe algo, siempre es desde
su óptica, esto quiere decir que la ponencia, aunque haya
sido escrita por un miembro de AEFYT, no tiene que repre-
sentar una voz corporativa, para eso están otros canales, lo
que si debe ser, es que no sea contraria a los principios de la
Asociación. En este sentido, he escrito mi visión.

En líneas maestras, es una descripción rápida sobre el des-
arrollo económico, y social del siglo XX donde el uso de
sustancias químicas ha permitidos desarrollos inalcanzables
por otros medios, y que, debido al efecto acumulativo de las
sustancias no biodegradables, nos ha llevado ha situación
donde dichas sustancias, convertidas por su uso incorrecto
en contaminantes han creado problemas. 

Se indica que la situación actual es la de regular restrictiva-
mente el uso de muchas sustancias para no destruir en medio
ambiente, lo cual esta llevando a conflictos técnicos con los
materiales que pueden provocar retrocesos en el desarrollo y
grandes retos tecnológicos y de formación de las personas.

Se indica también que estos retos con nuevos refrigerantes,
nuevas arquitecturas frigoríficas, etc. son oportunidades
nuevas que no se pueden dejar pasar, que ha y que continuar
con la formación continua (lo cual no es nuevo) y que ade-
más tenemos retos nuevos externos al campo de la refrigera-
ción pero que se tienen que introducir en todas las aplicacio-
nes como son la digitalización, el internet de las cosas (IoT),
la inteligencia artificial o la ciberseguridad (blockchain)
entre otras.

Son retos para para un futuro inmediato, que revitalizarán la
refrigeración y que provocarán el desarrollo a nuevas cuotas
donde con menos energía se refrigeren productos para
muchas mas personas mejorando las condiciones medioam-
bientales. 

Tienes alguna cosa más que contar sobre la participación
de AEFYT en C&R

Muchas gracias por recordármelo, había olvidado citar al
menos otro lugar donde también he participado, que es en la
elaboración de la agenda de una Conferencia Plenaria orga-
nizada en colaboración con AFEC donde se hablará de la
problemática de los refrigerantes en el nuevo reglamento de
seguridad frigorífica RSF donde especialistas del sector par-
ticiparán para clarificar el estado actual y para que los asis-
tentes puedan realizar preguntas. En este caso, personalmen-
te creo que las preguntas deben ser las que todos nos hace-
mos en el día a día y a veces no nos atrevemos a hacer en voz
alta. Pero eso es una opinión.

También colaboramos con AFEC en una conferencia
Plenaria sobre los retos que la Climatización y la
Refrigeración tienen planteados para el futuro.

Alguna cosa más que decir

Simplemente dar las gracias por esta oportunidad para
expresar nuestras ideas y por toda la labor de promoción que
mes a mes se hace desde la esta publicación a toda la
REFRIGERACIÓN. De nuevo, Gracias.
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DISTRIBUCIONES 
CASAMAYOR ABRE 
NUEVO CENTRO DE

ATENCIÓN AL CLIENTE

Distribuciones Casamayor ha abierto un nuevo punto de
venta y de atención al cliente en el Polígono Industrial de
Villaverde Alto (Madrid) con el objetivo de ofrecer la máxi-
ma atención y servicio a los profesionales de la zona sur.

Este nuevo punto de venta de Distribuciones Casamayor
cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y ofrece-
rá todos los productos de la compañía en los sectores del aire
acondicionado, ventilación, calefacción, equipamiento para
hostelería y frío industrial.

Con esta apertura, la compañía ofrece a los profesionales del
sector un completo servicio en sus 9 almacenes y 4 puntos
de venta situados en Leganés, Coslada y ahora Villaverde
Alto (Madrid), además de Valladolid.

La dirección del nuevo punto de venta y atención al cliente
en Villaverde Alto es la siguiente: 

C/ Laguna Dalga, 16. NAVE A15. 28021 Madrid. Tel. 91
710 90 60. 

Acerca de Distribuciones Casamayor

Distribuciones Casamayor es una empresa fundada en el año
1996. En la actualidad cuenta con 9 almacenes y 4 puntos de
venta. Su sede central se encuentra en la calle del Rayo en
Leganés (Madrid). En los más de 20 años que lleva en el mer-
cado ha aumentado su oferta de producto hasta ofrecer un com-

pleto stock de productos en aire acondicionado, equipamiento
para hostelería, frío industrial, ventilación y calefacción.

Distribuciones Casamayor pertenece a los Grupos de Compra
GSF y Termoclub. En 2009, Distribuciones Casamayor abrió
un punto de venta en Coslada (Madrid) para dar servicio a todo
el Corredor del Henares. En 2010, se extendió más allá de la
Comunidad de Madrid con la compra de Jorfi en Valladolid. Y
en 2019 abrió un nuevo punto de venta en el Polígono
Industrial de Villaverde Alto (Madrid).

MITSUBISHI ELECTRIC
MARCA LA DIFERENCIA CON

HYBRID CITY MULTI 

La empresa líder del sector del aire acondicionado y la cli-
matización, Mitsubishi Electric se ha propuesto revolucionar
el sector  y lo ha conseguido gracias a Hybrid City Multi
(HVRF), el primer sistema de la climatización que utiliza
refrigerante R32 y agua como fluido caloportador, combi-
nando la alta eficiencia, el fácil diseño y la adaptabilidad de
instalación de los sistemas VRF con el máximo confort de
los sistemas de agua.

El sistema HVRF ofrece un control estable de la temperatu-
ra del aire en las unidades terminales de agua, sin refrige-
rante en los espacios ocupa-
dos, cumpliendo la normati-
va europea de seguridad en
instalaciones frigoríficas EN-
378 y eliminando la necesi-
dad de instalar detectores de
fuga.

Además, entre sus principa-
les prestaciones y beneficios
destacan:

- Eficiencia y ahorro de refri-
gerante, puesto que los siste-
mas HVRF utilizan menos
volumen de refrigerante que
un VRF convencional, con
una reducción del mismo que
puede llegar hasta el 52%,
utilizando agua entre el controlador HBC y las unidades
interiores, lo que conlleva más beneficio económico y
menos emisiones de CO2. 

- Flexibilidad y adaptabilidad en el mínimo espacio de insta-
lación, ya que hablamos de un sistema descentralizado, y
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adaptable a cualquier tipo y uso de edificio, con un diseño fle-
xible hasta 50 interiores y 4 controladores HBC por sistema. 

- Menores costes de instalación, menores tiempos de descar-
che (tan solo 5 minutos), con unidades más silenciosas y con
temperaturas de impulsión más suaves, favoreciendo el
máximo confort. 

-Sistema plug & play, fácil diseño e instalación como un
VRF convencional. Todos los componentes de regulación
del agua en el controlador HBC.

Y es que Mitsubishi Electric es consciente de la importancia
de crear y desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a sus equi-
pos que ofrezcan mayores prestaciones y beneficios, tanto a
usuarios como a instaladores, al tiempo que reduzcan al máxi-
mo las emisiones de CO2 y sean de conformidad con los
actuales y futuros reglamentos, como el F-GAS. Por ello,
siempre a la vanguardia de la tecnología, ha desarrollado esta
nueva generación de equipos Hybrid City Multy (HVRF),
capaces de reducir el volumen de refrigerante necesario para
su funcionamiento y así reducir las emisiones de CO2. 

NUEVO CENTRO DE 
FORMACIÓN EN SEVILLA

DE DAIKIN

Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, ha
inaugurado su nuevo centro de formación situado en Sevilla,
en el que se impartirán cursos para todos los clientes de la
compañía localizados en la zona de Andalucía. El nuevo
centro de formación está integrado dentro de las nuevas ofi-
cinas de Daikin con un diseño corporativo alineado a la ima-
gen de la compañía en el resto de delegaciones.

