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OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y
ORIENTACIÓN DE DIMENSIONAMIENTO
DE LA CARGA CUANDO SE UTILIZAN MEZCLAS
DE HFO A2L CON BAJO GWP

Por cortesía de Neil Roberts (Chemours)

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 clorofluorocarbonos (CFC) a
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) e hidrofluorocarbonos
(HFC), y ahora, debido a regulaciones como EU 517/2014(1)
(F-Gas) en la Unión Europea y futuras regulaciones que
resultarán del acuerdo de Kigali(2) es necesario cambiar nuevamente a productos con bajo potencial de calentamiento
global (GWP), como los productos basados en hidrofluoroolefina (HFO) Opteon™.
En comparación con el R-507A(GWP 3985), las alternativas
basadas en el HFO de GWP más bajo varían de un 45% a un
96% de reducción en el GWP . Sin embar go, la mayoría de

los refrigerantes con un GWP <500 tienen cierto grado de
inflamabilidad, lo que dificulta el camino a seguir para
lograr la transición necesaria requerida para cumplir con la
reducción de la regulación de F-Gas.
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, pueden usarse para reacondicionamiento y
en equipos nuevos, pero para cumplir con el cronograma de
eliminación gradual, será necesario utilizar alternativas poco
inflamables de bajo GWP, como el Opteon™ XL20.
Así que… ¿cuál es el plan?
En primer lugar , debe haber productos disponibles que no
sólo tengan un GWP más bajo, sino que también mantengan
el rendimiento de los productos que reemplazan, siendo la
eficiencia ener gética particularmente
importante, ya que el aumento de las emisiones indirectas del mayor consumo de
energía reducirá en gran medida la ganancia neta de bajar de el refrigerante GWP.
La gama de refrigerantes Opteon™ ofrece
opciones de bajo GWP para remplazar R404A, R-410A, R-407C y R-134a, que
cumplen con los criterios de rendimiento
necesarios (Figura 1).

Figura 1: Comparación del rendimiento de los refrigerantes Opteon™
de bajo GWP con el R-404A

Teniendo experiencia con las eliminaciones
previas de CFC y HCFC, a menudo se
piensa que la reducción de HFC en la normativa F-Gas seguirá un camino similar .
Sin embargo, la forma en que está redactada la normativa F-Gas, con las prohibicio-
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nes máximas en el uso final del producto
GWP y una rápida reducción en términos
equivalentes de dióxido de carbono
(CO2eq utilizando datos de IPCC (3)) de
los HFC que se ponen en el mercado, la
necesidad de hacer una transición a alternativas con un GWP más bajo tiene que
hacerse ahora de forma más acelerada en
comparación con transiciones hechas
bajo las regulaciones anteriores.
Idealmente, una vez que se introdujo la
normativa F-Gas en 2015, los sistemas
que utilizan refrigerantes con alto GWP ,
como el R-404A (GWP 3922) o el R507A, deberían haber sido adaptados
(Figura 2) a una opción de GWP infeFigura 2: Estrategia ideal de transición para reducir el promedio de GWP
rior, por ejemplo, Opteon™ XP40 (Rde refrigerantes en línea con la disminución
449A, GWP 1397) pero la “oleada” de
adaptación no se produjo de manera significativa en 2015 y 2016, ya que R-404Atodavía estaba dis- gerantes con GWP más bajo, se observó que aunque muchos
ponible, probablemente debido a la importante compra antide los candidatos con bajo GWP eran inflamables, un cierto
cipada en 2014, como puede verse en el informe de la
número presentaba un riesgo de seguridad más bajo que el
Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) sobre los gases R-152a o el propano, y por lo tanto se realizaron investigafluorados de efecto invernadero (4).
ciones para estudiar cuáles son los riesgos de inflamabilidad
relativos y cómo se podía trazar un límite sensible entre cateEsto tuvo el efecto de comprimir la escala de tiempo dispogorías.
nible cuando la disponibilidad de R-404A se restringió, provocando un rápido aumento en la actividad de modernizaLas conclusiones de los estudios presentaron una propuesta
ción y altos precios de mercado (5) para el R-404A. Es propara agregar una subdivisión de la segunda clasificación,
bable que este patrón se repita a medida que el próximo paso donde, además del calor de combustión (HOC)
de reducción se acerque a fines de 2020, a menos que los
<19.000 kJ/kg y un Límite Inferior de Inflamabilidad (LII)
programas de actualización continúen y haya un aumento
de >0,1 kg/m 3, los refrigerantes con una velocidad de combustión <10 cm/s, se clasificarían como 2L (Figura 3).
notable en el uso de las opciones disponibles de refrigerante
con bajo GWP (<650). Como puede verse en la Tabla 1, hay
Si bien el uso de refrigerantes inflamables es bien conocido
una serie de opciones disponibles, pero la mayoría de las
opciones de bajo GWP están clasificadas como A2L, ligera- – p.e. prácticamente todos los refrigeradores domésticos en
Europa utilizan R-600a y todas las normas y regulaciones
mente inflamables.
sobre el uso de refrigerantes inflamables se desarrollaron
Hasta 2010, se reconocieron tres clases de inflamabilidad: 1, según las clases de inflamabilidad 2 y 3, que requerían precauciones de seguridad más estrictas que los nuevos refrigesin propagación de la llama (por ejemplo, R-134a), 2: inflarantes clasificados de 2L. Como puede verse en la Tabla 2,
mable (por ejemplo, R-152a) y 3: altamente inflamable (por
las propiedades de inflamabilidad de los refrigerantes A2L
ejemplo, propano). Con la necesidad de cambiar a los refripresentan un riesgo significativamente menor . Por ejemplo, además
Tabla 1: Opciones refrigerantes con bajo GWP
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 ener gía mínima de ignición (EMI) requerida es
de una magnitud mayor a la requerida para productos A3.
Después de la adopción formal de la
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ellos aun estan en proceso de actualizacion.
Para muchas aplicaciones que estan fuera de
estos estandares 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 car ga permitidos
dentro de la guía de esta norma. Se debe tener
en cuenta 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 componentes del equipo utilizados con A2L deben
cumplir con la Directiva de Equipos a Presión
(PED, 2014/68/UE).
Figura 3: Clasificación de Inflamabilidad de refrigerantes según la velocidad de
combustión y el Límite Inferior de Inflamabilidad

clase 2L por los estándares ASHRAE Standard 34 (2010) e
ISO 817 (2014), la clasificación fue reconocida por el
ASHRAE Standard 15 “Código de seguridad 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 estandares especificos para equipos que prevaleceran sobre la norma EN 378
(por ejemplo, las bombas de calor IEC 60335.2.40 y los aparatos de refrigeracion comercial IEC 60335-2-89), muchos de

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

El Anexo C de la norma EN 378-1:2016 establece los criterios para determinar la carga máxima de refrigerante permitida. Cuando se usan refrigerantes A2L en sistemas de refrigeración herméticos (Otras Aplicaciones) y sistemas fijos
para el confort humano (Human Comfort), hay una car ga
mínima, 1,5 x m1 (donde m1 = 4 m3 x LII kg/m3), que puede
usarse siempre sin precauciones de seguridad adicionales e
independientes del tamaño de la habitación. También hay
una carga mínima para sistemas de CAo bombas de calor no
fijos, sellados de fábrica, más allá de la cual no se requieren

Tabla 2: Comparación de las propiedades de inflamabilidad de los refrigerantes A3, A2 y A2L típicos

Tabla 3: Carga de refrigerantes mínima más allá de la cual no se necesitan precauciones de seguridad adicionales
y también es independiente de la dimensión de la habitación
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la ubicación de las partes del
sistema que contienen refrigerante, por ejemplo: totalmente
dentro, parcialmente dentro o
completamente fuera del espacio ocupado. La clase IV es
para diseños especiales, donde
incluso si el sistema está dentro del espacio ocupado, está
diseñado de tal manera que no
exista peligro de fuga dentro
del espacio ocupado

Tabla 4: EN 378:2016 Categorías de acceso

precauciones de seguridad adicionales y también es independiente del tamaño de la habitación. Ejemplos de estos
tamaños mínimos de carga se muestran en la Tabla 3.
En el Anexo C, la Tabla C.2 aborda específicamente el uso
de refrigerantes clasificados A2L. Los cálculos de car ga se
determinan asignando categorías de acceso específicas, clasificaciones de ubicación y aplicación, que son para “Human
Comfort “ u “Otras Aplicaciones”.
Las categorías de acceso se detallan en la Tabla 4, siendo la
categoría “a” la menos restrictiva y la categoría “c” la más
restrictiva.
Hay cuatro clasificaciones de ubicación (Tabla 5). Las clases
de ubicación I, II y III están directamente relacionadas con
Tabla 5: Clasificaciones de ubicación EN 378

