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Introducción

El reglamento europeo Fgas, limitará en 2022 las aplicacio-
nes de expansión directa de refrigerantes fluorados a un
rango de potencias de hasta 40kW. Por su parte, el regla-
mento de ecodiseño establece a partir de julio de 2018 nue-
vos requisitos de eficiencia energética de las centrales de
refrigeración y enfriadoras de procesos.

Ante las actuales circunstancias, y paralelamente al desarro-
llo de nuevas tecnologías como el CO2, los fabricantes de
equipos basados en gases fluorados han desarrollado y pro-
puesto al mercado diversas soluciones con el objetivo de
reducir la carga de refrigerante, minimizar el riesgo de fugas
y mejorar la fiabilidad de funcionamiento y eficiencia ener-
gética de los equipos.

En la presentación se exponen las implicacio-
nes de los reglamentos de gases fluorados y
de ecodiseño sobre el diseño de centrales fri-
goríficas comerciales y plantas enfriadoras, y
se repasan las principales soluciones y carac-
terísticas que los fabricantes han venido
incorporando a sus equipos, tales como: la
mayor compacidad del sistema con centrales
con condensador integrado en diseños opti-
mizados para bajas potencias, los refrigeran-
tes fluorados de bajo PCA, la integración de
nuevos componentes como ventiladores EC y
compresores scroll de alta eficiencia, la
reducción de la carga de refrigerante, etc  

La ponencia sostiene como en instalaciones
de refrigeración comercial de baja potencia,
las nuevas soluciones basadas en centrales

compactas de expansión directa de refrigerantes fluorados
siguen siendo una buena opción desde los puntos de vista
económico y medioambiental. 

Normativa sobre gases fluorados

El Reglamento de Seguridad en Instalaciones frigoríficas
(RD 138/2011), actualmente en proyecto de revisión, intro-
dujo hace 7 años, importantes requisitos de seguridad de las
centrales de refrigeración comercial. No sólo en cuanto a la
práctica limitación del uso de gases que no fueran de alta
seguridad, sino también a las prescripciones de diseño de las
centrales de refrigeración 

El reglamento de seguridad también categorizaba las insta-
laciones en dos niveles profesionales. El nivel 1, con meno-
res requisitos para la legalización de la instalación e inspec-

EFECTOS DE LOS REGLAMENTOS F-GAS Y

DE ECODISEÑO EN LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS

Y CENTRALES FRIGORÍFICAS DE HFC

Por cortesía de D. Javier Cano Cavanillas. de INTARCON S.L.  
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ciones de mantenimiento, se aplica a
sistemas de hasta 30kW de potencia
instalada en compresores (potencia
máxima  absorbida por el compresor). 

El Reglamento F-Gas, 517/2014 sobre
los gases fluorados de efecto inverna-
dero, establece para 2022 un límite
similar de 40kW de potencia frigorífi-
ca, a partir del cual se prohibirá el uso
de refrigerantes HFC en centrales de
expansión directa en aplicaciones de
refrigeración comercial. 

Por su parte el sistema de cuotas en la
comercialización de gases fluorados en
la Unión Europea ha supuesto una rup-
tura de las leyes de libre mercado al
establecer cuotas de mercado y la oferta global de refrige-
rante a un reducido 63% en 2018. A esto se suma el gravoso
efecto del impuesto de gases fluorados en España.

La consecuencia de las medidas regulatorias de la UE ha
sido un aumento descontrolado de precios de los refrigeran-
tes, tanto más cuanto mayor es el PCA (Potencial de
Calentamiento Atmosférico del gas). 

Los nuevos gases FFC alternativos han logrado paliar par-
cialmente este efecto, pero sólo reduciéndolo a la mitad. Por
tanto, los últimos esfuerzos se enfocan a la reducción de la
carga de refrigerante de los sistemas y a la reducción de la
probabilidad de fuga. 

La reducción de la carga de refrigerante 

Un sistema centralizado de refrigeración de expansión direc-
ta convencional comportaba una alta carga de refrigerante,
del orden de 3 o 4 kg por kW de potencia frigorífica (MT). 

Típicamente dos tercios de la carga de refrigerante
se localizan en el sector de alta presión en forma de
refrigerante líquido, mientras que la restante se
encuentra principalmente en los evaporadores. 

Tradicionalmente los recipientes de líquido se dimen-
sionaban para poder recoger la carga de refrigerante
de todo el sistema. El actual reglamento de seguridad
permite ajustar el tamaño del recipiente al necesario
para compensar la fluctuación de volumen de refrige-
rante debido al funcionamiento normal de la instala-
ción o a las intervenciones en los servicios. Lo que en
la práctica se traduce en poder recoger la carga de
refrigerante contenida en los evaporadores. Esta
reducción del tamaño del recipiente supone una
reducción de la carga de refrigerante en el sistema de
aproximadamente un 15% o 20%.

Las tuberías de distribución de refrigerante líquido alojan un
tercio de la carga de refrigerante, mientras que la línea de
líquido entre el condensador y el recipiente de la central fri-
gorífica es responsable de otra parte. Una de las principales
novedades introducidas en las centrales de refrigeración
comercial es la integración del condensador y los compreso-
res en un único conjunto, que permite reducir otro tanto la
carga de refrigerante del sistema. 

Un último avance tecnológico, que entre otras cosas redun-
da en la reducción de la carga de refrigerante, es el suben-
friamiento del líquido a través de un economizador. Esta
medida logra reducir el flujo másico de refrigerante y per-
mite reducir la sección de las tuberías frigoríficas a la mitad,
con un impacto global de reducción de carga del 15% res-
pecto de una instalación convencional. 

Finalmente, la tecnología de condensadores microcanal
reduce la carga de refrigerante en un 10% respecto de una
instalación convencional. 

Evolución de precios públicos de distribución de los refrigerantes HFC

Evolución de la carga específica de refrigerante HFC
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De este modo las nuevas centrales compactas se caracterizan
por una carga de refrigerante sensiblemente menor a la de las
centrales convencionales, que se sitúa en torno a 1,5 kg por
kW de potencia frigorífica nominal. 

La reducción de carga es aún mayor en sistemas partidos 1-
1 y equipos compactos de carga crítica, hasta valores de 0,3
kg/kW. 

Sectorización de los sistemas de refrigeración

La reducción de carga en las instalaciones de refrigeración
de expansión directa viene acompañada por un creciente
interés en el fraccionamiento de la instalación en varios cir-
cuitos o sistemas independientes. 

Por una parte, la adecuación de las instalaciones a la futura
limitación del reglamento FGas se une al interés de rebajar a
nivel I la clasificación de la instalación frente al Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. 

Por otra parte, el alto precio del refrigerante, junto al impues-
to sobre gases fluorados aviva el interés en fraccionar o secto-
rizar la carga de refrigerante de la instalación para reducir el
impacto de una eventual fuga de refrigerante en el circuito.

Principalmente estos motivos han dirigido una nueva ten-
dencia en el mercado por los equipos compactos y las cen-
trales compactas de media potencia, de hasta 40kW de
potencia frigorífica. 

Reducción del riesgo de fugas de refrigerante

De la multiplicación de ambos factores: reducción de carga
de refrigerante y fraccionamiento de la carga en varios siste-
mas o circuitos independientes, se deduce que, respecto de

una instalación convencional, la evaluación del riesgo de
una fuga de refrigerante es del orden de 10 veces menor en
el caso de centrales distribuidas de expansión directa y del
orden de 500 veces menor en el caso de equipos compactos,
donde además se tiene en cuenta la reducción de la probabi-
lidad de fuga. 

En efecto, la reducción de carga a la mitad en centrales com-
pactas, junto con el fraccionamiento de la carga en unos
cinco circuitos independientes en una instalación distribuida,
reduce el impacto de una fuga a una décima parte del de una
instalación convencional. Por su parte, en una instalación de
equipos compactos, 
0tros factores que intervienen sobre la probabilidad o impac-
to de la fuga, tales como la utilización de componentes con
menores niveles de vibración (compresores Scroll), los equi-
pos herméticos ensayados en fábrica, o el uso de refrigeran-
tes de baja presión (R134a), aportan un orden de magnitud
inferior a la valoración del riesgo de fuga de una nueva ins-
talación respecto de una instalación convencional. 

Sirva como ejemplo real la instalación frigorífica de cinco
centros logísticos de distribución en Angola, resuelta con
equipos compactos, y donde la carga total de refrigerante en
la instalación es una décima parte de la de una instalación
convencional de expansión directa, estando además fraccio-
nada en 12 circuitos independientes en equipos compactos
ensayados en fábrica. En el ejemplo, la evaluación del ries-
go de una fuga de refrigerante es 1000 veces menor al de una
instalación frigorífica convencional de expansión directa
centralizada. 

Refrigerantes fluorados de bajo GWP

En efecto, la utilización de refrigerantes de baja presión,
como el R134a, con menores tasas de fuga ha sido uno de los

criterios en la elección de un nuevo
refrigerante alternativo al R404a. 

La selección de un refrigerante es un
proceso de equilibrio entre diversos
criterios como rendimiento, seguri-
dad, aplicación, medioambiente y
entorno regulatorio. Actualmente el
criterio medioambiental es el que
tiene mayor prioridad, y el que ha
hecho recobrar el interés por refrige-
rantes naturales a pesar de inflamabi-
lidad (HC) o toxicidad (NH3),o alta
presión (CO2). 

Sin embargo, gran parte de estas
alternativas más ecológicas no cum-
plen con los requisitos de seguridad
exigibles a instalaciones de refrigera-

Ejemplo de instalación frigorífica con equipos compactos
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ción comercial en locales de público, tales como supermer-
cados o tiendas especializadas. 

Generalmente la compatibilidad medioambiental o biode-
gradabilidad de una sustancia, está reñida con su estabilidad
química, y en definitiva su inflamabilidad y toxicidad. oo
obstante, la reciente sensibilización sobre el calentamiento
global nos obliga a ponderar la seguridad de las personas
frente al medioambiente, lo que nos lleva a reconsiderar los
refrigerantes de media seguridad, ligeramente inflamables,
como los HFOs. 

La industria de los gases refrigerantes ha apostado fuerte-
mente por los HFOs forzando la creación de una nueva cate-
goría A2L de gases muy ligeramente inflamables, que, con
determinadas medidas de protección, en el proyecto de
nuevo reglamento de seguridad se equiparan a los gases de
alta seguridad. 

La mezcla de HFOs y HFCs de bajo PCA son la primera
alternativa que se vislumbra para sustituir el R404A a corto
plazo en aplicaciones de refrigeración comercial de pequeña
potencia. Los refrigerantes R448A y R449A han logrado hoy
en día en España una buena aceptación, y cumplirán con los
límites establecidos para 2020 y para 2022 hasta 40kW de
potencia frigorífica. 

Una tendencia del sector igualmente válida son los refrige-
rantes de baja presión como el R134a o sus mezclas con
HF0, de clase A1 (R513A y R450A). Estos refrigerantes son
sólo aptos para temperatura positiva, debido a la baja presión
de funcionamiento, que lleva acompañado una reducción de
la tasa de fugas

Una tercera tendencia han sido los refrigerantes de alta pre-

sión como el R410A importado al sector de
la refrigeración desde el aire acondiciona-
do y pese a su peor adaptación a las bajas
temperaturas de trabajo. 

Además, esperando la inminente aproba-
ción de la clase A2L, se han presentado ya
al mercado los nuevos gases DR3 y L40X,
de Chemours y Foneywell respectivamen-
te, como alternativas al R404A con PCA
inferior a 150. Estos en teoría parecen tener
un rendimiento aceptable, pero el mayor
inconveniente es el gran deslizamiento, de
8 y 13K respectivamente.

Desgraciadamente el deslizamiento del gas
es un aspecto aún muy desconocido en el
mundo de la refrigeración. Face 20 años, el
sector del aire acondicionado se enfrentó a
un problema similar con el R407C, con

deslizamientos de 5K, y los efectos del deslizamiento en los
evaporadores y condensadores fueron ampliamente estudia-
dos. oo sólo se describieron fenómenos de fraccionamiento
del gas en caso de fuga, sino que se investigaron los efectos
de fraccionamiento en el interior de un sistema frigorífico
hermético. Es decir, la separación de los componentes de la
mezcla de refrigerante en  el interior del sistema, alterándo-
se las propiedades termodinámicas. 

El caso del sector de la refrigeración es mucho más crítico,
con más bajas presiones de evaporación, mayor desliza-
miento del gas, y mayor ramificación y mayor carga de refri-
gerante de los sistemas frigoríficos. El efecto del desliza-
miento es previsiblemente mucho mayor, reduciendo la efi-
ciencia de los intercambiadores térmicos, y lo que es más
grave, pudiendo presentar fenómenos de fraccionamiento en
evaporadores, que acarrean problemas de desescarche y acu-
mulación de hielo en evaporadores, altas temperatura de des-
carga en compresores y cavitación de líneas de líquido. 

Hay que poner de manifiesto que la utilización de las nuevas
mezclas de refrigerantes plantea nuevos retos a los fabrican-
tes de equipos y centrales frigoríficas, debiendo adaptar los
diseños a los nuevos problemas originados por las más altas
temperaturas de descarga y los deslizamientos del gas. En
este sentido se han incorporado sistemas de refrigeración del
compresor mediante inyección de líquido, algo similar al
antiguo sistema de “demand coolin”g utilizado para com-
presores de R22. 

Finalmente, cabe destacar el interés por los gases ligeramen-
te inflamables, clase A2L y clase A2, cuya aplicación a plan-
tas enfriadoras cumple sobradamente con los requisitos de
seguridad. Mención especial requiere el refrigerante HFC
152a, que con un PCA de tan sólo 124, un excelente rendi-

Tendencias en ul uso de refrigerantes
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miento frigorífico y un interesante precio de mercado en el
entorno de los 10 €/kg, constituye una gran solución para
plantas enfriadoras. 

Ecodiseño

Hace ya dos años que se aprobó el Reglamento (UE)
2015/1095 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE en
lo relativo a los requisitos de diseño ecológico, y cuyos últi-
mos efectos entraron en vigor en julio de 2018. 

El reglamento es de aplicación a unidades condensadoras,
plantas enfriadoras de procesos y centrales de compresores
que integran un condensador de aire, tanto para refrigeración
a media como baja temperatura, y de una potencia nominal
de hasta 50kW y 20kW respectivamente.

El reglamento establece una serie de requisitos de diseño
ecológico con dos niveles de exigencia, siendo el más
reciente a partir de 1 de julio de 2018. Para unidades con-
densadoras de hasta 5kW y 2KW en MT y BT respectiva-

mente, se establece un requisito de valor mínimo para el coe-
ficiente de rendimiento C0P, mientras que para equipos de
mayor potencia el requisito viene referido a un rendimiento
estacional normalizado SEPR. 

Para establecer los valores de potencia y rendimiento, las
mediciones deben efectuarse a una temperatura ambiente de
32°C y una temperatura saturada de evaporación de -10°C y
-35°C respectivamente para los equipos de media y baja
temperatura.

El método de cálculo de la eficiencia estacional SEPR parte
del rendimiento COP en condiciones nominales a tempera-
tura ambiente de 32°C y los rendimientos a otras tres condi-
ciones a 25, 15 y 5°C. Establece además una regresión para
la reducción de la demanda a bajas temperaturas ambiente, y
unas reglas para la degradación del rendimiento COP como
consecuencia de la parcialización de potencia por ciclos de
paro/marcha del compresor. Finalmente, para obtener el
SEPR, los rendimientos COP corregidos son proyectados
sobre un histograma de temperaturas normalizado.

Tabla de requisitos de ecodiseño para unidades condensadoras

Tabla de requisitos de ecodiseño para plantas enfriadoras
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Si bien el método de cálculo es relativamente complejo, éste
supone al menos un método estandarizado del cálculo del
rendimiento estacional de una unidad condensadora o cen-
tral frigorífica y permite medir a bondad de las distintas
medidas de ahorro energético. 

Los fabricantes han centrado pues sus esfuerzos en mejorar
la clasificación energética de los productos mediante la apli-
cación de nuevas tecnologías de reducido consumo. El ren-

dimiento estacional es pues un buen criterio para
la comparación de los distintos avances tecnoló-
gicos, a este criterio añadiríamos el coste de la
medida, y en definitiva el plazo estimado para el
retorno de la inversión. Teniendo en cuenta el
coste de la energía eléctrica y el coste de inver-
sión, se puede establecer el plazo de retorno de
las distintas medidas de ahorro energético.

Se valora a continuación de forma aproximada la
bondad de las distintas medidas. 

Compresores de alta eficiencia

Una de las más inmediatas medidas de ahorro energético es
la utilización de compresores de más alta eficiencia. 

La elección de un compresor para una central compacta es
un compromiso entre eficiencia, coste, tamaño y peso. En

Rendimiento estacional comparativo 
entre varias unidades condensadoras y centrales

Medidas de ahorro energético en unidades condensadoras
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este sentido los compresores Scroll de últi-
ma generación son una buena elección por
su reducido espacio en planta y reducido
peso y su buen rendimiento frigorífico. 

La última tecnología en compresores Scroll
es la inyección de vapor, que permite
aumentar el rendimiento frigorífico del sis-
tema en un ciclo frigorífico que se asemeja
al de doble etapa de compresión. 

Además del buen rendimiento, especial-
mente en baja temperatura, la inyección de vapor aporta
otras ventajas considerables, como la reducción del flujo
másico en la instalación, que permite reducir los diámetros
de las tuberías y por ende la carga de refrigerante en la ins-
talación; Y por otra parte, el enfriamiento intermedio del
proceso de compresión, que permite reducir las temperaturas
de descarga del compresor. Esta última características es
especialmente importante para trabajar con los nuevos gases
alternativos al R404A. 

Dimensionamiento de condensadores

Aparte de los compresores, el dimensionamiento de los
condensadores es uno de los primeros factores a consi-
derar en el diseño de una central frigorífica eficiente.
Tradicionalmente las unidades condensadoras ofreci-
das por los fabricantes de compresores han sido poco
generosas en el dimensionamiento del condensador en
favor del compresor, penalizando de este modo el ren-
dimiento energético de las centrales. 

Los diseños de centrales adaptados a cada refrigerante
permite optimizar el diseño del condensador en el
rango óptimo. Por el contrario, los tradicionales dise-

ños “multirrefrigerante” válidos para refrigerantes de baja o
media presión (R134a y R404a y alternativos) con capacida-
des volumétricas muy dispares, no ofrecen la misma optimi-
zación en sus diseños para todos los refrigerantes. 

Control de presión de condensación vs condensación flotante

El control de presión de condensación en sí no es original-
mente una medida de ahorro energético sino una mejora del
funcionamiento en a bajas temperaturas ambiente o una
medida para la reducción del nivel sonoro del equipo. 

El tradicional control de presión de condensación configura-
do para mantener un valor mínimo de la presión de conden-
sación puede suponer un incremento del consumo energéti-
co del sistema. O lo que es igual una reducción del rendi-
miento estacional. 

Sin embargo, bien gestionado, la modulación de la velocidad
de ventiladores pueden conseguir un doble objetivo de con-
trolar la presión de condensación y proporcionar un impor-
tante ahorro energético. 

Un último avance tecnológico es la llamada “condensación flo-
tante”, que en esencia es un algoritmo de control de presión de
condensación optimizado que para cada temperatura ambiente
busca el punto óptimo de control de la velocidad de ventilado-
res que maximiza el rendimiento energético del sistemaDiagrama P-H del ciclo frigorífico con inyección de vapor

Optimización del diseño de condensadores

Comparativa de sistemas de control de condensación
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Respecto de un control de condensación proporcional opti-
mizado, la condensación flotante representa un pequeño
incremento marginal del rendimiento estacional, aunque a
un coste muy pequeño. 

Control de capacidad frigorífica

El dotar a la central frigorífica de control de capacidad es
clave para obtener una buena clasificación de su rendimien-
to energético estacional (SEPR). Diversos sistemas se han
propuesto en el mercado con diferentes características, desde
el sistema más sencillo de parcialización en 3o más etapas,
que es admitido por el reglamento de ecodiseño como siste-
ma de capacidad variable, hasta el novedoso sistema VRC
(Válvula de Regulación de Capacidad) aplicado a compre-
sores Scroll

El sistema de regulación VRC aplicado a conjuntos de 2 o 3
compresores Scroll, aporta interesantes ventajas a la central
frigorífica, como asegurar la refrigeración del compresor
incluso a baja carga parcial, así como permitir  equilibrar los
tiempos de funcionamiento de los compresores

Seguridad de funcionamiento

Finalmente, es de gran importancia la seguridad en el fun-
cionamiento de la central, entendida como la continuidad en
el servicio ante un eventual fallo, y con el objetivo de pre-
servar la cadena de frío. 

En este sentido los diseños de centrales de refrigeración
compactas han evolucionado bajos los principios de: 

• Duplicidad de elementos susceptibles de fallo.

• Aislamiento del fallo, mediante la independización de los
dispositivos de seguridad. 

• Mantenibilidad en servicio, permitiendo la sustitución de
componentes 

Por ejemplo, en este sentido las nuevas centrales frigoríficas
deberían dotarse de al menos: 

• Dos o tres compresores, en función del grado de disponi-
bilidad (50 o 70%) 

• Dos ventiladores con volúmenes de aire independientes. 

• Maniobra de emergencia, en caso de fallo de electrónica. 

• Válvulas de servicio en compresores 

• Protección diferencial, térmica y magnetotérmica indepen-
diente por cada compresor, ventiladory maniobra. 

Evaluación del efecto invernadero total

Los nuevos refrigerantes de moderado efecto invernadero,
junto con la reducción de carga de refrigerante han permiti-
do reducir de forma considerable el efecto invernadero

Tabla comparativa de los sistemas de regulación de capacidad en compresores
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directo, asociado a las emisiones de gases fluorados. De
modo que el foco de atención debe centrarse también en el
efecto invernadero indirecto, relacionado con las emisiones
de CO2 asociadas a la producción de energía eléctrica. 

En efecto, un reciente método de cálculo del TEWI, pro-
puesto por el grupo Emerson muestra comparativamente los
beneficios de las centrales de expansión directa distribuida
con refrigerante de moderado efecto invernadero. Según el
estudio los costes de operación e inversión de este sistema
son menores que los de otros sistemas estudiados, y el efec-
to invernadero global se reduce considerablemente respecto
al sistema convencional de R404a.

Ejemplo de central de refrigeración comercial con 3 compresores
y dos volúmenes de aire

Gráfico comparativo de los costes de operación, efecto invernadero global 
y costes de instalación de distintos sistemas de refrigeración comercial
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Conclusiones

Se ha presentado como el actual entorno normativo para la
reducción de las emisiones de gases fluorados y las normas
de ecodiseño para la eficiencia energética, han conducido a
una parte del sector de la refrigeración a explotar y evolu-
cionar los equipos y centrales compactas de refrigeración
comercial basadas en HFC.

Tomando como referencia el tradicional sistema de expan-
sión directa centralizada de R404a, los avances tecnológicos
implementados por los fabricantes, han logrado reducir a la
mitad el efecto invernadero global del sistema; han duplica-
do el rendimiento energético estacional, reducen a menos de
la mitad la carga de refrigerante necesaria en la instalación,
reducen el riesgo de las fugas de refrigerante en uno o varios
órdenes de magnitud, mejoran significativamente el nivel de
ruido de los equipos, reducen las necesidades de espacio,
incluso prescindiendo de la sala de máquinas; y preservan la
seguridad y fiabilidad de funcionamiento del sistema a tra-
vés de la duplicidad de componentes críticos y protecciones
individualizadas.

Teniendo como base la actual tecnología de refrigeración
comercial, los equipos y centrales compactas de nueva gene-
ración son una opción económicamente viable para las ins-
talaciones de refrigeración comercial de media potencia. 
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La empresa española RCIndustrial, ingeniería y mantenedo-
ra, además de constructora de elementos de calderería, abrió
hace un lustro su división de frío industrial de la experimen-
tada mano de Manuel Conde, para dar soluciones a medida
a los problemas de sus clientes en este campo.

A Comerándalus, por ejemplo, ya le había rediseñado sus
instalaciones de modo que sus equipos alcanzaran el rendi-
miento óptimo para los procesos de trabajo: cocinado, enva-
sado y almacenamiento refrigerado de salsas y sopas tradi-
cionales españolas como gazpacho, salmorejo, alioli o tuma-
ca, además de productos a medida bajo demanda, que expor-
tan a nada menos que 82 países.

El reto: Unas nuevas temperaturas para una nueva 
producción

Entonces surgió un nuevo reto: preparar un gazpacho ecoló-
gico sin pasteurizar para su marca BioArteOliva, envasado y
refrigerado para corta caducidad. El monopropilenglicol de
la instalación no conseguía bajar la temperatura de la salsa

de los 55 °C de entrada a los 5 °C necesarios para el enva-
sado; como mucho llegaba a 15 °C, así que el gazpacho tenía
que dar varias vueltas al circuito. "El caloportador volvía
demasiado caliente y el intercambio térmico no enfriaba lo
suficiente el producto para poder envasarlo", especifica
Manuel Conde, director de la división de frío de
RCIndustrial. 

Y Antonio Muñoz, director de producción de Comerándalus-
Arteoliva, añade: "Así que las jornadas laborales se alarga-
ban, se perdían un montón de horas de trabajo".

Conde diseñó y fabricó ex profeso para Arteoliva un nuevo
tanque, cuatro veces más grande que el existente, con un
ingenioso sistema  "que hace ascender el agua glicolada
caliente y bajar la fría, gracias también a una nueva línea de
válvulas de impulsión y retorno de agua glicolada para este
circuito-explica Conde-. Así conseguimos empate técnico
entre maquinaria y necesidades de producción, pero no podí-
amos forzar porque la enfriadora, una Keyter WT 3485 R
compacta condensada por aire, de 300 kW netos, se pararía".

GREENWAY® NEO

DEMUESTRA TODAS SUS CAPACIDADES 

DE AHORRO Y CONDUCTIVIDAD

RCI consigue para Comerándalus (Arteoliva) un inmediato y espectacular ahorro en todos los aspectos gracias al mayor
calor específico del caloportador de Climalife: "Ha superado todas nuestras expectativas", coinciden en señalar 

la ingeniería mantenedora y la fábrica de salsas españolas.
Texto y fotos © Climalife Friogas
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Greenway Neo, "un cañón"

Entonces apareció Climalife presentando el producto perfec-
to a la persona adecuada y para el proyecto más apropiado:
"Cuando ya íbamos a meter el MPG tradicional derivado del
petróleo, el comercial Climalife para la zona sur de España
y Portugal, José Manuel Arcos, me habló de Greenway Neo.
Me mostró las características técnicas y me di cuenta de que
Climalife tenía un auténtico cañón como caloportador", defi-
ne el instalador sin tapujos.

RCIndustrial y Comerándalus llenaron el nuevo tanque con
Greenway Neo y la tranquilidad añadida de que no tendrían
que parar la producción de otras salsas, ya que además dis-
ponían de un tanque pequeño de 5000 litros.

De todos modos, en menos de tres días ya estaba todo listo,
como explica el director de la división de frío de
RCIndustrial: "El primer día metimos 8000 litros de
Greenway Neo diluido al 35 %, como aconseja la ficha téc-
nica del caloportador, en el tanque de 20.000 litros de capa-
cidad y lo llevamos a enfriar hasta -9 °C". 

Prueba extrema superada 'cum laude'

"El segundo día -continúa- hicimos una prueba extrema:
pasteurizamos directamente agua, metimos agua hirviendo a
98?°C y vimos que ganábamos hasta diez grados, porque por
un lado Greenway Neo retornaba cinco grados más frío y por
otro enfriaba el producto otros cinco grados más que el

MPG". Al tercer día Comerándalus comenzó ya la produc-
ción del nuevo gazpacho ecológico sin pasteurizar y com-
probaron que gracias a la conductividad térmica de
Greenway Neo se pasaba de los 55 a los 5 °C requeridos en
apenas 10 minutos.  "Espectacular", coinciden en calificar el
resultado tanto el director de frío de RCIndustrial como la
directiva de Comerándalus.

"Incluso tuvimos que ajustar la temperatura de salida del
caloportador porque el brick no cerraba, de frío que entraba
el gazpacho. Y ahora, además, el chiller trabaja a menos de
la mitad de su potencia", concluye Conde.

Ahorro en todas las facturas

Es decir, otro acierto en la elección del caloportador, ya que
demuestra un ahorro palpable y cuantificable en las facturas
tanto energética -menor huella ecológica, por tanto- como
económica, de tiempos de trabajo de la plantilla de
Comerándalus, dado que la producción se realiza en menos
tiempo.

Y además hay que añadir la correspondencia de los compro-
misos éticos y medioambientales de los que tanto Arteoliva
como RCIndustrial hacen gala y publicitan en su oferta pro-
fesional. Greenway Neo no deriva del petróleo como los gli-
coles tradicionales, sino que tiene un origen vegetal; su tec-
nología anticorrosiva no contiene tóxicos; es bacteriostático
y biodegradable en menos de un mes. 



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO18

frío

insta lac iónfrío

insta lac ión

Desde junio de 2018 todo el catálogo de salsas y sopas de
Comerándalus se fabrica con Greenway Neo. Manuel Conde
concluye: "El resultado ha superado nuestras expectativas y
las de la fábrica. Eran ciertas las características de Greenway
Neo, es inmensamente mejor que cualquier glicol, y ahora lo
hemos comprobado. Es sin duda el mejor caloportador del
mercado ahora mismo".

Ahorro global estimado de 350 € por hora

Computado por RCIndustrial sobre las siguientes premisas:

• Ahorro de energía directa del equipo: menor consumo de
las máquinas.

• Ahorro de energía por pausa de fin de semana, imposible
antes con el MPG por exceso de temperatura en el glicol.

• Ahorro en tiempo de producción = ahorro en salarios de
todos los departamentos: producción, servicios generales…

Desglose del cálculo económico, con cifras facilitadas por la
empresa Comerándalus-Arteoliva, según Manuel Conde:

"Hay que contemplar el ahorro en global, no solo de
Greenway Neo en producción directa. Solo de energía direc-

tamente implicada en el equipo, a un precio de 0,11 € el
kW/h, salen 3,45€/hora. Además, debido a la carga acumu-
lada por Greenway Neo dada su capacidad térmica, la enfria-
dora permanece en pausa desde el viernes a las 16 h hasta el
lunes a las 6 h; son 38 horas durante las que el equipo per-
manece en bajo consumo eléctrico. 

Pero es que además el tiempo de producción ha bajado de 14
horas a solo 8, es decir, un ahorro de 6 horas diarias por 10
personas, a lo que hay que sumar el de las horas extra del
sábado que antes había que trabajar para poder alcanzar la
producción deseada, y aún hay que añadir los salarios de
empleados de limpieza, servicios generales, etcétera."

Testimonios
Instalador y cliente, plenamente satisfechos

Manuel Conde, director de la división de frío de
RCIndustrial (izquierda), y Antonio Muñoz, director de
producción de Comerándalus-Arteoliva.

"El resultado ha superado las expectativas tanto nuestras
como de la fábrica. Eran ciertas las características del
Greenway Neo, es inmensamente mejor que cualquier
glicol, y ahora lo hemos comprobado. Es sin duda el
mejor caloportador del mercado ahora mismo."

La solución

RCIndustrial eligió Greenway Neo concentrado en
una disolución del 35 %. 

La gama de estos caloportadores de Climalife, que
incluye una aplicación específica termosolar y otra
para bomba de calor, alcanza hasta los -55ºC.

+ info en:
es.climalife.dehon.es/greenway-neo-concentrado
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Dado que la planta ya contaba con un tanque y su corres-
pondiente equipo frigorífico, la reforma del diseño de la ins-
talación se aplicó sobre el circuito de
refrigeración de torre, por lo que la
línea original se dejaría en pausa -los
depósitos se podrían interconectar
en caso de que el pequeño necesita-
ra apoyo en la producción- y se colo-
caría una nueva línea de impulsión y
retorno de agua glicolada para este
circuito, con el correspondiente
depósito para una capacidad de 20
m3 (realizado en acero inoxidable
Aisi 304 para una capacidad bruta de
18 000 litros según diseño de
RCIndustrial, con las tomas necesa-
rias para su correcto funcionamien-
to, aislado con espuma elastomérica

de 100 mm de espesor y forrado de alumi-
nio), grupo de enfriamiento y grupo de bom-
beo, con su correspondiente válvula mezcla-
dora y un autómata de control modelo
Siemens Simatic HMi con el programa ade-
cuado para permitir un correcto funciona-
miento de la planta.

Comparativa energética en condiciones
extremas

Las condiciones de ensayo para los dos calo-
portadores a comparar son exactamente igua-
les, tanto en caudal como en temperatura de
entrada a los intercambiadores de los paster,
para lo cual se definió que la temperatura de

entrada del caloportador tanto en el primer intercambiador
como en el segundo fuera de -9 ºC.

ESTUDIO COMPARATIVO: 

GREENWAY NEO Y UN CALOPORTADOR 

DE ALTA CALIDAD DE BASE MPG

El objeto del presente documento realizado por RCIndustrial es el estudio energético de la instalación de una planta 
enfriadora de 250 kW de potencia frigorífica a -15/+35 ºC para dar servicio a un depósito de glicol de 18 m3 en circuito
primario. Este depósito en secundario alimentaría a un intercambiador de un paster para enfriar de los 50 hasta los 15 ºC
en el primer intercambiador y de los 15 a 5 ºC en el segundo intercambiador alimentado por el depósito existente actual
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Chiller

Keyter WT 3485 R
Alimentación: 400V-III-50Hz (trifásico)
Refrigerante: R-134a
Potencia frigorífica nominal: 300 kW
Potencia frigorífica efectiva: 252,5 kW
Potencia absorbida nominal: 145,8 kW
Compresor semihermético de tornillo
Intercambiador multitubular
N.º de compresores: 1
N.º de circuitos: 1
Etapas de potencia: 4

Diferencia energética: CONCLUSIONES 
"Greenway Neo es claramente superior"

Con los resultados obtenidos, teniendo en cuenta solo la
diferencia energética y dejando de lado todas las demás
mejoras en términos de costes y productividad, Greenway®
Neo es claramente superior en torno a 110 kWf/h, lo que en
términos económicos, a un precio de energía en el mercado
actual de 0,11?€ el kW/h, suponen un ahorro de 3,45?€ por
hora de producción en consumo eléctrico.
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1 - Introducción

En la inmensa mayoría de los sistemas de refrigeración por
aire se producen condensaciones en el momento en el que la
superficie del evaporador se encuentra por debajo de la tem-
peratura de rocío del aire del medio a enfriar, y a su vez en los
casos donde esta superficie está por debajo de 0ºC se produce
escarcha, nieve e hielo que quedan adheridos a la misma.
Cuando comienza el proceso de formación de hielo y escarcha
en los tubos y aletas del evaporador se incrementa de forma
sustancial la superficie de intercambio de calor y con ello ini-
cialmente mejoran la transmisión de calor entre el fluido fri-
gorígeno y aire. Conforme el hielo y escarcha se van acumu-
lando en el evaporador tanto el intercambio térmico como el

flujo de aire se ven reducidos progresivamente y con ello la
capacidad frigorífica del evaporador (Figura 1).

Cuando la temperatura del aire antes de acometer a la bate-
ría ya está por debajo de 0ºC, la escarcha comienza a for-
marse desde el primer contacto con ésta. Si no es así, la
escarcha se forma en el interior de la batería y no en la pri-
mera hilera del evaporador. La formación progresiva de
escarcha en la batería reduce el contenido de humedad del
aire y a su vez disminuye la cantidad de escarcha que puede
formarse conforme avanza el aire a través del evaporador,
siempre y cuando la cámara permanezca cerrada hermética-
mente.

