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Siete tamaños de modelos con 25 etapas de capacidad: con la
nueva gama LG (LG = Low GWP), diseñada especialmente
para el uso de refrigerantes HFO de bajo GWP, el especialis-
ta en refrigeración y climatización Bock ofrecerá en el futuro
una cartera de compresores semi-herméticos con una tecno-
logía de compresores adecuada para todos los refrigerantes
sintéticos. Esto incluye tanto los fluidos HFC comunes como
los nuevos fluidos HFO de bajo GWP con un valor de GWP
inferior a 150. “Esto permitirá a los ingenieros e instaladores
implementar soluciones de sistema configurables individual-
mente y económicas para los refrigerantes del futuro que
cumplen de forma segura y sostenible los requisitos para la
eliminación global de los gases fluorados, tal y como se regu-
la en el Reglamento sobre gases fluorados y la Enmienda de
Kigali, entre otros”, afirma Dalibor Sandor, director de pro-
ducto de Bock en Frickenhausen. El lanzamiento al mercado
mundial tuvo lugar en octubre de 2020.

Los refrigerantes HFO requieren una tecnología de com-
presores especial

El desarrollo de la nueva gama de compresores LG es el
resultado de una investigación continua que incluye pruebas
internas y externas a largo plazo en diversas aplicaciones.
“Aquí quedó claro que los compresores convencionales no
son adecuados para un funcionamiento seguro y fiable con
refrigerantes HFO. En particular, los engranajes de acciona-
miento y las juntas perdían generalmente su fiabilidad fun-
cional a largo plazo debido a los mayores requisitos de estos
refrigerantes”, explica Dalibor Sandor. La conclusión de los
expertos de Bock es que los distintos refrigerantes requieren
compresores con un diseño técnico especial para lograr la
máxima robustez, fiabilidad y durabilidad durante todo el
ciclo de vida de la instalación.  

Diseño optimizado del engranaje motriz de Bock

Los refrigerantes HFO, como el R455A o el R1234ze, exigen
mucho más a los compresores que los refrigerantes HFC
estándar, como el R404A y el R134a, sobre todo en lo que
respecta a las propiedades del engranaje motriz, la palabra

clave y el funcionamiento de emergencia. La razón: los refri-
gerantes HFO tienen una solubilidad mucho mayor en el
aceite, lo que conlleva una fuerte reducción de la viscosidad
del aceite y, por tanto, aumenta la susceptibilidad a los daños
del compresor. Por este motivo, los ingenieros de Bock,
basándose en su larga experiencia en el tratamiento de los
refrigerantes técnicamente exigentes CO2 e hidrocarburos,
han desarrollado un diseño especial de engranaje de acciona-
miento para la nueva gama LG que hace que los compresores
sean “menos sensibles” al descenso de la viscosidad del acei-
te. Otras novedades de la innovación del mercado de
Frickenhausen son los materiales de sellado especiales, un
relleno de aceite especial para aplicaciones de bombas de
calor y una protección del motor como paquete de accesorios.

Gama autónoma

“Dentro del programa de compresores semiherméticos HG
estándar de Bock, los nuevos compresores LG son una serie
independiente con una gama completa de productos que
supera todas las características y ventajas de nuestra gama
estándar, probada en todo el mundo”, subraya Sandor. La
información actual, por ejemplo sobre datos técnicos, datos
de rendimiento y límites de funcionamiento, puede consul-
tarse en línea a través del programa de selección de compre-
sores de Bock (VAP): vap.bock.de

Acerca de Bock

BOCK es uno de los líderes mundiales en tecnología e inno-
vación en el desarrollo de soluciones económicas y respe-
tuosas con el medio ambiente en el campo de la tecnología
de refrigeración y aire acondicionado, incluidas las bombas
de calor y la recuperación de calor, con una de las mayores
carteras de compresores del mundo para refrigerantes natu-
rales como el CO2 (R744), hidrocarburos y otros refrigeran-
tes de bajo potencial de calentamiento global.

NUEVA GAMA DE 

COMPRESORES SEMI-HERMÉTICOS LG DE BOCK

La solución para refrigerante HFO de bajo GWP
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Calor de las aguas subterráneas

Biel (Suiza) es Ciudad de la Energía desde 2008 y se ha com-
prometido a promover las energías renovables y a reducir su
propio consumo energético. Esto también incluye soluciones
para una calefacción respetuosa con el medio ambiente - como
la Red de Calefacción del Quartier Champagne, que está en
funcionamiento desde 2018. Los operadores, Energie Service
Biel (ESB) y BKW/AEK Contracting AG (BAC), ofrecen con
esta nueva red de calefacción una solución muy ecológica para
suministrar calor a una zona de unas 10 hectáreas. La energía
para la calefacción procede principalmente de las aguas subte-
rráneas, que están disponibles en abundancia a partir de una
profundidad de unos 16 metros.

Para suministrar el calor del agua, fluyen 6.000 litros
por minuto hacia un centro de control subterráneo. Allí, dos

bombas de calor extraen la energía térmica del agua a
10-12 °C y elevan la temperatura a unos muy aprovechables
50-63 °C. A continuación, el agua se enfría un máximo de
4 K antes de volver a introducirla en el suelo.

Ahorro de recursos y respeto al medio ambiente

“A la hora de seleccionar las bombas de calor, los operado-
res dieron mucha importancia no sólo al bajo consumo de
energía, sino también a una tecnología respetuosa con el
medio ambiente”, explica Claudio Müller. Müller es el
director de tecnología de aire acondicionado/refrigeración
de CTA AG (Münsingen) y, junto con su equipo, planificó e
instaló las bombas de calor. Como refrigerante eligieron el
R1234ze, un hidrofluoroolefino (HFO). “Este refrigerante
tiene un potencial de agotamiento de la capa de ozono de
cero y un bajo potencial de calentamiento de siete. Es una
alternativa ecológica a los refrigerantes convencionales uti-
lizados hasta ahora, como el R134a, y ya hemos obtenido
buenos resultados con él en otros proyectos”.

APLICACIÓN REFERENCIA DE 

LA NUEVA GAMA DE COMPRESORES LG DE BOCK

El centro de control de la energía del distrito Quartier Champagne de Biel utiliza 
los nuevos compresores de bajo GWP de Bock

Con sus nuevos compresores semi-herméticos HG, Bock ofrece la solución adecuada para los refrigerantes HFO 
respetuosos con el medio ambiente. Los compresores, marcados con el sufijo LG (por Low-GWP), están disponibles 

desde otoño de 2020. Han demostrado su idoneidad para el funcionamiento con refrigerantes HFO en una prueba de 
campo en el centro de control del suministro de calor local para el distrito Quartier Champagne de Biel.

Las bombas de calor con compresores Bock en el centro de 
control de la energía para el distrito Quartier Champagne extraen

el calor de las aguas residuales subterráneas, proporcionando 
así energía de calefacción para las viviendas, las tiendas locales 

y una escuela

Dos bombas de calor, cada una con cuatro compresores 
Bock HG88e LG, proporcionan hasta 650 kW cda una y 

suministran alrededor del 80% de la cantidad de calor que 
necesitan los consumidores de la red
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Para que las bombas de calor puedan cubrir la mayor parte
de las necesidades de calefacción, cada una de ellas ofrece
una capacidad de hasta 650 kW. Esto es suficiente para pro-
porcionar cuatro quintas partes de la cantidad de calor que
los consumidores de la red necesitan por término medio.
Sólo en los días muy fríos de invierno, una caldera de gas
natural (aprox. 1.000 kW) tiene que cubrir la carga máxima.
En comparación con la calefacción de gas natural, las bom-
bas de calor proporcionan una reducción de la producción de
CO2 de unas 620 toneladas al año.

El corazón del sistema son los compresores 
semi-herméticos de Bock

El corazón de las bombas de calor son cuatro compresores
semi-herméticos de pistón HG88e por bomba de calor, todos
ellos fabricados por Bock en Frickenhausen. Los potentes
compresores de ocho cilindros están diseñados para una
temperatura de evaporación de 4 °C y una temperatura de
condensación de 57-64 °C, de modo que se puede suminis-
trar calor hasta 63 °C en la red de calefacción local. (Pueden
alcanzarse temperaturas más altas, de hasta 75 °C, utilizan-
do la caldera de gas natural o recalentando en los objetos
suministrados, por ejemplo para sanear la red de agua calien-
te particular a más de 70 °C).

Los compresores Bock fueron equipados por CTA con con-
vertidores de frecuencia para ajustar la potencia, de modo
que pueden utilizarse de forma proporcional desde el fun-
cionamiento a carga parcial hasta la carga máxima con un
alto nivel de eficiencia. El COP (coeficiente de rendimiento)
de las bombas de calor es de 3,45, un valor muy bueno para
esta elevación de temperatura. “El nivel de eficiencia y el
COP conseguidos se corresponden aproximadamente con los
de una bomba de calor con refrigerantes convencionales,
salvo que en este caso el refrigerante elegido tiene un poten-
cial de calentamiento global muy inferior”.

Optimizado para el uso de refrigerantes HFO

Dado que el refrigerante influye en la viscosidad del aceite
y, por tanto, también en la lubricación, los diseñadores de
Bock han optimizado el engranaje de accionamiento. Estas
medidas mejoran las propiedades de funcionamiento de
emergencia y aumentan la vida útil del compresor, y han
tenido mucho éxito. “Los compresores han funcionado sin
problemas desde el principio y, dado que las bombas de
calor cubren la carga base, ya han completado un gran núme-
ro de horas de funcionamiento”, afirma Claudio Müller.
“Por supuesto, hemos prestado especial atención a la degra-
dación del aceite, para poder tener una indicación del estado
de los compresores”, añade. “Pero el estado del aceite nunca
nos ha dado motivos de preocupación”. Para poder supervi-
sar siempre el aceite, CTA encargó también monitores de
presión y temperatura del aceite, además del calentador del
cárter de aceite, recomendado por Bock.

Los compresores de bajo GWP están listos para 
su introducción en el mercado

El éxito de las pruebas de campo de los compresores semi-
herméticos modificados es una buena razón para que Bock
los ofrezca como producto completo desde otoño de 2020.
Los modelos correspondientes de la serie HG llevan la abre-
viatura “LG” al final de la designación de tipo, y esto signi-
fica Low-GWP (refrigerante con un GWP inferior a 150).
Los nuevos compresores HG se instalarán quizá pronto en
una tercera bomba de calor en el centro de control de ener-
gía del barrio de Champagne. El espacio ya está previsto, ya
que en los próximos años ESB y BAC quieren conseguir
nuevos clientes para su red de calefacción.

El constructor del sistema, CTA, ya ha obtenido buenos 
resultados con el refrigerante R1234ze utilizado, que tiene 

un potencial de calentamiento global muy bajo

Los compresores semiherméticos Bock de las bombas de calor
han funcionado sin problemas desde el primer dia

Los comprsores de la serie HG de Bock también están 
disponibles desde otoño de 2020 en la versión LG para 

refrigerantes HFO. La serie consta de siete tamaños de modelos
con 25 etapas de capacidad de 5,4 a 281,3 m3/h (50 Hz)
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INTRODUCCIÓN

Como ha sido bien documentado, en los últimos 30 años, se
han implementado muchas regulaciones a nivel mundial que
se centran en el impacto ambiental de los refrigerantes y
equipos. Este panorama legislativo, siempre cambiante, ha
impulsado una transición de los clorofluorocarbonos (CFC)
a los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y a los hidrofluoro-
carbonos (HFC); ahora, debido a normativas como la EU
517/2014 (F-Gas) en la Unión Europea y futuras regulacio-
nes que resultarán de la enmienda de Kigali, es necesario
volver a cambiar a productos con menor potencial de calen-
tamiento global (GWP), como los productos basados en
hidrofluoroolefina (HFO) Opteon™.

En comparación con
el R-404A (GWP
3922), las alternati-
vas basadas en el
HFO de GWP más
bajo, varían de 45% a
96% en reducción en
el GWP. Sin embar-
go, la mayoría de los
refrigerantes con un
GWP <500 tienen
cierto grado de infla-
mabilidad, lo que
agrega complejidad
al camino a seguir
para lograr la transi-
ción necesaria reque-
rida para cumplir con
la reducción de la
regulación de los

gases fluorados. En muchos casos, se requerirá un enfoque
de dos pasos para reemplazar los productos de alto GWP,
como el R-404A y el R-507A. Inicialmente, las alternativas
no inflamables como Opteon™ XP40 se pueden usar para el
reacondicionamiento, pero para cumplir con el cronograma
de eliminación gradual, será necesario utilizar alternativas
poco inflamables de bajo GWP como el Opteon™ XL40
(R-454A) en equipos nuevos, teniendo en cuenta la guía de
seguridad necesaria proporcionada en las normas y regla-
mentos. Un impulso adicional en Refrigeración Comercial
es que, a partir de 2022, los nuevos sistemas con una capa-
cidad >40kW deberán usar refrigerantes con un GWP <150.
Para sistemas más pequeños que se utilizan en tiendas de
conveniencia pequeñas o para enfriamiento modular en
supermercados, se permite usar refrigerantes como el
R-454A con un GWP de 238 para aprovechar la eficiencia
mejorada.

Satisfaciendo el desafío de la reducción de F-Gas en la
refrigeración comercial

El principal minorista del Reino Unido, ASDA, formó un
equipo con las partes interesadas en refrigeración para anali-
zar las opciones disponibles y poder garantizar así que la
empresa siguiese cumpliendo con los requisitos y siendo
sostenible a pesar de los diversos cambios en el F-Gas.

ASDA vio que había cierta urgencia en la elección del cami-
no a seguir, con la próxima reducción a finales de 2020, y la
necesidad de un marcado aumento en el uso de las opciones
de refrigerante de bajo GWP (<300) en una gran variedad de
aplicaciones, incluida la Refrigeración Comercial, como se
muestra en la Figura 1.

Un factor crucial fue elegir una solución que no solo tuviera

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA

DE MEZCLAS DE HFO A2L CON BAJO GWP

EN REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Por cortesía de Mark Hughes y Neil Roberts (Chemours)
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un GWP más bajo sino también que al menos mantuviera el
rendimiento de los productos que reemplazaba, siendo la efi-
ciencia energética particularmente importante, ya que el
aumento de las emisiones indirectas procedentes del aumen-
to del consumo de energía reducirá enormemente cualquier
beneficio neto.

Una solución popular que están implementando algunos
usuarios finales de Refrigeración Comercial es el uso de sis-
temas de CO2 transcríticos y ASDA observó esto detenida-
mente y concluyó que no cumplía con el rendimiento esta-
blecido (incluido el riesgo para el comercio) y los criterios
de seguridad que había establecido con las nuevas tecnolo-
gías. Además, ASDA buscaba, si era posible, características
de operación similares a los HFC comunes como R-404A y
R-407F, así como las mezclas de
HFO A1 como el R-448A y R-449A
que se utilizan para modernizar los
sistemas existentes.

Chemours ha desarrollado varias
mezclas para la Refrigeración
Comercial en la gama Opteon™ XL.
Como mezcla de HFO-1234-yf y R-
32, estas mezclas poseen un GWP
bajo (por debajo de 300) pero por
contra existe una inflamabilidad
media en estos refrigerantes de nueva
comercialización.

Opteon™ XL20 (R-454C), con un
GWP de 148, se desarrolló para apli-
caciones en las que se requiere un
GWP inferior a 150 según las próxi-
mas restricciones de equipos de

F-Gas. Este producto trabaja
bien y se puede usar donde se
desee un GWP más bajo en
equipos nuevos, especialmen-
te para reemplazar a los refri-
gerantes A1 GWP con GWP
bastante altos, incluido el
R-404A. En el caso del pro-
yecto ASDA, con sistemas
que operan por debajo de
40 kW de capacidad, no fue
necesario elegir un refrigeran-
te con un GWP por debajo de
150 y, por lo tanto, se eligió
Opteon™ XL40 (R-454A).
Este tiene un GWP más alto de
238, pero fue desarrollado
para ser un complemento cer-
cano del R-404A y sus reem-
plazos de A1 en equipos nue-

vos. El GWP de 238 es lo suficientemente bajo como para
asegurar un futuro sostenible en los nuevos equipos al tiem-
po que cumple con los estrictos criterios de rendimiento de
ASDA.

La Figura 2 muestra la situación teorética vs. R-404A.

ASDA y las partes interesadas tomaron la decisión de probar
el refrigerante en un sistema existente en una zona de acce-
so autorizado; el Centro de Excelencia de Comercialización
de ASDA (MCE) en Leeds durante un período de seis sema-
nas a principios de 2018. Los resultados de este ensayo ini-
cial fueron excelentes. No se cambiaron las configuraciones
de puesta en servicio del sistema del refrigerante anterior
(R-407A) y muy rápidamente se estableció que sería posible

Figura 1: Estrategia ideal de transición para reducir el promedio de GWP
de refrigerante en línea con su desaparición

Figura 2: Comparación de prestaciones de los refrigerantes Opteon™ 
de bajo GWP frente al R-404A
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elevar el punto de ajuste de succión
objetivo para mejorar la eficiencia sin
tener un impacto negativo en el rendi-
miento del sistema.

Sobre la base de estos resultados,
ASDA y las partes interesadas pasaron
a la siguiente etapa; una prueba en el
nuevo MCE en Pentair, Leeds. Para
esta prueba, Hubbard Products diseñó y
desarrolló un nuevo sistema de planta
para garantizar el cumplimiento de las
normativas ATEX y DSEAR. Se incor-
poraron dos sistemas independientes en
la estructura de un único sistema, con
tecnología diseñada para minimizar el
tamaño de la carga. El fundamento fue
garantizar que la estructura con un
único sistema individual se ajustara al
tamaño actual y la capacidad del siste-
ma de temperatura media de 80 kW,
cumpliendo con la guía proporcionada por BS EN 378,
como se explica a continuación.

Trabajando con refrigerantes A2L en refrigeración
comercial

Hasta 2010, se reconocieron tres clases de inflamabilidad,
1) sin propagación de la llama (por ejemplo, R-134a),
2) inflamable (por ejemplo, R-152a) y 3) altamente inflama-
ble (por ejemplo, propano). Con la necesidad de cambiar a
los refrigerantes con GWP más bajo, se observó que, aunque
muchos de los candidatos con bajo PCA eran inflamables,
cierto número presentaba un riesgo de seguridad menor que
el R-152a o el propano, y, por lo tanto, se realizaron investi-
gaciones para estudiar cuál es la inflamabilidad relativa, los

riesgos que poseen y cómo se puede trazar un límite sensible
entre categorías.

Las conclusiones de estos estudios presentaron una pro-pues-
ta para agregar una subdivisión de la categoría Clase 2 donde,
además del calor de combustión (HOC) <19.000 kJ/kg y un
Límite Inferior de Inflamabilidad (LII) de >0,1 kg/m3 requisi-
tos, los refrigerantes con una velocidad de combustión
<10 cm/s se clasificarían como 2L (Figura 3).

Si bien, el uso de refrigerantes inflamables es bien conocido
– p.e. prácticamente todos los refrigeradores domésticos en
Europa utilizan R-600a y todas las normas y regulaciones
sobre el uso de refrigerantes inflamables se desarrollaron
según las clases de inflamabilidad 2 y 3, que requerían pre-

cauciones de seguridad más estrictas
que los nuevos refrigerantes clasifica-
dos de 2L. Como puede verse en la
Tabla 1, las propiedades de inflamabi-
lidad de los refrigerantes A2L presen-
tan un riesgo significativamente
menor. Por ejemplo, además de la
menor velocidad de combustión y el
calor de combustión, los refrigerantes
A2L requieren una mayor cantidad de
refrigerante para alcanzar la LII, el
rango de inflamabilidad se reduce y la
energía mínima de ignición (EMI)
requerida es de una magnitud mayor a
la requerida para inflamar un produc-
to A3.

Después de la adopción formal de la
clase 2L por los estándares ASHRAE

Figura 3: Clasificación de inflamabilidad de refrigerantes según 
la velocidad de combustión y el Límite Inferior de Inflamabilidad

Tabla 1: Comparación de laspropiedades de inflamabilidad 
de los refrigerantes A3, A2 y A2L típicos
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Standard 34 (2010) e ISO 817 (2014), la clasificación fue
reconocida por el ASHRAE Standard 15 “Código de seguri-
dad para refrigeración mecánica” (EE. UU.) e ISO 5149
sobre “Sistemas de refrigeración y bombas de calor –
Requisitos de seguridad y medioambiente” y, finalmente,
incorporados en la norma europea EN 378:2016. Aunque
existen otros estándares específicos para equipos que preva-
lecerán sobre la norma EN 378 (por ejemplo, las bombas de
calor IEC 60335-2-40 y los aparatos de refrigeración comer-
cial IEC 60335-2-89), muchos de ellos aún están en proceso
de actualización. Para muchas aplicaciones que están fuera
de estos estándares de equipos específicos, EN 378:2016
será la base para evaluar lo referido al uso seguro de los
refrigerantes A2L. La parte 1 de la norma es de particular
interés, ya que detalla los tamaños máximos de carga permi-
tidos dentro de la guía de esta norma. Se debe tener en cuen-
ta que el cumplimiento con la norma EN 378 no elimina la
necesidad de realizar evaluaciones de riesgo en las fases de
diseño, instalación, uso y mantenimiento, y que los compo-
nentes del equipo utilizados con A2L deben cumplir con la
Directiva de Equipos a Presión (PED, 2014/68/UE).

Cálculos de tamaño de carga máxima según EN 378-1:2016

Los cálculos del tamaño máximo de carga según
EN 378-1:2016, el Anexo C de EN 378-1:2016 establece los
criterios para determinar la carga máxima de refrigerante
permitida. En el Anexo C, el Cuadro C.2 aborda específica-
mente el uso de refrigerantes clasificados A2L.

Los cálculos de carga se determinan asignando categorías de
acceso específicas, clasificaciones de ubicación y aplica-
ción. “Otras Aplicaciones” cubre el uso de refrigerantes A2L
para un sistema de refrigeración comercial.

Mayores tamaños de carga implementando medidas de
protección adicionales – Límite de cantidad de ventilación
adicional (QLAV)

Como se mencionó anteriormente, hay disposiciones dentro
de la norma EN 378:2016 que permitirán que se utilicen
mayores tamaños de carga con refrigerantes A2L en Otras
Aplicaciones, siempre que se implementen medidas de segu-
ridad adicionales. Las disposiciones se establecen en
EN 378-1:2016 Anexo C.3 y requieren que:

• el sistema se encuentre en la Clase de ubicación II, com-
presores en la sala de máquinas o al aire libre,

• la carga no exceda los 150 kg ni los m3 x 1,5 (donde
m3 = 130 m3 x LII kg/m3),

• la capacidad de enfriamiento nominal de cada una de las
unidades interiores no supere el 25% de la capacidad de
enfriamiento total del sistema exterior, 

• la unidad interior tenga protección contra daños por hielo y
rotura del ventilador,

• solo se usen juntas permanentes dentro del espacio ocupa-
do (a excepción de las juntas hechas en el sitio que conectan
directamente la unidad interior a la tubería),

• las tuberías de refrigerante en un espacio ocupado están
protegidas contra daños accidentales causados por factores
ambientales (por ejemplo, agua, temperatura, escombros,
etc.) o el movimiento de componentes o elementos del siste-
ma (por ejemplo, vibración, muebles en movimiento, etc.),

• las puertas de dicho espacio
ocupado no son ajustadas,

• el efecto del flujo hacia
abajo (a los pisos debajo del
sistema) se mitiga con la ven-
tilación en esas áreas.

Deben emplearse medidas de
protección adicionales, como
ventilación adicional (natural
o mecánica), válvulas de cie-
rre de seguridad o alarmas de
seguridad junto con dispositi-
vos de detección de fugas.
Como puede verse en la
Figura 4, la aplicación de las
medidas de protección adi-
cionales requeridas da como
resultado cargas máximas de
más de 50 kg.

Figura 4: Ejemplo con Opteon™ XL20 que muestra la carga máxima de refrigerantes 
utilizando el cálculo QLAV (EN 378-1:2016, Anexo C.3) comparado con el cálculo 

sin medidas de protección adicionales (EN 378-1:2016, Anexo C.1 o C.2)
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El tamaño máximo de carga se puede calcular fácilmente uti-
lizando una hoja de cálculo desarrollada por Chemours,
cuyo ejemplo se muestra en la Figura 5.

Evaluación de riesgos – consideraciones de inflamabilidad

El cumplimiento de la norma EN 378:2016 no elimina el
requisito de una evaluación de riesgos. Aunque a menudo se
pasa por alto, siempre ha sido indispensable realizar evalua-
ciones de riesgo para cualquier equipo que utilice refrige-
rantes, independientemente de la clasificación de inflamabi-
lidad. El uso de refrigerantes inflamables obviamente pre-
senta riesgos adicionales potenciales y, por lo tanto, cual-
quier proceso de evaluación de riesgos estándar utilizado
para refrigerantes con clasificación A1 debe revisarse para
garantizar que la evaluación de los riesgos relacionados con
la inflamabilidad esté completamente cubierta.

Para el proyecto ASDA, se realizaron evaluaciones de ries-
gos individuales en todas las etapas de uso, desde el diseño
y la fabricación, hasta las etapas de instalación/desmantela-
miento, mantenimiento y uso normal. Se aplicó la metodo-
logía de evaluación de riesgos, incluido ATEX, con la ayuda

y la orientación de los expertos de Business Edge. El cono-
cimiento obtenido de este proceso proporciona un estándar
dentro de ASDA y sus colaboradores de refrigeración, así
como para los usuarios de refrigeración comercial más gene-
ralmente interesados en aplicar la tecnología A2L.

Dentro de la Unión Europea, la Directiva ATEX 137
(1999/92/EC) es la guía principal a considerar. Esta
Directiva se implementará a nivel nacional en cada país y
puede tener un nombre diferente, p. ej. en el Reino Unido, la
Directiva ATEX 137 existe como el “Reglamento sobre sus-
tancias peligrosas y atmósfera explosiva (DSEAR)”.
Curiosamente, el Reglamento DSEAR del Reino Unido
requiere una evaluación de riesgos DSEAR (ATEX) para
cualquier gas presurizado, ya sea inflamable o no, lo que sig-
nifica que el proceso de evaluación de riesgos cuando se usa
un refrigerante ligeramente inflamable no es básicamente
diferente al uso de un refrigerante no inflamable, aunque el
uso de un refrigerante ligeramente inflamable es probable
que agregue cierta complejidad al proceso. Se debe tener en
cuenta que en algunos países pueden existir requisitos nacio-
nales adicionales y los usuarios deben garantizar que estos
también se tengan en cuenta.

Figura 5: Ejemplo del calculador de tamaño máximo de carga de refrigerante para Otras Aplicaciones basado en EN 378-1:2016
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Los principios fundamentales de la evaluación de riesgos,
con respecto a la formación de posibles atmósferas inflama-
bles, se describen en la norma EN 60079-10-1:2015, que
requiere la identificación de:

• posibles fuentes de emisión

• tasa, frecuencia y duración de la emisión

• efectividad de cualquier tipo de ventilación

• tipo de zona (la atmósfera inflamable está presente continua-
mente, ocasionalmente o no durante el funcionamiento normal)

• extensión (tamaño) de la zona.

Las formas principales de fuentes de ignición que deben
considerarse para aplicaciones de refrigeración son aquellas
que producen energía en forma de calor, electricidad, mecá-
nica y química, aunque se puede encontrar una lista comple-
ta y una descripción de las posibles fuentes de ignición en
EN 1127-1:2012.

Una vez que se definieron las zonas, se identificaron y eli-
minaron todas las fuentes de ignición dentro de la zona, o se
colocaron controles, para evitar que ocurra un evento de
ignición en caso de que ocurra una atmósfera inflamable.

Como se mostró anteriormente
en el Tabla 1, las propiedades
de inflamabilidad son significa-
tivamente diferentes a las de
los refrigerantes A3, como el
propano. Muchas fuentes de
ignición potenciales que podrí-
an causar una ignición con pro-
pano no son fuentes de ignición
para muchos de los refrigeran-
tes A2L. Los resultados de las
pruebas realizadas por el
Instituto de Aire Acondicio-
nado, Calefacción y Refrigera-
ción (AHRI) se muestran en el
Tabla 2, que muestra claramen-
te que muchos aparatos eléctri-
cos domésticos e incluso chis-
pas de fricción y cigarrillos
humeantes pueden no conside-
rarse fuentes de ignición cuan-
do se utilizan refrigerantes
A2L. De hecho, el cigarrillo fue
apagado por el refrigerante a
los dos minutos de haber sido
colocado dentro de la mezcla
de refrigerante inflamable.

Prueba en el nuevo MCE 2019

La prueba en el nuevo MCE comenzó en febrero de 2019 y
consistió en dos sistemas construidos específicamente por
Hubbard que utilizan compresores suministrados por
Emerson y aprobados para su uso con refrigerantes de mez-
cla HFO. Los sistemas entregados <40kW y contenían
aprox. 50 kg de refrigerante. Un sistema se cargó con R-
448A, una mezcla HFO A1, y el otro con Opteon™ XL40
(R-454A). Además de una prueba del rendimiento del refri-
gerante A2L, la configuración se usó como un banco de
pruebas para las evaluaciones de riesgo, incluido DSEAR, y
específicamente de las medidas para mitigar el riesgo en
dicho sistema. Estos incluyen ventilación, detección de
fugas y desarrollo de un protocolo de apagado en caso de
que se detecte una fuga. Esto también le dio la oportunidad
a EPTA de optimizar el diseño del gabinete de exhibición
para acomodar los refrigerantes A2L, incluida la instalación
de equipos de detección de fugas.

Resultados de la actuación

Los datos de monitoreo de energía fueron recopilados por
los ingenieros consultores (Wave) en dos sistemas de tempe-
ratura media, tras la optimización de los puntos de ajuste y
la ejecución con cargas comparativas, para garantizar una
comparación válida durante un período de operación estable.

Tabla 2: Resultados de las pruebas de ignición que utilizan refrigerantes A2L
en la mezcla estequiométrica con aire (atmósfera inflammable) del AHRI Report no. 8017
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El análisis de los datos por Wave mostró un ahorro de ener-
gía del 3,65% en el sistema Opteon™ XL40 R-454A en
comparación con el sistema R-448A.

Con ello, se obtuvo la información de que las mezclas HFO
A1 R-448A y R-449A (Opteon™ XP40) muestran un rendi-
miento energético significativamente mejorado en compara-
ción con el R-404A en funcionamiento y a temperatura
media y que la implementación del refrigerante A2L R-454A
ha brindado también una pequeña mejora adicional.

Conclusiones

ASDA, con la ayuda de Chemours y otros de sus asociados
clave, ha desarrollado un sistema de refrigeración comercial
que:

• Responde a los desafíos de la reducción de F-Gas y a la
prohibición del uso de refrigerantes de alto GWP.

• Está en línea con las recomendaciones de la EN 378 con
respecto al tamaño de la carga y la seguridad del sistema.

• El uso de un refrigerante A2L tiene un riesgo muy bajo y
la implementación de medidas de mitigación de riesgos pro-
vienen de extensas evaluaciones de riesgos.

• Es comercialmente viable ya que utiliza componentes simi-
lares a los HFC tradicionales, lo que también simplifica la
instalación y el mantenimiento.

• Ha mejorado el rendimiento energético en comparación
con los HFC que reemplaza y con las mezclas de HFO A1
que se usan actualmente para la modernización, mientras
que tiene una reducción de más del 80% en el GWP. 

• Proporciona una solución sostenible a largo plazo para apli-
caciones de refrigeración comercial de sistemas pequeños.

• Proporciona una señal a otros usuarios finales potenciales
con respecto al uso seguro de refrigerantes A2L.

Los próximos pasos consistirán en llevar esto a un entorno
real comercial en la segunda mitad de 2019 usando todo este
conocimiento.

Sobre los refrigerantes Opteon™

La gama de refrigerantes Opteon™
ofrece un equilibrio óptimo de soste-
nibilidad medioambiental, prestacio-
nes, seguridad y coste para ayudar a
cumplir tanto la normativa como los
objetivos de negocio.

Específicamente, en Europa, la gama
de refrigerante de muy bajo GWP Opteon™ XL apoya los
cambios del mercado que requiere la normativa F-Gas y per-
mite a los clientes seleccionar su solución óptima –teniendo
en cuenta las prestaciones, seguridad, sostenibilidad y coste
total del propietario.

Los negocios confían en los Refrigerantes Opteon™ por
ofrecer:

Bajo GWP: Hasta un 99% de reducción en comparación a
otras generaciones previas de refrigerantes.

No afecta a la capa de ozono: La familia de refrigerantes
basada en HFO no afecta a la capa de ozono.

Facilidad de conversión: Minimiza los costes y tiempos de
parada por conversión.

Excelente capacidad: Prácticamente similar a muchas tecno-
logías con base HCFC y HFC.

Eficiencia energética: Un menor consumo de energía genera
ahorros a largo plazo durante la vida útil del sistema.

Cumplimiento normativa a largo plazo: Los refrigerantes
con base HFO pueden cumplir o superar las normas de los
estándares globales y locales.

Expertos informados: Con más de 85 años de experiencia en
la industria, los expertos en refrigerantes de Chemours pue-
den ayudar a los clientes tanto a cumplir normas como a
lograr las mejores prestaciones.

Más información sobre la sustitución de HFC o para contac-
tar con nuestros expertos, en Opteon.com/regulations

https://pages.chermours.com/a21-what-are-white-paper.html
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Nada menos que en 1923 inició Sorli su andadura, y hoy
cuenta con 110 establecimiento en toda la región de
Cataluña, abastecidos por 4 centros de distribución propios.

Desde hace décadas Sorli cuenta con
Xavier Doménech, administrador de
Energy Fred Solutions, para diseñar
sus instalaciones con soluciones inno-

vadoras: "Siempre probamos los nuevos refrigerantes que
salen al mercado, porque el objetivo es conseguir la mayor
eficiencia posible, desde el punto de vista medioambiental y
del económico, sobre todo teniendo en cuenta el impuesto
español sobre los gases fluorados de efecto invernadero
(IGFEI)".

La cadena Sorli comparte esa visión y su prioridad es aplicar
medidas de eficiencia energética y desarrollo sostenible: "En
este sentido ya hace años que hemos puesto en marcha polí-
ticas concretas integrando diferentes tecnologías de refrige-
rantes para optimizar el rendimiento de nuestras instala-
ciones", explica Jofre Poch, director técnico de Sorli. Como
ejemplo, la renovación completa a finales de 2020 de una de
sus 5 tiendas en Castelldefels, localidad de 70.000 habitan-
tes cercana a Barcelona. 

Energy Fred trabajó estrecha-
mente con Climalife y con el dis-
tribuidor Grupo Disco en este
proyecto para introducir y probar
el nuevo refrigerante Solstice®
L40X, una solución innovadora y

de futuro por sus características termodinámicas. El CO2,
utilizado en una de las tiendas insignia de la cadena, se des-
cartó porque los costes de inversión se duplicaban, compa-
rados con otros refrigerantes, y porque la propia morfología

de esta tienda de Castelldefels dificultaba su aplicación en la
instalación.

"En ningún momento consideramos refrigerantes distintos a
los A2L para esta renovación. El R-455A ofrece la misma
simplicidad de manejo que un refrigerante del grupo A1,
y el personal que lo manipula no requiere de una cualifica-
ción específica para ello", explica el administrador de
Energy Fred Solutions. 