Las categorías de acceso, tipo
de aplicación y clase de ubicación se or ganizan en una
matriz que puede ser referenciada para consultar la guía de
tamaño de carga relevante. Los
cálculos del tamaño de la
carga pueden variar según la
aplicación, es decir , Human
Comfort u Otras Aplicaciones,
y ofrecen opciones para escenarios donde no se requieren
medidas de protección adicionales, o para la clase de ubicación II, se pueden tomar medidas de protección adicionales
para permitir la utilización de una car ga mayor de refrigerante. La clase de ubicación III no tiene restricciones de
carga, siempre que los criterios de diseño de la sala de
máquinas cumplan con la norma EN 378-3:2016 4.2 o 4.3,
pero como se mencionó anteriormente, aún será necesaria
una evaluación exhaustiva de los riesgos.
Tamaño de carga para otras aplicaciones en las clases de
ubicación I y II sin medidas de pr otección adicionales
La ubicación de clase I y las categorías de acceso a, b y c
(donde la ocupación es >1 persona/10 m 2) y la categoría de
acceso de clase de ubicación a, sin medidas de protección adicionales, tienen una car ga máxima de refrigerante del 20% de la LII (kg/m 3) multiplicada por el
volumen de la sala hasta un máximo de m 2 x 1,5
(donde m 2 = 26 m 3 x LII kg/m 3). La Figura 4
muestra los tamaños máximos de car ga para los
refrigerantes típicos A2L, A2 y A3 en estas clases. Claramente, se puede ver que los tamaños de
carga permitidos ara los refrigerantes A2L pueden ser >10 veces más grandes que para los refrigerantes A3. Como se mencionó anteriormente,
en los sistemas sellados (herméticos) no hay un
requisito para reducir la car ga más allá de m 1 x
1,5 (Tabla 3), pero para los sistemas no sellados,
el cálculo del volumen de la sala sí se aplica.
Un ejemplo práctico de una categoría de acceso
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ventana (1,0 m) o montado en el techo (2,2 m) y se
basa en el área del piso de la sala (A). La car
ga
máxima permitida es de 1,5 x m 2. Alternativamente, la ecuación se puede reorganizar para permitir el
área de piso de la habitación mínima permitida para
una car ga de refrigerante dada, es decir
,
Amin = m 2/(2,5 x LII 5/4 x h 0)2. En la Figura 5 se
muestra una comparación de ejemplo de los tamaños de car ga alcanzables para un sistema Human
Comfort montado en el techo que utiliza refrigerantes típicos A2L y A3.
Dentro de la guía de aplicación de Human Comfort
en la EN 378-1:2016 Anexo C2.2, existe un requisito especial para sistemas de aire acondicionado o
Figura 4: Ejemplos de tamaño máximo de car ga para los refrigerantes A2L, bombas de calor de paquete único, no fijos, sellados
A2 y A3 para la Clase de Ubicación I, las categorías de acceso a, b y c
de fábrica, con una carga superior a 4 x LII (kg/m3)
y la categoría de acceso de la Clase de Ubicación II a
pero menor o igual a 8 x LII (kg/m 3). Para un refrigerante como Opteon™ XL41, esto se aplicaría a
de clase I sería un expositor de alimentos en una pequeña
tamaños de carga superiores a 1,2 kg y hasta 2,4 kg y puede
tienda. Si la sala fuera de 6 x 5 x 3,5 m (105 m 3), un gabirestringir el uso de dichos sistemas en habitaciones con una
nete con Opteon™ XL20 podría usar una car ga máxima de
area de piso inferior a 14,55 m 2.
refrigerante de 6,15 kg comparado con el propano para el
cual, la car ga máxima sería de solo 0,788 kg. Saber que
Mayores tamaños de carga implementando medidas de
varios sistemas pueden estar en la misma habitación, ya que
protección adicionales: Ventilación mínima de límite de
cada sistema se considera de forma aislada.
cantidad (QLMV) y Ventilación adicional de límite de
cantidad (QLAV)
La clase de ubicación II y
las categorías de acceso b y
Como se mencionó anteriormente, hay disposiciones dentro
c (donde la ocupación es >1
de la norma EN 378:2016 que permitirán que se utilicen
persona/10 m 2) requieren el
mayores tamaños de carga con refrigerantes A2L en Human
mismo cálculo de tamaño de Comfort y Otras Aplicaciones, siempre que se implementen
carga que la categoría de
medidas de seguridad adicionales. Las disposiciones se estaacceso a, pero permiten un
blecen en la EN 378-1:2016, Anexo C.3 y requieren:
aumento de car ga máxima
de hasta 25 kg.
• el sistema está en la clase de ubicación II,
Si la categoría de acceso es
c y el nivel de ocupación es
<1 persona/10 m 2, entonces
para la clase de ubicación I,
la car ga máxima se incrementa hasta 50 kg, y para la
clase de ubicación II no hay restricción de car ga, siempre
que los criterios de diseño de la sala de máquinas sean compatibles con EN 378-3:2016 4.2 o 4.3.
Dimensión de la carga Human Comfort para la ubicación de
clase I y II sin medidas de protección adicionales. Dentro de
la categoría de aplicación Human Comfort, el cálculo del
tamaño máximo de car ga para sistemas fijos es el mismo
para las Clases de ubicación I y II, y las categorías de acceso a, b, y c. Este cálculo, m max = 2,5 x LII 5/4 x h 0 x A 1/2,
tiene en cuenta un factor de altura (h 0) que se puede seleccionar desde la ubicación del piso (0,6 m), pared (1,8 m),

8

• la carga no supera los 150 kg y no excede m3 x 1,5 (donde
m3 = 130 m 3 x LII kg/m 3),
• la capacidad nominal de refrigeración (calefacción) de
cada una de las unidades interiores no supera el 25% de la
capacidad total de refrigeración (calefacción) del sistema
exterior,
• la unidad interior tiene protección contra daños por hielo y
rotura del ventilador,
• solo se usan juntas permanentes dentro del espacio ocupado (a excepción de las juntas hechas en el sitio que conectan
directamente la unidad interior a la tubería,
• las tuberías del refrigerante en el espacio ocupado están
protegidas contra daños accidentales causados por factores
ambientales (por ejemplo, agua, temperatura, escombros,
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Figura 5: Ejemplos de tamaño máximo de car ga para refrigerantes A2L y A3
para “Human Comfort montado en el techo”

etc.) o el movimiento de componentes o elementos del sistema (por ejemplo, vibración, muebles en movimiento, etc.),
• el cierre no es hermético,
• el efecto del flujo hacia abajo (a los pisos debajo del sistema) se mitiga con la ventilación en esas áreas.
Para los cálculos de QLMV y QLAV, el área máxima de piso
de la sala que se puede usar es de 250 m 2. Si la cantidad de
carga excede el valor de QLMV , entonces deben emplearse
medidas de protección adecuadas, como ventilación adicional (natural o mecánica), válvulas de cierre de seguridad o
alarma de seguridad en conjunto con un dispositivo de detección de fugas. De acuerdo con la norma EN 378-1:2016
Anexo C3.2.2, para habitaciones sobre el suelo, si la car ga
de refrigerante se encuentra entre el valor QLMV y el valor
QLAV, se debe implementar al menos una de estas medidas.
Si el tamaño de car ga es superior al
valor QLAV, se deben aplicar al menos
dos de estas medidas. Como puede
verse en la Figura 6, la aplicación de las
medidas de protección adicionales
requeridas da como resultado car gas
máximas de más de 50 kg.
Para simplificar el proceso de cálculo,
Chemours ha desarrollado una hoja de
cálculo que incorpora todos los distintos cálculos. Los cálculos para Human
Comfort u Otras Aplicaciones están disponibles en hojas de trabajo separadas.
Una vez que se elige la hoja de trabajo
de aplicación correcta, el usuario solo
tiene que seleccionar la Clase de ubicación, Categoría de acceso adecuada,
seleccionar el refrigerante de interés,
ingresar las dimensiones de la habita-
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ción (se supone una habitación rectangular; para
otras formas, el volumen de la habitación o el área
del piso se deben calcular y se introducirán las
dimensiones adecuadas para lograr el mismo volumen o área del espacio y, si se conoce, la carga de
refrigerante estimada para la instalación. Luego se
calcula la carga máxima sin medidas de protección
adicionales (C.1 o C.2), así como los valores de
QLMV y QLA V (C.3). Si el tamaño de car ga
requerido se encuentra por debajo de la car
ga
máxima calculada, la car ga calculada aparecerá
sombreada en verde, pero si la car ga estimada es
mayor que la car ga calculada, la car ga calculada
aparecerá sombreada en rojo. Un ejemplo de un
cálculo para Otras Aplicaciones se muestra en la
Figura 7.

El uso de la hoja de cálculo permite que la guía adecuada
para el tamaño de carga de EN 378:2016 se evalúe de forma
rápida y sencilla. Es posible utilizar tamaños de car ga superiores a los indicados en la norma, pero el diseñador/instalador/usuario del sistema debe poder demostrar , a través del
proceso de evaluación de riesgos, que el uso de una car ga
mayor presenta un nivel de riesgo aceptable.
Evaluación de riesgos: consideraciones de inflamabilidad
Ya se ha indicado que 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 un
requisito realizar evaluaciones de riesgo para cualquier equipo que utilice refrigerantes, independientemente de la clasificación de inflamabilidad. El uso de refrigerantes inflamables obviamente presenta riesgos adicionales potenciales y ,
por lo tanto, cualquier proceso de evaluación de riesgos

Figura 6: Ejemplo con Opteon™ XL20 que muestra la car ga 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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Figura 7: Ejemplo del cálculo de tamaño máximo de car ga de refrigerantes para Otras Aplicaciones basado en EN 378-1:2016

estándar utilizado para refrigerantes con clasificación
A1
debe revisarse para garantizar que la evaluación de los riesgos relacionados con la inflamabilidad esté completamente
cubierta.

Los principios fundamentales de la evaluación de riesgos,
con respecto a la formación de posibles atmósferas inflamables, se describen en la norma EN 60079-10-1:2015, que
requiere la identificación de:

Dentro de la Unión Europea, la Directiva ATEX 137 para el
Lugar de Trabajo (1999/92/EC)(6) 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 de Sustancias Peligrosas y
Atmósfera
Explosiva (DSEAR)”. Curiosamente, el Reglamento
DSEAR del Reino Unido requiere una evaluación de riesgos
DSEAR (A TEX) para cualquier gas presurizado, ya sea
inflamable o no, lo que significa que el proceso de evaluación de riesgos cuando se utiliza un refrigerante ligeramente
inflamable no es fundamentalmente tan diferente a cuando
se utiliza un refrigerante no inflamable, aunque es probable
que el uso de un refrigerante ligeramente inflamable agregue
cierta complejidad al proceso. Cabe señalar que en algunos
países pueden existir requisitos nacionales adicionales y los
usuarios deben asegurarse de que estos también se tengan en
cuenta.