La formación de escarcha o hielo dependerá de las condicio-
nes internas y externas del evaporador. Hay que tener en
cuenta que éste es un proceso acumulativo, lo cual podría
resultar en un bloqueo total de la batería e incluso de los ven-
tiladores dando lugar a la anulación total del funcionamien-
to del evaporador. Por este motivo se vuelve primordial la
acción de deshielo, lo que denominamos en términos frigo-
ríficos, desescarche.

El desescarche es un factor clave en el sector de la refrigera-
ción y consiste en eliminar periódicamente el hielo y escar-
cha que se forma en el evaporador. El desescarche se puede
llevar a cabo con métodos muy diversos, en función del tipo
de aplicación, tipo de refrigerante, evaporador etc. En fun-
ción del sistema de refrigeración y del método de desescar-
che seleccionado la configuración de líneas, controles y vál-
vulas que van a hacer posible el deshielo deben ser calcula-
dos y adaptados minuciosamente.

ANÁLISIS ENERGÉTICO DE 

LOS SISTEMAS DE DESESCARCHE POR 

GAS CALIENTE EN SISTEMAS REFRIGERACIÓN

Por cortesía de D. Juan Pedro Gallardo Escudero (Business Development Manager Iberia)
Danfoss Cooling Segment

Figura 1: Reducción de rendimiento vs acumulación de hielo
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Las diferentes metodologías de desescarche se dividen prin-
cipalmente en función del medio que aporta el calor necesa-
rio para la fusión del hielo, siendo las más comunes aire,
agua, resistencias eléctricas y gas caliente. En grandes siste-
mas de refrigeración industrial es comúnmente aceptado el
desescarche por gas caliente como el más eficiente, por lo
que la ponencia se centrará en este caso particular desarro-
llando las diferentes metodologías de este tipo de desescar-
che en sistemas industriales inundados, comparándolas tanto
funcionalmente como energéticamente y analizando las con-
clusiones. 

Estudiaremos en profundidad el método de desescarche con
drenaje de líquido mediante flotador, el menos aplicado a
pesar de ser el de mayor optimización energética, y analiza-
remos los parámetros a tener en cuenta para el correcto
dimensionamiento de las líneas, válvulas y controles que
intervienen en el proceso teniendo en cuenta los requeri-
mientos de diseño y las consideraciones de seguridad.

2.- Variedad de métodos de desescarche

2.1.- Introducción

A lo largo del tiempo, los enfriadores de aire de los sistemas
de refrigeración se han cubierto de hielo y escarcha cuando
están trabajando por debajo del punto de congelación. Para
garantizar que el sistema funcione de manera eficiente, el
evaporador debe desescarcharse periódicamente.

Un desescarche efectivo es una característica clave del sistema
de refrigeración para garantizar la eficiencia general de la plan-
ta y la calidad del producto. También es un parámetro esencial
en el costo total de la instalación frigorífica el sistema de des-
escarche completo. Para un deshielo ideal, todo el calor agre-
gado al proceso de desescarche se utilizaría para derretir el
hielo en la superficie del enfriador de aire con un calentamien-
to mínimo de la batería y sus alrededores. Se deben considerar
varios elementos al evaluar la efectividad de un desescarche:
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- Capacidad de eliminar todo el hielo/escarcha de la superfi-
cie del enfriador de aire con el mínimo consumo de energía

- Mínima transferencia de calor al espacio refrigerado

- Transferencia mínima de humedad de la superficie del
enfriador al aire del espacio refrigerado

- Mínima generación de flash gas y gas caliente no conden-
sado recirculado a través del evaporador (el gas fluirá direc-
tamente al compresor para la compresión nuevamente).

- Energía eléctrica utilizada en el proceso de desescarche

- Duración del ciclo de desescarche

- Proceso de desescarche fiable y seguro

2.2.- Métodos de desescarche

Existe varios métodos de desescarche utilizados en la refri-
geración industrial, pero de lejos el más común es el deses-
carche con gas caliente. También se usan otros métodos,
como el desescarche eléctrico y el desescarche por agua,
pero no son frecuentes en grandes instalaciones (Figura 2).
Cada uno tiene sus pros y sus contras al evaluar la efectivi-
dad y el costo.

El desescarche eléctrico es el método más común con fuente
de calor "externa". Desde el punto de vista de la aplicación, el
desescarche eléctrico es una solución fácil y atractiva, pero
desde el punto de vista de los costes operativos es muy costo-
so, especialmente para sistemas de baja temperatura.

2.3.- Método de desescarche por gas caliente

En el desescarche con gas caliente, el calor se toma del inte-
rior del sistema de refrigeración como "energía gratuita". Sin
embargo, es importante seleccionar el método correcto para
controlar el suministro de gas caliente al evaporador para
garantizar que se minimicen las pérdidas de energía. Las pér-

didas típicamente provienen del flash gas y gas caliente sin
condensar que pasa a través del evaporador.

2.3.1.- Métodos de control de presión y drenaje de líquido

Tradicionalmente, uno de los dos métodos siguientes se
emplea para controlar el suministro de gas caliente al evapo-
rador.

Método de control de presión:

La presión en el evaporador durante el desescarche se con-
trola utilizando una válvula reguladora de presión (diferen-
cial o constante) en la línea de drenaje de desescarche. El
método de control de presión es el método más comúnmen-
te utilizado en la industria, principalmente debido al diseño
simple y económico, pero la pérdida de energía es un desafío
en este caso.

Método de drenaje líquido:

El líquido condensado se drena del evaporador usando una
válvula de flotador en la línea de drenaje de desescarche. El
método de drenaje de líquido garantiza que solo el refrige-
rante líquido condensado se drene del evaporador durante el
desescarche, lo que minimiza el flujo de gas caliente no con-
densado hacia el separador - compresores.

Comparando los dos métodos, hay una diferencia significa-
tiva en el consumo de gas caliente. Después del inicio del
desescarche, la presión se estabiliza a aproximadamente la
misma presión para los dos métodos. Sin embargo, cuando
se utiliza el método de drenaje de líquido, solo se drena el
gas condensado, lo que significa que el flujo másico dismi-
nuye cuando la batería del evaporador se calienta y se con-

Figura 2: Sistemas de desescarches comunes

Figura 3: Control de presión y drenaje de líquido
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densa menos gas caliente. La Figura 4 muestra la distribu-
ción de energía consumida en los dos métodos de control:

- La energía neta efectiva de gas caliente es la cantidad de
energía que se emplea para calentar la batería del evaporador
y fundir el hielo de la superficie (área azul).

- La pérdida por convección es la cantidad de energía que se
transfiere al entorno (área roja) y no es útil en el desescar-
che.

- Energía de gas caliente adicional (área amarilla).

El área amarilla en la Figura 4es la energía adicional reque-
rida para volver a comprimir el gas caliente no condensado
que pasa a través del evaporador cuando se emplea el méto-
do de control de presión. Usando el método de drenaje de
líquido, el área amarilla representa el potencial de ahorro de
energía en este caso frene al método de control de presión.
Independientemente del método utilizado, las pérdidas de

calor por convención al ambiente son inevitables.
3.- Pruebas de laboratorio y de campo con métodos de
control de presión y drenaje de líquido

Hemos colaborado en un importante proyecto de investiga-
ción donde se realizaron pruebas intensivas de laboratorio y
de campo con los métodos de control
de presión y drenaje de líquido. Este
proceso incluyó una serie de pruebas
de laboratorio avanzadas en un sistema
de refrigeración industrial por bombeo
de amoníaco que trabaja bajo unas
condiciones controladas. En las prue-
bas de laboratorio fue posible medir la
presión, la temperatura, el flujo másico
de refrigerante y agua /hielo, además
de monitorizar el proceso de desescar-
che.

Además de los valores anteriormente citados, se han chequea-
do tres tipos diferentes de evaporadores utilizando el método
de control de presión y el de drenaje líquido para controlar el
suministro de gas caliente durante el desescarche. Los tres
tipos de evaporadores representan las configuraciones más
comunes utilizadas en la industria: Los evaporadores de ali-
mentación inferior sin orificios de distribución son muy
comunes en Europa, mientras que los de alimentación supe-
rior y alimentación lateral son los más comunes en EE.UU.
Los evaporadores de alimentación superior generalmente
incorporan orificios de distribución en la entrada, lo que sig-
nifica que el gas caliente se inyecta a través de estos orificios
generándose una caída de presión adicional. Los evaporadores
de alimentación lateral/inferior incorporan orificios de distri-
bución en la entrada de líquido / salida drenaje líquido con-
densado, lo que significa que el drenaje de líquido durante el
desescarche debe pasar por los orificios produciéndose flash
gas adicional antes de la válvula de drenaje.
3.1.- Pruebas de laboratorio y de campo.
Conclusiones clave

Todos los resultados de las pruebas demuestran claramente
las ventajas del método de drenaje de líquido sobre el méto-
do de control de presión:

Figura 6: Evaporadores analizados en laboratorio

Figura 4: Distribución de energía en el Método de Control de
Presión vs Método de Drenaje de Líquido

Figura 5: Diagrama de principio mostrando el sistema de pruebas
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- El método de drenaje líquido asegura que el líquido con-
densado se drene a la menor presión posible, mientras que el
método de control de presión solo se drena a la presión de
desescarche preestablecida.
- El método de drenaje de líquido garantiza que solo se drene
el líquido condensado. Cuando la capacidad de gas caliente
sea mayor que la capacidad de desescarche requerida, el
método de control de presión "liberará" la presión (líquido y
vapor) hacia el separador-compresores, mientras que el
método de drenaje líquido solo drenará el condensado.

- El método de drenaje líquido requiere menos gas caliente
para desescarchar un evaporador en comparación con el méto-
do de control de presión. Este fenómeno es particularmente
visible si el ciclo de desescarche es más largo de lo necesario
para eliminar el hielo, como se ilustra en la Figura 7.

- Los tres diferentes tipos de evaporadores: los evaporadores
de alimentación inferior, superior y lateral-inferior se deses-
carcharán de forma efectiva con solo pequeñas diferencias.
Para alimentación inferior y superior, el desescarche fue
rápido con una eliminación uniforme de hielo en la superfi-
cie. Sin embargo, para los evaporadores de alimentación
lateral / inferior, la fusión del hielo fue ligeramente desigual
con una ligera recongelación de condensados (trozos de
hielo formados por la congelación del agua que gotea).

Importante: todos los evaporadores que vayan a trabajar con
el sistema de drenaje de líquido deben tener la conexión de
drenaje montada en la parte inferior.

La Figura 7 muestra el flujo másico de gas caliente medido
y el agua condensada acumulada en los métodos de control
de presión y drenaje de líquido respectivamente para el eva-
porador de alimentación inferior.

4 – Modelo de simulación

Paralelo a las pruebas de laboratorio y de campo descritas
anteriormente, se ha desarrollado y validado un modelo de
simulación en comparación con las mediciones.

El modelo de simulación se ha utilizado para investigar la
influencia de variar las condiciones de operación, así como
para cuantificar algunos de los parámetros que pueden ser
difíciles de medir, como por ejemplo la masa de refrigeran-
te en el evaporador durante el desescarche y las pérdidas por
convección del evaporador a los alrededores (es decir, cuán-
to el proceso de desescarche calienta la cámara frigorífica).

Los hallazgos y las experiencias adquiridas se han recopila-
do en una serie de recomendaciones de diseño para sistemas
de desesecarche por gas caliente que incluyen desafíos prác-
ticos como el diseño de tuberías y recomendaciones para
dimensionar válvulas y componentes de línea. Las recomen-
daciones de diseño se han utilizado para desarrollar una
nueva aplicación de gas caliente en el programa de cálculo
Coolselector®2.

4.1.- Resultados de la simulación:

En la Figura 8, la energía de desescarche se ha analizado
para el método de control de presión frente al método de dre-
naje líquido. La simulación, respaldada por las pruebas de
laboratorio, muestra que todo el hielo se ha eliminado des-
pués de 17 minutos en ambos casos. En esta etapa, el gas
caliente no condensado que pasa por el evaporador (gas
bypass recirculado) representa el 24% del gas caliente inyec-
tado para el sistema de control de presión, mientras que para
el método de drenaje líquido solo representa el 3%. Si el pro-
ceso de deshielo no finaliza después de 17 minutos y es pro-
longado, las pérdidas aumentarán aún más. Para el sistema

Figura 7: Flujos másicos de desescarche en los métodos de control de presión y drenaje de líquido
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de control de presión, la cantidad de gas caliente no conden-
sado aumentará del 24% al 38%, mientras que para los méto-
dos de drenaje líquido aumentará solamente del 3% al 5%.

Conclusión

- Las pérdidas (gas caliente de by-
pass) usando el método de control de
presión son significativamente más
altas que para el método de drenaje
líquido.

- En un sistema de desescarche por
gas caliente controlado con el méto-
do de drenaje de líquido, la prolonga-
ción del ciclo de desescarche tiene un
impacto mínimo en la eficiencia
energética.

En la Figura 9, el trabajo de compre-
sores durante el desescarche se ha
analizado para el método de control
de presión frente al método de drena-
je líquido. El ejemplo tiene cuatro
evaporadores que suponen el 100%
de carga. Cuando uno de los evapora-
dores se desescarcha, la carga de
enfriamiento y el trabajo requerido
del compresor se reducen al 75%. Al
analizar los dos métodos de desescar-
che, el trabajo del compresor requeri-

do es significativamente diferente: el método de drenaje de
líquido requiere ~ 80% de trabajo del compresor al final del
proceso de desescarche, mientras que el método de control
de presión requiere hasta el 130%, que es superior al nece-

Figura 9: Trabajo de compresor durante el desecarche
Control de Presión vs Drenaje de líquido

Figura 8: Energía de desescarche. Control de presión vs Drenaje de líquido
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sario durante el modo de enfriamiento normal de operación
del sistema.

Conclusión

Las pérdidas (gas caliente de bypass) utilizando el método
de control de presión son significativamente más altas que
para el método de drenaje de líquido, y consecuentemente el
método de control de presión tiene un impacto en los requi-
sitos de capacidad del compresor en el sistema de refrigera-
ción. Esto podría suponer que los compresores no fueran
capaces de cubrir la carga térmica momentáneamente produ-
ciéndose un posible incremento en la presión de evaporación
en el separador y compresores.

5.- Requerimientos de diseño

En la Figura 10se muestra una estación de válvula montada
por encima del evaporador utilizando el método de drenaje de
líquido. Este método, como se ha demostrado, es muy efecti-
vo, pero requiere que el sistema esté diseñado adecuadamen-
te. La diferencia de altura mostrada entre la estación de vál-
vulas y la salida de drenaje/líquido del evaporador es la "ele-
vación o columna de líquido". Los desafíos con este tipo de
elevaciones es separar el líquido y el vapor en la entrada de la
elevación para tener un sistema de desescarche efectivo.

Cuando se inicia el desescarche el tubo ascendente puede
llenarse total o parcialmente con gas. Además, ya que el
líquido en la salida del evaporador está en condiciones de
saturación, una parte del líquido se evaporará debido a la
caída de presión requerida para elevar éste a través del tubo
ascendente o columna.

La válvula de drenaje de líquido debe estar equipada con un
orificio de purga correctamente dimensionado para eliminar el
gas mencionado anteriormente que se encuentra inicialmente

en el tubo ascendente y / o cualquier gas de
evaporación instantánea producido durante
el proceso de desescarche. Normalmente es
suficiente un orificio de derivación de gas
con un coeficiente de flujo de aproximada-
mente 5-7% del valor de Kv del dispositivo
de expansión (válvula de flotador). El by-
pass de gas supone una pérdida de rendi-
miento, pero el flujo másico de gas es típi-
camente alrededor de 1/10 del flujo másico
de líquido en esta derivación, lo que signifi-
ca que la pérdida es muy reducida, alrede-
dor de 0,5%.

Importante

Al dimensionar los sistemas de gas calien-
te, es importante tener en cuenta la longitud

total de la elevación ya que la caída de presión causada por
la columna de líquido reducirá la capacidad del dispositivo
de drenaje (consulte la Figura 11). Para las soluciones habi-
tuales de drenaje, la altura máxima recomendada de eleva-
ción es de 5 m.

Una trampa de líquido (P-trap) en la entrada de la elevación
vertical, es una forma efectiva de separar el gas del líquido y
de esta manera asegurar que el gas no condensado se trans-
fiera involuntariamente al tubo ascendente y con ello se
reduzca la capacidad de la válvula de drenaje. La Figura 12
muestra un evaporador con diferentes configuraciones de
columnas verticales y trampas de líquido (P-trap).

6.- Test de campo

Se han llevado a cabo varias pruebas de campo con solucio-

Figura 10: Estación de válvulas montadas en el techo del recinto 
con el sistema drenaje de líquido

Figura 11: Reducción de capacidad del flotador de drenaje 
debida a la elevaciónd e líquido



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO30

frío

insta lac iónfrío

insta lac ión

nes recientemente desarrolladas para esta aplicación. En
todas las pruebas, los resultados muestran claramente los
beneficios del método de drenaje de líquido. En el siguiente
ejemplo, dos evaporadores en una instalación de cámara fri-
gorífica estaban equipados con un amplio equipo de medi-
ción, pudiendo documentar los beneficios en detalle.

La Figura 13muestra los resultados de la prueba de un eva-
porador probado durante dos semanas, una semana con el
método de control de presión y una semana con el método de
drenaje líquido.

Condiciones & resultados:

- Evaporador: 41 kW / -25ºC

- Desescarche: 40 minutos, una vez al día

- Ahorro: 12.6 kWh por desescarche

- Ahorro potencia: 1 evaporador/año: 635 EUR

• Cálculo: (12.6 kWh x 0.14 €/kWh) x 360
days = 635 €

Nota: Tasa de electricidad basada en estadísti-
cas de EuroStat, base de datos de energía: pre-
cios de la electricidad para los consumidores
industriales: UE28 países 2016 (impuestos y

gravámenes incluidos): 0,14 euros / kWh.
Fuente: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitView
TableAction

Conclusión

Las pruebas de campo realizadas documentan que el poten-
cial de ahorro obtenido en las pruebas de laboratorio, y cuan-
tificadas con las herramientas de simulación, también pue-
den ser obtenidas en un sistema operativo “real".

Figura 13: Resultados de las pruebas de campo en Europa.
Flujo másico de gas caliente en sistema de cotnrol de presión vs nuevo módulo ICFD basado en el método de drenaje líquido

Figura 12: Montaje de elevaciones de líquido en sistemas de desescarche 
con frenaje de líquido
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7.- Dimensionamiento del flujo másico en líneas de des-
escarche de gas caliente

La eficiencia energética de los sistemas de desescarche por
gas caliente no es solamente una cuestión acerca de un con-
trol de deshielo efectivo. Las pruebas realizadas también
documentan que el sistema de desescarche completo debe
diseñarse adecuadamente para garantizar una alta eficiencia
y un proceso rápido. En esta sección, se describen los crite-
rios de diseño más importantes para que se puedan seleccio-
nar las válvulas y los tamaños de tubería correctos.
7.1.- Resultados de la simulación

La determinación de la capacidad del desescarche es una
cuestión de definir el flujo másico de gas caliente necesario
en la línea seleccionada. Por lo general, se utilizan algunas
reglas empíricas que se relacionan con la capacidad de
enfriamiento del evaporador/es al que se da servicio con la
línea de gas caliente:
La capacidad de enfriamiento es la capacidad frigorífica del

evaporador/es que se están desescarchando.
Este valor indirectamente indica el tamaño
del evaporador = kg de hielo/escarcha a
descongelar.

La diferencia de entalpía de desescarche es
igual al contenido de energía del gas calien-
te; es definido como la diferencia de ental-
pía entre el punto C y D* en la Figura 14.

El factor de capacidad de desescarche es un
valor seleccionado según la experiencia, y
es importante para dimensionar líneas de
desescarche, solenoides de gas caliente, vál-
vulas de drenaje y líneas de drenaje en un
sistema de desescarche adecuado, pero no
trata de calcular el flujo másico exacto en el sistema. Un fac-
tor de capacidad de desescarche de 2 es una práctica común
y muestra una buena correlación con las pruebas.
Normalmente, el valor se selecciona entre 1 y 3, dependien-
do de las condiciones de funcionamiento reales.

7.2.- Título o calidad del dimensionamiento

El título o calidad de dimensionamiento “X” se emplea para
determinar la posición del punto D medio en la entrada de la
línea de drenaje de condensados. El término "título o cali-
dad" es una medida del flujo másico de gas caliente no con-
densado en comparación con el flujo másico total de refrige-
rante suministrado durante el desescarche. El título o calidad

de acotación será dispar según el método de control de dre-
naje.

7.2.1.- Método de drenaje de líquido

Para el método de drenaje líquido, el título o calidad de
dimensionamiento siempre debe ser 0.0, es decir, el refrige-
rante en el punto D es líquido saturado (Figura 14). La fun-
ción, o el propósito, de una válvula de flotador en la línea de
drenaje de condensados es exactamente para evitar, en la
medida de lo posible, que el gas pase a través de la válvula de
flotador y que solo permita que pase el líquido condensado.

7.2.2.- Método de control de presión

Para el método de control de presión el proceso de desescar-
che será bastante diferente. Inicialmente, todo el gas calien-
te suministrado al evaporador se condensará y la válvula
solo verá líquido en la salida del evaporador. Conforme
avanza el proceso parte del gas no se condensará en el eva-

porador y la válvula verá una mezcla de
líquido y gas. Este proceso se ilustra en la
Figura 14(desde D* hasta D).

La selección del título o calidad de dimensionamiento
correcta para el método de drenaje controlado por presión es
muy importante para definir correctamente el tamaño de las
válvulas. Si se selecciona una calidad de dimensionamiento
de 0.0 (líquido saturado), la válvula resultante será relativa-
mente pequeña, lo que podría significar que el desesescarche
se prolongará al final del ciclo de deshielo debido a que el
gas no puede pasar a través de las válvulas de manera efi-
ciente.

Si se selecciona una calidad de dimensionamiento de 1.0
(gas saturado), la válvula resultante será relativamente gran-
de, lo que significa que una gran cantidad de gas pasará
(bypass) a través del evaporador sin condensar (suponiendo

hotgas = factor de capacidad de desescarche   
Capacidad de enfriamiento

Diferencia entalpía de desescarche

Figura 14: Esquema de ciclos termodinámicos de desescarche 
en un digarma log(p)-h
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un mayor consumo de energía). A su vez la válvula puede
volverse inestable cuando el líquido puro ingrese en la vál-
vula en el comienzo del ciclo de desescarche. El uso de una
calidad de dimensionamiento relativamente bajo, igual a
0.05, asegura que la válvula sea estable cuando ingrese líqui-
do en el inicio del desescarche y que la cantidad de gas tras-
pasado (bypass) se minimice.

7.3.- Valores de dimensionamiento por defecto

Los valores de factor de capacidad de desescarche y el títu-
lo o calidad de dimensionamiento 
se seleccionan en función de la experiencia, y son tan impor-
tantes para diseñar un sistema de desescarche adecuado
como la temperatura de deshielo y la caída de presión de
diseño en la línea de gas caliente.

Valores comúnmente utilizados:

- Factor de capacidad de desescarche = 2 [1-3]

- Calidad de acotación:

=> 0.00 para el método drenaje de líqduio
=> 0.05 para el método de control de presión

- Temperatura de diseño de deshielo/desescarche = +10°C

- Velocidad del gas caliente    25 m/s

- Caída de presión   11 bar [   5 K para amoníaco] en la línea
de gas caliente completa, normalmente conduciría a una
elección aceptable del tamaño de la tubería y la capacidad de
la válvula.

7.4.- Dimensionamiento del sistema de desescarche.
Líneas de gas caliente

El flujo másico de diseño de desescarche para un evaporador
puede calcularse usando la ecuación . El flujo másico total
en la línea principal de gas caliente se calcula como la suma

del flujo másico requerido para todos los evaporadores des-
escarchados al mismo tiempo en el sistema.

A menudo se asume que la caída de presión en la línea de gas
caliente es de relevancia menor, pero se recomienda encare-
cidamente calcularla con la mayor precisión posible, espe-
cialmente para sistemas con presión de condensación flotan-
te donde se pueden alcanzar presiones de condensación bajas
(lo que significa baja presión diferencial a través de la vál-
vula solenoide de gas caliente (3)).

Cuando se calcula la caída de presión total en la línea de gas
caliente, la presión mínima de suministro puede calcularse
con las condiciones previas que figuran en el capítulo 7.3. Si
la presión máxima de suministro (presión de condensación)
es significativamente más alta que la necesaria, es una buena
práctica considerar un regulador de presión de salida en la
línea principal de suministro de gas caliente (gas caliente
regulado) para reducir la presión en toda la línea. Una pre-
sión de suministro demasiado alta puede provocar un
aumento de la presión en el evaporador y un aumento signi-
ficativo del gas "bypass" en los sistemas de desescarche con-
trolados por presión. Para evaporadores de alta capacidad,
siempre se recomienda gas caliente regulado por razones de
seguridad. Otras ventajas del control de gas caliente regula-
do son la reducción de los golpes de ariete en electroválvu-
las ON/OFF y la cantidad de líquido condensado en esta
línea antes de suministrarse al evaporador.

8.- Consideraciones de seguridad

El desescarche con gas caliente es un método muy común y
efectivo. Sin embargo, la experiencia muestra que los siste-
mas con esta configuración deben diseñarse y operarse de
acuerdo con prácticas sólidas para garantizar un funciona-
miento seguro.

8.1.- Definición de las consideraciones de seguridad

A lo largo de los años, los sistemas de desescarche por gas
caliente se han diseñado de formas y configuraciones diver-

sas y es importante tener
en cuenta que algunos de
estos sistemas pueden
generar riesgos referen-
tes a la seguridad si las
condiciones de funciona-
miento varían. El propó-
sito de este apartado es
resaltar tanto las buenas
prácticas de diseño como
las condiciones más
favorables para evitar
excesivo estrés o sobre-
esfuerzo sobre los com-Figura 15: Esquema de principio de desescarche en un sistema industrial bombeado
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ponentes para minimizar los riesgos de seguridad. Se puede
encontrar más información, por ejemplo, en las pautas de
IIAR.

8.1.1.- Inyección de gas caliente

Todos los ejemplos en este documento se muestran con
inyección de gas caliente en los evaporadores en la parte
superior del evaporador. Este método generalmente se con-
sidera una solución segura con un riesgo muy bajo de "golpe
de ariete de líquido". Otros métodos de inyección de gas
caliente se pueden usar de forma segura, pero por regla
general requerirán una descripción más detallada para docu-
mentar y garantizar un funcionamiento seguro.

8.1.2.- Regulación de la presión de la línea de 
gas caliente

El suministro de gas caliente debe poder incrementar y
garantizar una presión en el evaporador a aproximadamente
+10 °C de forma constante durante el desescarche. La pre-
sión de inyección de gas caliente requerida depende de la
caída de presión en el sistema de suministro. Los sistemas de
desescarche diseñados con el método drenaje de líquido
deben estar equipados con una válvula de control de contra-
presión si la presión de suministro de gas caliente es mayor
que la aceptada para el evaporador.

Por razones de seguridad, es una buena práctica de diseño
proyectar siempre el sistema de gas caliente con una válvu-
la de control de presión para garantizar que la presión no sea
demasiado alta.

8.1.3.- Apertura suave de válvulas sole-
noides en 
la inyección del gas caliente

La apertura de una válvula solenoide de gas
caliente de un tamaño elevado con una gran
presión diferencial puede crear un gran
impacto de presión en el sistema de refrige-
ración. Es una buena práctica de diseño ins-
talar una "solenoide de apertura/presuriza-
ción suave" en la línea de gas caliente cuan-
do se instalan válvulas de Kv elevado. La
práctica común muestra que el impacto de
presión generalmente es aceptable para vál-
vulas de apertura directa < DN25 (1 in).
La Figura 17 muestra dos configuraciones
con apertura suave de solenoides para una
presurización progresiva del evaporador
antes de la inyección del flujo másico de gas
caliente total.La opción A es la configura-
ción convencional, cuenta con una solenoi-
de general de tamaño elevado y otra sole-

noide de tamaño reducido en montaje paralelo que abre unos
instantes antes de la solenoide general para presurizar lenta-
mente el evaporador y evitar con ello golpes hidráulicos. La
opción B es más sencilla respecto a montaje pero similar res-
pecto a control. La válvula solenoide ICSH cuenta con un
sistema de apertura en dos pasos, el primer paso abre apro-
ximadamente un 20% del Kv total de la válvula, mientras
que el segundo paso abre el 100% del Kv de válvula. Este
sistema permite conseguir el mismo efecto que la opción A
con un ahorro considerable en tiempo de instalación.

Figura 16: Ejemplo de regulador de presión de la inyección de gas caliente

Figura 17: Ejemplos de solenoides con sistema de apertura suave
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8.1.4.- Apertura suave progresiva de válvulas
solenoides/motorizas en aspiración húmeda para la ecua-
lización de presión en el final del desescarche

Cuando se completa el proceso de desescarche la presión del
evaporador es igual a la presión a la que se realizó el deses-

carche. La presión en el evaporador es de 6 a 7 bar(a), y la
presión en la línea de retorno húmedo es de 0,5 a 3 bar(a),
que supone una presión diferencial de  5,5 bar.

Para evitar golpes de presión hacia el separador y compreso-
res, cuando el sistema regresa al modo de refrigeración, se

Figura 18: Ejemplos de solenoide de apertura en dos pasos (apertura suave)
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recomienda instalar una válvula solenoide/motorizada de
"apertura suave o progresiva" (válvula de 2 pasos) en la línea
de retorno húmedo (ver Figura 18). Estas válvulas cuentan
con un sistema de alivio de presión automático (10% Kv de
la válvula) que permanece en funcionamiento hasta que la
presión diferencial entre la entrada y la salida de la válvula
está equilibrada casi por completo (1 bar).

8.1.5.- Drenaje de condensados de las líneas de gas
caliente

Cuando una línea de gas caliente no está en funcionamiento,
los gases a alta temperatura y presión remanentes en la línea
se condensan fácilmente. Es una buena práctica montar las
líneas de gas caliente con pendiente adecuada e instalar un
sistema de drenaje de condensados en el punto más bajo. De
esta forma evitaremos golpes de ariete producidos por el
choque de líquido a alta presión contra válvulas y demás
componentes de la instalación.
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¿CÓMO FUNCIONA?

La bomba de calor toma la energía del entorno natural (el
aire, el agua o la tierra) y la transporta al interior de los recin-
tos, calentándolos.

También actúa a la inversa, llevando el calor del interior de
los recintos hacia el exterior, refrescándolos.

Y todo ello de una forma muy eficiente, ya que la bomba de
calor es capaz de transportar más calor que la energía eléc-
trica que consume.

BENEFICIOS

•• Confot: Genera un ambiente más saludable, ya que consi-
gue y mantiene una temperatura perfecta, a la vez que mejo-
ra la calidad del aire gracias a sus filtros.

•• Eficiencia: Al capturar energía de fuentes naturales y gra-
tuitas, consigue multiplicar su potencia eléctrica y transpor-
tar calor útil de forma altamente eficiente. Por ejemplo, una
bomba de calor aerotérmica entrega 4 kW de energía de cale-

facción y consume solo 1 kW eléctrico, captando los 3 kW
restantes del aire ambiente de manera gratuita.

•• Fiabilidad: Actualmente es el sistema más utilizado en los
sectores con grandes necesidades de climatización, como el
comercial y el industrial.

•• Sostenibilidad: Utiliza energía procedente de fuentes
renovables, además de reducir las emisiones indirectas de
CO2, como consecuencia directa de su eficiencia de funcio-
namiento.

•• Ahorro: Su eficiencia energética reduce costes en la fac-
tura eléctrica.

•• Fácil mantenimiento: Necesita un mantenimiento senci-
llo y no requiere de recarga periódica.

•• Funcionalidad: Es capaz de proporcionar calefacción,
refrigeración y agua caliente, incluso mediante un solo equi-
po, por lo que es útil todo el año. Es posible, igualmente,
encontrar equipos solo para climatizar y solo para produc-
ción de agua caliente.

APLICACIONES DE LA BOMBA DE CALOR

La bomba de calor se utiliza para:

•• Climatizar un recinto (calefacción y refrigeración).

•• Producir agua caliente.

• Calentar una piscina cubierta.

•• Procesos industrialesespecíficos.

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Todas las aplicaciones mencionadas anteriormente se llevan

LA BOMBA DE CALOR

La bomba de calor es una máquina térmica que consigue la temperatura perfecta en cualquier tipo de local o recinto,
tanto en invierno, como en verano y pudiendo también producir agua caliente de una forma sencilla, económica 

y respetuosa con el medio ambiente

Por cortesía de AFEC
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a cabo mediante sistemas de climatizaciónque, dependien-
do de si utilizan agua o aire, pueden ser sistemas de agua o
sistemas de aire.

SISTEMAS DE AIRE

Bombas de calor aire-aire o agua-aire

Estos sistemas proporcionan aire caliente o frío dependien-
do de las necesidades de temperatura del recinto.

Pueden ser:

La impulsión del aire se puede realizar directamente dentro
del local o bien mediante una red de distribución de conduc-
tos. En este último caso para satisfacer la demanda y mante-
ner las condiciones de confort se utilizan diversas técnicas,
como por ejemplo, caudal variable o constante de aire,
mediante rejillas, difusores, etc.

SISTEMAS DE AGUA O HIDRÓNICOS

Bombas de calor aire-agua o agua-agua

Estos sistemas climatizan el recinto mediante un fluido calo-
portador intermedio, agua caliente o agua fría, generado por
la bomba de calor. 

Pueden ser: 

El agua se distribuye mediante un sistema de tuberías, calen-
tando o enfriando así el recinto a través de ventiloconvecto-
res o fancoils, radiadores de alta o baja temperatura, suelo
radiante/refrescante, etc.

Mientras que la mejora del aislamiento de los edificios ha
estabilizado la demanda energética correspondiente a la

Bomba de calor aire - aire

Bomba de calor agua - aire

Bomba de calor aire - agua

Bomba de calor agua - agua

calorca lor
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calefacción, la relativa a la producción de agua caliente ha
aumentado. En muchos casos, esta puede ocupar hasta un
tercio de la demanda de energía total de calor del edificio.

La producción de agua caliente puede obtenerse, tanto
mediante equipos multitarea, como con otros específicos de
“sólo agua caliente”.

En este sentido, la bomba de calor, en sus diferentes tipos, es
una solución perfecta para atender las necesidades de cale-
facción, refrigeración y agua caliente.

¿SABÍAS QUÉ?

• la bomba de calores capaz de proporcionar calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria, incluso mediante un
solo equipo, por lo que es útil durante todo el año?

• la bomba de calor es una tecnología que utiliza energía
procedente de fuentes renovables?

Es decir, una energía que es inagotable y gratuita, según la
Directiva europea 2009/28/CE relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables.

• que aprovechando la energía disponible en el aire ambien-
te, el suelo o las aguas superficiales, la bomba de calor
mejora la eficiencia energéticadel sistema y reduce el con-
sumo de energía primaria no renovable asociada al funcio-
namiento del compresor?