R-455A, opción ideal para unidades condensadoras

Con un PCA de 146 según el IPCC5, Solstice® L40X es la
mejor solución disponible actualmente para sustituir al
R-404A en nuevas instalaciones.

Además, ya están disponibles en el mercado las unidades de
condensación A2L y
Grupo Disco ha pro-
porcionado el apoyo
necesario para selec-
cionar todos los com-
ponentes validados
por los fabricantes,
ya sean válvulas,
detectores u otros.

Sorli prefirió apostar
por el R-455A inclu-
so aunque la inver-
sión inicial era ligera-
mente superior a la de
un fluido A1. "Estoy
seguro de que el dife-
rencial de precio des-

LA CADENA DE SUPERMERCADOS SORLI ELIGE
Solstice® L40X (R-455A) PARA LA RENOVACIÓN
INTEGRAL DE UNO DE SUS PUNTOS DE VENTA

Nuevo caso de éxito en el sector de la refrigeración comercial con este fluido A2L. 
La empresa Energy Fred Solutions, en colaboración con el distribuidor de equipos Grupo Disco, 

pone en marcha como prueba piloto una unidad condensadora de R-455A para un supermercado de 1200 m2.

Texto y fotos cortesía de Climalife
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aparecerá pronto, cuando los refrigerantes A2L se utilicen de
manera habitual. Además, la inversión se amortizará rápi-
damente gracias al superior rendimiento energético del
L40X", subraya Doménech.

Una completa renovación ecoeficiente

Parte del equipo de la tienda podría haberse reutilizado, pero
decidieron sustituir todo el sistema de refrigeración. La elec-
ción final fue una unidad condensadora Grupo Disco SZXD
108Y TRIO. Esta unidad abastece a dos cámaras frigorí-
ficas, una de 25 m3 para fruta y verdura y otra de 14 m3 para
carne; así como a 30 metros de mural refrigerado, que de
acuerdo con la política medioambiental de Sorli está equipa-
do con puertas para optimizar el rendimiento energético.

La carga de Solstice L40X es de solo 30 kg. El R-455A es
muy fácil de utilizar ya que el circuito frigorífico es similar
al de un refrigerante A1. Su presión y temperatura de des-
carga son muy parecidas a las del R-448A. “No hemos teni-
do ninguna dificultad para ponerlo en funcionamiento”,
comenta el administrador de Energy Fred.

Con una capacidad frigorífica superior a la del CO2 y un
nivel de inflamabilidad inferior al de otros A2L como por
ejemplo el R-454C, Solstice® L40X confirma sus buenas
expectativas: “Hemos constatado su alto rendimiento, es
un fluido que funciona muy bien”, asegura Xavier
Doménech.

La unidad está equipada con tres compresores que funcionan
dependiendo de las necesidades frigoríficas requeridas en
cada momento. Tampoco hubo que preocuparse por el
deslizamiento de temperatura porque “los equipos de Grupo
Disco vienen con los parámetros programados para su pues-
ta en marcha”, dice el instalador. 

Aunque existen válvulas de expansión termostáticas para el
R-455A, Energy Fred optó por las electrónicas por consejo
del distribuidor de equipos, que se basa en su experiencia
con R-407C, un fluido con un deslizamiento similar, aunque
a diferencia de éste, y según estudios recientes, sin fraccio-
namiento del refrigerante en caso de fugas y recargas. En
la práctica, el R-455A optimiza su rendimiento para garanti-
zar la mayor eficiencia de los intercambiadores. 

Zona de ventas
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Medidas de seguridad adicionales

Cuando se trata de un refrigerante ligeramente inflamable
(A2L), la normativa vigente exige tomar medidas de seguri-
dad adicionales, que de todos modos son de fácil aplicación:
“El reglamento español sobre seguridad de las instalaciones
frigoríficas (RSIF) prevé un mayor control en materia de
ventilación, sectorización de los equipos y detección de
fugas”, explica Doménech.

Energy Fred también añadió un sistema de ventilación espe-
cial en la sala de máquinas que se pone en marcha al abrirse
la puerta, así como interruptores de paro en la zona de ven-
tas del supermercado, tal y como exige la normativa. Incluso
se adaptó el sistema de iluminación de la sala de máquinas
para evitar cualquier riesgo de inflamabilidad, aunque la
velocidad de combustión del R-455A es inferior a 1,5 cm
por segundo según datos del fabricante.

Como valor añadido hay que mencionar que la normativa
española no exige la elaboración de un nuevo proyecto para
esta instalación y basta con una memoria técnica.

Según el instalador, Xavier Doménech, "el nuevo sistema
R-455A funciona perfectamente. Estamos muy satisfechos
con los resultados de este fluido, tan fácil de instalar como
cualquier A1". Una satisfacción compartida con la dirección
de la cadena: “Si los pronósticos siguen en la línea actual,
estamos evaluando implementar esta tecnología en próximas
reformas”, anuncia como conclusión Jofre Poch.

Recintos frigoríficos
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

• 1 unidad SZXD-108Y TRIO equipado con 3 compresores Copeland Scroll homologados para R-455A,   
incluyendo 1 compresor scroll digital YBD-36-K1E-TFMN y 2 compresores YB-36-K1E-TFMN

• Capacidad frigorífica total: 29,30 kW
• Consumo energético: 11,2 kW a -10 °C/+32 °C
• COP: 2,7
• Carga de R-445A: 30 kg
• Válvulas de expansión electrónica Danfoss
• 30 metros lineales de vitrinas murales cerradas (17,25 kW)
• 1 cámara frigorífica para fruta y verdura de 25 m3 (3 kW)
• 1 cámara frigorífica para carne de 14 m3 (2,5 kW)

ENERGY FRED SOLUTIONS SUPERMERCADOS SORLI GRUPO DISCO
Actividad: Instalador de frío industrial Cadena de supermercados Distribuidor de equipos
Ubicación: Barcelona, España Ubicación: Cataluña, España Ubicación: Madrid, España
Fecha de creación: 2013 Fundación: 1923 Fundación: 1962
14 empleados 1900 empleados 210 empleados
Facturación 2020: 1,8 M€ Facturación 2017: 240 M€ Facturación 2018: 50 M€
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En este artículo hablaremos sobrela importancia de las
cámaras frigoríficas para conservación y maduración de
carne en el sector HORECA.

La carne es unproducto perecedero natural, dejarlo expuesto
al calor, la luz, las vibraciones y fluctuaciones en la tempe-
ratura y la humedad, puede hacer que cualquier tipo de carne
se deteriore. Cuando se almacena adecuadamante, la carne
no sólo mantiene su calidad, sino que para las piezs más
exquisitas pueden mejorarse considerablemente en ternura,
textura y sabor.

¿QUÉ ES “RIGOR MORTIS”?

El “rigor mortis” o “rigidez de la muerte” es un cambio quí-
mico en los músculos de un animal que suele aparecer a las
3-4 horas después de la muerte y que suele tener un efecto
completo a las 12 horas aproximadamente. Cuando ocurre el
rigor mortis, es síntoma de que la glucosa ha dejado de lle-
gar a los músculos, generándose ácido láctico que cubre esa
falta de glucosa, y apareciendo la rigidez en los mismos.

Una vez que el ácido láctico ha invadido el cuerpo y trans-
curridos unos días, comienza a eliminarse con lentitud. Los
músculos se relajan y los tejidos comienzan a ceder, obte-
niendo un producto para un con-
sumo óptimo.

Si consumiéramos la carne justo
después de ser sacrificado el ani-
mal, esta será gomosa y dura en
mayor o menor medida depen-
diendo del estrés que haya sufrido
el animal al ser abatido. En cam-
bio, si la carne se consume tras un
proceso óptimo de maduración,
esta será mucho más tierna y
sabrosa. Por este motivo, lo habi-

tual es que en la industria cárnica se dejen reposar las carnes
al menos 10 días antes de comercializarlas.

¿QUÉ ES LA MADURACIÓN DE CARNE?

El proceso de maduración de carne busca obtener una carne
más sabrosa y blanda antes de ser consumida, y básicamen-
te consiste en dejarla reposar el tiempo que sea necesario
para darle así descanso a los músculos que se encuentran
rígidos (rigor mortis) hasta que desaparezca dicha rigidez,
consiguiendo a su vez un envejecimiento de esta.

¿CÓMO SE REALIZA LA MADURACIÓN DE
CARNE?

Existen fundamentalmente dos tipos de procesos de madura-
ción de carne:

Maduración en húmedo o al vacío

Este proceso consiste en, transcurridas al menos 48 horas del
sacrificio del animal, envasar al vacío las piezas de carne,
extrayendo todo el aire que las rodea para minimizar el cre-
cimiento de bacterias aerobias y ralentizar así el proceso de
degradación de origen bacteriano.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA CONSERVACIÓN

Y MADURACIÓN DE CARNE EN HORECA

Por cortesía de INTARCON
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Temperatura y condiciones de conservación 
de la maduración en húmedo o al vacío

Podemos de este modo, además de conservar, madurar car-
nes minimizando las mermas de peso siempre y cuando
garantizamos que la temperatura se mantiene rigurosamente
entre 1,5 y 3 °C, no siendo necesario para este caso contro-
lar la humedad.

En este tipo de maduración, no se precisa que las piezas de
carne tengan la grasa uniformemente distribuida, y el espa-
cio de almacenamiento necesario es mucho menor que en
otros procesos de maduración.

Las piezas refrigeradas se suelen dejar madurar habitual-
mente entre 7 y 14 días, con un máximo de 20 a 25 días, ya
que a partir de ahí la carne puede tomar olores y sabores no
deseados.

Maduración en seco

En este tipo de maduración de carne se seleccionan piezas de
gran calidad con un alto contenido en grasa que debe estar
distribuida de manera uniforme, la cual protegerá a las pie-
zas de un deterioro interno. La carne se hace reposar en un
ambiente de temperatura y humedad controladas durante
un largo periodo de tiempo para su envejecimiento. Se obtie-
ne de este modo una carne de calidad excepcional, con un
gran sabor según los expertos.

Del mismo modo, es importante mantener una baja veloci-
dad de circulación de aire en la cámara. Esto se consigue con
evaporadores de doble flujo de aire que incorporan ventila-
dores ajustados a una mínima velocidad de giro para simular
la circulación de aire por convección natural al igual que un
evaporador estático.

Temperatura y condiciones de conservación 
de la maduración en seco

La clave de los equipos de maduración de carne en seco
está en el control de la humedad. Se recomienda que exis-
ta una alta humedad relativa, ya que mantiene el producto
húmedo y la evaporación al mínimo. Los equipos de refrige-
ración para la maduración de carne están configurados para
cámaras en el entorno de los 0 °C y la humedad relativa en
el rango del 65 % al 85 %. Asimismo, hay que tener en
cuenta que humedades excesivamente bajas puede secar el
producto.

El tiempo mínimo recomendado
este tipo de proceso de madura-
ción dependerá del sexo y edad
del animal en cuestión, pero en
todo caso es largo.

Se consigue con
este proceso de
maduración en seco
que, por un lado, la
acción de las enzi-
mas endógenas pre-
sentes de forma
natural en la carne
desintegren los teji-
dos conjuntivos del
músculo, produ-
ciendo el ablandamiento de la carne, y por otro, la pérdida de
humedad que se traducirá en una elevada concentración del
sabor de esta, muy superior al de la carne fresca envasada al
vacío, además de una textura mucho más suave.

Este tipo de maduración favorece la proliferación de moho
(hongos) en la superficie de la carne, no suponiendo esto
ninguna merma de calidad, incluso ayudan a ablandar y
potenciar el sabor de esta. Simplemente hay que tener la pre-
caución de cortar y desechar esa costra antes de cocinar.

Visto lo anterior, podemos deducir que la carne madurada en
seco es un producto destinado fundamentalmente a estable-
cimientos de restauración donde se valore la calidad dejando
el aspecto económico en segundo plano, pues es evidente
que el valor de una pieza de carne madurada en seco tendrá
un precio mucho más elevado que una pieza sin madurar.
Este incremento se justifica primero por la merma de peso
que sufrirá la carne, segundo por la complejidad del proceso
de maduración en sí mismo (control preciso de temperatura
y humedad), y tercero por el tiempo que las piezas de carne
deben estar madurando.

Se conoce como cava o armario de maduración de carne
aquella que habitualmente se integra en la sala de un restau-
rante para mejorar la calidad del producto cárnico permi-
tiendo a los comensales ver y escoger la pieza que más les
guste.

Maduración al vacío vs. maduración en seco

Analizando esta comparativa podemos ver que los dos méto-
dos son perfectamente válidos y de hecho ambos se usan en
la actualidad habitualmente, aunque cada uno de ellos estará
enfocado a un mercado y a un cliente diferente. Vemos que
los procesos de maduración al vacío son rápidos y eficientes,
y por tanto son adecuados cuando lo que se valora es la rapi-
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dez y el precio. Por otro lado, la maduración en seco nos
ofrece un notable plus de calidad, pero lógicamente a un pre-
cio más elevado.

Una vez conocidas las condiciones de conservación, veamos
los equipos INTARCON disponibles especialmente diseña-
dos para estas aplicaciones, que garantizan las condiciones
óptimas de conservación y maduración de carne:

GAMA DE EQUIPOS INTARCON PARA
MADURACIÓN DE CARNE EN SECO

Los equipos para maduración de carne están disponibles en
construcción semicompacta silenciosa o centrífuga.

Las principales características son las siguientes:

• Evaporador quasiestático de doble flujo a muy baja velo-
cidad, especialmente diseñado para conservación de carne

• Control activo de humedad relativa de la cámara, incorpo-
rando humidificador a vapor de 3 kg/h de capacidad, con
lanzas de vapor integradas en la unidad evaporadora

• Regulación electrónica con mando a distancia y control de
condensación digital

• Precarga de gas refrigerante incluida

Gracias a los equipos para maduración de carne, se pueden
mantener en sus condiciones óptimas en una temperatura
de 0 °C, y una humedad relativa del 65-85 %.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN

Dada la importancia de mantener la cadena de frío en la con-
servación y maduración de carne, la instalación de los equi-
pos de refrigeración puede ir equipada con el novedoso sis-
tema kiconex, el cual dota a los equipos e instalaciones de
hiperconectividad a internet con almacenamiento de datos y
computación en la nube.

A través de su plataforma tanto el instalador como el propie-
tario de la instalación pueden acceder de manera remota a la
supervisión y control de la instalación, contando con gráfi-
cas de datos a tiempo real, y permitiendo modificar si se
desease los parámetros de refrigeración de la instalación.

www.intarcon.com

Gama de equipos INTARCON 
para conservación y maduración de carne

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  1:52  PÆgina 24



Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  1:52  PÆgina 25



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO26

calorcalor

RESUMEN

El precio de la electricidad en el Reino Unido es relativa-
mente alto y el del gas relativamente bajo. Por lo tanto, los
diseñadores de bombas de calor se enfrentan a una ardua
lucha para diseñar una bomba de calor que sea económica-
mente viable en comparación con la calefacción central con-
vencional de gas, que además tiene un coste de capital rela-
tivamente bajo. Por tanto, hay que poner un listón muy alto
en cuanto a eficiencia para conseguir un periodo de amorti-
zación razonable.

En este artículo se analiza el control de las grandes bombas
de calor de amoníaco de origen fluvial para obtener la máxi-
ma eficiencia, con especial referencia al proyecto actual de
este tipo que se está llevando a cabo en Clydebank. En este
caso, el deseo de contar con una caldera de respaldo de toda
la carga de calefacción y una baja demanda de calor en las
primeras fases del desarrollo del distrito, llevaron a la confi-
guración del circuito de agua caliente de las bombas de calor
y las calderas en paralelo.

Palabras clave: Bomba de calor, amoníaco, eficiencia, cale-
facción urbana 

1. INTRODUCCIÓN

Se ha sugerido que, en el Reino Unido, las
bombas de calor deberían alcanzar un factor
de rendimiento estacional de 2,71 (Hewitt et
all 2019), con el fin de compensar los cos-
tes de funcionamiento con respecto al gas (y
esta cifra aumentaría si el coste de la elec-
tricidad aumenta a medida que se descarbo-
niza la red nacional). Esta cifra podría dis-
minuir significativamente si se evitara el
funcionamiento de la bomba de calor en los
momentos de precios máximos de la elec-

tricidad. La Figura 1 muestra un esquema simplificado de
dos bombas de calor idénticas diseñadas y construidas para
un nuevo proyecto de calefacción urbana en Clydebank,
cerca de Glasgow.

El agua del río se bombea a través de los tubos de la enfria-
dora por pulverización, siendo enfriada por el amoníaco
líquido que se pulveriza sobre los tubos y se evapora. El
vapor de amoníaco se introduce en el compresor, cuya des-
carga pasa por un separador de aceite, un desrecalentador, un
condensador y un subenfriador antes de que el líquido de
amoníaco, ahora subenfriado, se expanda en la válvula de
expansión y entre en el enfriador por pulverización. Las
bombas de refrigerante situadas debajo del enfriador por pul-
verización bombean amoníaco líquido a la tubería de distri-
bución que pulveriza el amoníaco sobre los tubos para que
se evapore de nuevo, completando el ciclo. El aceite extraí-
do del gas de descarga en el separador de aceite se bombea
a través de un enfriador de aceite de vuelta al compresor para
proporcionar lubricación y enfriar el compresor. 

El agua del circuito de calefacción urbana se bombea a tra-
vés del lado alto del sistema, una parte a través del refrige-

OPCIONES DE DISEÑO PARA AUMENTAR 

LA EFICIENCIA DE UNA BOMBA DE CALOR R717

Con motivo del IIR Rankine Conference 2020, celebrada en Glasgow (Escocia)) el pasado año 2020, organizado 
por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones B1, B2, D1, D2, E1, E2 

y en el que MARTIN JACK, de STAR REFRIGERATION, presentó su estudio "DESIGN OPTIONS FOR 
INCREASING THE EFFICIENCY OF AN R717 HEAT PUMP", en el que se analiza el control de las bombas 

de calor de amoniaco de origen fluvial para obtener una máxima eficiencia

Figura 1: Esquema simplificado de la bomba de calor
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rador de aceite y la mayor parte a través del subenfriador, el
condensador y el desrecalentador. La adición de un suben-
friador y un desrecalentador mejora la eficiencia y se justifi-
ca económicamente incluso en aproximaciones relativamen-
te cercanas (Lamb y Cowan, 2016). El flujo de agua a través
del enfriador de aceite se minimiza, mediante la válvula de
control mostrada, regulando para mantener una alta tempe-
ratura de salida del agua mientras se enfría el aceite a la tem-
peratura requerida. 

El diseño de la bomba de calor se complicó porque se cons-
truyó para una red de calor de distrito que aún no está cons-
truida. Esto conduce inevitablemente a una baja utilización
inicial y desvía los cálculos de recuperación de la inversión
hacia el bajo coste y lejos de la eficiencia. La Tabla 1 mues-
tra la producción de calor que se necesitará al año en cada
fase del proyecto. Los sistemas de calefacción de los edifi-
cios existentes que se van a conectar a la red están diseñados
para utilizarse con calderas de combustibles fósiles, lo que
significa que las bombas de calor tendrán que calentar ini-
cialmente el agua a 80°C a partir de una temperatura de
retorno prevista de 60°C hasta que se completen las mejoras
para permitir 75°C/45°C. 

Abundan los documentos similares que afirman que las
bombas de calor en paralelo son mejores; en este documen-
to se presenta una sugerencia ligeramente matizada.
Además, es un poco más difícil encontrar documentos que
traten aspectos específicos del diseño de bombas de calor
similares. Los aspectos específicos de estas bombas de calor
concretas se han descrito con cierto detalle. Por último, los
consejos sobre el diseño del almacenamiento térmico son
dispersos y a veces contradictorios; por ejemplo, algunas
fuentes dicen que los tiempos de funcionamiento largos son
deseables y otras dicen que no. Además, es mucho más fácil

encontrar consejos sobre el almacenamiento térmico para las
pequeñas bombas de calor domésticas y la calefacción en
general que para las grandes instalaciones. Se intenta sugerir
una estrategia coherente para el almacenamiento térmico en
el caso de las grandes bombas de calor, como las comenta-
das. 

2. BOMBAS DE CALOR EN PARALELO

Es bien sabido que dos bombas de calor, haciendo la cale-
facción en dos pasos (en serie) es más eficiente que cada una
haciendo la mitad de la calefacción en un paso (en paralelo).
El aumento de la temperatura del agua del distrito en dos
pasos permite reducir la presión de condensación en una
bomba de calor, lo que reduce la temperatura media de con-
densación y, por tanto, aumenta el COP. 

Para obtener el máximo beneficio de este enfoque, el agua
del distrito debería pasar primero por los intercambiadores
de calor más fríos, es decir, por un subenfriador, luego por el
segundo, luego por un condensador y así sucesivamente,
para aprovechar el efecto de contraflujo. Esta disposición
habría añadido un coste adicional a la instalación de las tube-
rías del emplazamiento y habría aumentado la complejidad
del diseño. El periodo de amortización de este diseño habría
sido demasiado largo, teniendo en cuenta la baja utilización
inicial prevista de la bomba de calor.

Un enfoque más sencillo, pero menos eficiente, es construir
dos de las bombas de calor mostradas e instalarlas en serie,
lo que habría sido posible con modificaciones. Habría sido
necesaria una alimentación de agua separada y paralela al
refrigerador de aceite de la segunda bomba de calor en serie
para mantener el compresor frío. Sin esto, el agua de la pri-
mera bomba de calor habría estado demasiado caliente para

la refrigeración del aceite de la segunda
bomba de calor. 

La menor temperatura de condensación de la
primera bomba de calor reduce la potencia
de eje necesaria y aumenta el calor extraído
del agua de origen. El agua del distrito más
caliente en la segunda bomba de calor redu-
ce el calor extraído del agua de origen. El
resultado es el mismo calor total extraído del
agua de origen (con un margen de alrededor
del 1%) a cambio de una menor potencia en

Tabla 1: Producción de calor esperada de la bomba de calor por año en cada una de las 5 fases del proyecto

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Producción de calor en MWhr por año 6095 12,685 18,927 37,208 38,348
(2 bombas de calor)

Figura 2: Configuración en paralelo o en serie
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el eje y un mayor COP global. La producción de calor se
reduce en la medida en que se reduce la potencia del eje.

El COP se ha calculado para bombas de calor que enfrían el
agua del río de 5°C a 2°C para calentar el flujo de agua del
distrito a un ritmo de 4010kW, aumentando la temperatura
de 60°C a 80°C. La presión de condensación en este caso
para ambas bombas de calor era de 78,7°C. El COP de las
bombas de calor en serie, donde la presión de condensación
de la etapa alta es de 78,7°C y la de la etapa baja es de
68,7°C, supera al de las bombas de calor en paralelo en un
4%. Esta mejora se contrapuso al deseo de simplificar, en la
medida de lo posible, y de que cada bomba de calor pudiera
funcionar de forma completamente independiente de la otra.
Habría sido posible instalar ambas bombas de calor con la
capacidad de cambiar entre el funcionamiento en paralelo,
cuando una de ellas está inactiva por mantenimiento o la
carga es baja, y en serie, cuando la carga es alta y se desea
una mayor eficiencia. Para ello habría sido necesario instalar
más tuberías, más válvulas de control y más bombas, lo que
tendría consecuencias en el diseño, los controles, las pruebas
y el aislamiento. 

3. ENFRIADOR DE ACEITE

El enfriador de aceite se dimensionó para hacer frente al
peor caso de enfriamiento del compresor, es decir, agua de
distrito en la bomba de calor a 60°C, fuera de la bomba de
calor a 80°C y una temperatura de evaporación de 0°C; esta
es la condición con el agua más caliente posible utilizada
para enfriar el aceite y la mayor elevación de presión posible
a través del compresor. Además, el enfriador de aceite se
diseñó para que el agua saliera a 85°C, mientras que la tem-
peratura requerida del agua de la bomba de calor era de
80°C. Esta mayor temperatura del agua de salida, para la
misma tarea de refrigeración del aceite, significaba que se
necesitaba menos agua a través del refrigerador de aceite.
Dado que el flujo de agua a través de la bomba de calor en
su conjunto se modula para mantener 80°C fuera de la
bomba de calor para una velocidad fija del compresor, esto
significa que fluye más agua a través del condensador, la
temperatura del agua fuera del condensador se reduce al
igual que la presión de condensación. 

Para hacer números sencillos, consideremos que necesita-
mos un caudal de agua de 30 l/s a 80°C desde la bomba de
calor. Si 10 l/s salen del enfriador de aceite a 85 °C, el agua
restante sólo tiene que salir del desrecalentador a 77,5 °C, lo
que supone una presión de condensación reducida. Si el agua
que sale del enfriador de aceite también está a 80 °C, el agua
que sale del condensador también tendría que estar a 80 °C,
con una presión de condensación proporcionalmente mayor.
Esto es crucial cuando la presión de descarga ya es alta, y
una pequeña caída de la temperatura de saturación conduce
a una gran caída de la presión. A 80 °C (saturados), la pre-

sión del R717 es de 41,397 bar(a), a 79 °C es de 40,506
bar(a) y a 78 °C es de 39,629 bar(a). El aumento del coefi-
ciente de rendimiento por la reducción de la presión de con-
densación de 79°C a 78°C es de 0,03 o del 1%. 

Para esta bomba de calor, el aumento de la temperatura del
agua del refrigerador de aceite de 80 °C a 85 °C reduce la
temperatura de condensación y aumenta el COP de 2,31 a
2,39. Las implicaciones en los costes de funcionamiento son
tales que, si la utilización fuera de aproximadamente el 50%,
la recuperación de la inversión sólo para este enfriador de
aceite más grande (calentando el agua a 85°C en lugar de
80°C) sería de aproximadamente 1 mes. La recuperación de
la inversión en un enfriador de aceite mucho mayor para
calentar el agua a 90°C se traduce en una recuperación de la
inversión de unos 2 meses (aumentando el COP de 2,31 a
2,47). Se necesitaría un enfriador de aceite muy grande para
esta aplicación, independientemente de que la temperatura
del agua fuera de 80°C, 85°C o 90°C. El aumento del tama-
ño del refrigerador de aceite para un agua de salida más
caliente y un LMTD más estrecho requiere en realidad el
mismo tamaño de carcasa, sólo que con más placas, lo que
lleva a un aumento muy modesto del coste. 

Uno de los problemas de este enfoque es que la disminución
del caudal de agua a través del enfriador de aceite da lugar a
una mala distribución, especialmente por encima de los
95 °C de temperatura de salida del agua. 90°C era el límite,
por encima del cual el fabricante del intercambiador de calor
se negaba a suministrar selecciones, y de hecho 90°C era
más alto de lo que ellos se sentían estrictamente cómodos.
Para intentar calentar hasta los 95ºC se necesitarían varios
intercambiadores de calor en serie para tener alguna posibi-
lidad de funcionar y podría costar cuatro veces más que el
caso de diseño, según el fabricante. Otros costes, como los
de las tuberías, las válvulas y la mano de obra, hacen que
este enfoque sea prohibitivo. La huella de las unidades del
paquete también puede marcar la diferencia a la hora de
seleccionar el tamaño del refrigerador de aceite. En el caso
de Clydebank, si el enfriador de aceite aumentara hasta el
siguiente tamaño de la carcasa, podría haber llevado a una
sala de máquinas y un centro de energía más grandes. 

Merece la pena aumentar la temperatura del agua que sale
del enfriador de aceite cuando está en paralelo con el con-
densador, y cuanto más caliente esté el agua que sale, mejor,
hasta el punto en que el caudal de agua es demasiado bajo
para una distribución adecuada. Merece la pena buscar la
temperatura de salida del agua más caliente para la que exis-
ta una solución sólida y el fabricante del intercambiador de
calor esté dispuesto a proporcionar selecciones. 

4. RELACIÓN DE VOLUMEN VARIABLE 

El Vi variable es un método para aumentar la eficiencia de
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los compresores de tornillo variando la relación de compre-
sión hasta llegar a la relación óptima, para evitar la subcom-
presión o la sobrecompresión. De ello se deduce que el Vi
variable sería más beneficioso cuando la presión de aspira-
ción y/o descarga puede fluctuar mucho, lo que provoca
grandes variaciones en el Vi óptimo. Esta bomba de calor no
es un candidato obvio debido a las temperaturas relativa-
mente estables del río y del agua del distrito. Además, se dis-
ponía de un compresor con un Vi adecuado. El Vi óptimo
para la condición con la mayor presión de aspiración y la
menor presión de descarga es de 4,2. El Vi óptimo para la
condición con las presiones de succión más bajas y de des-
carga más altas es de 5,7. El compresor seleccionado para
este proyecto tenía un Vi de 4,8, que se sitúa en el centro del
rango. La penalización en la eficiencia es pequeña si el Vi de
la máquina está bastante cerca del óptimo, lo que ocurre en
todas las condiciones de funcionamiento de este proyecto. 

Considerando un rango de temperaturas del agua del río, de
las aguas del distrito y de las velocidades del compresor, la
mejora del COP mediante la inclusión de la variable Vi osci-
ló entre 0 y 0,08. Suponiendo una mejora media del COP de
0,02 (0,83%) (la media más alta se vio influida en gran
medida por las mayores mejoras para el agua de río caliente
y el agua de distrito más fría), el periodo de amortización es
bastante modesto. El aumento de los costes de los compre-
sores es del orden de £6.000, antes de tener en cuenta los
costes de un diseño más complejo, el cableado, el software y
unas pruebas y puesta en marcha más arduas, que podrían
duplicar de nuevo el coste. Para una utilización del 50%, el
periodo de amortización sería de unos dos años. 

Se decidió no incluir la variable Vi debido a que el periodo
de amortización era moderadamente largo (la baja utiliza-
ción prevista en las primeras fases del desarrollo no ayudó).
También era una oportunidad atractiva para reducir la com-
plejidad y evitar una posible fuente de falta de fiabilidad en
una aplicación en la que mantener los tiempos de inactividad
al mínimo será importante para la rentabilidad del proyecto. 

5. ACCIONAMIENTO DE MOTOR DE VELOCIDAD
VARIABLE

La razón principal por la que se incluyó en el proyecto un

accionamiento de velocidad variable (ASD) fue para el
arranque del compresor. Los ASD son muy buenos para
limitar la corriente de arranque del compresor y, por lo tanto,
para limitar la tensión en la instalación eléctrica. La ausen-
cia de corriente de arranque también aumenta la vida útil de
los bobinados del motor. En el momento del arranque, habrá
un periodo entre el aumento de la posición de la válvula de
corredera desde el mínimo hasta el máximo (que depende de
cómo esté configurado el bucle PID) y el aumento de la
velocidad desde el mínimo hasta la velocidad de funciona-
miento establecida. Esto da como resultado unas condicio-
nes de arranque más suaves y una mayor fiabilidad. Sin
embargo, hay que tener cuidado cuando se utiliza un ASD
para asegurarse de que no hay dificultades relacionadas con
la velocidad. Por ejemplo, las altas vibraciones en las fre-
cuencias de resonancia de las tuberías o del bastidor del
compresor y las altas vibraciones en las líneas de inyección
de aceite a ciertas velocidades debido a los efectos del mar-
tillo de líquido. Si se considera oportuno, se pueden omitir
ciertas frecuencias a medida que el ASD aumenta o dismi-
nuye la velocidad o se puede intentar modificar las tuberías
o el bastidor para cambiar la frecuencia natural. 

El ASD también ofrece la oportunidad de ajustar la veloci-

Tabla 2: Ahorro de electricidad al variar la relación de volumen del compresor

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Coste eléctrico fijo Vi (£) 243,800 507,400 757,100 1,488,300 1,533,900

Coste eléctrico variable Vi (£) 241,865 503,373 751,091 1,476,488 1,521,726

Ahorro (£) 1,935 4,027 6,009 11,812 12,174

Figura 3: COP del compresor a carga parcial
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dad de funcionamiento del compresor a la condición más efi-
ciente. Cuando la velocidad es mayor, hay una mayor fuerza
centrífuga que lanza el aceite hacia las puntas de los torni-
llos, hay un mejor sellado, menos fugas hacia atrás y más gas
bombeado por revolución. De este modo, la eficiencia volu-
métrica mejora hasta un punto en el que la creciente pérdida
de presión a través del compresor debido a la mayor veloci-
dad del gas empieza a superar la mejora (Stoecker, 1998). En
el caso de este compresor (datos extraídos del programa de
selección), en condiciones típicas de funcionamiento de la
bomba de calor, el coeficiente de rendimiento del compresor
(sin tener en cuenta el sistema en su conjunto) mejora drás-
ticamente hasta unas 2.950 rpm. A partir de ahí, se producen
mejoras muy modestas hasta que el COP más alto del com-
presor se alcanza en torno a las 3200 rpm (Figura 1).
Cuando el mismo compresor funciona en aplicaciones de
refrigeración (con presiones de descarga mucho más bajas,
pérdidas de presión de descarga y sin subenfriamiento), la
velocidad más eficiente del compresor se reduce a unas
2.900 rpm. El ASD es también un método mucho mejor para
variar el servicio que el uso de la válvula deslizante, como se
muestra en la Figura 1. 

Sin embargo, el funcionamiento de un compresor mediante
un ASD tiene un coste en el propio ASD y en el motor. El
uso de un ASD suele introducir un 3% de ineficacia por sí
mismo, más a carga parcial y a velocidad parcial, y el motor
es menos eficiente en torno al 1%. Por lo tanto, la potencia
eléctrica total de entrada para una potencia en el eje deter-
minada es aproximadamente un 4% mayor cuando se utiliza
un ASD. 

Estas pérdidas pueden compensarse, pero no superarse, uti-
lizando el ASD para ralentizar el compresor y realizar menos
trabajo. Esto requiere un menor caudal de agua a través de
los circuitos de agua caliente y fría para mantener la tempe-

ratura de salida del agua requerida. Por lo tanto, aunque este-
mos ralentizando el compresor y alejándonos de su veloci-
dad más eficiente, es atractivo hacerlo ya que reducimos la
potencia de la bomba por una ley cúbica al reducir el caudal.
A esto se le llama Modo de Máxima Eficiencia. En este
modo, la velocidad del compresor se reduce a un valor de
ajuste inferior al de diseño y las velocidades de las bombas
se controlan para mantener las temperaturas del agua, en
lugar de utilizar válvulas de control que aumentan la poten-
cia absorbida por la bomba. En el modo de máxima capaci-
dad, el compresor funciona a la velocidad de diseño y las
bombas se modulan para mantener las temperaturas del
agua. Este método también evita mezclar el agua del distrito
que sale de la bomba de calor con el retorno a la bomba de
calor para conseguir la temperatura correcta del agua. Este
método tendría efectos perjudiciales en el COP, ya que
aumentaría la presión de condensación y reduciría el suben-
friamiento. 