• posibles fuentes de emisión,
• tasa, frecuencia y duración de la emisión,
• efectividad de la ventilación,
• tipo de zona (atmósfera inflamable presente continuamente, 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, mecánica y química, pero se puede encontrar una lista completa y
una descripción de las posibles fuentes de ignición en EN
1127-1:2012.
Se requerirán evaluaciones de riesgo individuales en todas
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las etapas de uso, desde el
diseño y la fabricación,
hasta las etapas de instalación/desmantelamiento,
mantenimiento y uso normal. En general, se acuerda
que el mayor riesgo se produce durante la instalación,
el mantenimiento o la clausura. Durante estas operaciones puede ser necesario
introducir zonas de riesgo
temporal adicionales y
medidas de seguridad.
Una vez que se hayan definido las zonas, será necesario identificar y eliminar
cualquier fuente de ignición dentro de la zona o
establecer controles para
evitar un evento de ignición en caso de que ocurra
una atmósfera inflamable.
Como se muestra en la
Tabla 2, las propiedades de
Tabla 6: Resultados de las pruebas de ignición que utilizan refrigerantes A2L
inflamabilidad son signifien
la
mezcla
estequiométrica con aire (atmósfera inflamable) del Informe AHRI no. 8017
cativamente diferentes a las
de los refrigerantes A3,
como el propano. Muchas fuentes de ignición potenciales
como el R-404A, hasta los refrigerantes sostenibles a lar go
que podrían causar una ignición con propano no son fuentes
plazo basados en HFO, ligeramente inflamables, como la
de ignición para muchos de los refrigerantes A2L. Los resul- serie Opteon™ XL a través de productos no inflamables de
tados de las pruebas (7) realizadas por el Instituto de Aire bajo GWP , como el Opteon™ XP40, que eventualmente
Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI) se
logrará una reducción de >80% en las emisiones directas
muestran en la Tabla 6 y muestran claramente que muchos
equivalentes de CO 2.
aparatos eléctricos domésticos e incluso chispas de fricción
y cigarrillos humeantes no pueden considerarse fuentes de
El uso de refrigerantes ligeramente inflamables todavía es
ignición cuando se usan los refrigerantes A2L. De hecho, el
nuevo en la industria, pero las regulaciones y los estándares
cigarrillo fue extinguido por el refrigerante a los dos minuestán cambiando y ofrecen orientación sobre cómo usar estos
tos de haber sido colocado dentro de la mezcla de refrigeproductos de manera segura con respecto a los tamaños de
rante inflamable.
carga, que pueden ser 10 veces mayores que los tamaños de
carga considerados “seguros” cuando se usan hidrocarburos
Resumen
altamente inflamables en espacios ocupados. Esta flexibilidad
de tamaño de carga está generando oportunidades para que los
Desde la publicación de los primeros artículos en 1974 que
fabricantes de equipos y los usuarios finales puedan pasar a
revelaron los efectos ambientales de las emisiones de refriopciones de bajo GWP sostenibles de manera segura y rentagerantes a la atmósfera, la comprensión de los efectos de
ble, al tiempo que mantienen el rendimiento y utilizan la
estas emisiones ha llevado al desarrollo de productos cada
misma tecnología básica a la que han estado acostumbrados.
vez más sostenibles ambientalmente, con una legislación
Se están desarrollando aplicaciones desde aire acondicionado
internacional que alienta a los usuarios a alejarse de los proy bombas de calor, hasta pequeños sistemas de venta minorisductos perjudiciales para el medio ambiente. Los últimos
ta y sistemas comerciales de múltiples compresores, para
acuerdos que abordan las preocupaciones sobre la contribuaprovechar las propiedades mejoradas de los refrigerantes de
ción de las emisiones de refrigerante al cambio climático han la serie Opteon™ XL y el equipo técnico de Chemours está
llevado a una ruta desde el uso de productos con alto GWP , listo y dispuesto a ayudarle con estos desarrollos.
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Sobre los refrigerantes Opteon™

1) Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

La gama de refrigerantes Opteon™ ofrece un equilibrio óptimo de sostenibilidad medioambiental, prestaciones, seguridad y coste para ayudar a cumplir tanto la normativa como
los objetivos de negocio.

2) Enmienda al Protocolo de Montreal sobre sustancias que
agotan la capa de ozono, Kigali, 15 de octubre de 2016, referencia: C.N.872.2016.TREATIES-XXVII.2.f.
3) La base de la ciencia física. Contribución del Grupo de
Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático [Solomon,
S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt,
M. Tignor y H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University
Press, Cambridge, Reino Unido y NuevaYork, NY, EE. UU.,
33, 2007.
4) Gases fluorados de efecto invernadero 2018 Datos reportados por las empresas sobre la producción, importación,
exportación y destrucción de gases fluorados de efecto
invernadero en la Unión Europea, 2007-2017, Informe EEA
no 21 1/2018, ISBN 978-92-9213-991-9, Doi:
10.2800/16180.
5) Seguimiento de los precios de los refrigerantes en el contexto del Reglamento (UE) nº 517/2014 Q3 /2018 - enero de
2019, Öko-Recherche, contrato nº 4.0201 / 2015/716695 /
SER / CLIMA.C.2.
6) DIRECTIVA 1999/92 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 1999 sobre
requisitos mínimos para mejorar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores potencialmente expuestos
a atmósferas explosivas (15ª Directiva individual en el sentido del artículo 16 (1) de la Directiva 89/391/CEE), (DO L
23 de 28.1.2000, p. 57).
7) Informe AHRI No. 8017, Investigación de energía producida por fuentes potenciales de ignición en aplicaciones residenciales, Informe final, 3 de noviembre de 2017, Dennis K.
Kim y Peter B. Sunderland, Departamento de Ingeniería de
Protección contra Incendios, Universidad de Maryland,
College Park, Maryland.

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 permite 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 tecnologías 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 lar go 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 pueden ayudar a los clientes tanto a cumplir normas como a
lograr las mejores prestaciones.
Más información sobre la sustitución de HFC o para contactar con nuestros expertos, en Opteon.com/regulations
https://pages.chermours.com/a21-what-are-white-paper.html
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REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA:
EL AGUA COMO REFRIGERANTE

Las torres de enfriamiento y condensadores evaporativos utilizan el agua como principal elemento del proceso de
refrigeración. Es más, el uso que estos equipos hacen del agua forma parte de su ciclo hidrológico natural, en concreto
en el punto del proceso correspondiente a la evaporación. El mantenimiento de los mismos conforme la normativa
vigente garantiza la calidad del agua, la seguridad socio sanitaria y la eficiencia de las instalaciones

Comisión técnica de AEFYT

El principio de funcionamiento de la refrigeración evaporativa, utilizada en torres de refrigeración y condensadores,
permite, a partir de una solución natural como es el agua,
abordar algunos de los principales retos de la sociedad
actual: cambio climático, reducción de costes económicos y
ahorro energético.

dose en la mayor parte de los procesos que requieren frío
para su funcionamiento tanto en amplios sectores de la
industria como en el sector terciario. Sin ellos, muchos de
estos procesos no podrían realizarse o lo harían a un rendimiento inferior y , como consecuencia, se produciría un
mayor consumo de recursos naturales.

Los sistemas húmedos utilizan en torno a un 40% más de
agua que los híbridos, mientras que los secos no emplean
este elemento. Aunque el porcentaje pueda parecer alto, no
lo es si tenemos en cuenta que el 90% del agua que se usa en
las torres de refrigeración recircula en las mismas con unas
pérdidas muy leves. Esto, unido a que dichos equipos requieren menos energía para funcionar, supone que, en relación al
resto de alternativas, consumen menos agua en origen, es
decir, en la producción de ener gía eléctrica.

Uso y aprovechamiento del agua

El principio de funcionamiento
de la refrigeración evaporativa
El funcionamiento de los equipos de refrigeración evaporativa se basa en un proceso natural que utiliza el agua como
refrigerante y que se aplica para la transmisión a la atmósfera del calor excedente de diferentes procesos y máquinas térmicas. Los equipos de enfriamiento evaporativo liberan el
calor de condensación de las máquinas frigoríficas transfiriéndolo a la atmósfera mediante la evaporación de una reducida cantidad de agua. Este proceso se hace efectivo gracias
al establecimiento de un contacto directo entre el agua en
circulación y una corriente de aire que propicia un intercambio de calor y masa entre ambas.
Estos equipos constituyen una de las alternativas más eficientes en el campo de la refrigeración industrial, utilizán-
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La refrigeración evaporativa realiza un uso responsable y
sostenible del agua, denominador común de todos los retos
del desarrollo sostenible. La calidad del agua -garantizada
por el control y mantenimiento al que estos equipos se someten de forma constante-, su reutilización de modo seguro y la
contribución a la reducción de la contaminación son algunas
de las características de estos equipos. En la medida que
emplean el agua como refrigerante, que no aporta emisiones
de CO 2, favorecen tanto la reducción de su consumo como
su aprovechamiento eficaz, siendo una tecnología limpia y
respetuosa con el medio ambiente, que favorece la reducción
de los efectos del cambio climático.
Entre otras ventajas cabe destacar:
• La refrigeración evaporativa se ha adaptado a las nuevas exigencias del entorno y de los recursos naturales disponibles: el 98% del agua que se usa en una torre es reutilizada, quedando un 1% para la evaporación y 1% para la
purga.
• La menor energía que r equieren estas instalaciones
supone un gran ahorro en el gasto de agua en origen derivado de la producción eléctrica necesaria para su funcionamiento.
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• Se reduce el consumo y se mejora el apr
miento del agua.

ovecha-

• En su proceso de funcionamiento estos sistemas evaporan una pequeña cantidad del agua utilizada -un
1% del caudal total de agua por cada 7 ºC de r efrigeración- y otra se evacua para la concentración de
sales. El vapor de agua sale de la torre a través de los
separadores de gotas, un elemento esencial en materia de
seguridad, ya que al realizar su función de evitar que las
pequeñas gotas pulverizadas sean arrastradas por la
corriente de aire, en caso de que el agua estuviese, eventualmente, contaminada por Legionella, evitaría la emisión de aerosoles potencialmente peligrosos.
• Por lo tanto, la posible cantidad de agua perdida por
arrastre no es significativa y la salida de aerosoles no
tiene importancia práctica si se siguen las normas en
cuanto a la calidad de los separadores de gotas y el correcto
montaje y mantenimiento del equipo.
• La escasa huella hídrica que dejan tras de sí estos equipos, un beneficio en línea con la seguridad hídrica. Este indicador medioambiental (HH) evalúa el volumen de agua
dulce empleado en la producción de bienes y servicios, un
elemento a tener en cuenta en la evaluación del coste económico y medioambiental de cualquier producto.
La bacteria de la Legionella
Las torres de enfriamiento y condensadores evaporativos
solo son susceptibles de desarrollar la bacteria "Legionella
Phenumophila", es decir, de aumentar la concentración de la
misma en el agua que recircula, si el líquido que reciben de
la red está contaminado. En consecuencia, para que se produzca un brote de Legionelosis asociado a una torre es necesario que se presente una cadena de sucesos muy improba-