Este centro es un ejemplo de la firme apuesta que realiza
Daikin por la formación como vía para la mejora en diferen-
tes aspectos. Los asistentes a este nuevo centro tendrán a su
disposición instalaciones diseñadas específicamente para las

actividades de carácter teórico y de carácter práctico. La
temática de los cursos abarcará todas las áreas de producto:
doméstico, Sky Air, Calefacción, VRV, enfriadoras, climati-
zadores y fan coils.

En palabras de Paloma Sánchez-Cano, Training & CD
Senior Manager: “La formación no va a cambiar el mercado,
va a cambiar a las personas que lo harán, por ello, es esen-
cial una formación continua para nuestros clientes. Sólo así
se comprenderá nuestro producto, se transmitirá de la forma
adecuada y llegará a nuestros consumidores finales”.

A través de este centro y la variedad de cursos que se ofre-
cen, el Departamento de Formación y Desarrollo
Corporativo (T&CD) de Daikin continúa trabajando para
hacer de la formación una de las claves de su estrategia de
diferenciación.

CAREL COLABORA CON
AEFYT EN EL 3º TALLER DE

REFRIGERACIÓN

Durante la celebración de C&R 2019, CAREL colaborará
con AEFYT, "Asociación Española de Empresas del Frío y
sus Tecnologías", en la tercera edición del Taller de
Refrigeración.  Mediante estas jornadas técnicas con el
Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la
Climatización de Moratalaz (Madrid), referente en materia
de montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones del
sector del frío y la climatización, AEFYT muestra su com-
promiso con la formación, dado que los participantes podrán
conocer de primera mano y trabajar con los profesionales del
sector.  También la formación es uno de los pilares base de
la filosofía de CAREL, transmitiendo nuestros conocimien-
tos y know-how de más de 40 años a los profesionales actua-
les o futuros del sector HVAC/R.

En esta ocasión, CAREL ha colaborado con FROST-TROL,
empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización
de muebles frigoríficos de alta calidad, aportando el control
de los muebles frigoríficos, MPXPRO, y las válvulas de
expansión electrónica.  Para la aplicación que se va a mos-
trar en el taller, el controlador MPXPRO gestionará la inyec-
ción de la válvula electrónica funcionando con CO2 y los
principales parámetros de regulación del mueble a partir del
análisis de las señales recibidas de las sondas de temperatu-
ra y presión colocadas en el mueble.

El uso de la válvula de expansión electrónica permite alcan-
zar un ahorro energético de hasta un 25%, y el aprovecha-
miento de toda la capacidad del evaporador.
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EVENTO ANUAL DE 
SOLUCIONES DE 

CLIMATIZACIÓN DE
SAMSUNG

La división de aire acondicionado y bomba de calor de
Samsung Electronics celebra en Europa su año más exitoso
hasta la fecha en una conferencia que se centró, sobre todo,
en sus clientes

Samsung Electronics Air Conditioner Europe BV
(SEACE) celebró en Mónaco su segundo evento anual
paneuropeo Climate Solutions Days, del 24 al 27 de enero de
2019. El evento se caracterizó por integrar presentaciones
sobre las tendencias en la industria de la refrigeración y cale-
facción, el reconocimiento de proyectos por instalaciones de
vanguardia, y además se profundizó en productos técnicos
dentro de las últimas innovaciones de Samsung. Al evento
asistieron 180 clientes de Samsung y también líderes en la
industria de casi 30 países diferentes.

Wim Vangeenberghe, Presidente de SEACE y quien ha sido
recientemente ascendido a vicepresidente de Global HVAC
Solution Business, Samsung Electronics, habló sobre las
tendencias clave que ha observado en el panorama de solu-
ciones de climatización, que incluye:

• Refrigerantes y como la legislación europea está impul-
sando la industria en su conjunto para invertir y aumentar en
R&D con el objetivo de encontrar la solución perfecta;

• Smart Controls e IoT (Internet de las Cosas, por sus siglas
en inglés);
• Bombas de calor, confirmándolas como el foco clave para
las soluciones climáticas del futuro.

“Queremos guiar a nuestros clientes proporcionándoles las
mejores innovaciones de esta industria, pero también escu-
chando sus necesidades”, dijo Vangeenberghe en el evento.
“estamos creando un diálogo uniendo todas las partes de tal
manera que unifiquemos las aportaciones de todos los lados.
Ésta es la forma en la que Samsung se mantiene en una posi-
ción de liderazgo en este mercado”.

En el evento también se celebró la primera edición anual de
los Premios Samsung Climate Solutions, donde se recono-
cieron a las mejores instalaciones del año pasado. Los galar-
dones fueron entregados a:

• The Ferenc Puskás Stadium, un proyecto de CLH
Klimaszerviz Kft en Hungría;

• The Designer Outlet Croatia, un proyecto de Triteh D.O.O. en
Croacia;

• El Holiday Inn y el Holiday Inn Express, un proyecto de
Freedom AC en el Reino Unido;

• Un proyecto de vivienda residencial de 93 apartamentos en
Masnou, España por Grupo Noria.

Además, el evento contó con exposiciones sobre las innova-
ciones clave de Samsung como:

• Water Solution, con el potencial de disminuir el PCA
(Potencial de Calentamiento Atmosférico) de un sistema de
climatización completo, basado en un diseño de recupera-
ción de calor que puede optimizar el consumo de energía
(presentado por: Rolf Leemeijer – Planificador de proyectos
de desarrollo de negocios para minoristas y Piotr
Kaluzniacki – Gerente de Sistema de Aire Acondicionado);

• La amplia Gama de productos de 2019 con el refrigerante
R32 para residenciales, pequeños comercios y aplicaciones
comerciales, entre otros para Wind-FreeTM y el Cassette
360 (presentado por: Alejandra Tortosa – Ingeniera de pre-
venta y Manni Naderifard – Gerente de producto);

• Samsung b. IoT (IoT en edificios), un sistema de adminis-
tración de edificios que mejora el rendimiento energético y la
comodidad de los edificios basados en algoritmos inteligentes
(presentado por: Lukasz Witkowski – Gerente de soluciones de
IoT y Artur Podbielski – Gerente de productos senior);

• One Samsung: con la línea completa de productos
Samsung Home, Retail y la línea de productos de Office
Samsung Electronics (presentado por: Gait Alberts –
Business Development Planner y Murtaza Bukhari – B2B
Relationship Lead Construction & Hotels).
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GRUPO DISCO EN
CLIMATIZACIÓN Y

REFRIGERACIÓN 2019

Grupo DISCO expondrá en la Feria de Climatización y
Refrigeración, los días 26 de febrero a 1 de marzo, toda una
serie de soluciones novedosas para dar respuesta a los retos
actuales del mercado.

El Comité Técnico de la Feria, ha seleccionado dos equipos de
las soluciones de Grupo DISCO para formar parte de la Galería
de Innovación por su novedad, respeto al medio ambiente,
ahorro energético, calidad y diseño. Estas unidades son:

- Geko 2.0, unidad de baja carga de NH3.
- SZXT de CO2 unidad plug-in transcrítica.

La exposición de Grupo DISCO, se estructura en cuatro
ZONAS diferenciadas:

Zona, Frío Comercial CO2 TRANSCRÍTICO con máquinas
de nueva generación diseñadas específicamente para dicho
refrigerante, a destacar:

- SANHUA: batería microcanal C02 140 bares gas cooler.
- PANASONIC, Unidad Condensadora OCU-CR200VR5

de 3,5 kW de capacidad.
-EMERSON Unidad Condensadora OME-4MTL-7X de  12

kW de capacidad.
- DISCO, Unidad Condensadora Múltiple SZXT de CO2

transcrítico de 59 kW de capacidad.
- GÜNTNER Evaporador de CO2 de 3,5 kW de capacidad.

Zona, Frío Industrial NH3, con las últimas tendencias en
amoniaco a destacar:

- DISCO: Geko 2.0 Enfriadora con baja carga de NH3.
- DISCO: Enfriadora multicompresor con compresores

Mycom 2 x i160L-L.
- CABERO nuevo evaporador Blast-Freezer en Inox para

NH3.
- CABERO condensador con sistema adiabático y filtro

anti-polen, en INOX para NH3.
- DANFOSS Sistemas de válvulas para NH3 ICF-D (con

flotador), ICSH (solenoide con apertura de dos posiciones),
válvula de cierre SVA.