El modo de máxima eficiencia no produce ninguna mejora
en general en el COP en las condiciones de río más frías, una
modesta mejora en las condiciones de río medias y una
mayor mejora en las condiciones de río más cálidas. La
mayor mejora se produce cuando las condiciones del río son
más cálidas y el agua del distrito vuelve a la bomba de calor
relativamente fría. Es probable que el aumento medio del
coeficiente de rendimiento logrado al ralentizar el compre-
sor sea relativamente bajo al principio con las altas tempera-
turas de retorno, pero aumentará con el tiempo a medida que
los sistemas de calefacción del distrito se modifiquen para
aceptar un agua de calefacción ligeramente más fría y para
devolver el agua a una temperatura más baja. La temperatu-
ra media del Clyde en las proximidades del centro energéti-
co entre el 07/02/2005 y el 11/09/2018 fue de 10,36°C
(SEPA 2019). Por lo tanto, hay indicios de que, a largo plazo,
la capacidad de ralentizar el compresor superará algunos de

Tabla 3: Efecto sobre el COP total del sistema realizado al incluir un VSD, agua del distrito de 80/60°C

Estado del río Estado del río Estado del río
más frío medio más cálido

Temp. de entrada al río 5.00 9.00 12.00

Temp. de salida del río 2.00 6.00 9.00

Velocidad del compresor como % del diseño 100 90 80 100 90 80 100 90 80

Potencia calorífica (kW) 2005 1791 1574 2252 2012 1770 2461 2201 1940

COP de calefacción del sistema (con VSD comp.) 2.41 2.41 2.39 2.57 2.58 2.58 2.67 2.69 2.70

COP de calefacción del sistema 2.50 N/A N/A 2.66 N/A N/A 2.76 N/A N/A
(comp. de velocidad fija)
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los costes adicionales actuales de tener los ASD. En las
Tablas 3 y 4 se muestra la mejora del coeficiente de rendi-
miento general al ralentizar el compresor y las bombas. Se
incluye una comparación con un compresor de velocidad
fija. 

Otra consideración a tener en cuenta cuando se trabaja a
velocidades de compresor más bajas, con flujos de masa más
bajos tanto en el lado del amoníaco como en el del agua de
cada intercambiador de calor, es que el coeficiente de trans-
ferencia de calor a través de los intercambiadores de calor se
resiente a caudales más bajos (Gillies, 2014). Por tanto, era
muy importante seleccionar intercambiadores de calor que
mantuvieran la turbulencia en el lado del agua y, por tanto,
buenos coeficientes de transferencia de calor a caudales infe-
riores a los de diseño. Esto es más fácil en los PHE y PSHEs
que en los de carcasa y tubos. El objetivo de conseguir una
velocidad de flujo del canal relativamente alta con un caudal
máximo ayuda a mantener un buen rendimiento con un cau-
dal reducido, aunque hay que encontrar un equilibrio con la
caída de presión. 

Es posible conseguir las ventajas de arrancar el compresor
con un ASD y no pagar la penalización del 4% en el consu-
mo eléctrico, una vez que el compresor alcanza la velocidad
de diseño. Se puede instalar una unidad de sincronización y
un equipo de conmutación adecuado. La unidad de sincroni-
zación confirma que el motor está en fase con el suministro
antes de permitir que el equipo de conmutación cambie el
suministro del ASD a la energía de la red que va directa-
mente al motor, sin pasar por el ASD. Sin embargo, este sis-
tema puede resultar caro. El coste estimado de la instalación
en Clydebank sería de entre £40.000 y £45.000, lo que expli-
ca su escasez. Por lo tanto, instalar uno en las primeras fases
del proyecto no es una perspectiva atractiva. En las fases
posteriores del desarrollo de la red de DH esto puede cam-
biar. Un periodo de recuperación de la inversión de alrede-
dor de 1 año y 3 meses es plausible para el servicio de cale-
facción previsto al año en la fase 5, ya que este servicio
implica que la bomba de calor funcionará en modo de capa-
cidad máxima la mayor parte del tiempo. 

Una estimación más conservadora de la recuperación de la

Tabla 5: Recuperación de la inversión si se añade una unidad de sincronización en una fase posterior del proyecto

Fase 5

Producción de calor en MWhr por año (2 bombas de calor) 38,348

Una capacidad media en funcionamiento (kW)(1) 2,304

Ahorro por año al sacar el VSD del circuito (L)(2) 35,822

Periodo de amortización en años 1.26

(1) Suponiendo que el servicio de calefacción se realice en el 95% de las horas de funcionamiento disponibles
(2) Suponiendo una mejora del COP de 0,09 que se justifica en las tablas 5 y 6. También se supone que la electricidad es de 
10 p.kWhr

Tabla 4: Efecto sobre el COP total del sistema realizado al incluir un VSD, agua del distrito a 75/45°C

Estado del río Estado del río Estado del río
más frio medio más cálido

Temp. de entrada al río 5.00 9.00 12.00

Temp. de salida del río 2.00 6.00 9.00

Velocidad del compresor como % del diseño 100 90 80 100 90 80 100 90 80

Potencia calorífica (kW) 2061 1844 1625 2341 2096 1848 2569 2301 2032

COP de calefacción del sistema (con VSD comp.) 2.74 2.75 2.75 2.87 2.90 2.91 2.95 2.99 3.02

COP de calefacción del sistema 2.84 N/A N/A 2.97 N/A N/A 3.05 N/A N/A
(comp. de velocidad fija)
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inversión para una utilización del 50% y la bomba de calor
en modo de capacidad máxima durante el 50% de este tiem-
po, es de unos 5 años más modestos. Esto justifica una inves-
tigación más profunda una vez que la instalación llegue a las
últimas fases y se establezcan buenos datos de funciona-
miento durante un periodo de años. Si la bomba de calor
pasa mucho más tiempo en el modo de máxima capacidad
que en el modo de máxima eficiencia, puede merecer la pena
la adaptación. Es posible registrar la electricidad utilizada
por la bomba de calor en el modo de máxima capacidad y
evaluar, a partir de estos datos, el posible ahorro que se
podría conseguir. 

6. ALMACENAMIENTO TÉRMICO 

6.1 Consideraciones para el dimensionamiento 
de los almacenes térmicos

El almacenamiento térmico es un factor crítico para el fun-
cionamiento eficaz de la bomba de calor. Si la demanda es
inferior a la capacidad de las bombas de calor, es posible
seguir funcionando y cargar los almacenes térmicos con el
exceso de trabajo. Si la demanda es superior a la capacidad
o las bombas de calor se apagan, los almacenes térmicos se
descargan. Sin el almacenamiento térmico, sería casi impo-
sible lograr condiciones de funcionamiento estables y, ade-
más, sin los almacenes térmicos, se necesitaría una bomba
de calor mucho más grande para satisfacer la mayor parte de
la carga máxima sin tener que recurrir a las calderas. 

El almacenamiento térmico instalado se compone de depósi-
tos de agua caliente muy grandes. La obtención de PCM
(materiales de cambio de fase) para su uso por encima de los
50°C es posible, pero no lo es encapsular el PCM en las
bolas de plástico habituales de los fabricantes, que intercam-
bian calor con el agua. El coste del PCM para sustituir los
depósitos de agua es mucho mayor que el de los depósitos de
agua, incluso antes de que se idee un método para encapsu-
lar el PCM e intercambiar calor con el agua. Otra desventa-
ja es que para que un PCM suministre calor a 80°C tendría
que ser calentado por agua a quizás 90°C, lo que eleva inne-
cesariamente la presión de descarga. 

Los precios de la electricidad pueden variar considerable-
mente a lo largo del día. Las tarifas medias de la electricidad
por la noche (de 7 de la tarde a 7 de la mañana) son aproxi-
madamente el 40% de las tarifas medias diurnas (de 7 de la
mañana a 7 de la tarde), al menos para el consumo domésti-
co (British Gas). La capacidad de almacenamiento térmico
suficiente para permitir que la bomba de calor funcione
durante las 12 horas de tarifa nocturna y se apague durante
las 12 horas de tarifa diurna tendría que ser prohibitivamen-
te grande y cara. La propia bomba de calor también estaría
sobredimensionada si pudiera hacer todo el trabajo necesa-
rio por día en 12 horas. 

La posibilidad de apagar la bomba de calor entre las horas de
máximo precio de la electricidad, tal vez de 16 a 19 horas,
puede ser alcanzable, pero con almacenes térmicos más
grandes que los instalados actualmente y con un periodo de
amortización relativamente largo. Teniendo en cuenta las
condiciones de los depósitos que se consideran de carga
(80°C en la parte superior del almacén, 70°C en la inferior)
y de descarga (75°C en la parte superior y 60°C en la infe-
rior) y el volumen, los almacenes térmicos podrían sustituir
a las bombas de calor durante un periodo de 30 a 40 minu-
tos (Berardi, 2014). Esto supone que la carga no es mayor
que el servicio que podrían alcanzar las bombas de calor. El
sistema de control no permitirá que la bomba de calor vuel-
va a arrancar hasta que hayan transcurrido 30 minutos desde
la última puesta en marcha y el tiempo mínimo entre la para-
da y el arranque es de 10 minutos, por lo que los almacenes
térmicos están bien dimensionados en este sentido. 

También habría un periodo similar de funcionamiento para
cargar el almacén térmico desde su estado descargado hasta
su estado cargado por la bomba de calor. El volumen de la
red del distrito no se tiene en cuenta para el almacenamien-
to térmico. Mantener el bombeo de agua por la red única-
mente para este fin sería un despilfarro. Además, se espera
que el agua de las cabeceras de salida esté a la temperatura
requerida, o cerca de ella, lo que deja sólo el retorno al dis-
trito para ser calentado y actuar como almacén térmico. La
elevada temperatura de retorno de 60°C lo descarta, ya que
es la temperatura máxima permitida para la refrigeración del
aceite del compresor. 

Suponiendo que la electricidad es un 50% más cara en las
horas punta, que los almacenes térmicos se descargan duran-
te un periodo de 2 horas y que el coste del almacén es de
£1.000 por m3 (una regla general utilizada para dimensionar
los almacenes térmicos), la recuperación de la inversión para
aumentar los almacenes térmicos y sustituir la bomba de
calor durante este periodo es de unos 5 años y medio.
Sustituir las bombas de calor por los almacenes térmicos
durante una hora en este periodo tendría una amortización
inferior a 3 años. Estos periodos se reducirían si la carga
supera la capacidad de las bombas de calor de forma regular
y si los almacenes térmicos más grandes permiten dejar de
utilizar la caldera durante más tiempo.

Sin embargo, este enfoque haría que los almacenes térmicos
fueran mucho más grandes de lo que sugieren algunas publi-
caciones. Una regla general sugerida para el tamaño del alma-
cenamiento térmico para las bombas de calor domésticas es
entre 15 y 40 l/kW (Green, 2012), o entre 12 y 35 l/kW
(British Standards Institution, 2007), aunque ambas publica-
ciones estaban considerando principalmente las bombas de
calor para las viviendas domésticas en lugar de todo un distri-
to. En Clydebank se instalarán casi 50 l/kW y se necesitarían
200 l/kW para sustituir las bombas de calor durante 2 horas.
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El almacenamiento térmico debería ser al menos lo suficien-
temente grande como para suministrar el calor necesario a la
red mientras la bomba de calor está restringida al arranque.
Más allá de eso, es poco probable que el tamaño máximo sea
tan claro. Los almacenes térmicos más grandes permiten que
la bomba de calor suministre una mayor parte de la deman-
da de calor y no la caldera de apoyo, pero como es poco pro-
bable que los instaladores renuncien a la caldera de apoyo en
un futuro próximo, hay que encontrar un equilibrio. En el
caso de Clydebank, el almacenamiento térmico diseñado es
suficiente para duplicar la capacidad de la instalación duran-
te aproximadamente media hora, lo cual es suficiente para
satisfacer el 80% de la carga máxima en diciembre/enero
según el modelo de carga preparado por el consultor antes de
que se iniciara el proyecto.

6.2 Sugerencia de trabajos adicionales para investigar la
utilización de los almacenes térmicos 

Los documentos sobre el tema de los almacenes térmicos
describen la estratificación como capas infinitamente peque-
ñas de agua a diferentes temperaturas que conducen el calor
entre ellas (Rothuizen et. all, 2014). Las paredes del propio
almacén térmico también conducen el calor a través de las
capas. Por lo tanto, lo que se necesita es un almacén térmico
relativamente alto. En el caso de Clydebank, todos los alma-
cenes térmicos serán relativamente altos, pero a medida que
se vayan añadiendo recipientes también se irán canalizando
en serie para, en cierto sentido, dar lugar a un almacén tér-
mico muy alto que debería proporcionar una muy buena
estratificación. 

El caudal de agua que entra y sale del depósito también
influye en la eficacia del almacén térmico. Un estudio deter-
minó que un aumento del caudal hace que se deteriore la
estratificación del depósito térmico. Se obtuvieron resulta-
dos de un aumento del 14% en el COP al disminuir el cau-
dal en torno al 85% (Shi y HRNJAK, 2019). 

El modo de máxima eficiencia puede tener entonces otro
beneficio más allá del aumento del COP del funcionamiento
de la bomba de calor descrito en la sección 5. En un informe
elaborado para el antiguo Departamento de Energía y
Cambio Climático, se encontraron relaciones entre el tiempo
de funcionamiento y el COP para las bombas de calor de
fuente terrestre y aérea. En el caso de las bombas de calor
alimentadas por aire, la diferencia de COP entre tiempos de
funcionamiento más cortos y más largos puede ser de hasta
un 20%. En el caso de las bombas de calor geotérmicas, la
mejora es del 16%, y la mayor parte de la mejora se encuen-
tra en la eliminación de los tiempos de funcionamiento muy
cortos, con rendimientos decrecientes al aumentar los tiem-
pos de funcionamiento más largos (Green, 2012). 

No existen datos de este tipo para una bomba de calor com-

parable a la de Clydebank, que este autor conozca, pero es
probable que el aumento de los tiempos de funcionamiento
sea una ventaja. En el momento de la puesta en marcha, los
compresores y las bombas (agua del distrito, agua del río,
aceite y refrigerante) están funcionando sin que el agua de la
bomba de calor alcance el punto de consigna. El agua que se
envía al almacén térmico está entonces demasiado fría y hay
que calentarla de nuevo o habrá que calentar más agua y
enviarla a los almacenes térmicos para que la temperatura
media vuelva a alcanzar el punto de consigna. Habrá un
retraso de unos 5 minutos entre el arranque del compresor y
que el agua del distrito de la bomba de calor alcance la tem-
peratura deseada. A medida que se generen más datos de
funcionamiento, puede ser posible ajustar la velocidad del
compresor en el "Modo de máxima eficiencia" para aumen-
tar los tiempos de funcionamiento examinando los tiempos
de funcionamiento y los deberes alcanzados durante largos
períodos. Si se puede encontrar una velocidad del compresor
que permita mantener las condiciones de funcionamiento en
estado estable durante más tiempo, especialmente en verano,
cuando la carga es menor, es probable que se encuentren
beneficios para aumentar la eficacia del acumulador térmico
y evitar las pérdidas asociadas al arranque del compresor,
incluyendo el agua que llega al acumulador térmico por
debajo de la temperatura deseada. 

7. CONCLUSIONES

La falta de redes de calefacción urbana establecidas en el
Reino Unido significa que las bombas de calor tendrán que
instalarse probablemente cuando se construya la red. Esto
influye en las decisiones en las que se sopesa la eficiencia
frente a los costes de capital iniciales, es decir, a la hora de
decidir si las bombas de calor deben instalarse en serie o en
paralelo o si debe incluirse el Vi variable. En el caso de
ambas, el aumento de la eficiencia no fue suficiente para
permitir un periodo de amortización atractivo. Sin embargo,
todavía es posible hacer estos compromisos y producir una
instalación muy eficiente. 

Si el refrigerador de aceite se instala en paralelo al conden-
sador, es posible reducir la presión de condensación toman-
do el caudal mínimo de agua que pasa por el refrigerador de
aceite y calentando el agua por encima de la temperatura del
distrito. Esto permite una menor temperatura del agua que
sale del condensador, reduciendo la presión de descarga. 

Deben incluirse ASD para reducir la corriente de arranque del
compresor y permitir que se module el trabajo cuando la carga
sea menor. De este modo, las bombas de agua del distrito y de
la fuente pueden ralentizarse, lo que supone un ahorro ener-
gético global. A medida que se amplía la red y la bomba de
calor aumenta los tiempos de funcionamiento a plena carga,
puede ser posible encontrar ahorros instalando una unidad de
sincronización para puentear el ASD, pero esto debe evaluar-
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se en su momento. Los ASD también permiten la posibilidad
de utilizar el funcionamiento a carga parcial para mejorar la
estratificación de los almacenes térmicos, pero esto puede
investigarse más a fondo, después de la instalación. 

Resulta difícil definir reglas estrictas para el dimensiona-
miento de los almacenes térmicos, pero un buen comienzo es
diseñar el funcionamiento de las bombas de calor durante el
periodo de los temporizadores de restricción de arranque.
Cualquier tamaño superior a éste debería evaluarse caso por
caso, comenzando por las discusiones con el proveedor de
energía sobre los precios de la electricidad a lo largo del día,
pero parecen ser posibles tiempos de recuperación atractivos
para los almacenes térmicos más grandes. 
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El uso de refrigerantes naturales se inició principalmente en
el área de retail  (supermercados) hace más de 10 años, espe-
cialmente en los países nórdicos.  Al principio, había muchas
configuraciones diferentes, con sistemas en cascada y dife-
rentes refrigerantes utilizados.  Como sabemos, la principal
solución en la actualidad en el sector del retail es un sistema
de refuerzo de CO2 transcrítico que proporciona refrigera-
ción a las tiendas.  Las unidades de CO2 ahora son cada vez
más pequeñas, por lo que el uso de CO2 se está generalizan-
do.

Las unidades de tratamiento de aire con bomba de calor
integrada para calefacción o refrigeración es una de las apli-
caciones de HVAC que ahora se está moviendo hacia el uso

de refrigerantes natu-
rales. Uno de los
principales impulso-
res es sin duda la
limitación en el uso
de refrigerantes
HFC. Sin embargo,
para una unidad de
tratamiento de aire,
la elección del refri-
gerante es mucho
más difícil, y esto se
debe principalmente
a las temperaturas a
las que funcionan las
unidades. El lugar de
instalación también
es un problema en la
elección del refrige-
rante, debido al nivel

de ruido del compresor, normalmente instalado dentro de la
unidad.
Entonces, para seleccionar el refrigerante adecuado, hay
diversos aspectos a tener en cuenta:

• ¿Podemos utilizar un refrigerante inflamable?

• ¿Podemos utilizar CO2 debido a las altas presiones?

• ¿Qué tipo de compresor podemos usar y comprar?

• ¿Podemos obtener los componentes que necesitamos?

• ¿Cómo podemos mantenernos actualizados sobre compo-
nentes y normativas / legislaciones?

La respuesta rápida a todas estas preguntas es sí: podemos
resolver todos estos "pequeños" detalles cuando utilizamos
un refrigerante natural.

Veamos primero el tema de la inflamabilidad y el uso de
refrigerantes inflamables.

Podemos afirmar que en todas las condiciones normales y en
funcionamiento normal, no existen problemas de inflamabi-
lidad, ya que el refrigerante se encuentra dentro de las tube-
rías. No está en el aire que se suministra a través del sistema
de ventilación. En todo tipo de unidades de tratamiento de
aire con refrigerantes inflamables, el uso de un detector de
fugas de gas es esencial; este es el principal dispositivo de
seguridad para garantizar que, en caso de fuga, el sistema se
detiene y se activa una alarma para que se puedan tomar
medidas para resolver el problema. Uno de los grandes bene-
ficios de usar refrigerantes inflamables es que los niveles de

REFRIGERANTES NATURALES: 

AUMENTO DE SU USO EN EL SEGMENTO 

DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Por cortesía de Michael Aarup, Technical Manager en CAREL Nordic

Michael Aarup, 
Technical Manager en 

CAREL Nordic

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  1:56  PÆgina 38



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 39

aireacondicionado

aireacondicionado

temperatura y presión son
muy parecidos a los niveles
de los refrigerantes HFC.
Los componentes que se
pueden utilizar también
están ya disponibles en el
mercado, incluso podemos
encontrar tecnología DC /
compresores para refrige-
rantes naturales para su
uso en estas aplicaciones
HVAC, lo que permite
construir unidades de alta
eficiencia con una gestión óptima de la capacidad del com-
presor según la carga, especialmente en la parte del año con
poca demanda de refrigeración o calefacción.

Aún queda un problema en el uso de refrigerantes inflama-
bles, la normativa de la UE y la normativa local. Esta es
quizás la barrera más grande hoy en día para el uso de refri-
gerantes inflamables. Hay una buena razón para creer que
las normas y leyes de la UE entrarán en vigor a finales de
2021. Al observar las normas locales, estas pueden ser muy
diferentes de un país a otro, e incluso dentro del mismo país
puede haber diferentes regulaciones de acuerdo con el depar-
tamento de bomberos local o las reglas de la comunidad.
Este es realmente uno de los principales problemas para los
fabricantes e instaladores de estas unidades: ¿existe una
regla local especial donde se va a instalar la UTA, o simple-
mente se trata de instalarla y ponerla en funcionamiento?
Luego, necesitamos saber a quién preguntar acerca de las
reglas locales, por lo que hay mucho trabajo por hacer al ins-
talar una unidad de tratamiento de aire con refrigerantes
inflamables en lo que respecta a las reglas y leyes locales. 

El CO2 podría ser una solución para el futuro de las unida-
des de tratamiento de aire.

El número de componentes en el mercado actual para apli-
caciones de CO2 aumenta cada día y, por lo tanto, la opción
de utilizar CO2 como refrigerante también está creciendo en
otras áreas que no sean el sector retail. El sector de las uni-

dades de tratamiento de aire HVAC es un buen ejemplo de
esto. Pequeñas unidades de tratamiento de aire con cale-
facción y refrigeración integradas y construidas con un
sistema de CO2 transcrítico. El gran beneficio de usar CO2
es que no es inflamable, pero por otro lado existen altas pre-
siones. Las principales barreras han sido los componentes
requeridos para las altas presiones a las que operan estas
aplicaciones, la falta de compresores para altas presiones y
la necesidad de bajas capacidades al mismo tiempo. Estas
cosas ahora se han resuelto, hay cada vez más proveedores
de pequeños compresores de CO2 incluso con tecnología
de DC para su uso en estas aplicaciones. Esto significa que
el problema de controlar la capacidad a baja demanda se ha
resuelto gracias a los compresores con tecnología DC y la
flexibilidad de los rangos de funcionamiento de los compre-
sores.

Otro problema relacionado con el compresor es si es posible
una configuración de compresor en paralelo, dando la flexi-
bilidad del sistema que vemos hoy con sistemas similares
que utilizan refrigerantes HFC, además de la gestión de car-
gas altas y bajas al mismo tiempo. En este caso, la experien-
cia de las aplicaciones en retail, por ejemplo, con compreso-
res de tecnología DC en paralelo, será muy útil; el problema
principal en este caso es la gestión del aceite entre los com-
presores. Con todas las pruebas y la configuración diferente
de la gestión del aceite, muchos de estos problemas no afec-
tarán el mercado de unidades de tratamiento de aire, ya que
ya se han probado y resuelto. También para las válvulas y

otros componentes, hay
muchas más opciones dis-
ponibles ahora que hace
unos años. Ahora hay inter-
cambiadores de calor de
placas para altas presiones
de serie, a diferencia de lo
que ocurría en el pasado,
cuando se tenían que pedir
versiones especiales, con
plazos de entrega muy lar-
gos.
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Si nos fijamos en las reglas y leyes sobre el uso de refrige-
rante de CO2, estas son mucho más fáciles de cumplir
que las relativas a los refrigerantes inflamables. Aquí
"sólo" tenemos que gestionar las posibles fugas en el circui-
to de refrigerante, y esto se hace fácilmente con un detector
de fugas de gas. Ninguno de los otros problemas relaciona-
dos con la carga de refrigerante y la inflamabilidad afecta al
CO2, por lo que debería ser más fácil de manejar con res-
pecto a las normativas en vigor.

El éxito de estas nuevas soluciones con refrigerantes natura-
les también depende del nivel de conocimiento de los insta-
ladores. Aquí los fabricantes tienen una gran responsabilidad
en la formación de instaladores sobre nuevas soluciones. Los
centros de formación y similares también tendrán un gran
impacto en el éxito de estas nuevas soluciones, si pueden
proporcionar capacitación y conocimiento sobre reglas,
estándares y capacitación básica sobre refrigerantes natura-
les, esto será de gran ayuda para los instaladores. 

Ya lo hemos visto en el área de negocio del retail, donde
muchos fabricantes han establecido academias de forma-
ción, y seguro que los fabricantes de HVAC también tendrán
que hacer algo similar para garantizar que el nivel de cono-
cimiento y formación de los instaladores sea lo más alto
posible en lo que respecta a la naturaleza de los refrigerantes
que están a punto de instalar. Este conocimiento es un fac-

tor importante: cuanto
mejor preparados estén
los instaladores, más éxito
tendrán las soluciones de
refrigerantes naturales en
el mercado de HVAC, y
también será más fácil
vender y respaldar las
soluciones si el nivel de
conocimiento es alto.

Por lo tanto, es difícil decir
cuál será el futuro refrige-

rante en las unidades de tratamiento de aire, pero seguro que
uno de ellos será un refrigerante natural, con soluciones
disponibles tanto en lo que respecta a la seguridad como al
consumo de energía. Claramente, el coste de algunos de
estos componentes es más alto que el estándar para HFC, sin
embargo, el precio de los componentes para refrigerantes
naturales comenzará a caer a medida que aumente la deman-
da.

¿Cómo podemos mantenernos actualizados sobre 
componentes y normativas?

La web es siempre un buen lugar para obtener componentes
y, en la actualidad, todas las empresas envían boletines con
novedades sobre productos. También es posible consultar
algunas de las organizaciones que recopilan información
sobre productos y reglas y hacen bases de datos con la infor-
mación, a fin de tener un buen punto de partida para encon-
trar componentes y las últimas normas para el uso de refri-
gerantes naturales. Un ejemplo de un lugar para encontrar
componentes para aplicaciones de CO2 es el sitio web de
R744.

Sí, no es fácil seleccionar el refrigerante correcto, pero los
refrigerantes naturales seguramente también tendrán un
lugar en la industria de HVAC y unidades de tratamien-
to de aire.
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La utilización de la ventilación natural como método prefe-
rente de tratamiento del aire en el interior de los edificios
puede:

• Provocar una falsa sensación de seguridad

• Tener consecuencias nefastas para la salud a corto/medio
plazo

"La fuente de la contaminación puede ser tanto interior
como exterior", remarca Carlos Martínez, Técnico especia-
lista en calidad de aire interior de SODECA IAQ, quien
además advierte que "no potenciar una correcta ventila-
ción mecánica y un amplio tratamiento del aire puede
tener consecuencias nefastas para la salud a corto/medio
plazo". El Ministerio de Sanidad ha declarado, en un docu-
mento emitido el 9 de febrero de 2021, a la ventilación natu-
ral como la opción preferente para hacer frente a la pande-
mia provocada por la COVID-19. Este comunicado y las
acciones aplicadas en entornos escolares, según Martínez,

"han provocado en la sociedad una falsa sensación de
seguridad y la creencia de que el aire natural es el mejor
para la salud". 

LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El concepto de Calidad del Aire Interior, CAI (en inglés,
IAQ) hace referencia a los niveles de contaminantes presen-
tes en el aire del interior de los edificios y pretende estable-
cer una relación directa entre estos y la salud y el confort de
la sociedad. La fuente de esta contaminación puede ser tanto
interior como exterior. Para entender cómo realizar un
correcto tratamiento del aire, se debe entender en primer
lugar el origen y las características de cada uno de estos con-
taminantes.

EL CONTACTO DIARIO CON CONTAMINANTES

Utilizar la ventilación natural para renovar el aire en el inte-
rior de los edificios y diluir los contaminantes presentes

puede conllevar la entrada de otros conta-
minantes peligrosos. Los grandes núcleos
de población adolecen de una calidad del
aire exterior en ocasiones muy pobre, con
concentraciones elevadas de contaminantes
asociados, en general, a actividades de
transporte, como los óxidos de nitrógeno
(NOx), los Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV) y las partículas en suspensión.

Carlos Martínez se refiere al Proyecto
INMA (Infancia y Medio Ambiente), el cual
lleva 20 años monitoreando el crecimiento y
desarrollo de 3.700 niños en distintos pun-
tos de España: "Los resultados muestran el
impacto de la contaminación presente en las

LA VENTILACIÓN NATURAL

NO SIEMPRE ES LA MEJOR OPCIÓN

La ventilación natural puede ayudar a disolver la contaminación interior, 
pero a costa de introducir contaminantes, sin ningún tipo de control

Por cortesía de SODECA IAQ

Principales contaminantes asociados al aire que respiramos.
FUENTE: SODECA-IAQ
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grandes ciudades en el tamaño al nacer, el desarrollo de la
función pulmonar o el cognitivo. El contacto diario con estos
contaminantes puede provocar severas afecciones respirato-
rias, cefaleas e, incluso, mermar el desarrollo pulmonar y
cognitivo de los niños. Así mismo en
Europa se producen hasta tres veces más
muertes relacionadas con la contamina-
ción exterior que las provocadas por acci-
dentes de tráfico". 

EFICIENCIA Y CONFORT

Además de los problemas de salud asocia-
dos a la ventilación natural, cabe destacar
el efecto negativo que esto supone en la
eficiencia energética y el confort térmico
en el interior de los edificios. La legisla-
ción, tanto europea como española, ha
puesto el foco en los últimos años en la
importancia de la eficiencia energética de
los edificios. Potenciar la ventilación
natural como opción preferente pone en
claro peligro los compromisos de la edificación con eficien-
cia energética.

Es por ello por lo que, se debe ventilar con suficiente canti-
dad de aire fresco previamente tratado y/o tratar directamen-
te el aire interior. En cualquiera de los casos, el camino siem-
pre pasa por una ventilación mecánica eficiente y un trata-
miento del aire completo. 

Carlos Martínez, como Técnico especialis-
ta en calidad de aire interior de SODECA
IAQ, concluye que "la mejor estrategia
posible y, por tanto, la opción preferente
para asegurar la máxima calidad del aire
interior pasa por realizar una correcta ven-
tilación con aire fresco, correctamente fil-
trado y debidamente desinfectado". 

CALIDAD DEL AIRE CON EQUIPOS
CERTIFICADOS

Cada vez los equipos que existen en el
mercado para el tratamiento de aire. No
obstante, algunos de ellos pueden no dispo-
ner de garantías que certifiquen su eficacia

y seguridad. Las soluciones para la purificación de aire inte-
rior de la división SODECA IAQ están certificadas por el
cumplimiento de la normativa EN 14476 y cuentan con cer-
tificaciones validadas por laboratorios externos y organiza-

ciones independientes, así como pruebas de campo siguien-
do métodos estandarizados.

SODECA IAQ es la división especializada en mejorar la
calidad del aire interior de la empresa SODECA.

www.sodeca.com

La ventilación natural puede ayudar a disolver la contaminación interior, 
pero a costa de introducir los contaminantes provenientes del exterior, 

sin ningún tipo de control. FUENTE: SODECA-IAQ

Para una correcta eliminación de la contaminación interior, se debe ventilar 
con suficiente cantidad de aire fresco previamente tratado y/o tratar directamente 

el aire interior. FUENTE: SODECA-IAQ
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Tiempo de cambios: la revolución digital

En los últimos veinte años hemos avanzado tecnológica-
mente más que en los cien años anteriores y muchas veces es
difícil mantenerse al día. Ya sea como persona, empresa o
sociedad debemos seguir adaptándonos a lo marcado por la
revolución digital, un fenómeno acentuado por la actual
situación de pandemia global que ha dinamizado muchos
cambios en nuestras costumbres cotidianas.

Por eso, no es sorprendente que hayan surgido medidas
adaptativas tanto en el ámbito europeo como el estatal. La
línea de trabajo marcada por la Unión Europea apuesta por
la transformación digital con la incorporación de herramien-
tas informáticas como la Inteligencia Artificial y el alcance
de la neutralidad climática. Además, con el objetivo de abor-
dar el daño causado por la crisis de la pandemia se ha apro-
bado un plan de recuperación de la UE de 750.000 millones
de euros invirtiendo en un futuro verde y digital. 

España se sustenta en esta dirección con el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de parte del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, entendido como un proyecto de país que
afronta la modernización de la economía española, la recu-
peración del crecimiento económico, la creación de empleo
y la reconstrucción inclusiva y sólida tras la crisis de la
COVID. Más concretamente, con el apoyo de los fondos
europeos se pretende destinar más de 12.000 millones de
euros a la modernización y digitalización del ecosistema de
nuestras empresas ante la necesidad urgente de apoyar el
tejido empresarial y garantizar la competitividad industrial.
Juntamente con el macroproyecto de rehabilitación energéti-
ca de las instalaciones de edificios terciarios suponen una
renovación del sector de la industria y por consiguiente de
los servicios, proyectando un futuro más sostenible a medio
plazo.

Secundados por las iniciativas institucionales y conscientes
de la necesidad de acogerse al progreso, en este artí-
culo nos centramos en una reforma digital del sector
terciario, concretamente en el comercio minorista a
gran escala, donde consideramos necesaria una rein-
vención que no sólo aporte solidez sino también sea
un proyecto dinámico y actual para los próximos
años.

Propuesta tecnológica para el comercio minorista

Nos referimos principalmente al sector del retail,
como son los comercios individuales o de grandes
superficies, ya sea de moda, hogar o electrónica, y
comercio de libre servicio como los supermercados.
Esta propuesta pretende modernizar este sector, y es
por eso que se fundamenta en el hecho de que vivi-
mos en la era de la información, es decir, en la capa-

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES 

EN EL COMERCIO MINORISTA

Ponencia técnica de Antonio Moreno (JUNG Electro Ibérica, S.A.) y Oriol Pascual (Facultad de Informática de
Barcelona), presentada en el III Smart Technology Forum Retail 4.0

Imagen de Gerd Altmann - Fuente Pixabay
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cidad de generación y extracción de datos de nuestro nego-
cio y utilizarlos para nuestro beneficio. 

••  Control de iluminación y climatización

El primer paso y el más
básico es la optimiza-
ción de sistemas popula-
res en todo tipo de insta-
laciones, como son la
iluminación y la climati-
zación, pero también de
maquinaria específica,
por ejemplo, de un
supermercado, como
neveras y frigoríficos.

Estos elementos supo-
nen gran parte del con-
sumo energético de este
tipo de superficies y en la mayoría de los casos nos encon-
tramos sin un control inteligente y sostenible. Sin embargo,
podemos deshacernos de este gasto prescindible con las
medidas adecuadas, regulando los sistemas de climatización
y de luminarias, dependiendo del momento del día y del
grado de ocupación del local a través de la programación de
escenas y horarios personalizados de encendido y apagado.

••    Información integrada en el Cloud

El siguiente paso sería habilitar una plataforma Cloud para
disponer del control de estos sistemas de forma remota de
todo tipo de encendidos, control de la temperatura de con-
signa, manejo de avisos de alarmas especiales, etcétera. Esta
plataforma siempre sería complementaria a un control local.

Es decir, el control de las instalaciones nunca dependería de
la conexión con Internet, sino que el Cloud recogerá infor-
mación en tiempo real de los establecimientos para agregar-
la, gestionarla y hacerla más útil de cara a la propiedad. 

La creación de un tipo de herramienta de estas característi-
cas no solo nos permitiría el control sino también, con la ins-
talación de medidores IoT, conocer los consumos eléctricos
en tiempo real, en un entorno gráfico, con la posibilidad adi-
cional de centralizar la información de varios locales comer-
ciales repartidos por un amplio ámbito geográfico. Esto faci-
lita la creación de comparativas entre establecimientos de la
misma cadena, con el objetivo de mantener los locales opti-
mizados y competentes a nivel energético. Finalmente, dis-
poniendo de los datos de facturación, se podrían unir a las
comparativas, dotando al usuario de lo último en software de
Business Intelligence.