Refrigeración evaporativa en plantas de biomasa

ble: la existencia de una alta concentración de colonias de la
bacteria, que originariamente siempre entran en la instalación a través de la red pública de suministro, y unas condiciones incontroladas que permitan su multiplicación.
Para prevenir el riesgo de Legionelosis basta con romper
esta cadena de sucesos con un correcto mantenimiento de las
instalaciones, de modo que es posible eliminar las condiciones que favorecen la multiplicación de bacterias. Es decir, la
posible entrada de una colonia de Legionella en los equipos
sólo proliferará de forma descontrolada si estos no se controlan y mantienen adecuadamente, tal y como se establece
en el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención
de la Legionelosis.
En este punto, además, es necesario recordar que informes
recientes, como es el caso del documento "Enfermedad del
Legionario y Torres de Refrigeración y Condensadores
Evaporativos en España", elaborado por doctor Juan
Ángel Ferrer, del Área de Prevención de Legionela de
Microservices, con la colaboración del Grupo de
Refrigeración Evaporativa de AEFYT, concluyen que
no hay relación directa entre el número de torres de refrigeración y los casos de Legionela detectados en España.
También la evolución de los brotes en nuestro país a lo
largo de los últimos años confirma este punto, en la
medida que 2020 ha sido el quinto año consecutivo en el
que no se ha establecido relación alguna entre los brotes
de Legionela y las torres de refrigeración.
El mantenimiento de la instalación
El mantenimiento de los equipos de refrigeración evaporativa es sencillo y , siguiendo unas cuantas recomendaciones, su eficacia y seguridad están garantizadas Las
actuaciones de mantenimiento tienen por objeto evitar el
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de la calidad del agua de recirculación dentro de los límites especificados por los proveedores de los equipos, así
como por la aplicación de inhibidores de corrosión.

riesgo de la reproducción de la Legionella y optimizar el rendimiento energético de los mismos. Dichas tareas pasan por:
• Control de la calidad del agua: el adecuado control de la
calidad del agua en recirculación y un programa de mantenimiento que garantice las buenas condiciones y la limpieza
del equipo, el rendimiento de la instalación, así como el óptimo funcionamiento del proceso de enfriamiento, reducen la
utilización de agua y energía y evitan la proliferación incontrolada de bacterias.
• Programa de tratamiento de agua: además de las impurezas presentes en el agua, cualquier impureza en el aire
puede ser transportada al interior de la torre y arrastrada por
el agua en recirculación, por lo que se debe implementar un
programa de tratamiento diseñado contra las incrustaciones
y la corrosión y un control biológico, así como otro de supervisión que garantice que el anterior logra sus objetivos, es
decir, manteniendo la calidad del agua dentro de los parámetros establecidos.
• Medidas de prevención: que impedirán las incrustaciones
y la corrosión en el agua de reposición como consecuencia
de la temperatura de la misma y los ciclos de concentración.
La formación de incrustaciones sobre las superficies de
transferencias de calor reduce la eficacia elevando el consumo de energía y las temperaturas de enfriamiento, pudiendo
provocar una parada del sistema, pero también crea un terreno propicio para la reproducción de microor ganismos que
puede aumentar el riesgo de contaminación bacteriológica.
Las incrustaciones pueden prevenirse mediante la descalcificación del agua de aportación, el control de la pur ga y la
dosificación de productos químicos inhibidores o bien con
métodos físicos como las técnicas electromagnéticas. Por su
parte, la corrosión actúa acortando la vida útil de los componentes de la instalación, al mismo tiempo que algunos de
sus productos, como el óxido, favorecen el crecimiento bacteriológico. Su prevención viene dada por el mantenimiento

• Control bacteorológico: la suciedad de las superficies
de intercambio térmico con sedimentos y lodo se controlan con biodispersantes químicos dosificados separadamente o mezclados con un biocida químico y cuya eliminación implica el filtrado del agua en recirculación. La
suciedad no sólo afecta al rendimiento térmico, sino que
también propicia el crecimiento de bacterias. En este
punto, el control del crecimiento bacteriológico es el
único instrumento válido para evitar la proliferación de
bacterias que contaminan el agua. Para evitar este proceso es suficiente con la utilización de productos biocidas
oxidantes y no oxidantes y métodos no químicos como el
ozono, la luz ultravioleta y los iones de cobre y de plata.
• Programa de mantenimiento mecánico y de limpieza:
del equipo que garanticen su rendimiento térmico y su seguridad. El mantenimiento dependerá de la ubicación del equipo, la contaminación ambiental de su entorno, el tipo de proceso de enfriamiento y la efectividad de su tratamiento de
agua. Periódicamente, es conveniente hacer una inspección
de la instalación. Por último, se deberá contar con un libro
de mantenimiento, que permita registrar todas las operaciones desarrolladas y los planos actualizados de las instalaciones existentes.
• Avances técnicos: las novedades introducidas en los equipos durante los últimos años favorecen las tareas de mantenimiento. Destacan las mejoras que simplifican las labores
de mantenimiento, como los sistemas de pur ga automatizados y los de control bacteriológico y de tratamiento de agua,
los rellenos y los separadores de gotas de alta eficacia, los
sistemas para facilitar el drenaje, la limpieza y la toma de
muestras -bandejas inclinadas, plataformas y escaleras- y el
diseño de las ventanas, que evita el paso de luz o agua que
lleve suciedad y con ello que los rayos ultravioletas provoquen las condiciones necesarias para el desarrollo microbiológico en el interior de la torre.
Conclusiones
El sector ha realizado un importante esfuerzo para garantizar
la seguridad y eficiencia de esta tecnología que desempeña
un papel fundamental en la industria moderna y ofrece
importantes ventajas relacionadas con el ahorro ener gético,
el respeto medioambiental y la relación entre inversión y
rendimiento.
Un sencillo y constante mantenimiento de las instalaciones
ayudará a mantener el rendimiento térmico de los equipos y
a prevenir el crecimiento de micro-or ganismos potencialmente perjudiciales, como la Legionella.
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REFRIGERANTES NATURALES,
¡EN CRECIMIENTO CONTINUO!
Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist en CAREL

La pregunta ya no es si utilizar refrigerantes naturales o no,
sino qué refrigerante natural utilizar . Esta es la sensación
que tengo después de haber participado en la segunda edición del Virtual Trade Show (VTS) or ganizado por Shecco
del 30 al 31 de marzo. ¿Propano o CO 2 en refrigeración
comercial? ¿Amoníaco o CO 2 en aplicaciones industriales?
¿Propano, amoniaco o CO2 para bombas de calor? Estas son
algunas de las preguntas que sur gieron durante el evento y
que más de uno de los lectores de este post se habrá hecho.
El uso de refrigerantes naturales está creciendo a un ritmo
frenético, y las nuevas innovaciones permiten usar diferentes refrigerantes naturales en aplicaciones donde nunca antes
se habían utilizado.
Antes de comenzar con los principales hallazgos del evento,
no puedo dejar de mencionar que en la semana en la que
estoy escribiendo este artículo, Estados Unidos y China se

han comprometido a implementar la Enmienda de Kigali
al Pr otocolo de Montr eal. El compromiso de dos de los
principales productores y usuarios de HFCs representa
muchos pasos hacia la eliminación gradual de estos refrigerantes y la implementación de soluciones con refrigerantes
naturales.
Centrándome ahora en el evento VTS, el resumen de los
temas que se discutieron se divide en tres partes: la primera
se refiere al futuro y por qué los refrigerantes naturales
podrían ser la única solución para el enfriamiento sostenible;
la segunda describe el estado de la investigación actual en
las tecnologías para distintos tipos de refrigerantes naturales;
y la tercera parte trata sobre la evolución de estos refrigerantes, con algunos ejemplos de cómo ha crecido su uso en
los últimos 15 años. Reflexionar sobre el futuro, el presente
y el pasado de los refrigerantes naturales puede ayudar a
comprender cómo está creciendo su uso y cómo evolucionan
las tecnologías.
¿Son los refrigerantes naturales la única forma
de garantizar un enfriamiento sostenible?
119 países (de 197) ya han ratificado y/o aceptado la
Enmienda de Kigali al Pr otocolo de Montr eal y, según
Ilana Koegelenberg de Shecco, muchos más se unirán este
año. Tarde o temprano, los refrigerantes de bajo GWP se
convertirán en la única (o predominante) opción en todo el
mundo.
Hasta ahora, la única alternativa de bajo GWP disponible a
los refrigerantes naturales es la nueva clase de refrigerantes
sintéticos: HFOs. Durante su presentación en el VTS, Arno
Kaschl de la Comisión Europea reconoció que hay algunos
sectores en los que los HFOs han ayudado a eliminargradualmente los HFC . Sin embar go, también mencionó que
hay varias investigaciones en curso para comprender los
posibles efectos negativos de estos refrigerantes en el medio
ambiente, lo cual se detalló en las presentaciones de otros
ponentes. Por ejemplo, Koegelenberg especificó que el
ácido trifluoroacético (TFA) puede potencialmente cau-
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sar lluvia ácida y que la exposición a lar go plazo a refrigerantes HFO podría dañar la función hepática y tiroidea en
humanos. Por otro lado, Tim Grabiel de EIA y Andreas
Meier de TEKO señalaron que la fabricación de HFO es
muy compleja. Específicamente, Meier describió cómo el
proceso de síntesis es de múltiples etapas y produce intermedios con un alto impacto climático .
Tendremos que esperar a ver los resultados de los estudios
sobre los efectos de los refrigerantes HFO en el medio
ambiente y cómo actuarán las instituciones en términos de
normativa. Mientras tanto, se están revisando las regulaciones F-gas y, con suerte, veremos una propuesta alineada con
la enmienda de Kigali para fines de este año, y una versión
final en 2023, según lo declarado por Kaschl. El contenido
de la nueva normativa será clave para comprender qué refrigerantes se utilizarán en los próximos años en Europa.
Diferentes enfoques para diferentes refrigerantes
Está claro que el uso de refrigerantes de bajo GWP debe ir
acompañado de soluciones de alta eficiencia que ayuden a
reducir también las emisiones indirectas de CO 2. "La eficiencia es clave", señaló Koegelenberg. De hecho, durante
mi presentación, especifiqué que de las 210 a 460 Gt de emisiones de CO 2 que se pueden evitar en las próximas cuatro
décadas eliminando los refrigerantes HFC y mejorando la
eficiencia del sistema, tres cuartas partes provendrían de la
mejora en la eficiencia. Además, la proporción de ener gía
utilizada para la refrigeración representa una parte significativa del total. Por ejemplo, en Alemania alrededor del 19%
de la ener gía total se utiliza en procesos de refrigeración,
como indicó Thomas Frank de Refolution Industriekälte.