• que la capacidad que tiene la bomba de calor de capturar
energía de fuentes externas y gratuitas, hace que sea un
equipo que multiplica la potencia eléctrica de accionamien-
to del compresor, transportando calor útil de forma altamen-
te eficiente?

• que en invierno captura el calor del ambiente exterior y

lo introduce al recinto a calefactar?

• que en verano extrae el calor del recinto a
refrigerar y lo expulsa al exterior?

• que al capturar la energía procedente de fuentes
renovables y convertirla en energía utilizable, la
bomba de calor reduce la dependencia respecto
de otras fuentes que no son renovables? Por
ejemplo, una bomba de calor aerotérmica entrega
4 kW de energía de calefacción, consume solo 1
kW eléctrico y capta los 3 kW restantes del aire
ambiente de manera gratuita?

• qué la relación entre la energía que la bomba de
calor aporta a la calefacción y la energía eléctrica
que consume se denomina COP (Coefficient of

Performance/Coeficiente de Eficiencia Energética)?

• qué la relación entre la energía que la bomba de calor apor-
ta a la refrigeración y la energía eléctrica que consume se
denomina EER (Energy Efficiency Ratio/Factor de
Eficiencia Energética)?

• qué para estimar el rendimiento global de la bomba de
calor durante toda la temporada de calefacciónse utiliza el
SCOP(Seasonal Coefficient of Performance/Coeficiente de
Rendimiento Estacional) que es la relación entre la demanda
de calefacción y el consumo de electricidad, anual, en modo
calefacción?

• que la Agencia Internacional de la Energía, en su infor-
me del 2016 sobre Eficiencia Energética, ha considerado a la
bomba de calor como la Mejor Tecnología Disponible
(MTD) , para calefacción de espacios?

• qué la bomba de calor no necesita de un mantenimiento
constante?

• qué las ventajasderivadas de la utilización de la bomba de
calor, así como de sus bondades se contemplan de forma
explícita en diversas Directivas, Reglamentos, Decisiones,
etc., relacionándola con aspectos de índole medioambiental,
tales como la eficiencia energética, el uso de energías reno-
vables, contribución a la reducción de las emisiones de CO2,
usos de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente,
etc.?

• qué para estimar el rendimiento global de la bomba de
calor durante toda la temporada de refrigeración se utiliza
el SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio/Factor de
Eficiencia Energética Global) que es la relación entre la
demanda anual de refrigeración de referencia y el consumo
anual de electricidad, en modo refrigeración?



• que en el sector comercial e indus-
trial se estima que hasta un 50% del
consumo energético de un edifico
corresponde a la calefacción y aire
acondicionado, por eso la bomba de
calor es actualmente el sistema de cli-
matización más utilizado en esos secto-
res?

• qué mientras que, como consecuen-
cia de la mejora del aislamiento de los
edificios, la demanda energética
correspondiente a calefacción se man-
tiene en cifras estables, la correspon-
diente a ACS ha incrementado su pro-
tagonismo, hasta el punto de que esta
última puede suponer un tercio de la
demanda de energía total de calor del
edificio, en tanto que los dos tercios
restantes corresponderían a calefacción?

• qué para algunos equipos de potencia mayor de 12 kW se
utiliza el factor de eficiencia energética europeo ESEER
(European Seasonal Energy Efficiency Ratio/Coeficiente
Europeo de Rendimiento Energético Estacional) de los pro-
gramas de certificación de Eurovent?

• qué, aunque la bomba de calor funcione en modo de calor
y pueda aportar tanto calefacción como ACS, el rendimien-
to (COP) tiene valores completamente distintos y que se
rigen por distintas normativas para las dos aplicaciones?

• qué, la bomba de calor debido a su eficiencia energética, al
uso de fuentes procedentes de energía renovable y a sus
bajas emisiones de CO2, contribuye al cumplimiento del

objetivo 20-20-20 de la Unión Europea en su actuación con-
tra el cambio climático?
• ¿Sabías que según la naturaleza del medio con el que inter-
cambian calor las bombas de calor se clasifican en: 

Aerotérmicas: obtienen el calor de la energía contenida en
el aire ambiente.
Hidrotérmicas: extraen el calor de la energía contenida en
las aguas superficiales, lagos, mares o ríos.

Geotérmicas: obtienen el calor de la energía contenida en el
subsuelo?

www.afec.es
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1.- El Estudio: del Laboratorio al Edificio

Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Syracuse, la
Universidad Médica de SUNY Upstate y la Escuela de Salud
Pública T.H.Chan de la Universidad de Harvard, apoyados
por los expertos de United Technologies (UTC), ha desarro-
llado un significativo estudio sobre los factores ambientales
de un edificio que inciden en la salud, el bienestar y la pro-
ductividad de las personas. Los resultados muestran clara-
mente la importancia del factor Ventilación, elevando el pro-
tagonismo de los equipos responsa-
bles de su gestión: las Unidades de
Tratamiento de Aire.

La primera Fase se llevó a cabo en
Laboratorio e implicaba analizar la
respuesta de un grupo de 24 perso-
nas, sometidas durante 2 semanas a
diferentes pruebas en tres entornos
ambientales diferentes (Figura 1),
considerando siete perfiles climáti-
cos atendidos por cuatro tipos dife-
rentes de sistemas HVAC, en un edi-
ficio terciario tipo:

• Un entorno de trabajo en un edifi-
cio de oficinas en diseño "Conven-
cional", caracterizado por un nivel
de CO2 de 950 ppm, un ratio de
VOC de 500-700 μg/m3 y una tasa
de ventilación de 20cfm por persona

(9,5dm3/s por persona, lo que equivaldría a poco más del
IDA 3, sin llegar a IDA 2).

• La misma oficina, pero con un diseño "Green Building":
nivel de CO2 inferior a 950 ppm, un ratio de VOC por deba-
jo de 250 μg/m3 y una de ventilación mayor de 20 cfm/per-
sona (se optó por de 27,6cfm/p, similar a un IDA 2).

• Y un tercer entorno "Green Building de Ventilación
Optimizada" (Enhanced Green Building) caracterizado por

DISEÑO "GREEN BUILDING":

LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 

COMO MOTOR COGNITIVO

Desde un punto de vista normativo, el RITE, a través de la IT 1.1.4, establece las Exigencias de Bienestar e Higiene, 
y en particular de Calidad del Aire Interior, requeridas para el diseño de los Sistemas de Confort.

Desde un punto de vista experimental, y al amparo de Programas "Green Building" de Certificación Internacional,
ha sido posible evaluar el impacto de las Condiciones Ambientales de un Edificio en las Personas. Los resultados 

obtenidos son sorprendentes.

Por cortesía de D. Enrique Gómez Pascual. Product Manager UTA. Carrier España (UTC)

Figura 1: Condiciones de la Fase I de Evaluación
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un nivel de CO2 inferior a 600ppm,
un ratio de VOC por debajo de
50μg/m3 y una tasa de ventilación de
40cfm/persona (19 dm3/s por perso-
na, lo que equivaldría a un IDA 1).

La segunda Fase, de una semana de
duración (Figura 2), supuso el segui-
miento ambiental del entorno de tra-
bajo de 109 personas, ubicadas en un
total de diez edificios de oficinas
"Green Building", situados en cinco
ciudades de Estados Unidos:

• Washington y Boston en la costa
Este.

• Los Ángeles, Denver y San Jose en
la costa Oeste. 

De estas instalaciones:

• Todas ellas presentaban el diseño "Green Building" defini-
do en la primera fase del estudio, contando, en paralelo, con
más del 80% de sus ocupantes dentro de la zona de confort
térmico ASHRAE.

• Seis edificios (6) se encontraban certificados bajo el
Programa USGBC LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Lo que garantizaba que las condi-
ciones de diseño establecidas en proyecto "papel" habían
sido transferidas de una forma fiable a la operativa real de
las instalaciones.

• Adicionalmente a los ratios de nivel de CO2, VOC y tasa
de ventilación, las instalaciones certificadas presentaban
unos mayores ratios de luminosidad (374 lux vs 163 lux) y
una menor humedad relativa  (38% vs 46%) comparadas con
los edificios no certificados.

• Cuatro (4) de las oficinas carecían de certificación, pero se
ajustaban el estándar ASHRAE 62.1-2010 (Requisitos de
Ventilación para Personas).

2.- Los Resultados: ¿está la inteligencia en el aire?

El Ser Humano está caracterizado por un conjunto de
Funciones Cognitivas que le permiten llevar a cabo sus tareas.
Estas Funciones estructuran su facultad para procesar y valo-
rar la información a partir de la percepción, el conocimiento
adquirido y otras características subjetivas de evaluación.

La Fase I del Estudio tenía como meta la evaluación de la
Eficacia de la "Capacidad de Gestión" o "Capacidad de
Toma de Decisiones" de las personas cuando estaban ubica-

das en diferentes entornos ambientales de trabajo. Esta efi-
cacia se mide mediante un pecentil general o mediante per-
centiles detallados en múltiples áreas significativas o
"Dominios".

Como consecuencia, el Estudio también evaluaba la varia-
ción (incremento o disminución) de dichos percentiles cuan-
do se comparaban los resultados obtenidos en los diversos
entornos detallados anteriormente.

¿Pueden gestionarse las condiciones ambientales del
entorno para que afecten de forma positiva a estas
Funciones?

La respuesta es afirmativa. No solo eso, adicionalmente, el
estudio establece que un ratio de ventilación con un adecua-
do diseño y control operativo, con las consecuencias asocia-
das de bajos niveles de CO2 y de VOC, suponen una mejora
cuantitativa y cualitativa en el grado de satisfacción de los
habitantes de los entornos analizados, en sus patrones de
calidad de sueño, en su a productividad y en la propia salud. 

Hasta ahora, era conocido que los edificios bajo diseño
"Green Building" minimizaban su impacto medio-ambien-
tal, conservaban los recursos naturales y mejoraban la cali-
dad del ambiente interior. A partir del estudio, es posible
establecer que el diseño GB es un elemento clave para aque-
llos entornos en los que las habilidades cognitivas son críti-
cas para la seguridad, el aprendizaje o la productividad. 

Impacto medio en las Funciones Cognitivas

Como media, un diseño "Green Building" en la edificación

Figura 2: Condiciones de la Fase II de Evaluación
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destinada a oficinas mejoraba en un 61% el ratio de evalua-
ción cognitiva de la Eficacia de la "Capacidad de Toma de
Decisiones" cuando se le compara con el correspondiente a
las instalaciones de diseño convencional. En los diseños
"Green Building con Ventilación Optimizada", este incre-
mento alcanzaba el 101% (Figura 3).

La Capacidad de "Toma de Decisiones" está caracterizada
por nueve "Dominios". Estos Dominios describen las
siguientes habilidades asociadas y varían su evaluación con
el entorno ambiental en el que se consideren acorde a lo
descrito en la Figura 4:

•• Nivel de actividad básica.
Habilidad para toma decisiones en todo momento.

•• Nivel de actividad enfocada a situaciones concretas
Capacidad para prestar atención a las situaciones que se
presenten.

•• Orientación hacia las tareas.
Capacidad de tomar decisiones concretas y específicas
orientadas a la consecución de las tareas que se presenten.

•• Nivel de actividad práctica y relevante.
Capacidad de tomar decisiones enfocadas a los objetivos
generales.

•• Búsqueda de información.

Capacidad para recopilar y recoger la información que se
necesite/ requiera a partir de las diferentes fuentes disponi-
bles.

•• Uso de la información.
Habilidad para utilizar tanto la información suministrada
por terceros como la información recopilada para la conse-
cución del conjunto de objetivos.

•• Amplitud del análisis asociado a cada decisión.
Capacidad para tomar decisiones entre una amplia variedad
de opciones, oportunidades y escenarios para alcanzar los
objetivos.

•• Generación de estrategias.
Habilidad para establecer soluciones bien estructuradas
mediante el empleo optimizado de la información y la pla-
nificación.

•• Respuesta ante situaciones de crisis.
Habilidad para gestionar (planificar, estar preparado y gene-
rar estrategias) ante situaciones de crisis.

Las funciones asociadas a la "respuesta ante situaciones de
crisis", "uso de información" o "toma de decisiones" pre-
sentan incluso un incremento por encima de la media.

Costes asociados

Doblar la tasa de ventilación de 9 m3/s a 19 m3/s supone un
coste anual de, aproximadamente, 18$/persona/año, si se

Figura 3: Incremento Medio de Mejora

Figura 4: Mejora por Áreas Significativas (Dominios)
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diseña conjuntamente con mecanismos de aprovechamiento
energético y mejora de la eficiencia. Entre los primeros,
señalar la ventilación bajo demanda y la recuperación de
calor. Entre los segundos, un correcto mantenimiento, la
integración de sistemas de freecooling, el ajuste de las con-
signas, la programación horaria  y la supervisión y análisis
de las variables operativas.

En contrapartida, el impacto económico del aumento de pro-
ductividad generado multiplica por 150 el coste energético
adicional, alcanzando el valor de 6.500$ por persona y año.

Salud y Bienestar

En un edificio Green Building con Certificación LEED, se
reportaron un 30% menos de casos médicos asociados a los
síntomas que caracterizan al "síndrome del edificio enfer-
mo" (molestias nasales y oculares, dolores de garganta, alte-
raciones cutáneas, dolores de cabeza, fatiga ..) cuando se le
compara con edificios similares sin certificar. En paralelo, la
calidad del sueño aumentaba en un 6,4%.

Impacto Medio Ambiental del Incremento 
de la Ventilación

Duplicar el nivel de ventilación y elevar el consumo de ener-
gía asociado no solo presentan un impacto económico en el
coste de operación del sistema, sino también un impacto
medio ambiental debido al aumento de emisiones.

Este impacto depende en gran medida del punto de referen-
cia inicial (valor absoluto de las emisiones del diseño "con-
vencional" de oficinas en cada una de las ubicaciones de la
Fase I), sino también del mix energético del suministro eléc-
trico existente en dichas ubicaciones.

Acudiendo a una analogía más visual, el incremento medio
de emisiones del Estudio suponía 0,03 coches adicionales en
la carretera, por edificio y por año (considerando vehículos
de pasajeros  de cuatro  ruedas, con unas emisiones totales
de gases de efecto invernadero acordes a lo establecido en la
Environmental Protection Agency Green Power
Equivalency Calculator de los EEUU).

http://naturalleader.com/thecogfxstudy
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La previsión que está surgiendo para las próximas décadas
sobre la salud de nuestro planeta parece inequívoca.  La dis-
minución de los niveles de calidad del aire, el cambio cli-
mático, el aumento del nivel del mar, la extinción de nume-
rosas especies animales y el aumento de la deforestación son
todas señales que anuncian el inicio de un cambio nunca
visto anteriormente.  El IPCC, el panel intergubernamental
sobre cambio climático, publicó en su último informe datos
alarmantes sobre el calentamiento global, estimando que, de
acuerdo con las tendencias actuales, habrá un aumento de
1.5ºC en la temperatura media global de la superficie
entre 2030 y 2052.

Los conocidos problemas medioambientales que se están
convirtiendo cada vez en más urgentes, no son solo una
moda pasajera o un argumento de las políticas progresivas,
sino la base para construir una cultura de crecimiento soste-
nible.  No es coincidencia que los términos "cultura" y "sos-
tenibilidad" deban ir de la mano para crear un modelo de
energía sostenible, y este es quizás uno de los desafíos inte-
lectuales y técnicos más exigentes en la actualidad.

Esto incluye directamente a todas las aplicaciones que utili-
zan gases refrigerantes para aire acondicionado o refrigera-
ción industrial o comercial.  Para entender cómo de extensos

son estos tipos de sistemas, los datos muestran que actual-
mente el aire acondicionado y la refrigeración consumen
alrededor del 17.2% de la producción de electricidad en
el mundo (según los datos del 2009 de IEA y las estimacio-
nes de IIR en el 2015), mientras que el 2% se dedica solo a
aplicaciones de refrigeración comercial (supermercados).

Si añadimos el hecho de que, según datos estadísticos cono-
cidos, los sistemas de refrigeración comercial pierden de
media cada año hasta un 20% de su carga de refrigeran-
te, está claro que estas aplicaciones tienen un gran impacto
ambiental, debido tanto al consumo energético como a la
emisión a la atmósfera de gases refrigerantes.

Sin embargo, paremos un minuto: ¿Por qué se piensa que los
refrigerantes son uno de los principales culpables del calen-
tamiento global? ¿Y por qué los refrigerantes naturales son
la solución?

La respuesta es simple y puede resumirse con las siguientes
siglas: GWP.

GWP (Global Warming Potential) es el índice de cuánto
contribuye una molécula de un determinado gas de efecto
invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,

hidrofluorocarbonos, perfluorocar-
bonos y hexafluoruro de azufre) al
efecto invernadero en comparación
con una molécula de CO2, un gas
que normalmente está presente en la
atmósfera.  

A pesar de que cada vez se utilizan
técnicas más refinadas para los siste-
mas de soldadura y carga, es inevita-
ble que se liberen pequeñas cantida-

¿SERÁ ESTE AÑO EL PUNTO DE INFLEXIÓN PARA

UN MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE?

Por cortesía de Matteo Dal Corso,
Application Specialist - Retail Solutions 
Carel Industries
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des de refrigerantes a la atmósfera.  Si conside-
ramos el gas fluorado R404A, que tiene un alto
GWP de 3922, significa que cada kilogramo de
refrigerante que "escapa" al ambiente debido a
las fugas o soldaduras incorrectas tiene el
mismo efecto que 3922 ppm de dióxido de car-
bono.  Con estos datos, es fácil entender el ries-
go que los gases refrigerantes pueden represen-
tar para el medio ambiente.

El objetivo de las mezclas de refrigerantes, desde 1930 hasta
ahora, ha sido reducir el impacto medioambiental. En este
sentido, la regulación de los gases fluorados y la Enmienda
de Kigali persiguen la eliminación de los refrigerantes fluo-
rados del mercado global progresivamente.

Sin embargo, las necesidades del mundo moderno no pueden
satisfacerse sin todos los equipos que hacen nuestra vida más
confortable y mantienen los alimentos en buen estado.  Por
lo tanto, los cambios principales están siendo impulsados
principalmente por las regulaciones europeas, sobre todo la
F-Gas, y están llevando al desarrollo de soluciones tecnoló-

gicas dirigidas al uso a gran escala de refrigerantes naturales
(CO2, amoníaco, propano y otros hidrocarbonos).  La sensa-
ción de que todo el negocio de la refrigeración está adoptan-
do el lema "GoNatRefs" también está confirmado por las
estadísticas actualizadas publicadas por Shecco, conocido
como "acelerador del mercado" de soluciones innovadoras
para HVAC/R, con su reciente "10 años de cambio".

De hecho, en los últimos 10 años el número de instalaciones
con refrigerantes naturales, en particular CO2, ha experi-
mentado un crecimiento espectacular, especialmente en los
2-3 últimos años, confirmando la posición de Europa como
líder de este cambio.  Así, el número de unidades de CO2

se ha incrementado más de un
30% en un solo año, una señal
de que Europa pretende ser una
referencia para el resto de países.

Por ejemplo, Canadá y EE.UU.
registraron un crecimiento por
encima del 30% aunque el núme-
ro total de unidades de CO2 sea
significativamente más bajo que
en Europa (más de 16.000 a fina-
les de 2018).  Un ejemplo aislado
pero significativo en Asia es
Japón: en 2017 tenía más de
2.700 sistemas de CO2 transcríti-
co, y en un solo año esta cantidad
ascendió a más de 3.500.

Esta tendencia de crecimiento
global también está afectando a
países como China y Rusia, que
tradicionalmente siguen su pro-
pio proceso de desarrollo tecno-
lógico único.

Finalmente, también se han abier-
to interesantes nuevos mercados
en países más cálidos, como en
América del Sur, Sudáfrica y
Australia, donde, con el desarro-
llo de soluciones de centrales de
compresores en paralelo y eyec-
tores, el uso de CO2 es cada vez
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más atractivo en el sector de la refrigeración comer-
cial.

Actualmente es una creencia común que el mercado
mundial para aplicaciones con refrigerantes natura-
les está destinado a crecer aún más en un futuro
inmediato, debido a la consolidación de mercados
ya estructurados y la apertura de nuevas fronteras
tecnológicas.

En cuanto al uso de otros refrigerantes naturales,
hidrocarbonos (butano o isobutano), son ahora
estándar en la mayoría de los refrigeradores domésticos:
aunque es probable que no lo sepamos, en el hogar la mayo-
ría de nosotros tenemos un frigorífico "amigo del clima"
desde hace años.  Por otro lado, en la refrigeración comer-
cial, especialmente en las aplicaciones plug-in, el propano es
el líder: se calcula que hay más de dos millones de vitrinas,
de diferentes tamaños, que trabajan con propano, con com-
pañías como Coca-Cola, Red Bull, etc., que han marcado la
tendencia desde hace años.  El amoníaco se usa sobre todo
en aplicaciones industriales ya que, a pesar de sus excelen-
tes propiedades termodinámicas, sus características dificul-
tan su uso en aplicaciones domésticas y comerciales.

En EE.UU., California siempre ha sido el centro de la inno-
vación, como lo demuestran las famosas compañías de
Silicon Valley.  Las políticas de este estado siempre han teni-
do en cuenta los problemas ambientales más importantes y
pueden sentar las bases para un fuerte impulso de los refri-
gerantes naturales.  CARB, California Air Resource Board,
aprobó en marzo de 2017 una estrategia para reducir los
niveles de HFC de 2013 un 40% en el 2030.  La estrategia
SLCP (Short-Lived Climate Pollutant), prohibirá a partir de
enero de 2022 el uso de refrigerantes con un GWP superior
a 150 en sistemas con más de 50 lb. (22.7 kg.) de refrige-
rante: una excelente oportunidad para comenzar a utilizar
CO2.

Globalmente, China es un caso a valorar, donde los proble-
mas medioambientales son cada vez más importantes en
todos los ámbitos de la vida.  Actualmente, se ha convertido
en un hábito para los ciudadanos chinos utilizar una app para
medir el índice de calidad del aire antes de salir a caminar
por las ciudades.  Al mismo tiempo, es común que existan
purificadores del aire en los hogares de China.

Pronto, el sentido de responsabilidad compartido, que ya se
siente especialmente respecto a las emisiones y la contami-
nación del aire, puede inducir a los gobiernos a alentar la
misma elección realizada en Europa, comprometiéndose a
una transición hacia sistemas de refrigeración cada vez más
eficientes que utilizan refrigerantes naturales.  Esto podría
abrir en el mercado una oportunidad sin precedentes.

Por lo tanto, el escenario global está evolucionando positi-
vamente año tras año, y las tendencias de crecimiento de las
aplicaciones de HVAC/R de alta eficiencia con refrigerantes
naturales son cada vez más alentadoras  Si solo en 2018
CAREL logró triplicar el número de instalaciones con CO2
y propano en comparación con 2017, podemos esperar lo
mismo para el 2019… E incluso más!! 

CAREL es uno de los líderes mundiales en soluciones de
control para aire acondicionado, refrigeración y calefacción,
y sistemas de humidificación y enfriamiento evaporativo.
Nuestros productos están diseñados para lograr el ahorro
energético y reducir el impacto medioambiental de equipa-
miento y sistemas.  Nuestras soluciones se utilizan en apli-
caciones comerciales, industriales y residenciales. CAREL
tiene 23 filiales y 9 plantas de producción, así como colabo-
radores y distribuidores en otros 75 países

www.carel.es
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La feria recibe 54.781 profesionales de 88 países –un 9,7%
más que en 2017- en una edición de gran representatividad y
dinamismo que reunió las novedades de 374 expositores
directos 

Los resultados también destacan el creciente peso de la visi-
ta internacional, que se ha incrementado en un 20,7%, res-
pecto a 2017, y que ha representado el 11% de la asistencia
a esta edición 

Amplia cobertura nacional de esta edición, con un 33% de
los visitantes provenientes de Madrid y un 56% del resto de
comunidades de España 

Coincidiendo con el buen momento del sector y el progresi-
vo dinamismo del mercado, Climatización y Refrigeración
2019 (C&R) ha celebrado una de sus mejores y más com-
pletas ediciones, confirmando todas las previsiones de creci-
miento y su capacidad de convocatoria profesional. 

Y es que este gran evento internacional de los sectores de
aire acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y
comercial, organizado por IFEMA , los pasados 26 de febre-
ro al 1 de marzo, ha congregado  más oferta  y novedades
que nunca a través de la participación de 374 expositores
directos y 29.703 m2 de exposición que han significado
incrementos del 3% y del 22,6%, respectivamente. Una
amplia representación sectorial que igualmente se ha visto
correspondida con un nuevo récord de visitantes al Salón
que ha registrado la asistencia de  54.781 profesionales de 88
países, un 9,7% más que en 2017. 

Los resultados también destacan el creciente peso de la visi-
ta internacional, que se ha incrementado en un 20,7%, res-
pecto a 2017, y que ha representado el 11% de la asistencia
a esta edición. Por países, los que mayor número de profe-
sionales han aportado han sido Portugal, Italia, China,
Francia, Alemania y Marruecos. 

En lo que se refiere a los visitantes nacionales, tras Madrid,
que ha representado el 33%, ha sido especialmente relevan-

te la asistencia de profesionales de todas las
CCAA, que en esta ocasión ha significado el 56%,
con mayor presencia de los visitantes de
Andalucía, Cataluña y Valencia, en este orden.

Atendiendo al perfil profesional, los resultados
muestran  una elevada cualificación, como  revela

la importante presencia de representantes de empresas insta-
ladoras, 23,5%; profesionales de mantenimiento y servicios
técnicos, un 15,8%; ingenierías, un 11,4%, así como   empre-
sas de arquitectura, constructoras y promotoras inmobilia-
rias, con el 9,9%. 

Gran éxito de asistencia en FORO C&R y Talleres

Como en cada edición, el programa de Jornadas Técnicas,
FORO C&R congregó a numerosos profesionales en torno a
un escenario de análisis y debate de temas de gran actuali-
dad, como que  abordaron las 4 sesiones plenarias sobre “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”,  a los que se
sumaron más de 60 ponencias sobre Normativa y
Certificación; Evolución tecnológica; Sistemas;
Refrigerantes; Calidad del Aire; Aplicaciones con Energía
Renovable; Instalaciones Combinadas de Refrigeración y
Climatización, y Casos de Éxito de Instalaciones

Con gran éxito de convocatoria también se desarrollaron  el
Taller TAC y el Taller de Refrigeración, actividades orienta-
das a promover las mejores prácticas en el ámbito de la ins-
talación, organizados respectivamente AGREMIA y
AEFYT, este último en colaboración con Centro de
Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de
Moratalaz. 

Además, la Galería de Innovación de C&Rdestacó, en esta
ocasión, 18 equipos y soluciones de vanguardia, que ofrecie-
ron un interesante  panorama de las líneas de investigación y
avance en las que trabajan las empresas del sector, con espe-
cial acento en el desarrollo tecnológico,  la  optimización y el
control de las instalaciones,  el diseño de los equipos, los nue-
vos refrigerantes, así como los temas de confort, la reducción
del gasto  nergético y el cuidado del medio ambiente.

La totalidad de la cuota de inscripción aportada por las

NUEVO RÉCORD DE ASISTENCIA PROFESIONAL

EN CLIMATIZACION Y REFRIGERACION 2019
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empresas participantes en la Galería de Innovación se ha
destinado a las ONGD´S CRUZ ROJA ESPAÑOLA y la
Asociación MÉDICOS SIN FRONTERAS España

C&R 2019 se celebró en coincidencia con GENERA, Feria
Internacional de Energía y Medio Ambiente; TECNOVA
PISCINAS, Feria de tecnología e Innovación para la
Piscina, y SIGA, Feria de Soluciones Innovadoras para la
gestión del Agua, un conjunto de salones especialmente
orientados al amplio colectivo de profesionales con interés
en la  innovación tecnológica, la eficiencia energética y el
medio ambiente. 

AEFYT

El Grupo de Fabricantes de Equipos de Enfriamiento
Evaporativo de AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y
sus Tecnologías, ha colaborado con el doctor Juan Ángel
Ferrer, del Área de Prevención de Legionela de
Microservices, en la recopilación de datos que han permiti-
do la publicación del informe "Enfermedad del Legionario y
Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos en
España" en el que se concluye que no existe una relación
entre el número de estas instalaciones y el número de casos
de legionela. 

El Grupo de Refrigeración Evaporativa de AEFYT ha dado
a conocer este informe en el marco del Salón Climatización
y Refrigeración, que tiene lugar en IFEMA entre el 26 de
febrero y el 1 de marzo, y de cuyo comité organizador forma
parte AEFYT. Las principales conclusiones son las siguien-
tes:

•• Las torres de refrigeración y los condensadores evapo-
rativos no son el principal problema de la legionela en
España, no existiendo una relación directa entre estas
instalaciones y el número de casos declarados de la enfer-

medad: si cruzamos el número de torres de refrigeración y
condensadores evaporativos por 1.000 km2/100.000 habi-
tantes por CC.AA con los casos de enfermos de Legionela
por 100.000 habitantes por CC.AA en el año 2016 los datos
no arrojan relación alguna entre las comunidades con mayor
parque de equipos y mayor incidencia de casos de
Legionela. 

•• Es más, resulta especialmente llamativa la baja incidencia
de esta enfermedad en la Comunidad de Madrid, de 0,68
casos por 100.000 habitantes frente a la gran concentración
de torres de refrigeración y condensadores evaporativos en
esta Comunidad. Lo mismo ocurre en otras Comunidades
Autónomas como Navarra, La Rioja y Murcia.

•• En España, el 58 % de los brotes de Enfermedad del
Legionario están producidos por contagio desde las redes de
agua caliente sanitaria frente solo un 27 % originados por
torres de refrigeración. Igualmente sucede en Estados
Unidos o la Unión Europea.

•• En consecuencia, se cree necesario seguir investigando los
factores condicionantes y epidemiológicos de la aparición de
casos y brotes de Enfermedad en España así como modificar
la estrategia oficial que se lleva a cabo sobre la prevención
de Legionelosis en España.

La alarma social generada en torno a las torres de refrigera-
ción y el hecho de que, durante años, las autoridades sanita-
rias hayan apuntado a estos equipos como responsables úni-
cos de los brotes de legionela han actuado en su perjuicio,
favoreciendo su desmantelamiento o bien su sustitución por
otras alternativas menos eficientes. 

En los últimos años, las acciones desarrolladas por el Grupo
de Refrigeración Evaporativa de AEFYT han ayudado a
contrarrestar esta situación y las administraciones sanitarias
han extendido sus controles a todas las instalaciones de ries-
go reconocidas por la legislación vigente. 

Es más, la propia evolución de los brotes da la razón a los
argumentos esgrimidos desde el Grupo ya que, durante los
tres últimos años, en España no se han registrado brotes vin-
culados a torres de refrigeración y condensadores evaporati-
vos.

A modo de conclusión, recordar que si bien las torres de
refrigeración se encuentran entre las instalaciones suscepti-
bles de difundir legionela, esto solo es posible cuando los
equipos no disponen del adecuado montaje, diseño, explota-
ción y mantenimiento, según marca el Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico sanitarios para la prevención y control de la legio-
nelosis, y que recomiendan todos los fabricantes. 
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AFEC

AFEC y el Plan de Promoción de la Bomba de Calor, estu-
vieron presentes, con sendos Stands, en la Feria C&R 2019,
que se celebró en IFEMA del 26 de febrero al 1 de marzo.

Además la Bomba de Calor tuvo, también, protagonismo en
algunas de las jornadas que se celebraron, como:

� La Realidad de los Edificios de Consumo de Energía Casi
Nulo

� Caso práctico de aplicación de los nuevos requisitos del
CTE-DB HE con Bombas de Calor

Esta edición, la feria ha recibido a 54.781 profesionales de
88 países, un 9,7% más que en 2017. Atendiendo al perfil
profesional, el 23,5% corresponde a representantes de
empresas instaladoras; el 15,8% a profesionales de manteni-
miento y servicios técnicos; el 11,4% a ingenierías y el 9,9%
a arquitecturas, constructoras y promotoras inmobiliarias.

Por el Stand de Bomba de Calor pasaron numerosos profe-
sionales interesados en esta tecnología que, cumplimentaron
un breve cuestionario sobre estos equipos y se llevaron el
libro publicado por AFEC titulado “La Bomba de Calor.
Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”.

BOSCH

En un momento en el que el sector brilla por su dinamismo,
Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo
Bosch, ha lanzado su nueva gama Air Flux en un evento de
presentación en el que los expertos del Grupo han expuesto
las novedades de esta serie. Este evento ha tenido lugar
durante la celebración de la Feria Climatización y
Refrigeración 2019, una de las citas más importantes del

sector de la climatización en la que se han podido conocer
las novedades e innovaciones presentadas este año.

Con la introducción de
la nueva serie Air Flux,
Bosch ofrece un siste-
ma VRF (caudal varia-
ble de refrigerante)
práctico y de gran efi-
ciencia energética. Este
sistema no sólo ofrece
la gama de potencia
más amplia del merca-
do (desde los 25kW
hasta los 90kW), sino
que además cubre toda
la gama de productos,
dos familias completas
de 13 unidades exterio-
res cada una (individua-
les y combinables), unidades interiores y sistemas de control
inteligentes, así como un nuevo software de planificación.
Esta solución, que está desarrollada para proyectos de media-
no y gran tamaño, como hoteles, oficinas y edificios públicos,
se completa con todos los accesorios necesarios.

Eficiencia energética combinada con una amplia gama
de potencias

AirFlux ofrece a sus usuarios una gran eficiencia energética
en refrigeración y calefacción, gracias a un nuevo compresor
tipo scroll, con inyección de vapor e intercambiador de calor
de placas para optimizar el subenfriamiento. Las mejoras
introducidas en el compresor, el intercambiador de placas
adicional que optimizan el ciclo frigorífico, hacen que la
nueva serie Air Flux pueda alcanzar un índice de eficiencia
energética estacional (SEER) de 5,6, lo que ofrece una alta
eficiencia tanto en refrigeración y calefacción.

Así, estas unidades exteriores pueden funcionar desde -5°C
hasta +48°C en modo de refrigeración y desde -23°C hasta
+25°C en modo de calefacción, un amplio rango que permi-
te el máximo bienestar en el lugar donde están instaladas.
Por otro lado, destaca su sistema integrado de gestión ener-
gética, que ajusta automáticamente las temperaturas de eva-
poración y condensación, lo que garantiza los máximos
niveles de confort y ahorro de energía durante el funciona-
miento. La serie incluye 13 módulos diferentes que se pue-
den combinar de forma flexible para conseguir una capaci-
dad de hasta 270 kW.

Diseño de vanguardia y facilidad de uso

La serie Air Flux destaca por su eficiencia y su compacto
diseño industrial y uso sencillo. La serie cuenta con un des-
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arrollo que facilita la puesta en servicio y el mantenimiento,
algo esencial en la gestión de climatización en grandes y
medianas superficies.

En todas las unidades la conexión de una herramienta de ser-
vicio es posible (ahorrando tiempo en las actividades de ser-
vicio) y permitiendo la copia automática de datos (que ase-
gura que todos los parámetros del sistema se pueden verifi-
car durante el mantenimiento). Air Flux ofrece también una
completa gama de funciones automáticas que minimizan los
costes de mantenimiento, como limpieza automática y un
modo automático de eliminación de nieve.