- GÜNTNER, evaporador transcrítico de CO2 V-Block.

Zona, de EQUIPOS de REFRIGERACIÓN con
Refrigerantes de BAJO PCA y A2L, con soluciones diseñadas
para refrigerantes alternativos a los tradicionales HFCs:

- SANHUA: valvulería para refrigerantes ECO
- DISCO Unidad Condensadora múltiple SZXD A2L, de

24 kW de capacidad para R-455A.
- DISCO Unidad Mega ZXD-456 Quatro, de 100 kW de

de capacidad para R-449A.
- DISCO Enfriadora EcoChiller, de 51 kW de capacidad

para R-449A y formato Roof-Top que requiere una carga
de gas especialmente baja.

- COLDPAK comercial formato mochila con refrigerante
R-290 (propano).

- KOXKA: Vitrina autónoma (plug-in) para R-290 (propano).

Zona, Climatización, adquiere este año una especial relevancia
para el Grupo Disco al convertirnos en un proveedor de
referencia en el mercado del aire acondicionado:

- Presentamos, al mercado el nuevo rebranding de nuestra 
marca de aire acondicionado Tango

- TANGO, nuevos equipos de R32.
- PANASONIC, nueva incorporación en nuestro Catálogo

de AA.
- HITACHI, nuevas unidades de R32.
- DAIKIN, nuevos equipos de R32.
- PANASONIC: nuevas unidades de Aerotermia 
- TANGO: Climatizador evaporativo.

Para más información sobre las propuestas presentadas por
Grupo DISCO, visitar el stand 8B03, ubicado en el pabellón 8.

Febrero 2019.qxp  14/02/2019  23:16  PÆgina 107



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO108

empresas y

equiposempresas y

equipos

PARKER RACE: 
LIDER EN LA INDUSTRIA DE

CONTROL PARA SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN Y AIRE

ACONDICIONADO

Desde su nacimiento en 1917, Parker Hannifin se ha com-
prometido a proporcionar soluciones capaces de diseñar su
éxito y hoy en día sus productos son primordiales en las tec-
nologías de control y movimiento.

Parker es un marca identificada con la excelencia, garanti-
zando la más alta calidad y la máxima fiabilidad para todos
sus clientes. Del mismo modo, Parker RACE es una unidad
de negocios estratégica centrada en ofrecer una amplia gama
de componentes para la industria de refrigeración y aire
acondicionado.

Con un equipo de trabajo con sedes en Italia, Alemania,
Reino Unido, Francia y el extranjero en los Estados Unidos
y China, RACE proporciona soluciones capaces de satisfa-
cer cualquier tipo de necesidades y requisitos.

Nuestros ingenieros están preparados para encontrar el pro-
ducto idóneo para que su negocio funcione de manera
correcta y, si el producto aún no existe, lo crearemos para
usted. Además de la personalización, tenemos cuidado de
seguir innovando y brindando la mejor calidad.

Una presentación para 2019: nuestros Filtros modelos
Victoria están de vuelta en el mercado.

Diseñadas para optimizar el control de contaminantes y dis-
ponibles en múltiples tamaños, son la solución ideal para pro-
teger los sistemas de AC, los compresores y las válvulas de los
efectos dañinos de la humedad, los ácidos y los residuos.

Al tratar con sistemas de AC, sabemos que la presencia de
humedad causa problemas críticos, como un mantenimiento
imprevisto y no programado, que puede provocar un tiempo
de inactividad y, en consecuencia, una pérdida de produc-
ción para el Cliente. Además de un cliente insatisfecho, esto
también implica costos adicionales..

A primera vista, puede quedar impresionado por su forma
redonda poco común, pero este diseño compacto único junto
con la función de flujo múltiple disponible permite una ins-
talación flexible que garantiza una protección óptima al
mismo tiempo, mientras que su pintura en polvo epoxi de
alta calidad garantiza una corrosividad mínima el cuerpo.

Ya disponible! 

Y eso no es todo: la nueva configuración de válvulas de
expansión electrónicas CEV en forma de T se alinea con las
necesidades del mercado europeo de tener este tipo específi-
co de válvulas.

Ocho modelos diferentes están disponibles para cubrir una
gama completa de necesida-
des. Aspectos destacados:
nuestro nuevo modelo CEV
10 desarrollado se adapta
especialmente a los requisitos
de las unidades de refrigera-
ción pequeñas y de bombas de
calor residenciales. El diseño
se ha desarrollado de acuerdo
con las principales normas y
directivas internacionales apli-
cables para aparatos de refri-
geración.

Además, las válvulas en forma
de T están probadas y certifi-
cadas según la norma ISO 14903 por un laboratorio de pri-
mer nivel.

Junto con la forma rediseñada del cuerpo, también se han
desarrollado nuevas bobinas para satisfacer las necesidades
de tener una tensión de alimentación de 12 o 24 V CC.

Las bobinas han sido diseñadas para instalarse de manera rápi-
da y segura al cuerpo de la válvula en una única maniobra.

Además de la nueva forma de T, el CEV en forma de L toda-
vía también disponible.

No olvide que Parker RACE también ofrece una gama com-
pleta de válvulas para circuitos de CO2 transcríticos y en
cascada, lo que garantiza la eficiencia para respetar el medio
ambiente y evitar costos adicionales.
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ANTES DE PARKER RACE 
LEA LA HISTORIA DE

FREDERIC TUDOR: 
EL REY DEL HIELO 

Erase una vez, un joven bostoniano acomodado, Frederic
Tudor.

Al igual que muchas familias adineradas en los climas del
norte, los Tudor solían almacenar bloques de agua congela-
da del lago en casas de hielo: cubos de hielo de 90 KG que
permanecerían perfectamente sin fundir hasta que llegaran
los meses de verano y comenzara de nuevo el ritual. Cortar
rebanadas de los bloques para refrescar bebidas, hacer hela-
dos, enfriar un baño durante una ola de calor.

Cuando tenía 17 años, Tudor fue enviado por su padre en un
viaje al Caribe. Sufriendo el calor y la humedad del clima de
los trópicos, tuvo una idea.

Si hubiera una forma de transportar hielo del norte congela-
do a las Indias Occidentales, habría un inmenso mercado
para ello.

En 1805, el hermano de Tudor fue a Martinica como guardia
en el testamento de Frederic, quien compró una embarcación
llamada Favorite y comenzó a cosechar hielo en preparación
para el viaje.

En febrero estaba listo para navegar desde el puerto de
Boston con un cargamento completo de hielo de Rockwood
hacia las Indias Occidentales.

... Pero a pesar de que el hielo sobre-
vivió al largo viaje, los residentes de
Martinica no tenían ningún interés
porque simplemente no tenían idea
de qué hacer con el hielo. El viaje
fue un completo fracaso.

Los años siguientes, la idea de Tudor
estaba destinada a ser solo una idea,
pero incluso si la demanda y el alma-
cenamiento eran un problema, tam-
bién existían ventajas.

En la mayoría de los casos, los bar-
cos dejaron el puerto de Boston
vacío, dirigiéndose a las Indias
Occidentales para llenar sus cascos

con valiosa carga, lo que significaba que podía negociar tari-
fas más baratas para transportar el hielo.

Respecto al hielo, ya que era básicamente gratis, solo tenía
que pagar a los trabajadores para tallar bloques de los lagos
congelados.

Además, Nueva Inglaterra generó otro producto que era casi
gratis: el serrín. Después de años de investigación y experi-
mentación, Tudor descubrió que los bloques apilados uno
encima del otro con el serrín que los separaba durarían casi
el doble de tiempo que el hielo no protegido.

Y esta fue la ingeniosa idea de Frederic Tudor: tomar tres
cosas que el mercado había valorado a precio cero (hielo,
serrín y un barco sin carga) y convertirlas en un negocio ren-
table.