••    El papel central de la Inteligencia Artificial

Como punto final, compartimos la visión de la UE sobre la
Inteligencia Artificial como un "game-changer" en la indus-

tria, que puede generar nuevos
puestos de trabajo y tomar parte
de la transición verde y digital
como elemento fundamental,
siempre que se haga de manera
ética y regulada.  Una tecnología
que ya tiene un papel significati-
vo en nuestras vidas a través de
Internet y los smartphones, y que
cuenta con el apoyo económico
necesario para aplicarlo a incon-
tables disciplinas cotidianas,
desde la salud hasta al transporte,
pasando por la manufacturación,
la agricultura y los servicios. 

Así pues, añadimos a nuestra
propuesta una solución de
Inteligencia Artificial con un
amplio espectro de aplicaciones.

eficienciaenergética

eficienciaenergética

Smart Metering, medición inteligente

Termostato JUNG

Imagen consumos
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Se trata de utilizar el sistema de videovigilancia para cono-
cer la afluencia de personas en las diferentes zonas del local
en tiempo real. Adaptando así el entorno de las diferentes
secciones (climatización y ventilación) a las necesidades
reales en función del aforo en cada momento. Optimizando
consumos a la vez que mejoramos la experiencia del cliente.

La obtención de esta información también nos
proporciona la cantidad global de personas que
pasa por nuestro establecimiento en un período
de tiempo determinado, dato que puede resul-
tar muy útil de incorporar en nuestra, explicada
previamente, herramienta Cloud.

Por último, queremos que la IA no solo identi-
fique personas, sino que también pueda clasifi-
carlas según género y rango de edad. Una
información que nos permitirá saber el tipo de
cliente según las secciones de la tienda y ajus-
tar la presentación de ofertas audiovisuales
dependiendo del público objetivo, proveyendo
así una experiencia adaptada y personalizada al
cliente que facilitará su visita al establecimien-
to.

Para concluir, vamos a remarcar la importancia
de apostar por las nuevas tecnologías teniendo en mente la
creación de un futuro más verde, más sostenible y más eco-
nómico. Es la dirección marcada por las instituciones euro-
peas y la más coherente en la actualidad, es decir, tras más
de veinte años de evolución digital debemos seguir adaptán-
donos para continuar progresando.

eficiencia

energéticaeficiencia

energética

Links

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue/20200827STO85804/que-es-la-
inteligencia-artificial-y-como-se-usa

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201015STO89417/regulacion-de-la-inteligencia-artificial-en-
la-ue-la-propuesta-del-parlamento

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-
intelligence_es#latest

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200513STO79012/covid-19-el-plan-
de-la-ue-para-la-recuperacion-economica

Imagen Tumisu - Fuente Pixabay
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FRESH FOOD LOGISTICS
5-7 octubre 2021 (Madrid)

IFEMA MADRID lanza Fresh Food Logistics, el nuevo
evento internacional especializado en soluciones para la
cadena de frío alimentaria

Fresh Food Logistics, el nuevo punto de encuentro comer-
cial internacional para el sector de soluciones de almace-
namiento, logística, movilidad, IT y gestión de la cadena
de frío para alimentos perecederos, nace con vocación de
servir al conjunto de la industria internacional, a través de
esta convocatoria única en la Unión Europea, profesional e
hiperespecializada. Bajo el mismo techo, reunirá a todos los
actores de la cadena alimentaria de frio dirigido, desde el
almacenamiento en origen, logística y transporte, hasta solu-
ciones de frío para retail, última milla y e-commerce.

Con todo ello, se darán cita empresas de climatización e ins-
talaciones para conservación y almacenamiento; contenedo-
res frigoríficos, isotérmicos y refrigerados;  sistemas de pro-
cesamiento, manipulado y packaging; servicios y operadores
logísticos de frío; sistemas de control de temperatura para
transporte de temperatura dirigida;  transporte refrigerado y
sus equipos de frío; tecnologías y automatización para la
cadena de frío alimentario; equipos y sistemas para el con-
trol de calidad; instalaciones frigoríficas, equipamiento de
refrigeración y control de temperatura para retail; soluciones

de transporte para fresh food-delivery y food e-comerce.
Fresh Food Logisitcs es un evento dirigido a los usuarios
finales de todas estas soluciones en toda la cadena de valor:
productores y cooperativas del sector alimentación fresco
(fyh, pescado, carnes, lácteos,…); industria alimentaria:
logística, calidad, compras, producción, envasado,…; profe-
sionales de las explotaciones de almacenamiento y transpor-
te refrigerado; mayoristas, traders Fresh food; import/export
fresh food traders;  retail, detallistas, supermercados, tiendas
de conveniencia;  horeca; food Service Supply chains; fresh
e-commerce; inflight meals/railway catering.

En el marco de Fresh Food Logistics, los días 6 y 7 de octu-
bre se celebrará el Fresh Food Logistic The Summit. Un con-
greso organizado por Alimarket que abordará, en una visión
trasversal y de 360 grados, el mercado del frío. Una oportu-
nidad para descubrir cómo los principales players del sector
afrontan los retos que plantea la logística del frío, además de
para hacer networking, compartir experiencias y buscar pun-
tos de colaboración.

Fresh Food Logistics se beneficiará de las sinergias de la
convocatoria de Fruit Attraction, teniendo identidad y espa-
cio específico, siendo una de las protagonistas de su próxi-
ma edición. El perfil de visitante habitual de Fruit Attraction,
jefes de compra de las cadenas de supermercados de todo el
mundo, especialmente europeos, podrán igualmente aprove-
char su asistencia al evento para conocer la oferta del trans-
porte y logística de frío de la cadena de aprovisionamiento
para productos frescos.

www.ifema.es

EXPOBIOMASA 2021
21-23 septiembre 2021 (Valladolid)

AVEBIOM, la Asociación Española de la Biomasa y prin-
cipal patronal del sector de la biomasa en España, mantiene
en las fechas previstas la celebración de EXPOBIOMASA
2021, el evento profesional sobre innovación y tecnología
para el uso energético de la biomasa.
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Durante tres días, del 21 al 23 de septiembre, Valladolid será
de nuevo la sede presencial de la feria, en una edición sin
precedentes para apoyar a la recuperación de la actividad
comercial del sector en los mercados de España, Portugal y
Latinoamérica.

Las empresas que integran la asociación han decido llevar a
cabo EXPOBIOMASA 2021 con el objetivo de impulsar la
recuperación de la actividad comercial en uno de los secto-
res esenciales que se ha mantenido trabajando durante la
pandemia. La decisión se ha tomado tras mantener conver-
saciones con las empresas asociadas líderes del sector y ver
cómo mejora la situación epidemiológica y se cumplen los
planes de vacunación cuando aún quedan más de 6 meses
para la celebración.

Javier Díaz, Presidente de Avebiom: “A finales de septiem-
bre disfrutaremos ya, previsiblemente, de una mayor movi-
lidad, tanto entre comunidades autónomas como entre paí-
ses, lo que augura la llegada a Expobiomasa de gran canti-
dad de visitantes profesionales. Estamos preparados para
ofrecerles una gran edición de nuestra feria con las máximas
garantías sanitarias.”

El sector de la biomasa ha lidiado cada día del último año
por mantener operativos y a pleno rendimiento los cientos de
miles de sistemas automáticos de calefacción renovable ins-
talados, con especial sensibilidad en hospitales, residencias
de mayores o colegios. Las empresas han mantenido los
puestos de trabajo y contribuido con su esfuerzo a aportar sin
falta esta fuente de energía estable de origen local.

El suministro de biomasa no se ha visto afectado en ningún
momento por los graves problemas del comercio mundial, al
ser una fuente de energía que procede del aprovechamiento
sostenible de los bosques españoles. Una energía nuestra, de
todos los ciudadanos, y gestionada mayoritariamente por las
administraciones públicas. EXPOBIOMASA 2021 será
también una cita para reconocer esta labor de los profesio-
nales del sector en su compromiso con nuestra sociedad.

AVEBIOM y la Institución Ferial de Castilla y León ya
están trabajando de forma coordinada para que expositores,
proveedores y visitantes tengan a su disposición todas las
medidas sanitarias necesarias para garantizar un espacio
seguro para todos. Como en ediciones anteriores, el evento
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE.

El sector ha pasado de “tener ganas de reunirse”, a desarro-
llar una necesidad real de encontrarse con clientes, provee-
dores y compañeros de profesión con los que compartir sus
preocupaciones, las estrategias de salida de esta crisis y su
visión de futuro, además de presentar sus nuevos productos.

Las empresas buscan también “partners” para colaborar en
proyectos durante los próximos años y afrontar con éxito los
retos que llegan con la entrada en vigor del reglamento
Ecodiseño, la nueva Ley de Cambio Climático y las políticas
de transición energética, o el acceso a los fondos de recupe-
ración NEXT GENERATION. Todo en un marco que anun-
cia el reemplazo definitivo de los combustibles fósiles, como
el gasóleo, por energías renovables, como la biomasa.

La cita para impulsar la reactivación comercial 
de la instalación

A día de hoy, EXPOBIOMASA 2021 cuenta ya con más de
160 firmas expositoras procedentes de 29 países que han
confirmado su participación. La Asociación Española de la
Biomasa, como principal patronal del Sector de la biomasa
en España, es consciente de que las actuales limitaciones han
hecho que algunas firmas habituales no sean capaces de con-
firmar aun su participación, pero es mayoritario el apoyo de
los líderes del Sector, que no quieren perderse esta cita para
presentar a los profesionales las innovaciones que han des-
arrollado estos dos últimos años, y que les están sirviendo
para convertirse en los líderes del mercado, batiendo record
de ventas con su tecnología.

EXPOBIOMASA es, sin duda, el principal escaparate de la
calefacción renovable industrial y doméstica, de las estufas
de pellet y las chimeneas de leña, de la fabricación de pellets
y el procesado de astilla para los profesionales del sector.

Así mismo, la penetración de la biomasa en la industria se
encuentra en un gran momento, con instalaciones en todos
los sectores, desde el agroalimentario y el ganadero, hasta
otros tan dispares como el del automóvil o la producción de
CO2 e Hidrógeno.

Acceso digital a la feria

EXPOBIOMASA facilitará un acceso directo de carácter
digital a aquellos profesionales que no puedan asistir de
forma presencial a la feria. De esta forma, tendrán la oportu-
nidad de descubrir todas las novedades del sector y conectar
virtualmente con los expositores para conocer de primera
mano sus innovaciones.

Este acceso será ágil y sencillo para todos y permitirá a los
profesionales que no puedan acudir interactuar entre sí tam-
bién durante los días posteriores al evento.

Casos de éxito, tecnología y tendencias para los próximos años

En paralelo a la feria se celebrarán otros dos eventos clave:
la decimocuarta edición del Congreso Internacional de
Bioenergía y la primera edición del Salón del Gas
Renovable.
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El Congreso Internacional de Bioenergía es el principal
evento a nivel mundial en español que, tras cancelarse la edi-
ción de 2020, vuelve con un importante componente virtual
con el fin de llegar a miles de profesionales de todo el
mundo.

Contará con ponentes y especialistas que aportarán las estra-
tegias, tecnología y casos de éxito que han logrado poner en
marcha, reinventándose ante las dificultades de este último
año tan atípico.

La primera edición del Salón del Gas Renovable, organi-
zado de manera conjunta por la Asociación Española de
Biogás y la Asociación Española de Biomasa, promoverá las
oportunidades de negocio entre las empresas participantes
en España, Portugal e Iberoamérica y también divulgará las
ventajas del desarrollo del biogás como fuente de energía
renovable ante la sociedad.

www.expobiomasa.com

GASTECH 2021
13-16 septiembre 2021 (Singapur)

Gastech 2021 es el primer gran evento energético que se
celebra en persona este año. Del 13 al 16 de septiembre de
2021 en Singapur, la industria mundial del gas, el GNL, el
hidrógeno y la energía se reunirá una vez más para hacer
negocios EN VIVO y EN PERSONA.

Gastech 2021 mostrará los mejores servicios, tecnologías y
productos de toda la cadena de valor mundial. Ahora, más
que nunca, necesitamos conectarnos en persona para seguir
adaptándonos y respondiendo a las abundantes oportunida-
des disponibles para todos aquellos que siguen superando
los límites de la innovación.

Exponga en Gastech para compartir los productos y servi-
cios de su empresa, mostrar sus innovaciones únicas y esta-
blecer una red con la cadena de suministro de energía en el
centro energético asiático de Singapur.

www.gastechevent.com

1er CURSO on-line 
“ANÁLISIS ECOENERGÉTICO

DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS. PACK 
CALCULATION PRO” 

ORGANIZADO POR AEFYT

Calendario

Este Curso comprende un total de 12 horas lectivas, distri-
buidas en 3 sesiones de 4 horas cada una.

Cada sesión se impartirá los miércoles.

Según el calendario siguiente:
• miércoles 26 de mayo de 2021 (16:00 a 20:00h)
• miércoles 02 de mayo de 2021 (16:00 a 20:00h)
• miércoles 09 de junio de 2021 (16:00 a 20:00h)

Objetivo

Analizar distintas arquitecturas frigoríficas para una instala-
ción de una potencia determinada en una localización definida.

Dirigido a

Va dirigido especialmente a Ingenieros proyectistas de insta-
laciones frigoríficas. Jefes de ingenierías. Empresarios y
Gerentes de empresas frigoristas e ingenierías. Personal de
empresas frigoristas e ingenierías pertenecientes a
Departamentos Financieros y Comerciales.

Profesor

Será impartido por D. Félix Sanz del Castillo, Ingeniero
Industrial. Profesor numerario de tecnología en F.P. Director
Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado y por D.
Ricard Giménez López, Ingeniero, con acreditada experien-
cia técnica y docente, avalada por su labor profesional 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 publicacio-
nes relacionadas con la tecnología frigorífica.

Director coordinador

D. Manuel Lamúa Soldevilla, Gerente de AEFYT.
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Matrícula

• Precio por inscripcion de personal de Empresa Asociada a
AEFYT: 350,00 € (como extension de cuota por formacion).

• Precio por inscripcion de personal de Empresa NO
Asociada a AEFYT: 500,00 €

Este curso puede ser bonificado y deben indicar si estan inte-
resados en ello.

Inscripción

El numero de plazas es limitado y la admision tendra lugar
por riguroso orden de recepcion de solicitudes.

Esta se realizara rellenando la ficha adjunta y remitiendola
por correo electronico a la Sede de AEFYT, acompanando el
comprobante bancario de haber abonado o transferido, en
concepto de reserva (el 20% del importe de la inscripcion) a
la cuenta que AEFYT tiene en BANKIA: ES19 2038-1007-
00-6001191439

El pago total de la inscripcion podra realizarse al efectuar la
reserva y en cualquier caso debera formalizarse remitiendo
antes del 31 de Mayo de 2021 el comprobante de pago a la
antes mencionada cuenta de AEFYT.

Hasta 5 dias antes, AEFYT se reserva el derecho de modifi-
car la fecha de celebracion del curso o anularlo, en ambos
casos se dara la opcion de aplicar la cantidad abonada a los
futuros cursos.

Cualquier cancelacion de la reserva del curso debera hacer-
se por escrito.

La cancelacion despues del 31 de Mayo de 2021 hasta 5 dias
antes de la celebracion del curso, conllevara la perdida del
20% de la reserva efectuada. Las cancelaciones que se pro-
duzcan una vez iniciado el Curso no dara lugar a ningun tipo
de reembolso.

Información

Secretaria de AEFYT:
Tfno: 91 563 59 92
C.e. aefytinfo@aefyt.es - Web: www.aefyt.es

Temario

“Análisis Ecoenergético de Instalaciones Frigoríficas. Pack
Calculation Pro”

- Introducción a la eficiencia energética en instalaciones fri-
goríficas.

- Introducción al programa Pack Calculation Pro.

- Configuración de sistemas. Refrigerantes.

- Métodos de cálculo.

- Perfiles de carga. Localidades disponibles en el programa.

- Centrales de compresores.

- Comparación del consumo anual de energía para diferentes
sistemas y configuraciones.

- La generación de los informes.

- Análisis de los datos obtenidos.

- Ejercicios.

- Comparación de dos ciclos.

- Comparación con variación de velocidad en condensador
y/o compresor.

- Comparación de un equipo de refrigeración comercial lige-
ra.

- Comparación de un sistema de refrigeración comercial.

- Comparación de un sistema de refrigeración industrial.

- Arquitecturas frigoríficas analizables.

IFEMA MADRID SE LANZA
AL LIDERAZGO EN 

EL NEGOCIO DIGITAL CON
UNA RENOVADA MARCA

El pasado 13 de abril IFEMA MADRID celebró la presen-
tación de su nueva estrategia e imagen de marca en un even-
to que ha tenido lugar en la sede del IFEMA Palacio
Municipal, al que han asistido Sus Majestades Los Reyes,
junto a la Presidenta del Senado, la Presidenta la Comunidad
de Madrid, la Ministra de Industria Comercio y Turismo, el
Alcalde de Madrid, el Presidente de la Asamblea de Madrid,
y Delegada del Gobierno en Madrid, entre otras autoridades,
políticos y empresarios.

IFEMA MADRID da un paso al frente para visibilizar el

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  1:59  PÆgina 51



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO52

ferías y

certámenesferías y

certámenes

proceso de transformación que está desarrollando e impulsar
las claves de lo que será el modelo de negocio de la entidad.
Un cambio que persigue ofrecer un producto más digital,
inspirador, flexible e inteligente, ambicionando para Madrid
un liderazgo internacional del sector de ferias, congresos y
reuniones.

Así, tras cuarenta años de legado, la trayectoria de IFEMA
MADRID vive ahora un punto de inflexión, anticipándose a
las exigencias del mercado digital con el desarrollo de plata-
formas propias que vendrán a otorgar una enorme ventaja
competitiva, además de ampliar las oportunidades de nego-
cio los 365 días al año y romper la limitación física, con
miras a ocupar una posición de referencia en los principales
mercados internacionales.

Según el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA
MADRID, Jose Vicente de los Mozos, “hoy nadie se cues-
tiona el potencial de los eventos digitales e híbridos, que
están dando paso a convocatorias más inteligentes, más
competitivas y rentables. Han llegado para satisfacer a una
sociedad que está cambiando, lo cual para IFEMA
MADRID representa un doble reto: revolucionar su modelo
de negocio y liderar no solo en España sino también en los
mercados internacionales” 

El negocio digital y la hibridación: más de 40 millones de
euros

Con estas premisas, la nueva estrategia arroja unas previsio-
nes muy favorables. Si sumamos al actual modelo de nego-
cio presencial, el nuevo negocio digital, sin duda logrará
hacer crecer la capacidad de creación de riqueza de IFEMA

MADRID. El objetivo es que, en 3 años, el 30% de los
ingresos provengan de la vía digital, y que las audiencias
globales aumenten un 150% hasta llegar a manejar comuni-
dades profesionales que sumadas superen los 25 millones de
personas que participarán de convocatorias más inteligentes
y mucho más rentables para las empresas. En términos de
facturación, este crecimiento procedente del ámbito digital
podría alcanzar una aportación anual que rondara los 40
millones de euros.

De hecho, la incorporación de la digitalización ha permitido
mantener durante estos meses el vínculo con las empresas;
con los sectores representados en las ferias, contando a fecha
de hoy con una programación que contempla en 2021 16
salones 100% digitales, y además sobre esta experiencia
convertido en híbridos los más de 50 salones presenciales
celebraremos este año.

A ello se suma el impulso tomado por la institución para la
creación de novedosos proyectos de ámbito mundial, en seg-
mentos tan importantes como la sostenibilidad o ámbito
médico, que serán pronto presentados oficialmente, así
como por liderar no sólo en España sino en mercados inter-
nacionales, y muy especialmente en Iberoamérica hacia
donde miran fundamentalmente nuestras empresas y hacia el
que la digitalización de las ferias abre grandes oportunida-
des.

Nueva identidad corporativa

Este momento de nuevo impulso ha querido hacerse coinci-
dir con un cambio de identidad corporativa, a través del dise-
ño y la concepción de una nueva marca que represente los
valores de este potente proyecto de futuro. Para ello,
IFEMA MADRID ha apostado por la renovación profunda
de su imagen, reconociendo el legado de una marca que ha
formado parte de la historia y del paisaje de Madrid en los
últimos 30 años.

La nueva imagen, realizada por la agencia Brandfor, cambia
diseño y concepto en un ejercicio que evoca el movimiento
continuo, el dinamismo de empresas y personas, y la inno-
vación. Que forma parte y es símbolo de Madrid, foco inter-
nacional de la vanguardia cultural, de los negocios y las ten-
dencias. Y que identifica en la inspiración el poder de la
transformación y fortaleza que aporta IFEMA a sus comu-
nidades. El desarrollo de la nueva imagen busca poner en
valor las fortalezas de IFEMA MADRID a través de un
nuevo universo visual adaptado a los entornos digitales, que
acompañe e identifique a su estrategia empresarial, capaz de
seguir impulsando su negocio hacia el futuro.

“Siente la inspiración” es el nuevo claim de una marca que
quiere transmitir a partir de su liderazgo una actitud proacti-
va y positiva, impulsora de conocimiento, creatividad y

De izda. a dcha.: Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad
de Madrid; Jesús Núñez, Presidente de la Fundación

MonteMadrid; Pilar Llop, Presidenta del Senado; José Luis
Martínez Almeida, Alcalde de Madrid; SS.MM. Los Reyes; Angel
Asensio, Presidente de la Cámara de Madrid; José Vicente de los
Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID;
Eduardo López-Puertas, Director General de IFEMA MADRID;

Reyes Maroto, Ministra de Industria y Turismo
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talento, remarcado la aportación que significa “Vivir la
experiencia”. Una marca que quiere trasladar el valor de
IFEMA MADRID, de impulsar y empoderar a las personas
y los negocios, y de impactar en la sociedad, siendo fuente
de inspiración e innovación para sus audiencias gracias a su
dinamismo y vitalidad.

Una marca abierta capaz de generar valor a sus clientes y a
sus audiencias, capaz de construir relaciones sólidas, llena
de energía y pasión, y que convierte la esencia de Madrid en
foco de atracción, a través de la riqueza de su experiencia.

Según Eduardo López-Puertas, director general de IFEMA
MADRID, “la magia de IFEMA está en su capacidad de
conectar ideas y personas. De generar ecosistemas de inno-
vación y de desarrollo. De su capacidad de armonizar la inte-
ligencia, el ingenio y la creatividad de tantas empresas, per-
sonas y sectores, que comparten talento y conocimiento.
Una magia que sin duda hemos plasmado en la nueva marca
de IFEMA MADRID para visibilizar nuestra capacidad de
seguir inspirando a las empresas y seguir siendo fuente de
transformación”.

Aportando valor a Madrid

La nueva marca de IFEMA MADRID y la estrategia que
le precede contribuirá también a aportar valor a Madrid tanto
a nivel de imagen y prestigio en el mercado MICE interna-
cional, como en términos de repercusión económica y de
dinamización de los distintos sectores que se ven directa-
mente impactados por la actividad de IFEMA MADRID, y
que ahora con los nuevos modelos de negocio que ya se han
puesto en funcionamiento se verán sustancialmente mejora-
dos. No hay que olvidar que partimos de unas cifras en 2019,
último año de actividad previo al COVID-19, que cifraron el
impacto en 5.104 millones de euros lo que representa el
3,8% del PIB de la ciudad de Madrid, y el 2,2% del PIB de
la Comunidad de Madrid, y el empleo en 39.343 puestos de
trabajo.

CARRIER COMMERCIAL
REFRIGERATION FIRMA

UN ACUERDO ESTRATÉGICO
DE DISTRIBUCIÓN CON
ALGIDUS AB EN SUECIA

Carrier Commercial Refrigeration refuerza su posición en
Europa con un acuerdo estratégico de distribución en Suecia

con la empresa Algidus AB. El acuerdo permite a la experi-
mentada Algidus AB ofrecer a los minoristas de alimenta-
ción suecos vitrinas remotas de última generación de
Carrier. Carrier Commercial Refrigeration forma parte
de Carrier Global Corporation, el principal proveedor
mundial de soluciones saludables, seguras y sostenibles para
la construcción y la cadena de frío. "Estamos muy orgullo-
sos de que Algidus AB sea el distribuidor preferido de nues-
tras vitrinas remotas sostenibles e innovadoras para la refri-
geración comercial", dijo Gunter von Starck, Director
General de la Región Norte de Europa de Carrier
Commercial Refrigeration. "Un buen conocimiento de los
clientes combinado con agilidad es la clave del éxito en el
comercio minorista. Creemos firmemente que Christian
Wijkström, Director General de Algidus AB, dinamizará el
segmento sueco con una nueva y dinámica propuesta de
valor." Algidus AB empezará a distribuir la última gama de
vitrinas remotas de Carrier este mes. Carrier Commercial
Refrigeration es un proveedor líder de sistemas y servicios
sistemas y servicios de refrigeración de alta eficiencia en el
sector minorista de la alimentación. Carrier ofrece una
amplia gama de productos para mantener las tiendas frescas,
los costes energéticos bajos y los productos expuestos de
forma atractiva para maximizar las ventas.

Con más de 20 años de experiencia en el sector minorista de
la alimentación en Suecia, Christian Wijkström, Director
General de Algidus AB, aporta una importante visión de las
expectativas de los clientes. Tras haber ocupado puestos de
responsabilidad en importantes empresas de venta al por
menor, incluso como director general con responsabilidad
sobre más de 300 tiendas, Christian conoce a fondo la
importancia de la instalación de refrigeración para el éxito
de una tienda. "Al distribuir las soluciones de Carrier a los
operadores minoristas de alimentación suecos, ofrecemos
una gama de productos que ofrecen un rendimiento de frío
de calidad, ayudando a optimizar la exposición de los pro-
ductos y creando nuevas oportunidades y entornos de venta,
todo ello reduciendo el consumo de energía y la huella
medioambiental", dijo Christian Wijkström, Director
General de Algidus AB. "Con esta colaboración, demostra-
remos cómo los equipos de refrigeración versátiles y de alto
rendimiento pueden impulsar las ventas de los clientes".

www.carrier-refrigeration.com.
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DAIKIN REFUERZA SU 
COMPROMISO AMBIENTAL

EN  SUS NOVEDADES 
PARA 2021

DAIKIN, compañía líder del sector de la climatización, ha
lanzado su nueva tarifa de precios para 2021, ya vigente
desde este 1 de abril. En este completo catálogo los profe-
sionales del sector pueden encontrar los precios y novedades
de todas las gamas de producto.

Entre las principales novedades, DAIKIN continúa avan-
zando en su compromiso con el medio ambiente y la mejora
de la calidad del aire que respiramos incluyendo nuevas uni-
dades con refrigerante R-32, como las nuevas unidades de
doméstico y equipos Daikin Altherma o las nuevas enfriado-

ras minichiller, así
como sistemas para la
mejora de la calidad
del aire y proyectos
para contribuir a una
economía circular.
Además, como parte
de la apuesta por la
formación a sus clien-
tes a través del
Instituto Daikin, la
iniciativa se refuerza
con el estreno de su
canal de YouTube,
donde la compañía
comparte videos y
directos sobre pro-

ductos y tutoriales. En este catálogo también se pueden
conocer las distintas soluciones de mantenimiento para los
servicios de monitorización y supervisión remota de los
equipos VRV, enfriadoras y climatizadores, además de infor-
mación sobre auditorías Energéticas y de calidad de aire
interior.

Santiago González, Director Técnico de Daikin España
afirma: “Este catálogo es fruto de nuestra apuesta perma-
nente por la innovación, incorporando productos a la van-
guardia de las necesidades de nuestros clientes y con un
claro foco en el cuidado ambiental y la calidad del aire,
mejorando la eficiencia y aportando nuestro granito de arena
para cada día avanzar hacia una economía más circular”.

Las principales novedades que se incorporan a la Tarifa
2021 son las siguientes:

Doméstico – Split

• Unidad de pared serie Perfera con R-32: La unidad Perfera
destaca por su máxima eficiencia estacional (A+++) y su
tecnología vanguardista. Además, cuenta con tecnología
Flash Streamer que mejora la calidad del aire interior del
hogar y es prácticamente inaudible con solo 19 decibelios.
Su control wifi, incluido de serie, lo convierte en una de las
funcionalidades más cómodas para sus usuarios.

• Unidades de pared serie Sensira con R-32: Estas unidades
se caracterizan por su diseño compacto, la etiqueta de efi-
ciencia energética A+++ y un filtro purificador de apatito de
titanio. Esta gama de equipos, que funciona con refrigerante
R-32, también incorpora la posibilidad de control wifi y el
“Modo Sueño”, funcionalidades orientadas a aportar el
máximo confort a los usuarios. 

• Unidades de suelo con R-32: Estos sistemas no solo cuen-
tan con el etiquetado de eficiencia energética A+++, sino que
también incorporan tecnología Flash Streamer y múltiples
funciones (Heat Boost, Heat Plus y Floor Warming).
Además, incluye el control wifi de serie.

• Purificadores de aire con Flash Streamer: Estas unidades
destacan por su alta tecnología para mejorar la calidad del
aire interior, con filtros HEPA electrostáticos de larga dura-
ción y un sensor de polvo de alta sensibilidad. Ello sumado
a su diseño elegante y tamaño compacto, lo convierten en
una unidad cómoda y práctica para el usuario.

Comercial – Sky Air

• Módulos de purificación para unidades de conductos:
módulos fácilmente instalables en el retorno para VRV y Sky
Air, ya que cuentan con solo 135mm de fondo. Además, este
nuevo módulo incorpora un ionizador y una sonda de calidad
de aire. Incluye además control wifi de serie, con funciona-
lidades de monitorización y control que aportan un máximo
confort al usuario.

Calefacción

• Daikin Altherma Unidades Monobloc para producción de
ACS: Disponibles en 200 y 260 litros, cuenta con dos tipos
de modelos (estándar y sobrepotenciados) según las necesi-
dades del espacio. Adicionalmente disponen de la posibili-
dad de añadir un serpertín adicional para bivalencias.

• Nuevas unidades exteriores Daikin Altherma 3 con R-32:
estos equipos cuentan con una cubierta lateral rediseñada
para una mayor protección del cableado, además de eslingas
y asas para su transporte. Además, incorporan nuevos pies de
apoyo con abrazaderas de fijación rápida para facilitar su
instalación.

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  2:00  PÆgina 54



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 55

empresas yequipos

empresas yequipos

• Nuevas unidades interiores Daikin Altherma 3 con R-32
serie hidrokit diseño integrado: Cuenta con un sistema de
control fotovoltaico integrado en la PCB y dispone de conec-
tividad vía app para un control remoto.

• Unidades Monobloc Daikin Altherma 3 con R-32: Estas
unidades cuentan con la máxima calificación energética
(A+++). Además de ser una unidad ultra silenciosa, cuenta
con dimensiones reducidas y un diseño exclusivo. Disponen
de protocolo SmartGrid de serie y un interfaz de usuario
(MM12) incluido en el equipo.

Roof Tops

• Unidades Roof Tops con R-32: Estas unidades incorporan
el refrigerante R-32 y cuentan con una amplia gama de 16
modelos totalmente adaptados a las necesidades del cliente,
que van desde los 20 kW hasta los 190 kW en refrigeración
además de recuperador de placas y compuertas para recircu-
lación y free-cooling. Disponibles configuraciones a medi-
da. Cumplen con el Reglamento de Ecodiseño relativo al
LOT21.

VRV

• Nueva tecnología exclusiva VRV-5 de R32 Shirudo
Technology: Incorpora todas las medidas de control de refri-
gerante integrados de fábrica, incluye alarma visual y sono-
ra ante cualquier imprevisto, así como un sistema de recupe-
ración de refrigerante y válvulas de cierre.

• Loop by Daikin: Nuestras unidades VRV ya vienen de fábri-
ca con refrigerante regenerado. Éste es un refrigerante certifi-
cado exactamente igual que el virgen pero sin la utilización de
nuevos recursos naturales, contribuyendo a una economía más
circular. Se extiende a todas las gamas de VRV.

Enfriadoras

• Bombas de Calor agua-agua EWWH-J-SS: Con un diseño
compacto y modular y un rango de potencias entre 89-201
kW, incorporan un compresor monotornillo de regulación
continua y refrigerante R-1234ze. También están disponibles
con refrigerante R-513A y R-134A.

• Enfriadoras Minichiler con R-32 EWA(Y)(A)-DAV: Con
el refrigerante R-32 y la etiqueta energética A+++ como sus
principales novedades, incorporan un compresor Swing
Inverter con valores SEER hasta 5,7. Se trata de unidades
muy compactas con módulo hidrónico Full Inverter integra-
do en el equipo.

Control

• Nueva app Daikin Residential Controller: Esta nueva apli-

cación más intuitiva y con mayores prestaciones, incorpora
la posibilidad de control y gestión de equipos de doméstico,
Sky Air, VRV R-32, Minichiller R-32 y Daikin Altherma LT
desde el móvil o tablet. Es compatible además con los asis-
tentes de voz Alexa y Google Assistant.

• Nuevo control digital integrado Microtech 4 para
Climatizadores: Este control completamente cableado se
integra dentro de la propia unidad. Cuenta con la máxima
flexibilidad en el diseño de equipos y es fácil de conectar en
obras.

Servicio

• Daikin apuesta por sus Soluciones de Servicio y
Mantenimiento para enfriadoras y equipos Daikin Altherma
así como servicios de monitorización y supervisión remota
en VRV, Enfriadoras y Climatizadores. Ampliamos nuestros
servicios con auditorías energéticas y estudios de calidad del
aire interior.

Formación

• Nuevo Canal de Youtube del Instituto Daikin: Instituto
Daikin ha estrenado su nuevo canal digital de formación
dirigido a profesionales del sector, donde entre otros conte-
nidos, ofrecerá videotutoriales, videos de producto y forma-
ciones a través de Youtube Live.

www.daikin.es

EL SISTEMA PowerCO2OL
DE CARRIER PARA

REFRIGERACIÓN DE ALTA
CAPACIDAD GANA

EL WINS GOLD INNOVATION
OF THE YEAR AWARD

Carrier Commercial Refrigeration con el sistema
PowerCO2OL™ para refrigeración de alta capacidad ha
ganado el Wins Gold Innovation of the Year Award en la
Feria Virtual de Refrigerantes Naturales ATMO (VTS).
Carrier Commercial Refrigeration es parte de Carrier Global
Corporation, el proveedor líder mundial de soluciones para
la construcción y la cadena de frío saludables, seguras y sos-
tenibles.
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Los asistentes a VTS votaron por los productos ganadores.
Cinco sistemas de refrigerante natural fueron finalistas de
los premios Innovación del año 2021 que reconocen los pro-
ductos esperados con un impacto significativo en la industria
y el medio ambiente.

“PowerCO2OL es el bastidor de refrigeración más potente
de Carrier, que combina refrigeración con CO2 con eficien-
cia energética que puede lograr hasta un 30% de ahorro ener-
gético. Nosotros estamos orgullosos de haber ganado el pre-
mio a la Innovación del año gracias a nuestra tecnología
innovadora", dijo Guillaume Burvingt, director de marketing
de Carrier Commercial Refrigeration.

Altamente adaptable y eficiente, la plataforma
PowerCO2OL es adecuada para una variedad de aplicacio-
nes tales como almacenes medianos a grandes, centros de
distribución de alimentos, sitios de procesamiento, instala-
ciones deportivas y más. Puede diseñarse como una o dos
soluciones de temperatura y tiene alta eficiencia energética
debido a su integrada y patentada Tecnología de eyector
modulante CO2OLtec® Evo. PowerCO2OL logra un enfria-
miento capacidad hasta 1,5 megavatios por rejilla.