Controladores inteligentes desarrollados por Bosch

Para la gestión del aire acondicionado a mediana y gran
escala, Bosch ha desarrollado un controlador centralizado
con pantalla táctil pensado para administradores de hoteles,
oficinas y otros edificios de gran tamaño: el Air Center
Control. El módulo extensible de la gama permite controlar
un máximo de 256 unidades interiores, es fácil de usar y se
pueden incluir planos de distribución, realizar programacio-
nes, alertas por correo electrónico y parámetros de control
para que el administrador pueda supervisar su sistema VRF.
Este controlador es compatible con toda la serie Air Flux y
se conecta por LAN, lo que permite conexión local remota y
el acceso desde un ordenador, así como las actualizaciones
remotas.

Por otra parte, Boschha transferido sus conocimientos sobre
calefacción al aire acondicionado, y lo ha demostrado con el
desarrollo de una nueva línea de controladores individuales
cableados, denominada Air Room Control, que incluye dos
productos: un controlador simple estándar con cables, que
ofrece nuevas funciones para usos comerciales, y una
variante pensada especialmente para proyectos en hoteles,
donde se pueden integrar los tarjeteros o interruptores de
puertas y ventanas en habitaciones de hotel. El nuevo soft-
ware de planificación “Air Select” permite realizar seleccio-
nes precisas a los ingenieros, consultores e instaladores a tra-
vés de su versión Online, además de ofrecer una versión
Windows para PC.

La nueva serie Air Flux se comenzará a comercializar a prin-
cipios de este año, siendo una de las novedades más impor-
tantes de Boschpara este 2019.

CAREL

CAREL , multinacional especializada en soluciones de con-
trol para el sector de aire acondicionado, refrigeración y
humidificación, presentó en Climatización y Refrigeración
2019 sus innovadoras soluciones para el sector HVAC/R.

Una oferta renovada en términos de eficiencia y conectivi-
dad que aprovecha la tecnología DC inverter. Los refrige-
rantes naturales y la facilidad de uso son los dos pilares en
torno a los que se articulan las propuestas de CAREL en el
pabellón 8, stand 8D16.

Refrigerantes naturales y de bajo GWP

Gracias al uso inteligente de la tecnología DC inverter,
CAREL es capaz de proporcionar una amplia gama de solu-
ciones eficientes en todos los climas y aplicaciones de cual-
quier tamaño, desarrolladas para ser utilizadas con refrige-
rantes naturales de bajo GWP.  El sistema Heos, la recono-
cida solución waterloop para la refrigeración comercial, con-
juga a la perfección eficiencia energética, control de tempe-
ratura y flexibilidad en el diseño, y ya está disponible para
propano, CO2 y HFO.

Para formatos pequeños y medianos está disponible Hecu
CO2 para unidades condensadoras de CO2, o bien el control
pR Multi DC para pequeñas centrales frigoríficas de CO2
transcrítico que permiten reducir los costes de inversión y, al
mismo tiempo, aumentar la eficiencia en los climas cálidos,
respecto a las tecnologías estándar.

Entre las novedades que se mostraron en C&R 2019 también
estuvo presente el pRack pR300T, con nuevas funciones
adicionales, que permite controlar hasta tres líneas de aspi-
ración del compresor, a media y baja temperatura, además de
compresores paralelos y hasta dos sistemas de recuperación
de calor.  El pRack ahora integra la gestión de los eyectores
modulantes (EmJ), la solución de vanguardia para aumentar
la eficiencia energética de los sistemas de CO2 transcríticos
en los climas cálidos.

Alta eficiencia

En el pabellón 8, stand 8D16, también se expuso algunas
soluciones de gestión y control para aplicaciones HVAC:
soluciones completas en las que cada detalle es único y ha
sido analizado para aumentar la eficiencia de cada unidad
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individual y, en cascada, de todo el sistema completo, respe-
tando las nuevas normativas y con el objetivo también de
reducir los costes de funcionamiento. En el centro de las
soluciones CAREL de alta eficiencia, también estuvieron
presentes las gamas completas de válvulas e invertersen
continuo crecimiento y actualización.

Además, tras la exclusiva en Chillventa, CAREL presentó
la solución completa para bombas de calor residenciales
con refrigerantes naturales: un sistema listo para usar cuyos
puntos fuertes son la facilidad de instalación y que es una
solución completa, respetando las normativas más recientes
y las nuevas demandas de refrigerantes naturales y de bajo
GWP.

Entre las soluciones de ahorro energético para la humidifi-
cación del aire, CAREL presentó el heaterSteam titanium
que, combinado con el distribuidor de vapor de red
ultimateSam, permite obtener la máxima eficiencia en la
humectación a vapor en conductos o dentro de una unidad de
tratamiento de aire. Gracias a ultimateSam es posible mini-
mizar la distancia en la que el vapor es absorbido por el flujo
de aire, reduciendo incluso en un 30% las pérdidas de ener-
gía debidas a la recondensación del vapor.

Conectividad y experiencia del usuario

En Climatización y Refrigeración 2019, CAREL expuso
también los últimos desarrollos en materia de experiencia
del usuario: el control de la máquina se puede realizar hoy
en día mediante la interacción desde un Smartphone.
Gracias a aplicaciones móviles dotadas de una interfaz grá-
fica sencilla e intuitiva, el objetivo de CAREL es facilitar al
máximo la interacción con las máquinas que, por su parte,
son cada vez más complejas.

CLIMALIFE

De este modo ayudan a los profesionales durante todo el pro-
ceso de optimización energética de sus instalaciones

El desafío para el sector de la calefacción, la ventilación y el
aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) consis-
te en lograr la sostenibilidad del sistema al tiempo que se
reduce la huella de carbono y se incrementa la optimización
de la eficiencia energética de las instalaciones termodinámi-
cas. A partir del 1 de enero de 2020 el sector tendrá que
adaptar sus instalaciones a la nueva normativa sobre los
gases fluorados de efecto invernadero. 

Climalife ofrece soluciones integrales para orientar a los
operadores de sistemas de refrigeración y aire acondiciona-
do 

Su oferta se articula en torno a cuatro líneas de acción prin-
cipales:

• Detección y seguimiento
• Diseño
• Reconversión
• Recuperación

En la feria C&R Climatización y Refrigeración 2019,
Climalife presentó una gama de soluciones actuales y futu-
ras para refrigerantes, lubricantes y caloportadores a través
de una serie de seminarios en su stand, además de avanzar la
inminente puesta en marcha en español de la aplicación
Clim'app para la trazabilidad de los envases.

• Solstice® L41y (R-452B), una nueva generación de refri-
gerantes con un potencial de calentamiento global (PCA)
inferior a 700. Se trata de una combinación de R-1234yf,
R-32 y R-125 concebida para sustituir al R-410A en aplica-
ciones como enfriadores de líquido de alta presión, al tiem-
po que satisface las necesidades de los fabricantes de bom-
bas de calor y equipos de aire acondicionado.

• Solstice® L40X (R-455A), una nueva combinación de
HFC/HFO desarrollada por Honeywell con un PCA inferior
a 150, destinado a unidades condensadoras, sistemas de
refrigeración subcero integrados y sistemas de baja tempera-
tura herméticamente sellados. R-455A constituye una poten-
te alternativa de clase A2L a los hidrocarburos, menos peli-
grosa y con un destacado rendimiento. 

• DNI de Matelex, una solución inteligente que detecta
fugas de refrigerante por medición indirecta. Junto con una
interfaz web de vigilancia a distancia (Sentinelle), este siste-
ma supervisa constantemente las instalaciones con el fin de
detectar cambios en la carga de refrigerante y fugas, utili-
zando mediciones obtenidas cada 2 o 3 segundos. Esta téc-
nica no solo proporciona una respuesta adecuada a los requi-
sitos normativos europeos (Reglamento de la UE  517/2014
sobre gases fluorados de efecto invernadero, que estipula
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que debe instalarse un detector para advertir al operador de
fugas en todas las instalaciones con más de 500 toneladas
equivalentes de CO2), sino también una solución energética
eficiente que supervisa la eficiencia de la instalación.

• Mobil SHC Gargoyle 80 POE, un lubricante diseñado
para satisfacer los requisitos específicos de las instalaciones
de R-744.

Climalife, un socio clave en rendimiento energético

Durante más de un siglo Climalife ha sido el especialista
europeo en refrigerantes para las industrias de refrigeración
y aire acondicionado. Su dinamismo y compromiso con la
calidad y la protección medioambiental le han permitido
adquirir una experiencia de vanguardia en los ámbitos de la
calefacción y las energías renovables.

Más de 250 empleados comparten su saber hacer en los sec-
tores de la industria, el comercio minorista (supermercados,
tiendas de conveniencia, etc.), viviendas unifamiliares y edi-
ficios residenciales, y en el sector terciario (oficinas, hospi-
tales, aeropuertos…) y cumplen con sus necesidades a través
de líneas de productos y servicios adaptados a cada sistema
térmico: Fluidos refrigerantes o Caloportadores o Aceites o
Detección de fugas o Limpieza o Soldaduras o Análisis o
Prestación de servicios/Ingeniería.

Climalife también se beneficia de la estructura del Grupo
Dehon, un actor clave en la química de rendimiento, para
formular soluciones innovadoras y desarrollar asociaciones
específicas con profesionales, incluidos productores, fabri-
cantes, constructores, industriales y distribuidores.
Completan esta oferta global nuestros innovadores servicios
desarrollados pensando en la seguridad y el medioambiente,
información técnica y sobre regulación y normativa, así
como herramientas de gran alcance.

Climalife ofrece sus productos y servicios en todo el mundo
a través de una red de distribución internacional de catorce
filiales (Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Gran Bretaña,
España, Suecia, Hungría, Suiza, Suecia, Italia, Rusia,
Panamá y Rumanía), cuatro oficinas de representación en
India, China, Singapur y Malasia, y la filial de exportación
Climalife Galco para el resto del mundo.

Climalife propone sus productos y servicios en todo el
mundo gracias a una red de distribución internacional for-
mada por 15 filiales (Alemania, Bélgica, Países Bajos,
Francia, Inglaterra, España, Hungría, Rumania, Suiza,
Suecia, Italia, Rusia, China, y Panamá), con oficinas de
representación (India, Singapur y Malasia) y la filial de
exportación Climalife Galco para el resto del mundo.

DAIKIN

La compañía japonesa presentó en rueda de prensa sus últi-
mas novedades e innovaciones dentro del punto de encuen-
tro más importante del sector de la climatización, centrándo-
se tanto en el entorno doméstico como en el comercial e
industrial, además de presentar en exclusiva la “Esencia del
Frío” creada por Daikin

Daikin , compañía líder en el sector de la climatización, pre-
sentó en la Feria Climatización y Refrigeración 2019 todas
las novedades de la marca, además de un lanzamiento muy
especial centrado en la Esencia del Frío.

Rueda de prensa de presentación

Así, los asistentes pudieron disfrutar de una rueda de prensa
en la que participaron Paloma Sánchez-Cano, Directora de
Marketing, Formación y Desarrollo Corporativo de Daikin ;
Santiago González, Director Técnico de Daikin ; José
García,Responsable técnico de equipos de expansión direc-
ta de Daikin ; Miguel Rubio, Product Manager de calefac-
ción de Daikin ; Rafael Rochina, Product Manager de
Refrigeración de Daikin y Emilio Rodríguez, Product
Manager de Sistemas Hidrónicos de Daikin . Todos ellos
hablaron sobre los diferentes productos de cada pilar de
negocio que estuvieron expuestos hasta el 1 de marzo, en su
stand 10E6 de la Feria de Madrid (IFEMA).

Aquellos que acudieron al stand de la compañía pudieron
conocer desde soluciones en materia de Aire Acondicionado,
Calefacción, Refrigeración, Sistemas Hidrónicos y
Ventilación hasta Sistemas de Control y avances en innova-
ción de la compañía, mantenimiento y servicios.

En el ámbito doméstico, Daikinexpuso una completa 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 unidades multi, también con R-32, optimiza-
das para producir agua caliente sanitaria, calefacción por
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suelo radiante o radiadores y unidades interiores de expan-
sión de aire acondicionado.

En lo referente a calefacción, este año la novedad fue el sis-
tema Daikin Altherma 3 con refrigerante R-32 que fue selec-
cionado para la Galería de la Innovación de la feria. Este sis-
tema 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 pre-
sentó equipos para aplicaciones geotérmicas. En combus-
tión, también estuvieron 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 posi-
ble configurar directamente la unidad en obra.

Respecto al sector comercial, se mostraron 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 celebró el 30 aniversario
de la llegada a España de su sistema VRV con la llegada de
nuevos equipos como el VRV IV + con mayor eficiencia
estacional, VRV IV C+ para mejorar la capacidad y rendi-
miento con temperaturas extremas y por primera vez, la tec-
nología japonesa para los sistemas VRV con Refrigerante
R-32, así como una gran variedad de gamas de enfriadoras.

En el entorno industrial también se presentaron las unidades
de refrigeración Conveni Pack, Zeas y Mini Zeas en combi-
naciones múltiples para dar servicio a cámaras de congela-
ción y conservación de alimentos, así como los nuevos equi-
pos con refrigerante natural de CO2.

Finalmente, en lo referente a sistemas de control, la com-
pañía mostró sus últimas innovaciones en supervisión y con-
trol, donde destacan, entre otros, el Intelligent Tablet
Controller que permite controlar hasta 32 unidades interiores
mediante el Daikin Cloud Service. Por su parte, el control
Madoka destaca por su intuitiva interfaz mediante símbolos
para un control a través de botones táctiles.

Daikin descubre a qué huele el frío

Además de las novedades de servicios y productos de la com-
pañía, Daikin también presentó la Esencia del Frío, una esen-
cia que combina el olor amaderado del cedro japonés con
toques de canela y notas cítricas que se funden con el aroma
del ámbar y el sándalo. Además, Daikin también ha trabajado
en la creación de un vídeo que narra cómo se ha enfrentado el
ser humano al calor a lo largo de la historia. Y es que, durante

muchos años las personas han usado diferentes métodos para
refrescarse con los sentidos, pero sin embargo nadie nunca
había conseguido crear un aroma que representase el frío, sien-
do el olfato el sentido con mayor poder sensorial. El vídeo se
pudo ver  también en su stand en una zona habilitada donde
una azafata repartió tags con el olor del frío.

EUROFRED

Eurofred , la compañía que con más de 50 años de experiencia
se ha consolidado como un partner para todos los profesionales
que requieren una solución integral a sus necesidades en clima-
tización, calefacción y calidad ambiental interior, estuvo pre-
sente en la última edición de Climatización y Refrigeración
(C&R). Eurofred , presentó sus novedades, muestra de la eficien-
cia energética, la tecnología y la innovación que siempre han carac-
terizado a sus productos, en dos amplios espacios diferenciados, uno
para la Climatización, y otro para la Refrigeración.

Climatización doméstica, comercial e industrial

Eurofred , en su stand de 450 m2 (Pabellón 10-Stand 10D10),
mostró a los profesionales del sector las principales novedades
de Fujitsu para los entornos doméstico, comercial e industrial.
Los productos más destacados fueron las gamas KM y KG, lo
más novedoso en eficiencia y alta tecnología de la marca japo-
nesa. Gracias al nuevo gas refrigerante R32, estos equipos tie-
nen un impacto un 75% menor en el calentamiento global.
Además, es más eficiente porque presenta propiedades termodi-
námicas superiores que permiten que se caliente y se enfríe de
forma más rápida y con una menor cantidad de refrigerante.

Por su diseño compacto y estilizado, la serie KM se convierte
en un elemento decorativo más del hogar. El diseño de los ven-
tiladores esta optimizado para ofrecer un mejor rendimiento de
la calefacción a nivel suelo y el bajo nivel sonoro en modo
Super Quiet convierte cualquier estancia en un espacio mucho
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más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas. Con la
Función Power Diffuser, la salida de aire frío se realiza de
manera horizontal para evitar la sensación de frío directo, mien-
tras que el aire caliente se direcciona en vertical creando una
sensación agradable en modo calefacción. Cuenta además con
control Wifi, para controlar la climatización en cualquier
momento y en cualquier lugar.

La serie KG, por su parte, dispone de la función Human Sensor
que detecta el movimiento de las personas en la estancia a cli-
matizar, disminuyendo la potencia cuando la estancia se vacía.
Ofrece una de las mayores eficiencias del mercado, con inter-
cambiador de calor híbrido y un ventilador de flujo mayor.

De Daitsu, Eurofred presentó su nueva gama de conductos,
una solución flexible para cubrir todo tipo de necesidades
teniendo en cuenta la potencia, el consumo eléctrico, las dimen-
siones o el número de estancias. Entre sus características prin-
cipales, cabe mencionar que también usan el nuevo gas refrige-
rante R32, y cuenta además con función Energy Save, una fun-
ción de ahorro que permite regular la temperatura en unos ran-
gos predeterminados. Permite realizar una programación sema-
nal, con un mando opcional, lo que simplifica la climatización
de cualquier espacio. Se trata de una gama perfecta para hoga-
res, oficinas y pequeños comercios, que permite climatizar una
o varias estancias simultáneamente ahorrando espacio y costes
de equipo, maximizando el confort y cuidando la estética.

De la misma marca, los asistentes también pudieron conocer los
deshumidificadores con gas R290que destacan por sus múlti-
ples utilidades y por su máximo respeto por el medio ambiente,
ya que su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) es
prácticamente cero. No solo reducen el porcentaje de humedad
del ambiente, sino que lo mantienen de forma controlada y
constante, proporcionando confort y mejorando la calidad del
aire. Proporciona confort y mejora la calidad del aire, evitando
la aparición de mohos y bacterias. Son fáciles de transportar y
configurar y aún más eficientes y ecológicos que sus preceden-
tes. Incorporan una cubeta de desagüe de gran capacidad para
un uso prolongado en el tiempo y sistema de alarma para la lim-
pieza de filtros y el vaciado del depósito.

Por lo que respecta a las novedades de aire industrial, Eurofred
organizó el stand en tres áreas diferenciadas. Una para la climatiza-
ción industrial, otra para las soluciones de Calidad Ambiental
Interior (CAI) y la tercera para la calefacción.

Entre las Unidades de Tratamiento de Aire destacan las UTAs
Evo, una evolución tecnológica resultado de la unión de diseño
e ingeniería con la marca Eurofred by Klimor . Sus ratios de
eficiencia energética son muy elevados, gracias a la tecnología
inverter, la amplia gama de soluciones de recuperación de calor,
el uso de plenums de accionamiento directo y la aerodinámica
de última generación. El óptimo control que permite controlar
los niéveles de temperatura, la humedad y la limpieza del aire

lo convierten en una solución ideal para procesos industriales o
instalaciones sanitarias que requieran de un mantenimiento pre-
ciso del aire. Klimor AIR Designer, es un software que permite
de manera rápida y sencilla acceder a todos los detalles técnicos
y exigencias de los diferentes proyectos a través de la web.
Control táctil LCD HMI UIT 4,3’/7” de última generación inte-
grado en la unidad. Es posible el control y la monitorización
remota a través de servidor “cloud”.

También destacó el sistema de Oxigenia Airstream, que per-
mite obtener aire puro de manera natural gracias a su tecnología
en higienización ambiental. El sistema está basado en la ioniza-
ción de plasma bipolar mediante la generación continúa de
iones sin pulsos, con los que se obtiene aire puro de manera
natural. Es el único sistema de higienización para redes de con-
ductos y superficies, que actúa de manera eficaz sobre los cua-
tro principales grupos de contaminantes de ambiente interior:
los de carga microbiológica (bacterias, hongos…), las partícu-
las en suspensión, los olores y compuestos volátiles orgánicos y
la carga estática. Con esta solución de vanguardia, Eurofred se
anticipa a las normativas de la Comisión Europea en cuanto a
gestión y mantenimiento de las instalaciones de aire acondicio-
nado y ventilación.

Y, si hablamos de soluciones CAI, los productos estrella son la
Bubble Pur Air y el Pure Airbox Home de Zonair3D, ambos
pioneros en sus respectivas clases. El Bubble Pure Air es el
primer espacio portátil libre de partículas contaminantes, agen-
tes bacteriológicos y alergénicos, en el que es posible respirar
aire puro al 99.995%. Sus filtros de última generación le per-
miten ofrecer soluciones adaptadas a cualquier necesidad: trata-
mientos de salud y prevención, entrenamientos y recuperación
física para deportistas de alto nivel o tratamientos de belleza y
relajación.

El Pure Airbox Home, en cambio, es el primer equipo portátil de
tratamiento del aire interior de Eurofred Zonair3D que filtra y
purifica el aire contaminado y lo convierte en un aire óptimo.
Permite filtrar tanto las partículas de gran tamaño como las
microscópicas, además de los gases mediante una tecnología
patentada con diferentes tipos de carbón activado.

Como novedades en el sector industrial, también cabe mencionar
la unidad compacta ‘Monobloc’ de gran eficiencia Minichiller
Inverter de Fujitsu y la solución de General AGY144LELAH
JIIIL. En cuanto al Minichiller Inverter de Fujitsu, destaca su
gran eficiencia a cargas parciales, con índices SEER y SCOP
muy elevados. Cuenta con compresores inverter twin rotary, ven-
tilador EC brushless BLDC, y bomba hidráulica EC de caudal
variable y alta eficiencia. Control con pantalla LCD integrada,
conectable a BMS y posibilidad de ubicación remota.

Por su parte, la unidad AGY144LELAH JIIIL , gracias a su
nuevo diseño ultracompacto de baja silueta y a la ventilación
frontal, puede instalarse en espacios reducidos.
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En cuanto a la climatización por agua presenta una enfriado-
ra de tornillo inverter y condensada por aire, de última gene-
ración que usa refrigerante R513A con bajo PCA y con valo-
res de eficiencia energética adaptados a la ErP 2022. 

En el stand de Eurofred dedicado a la climatización, los asis-
tentes también pueden encontrar los productos más destacados
de Aquatermic, referencia en el mercado para soluciones inte-
gradas de calefacción, refrigeración y agua saliente sanitaria
basadas en la aerotermia. Entre ellas, por ejemplo, encontra-
mos la HT 18, una bomba de calor que utiliza refrigerante
natural R-744 (CO2), eficiente, fácil de instalar y que está dise-
ñada para producir agua caliente sanitaria hasta 90ºC para apli-
caciones donde sea necesario un gran volumen de agua.

También encontraremos la gama Multi-Hybrid , una bomba
de calor aire/agua – aire/aire de tamaño compacto para apli-
caciones que combinan ACS, calefacción y aire acondicio-
nado; y que se ajusta perfectamente a los espacios residen-
ciales y comerciales junto al AQUABOX , un módulo
hidráulico de dimensiones compactas y diseño vanguardista.

Otro producto de la marca Aquatermic presente en el stand
es el sistema Multisplit-Hybrid , de la que se ha podido ver
la unidad exterior combinada con el RB Termic Tank, una
bomba de calor en formato “nevera” que supone la solución
ideal para edificios de alta eficiencia por su gran flexibilidad
aplicativa, ya que permite realizar conexiones a múltiples
unidades interiores de tipo aire/aire o en combinación con el
Aquabox para sistemas de suelo radiante o refrescante en
configuración mono, multi y mixto aire/aire y aire/agua.

Refrigeración

Eurofred mostró las principales novedades de las marcas
ISA, Taselli, MISA y Profoid en su stand de más de 189 m2

(Pabellón 8/Stand 8D10) dedicado a la refrigeración. En él,
la compañía presenta a los profesionales su propuesta global
para equipar todo tipo de establecimientos comerciales, así
como la oferta más innovadora y amplia en equipos que uti-
lizan gases refrigerantes ecológicos (CO2, R290, R744),
ofreciendo la máxima eficiencia energética y respeto al
medio ambiente.

Destaca la unidad condensadora de Profoid 100% sosteni-
ble, que funciona con gas refrigerante R744 (CO2), total-
mente sostenible y en cumplimiento de la normativa europea
FGAS. Cuenta con compresor rotativo invertir y fácil acce-
so a todos los componentes, por lo que tanto su instalación
como su mantenimiento se facilitan al máximo. Además,
dispone de aislamiento acústico del compartimiento del
compreso, lo que reduce el nivel de ruidos.

Por otra parte, las minicámaras de conservación y congela-
ción MISA , que responden a la actual demanda del mercado

de este tipo de soluciones de instalación rápida. La oferta
incluye una amplia gama de cámaras de conservación modu-
lares, de hasta 18 metros cuadrados, con paneles de 60 mm
para la gama de congelación. Estas soluciones se basan en
un sistema modular patentado que les permite adaptarse a
cualquier necesidad, optimizando el uso del espacio, y se
ofrecen con diferentes opciones, como cierre exterior con
llave, apertura interna de seguridad, válvula de compensa-
ción, caja de conexiones, etc., además de una amplia gama
de accesorios para facilitar el almacenaje. Las minicámaras
frigoríficas modulables de MISA incorporan el sistema anti-
bacteriano Epta Food Defence, que mejora la calidad y salu-
bridad de los productos refrigerados, y previene y combate
de forma activa múltiples especies de bacterias. También
destaca la gama de armarios desmontables que incorporan la
tecnología Misa Vacuum System, utilizada en la fabricación
de los paneles, que mejora el aislamiento.

Otras soluciones expuestas en el stand fue el innovador
mural modular de refrigeración de la gama Panda de
Taselli, que utiliza el gas ecológico CO2 como refrigerante
en cada módulo y resulta perfecto para la exposición de pro-
ductos en los supermercados. Con las dimensiones de un
mural remoto y las ventajas de un plug in, es de fácil ensam-
blaje, proporcionando la máxima flexibilidad de instalación
e incluso de rediseño. Cuenta con iluminación de barras ver-
ticales LED de alta eficiencia, doble vidrio con sistema que
repele el calor y refrigeración por aire y ventilador electró-
nico de alta eficiencia. Su compresor oculto está integrado
en la parte trasera posterior y su evaporador de una pieza se
ubica en el canal de aire posterior, consiguiendo maximizar
la visibilidad frontal y la capacidad interior.

Otra solución destacada del stand de refrigeración es la vitri-
na Infinity Smartflex de ISA , que además de utilizar el
mismo refrigerante, dispone de un ingenioso sistema que
abre sus puertas automáticamente cuando el cliente se apro-
xima, dando acceso al producto expuesto, y las cierra cuan-
do de aleja incentivando, así, la compra por impulso. El dise-
ño de las puertas permite el acceso a todo el producto
expuesto sin generar colas y sin invadir el espacio de paso.
Permite una máxima visibilidad gracias a sus paneles latera-
les de vidrio y la ausencia de marcos en las puertas fronta-
les. Gracias a este innovador diseño y a su tecnología paten-
tada, optimiza el consumo, permitiendo hasta un 40% de
ahorro.

Finalmente, en el amplio stand de Eurofred sobre
Refrigeración pudo verse el armario de Criocabin, cuya tec-
nología logra la mejor maduración de la carne, dándole un
sabor único a través del delicado proceso de maduración
“Dry-Aging”. Sus líneas elegantes, materiales exclusivos y
acabados de alta calidad son características del diseño de
este tipo de equipos, customizables tanto en formatos como
en colores. 
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IMPRESIONES POSITIVAS 

DE GRUPO DISCO TRAS 

SU PARTICIPACIÓN EN

CLIMATIZACIÓN Y

REFRIGERACIÓN 2019

La pasada feria de Climatización y Refrigeración 2019, batió un
récord de asistencia con 54.781 profesionales de 88 países, lo
que significó casi un 10% más que la anterior edición de 2017,
según balance de Feria de Madrid. 

Grupo DISCO destacó por sus novedosas soluciones basadas en
refrigerantes naturales como el NH3, el CO2, el R32 y sus alter-
nativas de bajo GWP, enfocadas todas, a dar respuesta al pano-
rama actual del mercado. 

La Galería de Innovación de la Feria, seleccionó 18 equipos y
soluciones de vanguardia por su desarrollo tecnológico, diseño,
ahorro energético y respecto por el medio ambiente, siendo dos
de esos equipos, desarrollos de Grupo DISCO, a destacar:

• La unidad enfriadora Geko 2.0 plug & play NH3/glicol para
uso alimentario, de baja carga de refrigerante y bajo GWP para
refrigeración indirecta de cámaras, salas y muebles frigoríficos.

• La unidad condensadora multiservicio SZXT CO2 transcrítico
para media temperatura, completamente equipada, lista para
conectar y poner en funcionamiento y de reducidas dimensiones.

Para las empresas instaladoras, ingenierías, empresas construc-
toras y de arquitectura que visitaron la Feria, el stand de Grupo
DISCO resultó uno de los más atractivos por la variedad e inno-
vación de sus productos.

Entre las soluciones para frío industrial, destacó especialmente
la enfriadora multicompresora Mycom para servicios de
media temperatura con intercambiador combinado evapora-
dor/enfriador por amoniaco. 

En el área de soluciones para refrigerantes alternativos a los
tradicionales HFC´s llamó la atención la unidad condensadora
SZXD de A2L, una unidad diseñada para funcionar con los
nuevos gases de bajo GWP simplificando su utilización con
circuitos tradicionales de expansión directa y que, además,
comparte las características del resto de la familia SZXD, como
la minimización y sectorización de la carga total de
refrigerante en varias unidades en la misma instalación. 

La unidad MZXD Quatro para R-449A y la enfriadora
Ecochiller 50 tuvieron también una gran acogida entre los
visitantes que se acercaron al stand del Grupo.

En Climatización, Grupo DISCO apostó por equipos de aire
acondicionado de R32 marca Tango, Hitachi, Daikin y
Panasonic.
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FROST-TROL

Frost-trol , empresa dedicada a la refrigeración comercial
desde hace más de 60 años, ha participado por primera vez
en la Feria Climatización y Refrigeración de Madrid para
presentar las últimas novedades de 2019.

Dentro de la amplia variedad que se han expuesto en el
stand, se ha aprovechado el evento para presentar a clientes
los cuatro últimos modelos que la firma acaba de presentar:
El modelo Antarctic, un armario superior de congelación
combinable con la isla o arcón que el cliente ya disponga; el
modelo Walen, una isla perimetral de grupo incorporado
destinada a charcutería, carnicería y quesos y dos vitrinas,
Egeo y Baffin, la primera perfecta para platos preparados
para llevar y la segunda ideal para charcutería, carnicería,
quesos, pastelería y platos preparados, caracterizadas por sus
puertas full visión y la alta visibilidad.

Asimismo, Frost-trol sigue con su objetivo de optimizar el
uso de refrigerantes naturales y se ha hecho mucho incapié
en el uso de R290 (propano) para muebles de grupo
incorporado, destacando las particularidades del mismo
como mejor solución definitiva para la eficiencia de los
muebles, objetivo que persigue Frost-trol en cada uno de sus
diseños.

La presentación de los muebles ha venido marcada por un
cambio de estilo totalmente diferente al que se ha llevado en
los últimos años, Frost-trol ha apostado por un blanco puro
trasladando al consumidor una sensación de higiene y pure-
za mucho más destacada.

Tras la primera participación en esta feria, Frost-trol hace
un balance muy positivo de la misma tras la visita de nume-
rosos clientes y potenciales, llegados desde toda España y
parte del extranjero.

GRUPO 

KEYTER-INTARCON-GENAQ

El grupo KEYTER-INTARCON ha estado presente un año
más en la última edición del Salón Internacional de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y
Comercial, C&R 2019, que tuvo lugar en Madrid del 26 de
Febrero al 1 de Marzo. 

La capacidad de KEYTER-INTARCON para aportar solu-
ciones a las necesidades de un sector actualmente en cons-
tante cambio han dado lugar a una edición memorable para
el grupo que ha duplicado sus visitas con respecto a la edi-
ción pasada. Registrando un aumento muy importante de las
visitas internacionales. 

El grupo aprovechó para presentar sus novedades en siste-
mas de control, nuevos refrigerantes, eficiencia energética y
respecto del medio ambiente. 

KEYTER , fabricante de climatización industrial, presentó
su gama de Rooftops PERSEA ECO con refrigerante R-
513A HFO de bajo GWP=573 como alternativa muy ade-
cuada para equipos aire-aire ya que es totalmente seguro, de
categoría A1 NO inflamable. Además de la gama de
Rooftops VRF INVERTER equipados con compresores
Inverter y ventiladores EC permitiendo conseguir el máximo
ahorro energético.

En enfriadoras, expuso los equipos Modulares NEMESIS
que mediante la unión de diferentes módulos gestionados
por el mismo control electrónico permiten configurar una
potencia frigorífica de hasta 1MW multiplicando la flexibi-
lidad. Estos equipos integran compresores scroll DSH per-
mitiendo trabajar con diferentes refrigerantes como el
R454B de bajo GWP=466, R452B de bajo GWP=676, o
refrigerante R410A.

Para entornos industriales o climatización con alta demanda
frigorífica presentó la gama de Enfriadoras PANGEA con
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compresor de tornillo con refrigerante R1234ze (GWP=1).
Esta gama permite igualmente configuraciones multigas con
R513A, R450A y R134a.

Además presentó sus equipos compactos IT&POWER
KCV-C de 30kW para enfriamiento en aplicaciones de IT y
electrónica de potencia para instalación mural en contenedo-
res, salas técnicas, etc. Disponibles tanto en R410A como
con refrigerante R513A/R134a para altas temperaturas.
Incorpora ventiladores EC, válvula de expansión electrónica
y la posibilidad de freecooling de aire de tres compuertas
directo. Permiten deshumectación del aire mediante resis-
tencias eléctricas para lograr controlar la humedad y optimi-
zar el tratamiento del aire.

Los tres sistemas galardonados por la Galería de la
Innovación como sistemas novedosos e innovadores presen-
tados por el grupo levantaron gran interés entre los asisten-
tes demostrando que el sector está en plena evolución y que
necesita de las soluciones más eficientes y respetuosas con
el medio ambiente que el grupo KEYTER-INTARCON
está proponiendo actualmente de acuerdo con los requeri-
mientos del mercado. 

INTARCON , fabricante de refrigeración comercial e indus-
trial, presentó 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.
Equipadas de serie con compresores scroll invertir o semi-
herméticos 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.
Entre sus soluciones de CO2, presentó un  rack de compre-
sores de CO2 en régimen transcrítico en simple o doble aspi-
ración equipado con eyectores modulantes electrónicos de
Carel que proporcionan mayor eficiencia energética al siste-
ma, 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.

GENAQ, la más reciente empresa del grupo KEYTER-
INTARCON , también estuvo presente en el evento atrayen-
do la curiosidad por esta nueva tecnología y sus usos.
GENAQ ha optimizado la tecnología de climatización y
refrigeración para desarrollar equipos de Generación
Atmosférica de Agua, permitiendo la obtención de agua de
muy alta calidad en cualquier parte del mundo.

HITECSA Y ADISA HEATING

Tras la celebración de la feria Climatización &
Refrigeración 2019, Hitecsa y Adisa Heating han reforzado
su posición en materia de innovación y evolución de solu-
ciones de alta eficiencia para el sector de la climatización.
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Estamos muy contentos por el éxito del evento y por el
importante número de profesionales que visitaron nuestro
stand interesados en nuestras novedades de producto. En
esta ocasión, HITECSA presentó sus nuevas gamas HE de
Alta Eficiencia, en cumplimiento con la Directiva Europea
Ecodesign ErP Ready, además del lanzamiento de su solu-
ción de última tecnología IoT by Hitecsa.

- Nuevo MOSAIC HE BIG, hasta 85 kW, el primer full
inverter del mercado. Dos circuitos independientes con com-
presores inverter y ventiladores de tipo radial para la máxi-
ma eficiencia.

- Las nuevas gamas de enfriadoras de alta eficiencia: MINI
KRONO2 INVERTER, KRONO2 HE y ADVANCE, de 8
hasta 1600 kW.