creto, se especificaron cuatro usos
diferentes: agua caliente sanitaria,
lavado, calefacción de espacios y
calefacción por suelo radiante. Esto
se debe a las diferentes temperaturas
que alcanza el CO 2 supercrítico
desde la compresión hasta la expansión en un ciclo transcrítico.
Evidentemente, para recuperar el
calor, es necesario el uso de intercambiadores de calor con diferentes
funciones, como destacó Alessio Fadini de Alfa Laval. Por
otra parte, mi compañero Matteo Dal Corso presentó un
ejemplo de un sistema de central de compresores de CO2 con
recuperación de calor que también incluye otras tecnologías de ahorro de energía, como compresión paralela, eyectores y enfriamiento evaporativo.
Desde un punto de vista práctico, se están consiguiendo buenos resultados con sistemas de CO 2. Por ejemplo, Jeffrey
Carlson mostró un ejemplo de dos tiendas en Minnesota,
una con CO2 y otra con un HFC, donde el ahorro de energía
anual es del 22% cuando se usa CO2 en comparación con un
HFC. Estos resultados pueden extender el uso de CO 2 a sistemas más pequeños. De hecho, Britta Paetzold de HEAT
señaló que la recuperación de calor ofrece un alto potencial
de ahorro de ener gía para las tiendas con un área inferior a
400 m 2 que utilizan sistemas centralizados, como ya se utiliza ampliamente (>70%) en las tiendas de más de 400 m2
de superficie.
Claramente, el desarrollo de tecnologías de CO 2 está dando
pasos de gigante y muy probablemente también se utilizarán
en nuevas aplicaciones. Quizás
Gustav Lorentzen tenía
razón cuando dijo que "el CO 2 está lo más cerca posible de
ser el refrigerante ideal", como lo ilustró Giacomi Pisano de
Dorin al final de su presentación.

Actualmente, el desarrollo de tecnologías de refrigerantes
naturales tiene un enfoque diferente en función de los principales inconvenientes de cada refrigerante, siempre con el
objetivo de mantener o aumentar el rendimiento del sistema.
El principal objetivo de la innovación tecnológica del CO 2
es, de hecho, aumentar la eficiencia. La recuperación de
calor es uno de los métodos que ayudan a ello: "La mejor
forma de utilizar el CO 2 es aprovechar al máximo el calor
producido", explicó Wynand Groenewald, de FGN. En con-
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Los estudios sobre el amoníaco se están moviendo en la
dirección de reducir la carga de refrigerante, lo que posiblemente extenderá su uso a más aplicaciones. Sobre este tema,
José Expósito de Intarcón presentó una solución para una
enfriadora compacta donde la carga puede ser tan baja como
70 g/kW de capacidad frigorífica, sin necesidad de una sala
de equipos debido a la inclusión del armario eléctrico en el
sistema. La solución incluye un compresor semihermético,
que reduce la posibilidad de fugas, un intercambiador de
calor de placas de doble pared (DW) para evitar la posibilidad de mezcla entre amoníado y agua, y acero inoxidable
para evitar el óxido en el sistema.
En lo que respecta al propano, muchas de las soluciones presentadas se centraron en los sistemas waterloop, que permiten reducir la carga de refrigerante y, por lo tanto, facilitan el
cumplimiento de las normas de seguridad. Este tipo de sistema también es ideal para la recuperación de calor , evitando
el uso de otras fuentes de calor
, como apuntó Collin
Bootsveld de Colruyt Group. Javier Cano de Intarcón enumeró algunas de las ventajas de tener una unidad plug &
play: sistema hermético precar gado con refrigerante, probado y configurado en fábrica, y con conexiones de agua
mediante tubería de plástico. Mi compañero Marco Fusca
presentó una solución para sistemas waterloop, HEOS, que
puede lograr un alto rendimiento gracias a la modulación
continua. Richard Taylor de Pick n Pay mencionó que este
tipo de sistema se está utilizando en algunas tiendas de Pick
n Pay en Sudáfrica.

previstas para este año. Olaf Schulz de METRO Ag especificó que ya han instalado 121 tiendas de CO 2 transcrítico y se
esperan más de 20 más en 2021.
Dario Ferlin de
Woolworths también habló sobre su historia con el CO2, con
la primera tienda abierta en 2006, que consistió en un sistema con dos ciclos de CO 2, a un total de más de 350 CO 2/R134a más 39 con CO 2 transcrítico.
En cuanto al amoníaco de baja car ga, Koegelenberg mostró
que en 2019 ya se habían instalado 2.200 sistemas en
Europa, 870 en Japón y 530 en EE. UU.
Fue interesante conocer también el escenario actual en Asia
Pacífico, mostrado por Jan Dusek de Shecco, quien especificó que se estima que hay más de 1 millón de máquinas
expendedoras que utilizan el hidrocarburo R-600a y más de
7 millones de calentadores de agua con bomba de calor y
refrigerante natural en Japón, así como más de 270.000
acondicionadores de aire de sala y cientos de miles de sistemas enchufables con hidrocarburos en China.
Cuando finaliza un evento como VTS, uno se pregunta cuánto aumentará el uso de refrigerantes naturales hasta el próximo evento. Tenemos el privilegio de estar viviendo esta transición histórica del sector HVAC/R, que no solo implica un
cambio de refrigerante sino un nuevo enfoque en el que la
innovación está jugando un papel muy importante.

Creciendo, creciendo, creciendo…
El número de sistemas con refrigerantes naturales ha crecido
en los últimos 15 años, con un gran aumento de velocidad en
los últimos cinco, como destacaron varios usuarios finales y
otros ponentes durante VTS. Taylor lo llamó el "camino
hacia los refrigerantes naturales", y describió la historia de
Pick n Pay, desde 3 tiendas con sistemas de amoníaco glicol
en 2008/9 hasta las nuevas 34 tiendas de CO 2 transcrítico
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HACIA UNA REFRIGERACIÓN SOSTENIBLE
EN EL SECTOR EUROPEO DE
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y
LA PEQUEÑA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:

Situación, necesidades y expectativas de la tecnología

Resumen del informe público para el pr oyecto RefNat4LIFE

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor (RACBC)
en la venta de alimentos al por menor demuestran un gran
potencial de mitigación. Sin embargo, este potencial no se aprovecha plenamente en el pequeño comercio de alimentos al por
menor2, que no está bien preparado para cambiar a una tecnología y una elección de refrigerante más sostenibles.
A medida que los países tratan de cumplir sus obligaciones
en virtud del Acuerdo de París fijando como objetivo la
reducción a cero de las emisiones netas para 2050 en todos
los sectores, el pequeño comercio de alimentos se esfuerza
cada vez más por lograr la reducción a cero de las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas a sus aparatos de
refrigeración y calefacción. Las intensidades ener
géticas
típicas en el comercio minorista de alimentos se sitúan en un
rango de 500 a 1000 kWh/m 2 por año para el consumo total
de electricidad y otros 80 a 250 kWh/m 2 por año para la
calefacción, incluida el agua caliente sanitaria. Típicamente,
los equipos de refrigeración son responsables de aproximadamente la mitad del consumo total de electricidad y el aire
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acondicionado de otro 5 a 10 %. Esto exige que los aparatos
se actualicen continuamente para ser lo más eficiente posible
en cuanto a energía, así como el despliegue de refrigerantes
de emisión casi nula. A fin de reducir el uso de refrigerantes
de alto Potencial de Calentamiento Global (PCG) y aplicar
el Reglamento sobre gases fluorados a nivel de la UE, los
refrigerantes naturales se han convertido en una opción
obvia para reemplazar las sustancias sintéticas como hidroclorofluorocarbonos (HCFC) e hidrofluorocarbonos (HFC).
Con su muy bajo o nulo PCG, y sin potencial de agotamiento de la capa de ozono, los hidrocarburos (HC), el dióxido de
carbono (CO 2), el amoníaco (NH 3) y el agua (H 2O) son
opciones ener géticamente eficientes y rentables para una
amplia gama de aplicaciones. Se ha demostrado que los
refrigerantes naturales son benignos para el medio ambiente,
y se sospecha que los refrigerantes fluorados (por ejemplo,
hidrofluoroolefinas, HFO) tienen un impacto ambiental
potencialmente negativo a corto y lar go plazo (por ejemplo,
subproductos de la combustión y la formación de ácido trifluoroacético para el cual no se conoce ningún mecanismo
de degradación) 3. Alrededor de 200 fabricantes ya ofrecen
soluciones naturales a base de refrigerantes en
Europa ( shecco, 2016), abordando una demanda
en constante aumento. El mercado se está moviendo a medida que la presión política para reducir las
emisiones de refrigerantes y el consumo de energía de la RACHP en el que la Unión Europea está
ganando fuerza.
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Al observar el pequeña comercio de alimentos de Europa, el
uso de sistemas RACHP basados en refrigerantes naturales y
de bajo consumo ener gético se ha mantenido relativamente
bajo para la mayoría de comercios debido a varias razones.
Los pequeños comercios suelen privarse de invertir en nuevos sistemas de RACBC debido a la falta de flujo de caja o
de planes de apoyo financiero. Aunque desde la perspectiva
del ciclo de vida el equipo de eficiencia ener gética tendría
sentido desde el punto de vista financiero, tienden a optar
por el mantenimiento prolongado de los sistemas existentes
y a menudo compran equipo de segunda mano para competir con las cadenas minoristas de alimentos más grandes que
aprovechan los ahorros financieros derivados de la planificación en su cadena comercial. Además, hay una falta de
conocimiento experto sobre los efectos técnicos, ambientales y comerciales de los ineficientes sistemas de RACBC y
la falta de conciencia en la transición hacia soluciones de
casi cero GEI, lo que hace que muchos propietarios de
pequeños comercios dependan de las recomendaciones de
los contratistas y empresas de servicios locales de RACBC.
Los contratistas, las empresas de servicios y sus instaladores
a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios
en cuanto a la necesidad de recurrir a soluciones de casi cero
GEI o son económicamente atraídos por las soluciones convencionales porque tienen que invertir poco tiempo y dinero
en estas soluciones. En otros casos, carecen de los conocimientos técnicos para seleccionar e instalar soluciones técnicas adecuadas de cero emisiones. El resultado es que los
comercios utilizan sistemas viejos, ineficientes y de segunda
mano de RACBC o nuevos sistemas baratos con refrigerantes que pronto serán prohibidos en la UE debido a su alto
PCG o a su bajo rendimiento ener gético.
El primer estudio de modelización realizado sobre las existencias y el uso de equipos de
RACBC en el pequeño comercio de
alimentos en cinco países europeos
seleccionados indica que si, se adopta un equipo de RACBC ener géticamente eficiente y respetuoso con el
clima, se puede evitar alrededor del
11% de las emisiones de GEI (escenario de mitigación de las emisiones). Esto se suma a la disminución
prevista de alrededor del 30% de las
emisiones relacionadas con la
RACBC entre 2020 y 2025, como
resultado de la aplicación del
Reglamento sobre gases fluorados y
de las mejoras moderadas de la eficiencia energética (escenario de continuidad). Los escenarios para los
cinco países seleccionados se basan
en un conjunto de datos de 197.000
pequeños comercios de alimentos 4.

RefNat4LIFE cierra las brechas en la concienciación, la
capacitación, la comunicación, la recopilación de datos y las
proyecciones de las emisiones de GHG de los pequeños
comercios de alimentos de Europa
El proyecto
Refrigerants, Naturally! for Life
(RefNat4LIFE), financiado por la UE, ayuda específicamente a los propietarios de pequeños comercios de alimentos a comprender mejor sus retos actuales y a apoyarles en la
adopción de tecnologías de RACBC más sostenibles y mejores prácticas. Las principales medidas del proyecto se dirigen al sector del pequeño comercio de alimentos, centrándose en el sector de los alimentos ecológicos y el sector de contratación y servicios de RACBC. Así pues, refleja los conocimientos especializados del consorcio del proyecto. Las
principales acciones son las siguientes:
1) Crear una plataforma de sostenibilidad de Refrigerants
Naturally! para el fomento de la capacidad, la capacitación,
la selección de tecnologías y la divulgación;
2) Desarrollar una estrategia para medir, informar y comunicar los temas de sostenibilidad de la RACBC; y
3) Establecer cursos de capacitación en línea y documentos
de orientación para los usuarios finales y la cadena de suministro sobre cómo seleccionar y mantener equipo de
RACBC respetuosos con el medio ambiente.
Es evidente que las acciones de RefNat4LIFE sólo serán
efectivas si se basan en datos sólidos sobre el uso actual y
futuro de la RACBC en el sector del pequeño comercio de
alimentos en Europa. Como esos datos no existían en gran
medida, se realizó un estudio de mercado para reunir infor-
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mación sobre un sector que a menudo no se tiene en cuenta
en las estadísticas europeas y nacionales. Esto es esencial
para comprender mejor i) el número de comercios del sector,
ii) la estructura del pequeño comercio de alimentos al por
menor, iii) su posición económica y sus desafíos, y iv) el
potencial de ahorro de emisiones de GEI en este sector .
El presente informe es el resultado de los esfuerzos del proyecto para crear esta base de datos sólida. Reúne la experiencia de ocho socios de Bélgica, Alemania, Países Bajos,
Portugal y España que representan la venta al por menor de
alimentos ecológicos, el sector de contratación y servicios de
la RACBC y la perspectiva de la industria de los refrigerantes naturales. Sus conclusiones se basan en una amplia
investigación, en encuestas en línea realizadas entre los
usuarios finales y los contratistas de la RACBC y en entrevistas cualitativas realizadas entre octubre de 2019 y abril de
2020. La información reunida se incorporó a un amplio ejercicio de modelización que abarcaba los comercios de alimentos europeos de hasta 1.000 m 2 y su situación sin cambios (escenario de continuidad) y un escenario de mitigación
de las emisiones de GEI proyectadas hasta 2025. A pesar de
su incertidumbre (número de comercios estimados con un
margen de precisión de +/-30 %, e incertidumbre adicional
sobre la proyección futura, que se basa en datos e indicadores definidos antes de la pandemia de Covid-19), el dato
resultante es único, ya que es la primera aproximación en la
historia de las emisiones relacionadas con la RACBC de los
pequeños comercios de alimentos al por menor en Europa.
El pequeño comer cio de alimentos (ecológicos)
de Eur opa: un sector con diversas perspectivas de
crecimiento
El sector minorista de alimentos de Europa generó
1.128.000 millones de euros de ventas en 2015 y se espera
que aumente a 2.289.000 millones de euros para 2022 (IGD,
2018)5. Sin embargo, cuando se examina específicamente el
futuro de los pequeños comercios de alimentos en Europa,
las perspectivas de crecimiento están divididas: por un lado,
los comercios de proximidad están entre los tipos que se
espera que prosperen en los entornos urbanos. Por otra parte,
la existencia de pequeños comercios tradicionales se verá
amenazada por la competencia de las cadenas minoristas que
se espera que fomenten la consolidación del mercado minorista de alimentos en Europa. En resumen, cabe esperar que
se produzca un cambio hacia un menor número de pequeños
comercios dirigidos por un único propietario y más cadenas
locales con una mayor superficie media de venta por tienda,
que coexistan junto con los comercios de proximidad dirigidos por grandes cadenas de venta de alimentos al por menor.
Además, estas grandes cadenas de venta de alimentos tienden a aumentar su participación en la venta de alimentos
ecológicos en varios países, en particular en los Países
Bajos, donde existen pocos comercios especializados en ali-
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mentos ecológicos en comparación con el número de supermercados. En 2015 se estimó que el 85% de los supermercados de Europa 6,7 tenían una superficie máxima de venta
inferior a 1.000 m2 y, por lo tanto, están cubiertas por el proyecto RefNat4LIFE, siendo aproximadamente el 64% de
ellas de menos de 400 m 2 (estimación propia basada en
Nielsen, 2014 y en las hipótesis del mercado).
La cuota de mercado del pequeño comercio de alimentos en
el sector alimentario general varía dentro de los países europeos. En 2015, los Países Bajos tenían la menor cuota de
pequeños comercios de alimentos en todos los supermercados, incluyendo el pequeño comercio con un 67%, seguidas
por Francia y Alemania en el rango del 75%. En cambio,
Polonia destacó con una cuota mucho mayor , con un 99%,
seguida de Austria, la República Checa e Italia, que superaron el 90%. Dentro de los países socios del proyecto,
España, seguida de Bélgica y Portugal, tuvo la mayor participación en el rango del 80%.
Entre los tipos de pequeños comercios incluidos en el análisis de mercado y el modelo de existencias para los países
seleccionados8 se encuentran los pequeños supermercados,
los supermercados de lujo (incluidas las comercios convencionales de alimentos al por menor), las panaderías, las carnicerías y otras comercios de alimentos especializadas como
pescaderías, comercios de aves de corral y de granjas, las
dos primeras de las cuales se contabilizaron por separado
para los formatos convencionales y los especializados en alimentos ecológicos. Debido a la falta de claridad de los datos
para distinguir estos tipos de comercios de otros formatos
como pequeños supermercados, mercados de descuento o
comercios de proximidad, estos últimos se incluyeron en el
estudio de modelización de existencias cuando la superficie
de venta era inferior a 1.000 m 2.
El sector de los alimentos ecológicos en particular seguirá
una trayectoria positiva, ya que más de un tercio de las ventas de alimentos ecológicos del mundo se realizan en la
Unión Europea. Juntos, los cinco países del proyecto representan más del 40 % de todas las ventas de alimentos ecológicos en la UE ( FiBL, 2020; AMI 2018). El panorama se
vuelve más borroso cuando se observa el tipo de comercios
que venden alimentos ecológicos: mientras que algunos países como Alemania, Bélgica o los Países Bajos tienen una
mezcla diversa de canales de venta compuestos por minoristas de alimentos convencionales (52 a 58%) y canales de
minoristas especializados en alimentos ecológicos (22 a
30%); otros países, como España y Portugal, siguen teniendo un predominio del sector especializado (44 a 53%)
(Agencia BIO, 2017). Un tercer grupo de países, que incluye
a Austria, Dinamarca o Suecia, está dominado por grandes
grupos minoristas de alimentos que venden principalmente
alimentos ecológicos. Esencialmente, en los países en que
los productos ecológicos están bien establecidos en el mer-