Lanzado en 2020, Carrier ha diseñado instalaciones de
hasta cinco megavatios por combinando cinco rejillas con
capacidad de recuperación total de calor, ideal para agua
caliente sanitaria.

PowerCO2OL se ha instalado en los principales centros de
distribución europeos y en icónicos sitios como SNØ, el pri-
mer estadio de esquí cubierto de Noruega, donde los entu-
siastas de los deportes de invierno pueden disfrutar del esquí
durante todo el año.

El sistema PowerCO2OL es parte de Carrier's Healthy,
Safe, Sustainable Cold Chain program, que proporciona ali-
mentos frescos y medicamentos a personas de todo el mundo
y garantiza el almacenamiento y transporte seguro de vacu-
nas críticas a través de conectividad y visibilidad.

corporate.carrier.com/healthycoldchain
www.carrier-refrigeration.com

SET TERMÓMETRO 
TESTO 915I

- Smart Probe para la medición inalámbrica de temperatura
en distintas aplicaciones a través de una gran selección de
sondas y compatibilidad con las sondas termopar tipo K dis-
ponibles en el mercado

- En el set: testo Smart Probe testo 915 con mecanismo de
cierre seguro para la fijación de sondas, sondas de aire, son-
das de inmersión/penetración y sondas de superficie, (todos
los TP tipo K, clase 1), testo Smart Case

- Manejo sencillo, valoración y documentación con la App
testo Smart gratuita así como una conexión automática por
Bluetooth® a smartphones, tablets o instrumentos de medi-
ción de Testo (p. ej. testo 400, testo 550s) con un alcance de
hasta 100 m

- Gran exactitud de medición gracias a la calibración de
fábrica del sistema

El set de temperatura testo 915i con sondas de temperatura
es lo más completo para hacer las mediciones de temperatu-
ra más rápidas, versátiles y sencillas: contiene un termóme-
tro inalámbrico testo 915i, una sonda de aire, una sonda de
inmersión/penetración así como una sonda de superficie
(todos los TP tipo K, clase 1). La empuñadura es compatible
con todas las sondas termopar tipo K disponibles en el mer-
cado, de este modo puede emplearse de forma versátil. 

El manejo, la valoración y la documentación son especial-
mente sencillas y flexibles gracias a Bluetooth y a la App
testo Smart.

www.testo.com
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GRUPO DISCO COMERCIALIZA
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PARA AUTOCONSUMO

Grupo DISCO, distribuidora española de equipos,
componentes, herramientas y accesorios para la
refrigeración comercial, industrial y la climatización,
en su compromiso de ofrecer a sus clientes soluciones
respetuosas con el medio ambiente y basadas en
el empleo de energías limpias y renovables, ha
incorporado a su catálogo la  comercialización y
distribución de sistemas de producción de energía
mediante Soluciones en energía solar fotovoltaica.

Al incorporar esta tecnología, de forma combinada con
el empleo de equipos de aerotermia, se ofrece una
solución totalmente alineada con el objetivo de
edificios de consumo casi nulo, horizonte hacia el que
apunta el nuevo marco regulatorio.

De acuerdo con lo anterior, Grupo DISCO ya ha
lanzado al mercado los primeros equipos de kits de
paneles fotovoltaicos para autoconsumo.

Esta nueva gama de equipos, son un conjunto de kits
modulares de 1,2Kwp, 2,4Kwp, 3,6Kwp y 4,8Kwp,
que cubren las principales escalas de potencia que
se pueden requerir en uso residencial. Gracias a la
configuración modular, se puede ampliar su escala de
potencia para cubrir demandas mayores, tanto
residenciales y comerciales como industriales.

Los kits se ofrecen en tres configuraciones que cubren
cualquier posibilidad de montaje (coplanar, inclinado o
sin estructura) y en 2 modalidades con inyección a red,
o con inyección cero. En total 24 combinaciones de
kits de fácil selección para los clientes.

Los elementos estrella de estos kits son sus
microinversores y sus paneles solares monocristalinos
de alta eficiencia, ambos con 10 años de garantía
contra defectos de fabricación. 

Los microinversores están fabricados por Apsystems,
líder mundial de reconocido prestigio. Disponen de
control inteligente de alta fiabilidad que además
permite la integración de la información en la nube y el
acceso desde cualquier dispositivo vía web. Diseñados
para   facilitar la instalación y permitir una producción
distribuida independiente, panel por panel, se aumenta
el rendimiento del sistema frente a fallos o sombras,
siendo una solución ideal tanto para instaladores como
para usuarios finales. 

Los paneles están seleccionados entre los mejores
paneles solares del mercado: en lo más alto de la top
list tier 1 de la clasificación de paneles solares
fotovoltaicos elaborada por Bloomberg. Estos Kits, son
una solución sencilla y perfecta para cubrir o reducir,
mediante el empleo de energía renovable, la demanda
eléctrica producida por los equipos de climatización en
viviendas y en pequeños locales (así como la de otros
consumidores de energía eléctrica).

La oferta DISCO en soluciones fotovoltaicas, también
incluye la comercialización de sistemas de mayor
capacidad de producción y con otras tipologías:
aislados o conectados a red, con baterías, inversores
string, disponiendo para ello de equipos de prestigio
como Ingeteam, Solax y Victron entre otros. 

Con la incorporación de soluciones en energía solar
fotovoltaica a su catálogo de producto, Grupo DISCO
amplía su oferta a sus clientes, instaladores, empresas
de mantenimiento y fabricantes de equipos de
refrigeración, con materiales de máxima calidad y
prestaciones.
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MEJORAR LA EFICIENCIA DE
LA RECUPERACIÓN DE

CALOR CON HFO

Los refrigerantes Opteon™ HFO aumentan la eficiencia
en aplicaciones de recuperación de calor en supermerca-
dos

El uso de refrigerantes base de hidrofluoroolefinas (HFO)
con bajo potencial de calentamiento global como Opteon™
XL20 (R-454C) y Opteon™ XL40 (R-454A) permite aho-
rros relevantes tanto en términos de inversiones en equipos
iniciales como durante la vida útil de un sistema de refrige-
ración comercial. Más importante aún, pueden reducir el
impacto ambiental del sistema sobre otras tecnologías con
bajo potencial de calentamiento global. Su uso puede ser un
factor importante para lograr los objetivos de responsabili-
dad corporativa, ya que las emisiones generales del sistema
se reducen en gran medida, mientras que su eficiencia ener-
gética mejorada genera ahorros financieros a largo plazo. 
Los refrigerantes Opteon™ XL con bajo potencial de calen-
tamiento global brindan una gran oportunidad. Debido a que
nunca antes ha habido una mayor conciencia de la necesidad
de reducir las emisiones del cambio climático, es amplia-
mente aceptado que las decisiones que tomamos tienen
implicaciones a largo plazo. Las regulaciones y acuerdos
como la F-Gas europea y la Enmienda de Kigali al Protocolo
de Montreal han impulsado nuevas e innovadoras soluciones
en torno al reemplazo de los HFC, tales como Opteon™
XL20 y Opteon™ XL40 con bajo potencial de calentamien-
to global.

La ruta a seguir

A medida que se intensifica esta conciencia, tecnologías
como los sistemas de recuperación de calor, destinadas a
optimizar aún más el consumo de energía de los sistemas de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor
(Refrigeration, Air Conditioning and Heat-Pumps, RACHP
por sus siglas en inglés), deben adoptarse más ampliamente.
El uso de opciones con bajo potencial de calentamiento glo-
bal, como Opteon™ XL20 y Opteon™ XL40, pueden pro-
porcionar ventajas a la hora de recuperar la energía residual
generada por los sistemas de refrigeración, ya que pueden
facilitar tanto emisiones más bajas como menores costes del
ciclo de vida, al mejorar la eficiencia del sistema. 

Las tecnologías de recuperación de calor tienen el potencial
de reducir aún más el consumo de energía y, en última ins-
tancia, las emisiones totales de CO? equivalente al capturar
el calor generado durante el proceso de enfriamiento. 

Usados en tiendas y supermercados, los sistemas de recupe-
ración de calor pueden ofrecer beneficios considerables y,
con el uso de refrigerantes Opteon™ XL con bajo potencial
de calentamiento global, pueden brindar aún más. Los aho-
rros son significativos (hasta un 70 %) en comparación con
un R-404A tradicional con sistema de caldera de gas.
También se ha demostrado que las tecnologías de recupera-
ción de calor con refrigerantes Opteon™ XL con bajo poten-
cial de calentamiento global superan a las tecnologías alter-
nativas basadas en el R-744 en condiciones climáticas cáli-
das y moderadas. 

En consecuencia, el uso de refrigerantes Opteon™ XL puede
traducirse en ahorros en el coste del ciclo de vida (life cycle
cost, LCC por sus siglas en inglés) de hasta un 15 % en com-
paración con las soluciones tradicionales.

Versatilidad y eficiencia

Un estudio independiente consideró las tecnologías típicas
de recuperación de calor (atemperador de la descarga del
compresor, condensadores/gas coolers montados en la uni-
dad de condensación parcial y de tratamiento de aire) que
utilizan refrigerantes Opteon™ XL y R-744 con bajo poten-
cial de calentamiento global en diversas condiciones de fun-
cionamiento y en climas europeos moderados (Leicester,
Reino Unido) y cálidos (Sevilla, España). Se establecieron
objetivos de reducción de emisiones para ambas regiones
climáticas (reducción >64 % en el Reino Unido y reducción
>55 % en España) con 7 de las 9 tecnologías de emisiones
más bajas que utilizan refrigerantes Opteon™ XL.

El estudio confirmó la versatilidad y eficiencia de los refri-
gerantes Opteon™ XL para una amplia gama de aplicacio-
nes de recuperación de calor y encontró que, tanto en climas
moderados como cálidos, Opteon™ XL20 ofrece el coste
del ciclo de vida (LCC) de diez años más bajo (hasta un 11
% menos que las emisiones más bajas con opción R-744).
De manera similar, en climas moderados y cálidos,
Opteon™ XL20 produce las emisiones totales más bajas a
diez años, hasta un 13 % menos que la opción R-744 con las
emisiones más bajas.

Incluso si se consideran el bajo coste energético y los bajos
valores de carbono energético alcanzados en Francia,
Opteon™ XL20 ofrece ahorros en el coste del ciclo de vida
más bajo a diez años, así como las emisiones totales a diez
años más bajas, con la mejor relación calidad-precio.

Si desea obtener más información sobre cómo Opteon™
XL40 y Opteon™ XL20 reducen las emisiones y el coste del
ciclo de vida, puede descargar la infografía Impulsar el
comercio minorista sostenible aquí y el próximo informe
técnico, Recuperación de calor (o energía), en el siguiente
enlace https://pages.chemours.com/heat-recovery-effi-
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ciency-emea-ES?utm_medium=social&utm_source=proins-
talaciones&utm_campaign=21-opteon_heatrecoverycam-
paign-emea&utm_content=article+technical+link+heatreco-
very&utm_term=es_spanishtrademedia_downloadinfogra-
phic, que se lanzará en la 2.a Conferencia IIR sobre refrige-
rantes a base de HFO y mezclas con bajo potencial de calen-
tamiento global en junio de este año. 

LA FRANQUICIA CHARTER,
DE SUPERMERCADOS 

CONSUM, SELECCIONA A
EPTA IBERIA PARA DOTAR DE
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

SU TIENDA VALENCIANA DE
ALBAL

Epta Iberia, compañía especializada en refrigeración
comercial para la distribución alimentaria perteneciente al
Grupo Internacional Epta, ha sido elegida por la franquicia
Charter, perteneciente a la cadena española de supermerca-
dos Consum, para equipar la zona de alimentos refrigerados
de su tienda de Albal (Valencia).

La red de franquicias Charter está especializada en ofrecer
servicios de supermercados en pequeñas poblaciones y

barrios urbanos, destacando especialmente por su cercanía al
consumidor. Cuenta con más de 330 establecimientos en
toda España, en los que es necesaria una óptima gestión del
espacio debido al tamaño reducido de sus tiendas. 

En este sentido, Epta Iberia fue la compañía seleccionada
por Charter para diseñar la disposición de los pasillos de los
alimentos frescos y congelados, garantizando el mejor apro-
vechamiento y la optimización del espacio de la tienda
valenciana de Albal, donde además se puso especial atención
en aportar un diseño exclusivo, cuidando la estética y poten-
ciando igualmente el ahorro energético.

En vista de las necesidades de Charter, Epta Iberia propuso
una solución de la marca Costan, que aporta gran eficacia,
del mismo modo que potencia la calidad de los productos
expuestos. Así, los modelos seleccionados fueron las vitrinas
refrigeradas de libre servicio GranVista Next verticales
cerradas de temperatura positiva y las GranBering de tempe-
ratura negativa, en la versión Narrow, las cuales tienen una
profundidad en ambos casos de sólo 900mm. Asimismo, los
equipos presentan el mejor coeficiente de transmitancia tér-
mica del mercado con tan solo el 1.1W/m2K para el
GranVista y de 0.6W/m2K para el GranBering.

Más concretamente, las soluciones propuestas por Epta
Iberia han sido los muebles GranVista, que se han  dispues-
tos a lo largo de las paredes de la tienda, en un total de 22m
de vitrinas lineales, donde se ubican los productos lácteos,
los fiambres, las carnes, las frutas y las verduras, tanto a gra-
nel como envasadas. Por otro lado, el mueble Granbering se
destina a almacenar los productos congelados, desde los pos-
tres hasta los platos preparados, pasando por las pizzas y las
especialidades locales como la horchata.

Como características especiales de estos equipos de refrige-
ración destacan las puertas Advance y FULL GLASS total-
mente transparentes, que permiten una gran visibilidad de
las referencias expuestas, así como los acabados negros para
el interior de las vitrinas refrigeradas que mejoran aún más
la visibilidad de los productos. 

Esto supone una apuesta especial de Charter, la red de fran-
quicias más recientemente incorporada de todo el grupo
Consum, por ir un paso más allá en el cuidado de la armonía
estética de la sala, al utilizar las puertas transparentes y los
fondos negros en estos equipos. Asimismo, destaca la capa-
cidad de estas vitrinas que, también por su versatilidad, han
potenciado la exposición de toda la oferta de productos.

Una vez instalados los equipos de refrigeración, Charter des-
tacó especialmente las líneas limpias de las soluciones apor-
tadas por Epta Iberia, la armonía estética y el diseño van-
guardista, la optimización de los espacios, y la eficiencia
energética, entre otros factores.
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REDUCCIÓN DE 
LOS INTERVALOS DE 

MANTENIMIENTO DEL
INTERCAMBIADOR DE
CALOR CON EL NUEVO
INTERCAMBIADOR DE

CALOR ELÉCTRICO ULTRA
EFICIENTE HELIMAX™ 

DE WATLOW

Watlow®, líder industrial en el diseño y la fabricación de
sistemas térmicos completos, presenta su nuevo intercam-
biador de calor eléctrico ultra eficiente HELIMAX™ con
Continuous Helical Flow Technology™ [tecnología de flujo
helicoidal continuo] que contribuye a reducir la coquización
y las incrustaciones asociadas generalmente con los inter-
cambiadores estándar de calor. La disminución de los grados
de coquización e incrustación puede minimizar los interva-
los de mantenimiento del intercambiador de calor y en últi-
ma instancia reducir los tiempos de parada.

Algunos métodos de diseño de los intercambiadores de calor
como, por ejemplo, el de deflectores segmentados, han pre-
sentado zonas muertas donde pueden surgir puntos conflicti-
vos. Estas fluctuaciones dentro del intercambiador de calor
tanto de la temperatura de la cubierta como del recubrimien-
to del tubo o el caudal localizado son causas comunes de
coquización e incrustación que pueden causar averías en el
sistema y tiempos de parada costosos

El intercambiador HELIMAX con tecnología de flujo
helicoidal continuo permite unas tasas de transferencia de

calor ultra elevadas que reducen la temperatura del recubri-
miento y la cubierta por encima del líquido de proceso y
ofrecen la capacidad de superar el límite en aplicaciones de
alta temperatura de salida. También minimiza el desvío de
líquido garantizando un control más estricto de la cubierta y
permite diámetros menores del revestimiento. El resultado
es la gestión de altas presiones en general con paredes más
delgadas del revestimiento o sin necesidad de recurrir a cos-
tosos materiales exóticos.

"Watlow está encantado de ofrecer ahora el nuevo inter-
cambiador de calor HELIMAX a sus clientes", dice
Dennis Long, Director de Marketing Estratégico. La tecno-
logía de caudal helicoidal continuo del HELIMAX mejora
el perfil de velocidad de los elementos calefactores y facili-
ta una mejor transferencia de calor y caudales mejorando el
rendimiento global del sistema. Esta tecnología reduce, ade-
más, la coquización y las incrustaciones, manteniendo así el
sistema en funcionamiento. Y todo esto en un perfil más
pequeño. El producto es una victoria segura para cualquier
aplicación que precise de un intercambiador de calor".

El HELIMAX es más pequeño y más ligero en comparación
con los intercambiadores de calor tradicionales y ofrece
importantes beneficios para aplicaciones con espacio res-
tringido como, por ejemplo, las plataformas petrolíferas o el
almacenamiento flotante de producción o las embarcaciones
de descarga.

www.watlow.com.

ENFRIADORAS Y BOMBAS DE
CALOR TRANE FLEX2O CON

CONECTIVIDAD AUMENTADA,
CONTROL FLEXIBLE 

Y MAYORES POTENCIAS
Ahora las enfriadoras de condensación por agua y las
bombas de calor de fuente de agua Flex2O ya están dispo-
nibles en potencias de hasta 700 kW con una sola unidad y
con el nuevo controlador Trane Symbio™ para aumentar la
flexibilidad, la facilidad de mantenimiento y la conectividad.

Trane®, un proveedor líder a escala mundial de soluciones
y servicios para el confort en interiores y una compañía del
grupo Trane Technologies, presentó hoy las últimas mejoras
de la gama Flex2O de enfriadoras scroll de condensación
por agua y bombas de calor de fuente de agua. Las unida-
des2O, diseñadas para proporcionar confort y refrigeración
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para procesos durante todo el año o rendimiento calorífico
con un tamaño de instalación reducido, ahora están disponi-
bles en potencias de hasta 700 kW con una sola unidad e
incorporan el nuevo controlador Trane Symbio™ 800 para
brindar automatización de edificios y conectividad. 

El diseño compacto y modular de la gama Flex2O ofrece
escalabilidad y flexibilidad de configuración, ya que permi-
te combinar hasta seis unidades para satisfacer los requisitos
de rendimiento y capacidad del edificio. Gracias al aumento
de capacidad de cada unidad Flex2O individual, ahora los
propietarios de edificios y los responsables de instalaciones
pueden adaptar con más facilidad la potencia de su sistema
a los cambios en la demanda de calefacción y de refrigera-
ción durante toda la vida útil del edificio. 

El controlador Symbio™ 800 conectado a las unidades apor-
ta un mayor valor y proporciona a los propietarios de edifi-
cios y a los encargados de mantenimiento supervisión del
rendimiento, seguimiento y controles a distancia para poder
gestionar los procesos de calefacción y refrigeración de
manera remota cuando no estén en el sitio. Gracias al
Symbio™ 800, las unidades Flex2O ahora incluyen de serie
salidas para que la conexión a sistemas de automatización de
edificios resulte sencilla. Esto permite que los edificios de
menor tamaño disfruten de los beneficios de la conectividad
y aprovechen las capacidades de diagnóstico ampliadas,
incluidas la supervisión remota y una interfaz de servicio a
la que se puede acceder mediante navegadores web estándar.

Mejoramos el rendimiento, la eficiencia, la sostenibilidad, la
facilidad de mantenimiento... En Trane no dejamos de bus-
car formas de mejorar nuestros sistemas para que nuestros
clientes tengan más fácil satisfacer sus necesidades de cale-
facción y refrigeración tanto para confort como para proce-
sos. La actualización de nuestra cartera de productos
Flex2O es tan solo otro paso en nuestro camino hacia la
innovación continua. En nuestras robustas carteras de pro-

ductos de unidades de tornillo, scroll y maglev, brindamos a
nuestros clientes la flexibilidad para que elijan la tecnología
y la solución adecuadas para cualquiera de sus aplicaciones,
así como la oportunidad de que sus edificios tengan un mejor
rendimiento y sean más ecológicos. 

Las bombas de calor de agua a agua Flex2O de Trane se
incluyen en la clase más alta de rendimiento energético de la
normativa Ecodesign: la A+++. Además, satisfacen los
requisitos medioambientales y en materia de sostenibilidad
de las zonas urbanas al ofrecer una alternativa eficaz a las
calderas tradicionales que emplean combustibles fósiles o
gas, y son compatibles con las aplicaciones geotérmicas. Al
combinar un alto rendimiento energético con un espacio de
instalación reducido, las unidades Flex2O compactas son
especialmente adecuadas para los proyectos nuevos y de sus-
titución en todo tipo de aplicaciones comerciales e indus-
triales en centros urbanos y en edificios con un espacio y un
acceso limitados. 

Entre las características principales de la gama Flex2O de
Trane se encuentran las siguientes:
• Gran mapa de funcionamiento para satisfacer los criterios
de diseño específicos de aplicaciones como hospitales, edi-
ficios de oficinas, grandes edificios de apartamentos, alma-
cenes y aplicaciones industriales:

- Temperaturas del agua enfriada de entre -7 °C y +25 °C.

- Temperatura del agua caliente de hasta +60 °C.

• Controlador Symbio™ 800 de Trane, que incluye:

- Comunicación e interacción mediante protocolos abiertos
estándar con controladores de gestión de edificios, a través
de los protocolos genéricos Bacnet IP y Modbus TCP-IP.

- Una mayor facilidad de mantenimiento gracias a interfaces
de servicio integradas, a las que se puede acceder mediante
navegadores web estándar.

- Conectividad y acceso remoto a los equipos, análisis de
servicio inteligentes, diagnósticos e informes y software
actualizable para futuras mejoras. 

• Unidades optimizadas para su conexión a sistemas HVAC
basados en unidades de tratamiento de aire, calefacción por
suelo radiante, radiadores o vigas frías.

• El diseño compacto e inteligente permite transportar la
unidad a través de puertas y en ascensores de servicio y colo-
carla con uno de los lados largos adyacente a la pared, mien-
tras garantiza un total acceso a los componentes principales.

www.Trane.eu.
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UN ESTUDIO RECIENTE 
DEL GRUPO ZEHNDER

DEMUESTRA QUE 
LA VENTILACIÓN DE 

LA VIVIENDA ES ESENCIAL
PARA UN AMBIENTE 

INTERIOR SALUDABLE

Zehnder, el especialista en climatización de interiores, pre-
senta un amplio proyecto de investigación sobre la calidad
del aire interior en las viviendas.

El Grupo Zehnder, especialista suizo en climatización de
interiores, ha llevado a cabo un proyecto de investigación
sobre el ambiente interior y la calidad del aire en las vivien-
das. El objetivo del estudio era poder debatir sobre los siste-
mas mecánicos de ventilación de forma más objetiva y sobre
una base más amplia.

El ensayo se realizó en una vivienda multifamiliar con
estructura de madera, obra de az Holz AG, situada en la loca-
lidad suiza de Büren. Zehnder Group ya había participado
en la fase de planificación del proyecto de construcción en
2017. Esto permitió integrar fácilmente la amplia tecnología
de medición para registrar los datos del ambiente interior en
el edificio durante la fase de construcción 2018/19. La casa
multifamiliar de Büren se construyó de forma modular y
consta de un total de cinco viviendas. De las cinco, cuatro
han sido equipadas con una tecnología de sensores integral.
Dos de las viviendas, con superficies de 80 m2 y 110 m2, se
ventilan manualmente a través de las ventanas; las otras dos
viviendas con las mismas superficies están equipadas con un

sistema de ventilación equilibrada Zehnder ComfoAir Q350.
Junto con la bomba de calor con sonda geotérmica Zehnder
ComfoHeat de 25 kW y el acumulador de agua caliente de
Zehnder, las unidades de ventilación se instalaron en la sala
de máquinas del sótano. El calor en las viviendas se emite a
través de suelo radiante. En verano, el suelo radiante tam-
bién puede proporcionar refrigeración mediante el sistema
Free Cooling.

Tras un total de doce meses de mediciones, desde julio de
2019 hasta junio de 2020, y una fase de evaluación de los
valores, ya están disponibles los resultados de las mediciones
de la calidad del aire interior y del consumo de energía para
calefacción y refrigeración. Como base para la valoración de
la calidad del aire interior, se tomó la norma          SIA 382/1,
que estipula una concentración máxima de CO2 de 1000 a
1400 ppm para espacios habitados. Estos valores correspon-
den a una calidad de aire interior media. Por lo tanto, el menor
de estos valores (1000 ppm) se fijó como valor de referencia
en este proyecto de investigación. Sobre la base del valor lími-
te de CO2 de 1000 ppm se determinó si durante el período
analizado, este valor límite se ha cumplido en las habitaciones
pertinentes, como la zona de estar y dormitorios. Para el cum-
plimiento del valor límite en las dos viviendas con ventilación
equilibrada, influyen el comportamiento de la ventilación
mecánica, así como la ventilación a través de las ventanas. En
los dos apartamentos sin ventilación equilibrada solo se puede
tener en consideración la ventilación manual a través de las
ventanas para cumplir con el valor límite.

Se puede observar que todos los residentes de la vivienda
multifamiliar muestran un comportamiento similar a la hora
de ventilar a través de las ventanas. Se prescindió delibera-
damente de dar instrucciones previas sobre la ventilación a
través de las ventanas, a fin de obtener resultados los más
cercanos posibles a la realidad. En las viviendas con ventila-
ción equilibrada también se ventila con las ventanas de
forma continua. Los ocupantes con ventilación equilibrada,
en combinación con la ventilación manual a través de las
ventanas, solo superan el valor límite de CO2 de 1000 ppm
en un 1 %, mientras que los ocupantes con ventilación
manual con las ventanas, y sin ventilación equilibrada, supe-
ran el valor límite entre un 30 % y un 60 % de forma conti-
nua, en función de la habitación.

Si comparamos el consumo de energía en calefacción, con y
sin ventilación equilibrada, en el período de calefacción de
octubre de 2019 a marzo de 2020, se observa que, para el
mismo factor de ventilación, la vivienda con ventilación
equilibrada presenta un 24 % menos consumo de energía de
calefacción. En el período de abril a septiembre de 2020, el
consumo total de energía para la refrigeración de las vivien-
das, con y sin ventilación equilibrada, muestra que en la
vivienda con ventilación equilibrada se ahorra incluso el
35 % del consumo de energía para la refrigeración.
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En las dos unidades de ventilación Zehnder ComfoAir Q350
se utilizaron intercambiadores de calor entálpicos para la
recuperación de calor y humedad. Durante la temporada de
calefacción 2019/20, la eficiencia de estos intercambiadores
se situó en un promedio de un 96 % en relación con la recu-
peración de calor y de un 83 % con la recuperación de hume-
dad. La excelente recuperación de la humedad, en combina-
ción con una construcción de madera especialmente diseña-
da para el edificio, permitió mantener la humedad relativa
del aire en las viviendas con ventilación equilibrada en un
40 %, incluso en los meses de invierno. Así, el intercambia-
dor entálpico de Zehnder muestra un funcionamiento extre-
madamente eficiente en la práctica, lo que puede atribuirse a
la tecnología de intercambiadores de calor especialmente
diseñada por Zehnder y a los moderados caudales de aire de
110 y 140 m3/h. Los bajos caudales de aire, en combinación
con la tecnología de las unidades ComfoAir Q y un sistema
adecuado de distribución de aire, permiten también un con-
sumo de energía muy bajo: 17 W para Zehnder ComfoAir
Q350 a 110 m3/h y 22 W para Zehnder ComfoAir Q350 a
140 m3/h. Esto equivale a un valor SPI muy bueno en el fun-
cionamiento práctico: de 0,15 W/(m³/h) a 110 m3/h o
0,16 W/(m3/h) a 140 m3/h, respectivamente.

Además, se midieron los niveles de emisión de ruido en la
sala de estar y el dormitorio de una vivienda con ventilación
equilibrada y de otra vivienda con ventilación manual a tra-
vés de ventanas. En general, todos los niveles de emisión de
sonido estaban por debajo de 20 dBA y, por tanto, muy por
debajo de los valores límite. Por lo tanto, se puede afirmar
que una ventilación equilibrada moderna en el espacio de la
vivienda es, en principio, imperceptible desde el punto de
vista acústico y, así, no contribuye al aumento del nivel de
emisión de sonido básico o no lo hace de forma relevante.

En resumen, se puede afirmar que un sistema de ventilación
equilibrada diseñado de forma profesional contribuye signi-
ficativamente a un ambiente interior saludable en los espa-
cios habitados y no conlleva un mayor consumo de energía.
Incluso se podría afirmar que, aunque los ocupantes de una
vivienda fueran muy disciplinados y estrictos en su compor-
tamiento de ventilación manual a través de las ventanas,
nunca podrían alcanzar la calidad del aire que ofrece la ven-
tilación equilibrada. 

NUEVA MODA:
¡CUIDAR EL AIRE QUE TE RODEA!

Cada año, llega con nuevas "tendencias", "modas" o "esti-
los" y el 2021, no es la excepción. Cuidar la Calidad del Aire
que nos Rodea, ahora es ¡esencial!

El COVID-19 nos ha cambiado la vida. Estar con amigos y
familiares en casa o en un bar, antes de la pandemia eran
sinónimo de desconexión y diversión en nuestro tiempo de
ocio. Ahora, esto se ha convertido en una pequeña "odisea",
desde no olvidar el uso de la mascarilla y el gel hidroalco-
hólico, hasta las precauciones que hay que tener al estar con
otras personas, por miedo a contraer o trasmitir el virus. 

Sin duda, esta nueva "normalidad" nos ha hecho ser más
conscientes de la importancia que tiene la Calidad del Aire,
y ahora que sabemos que es esencial, nos preguntamos cómo
podemos conseguir en nuestra casa, oficina, etc. una buena
calidad de aire interior. 

Un equipo de climatización, además de regular la tempera-
tura de los espacios interiores, ayuda a mejorar la calidad del
aire que respiramos debido a la filtración y en algunos casos
la purificación, atrapando las partículas suspendidas en el
ambiente, ayudando a reducir virus, bacterias, pólenes, entre
otros agentes que se encuentran presentes en el aire.

Por tanto, los citados equipos, además de mejorar el ambien-
te interior y favorecer el descanso, previenen procesos alér-
gicos, irritaciones de ojos, nariz y garganta y reducen el ries-
go de transmisión de enfermedades infecciosas, con lo cual
se obtiene un ambiente más limpio, sano y agradable.

Es importante recordar que, para realizar cualquier acción de
mejora en nuestras instalaciones debemos consultar con un
profesional.  

AFEC vuelve a lanzar, por segundo año, la campaña ¡Cuida
el Aire que te Rodea! con el objetivo de dar a conocer a los
usuarios finales y a los profesionales del sector, los benefi-
cios que la climatización, conjuntamente con la ventilación
y la regulación y control, pueden tener sobre nuestra salud y
bienestar. 

También conviene destacar la importancia de mantener los
equipos en perfecto estado, para conseguir el adecuado con-
fort térmico y espacios saludables, con una buena calidad del
aire interior.
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Usar sistemas de climatización, ventilación y regulación y
control, nos aporta muchos beneficios, no solo para cuidar el
aire que nos rodea, sino también para ser respetuosos con el
medio ambiente, sustituyendo sistemas tradicionales poco
eficientes por otros más eficientes y que utilizan energías
renovables. 

Conoce más sobre cómo ¡Cuidar el Aire que te Rodea! en la
landing page https://www.afec.es/cuidaelairequeterodea/

PANASONIC AMPLÍA
SUS SISTEMAS VRF CON 

LA NUEVA SERIE MINI ECOI
SERIE LZ CON R32

Panasonic Heating & Cooling ha ampliado su gama de sis-
temas VRF con la introducción del nuevo Mini ECOi serie
LZ con R32. La nueva línea incluye cinco nuevas capacida-
des de unidades exteriores compactas (4, 5, 6, 8 y 10 HP) y
una amplia selección de unidades interiores de capacidades
desde 1,5 kW a 16 kW. 

Esta nueva gama está compuesta de ocho unidades conden-
sadoras (entre modelos monofásicos y trifásicos) junto con
la extensa gama de unidades interiores conectables que
incluye modelos de conducto, cassette y split que se adaptan
a las necesidades de cualquier instalación.

Traslada los beneficios de la naturaleza al interior

Algunas de las nuevas unidades interiores VRF R32 están
equipadas con la tecnología nanoe™ X. Esta tecnología tras-
lada los beneficios de los radicales hidroxilos a los espacios

interiores para que las superficies, los muebles y el entorno
interior puedan convertirse en un lugar más limpio y confor-
table. nanoe™X puede funcionar independientemente de la
operación de calefacción y refrigeración, cuando la unidad
está en modo ventilador, mejorando la protección las 24
horas del día y los 7 días de la semana.

Eficiencia excelente y R32 de futura generación

La gama ofrece una eficiencia excepcional para lograr el
máximo ahorro y aportar la máxima comodidad. Utiliza
refrigerante R32 de futura generación, ofreciendo unos valo-
res mejorados de eficiencia en SEER y SCOP al tiempo que
reduce el impacto ambiental. La amplia gama de unidades
exteriores de 12 kW a 28 kW puede funcionar a temperatu-
ras ambiente extremas, de hasta -20 °C en calefacción y
hasta 52 °C(comparado con el Mini VRF original de
Panasonic de 46ºC) en refrigeración, lo que proporciona un
amplio rango de capacidad de funcionamiento. Las nuevas
unidades de 8 HP (22,4 kW) y 10 HP (28 kW) son impre-
sionantemente silenciosas, y toda la gama tiene una mayor
relación de capacidad del 150% (comparado con el Mini
VRF original de Panasonic de 130%.).  

Para permitir la instalación de unidades con R32 en habita-
ciones pequeñas, Panasonic está aportando medidas de miti-
gación como la aplicación de detectores de fugas R32 y las
unidades interiores incorporan un sistema de recirculación
del aire como protección. Las nuevas unidades de conductos
adaptables incorporan detectores de fugas dentro de la uni-
dad, mientras que otras unidades pueden estar equipadas con
un detector de fugas externo opcional cuando sea necesario.

Soluciones flexibles

Las unidades exteriores Mini VRF con R32 son una solución
de ahorro de espacio por su diseño compacto, y son ideales
para la instalación en proyectos que requieren una intrusión
mínima, pero a la vez aportan un rendimiento altamente efi-
ciente.

Conexión CONEX

La nueva serie de Panasonic presenta controles fáciles de
usar. Las nuevas unidades interiores Mini VRF con R32 pue-
den aprovechar tanto el control por cable estándar como la
conexión al CONEX de Panasonic a través de Bluetooth®,
utilizando la aplicación de control H&C. CONEX es el
avanzado sistema de Panasonic que ofrece una serie de bene-
ficios para unidades compatibles a través de un teléfono inte-
ligente o tableta. 