El primer viaje a Martinica le permitió comprender que tam-
bién necesitaba un almacenamiento en el lugar. Algunos
intentos más tarde, se estableció en una exitosa casa de hielo
de doble caparazón.

Quince años después de su primera visión, el comercio de
hielo de Tudor finalmente obtuvo ganancias.

Para el año 1820, tenía almacenes de hielo llenos de agua
congelada de Nueva Inglaterra en todo el sur de Estados
Unidos. Para la década de 1830, sus barcos navegaban a Río
y Bombay, y al morir en 1864, Tudor había ganado una for-
tuna de más de 200 millones de dólares al cambio actual.

En menos de un siglo, el hielo pasó de ser una curiosidad a
un lujo, a una necesidad.

Para leer el artículo completo, por favor visiten 
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-02b44e78-2da1-
4a27-bcc5-dd0de5f38b20
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DOS INNOVACIONES DE
PANASONIC, SELECCIONADAS

PARA LA GALERÍA DE
INNOVACIÓN DE C&R 2019

La unidad de condensación de CO2 y el sistema VRF
Híbrido de Panasonic han sido seleccionados para formar
parte de la Galería de Innovación de Climatización y
Refrigeración, C&R 2019, un escaparate de vanguardia que
se dará a conocer en el marco de la celebración del salón, del
26 de febrero al 1 de marzo en IFEMA, Madrid.

La Galería de Innovación, que persigue estimular, promover
y difundir productos de vanguardia comercializables, ha
seleccionado ambos productos de Panasonic por su grado de
innovación; la aportación en materia de eficiencia energéti-
ca, el respeto al medio ambiente, la calidad y el diseño.

Estas dos innovaciones, junto con otras novedades como los
sistemas de calefacción Aquarea con R32 o toda la gama
doméstica y comercial con R32 de Panasonic Heating and
Cooling, estarán presentes en el stand de Panasonic de la
feria, ubicado en el Hall 10, stand E10.

Equipo híbrido VRF de alta eficiencia de Panasonic

El nuevo equipo híbrido VRF de Panasonic combina en una
misma solución tecnologías basadas en la electricidad (EHP)
y el gas (GHP) para una eficiencia óptima. El nuevo híbrido
VRF reduce los costes energéticos, cambiando automática-
mente la fuente de energía entre electricidad y gas, y ofrece
suministro de agua caliente sanitaria (ACS) de manera gratui-
ta, lo que la convierte en una solución perfecta para edificios
de alta demanda, como hoteles o bloques de apartamentos.

El híbrido VRF comprende una unidad principal de GHP
(gas), una unidad de EHP (electricidad) y un controlador
inteligente. Este controlador monitorea el uso, la demanda
de energía y la demanda de climatización para calcular qué
opción aportará un mayor ahorro: si GHP, EHP o una com-
binación de ambos trabajando simultáneamente gracias a
que el sistema de control es capaz de cambiar de forma inte-
ligente entre un sistema u otro, con el objetivo de optimizar
la eficiencia.

Conferencia relacionada: Jueves 28 de febrero, 13:10h.
SALA 2 ubicada dentro del pabellón 6 de C&R. Título:
“Sistemas VRF HI´BRIDOS para una mayor eficiencia ener-
gética.” Jose´ Abdo´n Rodrigo A. El resultado es una reduc-
ción significativa de la demanda eléctrica durante las horas

de máximo consumo cuando la demanda de climatización es
alta, por ejemplo, cuando un hotel tiene una alta ocupación.
Como el sistema GHP consume menos del 10% de la elec-
tricidad que el sistema EHP a plena capacidad, al optar por
la tecnología del gas durante las horas de mayor consumo
energético se maximiza el ahorro de energía permitiendo que
ese suministro eléctrico se utilice para alimentar otras
infraestructuras como la iluminación o el funcionamiento
del ascensor.

Nuevas unidades de Condensación de CO2

La Galería de Innovación contará con las nuevas unidades de
Condensación de CO2 (15.0) kW de Panasonic, una solución
respetuosa con el medio ambiente para pequeños puntos de
venta minoristas (pequeños supermercados, tiendas y esta-
ciones de servicio) que precisan soluciones de vitrinas y
pasillos de refrigeración.

Panasonic ha desarrollado un sistema de unidades de con-
densación de CO2 que abastece con éxito al mercado japo-
nés desde septiembre de 2010. Entre sus principales caracte-
rísticas destacan los puntos de ajuste disponibles, a tempera-
tura media o baja, en función de si se requiere refrigerar o
congelar producto, el alto COP a una temperatura ambiente
elevada gracias a la compresión en 2 etapas del compresor
rotativo de CO2, y su diseño compacto. Además, son unida-
des muy silenciosas con un nivel de ruido de tan solo 35,5
dB(A) (modelo 200VF5).

PANELES Y BATERÍAS DE
ENERGÍA SOLAR DE LG

LG Electronics, una de las mayores compañías de electróni-
ca de consumo en el mundo, anuncia sus nuevas soluciones
para energía solar y presenta sus nuevos paneles solares. Las
placas de LG cuentan con una tecnología con hasta el triple
de potencia, gracias a una solución diferencial que consigue
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aprovechar ambos lados del panel para producir una mayor
energía o`ptimizando mejor el espacio. De esta forma, LG
continúa con su compromiso Smart Green por conseguir un
mundo más eficiente y concienciado con el medioambente.
Más concretamente, LG se ha marcado el reto de potenciar
el uso de energías limpias en todo el mundo y liderar un sec-
tor que, según los estudios, ha crecido un 35% en 2018.

En nuestro país ya se han puesto en marcha proyectos y se
están entregando los primeros paneles en todo elmercado
nacional de las tres gamas disponibles de LG: el NeON 2, el
NeON R, y el NeON 2 bifacial.

Por un lado, el modelo NeON 2 que está enfocado para un
uso residencial, destaca por su diseño exclusivo en negro-
mate. Mientras que el modelo NeON R, también dirigido a
partaiculares, se convierte en la mejor opción para el hogar
gracias a su alto rendimiento. Finalmente, el modelo NeON
2 Bifacial se presenta como la mayor innovación del sector
solar para el sector comercial al estar diseñada para generar
energía por ambos lados de la placa y así alcanzar la máxi-
ma potencia y eficiencia.

La implementación se está realizando en dos fases, la priem-
ra en empresas y comunidades de vecinos y la segunda en
edificios particulares. Se trata de una gran oportunidad para
España y sus ciudades.

“La compañía continúa su esfuerzo por potenciar el auto-
consumo ya que, al dar una mayor oferta al consumidor
final, combinado con un marco regulatorio estable, se amplí-
an las opciones del usuario para su autoabastecimiento.
Respondiendo así al compromiso de impulsar una econmía
sostenible”, afirma Jaime de Jaraiz, Presidente y CEO de LG
Electronics iberia.

Los paneles solares de LG: soluciones a medida

Los paneles solares de LG NeON 2, NeON R y NeON
Bifacial tienen hasta un 30% más de potencia, por lo que
serán necesarios menos unidades por casa para su autoabas-
tecimiento energético. Además, toda la gama cuenta con 25
años de garantía - más que la media del mercado- y un ren-
dimiento medio aparoximado del 93%. En el caso de LG
NeON JBifacial, el panel presenta una tcnología innovadora
que permite generar energía por ambos lados de la placa,
oteniendo hasta un 30% más de ptoencia.

Los tres paneles permitirán también convertir los propios par-
kings exteriores en centrales de generación de energía, siem-
pre adaptándose a cada necesidad. De hecho LG realiza pro-
eyctos a medida que combinan el precio del Kw generado, el
servicio añadido, la garantía y la amortización.

LG próximamente distribuirá también sus baterías de almace-
naje que asegurarán la total autonomía en el consumo energé-

tico. La propuesta de valor de LG se basa en una de sus pre-
misas: la generación de tranquilidad para el consumidor final.