- Nuestra gama de roof top KUBIC HE, que destacan por ser
compactos. eficientes y sostenibles.

- Los competitivos equipos autónomos agua-aire VERNE
HE.

- Nuestro sistema único e innovador multizona full-inverter
OCTOPLUS.

- La nueva gama de unidades de tratamiento de aire modula-
res UTAM.

- La nueva solución IoT: Connect Plus by Hitecsa.

- Nuestra amplia gama de fancoils para todo tipo de instala-
ción.

ADISA Heating, por su parte, presentó importantes noveda-
des en sus calderas y en sus equipos autónomos de produc-
ción de calor:

- Las calderas de alta eficiencia ADI crecen en potencias con
la nueva caldera de condensación ADI MEGA (1800 kW en
una sola caldera de 2,2 m2).

Además, las calderas ADI evolucionan en prestaciones con
estas novedades: modulación desde el 23% de la potencia,
una nueva pantalla más intuitiva, visual, gráfica y multilin-
güe, así como la integración del Modbus en las calderas.

- La nueva gama de calderas murales de condensación CON-
DENSA PRO, de gran potencia (desde 34 hasta 142 kW) y
con rendimientos hasta 109,5%.

- La ampliación de la gama de equipos autónomos de pro-
ducción de calor MINI ROOF TOP, con 4 modelos más
alcanzando 380 kW.

ISTA

ista, compañía especializada en servicios de medición y
liquidación individual de consumos de energía y agua, parti-
cipó activamente en la Feria Climatización y Refrigeración
(C&R).

ista, atendió al profesional y público general en el stand 4B07,
presentó un nuevo producto que rompe con la amplia oferta de
productos que ya tiene en el mercado. "Se trata de una nueva
gama de contadores de agua, repartidores de costes de cale-
facción y contadores de energía con un sistema modular de
instalación y lectura totalmente flexible, que garantizan una
total autonomía e independencia tanto para el instalador como
para el usuario final", destaca Iñaki Larrinaga, director de
Marketing y Estrategia de Ventas de ista.

De esta manera, esta compañía puntera en eficiencia energé-
tica ofrece un servicio completo que no sólo facilita a los
usuarios cubrir fácilmente todos los aspectos necesarios de
la medición individual de calefacción, por ejemplo, sino que
también añade un plus en el nivel de flexibilidad, ofreciendo
desde el módulo individual hasta el paquete completo de
soluciones integradas. 

"Con esta familia de dispositivos", argumenta Larrinaga, "ista
facilita a todos los responsables del ahorro y la eficiencia ener-
gética en edificios residenciales, entre los que se encuentran los
instaladores, mantenedores, ESEs, administradores de fincas y
usuarios finales, los medios para cumplir con el Real Decreto
que, esperamos, finalmente transponga la directiva europea de
eficiencia energética 2012/27/UE". Con motivo de la feria, el
director General de ista, Ignacio Abati, analizó, los beneficios
de la individualización de costes de calefacción en una confe-
rencia que, además, servirá de base para reflexionar sobre las
normativas que en materia de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética están pendientes de aprobación.

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric , empresa líder mundial del sector del
Aire Acondicionado y la Climatización, presentó sus nove-
dades en el Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial que
tuvo lugar en IFEMA (Madrid). 

La entidad continúa reforzando su posición como referente
dentro del sector del aire acondicionado y la climatización
en España y suma a su catálogo 2019 las propuestas de las
firmas Climaveneta y RC IT Cooling. 

El stand de la firma japonesa estuvo ubicado justo en la
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entrada del pabellón nº 10 (Stand 10D01) y contó con una
superficie de más de 1000 m2. Allí, se ofreció información
acerca de sus novedades en equipos domésticos y calefac-
ción, entre otros, y estará a disposición de los visitantes para
dar a conocer las características y ventajas de los equipos en
base su alto grado de sostenibilidad, eficiencia energética o
el cuidado del medio ambiente.

Entre estas novedades, destacan: 

El nuevo sistema HVRF con refrigerante R32un sistema
de climatización híbrido VRF-Agua único en el mercado,
con transporte de calor mixto por refrigerante y agua, que se
caracteriza por una elevada optimización energética estacio-
nal con el máximo confort. La combinación de HVRF con
refrigerante R32 permite reducir hasta un 84% el CO2 equi-
valente y hasta un 52% el volumen de refrigerante (vs VRF
de R410A). Este nuevo sistema usa mucho menos refrige-
rante  en comparación con el sistema VRF porque utiliza
AGUA entre los controladores HBC o Módulo Hidrónico y
las interiores de agua. Además, el tamaño de la tubería prin-
cipal en los sistemas para R32 se ha reducido en compara-
ción con el sistema HVRF R410A, contribuyendo a reducir
aún más la cantidad de refrigerante total del sistema.

Le acompaña la gama HVRF-R2, un sistema híbrido VRF-
Agua con recuperación de calor a 2 tubos, que utiliza refri-
gerante entre la unidad exterior y el Controlador HBC, y
AGUA entre el HBC y las unidades interiores, ofreciendo
frío o calor de forma simultánea. Por ello se convierte en la
más completa y moderna solución en edificios de oficinas,
hoteles u otras aplicaciones comerciales, con un confortable
y estable control de la temperatura del aire, sin refrigerante
en los espacios ocupados, en base la normativa europea EN-
378 y eliminando la necesidad de detectores de fuga. 

Bajo el mismo concepto, se presentó el nuevo sistema
HVRF en Bomba de Calor (HVRF-Y) que incorpora un
nuevo componente, el Módulo Hidrónico (HU) , lo que per-
mite combinar la unidad exterior con las unidades interiores

de agua, reduciendo el volumen de refrigerante hasta un
61% (vs VRF en R410A), así como el resto de beneficios del
actual sistema HVRF.

Asimismo, Mitsubishi Electric mostró la gama
DOMÉSTICA completa con refrigerante R32. Desde la
serie MSZ-LN con un diseño revolucionario y los niveles de
eficiencia más altos del mercado (A+++) hasta unidades
Multi-Split de la serie MXZ capaz de combinar hasta 4 uni-
dades interiores con una única unidad exterior. 

A ella, se suma la gama completa de R-32 de Mr.Slim, con
un numeroso abanico de unidades interiores, que junto a las
múltiples tecnologías de exteriores, proporciona la solución
más eficaz para cubrir todas las necesidades, ofreciendo las
máximas prestaciones; como -entre otras- la Serie Standard
Inverter: La solución más versátil que combina las mejores
prestaciones a un precio muy competitivo, idónea para todo
tipo de aplicaciones residenciales o la Serie S: Flexible y
fácil de instalar, con el máximo confort en el mínimo espa-
cio, presentado como la solución ideal para climatizar
viviendas, y pequeñas oficinas/locales comerciales.

Dentro del catálogo 2019 de Mitsubishi Electric , ya bajo la
firma Climaveneta, destacan: 

La nueva Serie i-FX, concebida bajo la máxima premisa de
una sociedad más sostenible, con unidades extremadamente
eficientes, de un impacto nulo en el medio ambiente gracias
a la utilización de nuevos gases refrigerantes y con las últi-
mas tecnologías Inverter:

- Disponible en R-134A, R-1234ze y R-513A
- Compresores de doble tornillo Inverter con refrigeración
electrónica pasiva.
- Ventiladores EC Inverter de alta eficiencia.
- Grupo hidrónico integrado con bomba de recirculación
Inverter (opcional). 

Además, con el sistema KIPlink se puede controlar y cam-
biar parámetros de configuración del control sin necesidad
de estar delante de la unidad, simplemente con el móvil. 

Por su parte, la nueva unidad de tratamiento de aire
WIZARDX ofrece un excelente rendimiento energético gra-
cias a la combinación con las unidades exteriores de la Gama
Mr. Slim de Mitsubishi Electric y una alta capacidad de con-
figuración, características que la convierten en la solución
ideal para la renovación de aire en comercios y oficinas. 

Finalmente, los asistentes pudieron conocer bajo la marca
RC IT Cooling:

La nueva SERIE S-MEXT, que proporciona la máxima efi-
ciencia energética con el mínimo espacio, dando una relación
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kW/m2 óptima y una calidad nunca vista, diseñada específica-
mente para la refrigeración de centros de procesamiento de
datos, o entornos tecnológicos que requieran de un control
estricto de temperatura y humedad, y que cuenta con 6 modelos
disponibles desde 6kW hasta 42kW y tecnología POWER
INVERTER, hasta 100m de instalación, entre otras prestaciones.

Junto a ella, la nueva SERIE MSY-TP, parte integrante de la
nueva generación de equipos con gas refrigerante R32 de
Mitsubishi Electric , que cuenta con la más alta clasificación
A+++ en SEER en modo refrigeración y un diseño ultra com-
pacto que permite su instalación en cualquier pequeño espa-
cio, diseñada para ambientes tecnológicos de baja densidad
que requieran de un alto factor de calor sensible, ideal para
pequeñas salas de servidores o locales de telecomunicación.

PANASONIC

En 2018, Panasonicse comprometió a que todos sus pro-
ductos de aire acondicionado que utilizan menos de 3 kg de
refrigerante estuvieran disponibles en R32 para finales de
año. El refrigerante R32 tiene un impacto cero en la capa de
ozono y un impacto un 75% menor en el calentamiento glo-
bal, en comparación con los sistemas R410A. Con este obje-
tivo marcado, Panasonicmuestra su nueva gama ampliada
de R32 con la llegada de las soluciones BIG PACi R32 20-
25kW para el mercado comercial de Climatización.

La gama BIG PACi R32 ofrece a los distribuidores e insta-
ladores una oferta de mayor valor para el futuro con la segu-
ridad de que los productos se adhieren a la inminente legis-
lación europea. Los propietarios de negocios que cambian a
PACi R32 también pueden beneficiarse de ahorros en ener-
gía y costes, gracias a un rendimiento de eficiencia energéti-
ca más alto, de hasta un 10% con R32. Disponibles en capa-
cidades de 20kW y 25kW, los nuevos modelos tienen un
chasis[1] interior más compacto para una fácil instalación y
un sistema de conductos de menor peso. Los nuevos mode-

los también incluyen la opción de intercambiador de calor de
agua, el primero de su tipo en Europa, disponible a partir de
julio de 2019.

El nuevo tanque PRO-HT es compatible con la gama PACi
R32, otro de los puntos de interés en el stand de Panasonic.
El tanque de alto rendimiento y alta eficiencia energética
está disponible en diferentes capacidades para adaptarse a
todas las aplicaciones comerciales. Este nuevo tanque PRO-
HT proporciona una excelente transferencia de calor gracias
a su intercambiador de calor en un tubo compacto, con un
espacio libre de entrada y salida de tan solo 0,1mm. Esto
ayuda a reducir el desperdicio del calor, ahorrando costes
para los clientes comerciales. Al conectar las unidades R32
PACi, la salida máxima de agua caliente doméstica alcanza
hasta 75°C, con una clase de eficiencia energética de A+.

La gama también incluye el ACS de tanque PRO-HT, que es
compatible con las unidades ECOi y tiene tres capacidades:
1000, 500 y 200 litros (PAW-VP1000/500/200LDHW).

Panasonictambién presenta su solución de refrigera-
ción comercial más compacta y natural, la nueva serie
CO2 CR. Las nuevas unidades de condensación utili-
zan CO2 natural para proporcionar dos temperaturas
de evaporación sostenibles: una temperatura media de
-20ºC para exhibir productos refrigerados; y una baja
de hasta -45ºC para conservar alimentos congelados.
La Serie CR también consta de un SEPR de enfria-
miento del 3,832 y un SEPR de congelación de 1,9222
para una impresionante reducción del 25% en los cos-
tes de congelación, y una reducción del 16% en los de
refrigeración. [2]

La conectividad ha sido un tema clave para Panasonic
este año. Entre una amplia gama de soluciones,
Panasonicpresenta los sistemas de conectividad inte-
ligente VRF, una revolución para grandes edificios,
especialmente hoteles y comercios. Esta solución
innovadora se integra con EcoStruxure™ de Schneider
Electric’s, creando un Sistema de Gestión de Energía
de Edificios (BEMS) que optimiza la eficiencia ener-
gética.

La última interfaz ECOi y ECOG BMS permite una integra-
ción más segura y directa entre las unidades HVAC de
Panasonic y el bus de comunicación BMS (BACnet
Modbus, KNX), sin la necesidad de un enlace adicional.

Entre las soluciones de VRF, destacan el VRF híbrido inteli-
gente de Panasonic, y la línea completa de VRF y ventila-
ción representadas en el stand. La oferta comercial incluye
una amplia gama de soluciones preparadas para el futuro
para optimizar la eficiencia energética y reducir el impacto
ambiental de sus edificios.
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ISH 2019

ISH, la principal feria comercial de HVAC + Water, una vez
más, demostró su importancia para los visitantes y exposito-
res alemanes e internacionales. Lograr los objetivos climáti-
cos solo es posible mediante la interconexión de sistemas y
oficios. Con innumerables soluciones, el lugar de reunión
global generó una gran cantidad de impulsos nuevos y orien-
tados hacia el futuro.

Del 11 al 15 de marzo, alrededor de 190,000 visitantes (2017:
198,810 *) de 161 países (2017: 153) se dirigieron a la Feria y
Centro de Exposiciones de Frankfurt para descubrir las últimas
innovaciones y tendencias en ISH 2019. Durante cinco días,
2,532 expositores (868 de Alemania, 1,664 del extranjero) de
57 países presentaron sus nuevos productos por primera vez en
Frankfurt am Main. Al mismo tiempo, un nivel de internacio-
nalidad significativamente mayor significó que ISH se volvió
aún más relevante: el 66% de los expositores (2017: 64%) y
casi el 48% de los visitantes (2017: alrededor del 40%) vinie-
ron de fuera de Alemania.

“ISH ha demostrado una vez más que conecta a todos los
actores internacionales del sector. Solo juntos es posible
lograr los objetivos climáticos, naturalmente en un diálogo
personal aquí en ISH. El cambio en la secuencia de días de
lunes a viernes también contribuyó a esto", dijo Wolfgang
Marzin, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Messe
Frankfurt.

Las naciones más visitadas fueron China, Italia, los Países
Bajos, Francia, Suiza, el Reino Unido, Polonia, Bélgica,
Austria y la República Checa. Los grupos objetivo de visi-
tantes más grandes fueron la industria y el comercio de ins-
talación. Además, los resultados de la investigación de mer-
cado confirmaron el alto nivel de satisfacción de los visitan-
tes con la oferta de la feria en un 97%.

Según una encuesta representativa, el 97% de los visitantes

estaban satisfechos con los resultados de su tiempo en ISH
2019. (Fuente: Messe Frankfurt / Petra Welzel). Tanto los
expositores como los visitantes calificaron la perspectiva
económica en términos positivos. Del lado del expositor, el
92% dijo que era satisfactorio a bueno. En el caso de los
expositores alemanes, este valor fue aún mayor, con un 93%.
En el lado de los visitantes, el nivel general de satisfacción
fue del 92%; En el caso de los visitantes comerciales alema-
nes, el 94%.

Foro Intersec: seguridad y protección en el futuro

Al concurrir a ISH, la cuarta conferencia para tecnología de
seguridad conectada terminó después de dos días intensivos
el miércoles (13 de marzo). 320 especialistas alemanes e
internacionales de los campos de planificación, instalación y
operación de sistemas de servicios de edificios conectados
participaron en la conferencia (2017: 180 participantes).

La próxima ISH se llevará a cabo en Frankfurt am Main del
22 al 26 de marzo de 2021.

ZEHNDER GROUP EN ISH 2019

La multinacional estuvo presente en la feria lider del sector
presentando sus novedades del 11 al 15 de marzo de 2019

Bajo el lema "¡Pon Zehnder a prueba: soluciones de climati-
zación de Zehnder fáciles de utilizar", Zehnder quiso acer-
car sus sistemas al visitante para que este pudiera comprobar
de primera mano los beneficios que ofrecen las soluciones
de climatización de la marca. Los sistemas se pusieron a
prueba hasta seis veces al día en el stand.

En esta nueva edición de ISH, Zehder Group presentó sus
novedades en el campo de los radiadores de diseño, sistemas
de ventilación confortable de interiores y sistemas de cale-
facción y refrigeración por techo radiante. Además, la multi-
nacional suiza aprovechó para lanzar su campaña ¡CREA!
1930-2020 Feliz Cumpleños Zehnder Charleston con moti-
vo del 90 aniversario del emblemático radiador. 
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RITTAL EN LA FERIA DE

HANNOVER 2019

La inteligente integración de los procesos de creación de
valor es la clave para la transformación digital de la indus-
tria. En la feria de Hannover de 2019, Rittal abrirá nuevas
perspectivas en la creación de valor para los visitantes
mediante ampliaciones de sistemas basadas en las necesida-
des, cadenas de procesos digitales y una infraestructura ade-
cuada. Uno de los aspectos más destacados es el estreno de
la nueva generación de armarios de distribución compactos
y cajas pequeñas.

La sofisticada red de personas, máquinas y datos es el requi-
sito previo para la "inteligencia industrial". El proveedor de
sistemas líder en el mundo para armarios de distribución,
distribución de corriente, climatización e infraestructuras TI,
así como de software y servicios ha hecho posible que la red
se pueda experimentar en los alrededor de 1 550 m2 de la
feria de Hannover: basándose en un "Marketplace Industry
4.0", los visitantes pueden entablar un diálogo sobre cómo
Rittal interpreta el tema de la feria de este año "Industria
integrada - Inteligencia industrial" en beneficio de sus clien-
tes. "Nuestra gama de sistemas digitalizados y el estrecho
contacto con clientes de todos los sectores son los mejores
requisitos para mantener un diálogo intenso sobre el diseño
de procesos eficientes", afirma Uwe Scharf,director general
de unidades de negocio y marketing en Rittal . Las solucio-
nes de sistemas de Rittal se pueden encontrar en más del 90
por ciento de todos los sectores a nivel mundial.

Lanzamiento: nuevos armarios de distribución
compactos y cajas pequeñas aptas para la industria 4.0

En la feria de Hannover, Rittal también celebra el lanzamien-
to de un producto: "hemos entendido los nuevos requisitos de
una industria digitalizada y hemos desarrollado una nueva
generación de armarios de distribución compactos y cajas
pequeñas. De modo que después de la serie Blue e+ y el siste-

ma de ensamblaje de armarios VX25, todos nuestros produc-
tos principales son nuevos y aptos para la industria 4.0", expli-
ca Uwe Scharf. El lanzamiento de las nuevas series de arma-
rios pequeños y compactos lanza hacia el futuro digital un pro-
ducto estándar que se ha fabricado durante más de 50 años: el
AE de Rittal es el sistema de armarios compactos más utiliza-
do del mundo con 35 millones de unidades producidas. Se le
considera el original y el primer armario de distribución en
serie de la historia. Ahora, esta empresa con sede en Herborn
ha tenido en cuenta los cambiantes requisitos impuestos a los
productos como consecuencia de la digitalización y los ha des-
arrollado en una solución de sistemas. Los constructores de
plantas se benefician de las nuevas funciones que simplifican,
aceleran y aumentan la flexibilidad y la seguridad de los pro-
cesos de creación de valor.

La nueva fábrica apuesta por la industria 4.0

Rittal ha construido una nueva fábrica en Haiger, en la región
de Mittelhessen, para producir los nuevos armarios de distri-
bución compactos. Con 250 millones de euros, la mayor
inversión en la historia de la empresa, han conseguido imple-
mentar la producción más moderna del mundo en armarios de
distribución compactos y cajas pequeñas conforme a los crite-
rios de la industria 4.0. Gracias a un control de la producción
altamente automatizado, la fábrica se ha convertido en un
eslabón central en el procesamiento de pedidos y una garantía
de la disponibilidad constante de las gamas estándar con acce-
sorios. En el estand de la feria, los visitantes aprenderán cómo
funciona la producción en red y cómo pueden usar la cadena
de procesos digitales en su beneficio.

Fabricación de sistemas de control y armarios de 
distribución para la industria 4.0

En la feria, Rittal demuestra una vez más que este proveedor
de sistemas siempre piensa más allá de los productos indivi-
duales en la cadena de creación de valor del sector de fabri-
cación de sistemas de control y armarios de distribución. El
resultado es la industrialización de este sector clave median-
te la digitalización, la estandarización y la automatización.
Con el cableado del armario de distribución como ejemplo,
Rittal y Eplan muestran cómo se puede optimizar el proce-
so de fabricación del producto, desde el suministro de los
datos digitales de los artículos y los configuradores de pro-
ductos hasta el proceso de ingeniería y de planificación del
trabajo, en el que se crea el gemelo digital del armario de
distribución, hasta la producción conectada digitalmente.

Distribución de corriente inteligente

Rittal también muestra los últimos avances en el sector de la
distribución de corriente: el VX25 Ri4Power, basado en el
nuevo sistema de armarios ensamblajes VX25, ofrece una
amplia variedad de ventajas en calidad de sistema individual
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para ensamblar armarios de distribución de baja tensión
homologados, desde un alto coeficiente de rendimiento hasta
las ventajas del proceso, una elevada disponibilidad de los
datos y una fácil configuración con el nuevo software "Rittal
Power Engineering".

Ventajas para el cliente con productos y servicios digitales

La inteligencia industrial permite optimizar continuamente
los estados operativos basándose en datos y algoritmos o en
predecir de forma fiable los errores y las averías: en los pro-
cesos de producción, en la red eléctrica o en la logística. En
relación con sus productos con capacidad de IoT industrial,
Rittal muestra al cliente una amplia variedad de perspecti-
vas con respecto al análisis de datos inteligente. Los produc-
tos activos, como los refrigeradores, los intercambiadores de
calor, las máquinas mediante sensores y las interfaces IoT o
IIoT están conectados a las herramientas de gestión de la
información, en sus propias plataformas como EPLAN
eView y RiZone, y también en plataformas estándar como
Siemens MindSphere.
Edge Data Center inteligente

Las aplicaciones de la industria 4.0 y la Smart Industry
requieren una baja latencia y altos niveles de seguridad. Para
ello, Rittal suministra la infraestructura adecuada. En el
estand de la feria se exponen cinco Edge Data Centers en
aplicaciones típicas del sector. Lo más destacado es el IEDC
"Intelligent Edge Data Center", que fue diseñado junto con
Atos y Siemens.

El IEDC recopila todos los datos relevantes dentro de un
sitio de producción de la industria 4.0. Como ejemplo, en la
feria se muestra la recopilación de datos de los refrigerado-
res industriales "Blue e+" en escenarios de aplicación orien-
tados al cliente. La plataforma Siemens MindSphere propor-
ciona la base para la recopilación de datos y los servicios
relacionados. También se muestra a los visitantes la perspec-
tiva del usuario mediante casos de uso en directo, como la
visualización de la producción de Rittal en Rittershausen a
través de la aplicación MindSphere y el ejemplo de gestión
de datos en el cloud con iNNOVO junto con MindSphere.
Ingeniería para la cadena de creación de valor

En su estand H30 del pabellón 6, las filiales de Rittal, Eplan
y Cideon, presentan cómo las soluciones de ingeniería espe-
cíficas pueden respaldar la estrategia de digitalización de
una empresa. En el foco de atención se encuentra
"Efficiency Lab". En un diálogo con los visitantes, se elabo-
ra una imagen real y teórica como base para la digitalización
coherente de los procesos de ingeniería. Además, el camino
elegido en la nube también va más allá: Eplan eView se pre-
senta a los visitantes como la primera solución del sistema
en el cloud ePulse.

STAUFF EN LA FERIA BAUMA

Justo a tiempo para la bauma, Stauff amplía su gama de vál-
vulas para mangueras ECOVOS con cono de obturación de
24° y un seguro de bloqueo para los diámetros nominales de
DN 19 y DN 25. 

Esta serie ha demostrado su eficacia desde
su presentación en bauma 2016. Su carac-
terística especial de diseño es el seguro de
bloqueo. Gracias a él, durante el montaje
se garantiza el pretensado requerido para
una unión segura y duradera en el empa-
rejamiento de las roscas. Esto se logra
mediante un ancho predefinido de la sepa-
ración entre las dos superficies frontales
de los componentes que van a enroscarse.

De esta manera se consiguen dos efectos
positivos: Se impide un montaje excesivo;
es decir, no se sobrepasa la presión dife-
rencial permitida porque el montador rea-
liza el montaje "en bloque"; y de ahí el
nombre de seguro de bloqueo. Así se

reduce significativamente el riesgo de fugas en el área de
obturación de la válvula. Al mismo tiempo, el pretensado
alcanzado en la rosca evita que la válvula se suelte sola en
caso de carga. Esto aumenta considerablemente la seguridad
de la unión desmontable y de forma permanente; pues inclu-
so si la válvula se afloja y se vuelve a conectar varias veces,
no existe peligro de que las superficies de obturación metá-
licas se deformen debido a un montaje excesivo y afecten,
así, la función de obturación. Esto no solo aumenta la segu-
ridad contra fugas, sino también la vida útil de las válvulas
ECOVOS en comparación con las conexiones de tubos fle-
xibles desmontables convencionales. 

Otra gran ventaja es que el seguro de bloqueo retiene inde-
pendientemente del emparejamiento del material. El usuario
no necesita adaptar los pares de giro, por ejemplo al empa-
rejar la válvula para mangueras con uniones roscadas a par-
tir de piezas forjadas. Esto garantiza la seguridad contra
fugas, sobre todo en sistemas hidráulicos móviles. 

Hasta ahora, las válvulas para mangueras ECOVOS con
cono de obturación de 24° (EN 8434-1), junta tórica y segu-
ro de bloqueo estaban disponibles en los diámetros nomina-
les de tubo flexible DN 06 hasta DN 16. Ahora Stauff com-
pleta la gama con los diámetros nominales de tubo flexible
DN 19 y DN 25. El diámetro nominal de tubo flexible DN19
corresponde a las conexiones de cono de obturación de los
tamaños 22L y 25S; para el diámetro nominal de tubo flexi-
ble DN25, las conexiones de cono de obturación de los
tamaños 28L y 30S se utilizan como estándar.
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Las nuevas válvulas para mangueras con seguridad de blo-
queo se ofrecen en las tres direcciones de salida típicas
(recta, 45° y 90°). La ampliación de la gama se debe a la
demanda de los clientes que realizaban el montaje final de
los tubos flexibles al sistema en fábrica y requerían pasos del
montaje uniformes para todos los tamaños utilizados, así
como una solución duradera, a prueba de fugas y fácil de ins-
talar para la interfaz sensible del componente hidráulico y
tubo flexible.

JORNADAS TÉCNICAS AFAR –

HORIZONTE 2020… 

¿y ahora qué?

El pasado 21, tuvimos ocasión de reunir a una parte del sec-
tor alrededor de unos ponentes cuyo objetivo principal con-
sistió en partir de plasmar la situación actual, producto de
unas directrices orientadas al 2020 y “descontadas” al dia de
hoy, e intentar “descubrir” cuales pueden ser las tendencias
que se desarrollen en los próximos años. Que duda cabe que
algunas, la mayoría, serán continuación de las actuales: la
eficiencia energética, Industria 4.0, gases no contaminantes,
control de residuos, etc; otras recién planteadas: economía
circular, Inteligencia artificial (AI), Ciberseguridad, etc. y
otras que habrá que estar a la expectativa: nanotecnología,
impresion 3D en fabricación en línea, aparición de tecnolo-
gías disruptivas, etc.

No se trataba de adivinar nada, sino compartir inquietudes y
contrastar que preocupa al sector en general y estar ojo avi-
zor a las próximas directivas europeas respecto a las tenden-
cias tecnológicas y preocupación de la sociedad por un futu-
ro sostenible y…….competitivo ( no lo olvidemos). 

www.afarfrioyclima.com

1er CURSO DE INSTALACIONES

FRIGORÍFICAS DE CO2 

ON-LINE ORGANIZADO POR

AEFYT

Calendario

Este Curso comprende un total de 30 horas lectivas, distri-
buidas en 8 sesiones de 3 h. y 45 min. cada una.

Cada sesión se impartirá los viernes:

Según el calendario siguiente:
viernes 26 de abril de 2019 (17:00 a 21:00 h)
viernes 03 de mayo de 2019 (17:00 a 21:00h)
viernes 10 de mayo de 2019 (17:00 a 21:00h)
viernes 17 de mayo de 2019 (17:00 a 21:00h)
viernes 24 de mayo de 2019 (17:00 a 21:00h)
viernes 31 de mayo de 2019 (17:00 a 21:00h)
viernes 07 de junio de 2019 (17:00 a 21:00h)
viernes 14 de junio de 2019 (17:00 a 21:00h)

Dirigido a: Va dirigido especialmente a personal de oficina
técnica, puesta en marcha y mantenimiento de empresas fri-
goristas y asimiladas.

Profesor: Será impartido por un reconocido experto en la
materia, D. Ricardo Giménez López, Ingeniero, con acredi-
tada experiencia técnica y docente, avalada por su labor pro-
fesional en los departamentos de ingeniería de grandes
empresas Instaladoras de Frío y como Profesor de Frío
Industrial en la Escuela Técnica Profesional del Clot.

Integrante del Grupo de Trabajo redactor del RSIF y autor de
diversas publicaciones relacionadas con la tecnología frigo-
rífica.

Director Coordinador: D. Manuel Lamúa Soldevilla,
Gerente de AEFYT.

Matrícula:

• Precio por inscripción de personal de Empresa Asociada a
AEFYT: 500,00 € (como extensión de cuota por formación).
• Precio por inscripción de personal de Empresa NO
Asociada a AEFYT: 700,00 €

Este curso puede ser bonificado y deben indicar si están inte-
resados en ello.
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Inscripción:

El número de plazas es limitado y la admisión tendrá lugar
por riguroso orden de recepción de solicitudes.

Ésta se realizará rellenando la ficha adjunta y remitiéndola
por correo electrónico a la Sede de AEFYT, acompañando el
comprobante bancario de haber abonado o transferido, en
concepto de reserva (el 20% del importe de la inscripción) a
la cuenta que AEFYT tiene en BANKIA: ES19 2038-1007-
00-6001191439

El pago total de la inscripción podrá realizarse al efectuar la
reserva y en cualquier caso deberá formalizarse remitiendo
antes del 16 de abril de 2019 el comprobante de pago a la
antes mencionada cuenta de AEFYT.

Hasta 5 días antes, AEFYT se reserva el derecho de modifi-
car la fecha de celebración del curso o anularlo, en ambos
casos se dará la opción de aplicar la cantidad abonada a los
futuros cursos.

Cualquier cancelación de la reserva del curso deberá hacer-
se por escrito.

La cancelación después del 16 de abril hasta 5 días antes de
la celebración del curso, conllevará la pérdida del 20% de la
reserva efectuada.

Las cancelaciones que se produzcan una vez iniciado el
Curso o la no comparecencia del alumno no darán lugar a
ningún tipo de reembolso.

Para más información puede dirigirse a la Secretaría
de AEFYT:
Tfno: 91 563 59 92
C.e. aefytinfo@aefyt.es
Web: www.aefyt.es

Programa:

Tema 1.-Introducción al anhídrido carbónico.
Generalidades. Obtención. Utilización. Propiedades.
Historia. Efecto invernadero. Disminución de gases efecto
invernadero. Comparación de refrigerantes. Diagrama entál-
pico. Cambio de fases.

Tema 2.- Utilización.
CO2 y el agua. Aceite y CO2. Recuperación de aceite.
Almacenamiento del CO2.

Tema 3.- Seguridad.
Generalidades. Conocimientos básicos. Evaluación de ries-
gos. Medidas de seguridad. Aplicación reglamentos.
Verificación.

Tema 4.- Sistemas.
Introducción. Ciclo transcrítico. Presión descarga óptima.
Ciclo transcrítico dos etapas. Ciclo transcrítico con eyector.

Tema 5.- Ciclo subcrítico.
Introducción. Instalación en cascada. Cálculo fusión escar-
cha con calor latente y calor sensible. Maniobra y control.

Tema 6.- Equipos.
Introducción. Compresores. Separadores de aceite.
Separadores aspiración. Gas cooler. Condensadores.
Evaporadores. Dispositivos de expansión.

Tema 7.- Tubería y Valvulería.
Montaje tubería. Velocidades recomendadas. Real Decreto
709/2015. Normativa aplicable. Tubo de cobre. Tubo de
acero. Válvulas de seguridad.

Tema 8.- Circuítos.
Fluido secundario. Bombas de refrigerante. Sistema mixto.
Métodos desescarche.

Tema 9. – Montaje y mantenimiento.
Recepción de materiales. Limpieza. Emplazamiento.
Ejecución. Válvulas. Pruebas presión. Procedimiento de
vacío. Puesta en marcha. Mantenimiento.

Tema 10.– Eficiencia Energética.
Instalaciones transcríticas. COP en instalaciones transcríti-
cas. Bombas de calor. Instalaciones subcríticas. COP en ins-
talaciones subcríticas. Recuperación de calor.

Tema 11.- Casos prácticos.
- Ejercicio 1 Transcrítico dos etapas
- Ejercicio 2 Transcrítico con eyector
- Ejercicio 3 Subcrítico

FRIGICOLL CELEBRA EN

BARCELONA LA

CONVENCIÓN NACIONAL DE

VENTAS 2019 DE LA UNIDAD

DE ELECTRODOMÉSTICOS

Los pasados 12, 13 y 14 de febrero Frigicoll , la compañía
pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de
marcas líderes mundiales en diversos sectores industriales,
celebró la Convención Nacional de Ventas 2019 para la
Unidad de Electrodomésticos en The Art Of Living
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Frigicoll, su nuevo Showroom en la sede central de la com-
pañía en Barcelona.

Durante los tres días que duró la convención, se presentaron
los resultados globales de la compañía y de todas las
Unidades de Negocio que la componen, la estrategia y los
principales retos de la unidad de Electrodomésticos para
2019 y sus marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, sus nove-
dades de producto y se anunció que a partir del mes de abril
se lanzará la marca De Dietrich en El Corte Inglés.

Durante el último año, la Unidad ha presentado un creci-
miento del 7% y este 2019 afronta el reto de conseguir un
crecimiento del 11% de la mano de importantes novedades
como Monolith, la nueva generación de frigoríficos de
Liebherr, o la campana Spazio de Falmec, la oda al diseño
que redefine el concepto de aspiración convirtiendo la cam-
pana extractora en un dispositivo de diseño y funcional para
la cocina.

Durante estas jornadas, los invitados a la convención tuvie-
ron la oportunidad de conocer de primera mano los desafíos
de la compañía que sigue apostando por el capital humano y
refuerza su equipo comercial para este año.

Además, Frigicoll inaugura su espacio The Art of Living
Frigicoll en Barcelona, un showroom donde descubrir de
primera mano la gran variedad de dispositivos de las dife-
rentes unidades de negocio y diseñado a la altura de los pro-
ductos que distribuye la compañía, quien se consolida como
la mejor alternativa para la distribución.

Esta empresa familiar española con 60 años de historia es
pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de
marcas líderes en los sectores de la climatización, el trans-
porte refrigerado, la hostelería, la refrigeración para super-
mercados y los electrodomésticos. 

XV Congreso Anual de

Cogeneración

25-25 octubre 2019. Madrid

El evento de cogeneración más importante de Europa,
COGEN Europa, COGEN España y ACOGEN discutirán las
últimas tendencias del mundo de la energía con la presencia
de expertos líderes en el sector a nivel nacional y Europeo.
Todos ellos analizarán los desafíos a los que se enfrentará la
cogeneración en la nueva legislatura, y expondrán los nue-
vos caminos para hacer negocios en la cogeneración, hacién-
dola cada vez más baja en carbono.