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Mayo 2021.qxp

01/01/2007

0:21

PÆgina 25

Mayo 2021.qxp

01/01/2007

0:21

PÆgina 26

frío ión
ntac
alime
cado con un elevado consumo per cápita, grandes cuotas se
comercializan normalmente a través de la venta al por menor
de alimentos convencionales. Como se puede ver en el
modelo bursátil, las cuotas de mercado por tipo de comercio
varían en gran medida de un país a otro. Por número, los
comercios con una superficie de venta < 400 m 2 son dominantes en el sector ecológico en Alemania, Bélgica y especialmente en los Países Bajos, Portugal y España. En términos de ventas, las grandes comercios ecológicos (es decir, la
superficie de venta de 400 a 999 m 2) dominan el mercado
alemán del sector ecológico y siguen ganando cuotas de
mercado.
Rendimiento energético y emisiones de GEI: El pequeño
comercio de alimentos (ecológico) car ece de capacidad
para evaluar la tecnología de la RACBC y cambiar
a
opciones sostenibles
Los principales resultados de las dos encuestas online y de
las entrevistas personales complementarias con pequeños
usuarios finales de comercios de alimentación que representaban a 1.061 comercios en Europa mostraron lo siguiente:
Si bien el rendimiento ener gético del aparato es un criterio
de selección cuando se adquiere un nuevo sistema RACBC,
la aplicación de características más amplias de conservación
de ener gía del sistema, incluidas puertas en gabinetes de
refrigeración, la recuperación de calor o aislamiento térmico
en los pequeños comercios existentes, es bastante baja. Sólo
muy pocos propietarios de pequeños comercios de alimentos
han evaluado el rendimiento ener gético de su equipo
RACBC instalado, lo que sugiere que falta información de
base para reemplazar los sistemas existentes. El tradicional
pequeño comercio de alimentos de Europa, incluidos los
minoristas especializados en alimentos ecológicos, en su
mayor parte no tiene la capacidad financiera ni los conocimientos técnicos para optar por equipos RACBC de refrigerantes naturales más eficientes desde el punto de vista energético. Confiando en los contratistas locales en su mayoría,
los propietarios de los comercios no suelen aplicar una perspectiva de ciclo de vida cuando seleccionan un nuevo sistema RACBC, a pesar de que los costos de energía para el funcionamiento del equipo pueden llegar hasta el 90% del costo
total de los modelos (ineficientes) ( Steinmaßl, 2014). La
decisión sobre una inversión inicial suele estar vinculada
también a perspectivas comerciales inciertas y a la renovación de los contratos de arrendamiento de los comercios.
Esto a menudo lleva a una extensión de la vida útil de los sistemas RACBC por encima de los períodos recomendados o
a la compra de equipos de segunda mano con menor eficiencia energética y posiblemente con refrigerantes más dañinos.
En particular en el pequeño comercio de alimentos, el uso de
gases fluorados con alto contenido de PCA sigue estando
muy extendido y no está en consonancia con la presión cada
vez mayor que ejerce el Reglamento sobre gases fluorados
de la Unión Europea, que exige la prohibición de determina-
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das sustancias en una gama cada vez más amplia de aplicaciones. Por el contrario, la mayoría de las comercios de alimentación or ganizadas en cadenas grandes, un formato
menos presente en el pequeño comercio de alimentos, está
avanzadando en la adopción de tecnología de bajo PCG con
mayor eficiencia energética, en gran parte debido a su mayor
sólida solvencia y a su mejor conocimiento técnico interno
de la RACBC y a un mejor acceso a la información.
Los resultados también confirman que para los pequeño
comercios de alimentos con < 400 m2 de superficie de venta,
los sistemas RACBC más populares son de tipo "plug-in"
(sistemas autónomos), mientras que los comercios de entre
400 y 1.000 m 2 de superficie de venta son más propensos a
utilizar sistemas de refrigeración centralizados. El uso promedio asumido de estos sistemas centralizados en los
comercios ecológicos es de una capacidad de refrigeración
instalada de unos 25 kW por comercio con una superficie de
venta de 400 a 999 m 2, y de 6 a 7 kW por tienda con superficie de venta inferior a 400 m 2 entre todos los tipos de
comercios. Sin embargo, la mayoría de los pequeños comercios de alimentos tienen un conocimiento limitado de las
especificaciones técnicas clave de sus sistemas de RACBC,
como de los refrigerantes utilizados, su consumo de ener gía
y los costos de funcionamiento. Por lo tanto, no comprenden
su costo y su impacto ambiental.
Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas
con la RACBC del pequeño comer cio de alimentos de
Europa
La evaluación realizada como parte del informe, basada en
el modelo de existencias, subraya la importancia del pequeño comercio de alimentos al por menor y sus emisiones de
GEI relacionadas con la RACBC. De acuerdo con estas estimaciones, los supermercados pequeños (400 a 999 m 2 de
superficie de venta) contribuyeron en un 40% y los supermercados grandes (< 400 m 2 de superficie de venta) aproximadamente en un 27% al total de las emisiones de RACBC
que superaron los 18 Mt de CO 2eq en 2015 (margen de precisión +/- 30%) para los supermercados de todos los tamaños en un escenario agregado para determinados países de la
UE (16) y otros (3) países europeos 9. Especialmente los
pequeños comercios ofrecen un importante potencial de
mitigación de emisiones sin explotar , debido a la transformación tecnológica relativamente retrasada y a un menor
nivel de or ganización en este tipo de almacenes. Sobre la
base de evaluaciones específicas del área de ventas de las
emisiones de GEI en el pequeño comercio de alimentos en
los cinco países del proyecto, se encontraron huellas de carbono relacionadas con el RACBC en supermercados convencionales, típicamente en el rango de 150 a 200 kg
CO2eq/m2 por año para los supermercados grandes y 80 a
150 kg CO2eq/m2 por año para los supermercados pequeños.
Comercios ecológicos y otras pequeños comercios de ali-
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1,1 Mt de CO2eq. Más de la mitad del potencial total de mitigación de emisiones de la RACHPproyectado para los cinco
países del proyecto en 2025 se atribuye a los pequeños
comercios de alimentos de Alemania, seguidos de España.
El consumo de energía y los hallazgos para las diferentes
categorías de comercios

mentos (panaderías, carnicerías, otras comercios especializados) mostraron comúnmente huellas de carbono RACBC
en un rango de 20 a 90 kg CO 2eq/m2 por año, en gran parte
debido a las menores densidades de equipos RACBC instalados, y efectivamente una menor demanda de refrigeración,
en comparación con los supermercados convencionales. En
la mayoría de los almacenes de comercios ecológicos, los
potenciales de reducción de las huellas de carbono relacionadas con RACBC se proyectaron en un rango de 15 kg
CO2eq/m2 por año para 2025. En las proyecciones no se
consideró el uso de la electricidad verde certificada, ya que
la disponibilidad de datos era limitada en todos los países del
proyecto.
Para todos los tipos de comercios de alimentos considerados
en los cinco países del proyecto, se espera que las mejoras en
la eficiencia ener gética de las mejores prácticas y una conversión acelerada de los aparatos RACHP a refrigerantes
naturales de bajo peso molecular , con especial relevancia
para las categorías de comercios pequeños de menos de 400
m2 de superficie de venta, logren reducciones adicionales de
las emisiones del orden de 0,4 Mt de CO 2eq en 2025 en
comparación con la hipótesis de referencia (BAU) 10. Se
prevé que la reducción acumulativa de las emisiones relacionadas con la RACBC entre 2021 y 2025 ascenderá a

El estudio en los cinco países del proyecto mostró que las
intensidades ener géticas relacionadas con la RACBC en
2018 en zonas específicas se situaban típicamente entre 150
y 200 kWh/m2 por año tanto para los pequeños supermercados convencionales (superficie de venta de 400 a 999 m 2)
como para las pequeñas comercios ecológicos (superficie de
venta < 400 m2)11. Los pequeños supermercados convencionales (superficie de venta < 400 m 2) se destacan por el
mayor rango de intensidades de energía de RACBC en 2018,
alcanzando de 150 a 400 kWh/m 2 por año. Esto está estrechamente relacionado con diferencias significativas en el
formato típico de los comercios en cada país, que vienen
acompañadas de grandes variaciones en el nivel de or ganización (cadenas grandes y financieramente fuertes frente a
propietarios de comercios individuales), variaciones en las
áreas de venta, equipos RACBC instalados, así como el nivel
de calidad y el rendimiento ener gético resultante de dichos
aparatos. Las intensidades de energía de la RACBC en 2018
en otras pequeños comercios como por ejemplo panaderías,
carnicerías y también grandes comercios ecológicos se estimaron inferiores a 150 kWh/m 2 por año. Además de la
superficie de exposición refrigerada instalada (área refrigerada) en relación con la superficie total de venta, otro factor
importante de alta intensidad ener gética es el uso generalizado de equipos ineficientes y el descuido del mantenimiento adecuado, que es más relevante para las categorías de
tamaño de comercio más pequeño (todos considerados
pequeños comercios de alimentos, excepto los pequeños
supermercados y los grandes comercios ecológicos). Por
esas razones, los mayores potenciales de mitigación se atribuyen a las comercios de alimentos más pequeños. Los
resultados de la encuesta también indican que varias tiendas
operan con sistemas de refrigeración centralizados sin
emplear la recuperación de calor. Se espera que una optimización de las configuraciones del sistema ofrezca un importante potencial de ahorro de ener
gía para los pequeños
comercios de alimentos.
La armonización de los datos, la información y los planes
financieros eficaces son fundamentales para ayudar
al pequeño comer cio de alimentos de Eur opa a tomar
decisiones más sostenibles en materia de RACBC
La recopilación y el análisis de datos realizados en el marco
del proyecto RefNat4LIFE permitió profundizar en los desafíos actuales a los que se enfrentan los propietarios de
pequeños comercios de alimentos en Europa. Se recomien-
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dan las siguientes medidas centrales para apoyar la adopción
de equipos RACBC más ecológicos:

otros agentes como mayoristas en contacto directo con el
cliente final.

• Cerrar las lagunas de datos identificados y armonizar la
categorización del pequeño comercio de alimentos

Si los propietarios de pequeñas empresas demandan sistemas RACBC más eficientes en ener gía y menos dañinos,
esto activaría una estrategia de atracción.