“Se trata de un mercado en potencial de crecimeinto expo-
nencial, pues cada vez exite más concienciación por parte de
los ciudadanos y también existe la oportunidad para las
empresas. Gracias a esta situación, se puede romper la inco-
herencia de ser el país con mayor incidencia del sol en con-
traposición de ser el de menor producción de eenrgía solar.
Además,s upone un impulso a la sostenibilidad en la cons-
trucción creando un cambio del modelo de contrucción de
edificios junto con PassivHaus”, concluye Francisco
Ramírez, Director General B2B de LG electronics Ibeia.

LG y su filosofía de negocio verde

LG lleva más de 30 años fabricando paneles solares y 2 mil
millones invertidos en I+D para faciitar el desarrollo soste-
nible de la economía y el acceso de todos los ciudadanos a
los beneficios de las eenergías limpias, la industria 4.0, las
viviendas sostenibles, los vehículos eléctricos y los eectro-
domésticos más eficientes.

El sector de eenrgías renovables seguirá avanzando en los
próximos años reduciendo los costes de fabricación, lo que
hará que estas energías sean cada vez más atractivas para el
consumidor. Tambén habrá mejoras en las smart grids, las
redes de distribución inteligente que transportarán la energía
en tiempo real a los lugares de consumo. En paralelo, crece-
rá la generación distributiva (la producción de electricidad
en los lugares próximos a su lugar de consumo). Esto se tra-
ducirá en menores pérdidas energéticas en los sistemas de
distribución y menos contaminación.

“En 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades, lo que
supone un reto en gestión de infraestructuras, uso eficiente
de recursos, movilidad sostenible y suministro de energía
limpia. Por ello, es necesario que todos los países incremen-
ten la producción de eenrgía limpia en su mix energético. LG
quiere que las ciudades se conviertan en Smart Cities en las
que todo sea eficiente y esté conectado”, Daniela Gerdes,
Head de Marketing LG Solar en Europa.

Como parte de su filosofía, LG muestra en COAM (Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid) una exhibición en la que
los asistentes pueden ver las asombrosas solcuiones para el
hogar del mañana, gracias a las cuales, la casa ECO de LG
está impulsada por eenrgía solar, es eficiente, elegante y de
consumo casi nulo. La exhibición se puede visitar hasta el 22
de febrero de 2019.

“España es un ejemplo de incoherencia energética que podemos
solventar con el cambio regulatorio y la incorporación de nuevas
y más eficientes soluciones tecnológicas como los paneles sola-
res de LG”, comenta la Dra. Estefanía Caamaño del Instituto de
la Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.
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CLAVES PARA
LA GESTIÓN ENERGÉTICA

EN LA INDUSTRIA

Una gestión energética adecuada es un factor muy relevante
en la competitividad de la pyme industrial, por lo que afecta
a los ahorros, la sostenibilidad y la diferenciación, entre
otros aspectos. 

Desde su experiencia de 25 años trabajando en el ámbito de
la eficiencia energética EDE Ingenieros ha sintetizado las
claves de una buena gestión energética, basadas en los resul-
tados obtenidos en su trayectoria. La estrategia con la que
esta ingeniería consigue ahorrar hasta un 10% del consumo
energético se basa primeramente en un enfoque global; en
considerar la energía como una dimensión integral en la
empresa que afecta a todos los departamentos, incluidos los
de compras, producción y mantenimiento. Con esta visión
integral se aborda la mejora energética como un objetivo a
medio-largo plazo, partiendo de las necesidades reales de los
procesos productivos para plantear estrategias de ahorro que
den resultado. En este enfoque adquieren toda su eficacia
herramientas como las auditorías energéticas, que permiten
un análisis de la situación como parte integrada de un plan
estratégico amplio.

Para una gestión energética adecuada en EDE Ingenieros se
abordan cuatro fases de trabajo fundamentales: analizar los
procesos, medir los consumos, establecer repartos energéti-
cos y realizar el seguimiento y control posterior. A partir de
estos puntos se pueden implementar todas las medidas nece-
sarias para optimizar adecuadamente los sistemas. 

Se trata de un ciclo de mejora continua; un proceso que tiene
que estar activo a lo largo del tiempo para ir ajustando el sis-
tema a las modificaciones que se producen, ir encauzando
las desviaciones que se cometen y profundizar sucesivamen-

te. De esta forma se puede entrar a analizar elementos con-
cretos que en una primera visión aparecen en segundo orden,
pero también implican ahorros. Este análisis cíclico es nece-
sario para llegar a las conclusiones adecuadas, ya que en
cada nueva auditoría energética salen nuevos resultados, hay
desviaciones, se han producido cambios, surgen otros ele-
mentos… 

En este proceso, EDE Ingenieros remarca la importancia de
que las pymes industriales cuenten con una persona respon-
sable del ámbito energético. Que entienda la energía y tenga
capacidad de interlocución con otros departamentos de
fábrica: con el de mantenimiento, con la ingeniería cuando
se hacen las instalaciones, etc. Que impulse el trabajo en
común con una visión a medio plazo para que las estrategias
planteadas vayan dando resultados y conseguir ahorros
importantes.

Entre estas estrategias, EDE Ingenieros señala algunas muy
válidas para mejorar la eficiencia energética en plazos cor-
tos, como optimizar las actividades auxiliares ominipresen-
tes en la industria. Por ejemplo, las instalaciones de aire
comprimido, que no son elementos centrales de la produc-
ción, pero es una tecnología que gasta mucha energía y es
muy ineficiente. Centrarse en optimizar los equipos auxilia-
res puede suponer un 20% de un 30% de la energía, lo que
significa un ahorro de costes relevante en una empresa que
consume mucho.

Además, afirman la necesidad de cambiar el enfoque habi-
tual de realizar actuaciones de ahorro energético solo cuan-
do se realizan cambios de equipos. Vista la importancia del
diseño de las instalaciones y de la organización del trabajo
en una buena gestión energética, hay que aprovechar el cam-
bio de líneas en las empresas para abordar la eficiencia por-
que implica un coste evitado. Una vez la instalación está rea-
lizada va a resultar mucho más difícil llevarlo a cabo. 

Trabajando con estas premisas y en alianza con sus clientes
EDE Ingenieros consigue ahorros importantes. "Si se lleva-
sen a cabo todas las medidas de ahorro resultantes de los
análisis que realizamos, podemos hablar fácilmente de aho-
rros del 10% del consumo energético. En algunos casos
hasta un 15%", afirma Mariano Sánchez, gerente de la inge-
niería.

En cuanto a la metodología de trabajo, en EDE Ingenieros
ayudan a las empresas industriales a implantar un sistema de
gestión energética a medida de sus necesidades. Desde
empresas que quieren obtener la certificación ISO 50001 o
quienes ya la han obtenido y necesitan desarrollarla, hasta
quienes quieren estructurar un sistema de gestión previo.
"Un sistema de gestión energética no es un procedimiento
estándar, sino que requiere de una adaptación acorde a los
procesos y a las organizaciones".
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¿POR QUÉ AIRNET Y AIRPUR?

Desde el año 2001, en CH QUÍMICA desarrollamos trata-
mientos para la limpieza y desinfección en Sistemas de Aire
Acondicionado con nuestros productos AIRNET y AIR-
PUR, destinados únicamente a mejorar la calidad del aire
que respiramos.

¿Cuántas veces nos hemos preguntado si hay bacterias y
hongos en nuestras instalaciones de Aire Acondicionado?
¿Somos conscientes de que para una buena salud debemos
respirar aire saludable? ¿Dónde encontrar un producto de
fácil aplicación que desinfecte, sea bactericida y fungicida y
elimine olores desagradables?

En los Aires Acondicionados podemos encontrar gérmenes
como hongos, bacterias y agentes productores de alergias
que pueden alterar nuestra salud si nos exponemos diaria-
mente a ambientes cerrados. Si no se hace un buen manteni-
miento puede causar enfermedades respiratorias y alergias.