FECHA Y LUGAR

Conferencias:
24 y 25 de Octubre de 2019 en el Hotel The Westin Palace,
Plaza de las Cortes, nº 7,Madrid.

Cena de Gala y Entrega de Premios:
24 de Octubre en el Casino de Madrid, Calle de Alcalá, nº
15, Madrid.
Para acceder al Casino de Madrid es imprescindible el uso
de chaqueta y corbata para los señores.

PERFIL DE ASISTENTES

El congreso está dirigido a contratistas, administraciones
públicas, consultores especializados, miembros de la comu-
nidad educativa, industrias de sectores intensivos en consu-
mo energético, ingenierías, empresas de servicios energéti-
cos, fabricantes de bienes de equipo, comercializadoras de
gas y electricidad, y productores de electricidad.

CONTENIDO

� SESIÓN 1: Política Europea
� SESIÓN 2: Industria y Mercado
� SESIÓN 3: Visión de los Políticos y Autoridades
Regionales
� SESIÓN 4: Visión de las Instituciones
� SESIÓN 5: Tendencias de la Cogeneración y Perspectivas
del Mercado

Para más información dirigirse a
Maria José Cortina
mcortina@cogenspain.org
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GEA, que en su momento dio empleo hasta a 2.500 perso-
nas, fue fundada con cinco millones de marcos (MDN) de
capital. La misión de la compañía fue inicialmente desarro-
llar equipos de refrigeración comercial y proporcionar servi-
cios de reparación y mantenimiento. Su cartera pronto se
amplió para incluir productos diseñados para las industrias
de aviación y construcción naval. Después de que
Kühlautomat se integrara en la empresa de construcción
naval VVB Schiffsbau en 1967, el enfoque principal se cen-
tró en la tecnología de refrigeración marina.

Evolución del compresor

GEA comenzó a desarrollar compresores de tornillo en 1968
y entregó su primer modelo en 1969, un S3-800 con un des-
plazamiento volumétrico de 770 m3/h. La ingeniería de
compresores continuó en la empresa y se desarrolló en varias
fases. Los rotores iniciales utilizaban un perfil simétrico y
una relación de lóbulos de 4: 6. En 1976 se introdujo un per-
fil asimétrico y la relación de lóbulos de GEA 5: 6 de hoy se
lanzó en 1989. Otro detalle esencial del compresor, el siste-
ma de deslizamiento para ajustar la relación de volumen

interno (Vi) se desarrolló rápidamente en los años 80. Este
ajuste fue manual al principio, y luego hidráulico. Muchas
de las innovaciones integradas en los primeros compresores
de tornillo GEA todavía están en uso en todo el mundo. La
última patente registrada en el este de Alemania fue para un
compresor de tornillo construido por Kühlautomat Berlin. El
número de patente DD 298 536 se basa en "un dispositivo
para cambiar el Vi en un compresor de tornillo con un ajus-
te combinado de Vi y carga parcial".

GEA adquirió VEB Kühlautomat Berlin en 1994. Este fue
un paso importante para el éxito continuo de los compreso-
res de tornillo "Made in Germany". Estas unidades se utili-
zan para refrigerar alimentos y mantener los edificios refri-
gerados, desde pizzas congeladas en estantes de supermer-
cados hasta la pista de esquí cubierta más grande del mundo
en Dubai.

Calidad por tradición

En los primeros días, las unidades fueron diseñadas princi-
palmente para los buques pesqueros. Para garantizar un fun-

CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DE HISTORIA

DEL COMPRESOR DE TORNILLO GEA

La historia de los compresores de tornillo GEA empezó en 1950 con la fundación de 
"Kühlautomat Berlin" en Alemania. Una reunicación de la empresa, algunos cambios de 

nombre e ingeniería continua caracterizan la historia de éxito de GEA de hoy: 
fabricante de compresores, unidades, chillers y bombas de calor

Figura 1: 50 aniversario de compresores de tornillo GEA

Figura 2: Modelo del primer compresor de tornillo, tipo S3-800
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cionamiento continuo, era importante garantizar que las par-
tes componentes pudieran repararse o reemplazarse a bordo
de un barco. Este concepto de ingeniería continúa hoy. Los
compresores GEA Grasso de las series M LT se caracterizan
por su tamaño compacto y su fácil montaje.

Los compresores de tornillo GEA Grasso M están disponi-
bles en ocho tamaños con caudales volumétricos que van
desde 231 a 870 m3/h a 50 Hz. Un filtro de aspiración inte-
grado, válvulas de retención del lado de aspiración y un aco-
plamiento embridado simplifican el montaje en la bancada.
La capacidad lineal,el control de Vi y un rango de velocidad
de 1000 a 4500/6000 rpm aseguran una eficiencia excepcio-
nal tanto en la operación a plena carga como a carga parcial.
Los compresores de la serie M tienen una válvula de reten-
ción activada por gas diseñada para minimizar la pérdida de
presión y reducir significativamente los costos operativos.

Los compresores de la serie GEA Grasso LT están disponi-
bles en 16 tamaños para presiones de diseño de 28 o 52 bar
y con caudales volumétrico que van desde 805 a 11,467
m3/h a 50 Hz. Todos los componentes están completamente
integrados para garantizar un fácil acceso para la instalación
y el mantenimiento de la máquina. Los compresores LT
están diseñados para una vida útil excepcionalmente larga y
un funcionamiento silencioso y de baja vibración en todas
las condiciones. Si un compresor de tornillo GEA fuera un
automóvil, sería capaz de conducir hasta 3 millones de kiló-
metros antes de la primera revisión importante.

Nuevo enfoque para los compresores de la serie M de GEA

En el pasado, los compresores de tornillo GEA solo estaban
disponibles en unidades empaquetadas. Ahora, una serie
estandarizada de compresores GEA Grasso M se pondrá a
disposición de terceros.

En línea con el eslogan "Simply Efficient", los modelos
GEA Grasso de la serie M fueron completamente rediseña-
dos y optimizados en 2015 para simplificar la fabricación de
sistemas de NH3 eficientes. Por ejemplo, el suministro de
aceite estaba centralizado y limitado a una conexión de
entrada en el compresor. GEA también optimizó por el cons-
tante diseño de unidades multicompresoras. Los clientes
montadores de unidades ahora pueden construir sistemas de
refrigeración eficientes, hechos a la medida, diseñados para
aplicaciones de refrigeración pequeñas o medianas.

En el pasado, los instaladores especializados en rangos de
capacidades frigoríficas inferiores se han basado en produc-
tos del segmento comercial. Ahora pueden acceder a los
compresores industriales con todas las funciones con la
opción de elegir una unidad completa de GEA o una unidad
fabricada por empaquetadores equipadas con un compresor
GEA. GEA se enfoca exclusivamente en empaquetadores e

instaladores con experiencia y conocidos para garantizar que
los clientes finales se beneficien de productos de alta calidad
y máxima confiabilidad operativa.

Los compresores de tornillo de la serie M de GEA destacan en
tecnologías clave. Un beneficio es la amplia gama de Vi (rela-
ción de volumen interno),fijos y variables ,que mejora signifi-
cativamente la eficiencia. Gracias a la capacidad variable line-
al desde el 10 al 100 por ciento, estos compresores son ade-
cuados para una amplia variedad de aplicaciones.

Otra ventaja técnica es la válvula de retención operada por
gas, que trabaja sin muelles y elimina la vibración de la vál-
vula. También reduce la pérdida de presión y mejora la efi-
ciencia.),

Un vistazo al futuro con GEA CompaX

Una mirada al futuro de GEA comienza con un estreno mun-
dial. Tras siete años de desarrollo de productos, CompaX, el
primer compresor de tornillo semihermético compacto para
amoníaco del mundo, se presentó en marzo de 2018 en la
feria comercial Mostra Covegno Expocomfort en Milán.

Figura 3: Compresores GEA Grasso serie M 
(izda. H/LM/N, dcha. C/D/E/G)

Figura 4: El mayor compresor de tornillo, XH para 
11,467 m3/h y 50 Hz
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El objetivo principal de los ingenieros de CompaX era resal-
tar los beneficios del NH3 en un concepto de diseño simpli-
ficado. El diseño inteligente 3 en 1 combina un compresor
GEA serie Grasso M, un motor eléctrico en aspiración refri-
gerado por gas y un separador de aceite en un paquete extre-
madamente compacto sin cableado externo. La extraordina-
ria eficiencia del compresor proviene del devanado de cobre
en el motor eléctrico de aspiración refrigerado por gas, algo
inusual para los compresores NH3. Este compresor de amo-
níaco compacto reduce aún más el riesgo de fugas y no
requiere cierre mecánico en el eje. El CompaX representa un
avance decisivo, allanando el camino para un refrigerante
natural (amoníaco) en los sistemas de aire acondicionado. El
concepto también pone más énfasis en la eficiencia y la sos-
tenibilidad.

El compresor CompaX celebró su estreno mundial en
Mostra Convegno dentro de la nueva enfriadora GEA BluQ.
En el corazón de la unidad, la CompaX está rodeada por
intercambiadores de calor eficientes que complementan el
concepto y agregan otro nuevo producto a la exitosa línea de
enfriadores GEA Blu. Las ventajas clave incluyen la carga
de refrigerante extremadamente baja del nuevo enfriador de
líquidos de solo 40-50 g por kW de capacidad de refrigera-
ción. Esto sirve a la demanda internacional generalizada de
enfriadores líquidos con un bajo contenido de amoníaco.
Además de los aspectos de seguridad, también reduce los
costos de la carga de refrigerante del enfriador. Si bien los
enfriadores de gas HFC requieren una mayor cantidad de
refrigerante, el precio por kilogramo de amoníaco en com-
paración con los gases estándar de HFC ha alcanzado una
proporción de 1:20 a 1:30. Las enfriadoras que usan com-
presores semi-herméticos NH3 son ideales para los sistemas

modernos y centralizados de aire acondicionado en comple-
jos de oficinas, centros comerciales o aeropuertos.

Esta historia de éxito "Made in Germany" estableció el curso
para una amplia gama de instalaciones. Estas unidades se uti-
lizan para refrigerar alimentos y mantener los edificios fres-
cos, como la pizza congelada en el supermercado alemán
hasta la sala de esquí cubierta más grande del mundo en
Dubai. Con el CompaX para amoníaco, GEA está abriendo un
nuevo capítulo en la historia de los compresores de tornillo.

www.gea.com

Figura 5: Modelo de corte: Compresor GEA Grasso M Figura 6: Compresor de tornillo GEA CompaX para NH3

Figura 7: Chiller GEA BluQ con NH3
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¿Principales novedades que se han presentado en C&R 2019?

Entre las novedades que se presentaron en la feria C&R del
pasado mes de febrero encontramos las gamas KM y KG de
Fujitsu, lo más novedoso en eficiencia y alta tecnología, gra-
cias al nuevo gas refrigerante R32.

También destaca la nueva gama de conductos de Daitsu, una
solución flexible para cubrir todo tipo de necesidades tenien-
do en cuenta la potencia, el consumo eléctrico, las dimen-
siones o el número de estancias. De esta misma marca, cabe
destacar los deshumidificadores con gas R290 que destacan
por sus múltiples utilidades y por su máximo respeto por el
medio ambiente.

El espacio dedicado a los productos de Aquatermic, referencia
en el mercado para soluciones integradas de calefacción, refri-
geración y agua saliente sanitaria basadas en la aerotermia,
destaca la HT 18, una bomba de calor que utiliza refrigerante
natural R-744 (CO2), eficiente, fácil de instalar y que está
diseñada para producir agua caliente sanitaria hasta 90ºC para
aplicaciones donde sea necesario un gran volumen de agua.

¿Se han conseguido los resultados esperados?

Sí. La feria de Climatización & Refrigeración nos ha servi-
do para presentar, tanto a nuestros clientes como a los visi-
tantes de la feria, los nuevos productos con las últimas tec-

nologías, de manera que hemos podido compartir con ellos
todas las novedades.

¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos años?

El de la climatización es un sector que ha estado marcado
por la incorporación de los nuevos gases refrigerantes, cada
vez más ecológicos y sostenibles. No solo por los fabrican-
tes, sino por las exigencias de los clientes. La tecnología está
jugando un papel esencial en este camino hacia la eficiencia,
cada vez más comprometida con el medio ambiente.

¿Cómo ve el futuro del sector?

Es un sector en crecimiento, que no se va a estancar. Además
de la fabricación de máquinas cada vez más eficientes, el de la
climatización es un sector donde las energías renovables se
harán cada vez más presentes, y en el que se integraran las nue-
vas tecnologías, como el Internet de las Cosas o la domótica.

A nivel de nuevos productos de consumo, las máquinas de
purificación de aire entraran con mucha fuerza, ya que no
solo querremos refrigerar o calentar el aire, sino asegurarnos
de su calidad.

¿Qué medidas ha tomado la compañía para proteger el
medioambiente?

Hace cuatro años Eurofred se propuso el reto de borrar la
totalidad la huella de carbono. Desde entonces hemos
plantado más de 58.000 árboles entre España, Portugal y
Francia, y hemos reforestado más de 70 hectáreas que han
sido devastadas por incendios. Además, apostamos por el
gas refrigerante ecológico en todas nuestras líneas de
negocio, que son refrigerantes que tienen un bajo impacto
a nivel medioambiental que contribuyen a reducir el efec-
to invernadero.

A nivel interno, llevamos a cabo iniciativas sostenibles,
como la drástica reducción del uso del papel, tanto en ofi-
cinas como en soportes de venta, el uso de iluminación
LED en nuestras instalaciones, la renovación progresiva
de la flota de coches hacia automóviles híbridos, y pro-
gramas de voluntariado medioambiental para los emplea-
dos, como la limpieza de playas o de zonas montañosas.

Entrevista a Nathalia Acevedo,
Directora de Comunicación 

y RSC de Eurofred
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AEFYT LANZA

SU PLATAFORMA ONLINE 

DE FORMACIÓN EN 

INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías, anuncia el lanzamiento de su plataforma onli-
ne de formación en instalaciones frigoríficas, que viene a
completar su amplio portfolio de cursos presenciales sobre
refrigeración. Con esta plataforma, alojada en la página web
de la Asociación, AEFYT busca acceder a un mayor núme-
ro de profesionales del sector y facilitar el acceso a la for-
mación a aquellos que, por razones geográficas o de tiempo,
no podían acudir a los cursos presenciales. 

Con su propuesta de formación online, AEFYT se une a una
de las grandes tendencias en materia de tecnología educativa.
Lo hará a través de un sistema de videoconferencia combi-
nando las ventajas de acceso en línea con las de la educación
presencial. Los alumnos permanecerán conectados con el pro-
fesor durante las sesiones formativas y tendrán a su disposi-
ción en la plataforma la documentación correspondiente al
curso. Así mismo, se ha establecido un sistema de consultas
vía chat o mail y un foro en el que compartir experiencias.

El primer curso de la nueva plataforma "Instalaciones frigo-
ríficas con CO2" se desarrollará durante los viernes com-
prendidos entre el 26 de abril y el 14 de junio en sesiones de
tarde que sumarán un total de 30 horas lectivas. Será impar-
tido por Ricardo Giménez, Ingeniero Consultor e integrante
del grupo de AEFYT redactor de la propuesta de
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. El
programa abarca desde una introducción general al anhídri-
do carbónico hasta los aspectos relacionados con la seguri-
dad, la instalación y el mantenimiento y la eficiencia ener-
gética. El curso se cierra con tres ejercicios que exploran
diversos casos prácticos como los sistemas transcríticos en
dos etapas y con eyector y los sistemas subcríticos. La for-
mación se dirige a personal de oficina técnica y puesta en
marcha y mantenimiento de empresas frigoristas. 

"Con nuestra nueva plataforma de formación online espera-
mos responder a las demandas de muchos de los alumnos
que, por diferentes razones, no pueden participar en los cur-
sos presenciales. AEFYT entra de lleno en las últimas ten-
dencias educativas con la calidad de contenidos que nos
caracteriza al agrupar en la Asociación a los grandes exper-
tos del frío en España", dijo Manuel Lamúa, gerente de
AEFYT y director del curso.

EL SECTOR DEL FRÍO SACA

PECHO EN LA RECIENTE 

EDICIÓN DE C&R 2019

La edición del Salón Climatización&Refrigeración 2019 -
que ha celebrado su segunda cita con la denominación estre-
nada en 2017 para dar mayor representación al sector del
frío- ha consagrado la importancia de la refrigeración como
un área de actividad dinámica, innovadora y creadora de
riqueza y empleo para la economía española.

AEFYT , Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías, miembro del comité de organización del Salón
Climatización&Refrigeración 2019, hace un balance muy
positivo en términos de crecimiento de la participación tanto
de empresas expositoras como de visitantes y de la categoría
y número de contactos comerciales establecidos; además de
destacar el nivel técnico de los foros y las sesiones plenarias. 

Todo ello indica que el sector -que se calcula que experi-
mentó un crecimiento del 3% en 2018- goza de buena salud,
recuperando niveles de optimismo anteriores a la reciente
crisis económica.

Cabe remarcar la gran asistencia de asistentes a las sesiones
técnicas en las que se ha hecho un exhaustivo repaso por los
temas de mayor actualidad en torno a los nuevos refrigeran-
tes y sistemas frigoríficos que los soportan, a las exigencias
de los nuevos reglamentos de ecodiseño y los retos que plan-
tean a la climatización y la refrigeración, como la innova-
ción tecnológica y la eficiencia energética, las restricciones
del mercado -impuestos, contrabando, publicidad engaño-
sa…- y la gestión de fluidos frigoríficos como residuos. El
gran número de ponencias impartidas por miembros de
AEFYT es una muestra de la fortaleza de la Asociación
como entidad representativa del sector del frío en España. 

"En esta edición del Salón Climatización&Refrigeración
hemos podido comprobar la importancia del asociacionismo
como soporte y ayuda para el negocio de las empresas y la
necesidad de la colaboración entre organizaciones que,
como AFEC y AEFYT , representan a sectores con impor-
tantes sinergias, como son la refrigeración y la climatiza-
ción. En lo que se refiere a las sesiones técnicas en las que
hemos colaborado, estudiaremos elementos de mejora rela-
cionados con la necesidad de limitar la densidad de las
ponencias para hacerlas más compatibles con el deseo de
que expositores y visitantes tengan una mayor cantidad de
tiempo para los contactos comerciales y la visita a la Feria",
dijo Roberto Solsona, presidente de AEFYT .
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Otro caso de éxito que cabe destacar en esta edición del
Salón es el Taller de Refrigeración, que ha alcanzado su ter-
cera edición, subrayando la importancia de la formación téc-
nica de los futuros frigoristas como garantía de profesionali-
dad, seguridad, excelencia y buenas prácticas en el diseño,
instalación y mantenimiento de sistemas de frío. 

El Taller es organizado por AEFYT y por el CNR de
Moratalaz en colaboración con empresas asociadas y por él
han pasado más de 40 alumnos.

"En este Salón hemos tenido la oportunidad de comprobar el
alto nivel de innovación tecnológica y de compromiso con la
sostenibilidad medioambiental del sector del frío. Tenemos
ahora el reto de explicar a la sociedad en su conjunto nues-
tra contribución a cuestiones como el abastecimiento de ali-
mentos en condiciones de seguridad alimentaria, la creación
de confort para las personas, la conservación de medica-
mentos y un largo etcétera", dijo el presidente de AEFYT . 

www.aefyt.com/

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CON CIAT VECTIOS™,

LA NUEVA GENERACIÓN DE

UNIDADES COMPACTAS TIPO

ROOFTOP

CIAT presenta Vectios, una nueva generación de unidades
compactas tipo rooftop que ofrecen una eficiencia energéti-
ca ejemplar. Vectios está diseñada para superar los requisitos
de eficiencia estacional (SEER > 3,53 y SCOP > 3,20) y
alcanza hasta un 37% de ahorro energético en comparación
con los requisitos de eficiencia energética Tier 1.

La bomba de calor reversible de 20 kW a 100 kW funciona
en una gama de temperaturas de aire exterior de -15 ºC a 48
ºC, y hasta 52 ºC en la versión de solo refrigeración. CIAT
diseña, fabrica y suministra sistemas globales de calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) que optimi-
zan el consumo de energía y mejoran la calidad del aire inte-
rior y el confort de los edificios. La compañía CIAT forma
parte de Carrier, un proveedor mundial puntero de HVAC
innovador, tecnologías de refrigeración, incendio, seguridad
y automatización de edificios.

La gama Vectios está formada por unidades tipo rooftop
autónomas de construcción horizontal y está fabricada con
componentes fiables de alta calidad. Su circuito externo está
equipado con ventiladores axiales electrónicos para ofrecer
una alta eficiencia estacional y un bajo nivel de ruido, com-
presores herméticos de tipo scroll, válvulas de expansión
electrónicas y componentes optimizados para el refrigerante
R-410A. Están disponibles múltiples opciones de recupera-
ción de energía del aire de extracción como, por ejemplo, el
nuevo sistema de recuperación activa CIAT y las nuevas
ruedas de recuperación de energía. Las unidades Vectios
ofrecen una serie de opciones de filtración, gestión del aire
fresco y sondas de dióxido de carbono para garantizar la
calidad mejorada del aire en interiores.

"Las unidades Vectios están equipadas con el nuevo sistema
de control Vectic para obtener una eficiencia estacional
máxima", dice Natividad Molero, Directora de Producto en
CIAT . "El sistema de control Vectic está dedicado a la opti-
mización del rendimiento en condiciones de carga parcial
aumentando así la eficiencia estacional y los límites de ope-
ración en todas las estaciones, y está disponible además en
toda la gama."

Las unidades Vectiosestán disponibles en sistema flexible
compacto y se pueden adaptar a los diferentes requisitos del
cliente. El peso y las dimensiones del sistema se han optimi-
zado para adaptarse a la mayoría de nuevos proyectos o
reformas. 

El rango de potencia de Vectios satisface incluso los requisi-
tos de aplicaciones más específicos y puede gestionar la tem-
peratura y humedad de medianas y grandes superficies
comerciales e industriales.
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CARRIER AMPLIA SU GAMA

DE UNIDADES DE 

TRATAMIENTO DE AIRE

Carrier España amplía su amplia oferta de Unidades de
Tratamiento de Aire que pasa ahora a estructurarse en torno
a tres gamas de producto, diferenciadas por sus característi-
cas técnicas, por la cobertura de las diversas necesidades de
los Clientes y por sus múltiples posibilidades de aplicación.

La estrategia corporativa sobre este producto combina la
experiencia en el soporte preventa de la Marca, con un
soporte postventa que permite a los Técnicos Carrier evaluar
el funcionamiento del sistema en su conjunto, analizando el
funcionamiento de las UTAs sin aislarlas del estado de la
unidad central o de las unidades terminales de zona con la
que están asociadas.

La gama 39HX, Unidades de Ventilación de hasta
15.000m3/h bajo certificación Eurovent, dispone de cinco
versiones seleccionables en función de las necesidades de
ubicación (suelo o techo), tipo de flujo (horizontal o verti-
cal), recuperador (flujo cruzado o rotativo) y rendimiento. 

La gama 39YA, dispone de modelos desde 22.000m3/h hasta
130.000m3/h, destinados a aplicaciones industriales y de
confort, en las que se requiere una óptima relación cali-
dad/precio. En la certificación Eurovent se incluyen dos ver-
siones de envolvente con diferentes características térmicas.

En el primer trimestre de 2018, Carrier presentó su nueva
Gama 39CP, suministrada bajo diferentes alternativas y
arquitecturas, al objeto de permitir la cobertura de un amplio
rango de necesidades.

Hasta la fecha, las unidades 39CP estaban disponibles en tres
versiones, todas ellos certificadas por Eurovent (EN 1886) y
diseñadas para cumplir el estándar EN 13053.

• Modelos L. Destinados al mercado terciario e industrial.

• Modelos H. Destinados a instalaciones en los que se opta
por un diseño de alta eficiencia, asociado a una clasificación
TB1 para el factor de puente térmico, T2 para la transmitan-
cia térmica y L1 para el factor de fugas a través de la envol-
vente.

• Modelos C. Con las mismas características que la versión
H, pero destinadas a aplicaciones de salas limpias y hospita-
larias.

En el tercer trimestre del año, Carrier lanza la gama 39CP
CD, una versión derivada de la 39CP C, en la que el diseño
de las unidades se ha certificado bajo el estándar alemán
DIN 1946-4.

El conjunto de gamas se complementa con posibilidad de
incorporar un extenso abanico de controles con capacidad de
comunicación no solo con sistemas de gestión de entorno
gráfico en protocolos de mercado, sino también con las uni-
dades de producción central y con los terminales de zona
establecidos.

DAIKIN Y LA PLATAFORMA

DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

FIRMAN UN ACUERDO PARA

COLABORAR EN 

EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS

Daikin , compañía líder en el ámbito de la climatización, y la
Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP)han firmado
un acuerdo con el objetivo de colaborar en la difusión e
implantación del “Estándar Passivhaus”, un modelo de
certificación orientado a
obtener edificios de
muy baja demanda
energética y un reduci-
do consumo de energía
primaria.

Daikin , como único
fabricante del mercado
tanto de equipos de cli-
matización como de
refrigerantes, ocupa una
posición privilegiada en
el desarrollo de solucio-
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nes sostenibles que ayuden a reducir de manera relevante el
impacto medioambiental de las instalaciones de climatiza-
ción. Esta unión profundiza en el compromiso de la compa-
ñía con el diseño de instalaciones eficientes y respetuosas
con el medio ambiente dentro de edificios con una demanda
de energía cada vez menor. Dentro del campo de la cons-
trucción de edificios de energía casi nula, es especialmente
destacable el estándar de eficiencia energética Passivhaus
como uno de los más más avanzado del mundo.

Esta unión contará con los conocimientos y la innovación en
materia de eficiencia energética que aporta Daikin , como
compañía pionera y líder en soluciones de climatización.
Gracias a su experiencia y apuesta continua por el I+D,
Daikin cuenta con el mayor abanico de soluciones capaz de
satisfacer todo tipo de necesidades de climatización y pro-
ducción de agua caliente sanitaria. Entre ellas, las bombas de
calor de aerotermia desarrolladas por la compañía cubren
todas las necesidades de climatización y producción de Agua
Caliente Sanitaria (ACS) de los usuarios e incorporan la tec-
nología más avanzada y eficiente del mercado.

Por su parte, el Estándar Passivhausasegura una gran cali-
dad del aire interior así como unas mejores condiciones inte-
riores de temperatura y humedad, al mismo tiempo que
aumenta la vida útil de los edificios gracias a un cuidado
diseño y ejecución, desarrollando construcciones con un
consumo energético muy reducido.

GREE PRESENTA

LA GAMA U-MATCH R32,

MAXIMIZANDO EL AHORRO

ENERGÉTICO

Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado del mundo,
presenta su gama de climatización comercial de monos-
plits 1x1 U-Match R32que se adapta a las necesidades de
cada espacio a climatizar permitiendo hasta 33 combinacio-
nes posibles. Además, todos los equipos que la integran, ya
sean unidades interiores o exteriores, cuentan con una clase
energética mejorada A++ para una eficiencia más alta. La
gama también cuenta con opción de control WiFi, permi-
tiendo una gran flexibilidad en cualquier instalación.

La gama U-Match R32de Gree funciona con el nuevo gas
refrigerante R32, que permite un mayor ahorro energético.
Al ser más compacto que sus precedentes, produce ahorros
de hasta un 30% en la carga del equipo y reduce un 75% su
impacto en el calentamiento global.

Unidades Exteriores

Las Unidades Exteriores de la gama U-Match R32de
Gree ofrecen una solución para cualquier necesidad de cli-
matización comercial. Sus 3 modelos, 11 potencias – de
3,5 kW a 14,5 kW – y la posibilidad de elegir entre equipos
monofásicos o trifásicos permiten hasta 33 combinaciones
posibles. Además, al contar con un solo ventilador, son uni-
dades hasta un 35% más pequeñas y un 13% más ligeras que
las de la gama R410.

El uso del gas refrigerante R32, un SEER de 7,20, un SCOP
de 4,0 y el compresor de alta eficiencia G10 Inverter de Gree
garantizan su alta eficiencia energética.

Además, las unidades disponen de doble sensor de tempera-
tura ambiente, arranque progresivo con un control preciso de
la potencia de entrada, placa de control en una sola pieza
para un mantenimiento más fácil, función de deshumidifica-
ción a partir de 12°C y motor del ventilador Inverter con 7
velocidades.

Unidades Interiores

La gama U-Match R32de Gree cuenta con 3 tipos de uni-
dades interiores distintas: de conductos, cassette y suelo-
techo, todas ellas compatibles con una misma unidad exte-
rior y con bomba de drenaje incluida.

El diseño optimizado de la unidad interior de conductos per-
mite mejorar su rendimiento y reducir su nivel sonoro.
Además, dispone de desagüe para condensados en ambos
lados y sistema de renovación de aire y control de entrada.
El control WiFi, remoto o centralizado son opcionales.

Por lo que respecta a la unidad interior de tipo cassette, dis-
pone de una salida de aire 360°, ventilador multi-velocidad
y lamas orientables según el modo frío o calor. También
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ofrece control WiFi, de pared y centralizado opcionales.

Finalmente, la unidad interior suelo-techo cuenta con un
motor y un ventilador de fácil acceso para un mantenimien-
to más sencillo. Además, dispone de difusor de aire de 4
vías, swing automático y ventilador multi-velocidad. 

EL GPC CUMPLE 20 AÑOS

La calculadora de productos Güntner (GPC), bien probada e
indispensable en el lugar de trabajo, ha establecido estánda-
res en la industria. Durante más de 20 años, este software ha
sido la herramienta elegida cuando se trata de diseñar rápida
y fácilmente un intercambiador de calor.

Diseño basado en cálculos termodinámicos

Desde el principio, el GPC ha operado utilizando cálculos
termodinámicos para garantizar la configuración correcta.
Además, las características termofísicas reales se utilizan
para identificar los valores de transferencia de calor de todos
los subprocesos para calcular las caídas de presión en la
tubería, para determinar las temperaturas de salida del aire y,
si es necesario, también la deshidratación. Como resultado,
se ha garantizado (y aún se garantiza) que se proporcionará
la capacidad prometida, incluso en condiciones "excepcio-
nales".

50 fluidos y numerosos beneficios de aplicación

Además del ahorro de tiempo, otras ventajas han entrado en
juego desde el principio: es posible simular diferentes esce-
narios, como los requisitos de rendimiento variable, y los
errores se evitan porque el cálculo se basa en las caracterís-
ticas termofísicas reales. Los componentes individuales se
alinean automáticamente y los sistemas se configuran con la
eficiencia económica correspondiente. Más de 50 fluidos en
más de 100 series de productos están disponibles en la actua-
lidad. Las ofertas pueden redactarse en 16 idiomas, que
representan los precios actuales y los tiempos de entrega. Y
no ha dejado de evolucionar. ¡A los próximos 20 años!

CIAT PRESENTA CIATapp

CIATapp es la nueva app de CIAT , dónde tendrás acceso a
toda la información que necesitas, en cualquier momento y
lugar. 

Podrás consultar:

- Documentación técnica y comercial de cualquier producto
así como de mercados. 

- Documentación asociada a tu equipo, introduciendo el
número de serie accederás a los manuales técnicos y esque-
mas eléctricos 

- Podrás descargarte los modelos BIM de producto hidrónico

- Accederás a noticias técnicas y de reglamentación de máxi-
ma actualidad 

- Estarás al día de todas las novedades y campañas

- Podrás contactar con CIAT siempre que quieras

- Y próximamente mucho más....

Cualquier información podrás descargártela solo pulsando
un botón y la recibirás en tu correo electrónico. 

CIATapp ha sido diseñada para ser tu canal de comunica-
ción y acceso a CIAT , es una aplicación multiresponsive y
multiplataforma, es decir, se puede acceder desde cualquier
dispositivo: teléfono móvil, tablet o pc y en cualquier plata-
forma Android o iOS, siempre y en todo lugar.
Conecta con CIAT!

DAIKIN DESCUBRE 

"A QUÉ HUELE EL FRÍO"

Daikin , compañía líder en el ámbito de la climatización, ha
creado la Esencia del frío, un aroma desarrollado por exper-
tos perfumistas tras una larga investigación, teniendo en
cuenta varios factores que representan al país de origen de la
compañía, Japón.

Gracias a sus más de 90 años de experiencia en el sector,
Daikin se sitúa a la cabeza en el desarrollo de innovaciones
de climatización, y en esta ocasión ha querido centrarse en
los sentidos como parte fundamental de cómo las personas
experimentan el clima. Partiendo del origen japonés de la
compañía, Daikin ha apostado por un aroma que recupera la
tradición del cedro japonés -árbol representativo del país
nipón- además de tener en cuenta las respuestas obtenidas a
través de una encuesta realizada en la que la marca pregun-
tó a los españoles a qué olía el frío para ellos. Una chimenea,
la leña o la lluvia son solo algunas de las cosas a las que
huele el frío para los españoles.  
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El vídeo de la Esencia del Frío, una creación de Daikin

Daikin también ha trabajado en la creación de un vídeo que
narra cómo se ha enfrentado el ser humano al calor a lo largo
de la historia. Y es que, durante muchos años las personas
han usado diferentes métodos para refrescarse con los senti-
dos, pero sin embargo nadie nunca había conseguido crear
un aroma que representase el frío, siendo el olfato el sentido
con mayor poder sensorial. Precisamente por ello Daikin ha
sido pionera en descubrir a qué huele el frío. El vídeo puede
verse en su página web www.daikin.es/laesenciadelfrio

Una esencia creada por todos

Para la creación de la esencia, también se han tenido en
cuenta los datos obtenidos por un estudio elaborado por
Daikin , el 52% de los españoles asocian el frío con el olor
de una chimenea y de la leña, mientras que un 28% la pobla-
ción lo asocia con el olor de la lluvia. 

Pero a la hora de estudiar cómo se percibe el frío, Daikin no
solo ha querido saber cómo huele, también ha averiguado
con qué sonido y con qué imágenes lo identifican los espa-
ñoles. De acuerdo con el estudio realizado por la compañía
japonesa, el 52% de los españoles asocia el invierno con el
sonido de la lluvia, mientras que un 21% lo hace con el soni-
do del viento. Le sigue de cerca el sonido que se produce al
pisar la nieve con un porcentaje del 19%.

En lo que respecta a las imágenes con las que los españoles
asocian el frío, un 48% lo hace con una montaña nevada y
un 32% con la estampa de los charcos creados por la lluvia.
Por su parte, un 16% identifica el invierno con una ciudad
nevada. 

www.daikin.es/laesenciadelfrio

EL NUEVO INTERCAMBIADOR

DE CALOR DE PLACAS DE

DANFOSS MUESTRA

SU COMPROMISO 

CON LA FIABILIDAD

Danfoss se enorgullece de presentar una nueva serie de
intercambiadores de calor de placas semisoldadasdiseña-
dos, fabricados y probados específicamente para adaptarse a
aplicaciones de refrigeración industrial con amoníaco. La
gama SW19-59 de intercambiadores de calor de placas semi-

soldadas añade una
nueva opción a su
amplia variedad de solu-
ciones de refrigeración
industrial.