Los nuevos sistemas (tanto interiores como exteriores) tam-
bién son totalmente compatibles con todos los dispositivos
de control PACi y ECOi existentes. 
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El mismo ADN de Panasonic

La última gama VRF ha mantenido sus exitosas característi-
cas, combinadas con beneficios adicionales. Manteniendo el
ADN Panasonic, la gama Mini VRF con R32 incorpora ade-
más el sensor de temperatura interior fuera de la bobina,
ofrece una operación silenciosa sin renunciar a la eficiencia,
e incorporan compresores inverter de Panasonic. 

AGROTURISMO ITXASPE
TIENE AIRES RENOVADOS
GRACIAS A LOS AVANCES

TECNOLÓGICOS DE WOLF

La ventilación eficiente y silenciosa que se puede disfrutar
entre el mar y la montaña

En un espectacular rincón de la falda del monte Igueldo, que
rezuma tranquilidad, se encuentra Agroturismo Itxaspe, un
complejo vacacional construido junto a un viejo caserío
familiar, con vistas al mar Cantábrico y a la montaña, a tan
solo 3 kilómetros de la localidad guipuzcoana de Orio y 15
de San Sebastián. Sus ocupantes pueden disfrutar tanto del
aire limpio y puro de la montaña, como el del interior de
todo el complejo.

Integrado por seis habitaciones y dos apartamentos,
Agroturismo Itxaspe ha confiado este aire limpio y de cali-
dad a WOLF Iberia, gracias a la ventilación mecánica de
sus zonas comunes y privadas. Concretamente, la propiedad
ha elegido el equipo de ventilación centralizada CWL-2-
400 para la renovación del aire de sus zonas comunes, seis
habitaciones y dos apartamentos sin perder un ápice de ener-
gía en todo su proceso.

Gracias a sus altas prestaciones, este equipo permite ventilar
sus interiores sin necesidad de tener abiertas las ventanas,
aportando una mayor seguridad al recinto, eliminando los
contaminantes y las humedades.

Estudio técnico previo

Las unidades compactas, extremadamente silenciosas y alta-
mente eficientes, como son las instaladas de la gama
ConfortLine CWL-2-400, han convencido a la propiedad
por muchas de sus virtudes, entre las que se encuentran su
capacidad para analizar los contaminantes del aire que
entran en los apartamentos y habitaciones, aspirarlos en fun-
ción de su concentración, expulsar el aire viciado al exterior
y recuperar el calor en el proceso.

“La ventilación mecánica controlada CWL-2-400 instalada
en este complejo se caracteriza por filtrar el aire exterior, que
una vez limpio se precalienta con la energía recuperada, dis-
tribuyéndolo uniformemente por las zonas comunes -sala de
estar-, las habitaciones y los apartamentos, posibilitando a
los clientes disfrutar de aires renovados, frescos y saluda-
bles, libres de contaminantes y polvo. Todo ello con una efi-
ciencia del 99%”, explica Ricardo Marques, responsable de
Marketing de WOLF. 

Pese a la privilegiada ubicación del alojamiento, a solo 80
metros de altura sobre el nivel del mar, este equipo, de man-
tenimiento sencillo, destaca por aportar un alto confort a sus
ocupantes, incluso a bajas temperaturas exteriores, sin
corrientes de aire. Para ello, posee un intercambiador de
flujo cruzado de última generación, extraíble para facilitar su
limpieza, que garantiza una recuperación de calor aún más
eficaz.

El departamento técnico de WOLF realizó un completo
estudio de caudales para conocer cuántas renovaciones de
aire por hora eran necesarias para mantener limpios los inte-
riores, además de analizar y presentar distintas configuracio-
nes de materiales para seleccionar los más adecuados. La
propuesta de planificación de las bocas de impulsión y
extracción del aire sobre plano complementó esta rigurosa
labor técnica.

Estructura en formato estrella

El uso de la estructura del CWL-2-400, en disposición estre-
lla, capaz de reducir ruidos y facilitar la distribución del aire
por todas las estancias del complejo vacacional, es posible
gracias a sus conductos ISO. Éstos sustituyen a las tuberías
tradicionales de plegado, por una tubería completamente ais-
lada, de espuma EPE estanca al vapor, que reducen el coste
del sistema. 

"La precisión milimétrica del ajuste de los conductos, junto
a los pasos de tejados aislados, aporta al complejo extraordi-
narias ventajas: desde una instalación rápida, reduciendo un
70% los tiempos y el trabajo, en comparación con las tube-
rías enrolladas, lo que significa no tener que detener la acti-
vidad empresarial y poder seguir reservando el alojamiento,

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  2:02  PÆgina 65



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO66

empresas y

equiposempresas y

equipos

hasta su alto poder insonorizante, la hermeticidad de la tube-
ría y el aislamiento duradero que evita que se forme agua de
condensación", apunta Jon Andoni, Delegado Comercial
WOLF.

La unidad compacta CWL-2-400 también posee una regu-
lación con protección antihielo integrada, así como ventila-
dores modulantes que permiten un caudal constante y venti-
ladores EC de corriente continua de muy bajo consumo
capaces de reducir turbulencias y ruido, incluso a máximas
revoluciones.

El manejo de estos equipos por parte de la propiedad
mediante mando integrado o contacto por voz con Alexa y el
control por APP a través de la plataforma Wolf Smart Set,
hacen que su puesta en marcha sea intuitiva y sencilla. 

Con resistencia modulante de postcalentamiento (hasta
1000W) y bypass de serie "free cooling" integrados, el
CWL-2-400 posee los certificados alemanes Passivhaus,
considerado el más eficaz para conseguir edificios de consu-
mo de energía casi nulo, y el DIBt, que concede el Instituto
de Tecnología de Construcción Alemán.

El CWL-2-400 es solo una de las soluciones de su amplia
gama de ventilación "a la carta" que WOLF pone a disposi-
ción de los profesionales, y que está integrada por solucio-
nes tecnológica a medida de las necesidades del cliente. De
esta manera, la compañía germana redefine el significado de
VENTILAR, gracias a una ventilación Eficiente, Necesaria,
Tecnológica, Inteligente, Limpia, Ahorrativa y Rentable.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
CUIDAR EL AIRE DE 

NUESTROS HOGARES 
Y OFICINAS?

La temperatura y calidad del aire ofrecen una mayor
comodidad, y también nos ayudan a cuidar de nuestra
salud

Trabajar en cualquier actividad que requiera de mucha con-
centración en un ambiente en el que la temperatura es muy
alta o baja -y sin la posibilidad de tener un dispositivo que
permita regularla- demuestra la importancia de contar con un
buen aire acondicionado.

No todos los sistemas de aire acondicionado son buenos o
útiles. En muchas ocasiones, un mal dispositivo se puede

derivar en tener mucho frío, sin posibilidad de lograr tener la
temperatura ideal, y posibles problemas médicos.

Tecnología que refresca

En ocasiones se producen situaciones de frío extremo, por lo
general, con aires acondicionados convencionales que libe-
ran el aire frío de manera directa y a través de una fuerte
ráfaga de viento. Es decir, el aire frío se libera de manera
recta y lineal a un punto específico, concentrándose en una
sola área y no en toda la habitación, generando incomodidad
por la temperatura, y también dolores de cabeza, de articula-
ciones, musculares o resfriados.

Espacios pequeños a medianos

La tecnología WindFree™ está disponible para espacios
pequeños o medianos por medio de los aires acondicionados
WindFree™ de pared, que además de los beneficios de la
tecnología, tienen la posibilidad de conectarse a Internet
para ser controlados de forma remota. También optimizan
automáticamente los distintos modos, analizando las condi-
ciones y los patrones de uso, como la temperatura interior, la
temperatura exterior, el tiempo de funcionamiento y el ajus-
te de temperatura, gracias a la Inteligencia Artificial. 

Básicamente, el dispositivo cambia de manera automática al
modo más adecuado para mantener las mejores condiciones
basándose en sus preferencias de uso, lo que significa tener
la temperatura ideal todo el día.

Adicionalmente, estos aires acondicionados cuentan con el
filtro Tri-Care*, compuesto por tres capas que reducen las
partículas dañinas para ayudar a mantener una calidad del
aire interior saludable. Este filtro ha sido certificado para eli-
minar las bacterias y los virus que quedan atrapados en el
interior del aire acondicionado para luego, expulsar aire lim-
pio y fresco [1]. Cada capa del filtro captura grandes partí-
culas de polvo, fibras e incluso pelos de animales, y también
incluye un revestimiento de zeolita que reduce los virus,
bacterias y alérgenos.
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Espacios medianos y grandes

Para espacios como oficinas y comercios, Samsung cuenta
con opciones como Cassette 360, Cassette 4 vías y Cassette
1 vía, que permiten abarcar aproximadamente áreas entre 12
m2 y 80 m2. El primero no sólo tiene un diseño innovador,
sino que es el primer aire acondicionado circular del merca-
do permite tener una cobertura completa de aire de 360° de
un espacio, refrescando de forma homogénea sin presentar
puntos muertos o de amplias diferencias de temperatura.

Cassette de 4 vías permite conectar una manguera de entra-
da de aire fresco, para evitar la recirculación de aire conta-
minado por moho u otras bacterias. Además, controla cons-
tantemente la temperatura y la humedad, mientras analiza las
condiciones para cambiar automáticamente entre los modos
de funcionamiento y así maximizar la eficiencia y lograr un
alto nivel de confort en los usuarios.

Así mismo, el Cassette de 1 vía, que junto con los miles de
microorificios y su aleta grande de 100 mm que se mueve de
40 grados a 80 grados, no deja ninguna “zona muerta” en la
habitación, pues con la función de oscilación automática
expulsa aire frío automáticamente en todas las direcciones,
hacia arriba y hacia abajo o de izquierda a derecha, por lo
que el aire se distribuye uniformemente por todo el espacio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hoy
en día es muy importante contar con sistemas de aire acon-
dicionado en buen estado, en constante mantenimiento y
limpieza con el fin de evitar que bacterias y virus se alojen
en estos dispositivos. Desde Samsung aconsejamos realizar
una limpieza de los filtros y lamas del aire acondicionado de
manera periódica, cada 15 días o una vez al mes, de acuerdo
con su uso.

https://www.samsung.com/es/business/climate/wind-free-
range/

LA TECNOLOGÍA nanoe™ X 
DE PANASONIC SUPERA

CON ÉXITO LAS PRUEBAS 
DE LABORATORIO DEL

SARS-CoV-2

Panasonic ha dado a conocer datos significativos e infor-
mación relevante sobre el desarrollo de nanoe™ X, una tec-
nología que está ayudando a mejorar la calidad del aire de

los usuarios e inhibir el crecimiento de ciertos virus, entre
los que se incluye el nuevo coronavirus. Por primera vez en
la industria, dos científicos de Texcell han compartido los
resultados del test realizado con éxito del modelo de aire
acondicionado Etherea de Panasonic, equipado con la últi-
ma tecnología nanoe™ X sobre el nuevo coronavirus

La conferencia ha reu-
nido además altos car-
gos de la compañía
relacionados con la
tecnología para la
mejora de la calidad
del aire, como Akihito
Hirohata, del laborato-
rio de I+D de
Panasonic y miembro
del equipo inventor del
nanoe™ X.

Panasonic inició su investigación sobre la limpieza del aire
en 1997 y tuvo un gran éxito con el lanzamiento de la tec-
nología nanoe™ en 2003. Desde entonces, se han ido pro-
duciendo avances significativos e introduciendo algunas
mejoras, generando un enorme interés hacia esta nueva tec-
nología. 

Detalles de las pruebas de laboratorio de Texcell

Dos especialistas en virus de Texcell, Bruno Boisson y Luck
Ty, han explicado cómo el dispositivo nanoe™ X no sólo ha
eliminado el nuevo coronavirus de una gasa en una caja de
45 litros, sino que también se ha realizado el mismo experi-
mento utilizando la unidad de aire acondicionado Etherea
de Panasonic en una estancia de pruebas del tamaño de una
habitación de 6,7 m3. De esta forma, Texcell ha comproba-
do y demostrado que la tecnología nanoe™ X, que libera
4.800 millones de radicales de hidroxilos por segundo, inhi-
be el nuevo coronavirus en 8 horas en más de un 90% y en
24 horas en un 99,78%.

Tecnología nanoe™ X: el "detergente natural de la
atmósfera

Uwe Sprengart, de Panasonic explica: "Una de las razones
clave por las que nanoe™ X es tan eficaz es porque las par-
tículas actúan en el aire, pero también en las superficies y
dentro de los tejidos. Solo hay que buscar “radicales hidro-
xilos, detergente de la atmósfera” para encontrar algunas
fuentes reputadas, incluida la NASA, que hacen referencia a
ello."

Inhibición proactiva de bacterias y virus

Otro de los factores destacados de los equipos de aire acon-
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dicionado de Panasonic que utilizan la tecnología nanoe™
X, según Sprengart es: "La limpieza del aire se produce
fuera de la unidad de aire acondicionado mediante la pro-
pulsión activa de radicales de hidroxilo en la habitación.
Esto inhibe de forma proactiva ciertos virus, bacterias y olo-
res allí donde se producen, no sólo cuando son aspirados por
el propio equipo y tratados en su interior".

Se trata de un método diferente al de otros dispositivos que
neutralizan solo el aire que pasa por ellos, y que requieren de
una limpieza periódica para mantener las propiedades del fil-
tro. El hecho de que las partículas nanoe™ X puedan
posarse en las superficies y penetrar en los tejidos para redu-
cir los olores e inhibir las bacterias, el moho y ciertos virus,
es algo totalmente innovador.

Crecimiento del negocio gracias a nanoe™ X

Enrique Vilamitjana, director general de Panasonic Heating
and Cooling Europe apuntó: "nanoe™ X es un elemento
clave en las ventas de aire acondicionado llegando a un
incremento de ventas de hasta el 50% de los productos que
incluyen esta tecnología. Vilamitjana prevé que esta tenden-
cia continuará en los mercados residenciales y comerciales y
en todas las principales regiones de Europa. 

Las aplicaciones comerciales con nanoe™ X se ampliarán

La ampliación de la cartera de productos comerciales e
industriales de Panasonic equipados con nanoe™ X será
una constante. Esta tecnología utiliza una energía mínima y
no requiere mantenimiento, ya que las partículas de
nanoe™ X se liberan incluso en "modo ventilador", utili-
zando sólo 25W de potencia. La tecnología nanoe™ X pro-
porciona un gran abanico de oportunidades para mejorar la
calidad del aire de diferentes espacios, con diferentes usos y
aplicaciones potenciales. El futuro de la tecnología nanoe™
X puede ser increíble.

https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/ 

MITSUBISHI ELECTRIC DONA
PURIFICADORES DE AIRE A

LA ASOCIACIÓN DOWN
ESPAÑA

Mitsubishi Electric, empresa líder del sector del aire acon-
dicionado y la climatización en nuestro país, ha dado un
paso más dentro de su “Plan de Ayudas COVID19” con la

donación de purificadores a la Asociación Down España,
con quien de forma altruista ha colaborado la JF Academy,
un evento bianual que recientemente ha llevado al conocido
patinador Javier Fernández por las principales ciudades
españolas y que acaba de finalizar. Y es que nuestro meda-
llista olímpico, conocido -además- por estar comprometido
con distintas causas de carácter social, ha contado en cada
parada de la gira con un espacio para el patinaje inclusivo,
de la mano de la Fundación Down España, cuyo objetivo
principal es apoyar a las personas con síndrome de Down
desde su nacimiento y a lo largo de todo su ciclo vital, con-
siguiendo su plena inclusión social.

Además, cabe recordar que Mitsubishi Electric, ha sido
partner tecnológico del tour, con la entrega, entre otras
acciones, de Purificadores Mitsubishi Electric para poder
garantizar la mejor calidad de aire interior durante los semi-
narios impartidos en cada parada, complementando así las
medidas de seguridad y protocolo adoptadas por la organi-
zación, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asis-
tentes, ya que estos purificadores son capaces de reducir más
del 99% de los virus transportados por el aire. Así,
Mitsubishi Electric ha querido sumarse a este recorrido de
Javier Fernández junto a la JF Academy y la Fundación
Down España, bajo su compromiso para mejorar la calidad
de vida de la sociedad y abordar las principales responsabi-
lidades ambientales en todo el mundo.

“Plan de ayudas COVID19” de Mitsubishi Electric

Esta colaboración se suma a las realizadas durante estos
meses atrás por Mitsubishi Electric con otras entidades de
carácter social, como parte de su “Plan de Ayudas
COVID19”, y que comenzaron en abril con la donación de
equipos de climatización de la mano del Plan Cruz Roja
Responde; Save The Children; Aldeas infantiles SOS, con la
entrega de equipos, en este caso, para Aldeas, Escuelas
infantiles y Centros de día de diferentes ciudades de España;
o las donaciones de purificadores en centros educativos y
colegios, como la realizada al Instituto Tierno Galván, en
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Parla (Madrid) y a la Asociación ASPERGER - TEA de
SEVILLA. Con esta iniciativa, Mitsubishi Electric quiere
contribuir a paliar, en línea con su compromiso y responsa-
bilidad corporativa, las necesidades de aquellos que más lo
necesitan y de otros servicios de emergencias, hospitalarios
y asistenciales.

CNI PROPONE AL MINISTERIO
DE INDUSTRIA LA REVISIÓN

DE LOS SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN  DE TODOS

LOS EDIFICIOS ANTERIORES
AL 2006 

En el marco de los fondos de recuperación europeos Next
Gebneration EU, CNI ha enviado un informe técnico al
Secretario General de Industria y Pyme del Ministerio,
explicando cómo desde hace 23 años se vienen incumplien-
do reiteradamente las normas referentes a ventilación y pro-
poniendo unas medidas. "Ahora con el COVID-19 es
imprescindible comprobar la ventilación del edificio y dise-
ñarla e instalarla si carece de ella, ya ha quedado suficiente-
mente probado cómo afecta la falta de ventilación a la salud
de las personas en un edificio, ahora hay que informar a los
usuarios correctamente para que tomen las decisiones ade-
cuadas para proteger su salud", afirma Blanca Gómez
Directora de CNI.

Ha tenido que llegar una pandemia para poner en descubier-
to el grave problema de los edificios en España. Las exigen-
cias legales en cuanto a ventilación no se cumplen en la
mayoría de edificios. Expertos internacionales confirman
que la transmisión del COVID-19 aumenta en espacios
cerrados sin ventilación. 

24 años de normas incumplidas

Ya hace 24 años en el año 1997 el RD 486/1997, exigía una
renovación mínima de 30 m³ de aire limpio por hora y tra-
bajador. Se olvidaron de los edificios domésticos, pero fue
un comienzo. En 1998 el RITE con el RD 1751/1998 nos
facilitó cifras concretas de caudales de aire remitiéndose en
locales ocupados a la norma UNE 100011. Seguimos avan-
zando y en 2006, el Código Técnico de la Edificación
(CTE), ya regula la calidad del aire interior en edificios de
viviendas, trasteros y garajes. Y llegamos al año 2007 con el
RITE que habla ya de un caudal mínimo del aire exterior de
ventilación en función del uso del edificio y los cinco méto-
dos para su cálculo. Las aulas de enseñanza, por ejemplo,
deberían tener un aire de buena calidad IDA 2, con 45 m³/h
y persona (o su equivalente 12,5 l/s). 

Recientemente el Gobierno en su "Guía sobre recomenda-
ciones de operación y mantenimiento de sistemas de clima-
tización y ventilación para la prevención de la propagación
del COVID-19", recomienda como la acción más importan-
te, una correcta ventilación con una renovación de aire por
ocupante de 12,5 l/segundo equivalente a una IDA 2: aire de
buena calidad. El Gobierno también indica que este tipo de
medida solo será posible si se disponen de unidades de tra-
tamiento específicas de aire exterior.

España es un país con exceso de leyes y mayor incumpli-
miento aún de las mismas. Así se lo ha hecho ver CNI al
Ministerio. Los instaladores gozan de una posición privile-
giada puesto que son el contacto final con el usuario y ven lo
que hay en las instalaciones, "La mayoría de edificios de
afluencia pública simplemente no cumplen la normativa de
ventilación, o cumpliéndola no mantienen adecuadamente
los equipos o no los utilizan para ahorrar energía, la casuís-
tica es enorme", afirma Javier Ponce, miembro del Comité
Técnico de CNI

Informar y concienciar al usuario

CNI lamenta que imperen motivos económicos ante la
salud. Por eso aboga por una correcta información al usuario
final sobre sus obligaciones como propietario del edificio y
los sistemas o equipos que con total garantía le ayudarán a
cumplir la ley y a mejorar la calidad de aire interior prote-
giendo así su salud. Sólo la renovación permanente de aire
ventilación con admisión de aire del exterior, es una garan-
tía de salubridad interior. Los filtros de las UTAs protegen de
los contaminantes del exterior (polen, partículas finas,
gases) pero al no recircular el aire de dentro no filtran el
COVID. Hacer una inversión en ventilación es mucho más
lógico que pagar miles de euros en sistemas de filtración,
que parece ser la solución hoy en día ya que no exige obra y
es sencillo de colocar.
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¿Ventanas abiertas en invierno? ¡Hay otras soluciones!
Propuesta de CNI al Ministerio

Tenemos que transformar nuestros edificios para que ayuden
a que nuestra salud sea óptima y no enfermemos. Para ello
basta con acciones simples y efectivas que CNI ha propues-
to al Ministerio:

• Revisión de los sistemas de ventilación de TODOS los edifi-
cios anteriores al 2006 dando prioridad a edificios de gran
afluencia pública (colegios, cines, teatros, oficinas, comercios).

• Implantación siempre que sea posible, de un sistema de
ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de
calor que garantice unos adecuados niveles de ventilación
sin pérdidas energéticas y permitan la instalación de filtros
que reduzcan la presencia de compuestos nocivos en el aire
y un mayor control sobre la humedad relativa interior que
debe hallarse entre 40 y 60% y sobre los niveles de concen-
tración de CO2 que no deben sobrepasar las 1000 ppm

Disponemos de estudios de entidades reconocidas y de pres-
tigio que prueban claramente que:

• Cada alumno pasa 5 de cada 6 horas con mala calidad de aire.

• La exposición a partículas PM2,5 reduce la esperanza de
vida en 8,6 meses.

• El Sas coronavirus se desactivó en todos los casos inde-
pendientemente de las diferentes temperaturas, con humeda-
des relativas del ambiente óptimas entre 40-60%

• La mala calidad del aire afecta a la salud de las personas, con-
siderándose poco saludable por encima de 1000 ppm de con-
centración de CO2, nociva a partir de 2500 ppm y grave a partir
de 5000 ppm. En un salón con seis personas y ventanas cerradas,
se superan las 1000 ppm en menos de una hora.

"Tenemos que diseñar, instalar y mantener edificios para
ayudar a la salud de sus ocupantes, pero nunca para empeo-
rarla, y es nuestra responsabilidad como profesionales insta-
ladores hacer todo lo que esté en nuestra mano para conse-
guirlo" finaliza Blanca Gómez

LOS MODELOS DE 
CLIMATIZACIÓN HISENSE Y
SU NUEVO FILTRO HI-NANO 

Hisense, empresa líder en tecnología de consumo y patroci-

nador oficial de la UEFA EURO 2020™, presentó el pasado
dia 7 de abril, las últimas tecnologías aplicadas a la climati-
zación, purificación y limpieza del aire, en una fecha en la
que se conmemora el Día Mundial de la Salud. Entre ellas,
los nuevos filtros HI-NANO, integrados en los aires acon-
dicionados de la empresa, capaz de eliminar el 93.54% de las
partículas virales en tan solo 2 horas.

Hisense anunció que tras la prueba realizada en colabora-
ción con Texcell, Organización Internacional de
Investigación especializada en pruebas virales, se ha confir-
mado el efecto inhibidor sobre el nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2) de la tecnología HI-NANO de Hisense
Corporation, e integrado en los sistemas de climatización
residencial de la marca.

HI-NANO produce una alta cantidad de iones positivos y
negativos que tienen una acción fuertemente oxidativo y
altamente reactivo. Estos iones se adhieren a la superficie de
bacterias o virus y posteriormente son absorbidos por ellos;
se convierten en hidroxilo (OH) y extraen hidrógeno (H) de
la proteína de la superficie. Tras este proceso, las partículas
virales se transforman en moléculas de agua y pierden su efi-
cacia.

La ventilación es fundamental para diluir los aerosoles en
espacios cerrados. Por ello, Hisense, comprometido con la
sociedad y la mejora de la situación de la pandemia, ofrece
una nueva gama de electrodomésticos que no solo serán los
mayores aliados para el hogar y cualquier tipo comercio,
sino también un elemento fundamental para la vuelta a la
normalidad en todo el mundo.

A la amplia gama de soluciones de climatización que oferta
la marca, destaca también Fresh Master, un modelo ágil y
adaptativo, capaz de renovar el aire del interior del hogar
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usando aire del exterior y expulsando el aire viciado al exte-
rior. De esta forma, la calidad del ambiente será siempre la
más óptima y reducirá así el riesgo de contagio.

Sistemas de climatización residenciales para acabar con
el virus dentro del hogar

Los nuevos modelos de aires acondicionados de la marca
disponen de la última innovación destinada a asegurar un
espacio libre de virus y bacterias. Por ejemplo, a través de
Hi-nano, tecnología patentada por la marca, es posible eli-
minar de forma rápida y segura las bacterias del aire. El
generador de iones Hi-nano ha sido desarrollado por
Hisense y está presente en modelos como Fresh Master,
Silentium Pro o Energy Pro, entre otros.

Muchos de estos nuevos productos cuentan a su vez con un
sistema de cuatro filtros en uno: filtro de iones de plata, fil-
tro de catequina, filtro Hepa y el filtro fotocalizador, capaz
de acabar con piococos, gérmenes y olores. Además, la aleta
de aluminio hidrofílica y antivirus presente en estos disposi-
tivos dispone de una fórmula especial de pintura en el eva-
porador que mejora en gran medida la función antibacteria-
na y de eliminación de polvo. A su vez, estos sistemas de cli-
matización cuentan de una opción de autolavado para redu-
cir bacterias, microorganismos y el consumo de electricidad
mediante un ciclo de congelación y descongelación.

El usuario que adquiera alguno de estos nuevos modelos
podrá disfrutar también de HiSmart, con el que configurar
temperatura, flujo, velocidad o, incluso, activar el tempori-
zador desde su propio teléfono.

Climatización profesional que asegura una afluencia
libre de virus en cualquier negocio

Cassette, Conducto, Techo – Suelo o consolas.  Las posibili-
dades de los nuevos dispositivos comerciales de Hisense son
infinitas, personalizables y adaptadas a cualquier tipo de
establecimiento o empresa. Entre las diversas funciones con
las que cuentan, podemos encontrar varios modos de flujo de
aire, es decir, múltiples combinaciones de salida de aire
superior, salida de aire inferior y superior-inferior, para que
la distribución del aire y la temperatura de las habitaciones
sean más confortables.

Esta nueva gama también cuenta con un módulo wifi, una
función de entrada de aire fresco para mejorar la calidad del
aire interior y un flujo de aire 4D para proporcionar una
mayor comodidad. Ideal para un flujo de aire saludable en
zonas amplias.

Purifica el aire de cualquier espacio en tan solo 7 minutos

El nuevo AE-23R4AF cuenta con un sistema de purifica-

ción múltiple capaz de proporcionar aire limpio y seguro,
eliminar diferentes tipos de impurezas, como el polvo o el
humo, y erradicar bacterias y sustancias nocivas como el for-
maldehído gracias a su eficiente filtro HEPA nanocomposi-
tes.

Este innovador e intuitivo dispositivo está pensado para todo
aquel poco familiarizado con estos productos. Gracias a su
visualización por gama de colores, el usuario es capaz de
comprobar la calidad del aire de cualquier estancia en todo
momento, pues permite diferenciarlo entre excelente, bueno,
medio o deficiente. Su modo silencio y sus escasos 21dB
hacen posible que elpueda ser utilizado de noche mientras el
usuario descansa, mientras que su pantalla táctil, su control
remoto y su modo turbo completan las funciones que podre-
mos encontrar en esta nueva tecnología para combatir la
covid-19.

www.hisense.es/

SENER CONTRIBUYE A
LA MEJORA DE LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR AHORA

COMO MIEMBRO 
DEL CLÚSTER IAQ

El grupo de ingeniería y tecnología SENER, responsable del
innovador sistema RESPIRA® para mejorar la ventilación
en el interior de las infraestructuras, ha entrado a formar
parte del Clúster IAQ, una asociación sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo fundamental la mejora de la calidad
del aire interior (IAQ) en edificios e infraestructuras.

SENER cuenta con una larga trayectoria en proyectos de
ventilación y climatización, que aplica en todos sus proyec-
tos de arquitectura de grandes infraestructuras, como metros,
estaciones ferroviarias, aeropuertos, recintos feriales, com-

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  2:02  PÆgina 71



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO72

empresas y

equiposempresas y

equipos

plejos de oficinas... En la actualidad, SENER aplica todo ese
know-how en proyectos de transformación digital como
RESPIRA®, una plataforma de inteligencia artificial capaz
de mejorar la calidad del aire en el interior de una infraes-
tructura cerrada a partir de la definición de varios criterios y
de la lectura de variables en tiempo real como la temperatu-
ra, la humedad, los niveles de CO2 y otros contaminantes y
el consumo eléctrico. Con estos datos, un algoritmo dinámi-
co de predicción de las condiciones ambientales (en función
de la previsión meteorológica y del servicio previsto, entre
otros) es el encargado de aplicar un modo de funcionamien-
to a los equipos de ventilación con el objetivo de garantizar
una buena calidad del aire, además de mejorar la sensación
térmica, y optimizar, a su vez, el consumo energético dentro
de la infraestructura.

El director del proyecto RESPIRA® y representante de
SENER dentro del Clúster IAQ, Guillem Peris, ha declara-
do: “Con la experiencia de SENER en el diseño y construc-
ción de edificios sostenibles y seguros, donde la calidad del
aire es uno de los criterios fundamentales, nuestra integra-
ción en el Clúster IAQ era lógica. En SENER hemos dado
un paso muy grande en sistemas de ventilación con RESPI-
RA®, un sistema que aplica el control inteligente de la ven-
tilación para conseguir la máxima entrada de aire fresco pro-
cedente del exterior en espacios cerrados y complejos”.

El Clúster IAQ es una asociación de empresas relacionadas
con la calidad del aire, que busca establecer sinergias interem-
presariales para desarrollar, entre otros, los siguientes objeti-
vos: aportar soluciones para la mejora de la calidad del aire en
edificios e infraestructuras existentes, buscando siempre la
mejora de la salud, bienestar y seguridad de sus ocupantes;
desarrollar un concepto de garantía de calidad de aire interior
reconocido; y contribuir a la divulgación social de la impor-
tancia del IAQ para la salud y bienestar de las personas.

En este sentido, desde el Clúster IAQ apuntan cómo la efi-
ciencia energética y la calidad del aire interior han cobrado una
gran relevancia en la situación de pandemia en la que nos
encontramos actualmente. Del mismo modo, Guillem Peris
incide en que “RESPIRA® es un ejemplo de cómo una solu-
ción de Inteligencia Artificial puede contribuir a mejorar la
calidad del aire que respiramos y también a paliar el impacto
de esta pandemia, pues reduce el riesgo de proliferación de
microorganismos. Prueba de ello es que, a finales de 2020,
cerramos un acuerdo con el CSIC para verificar la influencia
de la ventilación en el riesgo de contagio en espacios cerrados
mediante las capacidades de control del sistema RESPIRA y la
detección de SARS-CoV2 en muestras de aire”.

Con la pertenencia al Clúster IAQ, SENER demuestra que
concibe la transformación digital como la integración de
nuevas tecnologías en la sociedad mediante innovaciones
capaces de mejorar la vida de las personas.

CAREL CONTINÚA
CRECIENDO EN EUROPA

CON UNA NUEVA PLANTA DE
PRODUCCIÓN PLANIFICADA

EN CROACIA

CAREL anuncia la ampliación de su planta de producción
de Labin en Croacia (costa sureste de Istria), la sede de la
filial CAREL Adriatic del Grupo CAREL con sede en
Padova.

La nueva planta de 5.200 m2, que se espera que esté finali-
zada a finales del próximo año, responde a la necesidad de
hacer que la capacidad de producción del Grupo sea aún más
flexible y resistente para respaldar mejor el rápido creci-
miento de CAREL en Europa, particularmente en Europa
del Este.  

Cuando la planta esté en pleno funcionamiento, el Grupo
espera contratar hasta 100 nuevos empleados, además de los
más de 200 que ya trabajan en la planta de Labin.

Para fortalecer sus relaciones con los clientes, la nueva plan-
ta también albergará un showroom. De este modo, los clien-
tes podrán visitar la fábrica, ver el proceso de producción,
principalmente centrado en humidificadores y paneles eléc-
tricos, y ver en persona toda la gama de productos.

La presentación del nuevo proyecto de CAREL Adriatic
contó con la presencia de Pietro Rossato, CAREL Group
COO & Chairman of the CAREL Adriatic Board of
Directors; Raffaele Rossi, Operations Director CHR, y
Valter Glavi?i?, alcalde de la ciudad de Labin.

"Estamos muy orgullosos de presentar esta nueva planta en
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Croacia: Europa del Este es un mercado en rápido creci-
miento y en el que seguimos obteniendo excelente resulta-
dos", ha declarado Francesco Nalini, CEO del Grupo
CAREL. "La iniciativa que hemos presentado encaja per-
fectamente en nuestra estrategia industrial y nuestra red
internacional establecida, que comprende 9 fábricas y más
de 27 filiales comerciales en todo el mundo. La sólo res-
puesta del Grupo a la pandemia se ha reflejado en los resul-
tados positivos financieros obtenidos en 2020, dándonos
confianza para continuar con el proceso de desarrollo que
siempre ha sido un rasgo distintivo de CAREL".

CARBUROS METÁLICOS
SUMINISTRA HIDRÓGENO A

LA PRIMERA LÍNEA DE 
AUTOBÚS URBANO DE

ESPAÑA PROPULSADO POR
HIDRÓGENO RENOVABLE

Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
grupo Air Products, proporcionará a la compañía TUA -
operador del transporte urbano de Oviedo que pertenece a la
compañía ALSA- hidrógeno renovable mediante un dis-
pensador portátil de hidrógeno con el que se podrá compro-
bar el funcionamiento de un autobús que circulará por la
capital asturiana durante un período estimado de tres meses.

La participación de Carburos Metálicos en el proyecto de
esta primera línea de autobús urbano de España que utiliza
hidrógeno renovable responde a su principal propósito: ofre-
cer soluciones innovadoras y más limpias que permitan
afrontar los principales desafíos energéticos y medioambien-

tales e impulsar un crecimiento sostenible para el futuro.
Una de sus líneas estratégicas es el fomento del hidrógeno
para movilidad.

Air Products cuenta con la mayor red mundial de distribu-
ción canalizada de hidrógeno, así como una amplia cartera
de patentes tecnológicas relacionadas con su repostaje, des-
arrollada a lo largo de más de 15 años, por lo que está pre-
sente en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la pro-
ducción al suministro final al vehículo. En la actualidad, las
tecnologías de repostaje de Air Products proporcionan más
de 1,5 millones de recargas de hidrógeno al año en todo el
mundo.

La intención del consistorio ovetense es apostar por solucio-
nes de movilidad que le permitan tener una flota 100% sos-
tenible en el futuro. El hidrógeno renovable suministrado
por Carburos Metálicos proviene de una planta de produc-
ción de Tarragona asociada a un programa de Garantías de
Origen (GdO) que permite certificar el origen renovable de
la electricidad utilizada para obtener este hidrógeno.