AIRNET y AIRPUR es ideal para el tratamiento del aire en
el hogar, colectividades, refrigeración comercial e industrial,
automoción y frío en general.

Utilizar AIRNET y AIRPUR tiene las siguientes ventajas:

• Limpia y Desinfecta.
• Ambiente limpio y agradable.
• Elimina el olor desagradable.
• Producto de fácil aplicación.
• Mejora el funcionamiento y rendimiento del Sistema de
Aire Acondicionado.
• Evita posibles enfermedades, alergias y contagios.
• Evita la proliferación de bacterias y hongos.

Productos Certificados por la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad.

Para respirar un aire saludable, limpio y desinfectado utilice
AIRNET y AIRPUR, el producto líder en el mercado.

SAINT-GOBAIN WEBER 
PRESENTE EN 

CASA DECOR 2019

Saint-Gobain Weber ha participado un año más en Casa
Decor, la mayor exposición del sector de interiorismo, deco-
ración y reforma que acontece anualmente en Madrid. De
nuevo Casa Decor se reinventa y vuelve a ser un evento
único en el que empresas y profesionales dan rienda suelta a
su creatividad y proyectan espacios que muestran las últimas
tendencias en diseño de interiores.

La compañía de morteros industriales ha querido estar pre-
sente en esta 54ª edición que este año se ubica en un edificio
de cuatro alturas, de 2.250 m2, situado en el punto de
encuentro de dos emblemáticas calles madrileñas, Juan
Bravo y Núñez de Balboa, y en cuya primera planta se
encuentra el espacio Saint-Gobain donde se pueden contem-
plar todas sus soluciones de alto nivel decorativo. Se trata de
“El Jardín Secreto”, una sala de estar que invita al relax y al
confort, proyectada por los estudiantes del Grado de
Interiorismo de la Escuela Universitaria ESNE para Saint
Gobain España. Confort y diseño van de la mano en esta cre-
ación. Dos conceptos fundamentales, que unidos al aisla-
miento acústico y térmico, se convierten en imprescindibles
en nuestros hogares.

La participación de Saint-Gobain Weber en este proyecto ha
sido a partir de la utilización de muestras de webercal estu-
co y webercal fino en su realización, entre otras soluciones.
Se trata de estucos de cal que proporcionan diferentes aca-
bados de alto nivel estético para el revestimiento de muros y
techos, interiores y exteriores, de aspecto liso o marmolea-
do, y que aportan un interesante juego de brillos y formas
que varían según la luz. Para esta ocasión se formularon
colores adaptados al entorno de la sala.

Una tendencia creciente en el diseño interior es el uso cada
vez mayor de revestimientos texturables como complemen-
to superador de la expresión plana de la pintura, puesto que
brindan nuevas experiencias decorativas, estilísticas y espa-
ciales a los ambientes. Además, estos productos aportan ven-
tajas de durabilidad, ya que los revestimientos tienen una
dureza cuatro veces mayor que el simple acabado de yeso y
pintura. Económicamente, también suponen una buena elec-
ción porque si la decisión de revestir se toma en la etapa de
obra, se ahorran tres procesos de aplicación, ya que el reves-
timiento se administra directamente sobre el mortero, lo cual
conlleva también una reducción en los tiempos de obra.
Igualmente, y desde un punto de vista medioambiental, los
revestimientos a la cal contribuyen a la consecución de un
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hábitat sostenible permitiendo una respiración adecuada de
los muros y consiguiéndose así un nivel de humedad óptimo
en los interiores, que evita la aparición de hongos, tan perju-
diciales para la salud.

Tradicionalmente los acabados marmoleados se han obteni-
do con estucos de cal, que se elaboraban a pie de obra, mez-
clando dosificaciones,  apagando la cal y utilizando la técni-
ca del planchado al fuego. Saint-Gobain Weber ha desarro-
llado una serie de estucos de cal que aportan el mismo valor
estético y se aplican fácilmente.

webercal fino está compuesto de cal aérea, cargas y pigmen-
tos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos. Ofrece un
acabado brillante (tipo mármol) en doce colores. El resulta-
do es una pared fina, con una textura suave y sedosa que des-
taca por su gran dureza  y resistencia, bajo mantenimiento y
larga durabilidad.

En la presente edición de Casa Decor, Saint-Gobain Weber
también ha aportado una de sus soluciones para suelos a par-
tir de weberfloor dur, un mortero autonivelante polimérico
para la renovación de pavimentos que proporciona dureza,
alta planimetría y ayuda en todo el proceso de la obra por su
rápida puesta en servicio. Para Saint-Gobain Weber ha sido
un placer tener la oportunidad de trabajar un año más con todo
el equipo de profesionales que consiguen que Casa Decor siga
siendo, año tras año, un referente de primer nivel en el mundo
del interiorismo.

BOREALIS ENERGÍA
TÉRMICA NUEVO SOCIO 

DE AFEC

Borealis Energía Térmica, ha entrado a formar parte de
AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización), como Socio de Número.

Borealis lleva más de 20 años diseñando y fabricando equi-
pos de climatización y refrigeración orientados hacia el aho-
rro energético, la reducción de costes de instalación y la inte-

gración industrial y arquitectónica, aportando soluciones
técnicas vanguardistas a multitud de instalaciones.

Algunas de las ventajas de sus máquinas son su calidad téc-
nica, su bajo nivel sonoro, su alta eficiencia, su evolución
tecnológica constante y su flexibilidad. Dispone de varias
líneas de producto: 

• Equipos aire-aire: sistemas modulares de alto rendimiento
adaptables a cada proyecto específico. 

• Bombas de calor aire-agua: equipos diseñados específica-
mente para el calentamiento de agua de piscinas, cubiertas o
descubiertas.

• Bombas de calor geotérmicas: máquinas destinadas a insta-
laciones geotérmicas domésticas, comerciales e industriales.

• Equipos frigoríficos a medida: sistemas térmicos diseña-
dos a medida de las necesidades del cliente y perfectamente
adaptados a los requisitos de la instalación. 

• Deshumidificadoras para piscinas cubiertas: equipos de
alta eficiencia para ambientes húmedos: piscinas cubiertas,
SPA's, balnearios.

En este último punto, cabe destacar la gama Borealis HRU,
compuesta por acondicionadores deshumidificadores para
piscinas cubiertas, que emplean una combinación de siste-
mas de deshumidificación pasiva y activa para conseguir la
mayor eficiencia energética.

Borealis ha desarrollado una aplicación on-line, disponible
en su página web, que ayuda a realizar los cálculos de des-
humidificación de los recintos de forma sencilla y adaptada
a los requisitos de la normativa actual. Además, se incluye
una utilidad para calcular las necesidades de calentamiento
de los vasos de piscinas, SPAs, etc. Los resultados se expor-
tan en formato PDF, de forma que se pueden incorporar
directamente a dosieres, proyectos, etc.

La exportación de las máquinas Borealis se ha visto incremen-
tada en estos últimos años, gracias a la gran aceptación obteni-
da en varios países de América Latina y Oriente Medio, princi-
palmente para la climatización de hoteles, complejos termales u
hospitales.

La compañía también tiene estrechos lazos comerciales en Qatar,
siendo proveedores homologados de Qatar Airways, lo que les per-
mite operar en el resto de los países del Golfo Pérsico.

Borealis Energía Térmica, cuenta con el "Pyme Innovadora",
otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, en reconocimiento a su labor en Investigación,
Desarrollo tecnológico e Innovación tecnológica (I+D+i).
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CONVENCIÓN CIAT 2019

CIAT celebró su Convención anual los días 31 de enero y 1
de febrero, en Barcelona, bajo el hashtag #+CIAT, impulsa
2019 con una marca que ofrece más y mejor.

Este hashtag resume los valores de la marca. En 2019, CIAT
es más CIAT que nunca. 

- Con un equipo comercial aún más centrado en el cliente y
sus necesidades, más cercano, más accesible, más ágil, con
expertos para aconsejarle y facilitarle el trabajo. 