En las aplicaciones de
refrigeración industrial,
la seguridad en el fun-
cionamiento es esencial.
La nueva línea de inter-
cambiadores de calor de
placas semisoldadas de
Danfoss aprovecha
nuestra extensa expe-
riencia para ayudar a los profesionales de la refrigeración
industrial a trabajar de forma más segura y energéticamente
eficiente. 

Los ingenieros de Danfosshan introducido varias mejoras
importantes en el diseño de la gama SW19-59 de intercam-
biadores de calor de placas semisoldadas que los convierten
en la solución ideal para aplicaciones de refrigeración indus-
trial.

El nuevo diseño de placas ofrece una capacidad de 
transferencia de calor excelente

La gama SW19-59 ofrece un rendimiento térmico mejorado
gracias a la geometría optimizada de las placas, que admite
un caudal con turbulencias intensas y permite trabajar con un
diseño compacto y una carga menor.

El nuevo sistema de junta mejora la estabilidad del
grupo de placas

La seguridad operativa es fundamental en las aplicaciones
con amoníaco, por lo que hemos diseñado un nuevo sistema
de juntas. Este sistema garantiza una alta estabilidad de la
junta y una alineación óptima de las placas gracias al nuevo
diseño de la junta y la ranura de la junta, permitiendo reali-
zar las tareas de servicio y mantenimiento de forma rápida y
sencilla. El nuevo diseño mejora el efecto de sellado y evita
la rotura de la junta. Además, el riesgo de contaminación se
reduce gracias a la doble barrera de la junta que drena las
posibles fugas hacia el exterior del grupo de placas. El nuevo
sistema de junta elimina el uso del pegamento para facilitar
el mantenimiento. 

Mantenimiento y servicio sencillos

La gama SW19-59 permite realizar las tareas de servicio y
mantenimiento de forma sencilla. Los técnicos pueden acce-
der rápidamente al grupo de placas con el rodillo de nailon
no corrosivo que facilita el deslizamiento de la leva por la



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO84

empresas y

equiposempresas y

equipos

barra de transporte. El montaje del intercambiador de calor
de placas es rápido y seguro gracias a los cabezales de per-
nos fijos y a los casquillos de cierre, que evitan que la tuer-
ca y el cabezal del perno roten al abrir y cerrar la unidad. El
sistema de junta mejorado garantiza un alineamiento fácil y
preciso del grupo de placas.

Producto de alta calidad: completamente probado

El diseño del intercambiador de calor de placas semisolda-
das de Danfossse ha sometido a pruebas térmicas y mecá-
nicas. Además, cada cartucho de placas semisoldadas y cada
intercambiador de calor de placas totalmente montado se
someten cuidadosamente a pruebas de fugas con helio antes
de abandonar la fábrica de Danfoss.

Gama de productos

El nuevo intercambiador de calor de placas semisoldado está
disponible en los siguientes tamaños: 

Tamaño SW19B SW26A SW40A SW54 SW59

Puerto, mm 65 100 100 150 200

Altura, mm 820 800 1208 1242 1208

Ancho, mm 304 378 378 502 664

A lo largo de  2019 habrá más tamaños disponibles. 

INDUCTAIR AIR & 

WATER SYSTEMS: 

SOLUCIONES INTEGRALES

"WILDEBOER primer fabricante Europeo en disponer del
CERTIFICADO HIGIÉNICO - HY en todos sus productos ,
y de la mano de  INDUCTAIR Air & Water Systems pio-

nero en España en ofrecer ese valor añadido en sus SOLU-
CIONES TÉCNICAS y PRODUCTOS HVAC"

Nos pasamos hasta el 90% del tiempo en el interior de los
edificios. Por lo tanto la calidad del aire interior es de vital
importancia , fundamental para el bienestar general y des-
empeñando un papel particularmente importante en la aten-
ción preventiva de la salud. En muchas áreas, este aire se ve
afectado por los sistemas de ventilación y aire acondiciona-
do (sistemas HVAC). 

El diseño higiénico, la instalación , el mantenimiento y la
selección de los equipos adecuados tienen un impacto direc-
to en la calidad del aire que respiramos. Productos como
DIFUSORES, REGULADORES DE CAUDAL, SILEN-
CIADORES, CORTAFUEGOS, PLENUMS, …. deberían
cumplir  requisitos tan básicos como los que garantiza
INDUCTAIR con sus soluciones técnicas y que detallamos
a  continuación:

• Los materiales usados (sellados, etc.) deben  ser de celda
cerrada y no deben absorber humedad; no deben ser un caldo
de cultivo para los microorganismos..

• Examen de la resistencia de los materiales relevantes en el
flujo de aire contra los). Por ejemplo, las superficies internas
de la carcasa de los productos son resistente contra desinfec-
tantes (especialmente relevantes para oficinas, centros
comerciales, hospitales ...).

• Pasar las pruebas y exámenes  de los requisitos de cons-
trucción en términos higiénicos (eso significa que los pro-
ductos HVAC no debería permitir ni favorecer de la acumu-
lación de polvo y suciedad a través de la construcción). Por
ejemplo, las COMPUERTAS CORTAFUEGOS deben
incorporar encapsulamiento de los actuadores lubricados
para no ser un caldo de cultivo para los microorganismos;
fáciles de limpiar debido a  que  la superficie del material eli-
mina  el depósito de polvo.

• Garantizar y certificar la  prueba  microbiológica de los
materiales relevantes en el flujo de aire según DIN EN ISO
846.

Nuestro compromiso y objetivo esta siempre en la búsqueda
continua para  ofrecer las mejores SOLUCIONES y más
saludables del mercado en HVAC.

Para más información sobre las ventajas de la CERTI-
FICACIÓN HIGIÉNICA contacte con nuestro Dpt.
TÉCNICO

www.inductair.com.
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GRUPO DISCO COMIENZA

A DISTRIBUIR CABERO EN

ESPAÑA Y PORTUGAL

Grupo DISCO ha firmado un acuerdo de colaboración
con Cabero para la distribución de los productos
alemanes en España y Portugal.

Cabero es uno de los líderes en la fabricación de
intercambiadores de calor y evaporadores para la
industria de la refrigeración y el aire acondicionado. 

Como proveedor de soluciones innovadoras, Cabero es
una marca reconocida a nivel mundial desde 1980 por
sus productos bien diseñados y procesos altamente
dinámicos. 

Cabero significa calidad alemana, tecnología e
innovación y cuenta con instalaciones de producción y
almacenamiento en Alemania, Hungría y China, así
como oficinas de venta en 17 localidades nacionales e
internacionales.

Los intercambiadores de calor industriales y
evaporadores Cabero encuentran su aplicación en las
más diversas áreas de producción y almacenamiento de
productos alimenticios y bienes de consumo.

Los plazos de entrega son más reducidos al tener
plataformas de fabricación distribuidas por todo el
mundo, pudiendo realizar cambios en sus sistemas de
producción para acondicionar los mismos según las
demandas exigidas por los proyectos en curso.

El programa de selección de equipos de Cabero,
permite ajustar los diseños, optimizando al máximo los
parámetros de fabricación con el objetivo de lograr un
equipo lo más adecuado al servicio futuro. 

En sus diseños de evaporadores y aeroenfriadores para
instalaciones de amoniaco fabricados en acero
inoxidable con aletas de aluminio se puede modificar
el grado de  humedad del flujo de aire, optimizando de
esta forma, la selección del equipo.

Cabero ha incluido en su fabricación los
aerocondensadores adiabáticos adecuados para las
instalaciones en el sur de España, donde el consumo y
calidad del agua es crítico, lo que permitirá a Grupo
DISCO incluirlos en sus diseños globales y
suministros de plantas frigoríficas completas.
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PANASONIC PRESENTA SUS

ÚLTIMOS PROYECTOS DE

CASAS PASIVAS EN LA

JORNADA BIM - BREEAM® -

LEED® - WELL – PASSIVHAUS

Panasonic Heating and Coolingha participado en la
Jornada “BIM - BREEAM® - LEED® - WELL –
Passivhaus”, un evento celebrado el pasado 15 de marzo en
Madrid que contó con la participación de profesionales,
arquitectos, ingenieros, facilities management y prescripto-
res.

En el marco de la jornada, organizada por BioEconomic, la
compañía japonesa presentó su contribución al proyecto
Tierra, una casa pasiva construida en Llucmajor (Palma de
Mallorca), certificada como la primera Passivhaus Premium
de España. En esta vivienda, construida con el objetivo de
mantener las condiciones atmosféricas ideales en su interior
y conseguir el máximo ahorro energético posible (consume
entre un 75% y un 90% menos de energía que una casa con-
vencional), Panasonic instaló un sistema de muy bajo con-
sumo como la gama Aquarea H de 3,2 kW (Kit-WC03H3E5)
Bi-Bloc Monofásica que ofrece un excelente COP de 5 (a
temperatura de impulsión de agua de 35ºC y temperatura
exterior de 7ºC) y un SCOP de 6,1 en zona cálida.

Aquarea es la bomba de calor aire-agua de Panasonic que,
gracias a su máxima eficiencia energética, se instala en pro-
yectos de casas pasivas por su apoyo a la ventilación mecá-
nica con recuperación de calor y la optimización de ganan-
cias solares y calor interior, dos de los puntos más importan-
tes en los requerimientos de un proyecto Passivhaus. La
bomba de calor aire-agua está basada en la Aerotermia, una
energía renovable reconocida por la Directiva Europea
2009/28/CR que utiliza una fuente de energía renovable y

gratuita como es el aire exterior. En la mayoría de países
europeos se está incentivando la instalación de la bomba de
calor con el objetivo de reducir la factura energética y, con-
secuentemente, las emisiones de CO2.

Panasonicpresentó también el sistema utilizado en una de
las últimas promociones de grupo LOBE, el proyecto resi-
dencial de Basa de la Mora, en Miralbueno (Aragón), un edi-
ficio multifamiliar de 186 viviendas, todas ellas casas pasi-
vas, con un consumo energético prácticamente nulo y con la
certificación oficial Passivhaus y equipadas con el sistema
Aquarea All-in-One de Panasonic. Con un diseño que aho-
rra en espacio, Aquarea All-in-One proporciona calefacción,
refrigeración y agua caliente doméstica con una bomba de
calor que es a penas más ancha que un armario de cocina.

Asimismo, en la feria Climatización 2019, Panasoniclanzó
su gama Aquarea más eficiente hasta el momento, la nueva
Aquarea Generación J, con nuevas características que apor-
tan eficiencia energética, diseño y comodidad tanto para
hogares como comercios. Posicionada como una solución
altamente eficiente por utilizar el aire como fuente de ener-
gía renovable, Aquarea presenta, con la nueva generación J,
una eficiencia para calentar aún mayor en comparación con
la generación anterior y con un COP (Coeficiente de rendi-
miento en calefacción) de 5,33 en el modelo WH-UD03JE5
y un COP de Agua Caliente Sanitaria del 3,3.

Desde septiembre de 2019, los modelos contarán con la cer-
tificación energética A+++ cuando funcionan a baja tempe-
ratura, lo que supone la clase energética más alta, según la
nueva directiva de calificación energética 2010/30/EC.

DANFOSS IMPULSA

EL AHORRO ENERGÉTICO 

EN LOS HOTELES

La eficiencia energética forma parte de la esencia de
Danfoss, líder mundial en componentes para sistemas de cli-
matización, y constituye un aspecto fundamental para el sec-
tor hotelero, un mercado clave para la compañía, especial-
mente en países del sur de Europa como España, Francia e
Italia. Las excepcionales ventajas que aporta Danfossa los
hoteles quedan recogidas en un nuevo informe elaborado por
la propia compañía en colaboración con empresas de inge-
niería especializadas en el sector hotelero.

Danfossestá en condiciones de ofrecer soluciones comple-
tas, no solo para hoteles sino para grandes edificios en gene-
ral, y en el caso concreto de los hoteles consiguen un 25% de
ahorro en la factura energética. Danfossse distingue respec-
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to a sus competidores por su
capacidad tecnológica
única, demostrada a través
de la optimización de la efi-
ciencia energética y la ren-
tabilidad de la inversión.

Gracias a Danfoss, el aho-
rro energético se obtiene a
todos los niveles: climatiza-
ción, agua caliente para uso
doméstico, sistemas de
refrigeración, ascensores y
sistemas de elevación, siste-
mas contra incendios y
suministro de agua potable.

Así queda reflejado en el nuevo informe realizado por
Danfoss, ya disponible en inglés y pronto también en espa-
ñol a través de la web https://www.danfoss.com/es-es/cam-
paigns/danfoss-hotel-book/

Las soluciones de climatización Danfossofrecen como pro-
medio un 45% de ahorro energético a través de una reduc-
ción media del 53% para el consumo eléctrico y del 30% en
el consumo de gas. En términos económicos, esto se traduce
en un ahorro medio de 220€ por habitación, todo ello tras la
instalación de sistemas de climatización de caudal variable y
el perfecto equilibrio dinámico conseguido por Danfoss.
Productos como el actuador digital

NovoCon® S, la válvula de control y equilibrado indepen-
diente de presión AB-QM, el variador de velocidad
VLT®HVAC Drive FC 102 para bombas y ventiladores y los
compresores exclusivos sin aceite Turbocor® forman parte
de soluciones perfectas, tanto para instalaciones nuevas
como para la modernización de instalaciones antiguas.

El agua caliente para uso doméstico, que representa el
segundo gasto más importante en los hoteles por detrás de la
climatización, debe caracterizarse por una producción efi-
ciente y por su capacidad para ofrecer el máximo confort a
los clientes. La propuesta de Danfossasegura una reducción
mínima del 15% de los costes en agua caliente y se concre-
ta en productos como dispositivos de desinfección térmica o
electrónica capaces de prevenir la legionela, así como calen-
tadores de carga y almacenamiento que garantizan la dispo-
nibilidad de agua caliente en todo momento, incluso con
picos de carga.

La calidad de los alimentos influye poderosamente sobre la
reputación de todo hotel, por lo que la cadena de frío se debe
respetar. Las cámaras frigoríficas tienen, por tanto, una gran
relevancia, más aún si tenemos en cuenta que la zona de
cocinas supone alrededor del 10%-11% del coste energético
total del hotel. El control preciso de la temperatura y la ges-

tión de alarmas son imprescindibles para la conservación de
los alimentos y Danfossresponde a tal necesidad con equi-
pos electrónicos y mecánicos, como sistemas de supervisión
y control de cámaras frigoríficas y la unidad condensadora
de velocidad variable Optyma™ Plus INVERTER, que
aprovecha las ventajas exclusivas de la tecnología de inver-
sores scroll. El ahorro anual proporcionado por Danfossen
sistemas de refrigeración asciende a 169€ por kWh de capa-
cidad de refrigeración de sus cámaras frigoríficas.

La seguridad y el confort son compatibles con el rendimien-
to de la aplicación en los ascensores y sistemas de elevación.
Los variadores de velocidad de Danfoss, entre ellos la gama
VACON® NXP, son idóneos para cumplir tales objetivos ya
que son silenciosos, compactos, fiables y fáciles de progra-
mar. Movimientos suaves, rápida puesta en marcha y senci-
lla integración son ventajas adicionales que se suman a
mejoras económicas ya que el coste inicial de los acciona-
mientos de Danfossapenas representa el 10% del coste total
de propiedad. El 90% restante corresponde al consumo ener-
gético, la reparación y el mantenimiento.

En los sistemas contra incendios, las soluciones de Danfoss
no sólo son capaces de extinguir el fuego en cuestión de
segundos, sino también de consumir menos agua y minimi-
zar los daños. Así, con sus tuberías de pequeñas dimensio-
nes, gran cobertura, consumo mínimo de agua, tamaño com-
pacto de tipo skid y diseño sencillo, el agua nebulizada a alta
presión de SEM-SAFE® es la elección perfecta para prote-
ger los hoteles contra incendios, teniendo en cuenta la fiabi-
lidad y el ahorro de costes. El sistema SEM-SAFE® es segu-
ro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. El resulta-
do: hasta un 80% menos de agua utilizada si se compara con
los pulverizadores tradicionales.

Finalmente, la demanda de agua potable en los hoteles ubi-
cados en zonas con restricciones de agua puede ser satisfe-
cha con nuestros sistemas de desalación. De acuerdo con
Frost & Sullivan, el mercado global de tratamiento móvil
crecerá hasta un 14,4% en 2020. Las bombas de alta presión,
los dispositivos de recuperación de energía y los dispositivos
de control de presión y caudal se encuentran entre los pro-
ductos de Danfossque consiguen maximizar la eficiencia
energética del proceso y acentuar su carácter ecológico.

El sector hotelero tiene en Danfossal único proveedor capaz
de suministrar todos los componentes clave – convertidores
de frecuencia, control de caudal, sistemas de recuperación de
energía y bombas – para que los hoteles alcancen las mayo-
res cotas de rendimiento energético y económico.

Si desea más información sobre el consumo energético de
los hoteles, le rogamos que consulte el informe especializa-
do elaborado por Danfossy disponible para su descarga en
/www.danfoss.com/es-es/campaigns/danfoss-hotel-book/
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NUEVO MEDIDOR DE

AMBIENTE PARA

CLIMATIZACIÓN Y

REFRIGERACIÓN DE FLIR

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunció el pasado
día 26 el lanzamiento del medidor de ambiente EM54 mul-
tiuso para mediciones de climatización y refrigeración.
El medidor EM54 de alta precisión es ideal para inspeccio-
nar conductos, motores eléctricos, equipos térmicos y otros
componentes del sistema en instalaciones residenciales,
comerciales e industriales. Este medidor de alta calidad y
fácil de utilizar puede ayudar a los usuarios a identificar de
manera rápida y precisa los síntomas de filtros obstruidos,
fugas en los conductos que reducen el flujo de aire y siste-
mas de climatización sobrecargados.

Equipado con un anemómetro de aspas externo para realizar
mediciones de velocidad de aire de alta resolución y amplio
rango, el medidor de ambiente FLIR EM54 permite a los
usuarios verificar la velocidad del aire en las entradas y sali-
das de conductos de forma rápida y precisa. Esto permite un
cálculo simplificado del flujo de aire del conducto y una
resolución de problemas eficiente.

El higrómetro incorporado en el medidor de ambiente
EM54 detecta las desviaciones en los niveles de humedad
relativa del ambiente, algo que puede causar peligros de
estática en plantas de fabricación y molestias en hogares y
oficinas. La sonda de temperatura de contacto Tipo K inclui-
da es de gran utilidad para verificar la correcta temperatura
operativa de los motores eléctricos y los componentes de los
equipos térmicos. El medidor EM54 también calcula la
temperatura de bulbo húmedo y del punto de condensación.

El medidor de ambiente EM54incluye una pantalla multi-
función fácil de leer, una función de grabación MIN-MAX-
AVG y un temporizador de apagado automático programable.
Robusta y confiable, la herramienta de diagnóstico multifun-
ción se proporciona con una garantía limitada de tres años. 

CHEMOURS TRIPLICA SU

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

DE OPTEON™ YF CON EL

ARRANQUE DE SUS NUEVAS

INSTALACIONES 

EN ESTADOS UNIDOS

La compañía Chemours (NYSE: CC), una compañía quími-
ca global líder en productos fluorados, ha anunciado con esta
fecha la puesta en marcha de la fabricación del nuevo
Opteon™ YF (HFO-1234yf), un producto refrigerante con
bajo impacto potencial en el cambio climático, en la planta de
producción Corpus Christi en Ingleside, Texas. Este producto
permitirá a Chemours triplicar la capacidad global de los pro-
ductos con base de hidrofluoroolefina (HFO) 1234yf y así
satisfacer el crecimiento de la demanda del mercado de refri-
gerantes y mezclas medioambientalmente más sostenibles. 

"Con este arranque de producción, se completa la fase final
de un proyecto de 300 millones de dólares que comenzamos
en 2016 y que triplica la capacidad de oferta de Opteon ™
YF para industrias y otros programas diversos" dijo Mark
Vergnano, presidente y CEO de Chemours. "Este hito es un
ejemplo tangible de nuestro firme cometido para proporcio-
nar al mundo productos refrigerantes con menos GWP
(Potencial de Calentamiento Global) los cuales son mejores
para el medio ambiente"  

La infraestructura para la producción del refrigerante
Opteon™ YF (HFO-1234yf) es la instalación más grande
del mundo de este producto. Ésta nace en un momento críti-
co, en el que el mundo está viviendo una transición a la
siguiente generación de refrigerantes que tengan una larga
vida sostenible. Nuestro refrigerante Opteon™ YF, utilizado
para aire acondicionado en automoción, tiene un GWP que
es un 99,9 % más bajo que el refrigerante al que sustituye.
Esto ayuda a disminuir el efecto invernadero de los vehícu-
los a motor y representa un camino significativo a seguir
para cumplir las regulaciones medioambientales y de cam-
bio climático en todo el mundo. 

La capacidad de expansión permitirá a Chemours satisfacer
el crecimiento necesario para la siguiente generación de refri-
gerantes para la refrigeración y aire acondicionado estaciona-
rios y enfriadoras. De acuerdo con Paul Kirsch, presidente de
productos fluorados Chemours: "Nuestra producción estadou-
nidense impulsa nuestro cometido para alcanzar las necesida-
des de nuestros clientes de refrigerantes de refrigeración esta-
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cionaria y móvil. Esto también significa que nuestra capaci-
dad productiva estará más cerca de nuestros clientes en Norte
América y Europa, así como en todo el mundo. 

Esta inversión para aumentar la capacidad de producir a
escala mundial ha dado lugar a cientos de puestos de traba-
jos que abarcan desde I&D, fabricación, apoyo a construc-
ción y negocios asociados que suministran a nuestra nueva
planta de producción. 

La instalación Corpus Christi usa un proceso innovador y
patentado para producir Opteon™ YF para aire acondiciona-
do de automoción y mezclas refrigerantes que se utilizan en
un amplio abanico de aplicaciones. Este desarrollo innova-
dor de Chemoursha posicionado consistentemente su nego-
cio fluoroquímico como líder en soluciones refrigerantes
desde hace casi 90 años. 

MIDEA BREEZELESS, 

LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN 

EN SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN

Midea presenta su nuevo split doméstico Breezeless. Una
unidad diseñada para ofrecer el máximo confort al consumi-
dor ofreciéndole, gracias a su avanzada tecnología, una cli-
matización inmersiva.

Con la finalidad de poder proporcionar un flujo de aire uni-
forme, suave y envolvente, Midea Breezelessincorpora la
tecnología Twin Flap, compuesta por un sistema de 2 lamas
para la descarga frontal de aire. Además, cuenta con una
matriz de 7.928 orificios que han sido diseñados específica-
mente para la difusión del aire de forma gradual y homogé-
nea.

Para complementar la tradicional descarga frontal, el nuevo
Split de Midea dispone del sistema S-wing, lo que permite
difundir el aire a través de los laterales de la unidad. 

El revolucionario diseño de la unidad que incorpora la suma
de las dos tecnologías, hace posible al Modo Breezeless, que
permite la pulverización del aire, ofreciendo una excelente
sensación de enfriamiento sin corriente de aire. 

En la búsqueda continua de ofrecer la máxima comodidad al
usuario, Midea apoya a su nueva unidad doméstica con un
compresor de alta frecuencia Inverter Quattro, la más inno-
vadora tecnología, proporcionando, tanto en modo frío como
en modo calor, la temperatura deseada en un tiempo muy
reducido (65 Hz en 6 segundos). 

La unidad también busca favorecer al mejor descanso del
usuario con su Modo Noche, capaz de reducir los niveles
sonoros hasta 18 dB gracias al diseño del canal del aire y del
ventilador. La unidad también incluye el modo iECO, con el
que es capaz de trabajar a baja frecuencia (12 Hz) favore-
ciendo al máximo ahorro energético.

El distribuidor oficial y en exclusiva de Midea para España
y Francia es Frigicoll , una empresa familiar española con 60
años de historia, pionera en la introducción de soluciones
tecnológicas de marcas líderes en los sectores de la climati-
zación, el transporte refrigerado, la hostelería, la refrigera-
ción para supermercados y los electrodomésticos.

www.midea.es

SAMSUNG ACTUALIZA SU
PROGRAMA DE DISEÑO DE

INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN DVM PRO

Samsung Climate, empresa líder del sector, ha habilitado
una importante actualización en su programa de diseño de
instalaciones de climatización. El nuevo programa elimina el
paso de autorización previa para el software (DVM-Pro /
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DVM Mobile App / E-Solution) y el usuario lo podrá utili-
zar inmediatamente.

El software continúa siendo de libre distribución y no
requiere de pago de licencia para poder utilizar todas las fun-
cionalidades.

Las actualizaciones han llegado progresivamente, ya que
desde mediados de octubre se podía actualizar la aplicación
DVM para las E-Solutions, mientras que desde noviembre
ya se ha permitido actualizado el programa DVM Pro. Hay
que tener en cuenta que con la llegada de estas actualizacio-
nes el software antiguo dejará de poderse utilizar.

Otros materiales de interés para DMV Pro:

- Descarga del programa: Windows 32 Bit / Windows 64 Bit
- Preguntas frecuentes (inglés)
- Guía de Uso para Modo “Sales” (inglés)
- Guía de Uso para Modo “CAD” (inglés)
- Guía de Uso para Chillers (inglés)
- Vídeos de iniciación:

• Instrucciones uso DVM Pro Sales

• Instrucciones uso DVM Pro Cad (trabajo sobre Autocad)

Otros materiales de interés para DVM Mobile:

- Disponible en Google Play para Android
- Disponible en App Store para IOs

DISFRUTA DEL DÍA DEL AGUA
CON ESTOS SENCILLOS 
CONSEJOS DE JUNKERS

Dentro del marco de la celebración del Día del Agua
Junkers, marca de la división Bosch Termotecniapertene-
ciente al Grupo Bosch, presenta a los usuarios una serie de
consejos fáciles de seguir para garantizar un uso eficiente y
responsable de este recurso tan necesario en el día a día.

Y es que, el ahorro de agua en el hogar no sólo es beneficio-
so para el medio ambiente, sino también para la economía
doméstica. Conscientes de ello, desde Junkers se trabaja
desde hace más de 100 años en llevar el confort del agua
caliente a las personas en su hogar, gracias a su amplia gama
de soluciones innovadoras y eficientes, que se adaptan de
manera perfecta a cualquier tipo de vivienda.

Un claro ejemplo son los Termos Eléctricos Elacell
Excellence 4500que destacan por su eficiencia energética
gracias a la función Smart que adapta y optimiza el funcio-

namiento del termo a los diferentes tipos de consumo. Esta
gama es una opción perfecta para abastecer el hogar de agua
caliente y llevar a cabo un consumo respetuoso con el medio
ambiente, ya que los hogares podrán ahorrar hasta un -54%
de energía anual en comparación a otros modelos. Además,
gracias a su pantalla con indicador de temperatura de 7 LED,
su uso es especialmente intuitivo.

Contar con soluciones eficientes e innovadoras como esta de
Junkers es un primer paso para ahorrar en el consumo de
agua y hacer un uso eficiente. Además, siguiendo esta serie
de consejos básicos, todos los miembros de la familia pue-
den reforzar el ahorro de agua que ya garantizan equipos tec-
nológicamente avanzados, como, por ejemplo:

1.- Cerrar el grifo: Es importante no mantener el grifo
abierto si no se está usando. Es un gesto sencillo que puede
ayudar a ahorrar grandes cantidades de agua durante
momentos cotidianos como la ducha, el cepillado de dientes
o fregando.

2.- Grifos eficientes:La instalación de mangos de ducha y/o
grifos eficientes que limitan el caudal de agua manteniendo
la misma presión, garantizan un ahorro importante en el día
a día.

3.- Apuesta por la ducha:Aunque pueden ser relajantes, los
baños conllevan un gran gasto de agua. Por ello es impor-
tante apostar por las duchas en el día a día.

4.- Doble pulsor para la cisterna:Es importante poder dis-
poner del sistema de doble pulsor de cisterna que ayuda a
hacer un uso más eficiente de la descarga de agua que se usa.

5.- Colocar una papelera:Colocar una papelera de baño
ayudará a evitar usar el inodoro como basura improvisada y,
por tanto, ayudará a evitar descargas innecesarias de agua.

6.- La importancia del lavavajillas:Antes de poner el lava-
vajillas, es importante asegurarse de que se han retirado los
restos sólidos de los platos (a poder ser con un cepillo y
usando poca agua). De esta forma, se podrá esperar a cargar
el lavavajillas al completo sin generar malos olores antes de
ponerlo.

7.- Jardines eficientes:Los hogares que cuentan con jardín
también deben tener en consideración esta parte del hogar e
instalar soluciones de riego eficientes y recordar que, el
riego durante las horas de sol hace que parte del agua se eva-
pore y no nutra las plantas y flores.

En definitiva, desde Junkers se busca poner a disposición
de todos los usuarios soluciones eficientes y sostenibles, que
mejoran el confort a la vez que se reduce el consumo de agua
sin olvidar el rol que juegan todas las personas en este obje-
tivo. 
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CLIVET PARA
LA SOSTENIBILIDAD: 

DE LA REURBANIZACIÓN A
LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Clivet continúa su compromiso de encontrar soluciones para
un confort sostenible y participa en dos proyectos importan-
tes, financiados por el programa de investigación e innova-
ción Horizon 2020 de la Unión Europea: Pro-GET-One y
BuildHEAT.

Pro-GET-One: ahorro de energía y seguridad 
en la construcción

ProGETonE desarrolla un enfoque integrado para abordar dos
necesidades importantes en los edificios existentes: actualiza-
ciones de seguridad para enfrentar terremotos en áreas sísmi-
cas y un consumo de energía casi cero, para alinearse con los
objetivos de la UE para la reducción del cambio climático.

En Europa, existe la necesidad de mejorar la seguridad de
los edificios que no pueden hacer frente a fuertes terremotos,
con la excepción de los construidos de acuerdo con las regu-
laciones de construcción recientes, por ejemplo, recordando
los desastres causados en Italia en 2016. Para abordar esta
cuestión de manera positiva ProGETonE propone un enfo-
que pre-fab para reducir significativamente los costos de esta
renovación estructural.

La vivienda ahora representa el 27% del consumo total de
energía dentro de la UE, principalmente la quema de com-
bustibles fósiles tiene un impacto en nuestro clima, aumen-
tando dramáticamente la temperatura y causando daños a
corto y largo plazo.

Por lo tanto, se necesita el máximo esfuerzo para ahorrar ener-
gía: ProGETonE proporciona una estrategia de descarboni-
zación para los edificios existentes, reduciendo los requisitos
de energía y alimentándolos con energía solar. ProGETonE
también implica la creación de usuarios en el proceso de escu-
char sus necesidades: los residentes en dos sitios piloto en
Grecia y los Países Bajos, de hecho, participarán en el proce-
so de planificación e implementación desde el principio, para
tener en cuenta su punto de vista. y las razones que luego se
compartirán con otros ciudadanos de la UE.

En Atenas, ya se ha definido la configuración de las plantas
que se construirán: Clivet instalará más de 100 fan coils, 4
WSAN-XES centralizadas (Storm) y 4 bombas de calor
ELFOPack para renovar el edificio en el que se encuentra el
colegio universitario, por lo que se pueden comparar dife-
rentes soluciones, como la producción hidrónica centraliza-
da y descentralizar con ELFOPack.

ProGETonE tiene un presupuesto total de 5 millones de
euros, incluida la financiación del programa de investigación
e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en el marco
del acuerdo de financiación n. 723747. El consorcio que des-
arrolla el proyecto está compuesto por universidades, con-
sultores técnicos, productores, pymes, autoridades públicas
y asociaciones de 8 países. Las actividades comenzaron en
mayo de 2017 y durarán hasta abril de 2021. 
https://www.progetone.eu/

BuildHEAT: para promover soluciones de actualización
confiables, eficientes y asequibles

BuildHeat tiene como objetivo desarrollar una serie de solu-
ciones de adaptación confiables, eficientes energéticamente
y rentables para hogares multifamiliares. Para financiar estas
soluciones innovadoras, que son más caras que las disponi-
bles en el mercado, BuildHeat tiene la intención de explotar
las inversiones públicas y privadas mediante la agregación
de clientes en comunidades de eficiencia energética que sean
atractivas para los grandes inversores.

El sector de la construcción ofrece oportunidades únicas
para descarbonizar la economía europea, sin embargo, la
tasa de reemplazo del stock existente es muy pequeña (1-
1.5% por año) y, por lo tanto, es necesaria una fuerte acele-
ración de las actividades. La reorganización del sector tam-
bién plantea enormes desafíos debido a su extrema fragmen-
tación: más del 50% de los edificios residenciales son pro-
piedad de propietarios privados individuales, aunque algu-
nos actores industriales importantes están activos, el merca-
do está en gran parte dominado (más del 95%) por pymes
tanto de fabricantes como de profesionales.

BuildHEAT desea impulsar el cambio en el sector de la
construcción, aportando nueva información, facilitando los
procesos de toma de decisiones y planificación a través de
tecnologías confiables, no intrusivas y rentables que mejoran
los estándares de energía, confort y salud, con un costo de
inversión de 50%. 60% más bajo que el nuevo construido.
BuildHeat tiene la intención de respaldar modelos de nego-
cios innovadores para facilitar la entrada masiva en el mer-
cado de nuevas tecnologías, movilizando grandes inversio-
nes del sector público y privado. BuildHEAT no solo pro-
mueve oportunidades importantes para el desarrollo econó-
mico, sino que también anticipa la legislación y sensibiliza
al público sobre la energía y el medio ambiente. Finalmente,
BuildHeat involucra a toda la cadena de suministro (propie-
tarios, profesionales e inversionistas) en el proceso de actua-
lización, a lo largo de la duración del trabajo, abordando las
perspectivas técnicas, de comportamiento, culturales y eco-
nómicas con el objetivo de activar la concientización y la
participación. Las soluciones integradas de BuildHeat redu-
cen el calentamiento del ambiente y la demanda de agua
caliente doméstica de los estándares actuales (170-190
kWh/m2y) a alrededor de 50 - 70 kWh / m2y. A través de la
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modernización de 3 hogares multifamiliares, BuildHeat
tiene como objetivo promover el bienestar residencial con
alto rendimiento energético y confort: el proyecto involucra
a un total de más de 120 hogares en Roma (IT), Zaragoza
(España) y Salford (Reino Unido).

En marzo de 2019 se celebrará una reunión general en
Zaragoza. Se instalará y funcionarán 53 Clivet ELFOPack,
el sistema de ventilación mecánica con bomba de calor aire-
aire que sirve a una sola casa con un pequeño campo foto-
voltaico dedicado, equipado con un Depósito para el alma-
cenamiento de agua caliente sanitaria. Las ventajas de usar
los productos Clivet son: autoconsumo autónomo de electri-
cidad renovable con optimización de la producción de ACS
y ventilación, según las necesidades de la vivienda, el con-
trol y el monitoreo del uso de energía. 

En esta aplicación específica, ELFOPack ha sido suminis-
trado con una particularidad técnica que prevé la posibilidad
de suministro de energía desde la red y desde PV y evita la
entrada de energía en la red, utilizando el exceso de energía
solar para suministrar una resistencia que calienta las acu-
mulaciones de agua caliente. . Esta es una nueva solución
que permite la máxima integración entre fotovoltaicas y las
bombas de calor.