Para realizar la prueba se utilizará un autobús de hidrógeno
fabricado por Caetano Bus que, gracias al sistema de pro-
pulsión incorporado, solo emitirá vapor de agua por el tubo
de escape. Otra ventaja de esta tecnología es que el proceso
de repostaje se realiza de forma similar y en un tiempo equi-
valente al de un modelo diésel.

Experiencia en el campo del hidrógeno

Dentro del compromiso de Air Products con la transición
energética y el cumplimiento del objetivo ‘Third by ‘30’
para reducir un tercio sus emisiones de CO2 de aquí a 2030,
será clave la descarbonización de sectores como el del trans-
porte. La compañía ha superado la cifra de 250 proyectos de
abastecimiento de hidrógeno en más de 20 países, dentro y
fuera de Europa. Autobuses, camiones, furgonetas, scooters,
montacargas, trenes, aviones, maquinaria e incluso submari-
nos son impulsados por la innovadora tecnología de hidró-
geno que proporciona Air Products.

La compañía suministra hidrógeno líquido y gaseoso, así
como diversos equipos y protocolos para el repostaje de
combustible a diferentes presiones y lo puede distribuir por
carretera o tubería. El año pasado, Air Products inauguró la
mayor estación de repostaje de hidrógeno para autobuses de
EE UU, situada en Santa Ana (California). Tiene una capa-
cidad de repostaje de hasta 50 autobuses, lo que equivale a
repostar hasta 1.500 kg de hidrógeno en ocho horas. La esta-
ción puede reabastecer de combustible 30 autobuses simul-
táneamente con un promedio de 28 kg de hidrógeno por
vehículo en un tiempo de entre seis y 10 minutos. Asimismo,
el pasado mes de marzo suministró hidrógeno a un autobús
de New Flyer of America que realizó un tour por cinco ciu-
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dades del Estado de Washington y dos de Oregon (EE UU)
para mostrar los beneficios que ofrece esta tecnología en
condiciones de uso reales.

En España, Carburos Metálicos forma parte del consorcio
que ha puesto en marcha la primera hidrogenera de Madrid
y la única de España capaz de suministrar hidrógeno a 700
bar de presión, lo que permite repostar vehículos de última
generación. Además, pertenece a diferentes asociaciones que
buscan hacer de la economía del hidrógeno una realidad y
participa activamente en las ‘mesas de hidrógeno’ de varias
comunidades autónomas responsables de diseñar y priorizar
los proyectos en cada región.

“La participación en este nuevo proyecto ejemplifica nuestra
estrategia colaborativa para impulsar la creación de un eco-
sistema del hidrógeno en España. Carburos Metálicos
forma parte del mayor productor mundial de hidrógeno, el
Grupo Air Products, por lo que la compañía es especialis-
ta en todos los aspectos de su cadena de valor y está com-
prometida con el impulso del hidrógeno como combustible
para movilidad dentro del proceso de descarbonización y de
transición energética”, ha declarado Miquel Lope, Director
General de Carburos Metálicos y Vicepresidente de Air
Products en el Sur de Europa y el Magreb.

www.carburos.com

WELTEC BIOPOWER 
CONSTRUYE DOS PLANTAS

DE BIOGÁS EN JAPÓN

La estática especial de la planta garantiza el funciona-
miento en regiones sísmicas

WELTEC BIOPOWER está construyendo actualmente dos
plantas de biogás agrícola de 250 kilovatios en Japón para
uno de los mayores productores de leche del país. Uno de los
emplazamientos se encuentra en Urahoro, en Hokkaido, la
más septentrional de las islas principales de Japón. La
segunda planta se está construyendo en Sakata (prefectura de
Yamagata), en la isla más grande de Japón, Honshu. Ambas
plantas de biogás se están construyendo en regiones sísmicas
y, por tanto, tienen una estática especial. La electricidad y el
calor generados son utilizados directamente en las instala-
ciones para que sean energéticamente autónomas. En
Urahoro, la puesta en marcha tendrá lugar en el verano de
2021, mientras que en Sakata en otoño de 2021.

Tras la catástrofe nuclear de Fukushima en marzo de 2011 y

la promoción de las energías renovables, el biogás goza de
buena reputación en Japón. Entre las energías renovables, se
considera que esta fuente es independiente de las condicio-
nes meteorológicas y que contribuye significativamente a la
estabilidad necesaria de la red. No obstante, las condiciones
para la expansión también son favorables porque el país, por
lo demás pobre en materias primas, tiene suficiente potencial
de biomasa. Ya en 2002 se hicieron esfuerzos para impulsar
proyectos de biogás. Poco después, WELTEC construyó la
primera planta “Made in Germany” en Japón. Sin embargo,
la expansión no despegó realmente hasta la introducción de
la remuneración estatal para suministro a la red de energía
verde en julio de 2012.

Los más recientes proyectos de biogás de WELTEC en
Japón son granjas lecheras híbridas. Esto significa que las
vacas lecheras se cruzan con razas especiales de bovinos de
carne mediante transferencia de embriones, produciendo así
en las explotaciones tanto leche como bovinos de engorde.
En las dos instalaciones de un consorcio agrícola, se produ-
cen anualmente casi 30.000 toneladas de purines de res, los
cuales se utilizan en las plantas de biogás para generar ener-
gía. Para una fermentación eficiente, WELTEC BIOPO-
WER está construyendo en Urahoro un fermentador de
acero inoxidable. En Sakata WELTEC está construyendo
dos fermentadores, pues pronto aumentará el número de ani-
males en este lugar. Con 6,30 metros de altura y 25,34
metros de diámetro, los tres biorreactores tienen una capaci-
dad de 3.176 metros cúbicos. La ventaja de los tanques de
acero inoxidable no es solamente el transporte compacto
desde Europa a Japón en unos pocos contenedores, sino tam-
bién la simple adaptación estática a las regiones sísmicas.

En el emplazamiento de Urahoro, en Hokkaido, los sustratos
líquidos son bombeados desde tres tanques de prealmacena-
miento al fermentador. Dos de los tres almacenes ya están en
pie, pero están siendo equipados con tecnología de vanguar-
dia. El tercer tanque de prealmacenamiento, de 393 metros
cúbicos, será construido completamente desde cero por
WELTEC. Este mide 5,03 metros de altura y 9,98 metros de
diámetro. En Sakata también se está construyendo un tanque
de prealmacenamiento de este tamaño. Debido a los invier-
nos fríos y nevados, los almacenes de ambas sedes se aisla-
rán y equiparán con techos de doble membrana estancos al
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gas. Para cada uno de estos, WELTEC está construyendo
depósitos de 524 metros cúbicos para los residuos de fer-
mentación. Tras la separación, los residuos de fermentación
se utilizan como fertilizante en los propios campos de la
empresa. Además de los fermentadores, los almacenes de
prealmacenamiento y de fermentación, la tecnología de
separación y de bombeo, WELTEC BIOPOWER está ins-
talando para cada una también una planta de cogeneración
de 250 kilovatios.

Ambos proyectos de construcción constituyen un punto de
referencia en Japón debido su funcionamiento en paralelo de
la red. El hecho de que la electricidad no fluya en la red, sino
que se utilice directamente en la planta, por ejemplo para los
carruseles de ordeño y otros equipos, hace que el operador
tenga un mayor grado de independencia de la red eléctrica.
Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial,
pues la capacidad y la estabilidad de la red en Japón están en
peligro, especialmente en las zonas sísmicas. Esta es tam-
bién una de las razones por las que las condiciones marco
para el desarrollo de la bioenergía son favorables: por ejem-
plo, el potencial anual de biomasa en Japón es de unos 284,4
millones de toneladas; lo suficiente para generar unos
13.000 millones de kilovatios hora de electricidad y abaste-
cer a 2,8 millones de hogares de forma constante. De esta
forma, se puede concluir que el uso eficiente de las materias
primas en plantas de biogás como las de Urahoro y Sakata
contribuye a la eficiencia económica, la compatibilidad
medioambiental y la seguridad del suministro, y por tanto al
éxito de la transición energética en Japón.

SISTEMAS 
SATE WEBERTHERM, 

UNA ACERTADA ELECCIÓN
PARA LA ÉPOCA ESTIVAL

La instalación de un sistema de aislamiento térmico por el
exterior es una solución que aporta una mejora energética al
edificio tanto en invierno como en verano, y más  aún en lati-
tudes como la nuestra, donde los días templados y calurosos
predominan sobre los fríos.

En general, existe la idea de que la mejora del aislamiento
térmico de una vivienda está asociada a los meses de invier-
no con la finalidad de protegernos del frío, pero a menudo
olvidamos que los sistemas de aislamiento térmico por el
exterior son también muy beneficiosos, y por tanto, una
magnífica alternativa para los meses de verano, donde las
altas temperaturas provocan una considerable falta de con-
fort en los usuarios de viviendas mal aisladas.

En países con latitudes similares a la nuestra el clima es tem-
plado, y aunque existan zonas donde las condiciones de frío
en invierno pueden ser severas, generalmente prevalecen los
días templados y cálidos, donde se hace necesario aislar las
viviendas para mantenerlas frescas y con un cierto grado de
confort en la temporada de calor.

En los días calurosos de verano, más largos y con más horas
de sol, las fachadas se someten a altas temperaturas. Es espe-
cialmente en aquellos edificios mal aislados, y concretamen-
te en las viviendas con fachadas orientadas al sur o suroeste,
donde se dan las peores condiciones debido al fenómeno de
“pared caliente”, que contribuye a aumentar las ganancias
caloríficas en el interior del edificio, empeorando así la
comodidad ambiental de los usuarios.

Por lo tanto, si la vivienda tiene un déficit de confort térmi-
co, ya sea verano o invierno, los sistemas de aislamiento tér-
mico por el exterior (SATE) webertherm son la opción más
adecuada. Ayudarán a hacer de los edificios elementos ener-
géticamente más eficientes y sostenibles, además de contri-
buir directamente a la mejora de la salud, el confort y la
seguridad de los usuarios.

La instalación de un SATE en la envolvente del edificio,
tanto en obra nueva como en rehabilitación, es una barrera
de protección térmica con la que se consigue evitar el inter-
cambio de energía entre el interior del edificio y el exterior,
independientemente de la estación del año. Siendo en invier-
no y en verano donde resulta una solución mucho más ven-
tajosa y efectiva puesto que minimiza las pérdidas energéti-
cas hasta en un 40%, ayuda a mantener estable la tempera-
tura en el interior de la vivienda y contribuye, por tanto, al
ahorro energético y económico.

En la temporada de calor, los sistemas SATE, y especial-
mente los basados en lanas minerales como el sistema
webertherm acustic https://go.es.weber/NP-webertherm-
acustic, aportan además una mejora en el confort acústico.
En esta época del año la actividad en el exterior se incre-
menta y por tanto, el ruido también, por este motivo es
importante poder disfrutar de una vivienda bien aislada tanto
térmica, como acústicamente.
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Weber cuenta con una amplia gama de sistemas de aisla-
miento térmico por el exterior https://www.es.weber/sate
basados en diferentes materiales aislantes (EPS, EPS grafito,
lana mineral, mortero termoaislante, corcho natural, etc).
Sistemas constructivos que se han convertido en el mejor
aliado del Código Técnico de la Edificación, una solución
que cuenta además con el soporte económico del programa
de ayudas para la rehabilitación energética de edificios exis-
tentes (programa PAREER-CRECE).

Para Weber es también fundamental el compromiso con el
medioambiente y los SATE son la manera más eficiente de
reducir las pérdidas de energía producidas tanto por calefac-
ción como por refrigeración. De este modo, se consigue un
importante ahorro energético y económico, protegiendo el
medioambiente minimizando las emisiones de CO2, ayu-
dando así a alcanzar los criterios de sostenibilidad de la
Unión Europea.

ASOCIACIÓN ANFACA
INFORMA

ANFACA toma en consideración la necesidad de que el cen
(centro europeo de normalizacion) TC 127 inicie los trámi-
tes correspondientes para la normalización de procedimien-
to de ensayo de resistencia al fuego para tramos verticales de
un sistema de extracción de humos instalado en un solo sec-
tor de incendio, basado en conductos metálicos de extrac-
ción de humos.

En cuanto a la legislación española, el CTE (CODIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACION) DBSI  DOCUMENTO
BÁSICO DE SEGURIDAD DE INCENDIO) apartado 8
dedicado a "CONTROL DE HUMO DE INCENDIO" (pági-
na 29 del DBSI del CTE, versión última de diciembre de
2019)  nada se dice sobre las condiciones y requisitos proce-
dimentales de ensayo contra el fuego que debe cumplir un
CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GASES
PRODUCIDOS POR UN INCENDIO.

Sin embargo, en el apartado 8.2.c) del citado DBSI CTE, que
dice en su última versión de diciembre 2019, página 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de
incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio
deben tener una clasificación EI 60.

Por encima del CTE, con prevalencia jurídica, está la norma UNE-
EN 12101-7:2013 Parte 7: Secciones de conducto de humo.

Esta norma es de obligado cumplimiento en todos los
Estados de la Unión Europea, pues está armonizada en el
CEN (CENTRO EUROPEO DE NORMALIZACIÓN) y fue
encargada a CEN por la Comisión Europea y por la
Asociación Europea de Libre Comercio y en base a su texto
se aprueban las Directivas de la CE en materia de control y
evacuación de humos de incendio.

Por otro lado, es citada tanto en el RIPCI español (REGLA-
MENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CON-
TRA INCENDIOS) como en el propio CTE, por lo que, al
ser norma citada en disposición legal, es claramente de obli-
gado cumplimiento en España.

La UNE EN 12101-7:2013 Parte 7, es una norma que define
los ENSAYOS A LOS QUE DEBE SOMETERSE UN
CONDUCTO DEDICADO A EVACUACIÓN DE HUMOS
CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL MARCADO CE,
PUES DICHA NORMA DICE QUE PARA DICHO TIPO
DE CONDUCTOS ES OBLIGATORIO OBTENER EL
MARCADO CE en todos los países de la Unión.

La norma UNE-EN 12101 Europea ya nos habla de la exi-
gencia de MARCADO CE y de la forma de conseguirlo,
fundamentalmente los ensayos necesarios que los conductos
de humos deben superar para aspirar a obtener ese precepti-
vo y obligatorio MARCADO CE.

Un conducto dedicado a extraer humos precisa indefectible-
mente de la obtención de MARCADO CE, a diferencia de
un simple conducto dedicado a ventilación, aire acondicio-
nado o salubridad, que, hoy por hoy, no precisan de MAR-
CADO CE obligatorio, pues no existe en Europea normati-
va armonizada sobre tales conductos de ventilación.

En el apartado 4.1.2. de la NORMA UNE 12101-7:2013, en
su página 15, "METODOS DE ENSAYO", subapartado 5.2
"ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO", 5.2.1.
"GENERALIDADES", se dice:

La sección de conducto de control de humos debe someterse
a un ensayo de resistencia al fuego en un horno de pruebas.
El objetivo del ensayo es evaluar la capacidad de una sec-
ción de un conducto de control de humo para evaluar la pro-
pagación del fuego y del humo desde un sector de incendio
a otro a través del sistema de conductos que puede penetrar
paredes y forjados resistentes al fuego.
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Además, el ensayo evalúa la estanqueidad del sistema de
conductos mientras los gases calientes son aspirados por el
sistema de extracción, garantizando que sólo pequeñas can-
tidades de aire limpio pudiera ser aspirado dentro del con-
ducto desde áreas no afectadas por el incendio, y demos-
trando pocas fugas al exterior en situaciones de presión
positiva.

Las secciones de conductos de control de humo para sector
INDIVIDUAL serán sometidas a un ensayo de temperatura
elevada igualando la curva de calentamiento temperatura-
tiempo normalizada, pero estabilizándola a una temperatu-
ra MÁXIMA de 600 grados centígrados. Las secciones de
los conductos de control de humos para SECTORES
MÚLTIPLES serán sometidas a un ensayo de fuego según la
curva tiempo-temperatura del ensayo del fuego.

Los gases calientes del interior del horno se extraen hacia el
exterior a través de la sección del conducto de control de
humos desde el interior del horno. La instalación de una
placa perforada permite que la sección del conducto de con-
trol de humo sea sometido a una presión diferencial de 500
pascales. Se deben registrar las fugas de la sección de con-
ducto de control de humo fuera del horno. El índice de fuga
de las secciones del conducto que requieran una clasifica-
ción S deben medirse a temperatura ambiente y durante el
ensayo del fuego.

En la página 26 de la NORMA UNE-EN 12101-7:2013, dedi-
cado a ANEXO INFORMATIVO CAPITULOS DE ESTA
NORMA RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES
DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, dice clara-
mente que el objeto y campo de aplicación de esta norma
UNE-EN es establecer las condiciones para el marcado CE de
las secciones de conductos de control de humo, que, dado que
es una instalación contra incendio, debe obtener el Marcado
según el citado REGLAMENTO (UE) nº 305/2011 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de
marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armoni-
zadas para la comercialización de productos de construcción.

De igual forma, en la citada página 26 de la NORMA UNE-
EN 12101-7:2013 se dice claramente:

El uso previsto de los conductos de humo a utilizar en siste-
mas de control de incendio, será bien a 600 grados centí-
grados o en condiciones de incendio.

En la página 27 de la NORMA UNE-EN 12101-7:2013 apa-
rece la TABLA ZA.1ª "CAPITULOS RELATIVOS A LOS
REQUISITOS ESENCIALES APLICABLES PARA SEC-
CIONES DE CONDUCTO DE CONTROL DE HUMO EN
SECTORES MÚLTIPLES, y se dice que el nivel y clase del
ensayo es de EI. 

En esa misma página, aparece la tabla ZA.1B " CAPITU-
LOS RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES
APLICABLES PARA SECCIONES DE CONDUCTOS DE
CONTROL DE HUMOS EN UN SECTOR INDIVIDUAL,
y se nos dice que el nivel y clase del ensayo es E600 ó
E600S.

CONCLUSIÓN: Los conductos de extracción de humo
deben obtener todos ellos el marcado CE y para ello, entre
otro tipo de ensayos referentes a resistencia y estanqueidad
(exigencias de las normas UNE EN 1505:1999, 1506:2007 y
1507:2007) deben estar ensayados contra el fuego a 600 gra-
dos centígrados, ya se trate de conductos instalados en un
solo sector de incendio o en instalaciones con más de un sec-
tor de incendio (multisector) de incendio.

Bien, y una vez que ya sabemos los grados a los que se tiene
que ensayar contra el fuego un conducto dedicado a extraer
humos en caso de incendio, en instalaciones de un solo sec-
tor o en instalaciones de varios sectores de incendio ¿cómo
lo hacemos? ¿En base a qué procedimientos de ensayo un
laboratorio acreditado en España por ENAC (ENTIDAD
NACIONAL DE ACREDITACION) puede realizar esos
ensayos que ordena la norma UNE-EN 12101-7:2013?

La respuesta nos la da precisamente dicha norma UNE EN
12101-7, pues en la misma menciona (y por eso son también
de obligado cumplimiento) las normas UNE-EN armoniza-
das europeas que establecen los procedimientos de ensayo:

UNE-EN 1366-1:2016 Parte 1: Conductos de ventilación

UNE-EN 1366-8:2005 Parte 8: Conductos para extracción
de humos.

UNE-EN 1366-9:2009 Parte 9: Conductos de extracción de
humos de un solo compartimento.

Analizando las citadas normas de ensayo, nos damos cuenta
de que se prevén instalaciones de conductos para un solo
compartimento y para varios sectores o compartimentos de
incendio, pero observamos que no se prevé procedimiento
de ensayo alguno dirigido a los recorridos verticales de un
sistema de conductos metálicos de extracción de humo ins-
talado en un solo sector de incendio, tan solo se prevé pro-
cedimiento de ensayo para el recorrido horizontal del con-
ducto instalado en un solo sector de incendio. Sin embargo,
si hablamos de sistemas de conductos de humo que atravie-
san varios sectores de incendio, comprobamos que efectiva-
mente existe procedimiento de ensayo incluso para el reco-
rrido vertical del conducto. 

Es decir, existe cierta laguna legal en la normalización euro-
pea. En España actualmente no está prohibida sino permiti-
da, siempre y cuando se respete las exigencias del CTE
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DBSI y del RSCIEI, la instalación de un conducto de humo
en un solo sector de incendio tanto en su recorrido horizon-
tal como en su recorrido vertical que recoja o conduzca el
humo hacia el exterior. Sin embargo, ante la exigencia de
ensayo de resistencia al fuego para obtener el preceptivo
MARCADO CE, actualmente los fabricantes y los laborato-
rios acreditados en España carecen de norma o procedimien-
to de ensayo con el que acreditar las exigencias de la norma
12101 apartado 7 en cuanto al recorrido vertical de un siste-
ma de extracción de humos basado en conductos, instalado
en un solo sector de incendio. Cualquier laboratorio que
acreditase la resistencia al fuego, de cara a obtener MAR-
CADO CE, del recorrido vertical de un sistema de conduc-
tos instalado en un solo sector de incendio, estaría come-
tiendo una grave desviación de la norma.

En efecto, la norma UNE-EN 1366-9:2009 Parte 9:
"Conductos de extracción de humos de un solo comparti-
mento", determina en cuanto a su objeto y campo de aplica-
ción, que en base a la misma se determina el procedimiento
de ensayo de conductos de extracción de humos de un solo
compartimento de incendio y horizontales. De acuerdo a este
procedimiento de ensayo, la norma establece que el conduc-
to de extracción de humos estará previsto que funcione hasta
que es alcanzado por las llamas, "normalmente a 600 grados
centígrados", dice la norma. Igualmente establece la citada
norma, que los requisitos para el campo de aplicación direc-
ta de los resultados de ensayo de todos los conductos ensa-
yados de acuerdo a la norma, se aplican a todas las tempera-
turas por debajo de 600 grados centígrados, con la misma
duración y con el mismo nivel de presión.

En cambio, la norma UNE EN-EN 1366-8:2005 "de con-
ductos de extracción de humos" refiere en su ámbito de apli-
cación el procedimiento de ensayo a emplear para instala-
ciones multisector, es decir, "para conductos de humo que
pasen a través de otro compartimento de fuego desde el com-
partimento de fuego a ser extraído en caso de fuego", dice la
norma, y se dice expresamente que este procedimiento de
ensayo para conductos que atraviesen más de un sector de
incendio se aplicará tanto a conductos verticales como a
horizontales, "siempre que tanto los ensayos verticales como
los horizontales se hayan llevado a cabo según el procedi-
miento de ensayo aprobado en la norma UNE EN 1366-1 en
el sistema específico, no siendo para ese caso necesario eva-
luarse el recorrido vertical mediante el procedimiento de la
UNE EN 1366-8 siendo únicamente necesario para ese caso
ensayar el conducto en su recorrido o trazo horizontal, de
acuerdo a dicha parte 8 de la norma UNE EN 1366", dice
textualmente la norma.

Es decir, si tenemos un conducto de humo de un solo sector
de incendio, se ensayará sólo mediante procedimiento pre-
visto para un conducto en horizontal. Si en esa instalación de
un solo sector de incendio, existe un recorrido vertical del

conducto, ese tramo no tiene procedimiento de ensayo pre-
visto y por tanto no se puede documentar la exigencia de su
MARCADO CE. Existe una gran laguna legal en la norma-
lización europea a tal respecto, que está ocasionando en
España problemas en la entrega de documentación del con-
ducto fabricado y de su instalación, pues las ingenierías
están solicitando MARCADO CE del recorrido vertical de
conductos de humo monosector, que no se les puede entre-
gar porque ningún laboratorio de fuego tiene previsto un
procedimiento legalmente aplicable a su ensayo.

En cambio, si tenemos un conducto de humo que atraviese
varios sectores de incendio, puede ensayarse en su recorrido
horizontal de acuerdo al procedimiento de ensayo previsto
en la norma UNE EN 1366-8 y de acuerdo a la norma UNE
EN 1366-1 en cuanto a su recorrido vertical, es decir, obten-
drá el MARCADO CE de su tramo vertical de acuerdo a pro-
cedimiento previsto para conductos de simple ventilación,
pues la norma UNE EN 1366-1 se refiere a "Ensayo de resis-
tencia al fuego de conductos de ventilación horizontales y
verticales"

Por tanto, es necesario que el CEN TC 127 inicie los trámi-
tes correspondientes para la normalización de procedimien-
to de ensayo para tramos verticales de un sistema de extrac-
ción de humos instalado en un solo sector de incendio, basa-
do en conductos metálicos de extracción de humos.

www.anfaca.com

FILTROS DE AIRE QUE 
CUMPLEN LA NORMATIVA
DE SEGURIDAD CONTRA

INCENDIOS

Los filtros de aire MANN+HUMMEL para sistemas de
ventilación de habitaciones cumplen con la última norma
de seguridad contra incendios EN 13501 clase E (inflamabi-
lidad normal). Una evaluación externa de seguridad contra
incendios confirma que los filtros de aire MANN+HUM-
MEL, tanto los componentes individuales como el filtro en
su conjunto, no aumentan el riesgo de propagación del fuego
ni el desarrollo de gases de humo en caso de incendio. "Para
garantizar el funcionamiento eficaz y, sobre todo, seguro de
un sistema de climatización, los operadores de edificios
deberían tener en cuenta el cumplimiento de la norma de
seguridad contra incendios EN 13501 por parte de un filtro
de aire, además de la eficiencia energética y del filtro",
explica Frank Spehl, Director de I+D para Europa de la divi-
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sión de Filtración de Aire para Ciencias de la Vida y Medio
Ambiente de MANN+HUMMEL.

La seguridad contra incendios de los sistemas de ventilación
de los edificios está regulada por la norma EN 15423. Para
los filtros de aire, establece que los materiales deben clasifi-
carse en cuanto a la reacción al fuego según la norma EN
13501-1.

La norma EN 13501 ha sustituido a la norma DIN 53438,
que todavía se cita en muchas licitaciones. La norma
EN ISO 11925-2 sigue utilizándose como base para las prue-
bas, pero ahora también se evalúan el desarrollo del humo y
el goteo. Ambas son adiciones importantes a la seguridad
preventiva contra incendios que no se tenían en cuenta en la
antigua DIN 53438. Los componentes que desprenden una
gran cantidad de humo o goteo al arder aumentan considera-
blemente el riesgo de incendio para las personas. El humo,
en particular, es más peligroso para las personas que el pro-
pio fuego, ya que puede provocar intoxicación por humo y
asfixia. La norma EN 13501 presta mucha más atención a la
seguridad preventiva contra incendios.

URSA TERRA Mur AluPlus
P2003, EL NUEVO PANEL
ANTI CONDENSACIONES

INTERSTICIALES DE URSA

URSA lanza al mercado su nuevo panel de altas prestacio-
nes URSA TERRA Mur AluPlus P2003. Con una barrera
de vapor de aluminio Kraft que presenta un factor de resis-
tencia a la difusión del vapor del agua (Sd) de 67,5m, se con-
vierte en una de las más eficaces del mercado.

Pero además de su capacidad impermeabilizante, el nuevo
panel de URSA cuenta una gran conductividad térmica

(λ 0,032 (W/mK)) que evita que las oscilaciones térmicas
del exterior repercutan en el interior, influyendo notable-
mente en el confort de los ocupantes del edificio. La estan-
queidad y el confort acústico completan el póker de ventajas
de este nuevo panel aislante que cubre un hueco importante
para el tratamiento de las temidas humedades intersticiales.

Las humedades y filtraciones son la primera causa de pato-
logías en la edificación y suponen más del 28% de las afec-
ciones de los edificios, según las conclusiones del "Análisis
Estadístico Nacional sobre patologías de la Edificación III",
realizado por la Fundación MUSAAT tras analizar cerca de
35.000 patologías incluidas en las expedientes de reclama-
ción presentados por los compradores de viviendas.

El origen de estas humedades puede tener las causas más
variadas desde la falta de aislamiento, impermeabilización u
otras deficiencias del edificio como grietas o fisuras en la
envolvente. Unas de las humedades más temidas por los pro-
pietarios de viviendas son las intersticiales que quedan ocul-
tas tras las paredes pero que pueden causar la aparición de
mohos, alergias y problemas respiratorios.

Estas humedades se producen cuando el vapor de agua, pro-
ducido en el interior de nuestros hogares, traspasa la pared
en gran cantidad y a gran velocidad y al llegar al muro exte-
rior, que está a inferior temperatura, se condensa convirtién-
dose en agua que puede provocar patologías en el edificio.

"Nuestra Oficina Técnica, en contacto permanente con pro-
fesionales del sector de la edificación, recibe una gran canti-
dad de consultas sobre las humedades intersticiales.
Detectamos una gran preocupación por evitar este tipo de
humedades por condensación y fuimos conscientes de que el
mercado demandaba una solución con una barrera de vapor
con un alto valor de resistencia al vapor de agua.  El resulta-
do es el lanzamiento de URSA TERRA Mur AluPlus 2003
que ahora presentamos", asegura Marina Alonso, directora
de Marketing de URSA.

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  2:04  PÆgina 79



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO80

empresas y

equiposempresas y

equipos

Desde la compañía insisten en la importancia de una correc-
ta instalación de este material, con la barrera de vapor siem-
pre en el lado cálido del cerramiento (hacia el interior de la
vivienda). "Siempre reiteramos que un buen material, mal
instalado no cumplirá con sus prestaciones. En el caso de
nuestro nuevo panel, la colocación de la barrera de vapor del
lado erróneo no sólo no evitaría el problema de las conden-
saciones intersticiales, sino que podría agravarlo", explica
Alonso.

Este panel semirrígido es idóneo para el aislamiento inter-
medio o por el interior en trasdosados de fachadas y media-
neras.

SARENS PRONOSTICA
UN CRECIMIENTO EN 

LA INDUSTRIA EÓLICA
MARINA RESPALDADA POR

UNA INVERSIÓN SIN 
PRECEDENTES

Sarens, líder mundial y referencia en servicios de alquiler de
grúas, elevación pesada e ingeniería de transporte, ha desta-
cado hoy el abanico de oportunidades en España para el des-
arrollo de proyectos de eólica marina. En Europa, según
WindEurope, España se posiciona como el séptimo país en
inversión en proyectos eólicos terrestres y, en cuanto a
adquisiciones lidera el mercado europeo con 2.500 millones
de euros por un total de 2,4 GW eólicos.

Esta transición hacia las energías renovables fomentará un
crecimiento económico muy necesario, así como la genera-
ción de miles de empleos, por lo que, tanto la industria eóli-
ca marina, como la terrestre, experimentará un crecimiento
sin precedentes debido a su consolidación en el mercado
europeo y la apuesta del gobierno español en inversión des-
tinada a innovación y tecnología marina flotante.

Esta tendencia incrementa las oportunidades de la industria
eólica en España ya que demuestra la madurez de su merca-
do en proyectos eólicos terrestres y su capacidad para des-

arrollar proyectos eólicos en altamar. La Asociación
Empresarial Eólica en España (AEE) asegura que este éxito
del mercado español en Europa abre la puerta a seguir
fomentando la eólica marina terrestre e impulsar la eólica
flotante.

Además, desde el gobierno de España han resaltado su
implicación de consolidar este sector de manera sólida y
estable y anuncian una inversión de 5.390 millones de euros
a la transición energética. De esta partida, 1.900 millones de
euros serán destinados a actividades de desarrollo de energía
renovables como la eólica marina, entre otras. 

Este anuncio va de la mano con el proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética con la que se
espera que para 2050 el 100% de la electricidad del país se
generen a través de energías renovables.

Nuevos retos y desafíos de la eólica marina española

España cuenta con más de 6.000 km de costa por lo que la
convierte en un gran recurso renovable debido a su ubica-
ción, pero la profundidad del suelo marino supone un obstá-
culo para la instalación de aerogeneradores fijos. 

Actualmente, la industria está experimentando un gran avan-
ce en la tecnología eólica marina que permita emplazamien-
tos en altamar sin olvidar el impacto ambiental y visual.  

“Llevamos años operando en diversos proyectos de gran
calado por todos los continentes. En España es muy necesa-
rio la inversión al desarrollo de este tipo de proyectos eóli-
cos. Nosotros hemos identificado su enorme potencial y ubi-
cación territorial y por ello ponemos a disposición los servi-
cios que desarrollen una solución optimizada y eficiente”,
asegura Dimitri Laurent, Sales Manager South Europe,
Latam & Africa.

La solución requiere de plataformas flotantes y Sarens tiene
experiencia en la gestión de proyectos de alcance completo
e integral, prestando servicios de logística en tierra y mar,
carga y descarga de piezas de turbinas eólica extremada-
mente pesadas.

“Para nosotros no es solo brindar innovación sino también
soluciones inmediatas y España necesita de equipos expertos
en la industria eólica que garanticen soluciones rentables y
en tiempo”, asegura Laurent.  

Sarens asegura que la inversión propuesta por parte del
gobierno español potenciará la transición en energías reno-
vables. Tras seis años de la firma del Acuerdo del Clima de
París, España necesitaba poner en marcha medidas concretas
que le convirtieran en un país libre de emisiones de gases de
efecto invernadero.
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ALDES PRESENTA SU NUEVA
WEB PARA ESPAÑA

El objetivo: simplificar la vida de los profesionales y parti-
culares, con un mejor acceso a todos los productos y solu-
ciones de Aldes para mejorar la calidad del aire interior

ALDES, empresa líder en soluciones de ventilación y puri-
ficación del aire interior, estrena nueva web para España. El
nuevo sitio web ha sido diseñado para ofrecer una mejor
experiencia de usuario a los profesionales del sector y parti-
culares, con una navegación y funcionalidad mejoradas, y
facilidad de acceso a todos sus productos y soluciones.

Después de un año de dedicación, esfuerzo y escucha activa
de sus clientes, ALDES lanza su nuevo sitio web basándose
en dos premisas: sencillez e innovación. El objetivo es, por
un lado facilitarles la vida a los clientes dándoles acceso a
una información precisa y actualizada, y por otro, permitir-
les conocer fácilmente todas las innovaciones de ALDES en
torno a los temas de ventilación, purificación del aire interior
y confort térmico para los diferentes tipos de edificios.

El nuevo sitio www.aldes.es se ha construido por y para el
cliente, con el fin de apoyarle en cada etapa de su proyecto.
Gracias a la capacidad de navegar rápida y fácilmente por el
sitio web podrán descubrir las diferentes soluciones que les
ofrece ALDES, ya sea para residencial o terciario, obra
nueva o reforma.

Los usuarios de la nueva web ALDES podrán conocer al
detalle las características de cada producto mediante funcio-
nes de búsqueda y filtros, y tienen la posibilidad de descar-
ga rápida de información desde la biblioteca de documentos:
documentación técnica & comercial, conformidades, textos
reglamentarios, manuales de instalación, cuidado y manteni-
miento de las soluciones además de catálogos generales y
fichas técnicas.

ALDES ofrece soporte al cliente a través de la web y le

ayuda en la valoración de la solución más acertada y en el
diseño de su proyecto utilizando herramientas de fácil acce-
so (datos técnicos, biblioteca digital CAD, tutoriales, etc),
además de la posibilidad de acceder rápidamente a sus pun-
tos de venta más cercanos o ponerle en contacto con sus
representantes comerciales.

Los usuarios, tanto profesionales como particulares, estarán
informados de las últimas novedades de la empresa a través
de la pestaña Blog & Actualidad en la que están a su dispo-
sición todos los artículos de ALDES relacionados con la
calidad del aire interior, la reglamentación vigente, la oferta
de servicios, productos y software, participación en eventos
y congresos, además de todos los proyectos realizados hasta
el momento.