- Con nuevo producto, también en hidrónico; Chillers, fan-
coils y UTAs, y especialistas para dar soporte al cliente. 

- Con herramientas de comunicación, accesibles, digitales y
sobretodo eficientes para el cliente.

- Con un equipo técnico profesional en máquinas e instala-
ciones, capaces de optimizar equipos, para cada instalación. 
- Con un equipo de expertos en el área de prescripción que
trabaja para optimizar cada proyecto. 

- Con un plan de formación CIATraining, donde los colabo-
radores podrán asistir a las formaciones que consideren. - Y
mucho más…

Luis Crespo, Managing Director de UTC CCS HVAC South
Europe, inauguró la Convención, felicitando al equipo por
los magníficos resultados obtenidos en 2018, logrados sin
duda bajo el lema central de la compañía Customer Centric.
Así mismo animó al equipo a seguir trabajando bajo la filo-
sofía de mejora continua, como hasta ahora.

Rafael Moral, Director Comercial y Marketing de CIAT
España y Latinoamérica, dirigió la Convención a partir de
este momento, presentando la estrategia para 2019 así como
los planes de acción que se desarrollarán durante el año, pro-
yectando un paso adelante de la marca; con  una gama más
amplia de producto, un equipo aún más profesional, herra-
mientas eficientes para el día a día de nuestros clientes y
mucho más…

LA OFICINA TÉCNICA DE BMI
INFORMA

Poner en marcha un proyecto constructivo no es sencillo.
Tanto en la fase de diseño como en la de ejecución de la obra
pueden surgir dudas técnicas que, en ocasiones, son difíciles
de resolver: ¿cómo conseguir la impermeabilización de la
cubierta, mejorando el aislamiento térmico?, ¿cuáles son los
cálculos necesarios para garantizar la ausencia de condensa-
ciones intersticiales en el interior del edificio?, ¿qué material
me ofrece mayor resistencia a factores como el frío, la lluvia
o el viento?, etc.

BMI pone a disposición de los profesionales del sector de la
construcción desde enero de 2016 su Oficina Técnica, desde
la que se ofrece un asesoramiento profesional de la mano de
expertos de la compañía, para contribuir a que la ejecución
del proyecto sea todo un éxito. 

Ya sea para obra nueva o rehabilitación, un equipo de profe-
sionales de BMI podrá a disposición del solicitante informa-
ción detallada sobre aquellas soluciones que mejor se ajus-
ten a las necesidades y objetivos del diseño, tomando como
base la legislación vigente y teniendo muy presente los
requisitos para el cumplimiento de los principales estándares
internacionales como Passivhaus, o la consecución los certi-
ficados de sostenibilidad y eficiencia energética como
LEED, Breeam o VERDE.

Para ello, la compañía dispone de una serie de herramientas
que le ayudarán a realizar correctamente los cálculos nece-
sarios: 

Software de Cálculo de Transmitancia Térmica y Análisis de
Condesación Intersticial. Es uno de los cálculos más impor-
tantes que se han de realizar a la hora de instalar una cubier-
ta, ya que gracias a ellos se evita la pérdida de prestaciones
en la envolvente del edificio.

Herramienta de Cálculo de Densidad de Fijaciones para
Viento a Succión en Cubiertas Planas. Esta herramienta ayu-
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dará a determinar cuál es el tipo de solución más adecuada
para fijar los elementos a la cubierta, evitando la acción del
viento, pero sin riesgo de perforar la impermeabilización de
la misma (lo que podría dar lugar a importantes problemas
de impermeabilización).

Librerías CAD de sistemas de cubiertas inclinadas e imper-
meabilizaciones de cubiertas planas. Mejora acceso a la
información disponible sobre los sistemas y productos BMI
para cada tipo de cubierta.

Catálogo en BIM. BMI cuenta con un amplio y detallado
catálogo de productos y sistemas en BIM, para todos aque-
llos profesionales que han incorporado esta tecnología a su
rutina de trabajo.

Soporte para el desarrollo de detalles constructivos específi-
cos en proyecto. En ocasiones, el profesional se enfrenta a
importantes retos en el diseño. La Oficina Técnica de BMI
estudia con él el caso y le ofrece la solución más adecuada
con total garantía y cumplimiento de las prestaciones.

Partidas de obra para la confección de presupuestos de cubier-
tas en proyectos. Realizar un presupuesto no es sencillo y en
ocasiones surgen dudas sobre los elementos, productos e,
incluso, metros cuadrados de producto que hay que tener en
cuenta. La Oficina Técnica ofrece un apoyo profesional para
la realización de la propuesta de manera correcta.

Ponerse en contacto con la Oficina Técnica de BMI es muy
sencillo. Los profesionales interesados en acceder a este ser-
vicio pueden enviar un correo electrónico a oficina.tecni-
ca@bmigroup.com.  

CASAS PASIVAS 
CERTIFICADAS CON 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN
COMFOAIRQ DE ZEHNDER

Madrid Arquitectura Proyectos Pasivos, S.L., empresa diri-
gida por el arquitecto José Francisco Sánchez, ha escogido el
sistema de ventilación mecánica controlada Zehnder
ComfoAirQ 350HR para construir hasta tres viviendas pasi-
vas, certificadas por Energiehaus Arquitectos S.L.

Las 3 viviendas passivhaus certificadas se encuentran en el
municipio madrileño de Soto del Real, siendo éste el muni-
cipio de la Comunidad de Madrid con más viviendas unifa-
miliares passivhaus certificadas.

Esta vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas, tiene
una superficie de referencia energética de 161,90 m2 y está
situada sobre una parcela de 638 m2 en esquina, con ligero
desnivel hacia el suroeste. El solar cuenta con magníficas
vistas al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y a la
Pedriza de Manzanares, vistas hacia las que se abre la casa
con una fachada provista de grandes ventanales. 

La vivienda contiene un programa para una familia de tama-
ño medio, desarrollándose en planta baja el vestíbulo de
entrada, un gran salón comedor con la cocina integrada, des-
pensa, cuarto de lavado y de instalaciones, aseo, un dormi-
torio y un baño. En planta primera, comunicada a través de
una escalera abierta de dos tramos, se sitúan tres dormito-
rios, dos baños y un despacho.

Para el proyecto se ha utilizado el sistema de ventilación
mecánica controlada Zehnder ComfoAirQ 350HR, con un
rendimiento del recuperador de calor 90% y una eficiencia
eléctrica de 0,24Wh/m3.

Las otras dos viviendas certificadas con sistemas Zehnder se
encuentran en la calle Isla de la Gomera y Avenida Soto.
Actualmente, Madrid Arquitectura está trabajando en la
construcción de dos viviendas más con sistemas Zehnder
situadas en la Avenida de Navarra y Peña Gorbea, también
Soto del Real.

CATÁLOGO-TARIFA 2019 
DE SIBER

La empresa Siber presenta su Nuevo Catálogo-Tarifa 2019,
convencidos que le servirá como una herramienta única en su
día a día, gracias a la información técnica, normativa, comer-
cial y PVP de cada uno de nuestros sistemas de ventilación
eficiente, junto con sus componentes, sirviéndole de guía a la
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hora de estudiar y presupuestar sus
proyectos de ventilación.

Siber provee un conjunto de solu-
ciones de alta eficiencia energéti-
ca en ventilación eólica y mecáni-
camente inteligente, mejorando la
salud, higiene y confort de las
personas, siendo respetuosos con
el medio ambiente.

El compromiso de Siver viene
Viene marcado por la hoja de ruta
de la Agencia Internacional de la

Energía para 2050, que analiza las inversiones necesarias
para disminuir las emisiones de CO2 hasta niveles que
garanticen no superar los dos grados de calentamiento glo-
bal, generando el consumo energético en la vivienda una
quinta parte de las emisiones de CO2.