BuildHEAT es implementado por 18 socios de 6 países
europeos: este proyecto ha recibido fondos del programa de
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión
Europea basado en el acuerdo de subvención n. 680658, el
trabajo comenzó en 2015 y finalizará en 2019.
http://www.buildheat.eu/

Clivet España
Xavier Garcia, e-mail: x.garcia@clivet.es
www.clivet.com, www.clivetlive.com

HUAWEI DESPLIEGA
SU POTENCIAL PARA

LA MODERNIZACIÓN DE 
LA INDUSTRIA SOLAR 

EN ESPAÑA

Huawei ha anunciado la consolidación de su estructura
comercial en España para la división de inversores de ener-
gía solar, Huawei FusionSolar. Esta Unidad de Negocio
provee soluciones innovadoras de optimización a lo largo de
todo el ciclo de vida de la generación de energía fotovoltai-
ca. La solución empresarial Huawei Smart PV ha estableci-
do un mercado sólido en España, cumpliendo y superando
las expectativas de los clientes a través de la innovación.

Este anuncio coincide con el afianzamiento del sector en
nuestro país. Según los datos registrados por la Unión
Española Fotovoltaica, el año pasado se instalaron en
España 261,7 megavatios (MW, por sus siglas en inglés) de
nueva potencia fotovoltaica, lo que supone un incremento
del 94% con respecto a los 135 MW instalados en 2017 y de
casi el 500% con respecto a la potencia fotovoltaica (PV, por
sus siglas en inglés) instalada en 2016 (55 MW). De hecho,
las previsiones de crecimiento de este mercado para los pró-
ximos años 2019 y 2020 podrían alcanzar, e incluso superar,
los 5000 millones de Euros.

En palabras de Tony Jin Yong, CEO de Huawei España,
“Huawei es una empresa líder en el desarrollo tecnológico
mundial. Trabajamos para optimizar procesos y aportar
beneficios a nuestros clientes a través de la innovación, y eso
es lo que nos hace ser pioneros también en el desarrollo de
la industria fotovoltaica. Nuestra solución de conversión de
sistema string abrió un nuevo mercado a nivel mundial, y
ahora estamos trabajando para conseguir el mismo resultado
en España. Llevamos casi 18 años apostando firmemente por
este país y queremos seguir contribuyendo en su crecimien-
to económico”.

La Unidad de Negocio de Huawei FusionSolarse ha posi-
cionado en menos de 5 años como líder mundial de la indus-
tria solar para el desarrollo de un mundo fotovoltaico digital.
Actualmente la compañía cuenta con un 56% de cuota de
mercado de suministro de inversores solares string, en gran
medida, gracias a la inversión realizada en I+D.

La tecnología digital vanguardista que incorporan los inver-
sores Huawei Smart PV es en torno a un 2% más eficiente,
fácil de instalar y de mantener, disminuyendo el coste pro-
medio de la energía (LCOE, por sus siglas en inglés).

Como muestra de la apuesta de Huawei por este tipo de ener-
gía, la compañía tiene centros de I+D dedicados al negocio
de la energía fotovoltaica en Núremberg, Estocolmo,
Shenzhen y Shanghái, y cuenta con más de 500 ingenieros y
expertos dedicados a esta Unidad de Negocio. Gracias a esta
amplia red global, Huawei FusionSolar ha suministrado
más de 75 gigavatios (GW, por sus siglas en inglés) a nivel
mundial hasta finales de 2017, a empresas entre las que se
encuentran Jinko, SolarCentury, BayWa, Grupotec, E.on,
Enel o WIRSOL, entre otros.

La Solución FusionSolar Smart PV en España

España es un mercado prioritario para la Unidad de Negocio
de Huawei FusionSolar, que cuenta con un equipo comer-
cial y de preventa de 15 personas, que dan soporte a todos
los proyectos locales, junto al apoyo recibido por empleados
de los centros de I+D y otras áreas operacionales de Huawei
ubicadas en Europa y China. En 2019 se ha firmado el pri-
mer contrato de 168 MW con GRUPOTEC, y la previsión es
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que a lo largo de este año se negocien nuevos contratos, que
supondrán un volumen superior a los 3GW, debido al impor-
tante número de empresas que, están apostando por la solu-
ción string de Huawei.

Además de las previsiones de negocio a través de la admi-
nistración pública, Huawei también apuesta por la comer-
cialización de energía solar con empresas privadas, a través
de contratos de potencia eléctrica (PPA, por sus siglas en
inglés), en las que también forma una parte fundamental la
solución string de Huawei.

Por último, la solución de autoconsumo, Huawei
FusionHomeofrece una experiencia excepcional al usuario
final a través de una gestión inteligente de la energía y una
instalación sencilla. FusionHome es más eficiente al generar
más energía y además está listo para la integración con bate-
rías. Según los informes publicados por las consultorías glo-
bales IHS Markit y GTM Research, Huawei ocupó el pues-
to número uno a nivel mundial en inversores durante tres
años consecutivos, 2015, 2016 y 2017.

EL COMPROMISO DE
EUROFRED CON 

LA REDUCCIÓN DE CO2,
RECONOCIDO CON EL TRIPLE

SELLO OTORGADO 
POR LA OECC

Eurofred , en reconocimiento a su compromiso con la reduc-
ción de las emisiones de CO2, ha obtenido el Triple Sello
Calculo, Reduzco y Compenso, otorgado por la Oficina
Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para
la Transición Ecológica. La compañía, que está inscrita en el
registro voluntario de Huella de Carbono, Compensación y
Proyectos de Absorción, hasta ahora contaba con los sellos
Compenso y Calculo. La obtención del Reduzco le capacita
para acceder al Triple Sello.

La entrega de la certificación se hizo efectiva el pasado 1 de
marzo en el espacio de Eurofred en la feria Climatización &
Refrigeración 2019 (IFEMA, Madrid). Ignasi Franquesa,
Director General de Eurofred, Jaume Santacana, Director
Estratégico, y Nathalia Acevedo, Directora de
Comunicación y RSC, han sido los encargados de recibir el
Triple Sello de la mano de Valvanera Ulargui Aparicio,
directora de la OECC.

Eurofred lleva años compensando y calculando el 100% de
sus emisiones de CO2 y, ahora, además, las reduce, siendo
así la única compañía de su sector que consigue los tres obje-

tivos. En los últimos años, ha puesto en marcha diferentes
iniciativas en este sentido. “Todas las actividades empresa-
riales emiten CO2 a la atmósfera”, explica Nathalia
Acevedo, Directora de Comunicación y RSC de Eurofred .
“A pesar de que sea algo difícil de evitar, podemos minimi-
zar el impacto calculando el CO2 que se emite, reduciendo
el volumen de estas emisiones y compensándolas; y esto es
lo que estamos haciendo en Eurofred”.

Además del recién obtenido Triple Sello de la OECC,
Eurofred cuenta también con el certificado de “Acords de
Voluntaris” de la oficina catalana del cambio climático de la
Generalitat de Catalunya que reconoce la realización de
acciones voluntarias de empresas e instituciones dirigidas a
reducir las emisiones de CO2.

Sostenibilidad integral

En los últimos años Eurofred ha puesto en marcha diferen-
tes iniciativas para reducir y compensar su huella de CO2,
entre las que podemos mencionar la renovación de su flota
de vehículos diésel y gasolina por otra formada por vehícu-
los híbridos, la instalación de luces leds en las oficinas y el
reciclado de materiales, entre otras.

Además, la compañía ha reforestado más de 63 hectáreas de
zonas quemadas en España con el objetivo de compensar
con repoblaciones forestales el 100% de sus emisiones de
CO2 en los países donde opera.

En este sentido, desde 2014, la compañía ha reforestado con
46.050 árboles zonas como Montserrat (Barcelona), Val
d’Evo (Alicante), Artana (Castellón) y Eljuve (Teruel). Las
repoblaciones se realizan en zonas devastadas por incendios
forestales y durante 20 años, como mínimo, la compañía

De izda. a deha.: Valvanera Ulargui Aparicio, Directora de la
OECC, Ignasi Franquesa, Director General de Eurofred, 

Jaume Santacana, Director Estratégico de Eurofred, 
Nathalia Acevedo, Directora de Comunicación y RSC de

Eurofred, Francisco M. Martínez, Representante de Sylvestris.
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hará un seguimiento exhaustivo de todas sus plantaciones,
responsabilizándose de su mantenimiento y crecimiento.

Todas estas iniciativas orientadas a la sostenibilidad, la efi-
ciencia y la reducción de la huella de CO2 se completan con
una oferta comercial que utiliza maquinaria con gases refri-
gerantes “menos” contaminantes, en sus distintas líneas de
producto, reduciendo así las emisiones indirectas. Por ejem-
plo, en la línea de Horeca destaca la utilización del CO2
como gas refrigerante, que tiene un impacto mínimo en el
medio ambiente.

UN PASO DE GIGANTE PARA
SODECA GROUP

Sodeca Group, uno de los principales fabricantes de venti-
ladores industriales, ventiladores para la evacuación de
humos y equipos para la sobrepresión de escaleras en caso
de incendio, continúa creciendo con la nueva incorporación
al grupo, de Marelli Ventilazione S.R.L.

Marelli es una empresa ubicada en el norte de Italia, espe-
cialista en la fabricación de grandes ventiladores
Industriales.  Con más de 125 años de historia ha consegui-
do ser una de las empresas líderes en Italia por su reconoci-
da trayectoria sobretodo en la fabricación de ventiladores
para hornos y procesos industriales.

Esta adquisición forma parte de la estrategia de expansión
internacional del grupo, con el objetivo de poder ofrecer una
atención al cliente de proximidad y responder adecuada-
mente al aumento de demanda detectado en los últimos años.
Actualmente Sodeca Groupestá formado por 12 empresas
propias, con una plantilla de más de 550 empleados y una
facturación global de 90 millones de euros. 

EL GAS ES CLAVE PARA
CONSEGUIR LOS OBJETIVOS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y RENOVABLES FIJADOS POR

EL PLAN NACIONAL DE
ENERGÍA Y CLIMA

Sedigas, la Asociación Española del Gas, considera que el
gas es una energía de presente y futuro, que ayuda a conse-
guir las metas fijadas por el recién presentado Plan Nacional
de Energía y Clima, aportando una mayor eficiencia energé-
tica y fomentando la introducción de energías renovables. El
sector gasista también valora positivamente la inclusión del
gas renovable en el Plan, dándole un rol propio en el futuro
mix energético renovable a 2030.

A diferencia de los combustibles fósiles, el gas es una fuen-
te de energía limpia que permite hoy la reducción de las emi-
siones de CO2 y la mejora de la calidad del aire, favorecien-
do la salud de los ciudadanos y protegiendo el medio
ambiente.Su aplicación en todos los sectores de actividad
permitirá a la sociedad alcanzar una economía neutra en car-
bono a un coste asequible.

Los ciclos combinados son la tecnología de apoyo impres-
cindible, para garantizar el suministro eléctrico cubriendo la
variabilidad de las energías renovables

La prevista introducción rápida de las energías renovables en
el sector de la generación a 2030, sólo será posible con el
apoyo de los ciclos combinados que consiguen garantizar el
suministro eléctrico, cubriendo la variabilidad de dichas ener-
gías.Tal y como recoge el Plan en el capítulo de medidas de
Descabonización,   la paulatina desaparición del carbón, y
posteriormente de la energía nuclear, harán que el gas tome,
todavía más, un protagonismo en este sentido, como demues-
tra que la generación con ciclos combinados sea sostenida.

El gas renovable debe tener un papel prominente en la
matriz energética al suponer un sumidero de CO2

En el mismo capítulo del Plan también se recoge el desarro-
llo de planes específicos para conseguir la penetración del
gas renovable. En este sentido, el gas renovable debe tener
un papel prominente en la matriz energética al suponer un
sumidero de CO2 -que sirve para restar emisiones- y aportar
soluciones al problema de la gestión de residuos, especial-
mente en los sectores agrícola y ganadero, permitiendo el
impulso de la economía circular. También se potencia el cre-
cimiento económico sostenible y la creación de empleo
local; hasta 25.000 puestos de trabajo en España hasta 2030,
con una contribución al PIB de hasta 472 millones de euros.
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Además, también permite el almacenamiento de energía,
resultando una tecnología especialmente ventajosa. Por otro
lado el Plan también reconoce el rol del gas renovable en el
transporte, indicando la necesidad del desarrollo de garantí-
as de origen.

El gas supone una solución realista y técnicamente 
viable para lograr una mayor eficiencia energética 
en la edificación

El PNIEC hace una apuesta decidida por la eficiencia ener-
gética. En el sector de la edificación, en sus aplicaciones de
calefacción y agua caliente sanitaria, las tecnologías híbridas
de gas y renovables, permitirán alcanzar calificaciones de
alta eficiencia a costes asequibles, sobre todo en zonas muy
frías (las calderas de condensación a gas son capaces de
ofrecer rendimientos superiores al 100% y las bombas de
calor a gas de hasta un 150%, referido al PCI).

Así, el gas supone una solución realista y técnicamente via-
ble para lograr una mayor eficiencia energética en los
inmuebles españoles,  además de ser un combustible más
limpio que la tradicional caldera de gasoil.

Pero también en la industria, donde la eficiencia y el ahorro
son vectores diferenciales, la cogeneración es la tecnología
para seguir siendo competitivos.El Plan indica que la coge-
neración como sistema de respaldo contribuye a la estabili-
dad del sistema.

Hace falta un gran impulso a la movilidad con gas

El sector gasista sí echa en falta en el ya mencionado Plan de
Energía y Clima un gran impulso sobre la movilidad a gas.
Ya que gracias al gas natural vehicular, ya se pueden reducir
las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la
totalidad las partículas sólidas y el azufre, además de dismi-
nuir los gases de efecto invernadero en un 20%. A través de
una mayor implantación del gas en la movilidad, se permiti-
rá a un número más elevado de personas acceder a un trans-
porte limpio y económico gracias a esta tecnología eficiente.

Aprovechar la infraestructura gasista ya existente es
contribuir a la seguridad energética

Aprovechar el gas natural, es sacar partido a una importante
infraestructura gasista ya existente y contribuir a la seguri-
dad energética, gracias a la posición geográfica de España,
su diversificación de orígenes, su alta capacidad de regasifi-
cación y avances en la seguridad de suministro. Es necesario
seguir apostando por el gas natural, cuyo consumo beneficia
tanto a industria como a ciudadanos. Por todas estas razones,
el gas es el acelerador del cambio permitiendo alcanzar los
objetivos de economía neutra en carbono de forma más rápi-
da, eficiente y asequible. 

JUNKERS PRESENTA

SU NUEVO PLAN DE

FORMACIÓN 2019 

PARA PROFESIONALES 

Junkers continúa apostando por el gremio de los instaladores
profesionales con servicios específicos para que puedan des-
arrollar su actividad en las mejores condiciones y con las máxi-
mas garantías tanto para ellos como para los consumidores. Por
ese motivo, la marca perteneciente a la división Bosch
Termotecnia del Grupo Bosch, ha presentado su Plan de
Formación 2019, con el que pone a disposición de los profe-
sionales una programación de cursos teórico-prácticos y onli-
ne, con módulos de formación para cada nivel de necesidad. 

La formación presencial está basada en jornadas técnicas
completas con un amplio componente práctico a través de
los productos y tecnologías de la marca. Por su parte, la for-
mación online ofrece a los profesionales la posibilidad de
aprender desde donde quieran, de un modo interactivo y
didáctico, contando siempre con una comunicación directa
con el profesor del curso.

Dos nuevos módulos presenciales para acs y bombas de calor

El plan teórico-práctico presencial 2019 incluye diferentes
módulos, entre los que destacan dos novedades: por un lado,
el módulo de agua caliente sanitaria, en el que los profesio-
nales podrán aprender el funcionamiento, adaptación e ins-
talación de la gama de calentadores instantáneos y acumula-
dores, empleando para ello la nueva gama de calentadores de
agua a gas estancos Hydronext Junkers-Bosch; por otro lado,
los profesionales de Junkers también explicarán cómo mane-
jar la gama de bombas de calor aire-aire y aire-agua y su
aplicación a instalaciones en un módulo en el que las prota-
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gonistas serán las bombas de calor de la Gama Supraeco
Frigo e Hydro.

En el caso de estos cursos presenciales, Junkers pone a dis-
posición de los profesionales la nueva Academia Junkers,
un portal en el que los interesados pueden consultar toda la
información de los cursos, inscribirse y recibir notificacio-
nes sobre los que más le interesen. Además, pueden consul-
tar en cualquier momento el historial de cursos realizados y
conseguir el Certificado que acredita la superación de aque-
llos en los que hayan participado.

La formación presencial se desarrolla en los Centros de
Formación que Junkers tiene en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Santiago de Compostela, Valencia y Sevilla y está basada en
jornadas técnicas completas con un amplio componente
práctico, a través de los productos y tecnologías de la marca.
Desde la propia Academia Junkers, los interesados pueden
consultar el calendario con las distintas fechas en las que se
impartirá cada módulo en cada una de estas ciudades. 

Nueva Aula Online de Junkers

En lo que respecta a los cursos online, la formación está
impartida por un grupo de especialistas con información
actualizada y materiales didácticos a disposición de los pro-
fesionales de la instalación en cualquier punto de España.

En este caso, la marca del Grupo Boschofrece al profesio-
nal el Aula Online de Junkers, una plataforma renovada con
más servicios, un nuevo diseño más intuitivo y un manejo
más sencillo. En ella, los alumnos podrán entrar a las distin-
tas formaciones online relacionadas con los servicios de
Junkers, contando con acceso tanto a documentación técni-
ca con las presentaciones utilizadas en cada uno de los cur-
sos, como a 80 tutoriales en vídeo, así como a novedades y
noticias sobre el sector, entre otras muchas ventajas. 

Para más información e inscripciones:

- Jornadas presenciales: www.academia.junkers.es 
- Cursos online: www.aulajunkers.es 

NUEVA TARIFA GENERAL 2019

DE SAUNIER DUVAL

Ya está disponible la nueva tarifa de precios de Saunier
Duval, edición 2019, que recoge la amplia gama de solucio-
nes de climatización eficientes con servicios conectados de
la marca, entre las que destacan las basadas en energías reno-
vables.

En vigor desde el 1 de marzo, el completo documento sirve
de guía para los profesionales y este año incorpora las
siguientes novedades y lanzamientos.

• Sistemas Genia: Aerotermia y Sistemas Híbridos
Ampliación del catálogo de aerotermia con nuevos litrajes
en las bombas de calor compactas de ACS Magna Aqua e
incluyendo la tecnología partida Genia Air /Genia Set Split.

• Gestión
MiPro cableado para cascadas en frío y calor.

• Energía fotovoltaica
Accesorios para configuraciones en tejado plano.

• Calderas de condensación
En la gama doméstica destaca el modelo Thelia Condens 25
+ MiGo.
Se incorporan para la gama de alta potencia accesorios de
evacuación concéntricos de diámetro 110/160 mm, para
Themomaster Condens F de 80 a 120 kW.

• Calentadores
Nueva generación de calentadores estancos Bajo NOx,
Opalia y Opaliatherm.

• Aire Acondicionado
Se introduce la serie SDH19 con refrigerante R32 para la
gama comercial.

La nueva Tarifa General de Saunier Duval ya se encuentra
disponible para su descarga en PDF en el área profesional de
la web: saunierduval.es/tarifa-2019.

ORKLI, S.COOP. NUEVO

MIEMBRO DE AFEC

Orkli, uno de los principales fabricantes europeos de com-
ponentes para electrodomésticos y soluciones para Confort
Hogar, se ha incorporado a AFEC (Asociación de
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Fabricantes de Equipos de Climatización) como Socio de
Número.

Grupo pionero en Seguridad Gas y calentamiento de agua y
a la vanguardia en el sector de calefacción, destaca como
desarrollador de soluciones innovadoras para calentadores y
solar, con soluciones únicas en el mercado, como Ceramat y
OKSOL.

Fundada en 1974, es parte de la corporación Mondragón,
uno de los principales grupos empresariales de España, y el
mayor grupo cooperativo del mundo en el sector industrial y
de servicios.

Orkli es una empresa que durante más de 40 años ha tenido
como objetivo trasladar al mercado una propuesta de valor
asociada al confort y al bienestar de las personas, y para ello
ha desarrollado soluciones que abordan todo el espectro del
Confort Hogar:

- Soluciones de suelo radiante y refrescante
- Soluciones solares (OKSOL)
- Soluciones hidráulicas
- Soluciones de control

Orkli cuenta entre sus valores corporativos la orientación al
cliente. Esta disposición ha llevado a la empresa a diseñar
servicios que se adapten a sus necesidades y que les permi-
tan optimizar sus negocios. En esta línea se engloba el ser-
vicio de Logística Inteligente Ekanban que Orkli ofrece a sus
clientes. Se trata de una herramienta digital que tiene como
objetivo facilitar la gestión de la cadena de suministro con-
trolando los consumos en tiempo real. Es un sistema perso-
nalizado que permite ahorros de costes y mejora en la ges-
tión de stocks y planificación de pedidos muy importantes.
Este servicio logístico ya ha sido integrado como propio por
algunos de nuestros clientes. 

CERTIFICACIONES 

AMBIENTALES DE EDIFICIOS:

NUEVO MANUAL

TÉCNICO ISOVER

Saint-Gobain ISOVER lanza un nuevo Manual Técnico rela-
cionado directamente con la sostenibilidad; una herramienta
que ayuda al profesional a comprender las certificaciones
LEED, VERDE, BREEAM Y WELL.

Una guía práctica en la que se analizan los principales requisi-
tos relativos a las Certificaciones Ambientales en los Edificios

¿Cómo podemos decidir si un
edificio es sostenible o no?,
¿qué papel juegan los materia-
les en el diseño de edificios
más sostenibles?, ¿qué pode-
mos obtener de un análisis del
ciclo de vida de un edificio
completo?, ¿qué oportunida-
des ofrece la construcción sos-
tenible?, ¿por qué necesitamos
enfocarnos hacia una edifica-
ción cada vez más sosteni-
ble?,…

Todas estas preguntas, y otras
muchas más, pueden ser tratadas a través de los distintos
esquemas de certificación: Leed, Verde, Breeam o Well.

ISOVER, acaba de poner a disposición de profesionales del
mundo de la construcción un nuevo Manual, en el que se abor-
dan todos los requisitos relativos a este tipo de certificaciones
desde un enfoque eminentemente práctico. Para cada una de
las certificaciones que se abordan en el Manual (Leed, Verde,
Breeam o Well) se realiza un análisis de las distintas categorí-
as, como se lleva a cabo cada uno de los procesos de certifica-
ción, las clasificaciones incluidas en cada una de las certifica-
ciones y cuáles son las evidencias que son necesarias hacer
patentes para cada uno de los requisitos.

La edificación sostenible se duplicará en los próximos años

En menos de 40 años (2013-2050) la población mundial
pasará de ser 7.200 millones a 9.600 millones de habitantes;
un incremento equivalente a añadir nuevamente la población
de China e India. Este crecimiento de la población mundial
se producirá exclusivamente en núcleos urbanos. En el año
2050 la población urbana superará a la que había en todo el
planeta a principios de este siglo.

Esta población creciente demandará habitabilidad: nuevas
viviendas y edificios no residenciales. Pasaremos de 1.900
millones de hogares en 2010 a cerca de 3.200 millones en 2050. 

Satisfacer las necesidades habitacionales de la nueva pobla-
ción nos obligará a una transformación profunda del sector
de la edificación acompañada de un cambio global en todo
nuestro sistema productivo, aplicando principalmente dos
estrategias:

• Eficiencia energética, que debe convertirse en la fuente
energética principal en el camino hacia el nuevo modelo

• Un cambio en nuestras fuentes de energía, descarbonatan-
do nuestro suministro actual, reduciendo el consumo de
combustibles fósiles y favoreciendo el uso de renovables



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO98

empresas y

equiposempresas y

equipos

que en 2050 deberían representar la mayor parte de nuestro
suministro

La edificación sostenible se duplicará en los próximos años
debido a las anteriores razones y una de las herramientas
existentes en la actualidad son las certificaciones ambienta-
les de edificios. Este nuevo Manual Técnico, recién publica-
do por ISOVER, constituye una herramienta de ayuda al
profesional que le permitirá tener una visión global de los
requisitos de cada una de estas certificaciones.

Manual técnico en versión digital disponible en: 
www.isover.es/sites/isover.es/files/assets/documents/con-
ductossostenibles_isover.pdf

KNX SE BLINDA FRENTE 

A LOS HACKERS CON 

IP SECURE Y DATA SECURE

DE JUNG

Con el objetivo de asegurar una protección eficaz de las ins-
talaciones de control domótico basadas en el estándar KNX,
el líder europeo en mecanismos eléctricos y sistemas de
automatización para viviendas y edificios, Jung, presenta
KNX IP Secure, la tecnología que garantiza la seguridad de
la red contra múltiples vulnerabilidades y ataques de hac-
kers. Además, los próximos desarrollos de Jung contarán
también con la tecnología KNX Data Secure.

Conforme con las más estrictas normas EN 50090-4-3 e ISO
18033-3, con AES 128 CCM, los protocolos KNX IP Secure
y Data Secure de Jung cierran la puerta a hackers y cacos
mediante las últimas técnicas de ciberseguridad. Por un lado,
bloquean los ataques provenientes del exterior cuando la ins-
talación está conectada a internet, minimizando el riesgo de
intrusiones o el robo de datos y, por otro, protegen los tele-
gramas y datos transmitidos entre dispositivos en el interior
de la instalación mediante sofisticadas técnicas de encripta-
do y autenticación.

La base técnica sobre la que se sustenta KNX IP Secure de
Jung es el aislamiento del sistema contra el acceso no auto-
rizado. Así, cada una de las estancias se transforma en una
"isla KNX", que se comunica individualmente con el siste-
ma central mediante una rápida red troncal IP. De esta mane-
ra, se puede visualizar y controlar el estado de cada habita-
ción de forma centralizada, pero se evita la posibilidad de
una manipulación sencilla de todo el sistema a través de las
habitaciones. Además, con el KNX Data Secure se consigue
el encriptado y autenticación de los telegramas KNX inde-

pendientemente del medio de transmisión. Sea cable o radio-
frecuencia, por lo que la comunicación entre sensores y
actuadores no puede ser revelada ni manipulada de ninguna
manera.

Jung ha implementado con KNX IP Secure y Data Secure el
más alto estándar de protección disponible con la tecnología
de hoy, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros
relacionados con la ciberseguridad en la automatización de
edificios y viviendas. Sin embargo, la seguridad no es solo
un asunto de competencia exclusiva de los fabricantes, por
lo que todos los actores deben comprometerse con las mejo-
res prácticas en este terreno, desde arquitectos y diseñadores,
a integradores de sistemas o instaladores, sin olvidar tampo-
co al más importante, el propio usuario. 

www.jing.de/es

AFEC: MERCADO 

CLIMATIZACIÓN 2018

Para su información la  Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, AFEC, presenta la siguiente
información sobre el mercado total de los equipos de clima-
tización del año 2018, correspondiente a los sectores de
Máquinas, Tratamiento y Distribución de Aire, Regulación y
Control y Ventilación.

MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN MÁQUINAS

Estadísticas de Mercado de Máquinas de AFEC correspon-
dientes al año 2018.

Los criterios de valoración se establecen en base a precios de
venta de fabricante.

En todos los casos, las cifras se refieren a las unidades fac-
turadas por los fabricantes que participan en las estadísticas.

Los datos de ventas incluyen las siguientes unidades:

•• Unidades para el sector Residencial/Doméstico
- Equipos transportables y de ventana
- Equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis
hasta 6 kW
- Equipos de Conductos < 12 kW
- Enfriadoras de Agua < 17,5 kW
- Fancoils (20%)
- Bombas de Calor Multitarea hasta 17,5 kW
- Bombas de Calor Solo ACS Compactas < 6 kW y > 6 kW
(80%)
- Bombas de Calor Solo ACS Split (80%).
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•• Unidades para el sector Comercial
- Equipos suelo/techo/pared > 6 kW
- Cassettes
- Equipos autónomos de condensación por agua
- Equipos autónomos de condensación por aire >12 kW y
Roof Top
- Sistemas de caudal variable de refrigerante VRF hasta 32
kW
- Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta 50 kW
- Fancoils (80%)
- Bombas de Calor Solo ACS Compactas > 6 kW (20%)
- Bombas de Calor Solo ACS Split (15%)

•• Unidades para el sector Terciario/Industrial
- Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW
- Bombas de Calor Multitarea >17,5 kW
- Sistemas de caudal variable de refrigerante VRF a partir de
32 kW
- Bombas de Calor Solo ACS Split (5%)
- Close Control Units.

La cifra total de mercado de MÁQUINAS asciende a:
914,63 Millones de Euros

Los valores relativos al comparativo con el año 2017, utili-
zados en esta Nota, no coinciden con los facilitados en el
citado ejercicio, ya que se han modificado las gamas de pro-
ductos incluidos en cada uno de los subsectores.

Mercado Residencial/Doméstico

Las cifras correspondientes a 2018, según los datos aportados
por las empresas participantes son: 881.571 Unidades y
495,76 Millones de Euros. (En el caso de equipos partidos, el
número de unidades se corresponde con el de las exteriores).

El Mercado Residencial/Doméstico experimenta un incre-
mento en volumen de negocio del 11,69 %, respecto del
ejercicio 2017, en base a la nueva distribución por sectores.

Mercado Comercial

La cifra de facturación, según datos aportados por los fabri-
cantes de estos equipos, es de: 275,66 Millones de Euros.

El Mercado Comercial experimenta un descenso en volu-
men de negocio del 5,74 %, respecto del ejercicio 2017.

Mercado Terciario/Industrial

El volumen de facturación de este segmento, asciende a:
143,21 Millones de Euros. 

El mercado experimenta un incremento en volumen de
negocio del 8,06 %, respecto del ejercicio 2017.

TOTAL MERCADO MÁQUINAS

La cifra total del mercado de máquinas correspondiente al
año 2018 es de: 914,63 Millones de Euros, lo que significa
un incremento en volumen de negocio del 5,27 %respec-
to del año 2017.

MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN TRATAMIEN-
TO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIR E

Estadísticas de Mercado de Unidades de Tratamiento de
Aire, y Distribución y Difusión de Aire correspondientes al
ejercicio 2018.

Los resultados divididos por segmentos son:

1. Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs), y Unidades
de Ventilación con Recuperación de Calor (UVRs):

UTAs + UVRs: 61,26 MM de Euros.

De acuerdo con lo anterior, el total estimado del mercado de
UTAs y UVRs, experimenta un incremento del 28,21 %
respecto al año 2017.

2. Distribución de Aire: 12,75 MM de Euros

De acuerdo con lo anterior, el total estimado del mercado
Distribución de Aire experimenta un incremento del 14,25
% respecto al año 2017.

3. Difusión de Aire: 40,34 MM de Euros

De acuerdo con lo anterior, el total estimado del mercado de
Difusión de Aire experimenta un incremento del 15,06 %
respecto al año 2017.

En base a los datos obtenidos, el total estimado del mercado
de Tratamiento, Distribución y Difusión de Aire asciende
a 114,35 Millones de Euros, lo que supone un incremento
en volumen de negocio del 21,65 %respecto al año 2017.

MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN
REGULACIÓN Y CONTROL

Estadísticas de Mercado de Regulación y Control corres-
pondientes al ejercicio 2018.

Los criterios de valoración se establecen en base a precios de
venta de fabricante. Los resultados correspondientes al cita-
do año, divididos por segmentos, son:

1. PRODUCTOS: 35,95 Millones de Euros.

2. SISTEMAS: 26,30 Millones de Euros.
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3. SERVICIOS: 13,16 Millones de Euros.

De acuerdo con lo anterior, el total estimado del mercado es
75,41 Millones de Euros.

El mercado de Regulación y Control del año 2018 no es
comparable al del 2017, debido a que no hay uniformidad de
participantes en los períodos objeto de este estudio.

MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN
VENTILACIÓN
ENERO – DICIEMBRE 2018
Estadísticas de Mercado de Ventilación correspondientes al
ejercicio 2018.
Los criterios de valoración se establecen en base a precios de
venta de fabricante.

Los resultados correspondientes al citado año: son:

•• Ventiladores: 107,46 MM de Euros.

De acuerdo con lo anterior, el total estimado del mercado de
Ventiladores, experimenta un incremento del 2,84 %res-
pecto al 2017.

•• Ventilación Residencial: 12,26 MM de Euros 

De acuerdo con lo anterior, el total estimado del mercado de
Ventilación Residencial, experimenta un incremento del
46,48 % respecto al 2017.

PANASONIC ANUNCIA UN

ACUERDO CON SYSTEMAIR

PARA DESARROLLAR 

SOLUCIONES INTEGRADAS

DE HVAC&R

Panasonic Corporation, líder mundial en el desarrollo de
HVAC&R, y Systemair, especialista mundial en ventilación
y tecnología aplicada al aire acondicionado, han anunciado
hoy un acuerdo estratégico para desarrollar soluciones inte-
gradas y sostenibles para los sectores comerciales y residen-
ciales.

La colaboración entre Panasonicy Systemair permitirá a
las dos compañías beneficiarse de la tecnología y la expe-

riencia acumuladas de ambas empresas, así como establecer
nuevas tendencias dentro del mercado europeo de
HVAC&R. En una primera fase, Panasonicpresentará una
nueva gama de bombas de calor y refrigeración altamente
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Equipada con
la innovadora tecnología de refrigeración de Systemair,
estas nuevas soluciones integradas son totalmente personali-
zables, ofreciendo soluciones a medida para proyectos espe-
cíficos (incluidos proyectos del sector comercial) para satis-
facer plenamente las demandas y los requisitos de los usua-
rios.

Systemair y Panasoniccolaboran estrechamente para des-
arrollar tecnologías y especificaciones que se incorporarán
al sistema de Chillers. El objetivo es crear enfriadoras y/o
bombas de calor más eficientes y respetuosas para poder
liderar el mercado europeo. A todo ello, se le sumará el uso
de la interfaz Smart Cloud, para un control y mantenimiento
remoto de forma fácil y rápida.

Ambas partes se integrarán a la perfección; por una parte, la
ventilación desarrollada por Systemair para una óptima cali-
dad del aire interior (IAQ siglas en inglés) y por otra, las
avanzadas bombas de calor residenciales y comerciales de
Panasonic, además de su tecnología de control y conectivi-
dad. Al adoptar un enfoque integral y de colaboración, las
dos compañías crearán una nueva y sólida propuesta de valor
para satisfacer a usuarios que aumentan los requisitos de
HVAC&R en sectores residenciales y comerciales.

"Vemos este acuerdo como una gran oportunidad sinérgica
para desarrollar y satisfacer el nivel más alto de las deman-
das a nivel medio ambiental de nuestros clientes, además de
visualizar perspectivas de negocio a largo plazo en un mer-
cado europeo en constante evolución. La extraordinaria
gama de productos de Systemairy su amplia experiencia en
HVAC&R y en la industria de ventilación se alinean bien
con nuestro compromiso de ofrecer a los clientes un valor,
unas características y una calidad de producto excepciona-
les", afirmó Toshiyuki Takagi, Director Ejecutivo de
Panasonic Corporation y Presidente de Panasonic Aire
Acondicionado.

"Estamos muy entusiasmados con esta colaboración y con la
nueva oportunidad que supone para ofrecer nuevas solucio-
nes innovadoras. Nuestro objetivo es mejorar las soluciones
dentro de la construcción, optimizar la eficiencia energética,
reducir la huella de carbono y los costes de energía. A través
de esta asociación, podremos ofrecer mejores soluciones
para desempeñar un papel líder en el desarrollo de edificios
en el futuro ", añadió Roland Kasper, CEO de Systemair.

www.aircon.panasonic.eu/ 
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