Para Frédéric Giraudet, director general de ALDES España
y Europa Oeste: “El lanzamiento de nuestra nueva web para
España, se engloba dentro del movimiento “Air Revolution”
de la compañía que persigue un objetivo claro, que es el de
dar una mayor visibilidad a la problemática de la calidad del
aire y de la importancia de contar con sistemas de ventila-
ción que cuiden de la salud y el bienestar dentro de nuestros
hogares y lugares de vida. Con nuestra nueva web los clien-
tes, tanto profesionales como particulares, tendrán asesora-
miento personalizado e información detallada de nuestros
productos y servicios de una forma rápida e intuitiva, y con-
tarán con nuestra experiencia en la realización de sus pro-
yectos. La web para España servirá de base al desarrollo de
esta misma plataforma en toda Europa”

www.aldes.es

MIDEA PRESENTA
LA NUEVA TARIFA 2021

Midea, la marca número uno del mundo en aparatos de tra-
tamiento de aire*, lanza su tarifa 2021, con un amplio por-
folio de soluciones para todo tipo de instalaciones, residen-
ciales, comerciales e industriales.

En la gama doméstica, destacan dos novedades: Midea Gaia,
un split inspirado en la naturaleza, y los purificadores de aire
Midea Pure Aire Boost y Midea Pure Air Home.

En primer lugar, Midea lanza al mercado el nuevo split
Midea Gaia. Este producto se caracteriza por su capacidad
de renovación del aire interior aportándolo del exterior, por
la tecnología Breezeless, que pulveriza el aire, evitando
molestas ráfagas de aire, y por el lavado automático de fil-
tros, gracias a su sistema de limpieza Dual SmartClean.
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En segundo lugar, Midea presenta su nueva gama de purifi-
cadores de aire, que incluyen los modelos Midea Pure Air
Boost y Midea Pure Air Home.

Por un lado, la marca
pone a disposición del
consumidor el modelo
Midea Pure Air
Boost, diseñado para
superficies de 45 a 85
m2. Esta unidad busca
garantizar la máxima
calidad del aire que
respiras y para ello
incluye un sistema de
purificación pasiva,
compuesto por dos fil-
tros HEPA H13 -efi-
ciencia ensayada
según estándares
internacionales (ISO)-
, capaz de eliminar

hasta el 99,99% de las partículas de tamaño igual o superior
a 0,3 micras cómo humo, partículas de polen y pelos de mas-
cotas, entre otros.

Por otro lado, Midea también presenta el modelo Midea
Pure Air Home, pensado para espacios de hasta 43 m2.
Igual que la unidad anterior, integra el mismo filtro HEPA 13
con las mismas características y certificaciones, además de
un indicador para la concentración de PM2,5 en tiempo real,
un importante indicador para la calidad del aire. Y, con el
objeto de favorecer al máximo confort, incorpora el modo
Noche Smart, tres velocidades de ventilador y dos modos de
funcionamiento, y un temporizador.

Otra de las novedades de la nueva tarifa de Midea son las
nuevas gamas VRF C y V6R para grandes proyectos.

La nueva gama VRF C ha sido creada con el fin de aportar
mayor flexibilidad a las instalaciones en viviendas y peque-
ños comercios. Esta gama se caracteriza por disponer de uni-
dades con alimentación monofásica que integran un com-
presor Inverter DC, por su tamaño reducido en un 23%, su
simultaneidad del 150% y su amplia variedad de unidades
interiores disponibles. Además, integra el protocolo de
comunicación V6, que permite integrar las unidades de
Midea en sistemas BMS (KNX, BACNET, etc.) o en con-
troles centralizados.

Por su parte, la nueva unidad de recuperación de calor V6R,
permite producir frío y calor de forma simultánea, además
de conseguir una producción de ACS hasta 80ºC, válida para
cualquier aplicación, gracias a su doble etapa R-410A y R-
134A. Además, gracias a su compresor EVI HITACHI, el

control independiente del intercambiador y a la refrigeración
del cuadro eléctrico por refrigerante, la nueva gama Mini
V6R obtiene rendimientos SEER de hasta 7,7 según datos
certificados por EUROVENT, siendo líderes en ese tipo de
unidades.

Midea también da a conocer en la nueva tarifa la nueva pro-
puesta de soluciones de aerotermia, que se compone de una
gama de conjuntos multitarea, la gama M-Thermal Arctic
(M Theri A, M-Thermur A, M-Thermon A, M-Thermon A
HP), dos soluciones híbridas cómo FlexFit y Flexi+ y final-
mente las bombas de calor para ACS, Combo. Con estas
novedades, Midea, apuesta por seguir innovando con la
ampliación de su gama de sistemas super-eficientes diseña-
dos para aportar calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria a los hogares mediante el uso de la bomba de calor,
tecnología considerada cómo energía renovable y entre las
más prometedoras en este sector.

Finalmente, otra de las novedades de Midea para este nuevo
año es la nueva tecnología Midea Proactive Pure, que
ayuda a reducir los malos olores, contaminantes, virus y par-
tículas nocivas para nuestra salud, garantizando un aire inte-
rior limpio, puro y más seguro.

Frigicoll, distribuidor oficial de Midea

Midea es el fabricante Nº1 del mundo en fabricación de elec-
trodomésticos (Fuente: Euromonitor Internacional Limited; elec-
trodomésticos de consumo 20ed, para la definición de la categoría
de electrodomésticos de consumo que incluye la producción de lava-
vajillas / electrodomésticos de refrigeración / electrodomésticos de
lavado / electrodomésticos grandes de cocción / microondas / aires
acondicionados, volumen del fabricante en unidades, datos de 2019)
y la marca Nº1 del mundo en ventas de aparatos de tratamien-
to de aire (Fuente: Euromonitor International Limited; electrodo-
mésticos 19 ed, ventas al por menor en volumen de unidades, datos
del 2018). Su amplio porfolio de producto y sus innovadoras
tecnologías, le han permitido posicionarse en rankings tan
destacados como el Top 500 de Forbes, que recoge las empre-
sas más grandes del mundo. Con el fin de brindar siempre la
máxima satisfacción al cliente, Midea cuenta con una gran
capacidad de producción, una continua inversión en innova-
ción y unos estándares de excelencia únicos.

Por su parte, Frigicoll es el distribuidor en exclusiva tanto
de los productos de climatización como de electrodomésti-
cos para España del gigante asiático. Frigicoll, es una
empresa familiar española con una larga trayectoria como
distribuidora de referencia de marcas líderes de diversos sec-
tores industriales como son el de los electrodomésticos, la
climatización, la hostelería y la refrigeración, y el transporte
refrigerado.

Descrubre más en: www.midea.es
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DECACLIMA PRESENTA
SU AMPLIO CATÁLOGO 

DECACLIMA presenta su catálogo de soluciones tanto
para aplicaciones industriales como comerciales. Es especia-

lista en unidades de tra-
tamiento de aire interior
(UTA), soluciones de cli-
matización y purifica-
ción de aire para aquellos
clientes que necesiten
soluciones personaliza-
das y de altos requeri-
mientos técnicos.
Especialmente, UTA para
aplicaciones en sectores
de alto nivel de exigencia
como el hospitalario, far-
macéutico, alimentario,
industria del automóvil y
otras tipologías similares
de industria.

DECACLIMA está especializada en el diseño y fabricación
de soluciones y equipos a medida. Equipos de alto nivel para
aplicaciones críticas cumpliendo las más elevadas exigencias
con una clara orientación al cliente aportando valor, innova-
ción y eficiencia a cada uno de los diseños y equipos.

EQUIPOS DE ALTO NIVEL

Diseñan y fabrican equipos de alto nivel para aplicaciones
críticas donde se integran requerimientos específicos de fil-
tración incluyendo HEPA en el mismo equipo, control de
caudal constante, controles de temperatura de impulsión o
retorno, humedad y construcciones en acero inoxidable ASI
314/316 y totalmente compatibles con soluciones de VRF de
mercado.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES

Industrial. Equipos para aplicaciones y procesos industriales:

• UTAS COMPACT: Climatizadores de reducidas medidas
PLUG&PLAY (Horizontales, verticales, cubierta, UP-Flow)

• UTAS DE GRAN CAUDAL: Unidades de tratamiento de
aire de gran caudal

• ROOFTOP VRF: Unidades de expansión directa con VRF

• UTAS SALA DE ALIMENTACIÓN: Climatizadoras con
construcción higiénica para salas de procesos alimentarios

• DESHUMECTADORAS: Equipos deshumidificadores

Confort. Equipos para aplicaciones comerciales y sector ter-
ciario:

• RECUPERADORES DE CALOR: Recuperadores de calor
de alta eficiencia con versiones de Cubierta y Baja Silueta 

• PURIFICACIÓN DE AIRE: Purificadores de aire con
diferentes etapas de filtros

• FILTRACIÓN DE AIRE: Unidades de filtración de aire
con diferentes etapas de filtros

• UNIDADES DE VENTILACIÓN: Unidades de ventila-
ción con motor directo y a transmisión

SOLUCIONES PLUG &PLAY

DECACLIMA destaca por sus equipos y soluciones de cli-
matización, tratamiento y purificación de aire, los cuales se
caracterizan por su fácil instalación al contar con el cablea-
do y electrónica incorporada, pensado para que el cliente
simplemente conecte. Además, dispone de controladores
electrónicos para la gestión de la unidad totalmente integra-
dos, sistema PLUG & PLAY.

INCREMENTO DE LA SUPERFICIE 
DE PRODUCCIÓN

Desde el pasado año la empresa DECACLIMA se encuentra
ubicada en Torelló, ampliando con la nueva ubicación la
superficie de planta de producción, siendo ahora de 4.000 m2.

NUEVA PÁGINA WEB

Cuenta con página web corporativa centrada en las solucio-
nes en UTAS, climatización de aire y calidad de aire interior.
Como expertos en innovación, cuentan con equipos para
aplicaciones y procesos industriales, así como para aplica-
ciones comerciales y el sector terciario.

En la nueva página web de DECACLIMA se puede con-
sultar desde la ficha de los diferentes productos, el catálogo
general, así como los catálogos más especializados de equi-
pos para aplicaciones y procesos industriales (industrial) o
los catálogos de equipos para aplicaciones comerciales y
sector terciario (confort), entre otros.

https://www.decaclima.com
media@sodeca.com

También podéis descargaros el catálogo de productos
https://www.decaclima.com/documents/DECACLIMA_CT
01_CATALOGO_GENERAL_2020_ES.pdf 
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BLANCO ALPINO Y NEGRO
MATE, DOS NUEVOS 

ACABADOS QUE REALZAN 
LA INCONFUNDIBLE 
VERSATILIDAD DE 
LOS MECANISMOS 

ELÉCTRICOS DE JUNG

Los nuevos blanco alpino y negro con acabado en mate están
disponibles para las series de mecanismos eléctricos LS 990,
LS CUBE, LS ZERO, A 550 y A FLOW de JUNG. La nueva
textura incrementa el protagonismo de interruptores y
enchufes en cualquier decoración, proporcionando un aspec-
to visual de calidad que incrementa el valor añadido de la
instalación.

Los acabados mate en superficies de objetos cotidianos han
cobrado una gran popularidad en los últimos años. Antes,
estas texturas se asociaban esencialmente con el lujo, la
exclusividad… con lo 'distinto'. Hoy, una mayoría de inte-
rioristas consideran que aportan un toque de calidez, sereni-
dad y elegancia. Además, permiten experimentar, proponer
nuevos contrastes, matices y tonalidades con las que enri-
quecer el universo de sensaciones aportadas por la decora-
ción.

La razón es que el mayor índice de dispersión de la luz refle-
jada por los acabados en mate otorga a los objetos una deli-
cada sensación de prestancia y pureza. Esto concuerda a la
perfección con la seductora estética de líneas simples de la
serie LS 990 de JUNG. Tanto en blanco alpino como en
negro, el acabado mate introduce un renovado poder de fas-
cinación en la elegancia atemporal de esta serie de mecanis-

mos, convertida en referencia del mercado desde hace más
de 50 años.

Ya sea en blanco alpino o negro, la ausencia total de reflejos
ofrece opciones de diseño aún por descubrir para los arqui-
tectos de interior. El acabado mate añade nuevas dimensio-
nes a la rotundidad poliédrica de la LS CUBE o a la discre-
ción enrasada de la serie LS ZERO. Esta última gama de
mecanismos de JUNG aporta una gran ligereza, continuidad
y fluidez entre los mecanismos y la pared donde se instalan.
Por el contrario, los de la serie LS CUBE son para montar en
superficie, generalmente en hormigón, mampostería o pie-
dra. Sin embargo, el acabado mate suma en ambos casos el
valor de lo excepcional, aquel que destaca sin pronunciarse,
solo gracias a su personalidad y temperamento.

Finalmente, el diseño esencialista de la serie A 550 o el dina-
mismo vibrante de los mecanismos A FLOW acentúan sus
líneas rectas y su clara geometría en las versiones acabadas
en mate, tanto en blanco alpino como en negro. Su tacto
sedoso, sin duda más agradable, y el aspecto visual de alta
calidad incrementan la satisfacción del usuario. Esto, según
la denominada 'economía de la experiencia', se traduce en
una valorización superior tanto del producto en sí como de
quienes lo promueven y prescriben. En el caso de las gamas
de mecanismos eléctricos de JUNG, supone además una ven-
taja añadida también para quienes los instalan.

www.jung.de/es

INTARCON FORTALECE 
SU EQUIPO COMERCIAL CON

LA INCORPORACIÓN DE
RICARDO CALVO DEL RÍO
COMO RESPONSABLE DE 

LA DELEGACIÓN CENTRO.

La empresa lucentina INTARCON ha reforzado su equipo
comercial con la reciente incorporación de Ricardo Calvo a
fin de acelerar el plan estratégico 2021-2025 de INTARCON
a nivel nacional, así como la mejora de la calidad y del ser-
vicio a nuestros clientes y colaboradores.

Ricardo Calvo, asume las funciones de Responsable de la
Delegación Centro, con el objetivo de seguir ofreciendo el
mejor servicio y acompañamiento a nuestros clientes de
Madrid, Toledo, Guadalajara, Castilla y León y Asturias.
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Ricardo sustituye a Ignacio Pitaluga, anterior Responsable
de la Zona Centro de KEYTER-INTARCON, y desde
enero del presente año, Responsable de la Zona Centro de
KEYTER.

Acumula más de 20 años
de experiencia en los sec-
tores de las instalaciones
frigoríficas y la refrigera-
ción, su incorporación al
equipo comercial impul-
sará a nivel nacional el
decisivo Plan Estratégico
de impulso y transforma-
ción de nuestra firma en
gran empresa, suponiendo
la expansión y el creci-
miento de INTARCON,
consolidando la relación

con nuestros clientes y colaboradores, y reforzando la aten-
ción diaria que os profesamos.  

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025

Este cambio supondrá un gran impulso que permitirá a la
compañía ampliar su estructura para poder abordar el decisi-
vo Plan Estratégico 2021-2025 de transformación de la
empresa que tendrá amplia repercusión en varios niveles y
que supondrá la expansión y el crecimiento de la firma. 

El Plan Estratégico incluirá la ejecución de una nueva plan-
ta productiva de 20.000 metros cuadrados de fábrica y ofici-
na, donde se optimizará el servicio de fabricación.
Asimismo, incluirá la implementación de un Plan de
Transformación Digital que permitirá el aumento de los
niveles de calidad y servicio, así como la ampliación del
mercado que abarca los cinco continentes. 

Los próximos cuatro años también serán un momento deci-
sivo para el desarrollo de nuevos productos más eficientes y
respetuosos con el Medio Ambiente encaminados al cumpli-
miento del compromiso de INTARCON con los Objetivos
Globales de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.
Igualmente, se continuará asumiendo la responsabilidad con
la sociedad y el entorno en el desarrollo del I+D+i, trabajan-
do en la inclusión del uso de refrigerantes naturales, tales
como propano, CO2 y amoníaco.

40.000 EQUIPOS EN MÁS DE 40 PAÍSES

INTARCON, cuya última facturación anual ha superado los
18 millones de euros, se alza como el primer fabricante espa-
ñol en su gama de producto, gozando de una consolidada
presencia en el mercado nacional con 10 delegaciones en el
territorio a las que se suman las delegaciones comerciales en

el extranjero. Hasta la fecha, hay más de 40.000 equipos
INTARCON en servicio en más de 40 países diferentes,
operando principalmente en Europa, Norte de África,
Oriente Medio e Hispanoamérica. En la actualidad, cuenta
con 200 empleados y se encuentra en pleno proceso de
expansión y crecimiento.

INTARCON, perteneciente al grupo industrial KEYTER-
INTARON-GENAQ cuya facturación supera los 40 millo-
nes de euros, nace en 2007 como una iniciativa común de un
grupo de empresarios y profesionales de los sectores de la
refrigeración y el aire acondicionado para desarrollar una
nueva gama de equipos de refrigeración comercial, centran-
do su producción en soluciones paquetizadas de media
potencia.

www.intarcon.com

PEDRO RUIZ GÓMEZ, 
NOMBRADO PRESIDENTE DE

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE, B.V., 

SUCURSAL ESPAÑA

Pedro Ruiz entró a formar parte de Mitsubishi Electric en
abril de 2012 como director general de la unidad de negocio
Living Enviromental Systems  (Climatización). Desde
entonces, y manteniendo como pilares básicos la
Innovación, la Calidad y el Servicio a Clientes, la División
ha alcanzado el liderazgo actual en el mercado de la climati-
zación, logrando duplicar la facturación de la División en tan
solo 5 años y realizando una amplia expansión geográfica y
de recursos.

En los últimos tres años, ha liderado el período de transfor-

Abril 2021 prueba.qxp  01/01/2007  2:04  PÆgina 85



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO86

empresas y

equiposempresas y

equipos

mación digital que ha permitido a la división competir con
excelentes resultados en un entorno de un mercado en evo-
lución.

Ahora, en su nuevo cargo de presidente de la sucursal espa-
ñola, Pedro Ruiz tendrá como misión consolidar el lideraz-
go en el mercado español en todos los mercados donde ope-
ran sus Divisiones, convirtiendo a Mitsubishi Electric en el
mejor partner presente y futuro para áreas tan relevantes
como son la Industria 4.0 y la Transición Ecológica y
Sostenibilidad.

Recordemos que en España, Mitsubishi Electric dispone de
cuatro unidades de negocio claramente diferenciadas: Living
Enviromental Systems, Factory Automation (Robótica),
Transportation y Visual Information Systems.

Pedro Ruiz, Ingeniero Superior Industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y Executive MBA Cum Laudem por
el Instituto de Empresa (donde continúa ligado como
Profesor Asociado en el Área de Estrategia), cuenta con una
amplia y profunda experiencia en la Dirección Ejecutiva en
el entorno de Compañías Multinacionales, Distribución,
Marketing y Operaciones; la gestión en la Fabricación y
Procesos Industriales y Gestión del Cambio de modelos de
negocio, adquisiciones y fusiones son algunas de las áreas en
las que ha desarrollado su trayectoria. 

Pedro Ruiz ha sido director general de Carrier España y
Global Executive Vicepresident de Airwell Group con sede
en París, entre otras destacadas posiciones ejecutivas.

JOSEP CASTELLÀ, COUNTRY
MANAGER DE ZEHNDER
GROUP PARA ESPAÑA Y

PORTUGAL, ES EL NUEVO
VICEPRESIDENTE DE 

LA AESCAI

La Asociación Española para la Salud, el Confort y la
Calidad de Ambiente Interior (AESCAI) ha nombrado
como nuevo presidente a Alberto Meiss Rodríguez, Doctor
Arquitecto por la Universidad de Valladolid y actual profe-
sor titular de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del
Terreno y Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras. Este nombramiento supone un impulso impor-

tante para el desarrollo de las labores de difusión de la aso-
ciación dados los amplios conocimientos de Meiss en el

mundo de la docencia.

A su vez, se ha nombrado
como vicepresidente a Josep
Castellà i Vilà, Country
Manager de Zehnder Group
para España y Portugal.
Josep Castellà es Ingeniero
Técnico por la Universidad
Pompeu Fabra, especializa-
do en climatización eficiente
y Diplomado en Marketing y
Product Management por la
Escuela de Alta Dirección y
Administración EADA de
Barcelona. Su amplia expe-
riencia en el sector de la cli-

matización y ventilación de alta eficiencia suponen un gran
punto de apoyo para el desarrollo de las futuras actuaciones
de AESCAI.

Este nombramiento confirma el compromiso de Zehnder
Group Ibérica de promover y difundir la importancia del
aire interior para la salud. 

"Tenemos que asegurar que el aire interior es de mejor cali-
dad que el que se respira fuera, que además se puede filtrar
de contaminantes interiores como CO2 o partículas del exte-
rior, eso es vivir y respirar mejor", explica Josep Castellà en
relación con la salud y el confort en el interior de la vivien-
da.

Estos nombramientos y el compromiso de AESCAI con la
difusión de la importancia de la Salud, el Confort y la
Calidad de Aire, han propiciado la convocatoria de la pri-
mera edición del "Curso TSCAI (Técnico Superior de
Calidad de Aire)", impartido en colaboración con la
Escuela de Arquitectos de Valladolid.

AESCAI es una asociación privada sin ánimo de lucro cuya
misión es la promoción, difusión y divulgación de la impor-
tancia de la calidad del aire interior y exterior, la sostenibili-
dad, la eficiencia y la salud ambiental. 

Está formado por unos 100 profesionales de todos los ámbi-
tos involucrados en la calidad del aire y la salud, como bió-
logos, médicos, arquitectos, ingenieros, químicos, técnicos
de prevención, diseñadores, etc. 

La asociación ha sido distinguida por su excelencia por la
Junta de Castilla y León y por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad Empresarial.
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CONAIF INCREMENTÓ SU
ACTIVIDAD EN 2020, UN AÑO

MARCADO POR LA PANDEMIA

La Asamblea General de CONAIF ha aprobado la Memoria
de actividades del ejercicio 2020, recogida en un documen-
to de 82 páginas a color y en formato digital con todo el tra-
bajo realizado durante el año pasado: reuniones, eventos,

alegaciones, campañas, acuer-
dos de colaboración, activi-
dad en redes sociales, certifi-
cación de instaladores, cursos,
relación con medios de comu-
nicación…

La actividad de CONAIF en
2020, mediatizada en gran
parte por las medidas de con-
finamiento, el estado de alar-
ma y las restricciones por el
coronavirus no quedó, sin
embargo, disminuida por este
motivo; es más, creció en
líneas generales respecto a

ejercicios anteriores al poner en marcha nuevas iniciativas y
servicios. 

Solo durante el período de confinamiento, CONAIF envió
153 circulares informativas a las asociaciones miembros, 15
notas de prensa y 2 comunicados a los medios de comunica-
ción, 102 cartas a los ministerios y otras instituciones del
Estado, y atendió, asimismo, 108 consultas formuladas por
instaladores y asociaciones, relacionadas principalmente con
los efectos de la pandemia en las empresas. 

Como resumen del año entero cabe señalar que desde
CONAIF se atendieron más de 400 consultas técnicas, jurí-
dicas, de formación y subvenciones; se enviaron 266 circu-
lares informativas a las asociaciones confederadas, se orga-
nizaron 10 foros y eventos para instaladores, la mayor parte
de ellos online; se realizaron más de 160 cursos sobre
Prevención de Riesgos Laborales y, a través de las 27 notas
de prensa enviadas, se lograron numerosos impactos en los
medios online e impresos. 

Lo más relevante del año

Como hechos destacados del año pasado, la Memoria de
actividades cita, entre otros, la puesta en marcha del proyec-
to de digitalización para empresas instaladoras y sus asocia-
ciones, la constitución de CONAIF Energía como marca

para la comercialización de luz y gas, la incorporación de
CONAIF a la Junta Directiva de la Asociación Española de
Normalización (UNE) o el incremento de la representativi-
dad a nivel nacional con la adhesión de nuevas asociaciones
de instaladores: la Asociación de Instaladores Electricistas y
Telecomunicaciones de Badajoz (Asinet), la Asociación
Empresarial de Instaladores y Mantenedores de Álava
(Afogasca) y la Asociación de Empresas del Sector de las
Instalaciones y la Energía (Agremia).

En materia formativa merece ser destacado por los resulta-
dos logrados y la gran acogida que tuvo en el colectivo, el
ciclo de jornadas técnicas organizadas por CONAIF,
Vaillant y Saunier Duval por toda España para informar a los
instaladores de las novedades de la modificación del
Reglamento del Frío (RSIF). Se celebraron en 30 asociacio-
nes y gremios de CONAIF con una asistencia total de 1.013
instaladores. 

Otro evento reseñable del año fue Conéctate a CONAIF
2020, el primer congreso online para instaladores que, debi-
do a los efectos del coronavirus, sustituyó al formato pre-
sencial del Congreso de CONAIF. Tuvo 702 asistentes.

La Memoria también recoge la importante actividad institu-
cional desarrollada por CONAIF ante organismos públicos
y foros empresariales nacionales e internacionales, así como
la decisiva participación en los procesos de elaboración de la
normativa técnica del sector, al formar parte de los comités
técnicos de normalización y certificación, de grupos de tra-
bajo para la modificación normativa y presentar alegaciones
a los proyectos reglamentarios que afectan a la actividad de
las empresas instaladoras, entre ellos, estos:

• Proyecto de Modificación del RITE (Fases I y II).
• Modificación de la Norma UNE 60670:2014 "Instalacio-
nes receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP inferior o igual a 5 bar".
• Modificación de la Norma UNE 60620:2005
"Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a pre-
siones superiores a 5 bar".
• Proyectos de Orden para ayudas a instalaciones térmicas y
eléctricas con fuentes de energía renovable.
• Consulta pública previa en la elaboración de la Estrategia
Nacional de Autoconsumo.
• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación (CTE), en su parte de movilidad.
• Desarrollo de las Comunidades Energéticas Locales.

Certificación de instaladores

En cuanto a la certificación de instaladores (APMR, APMR-
AD, RITE, Gas), actividad desarrollada a través de la socie-
dad conjunta CONAIF-SEDIGAS Certificación, las cifras
del año fueron igualmente notables: 73 convocatorias de
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examen, 557 técnicos examinados y un total acumulado de
6.031 certificados.

Por su parte la entidad de certificación de CONAIF, orien-
tada hacia los técnicos que trabajan en los contratos de man-
tenimiento correctivo, preventivo de gas, electricidad y repa-
ración de gama blanca de electrodomésticos; convocó 14
sesiones de examen para re-acreditación del certificado téc-
nico de Servigas y Servielectric con un total acumulado de
5.156 técnicos certificados.

En la parte de comunicación, las redes sociales registraron
importantes incrementos de seguidores en comparación al
año anterior. En Twitter, los dos perfiles de CONAIF
(@CONAIF y @mundoinstalador) consiguieron un total de
11.903 seguidores distintos y en Linkedin 6.097 contactos,
un 11% más que en 2019.

Finalmente y respecto al peso de CONAIF en el sector, cabe
mencionar que cerró el año con 67 asociaciones, gremios y
federaciones adheridas y 22.000 empresas instaladoras de
toda España representadas, lo que la convierte en la princi-
pal patronal de instaladores en España.

La Memoria de actividades concluye con un listado actuali-
zado de las asociaciones, gremios y federaciones de asocia-
ciones de CONAIF. Está disponible en formato digital en la
web de CONAIF, 

www.conaif.es. 

pCOe DIGITAL INPUT, 
LA NUEVA TARJETA PARA
ENTRADAS DIGITALES DE

CAREL

En los primeros meses del 2021, CAREL ha ampliado su
gama de módulos de expansión de E/S, al desarrollar su
nueva tarjeta de expansión para entradas digitales.

Los módulos de expansión de E/S son módulos que se pue-
den agregar a diversas aplicaciones de climatización para
incrementar el número de entradas y salidas del control que
realiza la regulación, con el objetivo de optimizar la flexibi-
lidad y la modularidad de las soluciones.

Uno de sus usos más extendidos es aquel en el que, en las
secciones de ventilación, constituidas por múltiples ventila-
dores con motor electrónico, es necesario monitorizar la

velocidad de los dispositivos individuales para comprobar el
estado de funcionamiento, y actuar sobre el resto de los ven-
tiladores en caso de que se averíe uno de ellos. Desde hace

mucho tiempo, CAREL ofre-
ce instrumentos para sopor-
tar sistemas de grandes
dimensiones, como las uni-
dades de tratamiento de aire
o los dry coolers, en los que
los ventiladores utilizados
están dotados de una electró-
nica capaz de comunicarse
en Modbus®, lo que hace
que sea posible monitorizar
directamente su estado de
funcionamiento.

Sin embargo, en unidades de dimensiones y capacidades
más reducidas (que poseen ventiladores más sencillos y eco-
nómicos), no existe comunicación en serie, necesaria para
devolver una señal de pulsos vinculada a la velocidad de
rotación que pueden leer las entradas digitales rápidas. 

Precisamente por esto, CAREL ha desarrollado la nueva tar-
jeta de expansión para entradas digitales, una solución ideal
para todos los casos en los que se deban leer numerosas
entradas digitales (también rápidas hasta 500 Hz), a la vez
que se mantiene limitado el número total de E/S y el espacio
necesario, agregando solo lo que se necesite.

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las denominadas "uni-
dades en línea" utilizadas en la refrigeración de centros de
datos, unidades muy compactas que no necesitan una arqui-
tectura compleja de control de los dispositivos, o sensores
especiales para su funcionamiento. Están dotadas de, al
menos, 8 ventiladores en paralelo, que constituyen una única
sección de ventilación y que se deben monitorizar de forma
individual. En este caso, la lectura de la señal representa una
forma sencilla y eficaz de verificar su funcionamiento, así
como una solución más económica con respecto a la instala-
ción de costosos sensores de caudal de aire.

En la nueva tarjeta de expansión el número de entradas digi-
tales previstas es muy amplio, para garantizar la máxima fle-
xibilidad en las diferentes aplicaciones: esto se convierte en
indispensable para unidades en las que el control principal
requiere un número de entradas y salidas limitado, pero en
las que son muchas las entradas digitales a conectar, por
ejemplo, para detectar alarmas o señalizaciones de diversa
naturaleza.

Toda la gama de módulos de expansión de E/S puede ser
integrada en soluciones basadas en las plataformas de con-
troles programables CAREL pCO y c.pCO, o como parte
integrante de una arquitectura con un control diferente.
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SERVICIO DE

DOCUMENTACIÓN

Para información
complementaria sobre
los equipos instalaciones,
materiales, etc., que le
han interesado
especialmente en los
anuncios o textos de
nuestra revista, basta
con rellenar una de las
tarjetas adjuntas de
información. No olvide
indicar el núm de la
revista

�

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA PRODUCTO PAGINA

INFORMACIÓN

F R I O - C A L O R - A I R E

A C O N D I C I O N A D O

Ofrece al profesional el
medio que satisface la
necesidad de estar
informado.
El avance tecnológico y
la noticia de actualidad
define su contenido.

SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL
D.N.I. o C.I.F.: ........................................ TARJETA

DE SUSCRIPCION

DIRECTORIO

EMPRESARIAL

El DIRECTORIO
EMPRESARIAL tiene
gran impacto por su
rapidez en la
información. Es una
forma directa y segura
mercados nacionales
y de introducirse en los
mercados nacionales y
de aumentar las ventas

Por un año: 136 € (IVA no incluido)
CEE: 184 €
Resto países: 238 € adjunto cheque

transferencia/giro
Ponga una cruz donde le interese

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrito:  . . . . . . . . . . . . .

Fecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Deseo insertar en la sección DIRECTORIO EMPRESARIAL
un anuncio en el (los) epigrafe(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de la Empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.N.I. o C.I.F.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por un año: 223 € (IVA no incluido) por epigrafe

Fecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

N. .............

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)
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Aire

Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO

EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.

Oficina Central

Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 5ª planta

08029 BARCELONA

Tel. 934 259 300 - Fax 934 259 380

www.panasonicclima.com

CENTRO EDIFICIO DAIKIN

C/Labastida, 2

28034 Madrid

Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 56 30

ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Edif. Galia Puerto, 4ª planta / módulos 4.1-4.2

Ctra. Esclusa (zona portuaria), nº 11 Acceso A

41011 SEVILLA

Tel:  954 27 54 45 - Fax: 954 45 36 27

ANDALUCÍA ORIENTAL

C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

Tel: 952 24 79 90 - Fax: 952 10 59 69

BALEARES

Centro Comercial Sa Teulera

Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9

07015 PALMA DE MALLORCA

Tel: 971 42 58 90 - Fax: 971 71 20 01

CATALUÑA

C/ Tánger, 98 Edificio Interface 

Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA

Tel: 933 01 22 23 - Fax: 933 18 04 93

LEVANTE

C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 VALENCIA

Tel: 963 55 93 00 - Fax: 963 55 93 05

NORTE

Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

Edif. Fátima Portal B, plta 1ª, Local 19

48950 ERANDIO - VIZCAYA

Tel: 944 74 57 10 - Fax: 944 74 52 46

OESTE

C/Labastida, 2 - 28034 Madrid

Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 84 42
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PUERTAS HERMÉTICAS

CORREDERAS Y PIVOTANTES

Para cámaras de conservación,

congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones

industriales, etc.

Correderas, pivotantes, doble acción,

servicios, salas blancas, hospitales,

acústicas ...

Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)

Tel.: +34 972 29 09 77 - Fax: +34 972 29 05 02

E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com

E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com

www.tanehermetic.com

c/ Laurea miro 401, Nau 10

08980 Sant Feliu de Llobregat

Barcelona

Tel.: 93 329 87 00

Fax: 93 442 16 67

e-mail: info.es@carel.com

c/ Conde de Vilches, 25 - 1º

Oficina 3

28028 Madrid

Tel. 91 637 59 66

Fax: 91 563 83 56

e-mail: info.es@carel.com

www.carel.es

· Humidificación

· Refrigeración / Aire Acondicionado

· Control electrónico

· Supervisión / Teleasistencia

CAREL CONTROLS

IBERICA. S.L.
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Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

Componentes y controles mecánicos y electrónicos para instalaciones de Refrigeración y

Aire Acondicionado, Confort y Calefacción, Aplicaciones Industriales, así como equipos y

soluciones para el confort de motores eléctricos.

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

Refrigeración y A/A 902 246 109 902 246 110

Controles Industriales 902 246 105 902 246 106

Drives Solutions 902 246 100 902 246 101

Calefacción 902 246 104 916 636 294

Suelo Radiante Eléctrico 916 586 688 916 636 294

Administración 916 586 688 916 637 370

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

Danfoss, S.A. C/ Caléndula, nº 93 · Edificio I - Miniparc III · El Soto de la Moraleja

28109 Alcobendas (Madrid) Apartado de correos 1062

Tel.: 916 586 688 (Central) · www.danfoss.es
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Gases

refrigerantes

Almería P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00

Madrid P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

Delegaciones

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE

MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,

PORTÁTILES Y FIJOS PARA

AMBIENTE Y CONDUCTO

para

CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

Aparatos purificadores del aire portátiles, con

incorporación de 4 filtros para retención de polvo y

pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y

malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-

do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta

para la reducción de gérmenes

Purificación

del aire

Deshumificadores

del aire

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE

· PORTATILES Y FIJOS

para

AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,

OFICINAS E INDUSTRIAS
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