Siber, como miembro del SpainGBC (Consejo de la
Construcción Verde en España) y GBCe (Green Building
Council España), aboga por las soluciones en ventilación
como propuesta tecnológica y económicamente viable en la
construcción verde, compatible con las exigencias del medio
ambiente y con el ahorro energético necesario.

Siber la “A”, en la Certificación de Eficiencia Energética

Ventilación natural forzada inteligente en baños y cocinas
para profesionales y particularesLa directiva Europea
2010/31/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
Mayo 2010, referente a la certificación de eficiencia energé-
tica de edificios, ha supuesto en España desde el 1 de Junio
2013 según Real Decreto 235/2013 la entrada en vigor de la
Certificación Energética Obligatoria para edificios en venta
o alquiler, por lo que la Calificación Energética ha de estar
incluida en toda oferta, promoción o publicidad del inmue-
ble, para que el consumidor pueda valorar y comparar el
gasto en energía.

Los sistemas Siber de ventilación inteligente se encuentran
muy por encima de las exigencias mínimas de obligado cum-
plimiento por el Código Técnico de la Edificación CTE HS3
y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios
RITE, gracias a la aportación de soluciones basadas en tec-
nologías autorregulable y higrorregulable, apoyadas por sis-
temas de mono flujo, doble flujo con recuperadores de ren-
dimiento superior al 90%, entre otros.

Las soluciones en la ventilación de edificios terciarios
(RITE), se basan en la modulación de la ventilación sean en
mono zona o multi zona, vía principios de detección de pre-
sencia o vía captadores de CO2, entre otros.
www.siberzone.es

LA FARGA PRESENTA UNA
NUEVA LÍNEA DE COLADA

CONTINUA DE COBRE ÚNICA
EN EL MUNDO

La Farga ha dado a conocer su último avance tecnológico,
una gran apuesta por el futuro y la sostenibilidad a largo
plazo a partir de una nueva línea de producción de colada
continua que ha supuesto una inversión total de 15 millones
de euros. La inauguración se celebró el pasado 6 de febrero
en las instalaciones de la compañía y contó con la presencia
de la Hble. Sra. Àngels Chacón, Consejera de Empresa y
Conocimiento, y el Ilmo. Sr. Sergi Vilamala, Alcalde de Les
Masies de Voltregà, además de otras autoridades involucra-
das en el proyecto.

Tras unos meses de funcionamiento, La Farga celebró con
todas las personas implicadas en este gran reto que se ha
conseguido una calidad de alambrón muy buena rápidamen-
te y que el resultado del producto cumple con los requisitos
de los clientes.

La nueva línea de colada continua de cobre, única en el
mundo, ha sido diseñada y fabricada específicamente para
las instalaciones de La Farga. “Tras 35 años de funciona-
miento, había llegado el momento de modernizar la línea, de
hacer un cambio estratégico y puntero con la inversión y
construcción de una nueva línea”, explicó Oriol Guixà, pre-
sidente de La Farga y responsable de la construcción de la
primera línea que puso en marcha la empresa en el 1983. La
nueva es más eficiente, más segura y más tecnológica; una
gran apuesta que tiene el objetivo de hacer crecer a la com-
pañía a nivel de capacidad, fiabilidad e innovación a escala
mundial. “Aportará una gran proyección a la empresa, ya
que implica un avance tecnológico muy importante en les
coladas existentes”, añadió Oriol Guixà.
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Sus principales beneficios son el aumento de la capacidad
productiva de 15 t/h a 20 t/h (una cifra muy significativa
teniendo en cuenta que cuando se inició la línea, hace 35
años, la capacidad productiva era de 7 t/h y que a día de hoy,
la capacidad total anual de La Farga es de 320.000 t); el
incremento de la fiabilidad; el avance significativo en segu-
ridad y, por último, el hecho de que trabajará en la orienta-
ción ecológica y sostenible de la empresa. Según Inka
Guixà, directora general de La Farga, “la nueva línea situará
a la compañía en la segunda colada de cobre más grande de
Europa”.

El proceso de creación de la nueva línea ha implicado varios
retos. El más importante consistía en crear, junto con la
empresa italiana Danieli, una línea que debía aumentar sig-
nificativamente la capacidad productiva e instalarse en tiem-
po récord, ya que únicamente con 35 días había que quitar la
antigua y encender la nueva con pruebas. El proyecto se ini-
ció en mayo del 2017 y la implementación empezó el 6 de
agosto  del 2018. El desmontaje solo duró dos días y el 12 de
septiembre ya estaba empezando la primera colada. El 21 de
septiembre, La Farga celebró la fabricación del primer
jumbo.

La nueva línea se ha desarrollado con tecnología propia, gra-
cias al conocimiento, a la experiencia interna y, sobre todo,
a la actitud del equipo que ha participado en el proyecto.
Inka Guixà remarcó el papel fundamental de los trabajado-
res de La Farga: “el proyecto se ha afrontado con una gran
profesionalidad, implicación, dedicación y flexibilidad, lo
que ha permitido cumplir con los tiempos marcados”. La
magnitud del proyecto ha implicado la participación de 90
personas durante el desarrollo inicial, la contratación de 28
empresas contratistas participantes, además de la subcontra-
tación de 42 empresas y trabajadores autónomos. En total,
aproximadamente 325 personas han trabajado en la nueva
línea. Durante todo el proceso, desde La Farga se ha querido
potenciar la colaboración con proveedores de proximidad.

Después de la explicación del proyecto, se dio voz a las auto-
ridades asistentes. El Ilmo. Sr. Sergi Vilamala, Alcalde de
Les Masies de Voltregà, se puso a disposición de La Farga
para avanzar conjuntamente e hizo hincapié en la relación
entre el pueblo y la empresa, agradeciendo que compañías
como La Farga formen parte del territorio, ayuden a mante-
ner vivo el pueblo y generen puestos de trabajo.

Por último, la Hble. Sra. Àngels Chacón, Consejera de
Empresa y Conocimiento, quiso recalcar el vínculo entre la
industria que representa La Farga y la línea estratégica del
Gobierno de la Generalitat; la presentación de la nueva línea
implica innovación, internacionalización, territorio y talen-

to, valores compartidos entre las dos entidades. “La nueva
línea supone una mirada al pasado de aprendizaje y valentía,
una mirada al presente con la demostración del talento que
hoy impregna esta compañía y una mirada al futuro con nue-
vas inversiones e innovaciones. Inversiones como estas nos
hacen progresar como país", concluyó la consejera.

NUEVO MANAGING
DIRECTOR DEL
GRUPO CAREL

La Junta Directiva de CAREL ha elegido a D.
Giandomenico Lombello, actualmente Group Sales &
Marketing Director, como el nuevo Managing Director,
reemplazando a Francesco Nalini, quien continuará mante-
niendo su rol como CEO de CAREL. 

El Managing Director reportará directamente al CEO, de
quien depende jerárquica y funcionalmente, y tendrá un rol
general en la dirección, gestión y coordinación en las activi-
dades y funciones de los procesos de operación corporativos.
Este nombramiento tiene como objetivo fortalecer la estruc-

tura administrativa del Grupo,
garantizando un apoyo dura-
dero en la gestión de la empre-
sa y una fuerte protección de
los procesos de operación en
un período de fuerte creci-
miento para CAREL.

"Es un gran honor para mí
aceptar este nuevo rol y apo-
yar a Francesco Nalini en la
transición hacia el futuro", ha
comentado Lombello.
"Espero cumplir con las

expectativas de la Junta Directiva y desempeñar este puesto
de la mejor manera posible.  Mis objetivos están muy claros,
y concierne a inversores, clientes y todos los empleados de
CAREL". 

Giandomenico Lombello está graduado en Ingeniería
Electrónica por la Universidad de Padova y, después de cua-
tro años de experiencia en el sector biomédico, empezó en
CAREL en 1988 donde ha desempeñado distintos puestos
dentro del Grupo, asumiendo cada vez mayor responsabili-
dad hasta que en 2008 fue nombrado Sales & Marketing
Director, puesto que ha desempeñado hasta ahora. 
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