Para realizar un análisis más fiable y , en última instancia,
prestar un mejor apoyo a las pequeñas empresas, las oficinas
nacionales de estadística y otros organismos de recopilación
de datos deberían trabajar al unísono para obtener datos
sobre la estructura y la evolución del pequeño comercio de
alimentos en Europa. Una base de datos europea central con
definiciones claras, combinada con obligaciones de presentación de informes nacionales, podría ser un posible instrumento para evitar superposiciones u omisiones de datos.
Como subsector relativamente nuevo, especialmente el sector de comercio ecológico de Europa debería crear grupos de
trabajo independientes dentro de las asociaciones de comercios de alimentos para recopilar datos más fiables sobre el
número de tiendas, la superficie media de venta o los canales de venta, basándose en una metodología normalizada
para evitar la actual variedad de definiciones. Una interfaz
en línea de fácil acceso podría complementar la recopilación
de datos, permitiendo a cada propietario de comercio individual introducir datos de forma regular . Una vez establecida
esa mejora en la recopilación y el análisis de datos, podrían
reducirse las incertidumbres e inexactitudes de los resultados de los estudios actuales. Sin embar go, esto no es parte
del actual proyecto.

• Elaborar y difundir información básica para
los formatos de comercios más pequeños
En el caso de los comercios con una superficie de venta de
menos de 400 m 2, especialmente las dirigidas por propietarios de ultramarinos o cadenas locales, las campañas educativas y de comunicación deberían centrarse en la evaluación
de las unidades RACBC instaladas, los fundamentos para
elegir la tecnología RACBC y las repercusiones ambientales, jurídicas y económicas más importantes relacionadas
con la elección del sistema "incorrecto". El foco de la tecnología debería estar puesto en las unidades enchufables. La
información no técnica debería centrarse en una comparación del costo de capital frente al costo del ciclo de vida, destacando especialmente la importancia de la eficiencia energética como factor de costo decisivo para cualquier propietario de una tienda en lo que respecta a la vida útil normal de
un equipo.
Para llegar eficazmente a los propietarios de pequeños
comercios con la información y los materiales de capacitación elaborados en el marco del proyecto RefNat4LIFE, se
deben involucrar canales de comunicación como la prensa
especializada, los respectivos socios del proyecto relacionados con los comercios ecológicos, y otras asociaciones y
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Empresas de contratación y servicios son socios clave para
el mantenimiento de las mejores prácticas, la recopilación
de datos, la presentación de informes y la sensibilización,
y para que las cadenas de comercios puedan tener una
rápida réplica de los conceptos sostenibles de RACBC y de
los comercios de cero emisiones
Como socios de confianza de los propietarios de pequeños
comercios, las empresas de contratación y mantenimiento de
RACBC están en la mejor posición para evaluar el rendimiento energético y el uso de refrigerantes de alto PCG en
los equipos de RACBC existentes. Teóricamente, por tanto,
podrían desempeñar un papel fundamental en la reunión de
datos para una base de datos central a fin de obtener conjuntos de datos nacionales y específicos de cada sector sobre el
tipo y el rendimiento de las unidades de RACBC instaladas
para vigilar el impacto ambiental del enfriamiento y la calefacción. Sin embargo, ese compromiso no sólo requeriría un
acceso regular y su mantenimiento del equipo técnico, que
no es lo que suele ocurrir en los pequeños almacenes, sino
también la existencia de un or ganismo de recopilación de
datos que centralizado que gestione esos datos. Dado que la
documentación requerida se sumaría a las ya importantes
cargas administrativas para estas pequeñas empresas, sería
necesario establecer fuertes incentivos.
Las empresas de contratación y servicios también son fundamentales para concienciar e impulsar soluciones técnicas
sostenibles con una mejor relación ciclo de vida-coste-rendimiento para los propietarios de los comercios. Por consiguiente, las medidas de RefNat4LIFE entrañan capacitación
e información para este grupo de interesados. Los temas
educativos prioritarios son la tecnología y las opciones de
refrigerantes disponibles para las necesidades de refrigeración o calefacción, las ventajas y los desafíos de los refrigerantes naturales, los requisitos legislativos relativos a la eficiencia energética y la eliminación gradual de los gases fluorados, así como las mejores prácticas de mantenimiento y
eliminación de los sistemas de RACBC. Entre los posibles
formatos se incluyen los cursos de capacitación masiva en
línea (MOOC), breves documentos de orientación y listas de
verificación, elementos desarrollados en el marco del proyecto RefNat4LIFE.
Dado el fuerte impacto de los comercios y supermercados
pequeños en las emisiones totales de GEI, un primer enfoque
para reducir las emisiones relacionadas con la RACBC debería ponerse en las cadenas locales, regionales o nacionales
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que operan múltiples comercios (ecológicos, panaderías o
carnicerías, así como en las cadenas de comercios de proximidad. La adopción de energías renovables, utilizando puertas y controles remotos en los equipos, la selección de sistemas de refrigeración autónomos y centralizados con refrigerantes naturales, o la utilización de la recuperación de calor
especialmente en los almacenes más grandes o en aquellos
con instalaciones limítrofes (cómo por ejemplo, las áreas de
procesamiento o las áreas de restauración), son algunos de
los temas que deben ser tratados en primer lugar
. En el
marco del proyecto RefNat4LIFE, se desarrollan criterios
de mejores prácticas para los comercios pequeños con la
finalidad de proporcionar orientación.
Promover y establecer modelos financieros adecuados
para aliviar la presión financiera sobre los propietarios de
pequeñas empresas
Los proveedores del sistema RACBC y las empresas contratantes son los más indicados para apoyar modelos de financiación innovadores adaptados a las capacidades financieras
de los propietarios de pequeñas empresas. Esos modelos
podrían incluir planes de arrendamiento financiero u operacional o de “enfriamiento como servicio” para reducir la
inversión inicial. Los enfoques que permiten a los propietarios de los comercios subcontratar sus necesidades de refrigeración a un tercero reducirían su nivel de conocimientos
técnicos necesarios y también trasladarían la responsabilidad
de la eficiencia y la eliminación de los aparatos a los fabricantes. En algunos países de la Unión Europea existen planes especiales de impuestos, créditos o préstamos para la
RACBC de alto rendimiento ener gético, pero su eficacia
debería revisarse para apoyar a los pequeños comercios de
alimentos.

por la UE para apoyar la adopción de alternativas de refrigeración respetuosas con el clima para la conservación de alimentos, aire acondicionado y calefacción en comercios.
GLOSARIO
GEI: Gas de efecto invernadero
HC: Hidrocarburos
HCFC: Hidroclorofluorocarbonos
HFC: Hidrofluorofinas
MOOC: Curso masivo abierto en línea (Massive Open
Online Course)
RACBC: Refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor
PCG: Potencial de Calentamiento Global 1
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Además, los proveedores de sistemas RACBC deben demostrar que una inversión temprana en un sistema más eficiente,
incluso con un gasto de capital significativo, compensa los
mayores costos de la energía por el uso continuo de sistemas
RACBC ineficientes. Este mensaje debe ser subrayado por
las empresas locales de contratación y servicios y los auditores/asesores de ener gía en contacto directo con el cliente
final (propietario del comercio) u operador.

1) El siguiente informe adopta los valores de PCG proporcionados en el Quinto Informe de Evaluación (IE5) del
IPCC. El término “bajo PCG” se utiliza para las sustancias
con un PCG <10. Siempre que se utilice el término “bajo
PCG” en este informe por razones de simplicidad, también
incluye sustancias de “cero PCG” con un PCG = 0 (como
el amoníaco R717, el agua R718, o el aire R729 como refrigerante).

El informe completo se puede descar gar en:

2) Todas las tiendas de alimentos con una superficie de
venta inferior a 1.000 m2 se consideran pequeñas tiendas de
alimentos

www.refnat4life.eu.
https://www.refnat4life.eu/english/reports-and-case-studies/public-report/
Para más información, visítenos en: www.refnat4life.eu
Refrigerants, Naturally! for Life es un proyecto financiado

3) Agencia Noruega del Medio Ambiente. 2017
4) Categorías de tiendas consideradas: supermercados convencionales de menos de 1000 m2, supermercados convencionales ("mini supermercados"), panaderías, carnicerías y
otros comercios de alimentos especializados (por ejemplo,
queserías, charcuterías, pescaderías, comercios de aves de
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corral y granjas). El número de panaderías y carnicerías en
Portugal y España fue estimado en base a indicadores de
mercado. Otras comercios de alimentos especializados no se
incluyeron para Portugal y España y en Alemania esta categoría se llenó sólo con comercios de granja.
5) Tenga en cuenta que, para todo el informe, todos los datos
analizados y utilizados para la modelización de las existencias estaban disponibles antes de enero de 2020. Cabe esperar que, debido a la pandemia de Covid-19 que afecta a
todos los países del mundo, las perspectivas económicas,
especialmente las del sector de la pequeña distribución de
alimentos, incluido el sector de la distribución de alimentos
orgánicos, puedan diferir significativamente de las proyecciones originales. Esto no se consideró en el presente informe como las repercusiones en las economías nacionales o en
los distintos segmentos del mercado aún se desconocen. Por
consiguiente, las previsiones de las tasas de crecimiento del
mercado para todo el sector minorista de la alimentación y
sus subcategorías deben manejarse con especial cuidado.
6) Países incluidos (“UE16+3”): Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Checa, Suecia; Noruega, Suiza, Reino Unido
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7) Categorías de tiendas consideradas: hipermercados (>
2500 m2, grandes supermercados (1000-2500 m2), pequeños
supermercados (400-999 m2) y supermercados (< 400 m2,
número de tiendas estimado a partir de los indicadores del
mercado minorista de alimentos).
8) Países seleccionados: Bélgica, Alemania, Países Bajos,
Portugal, España
9) 16 estados miembros de la UE según Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., además de
Noruega, Suiza y el Reino Unido (UK). Las estimaciones se
basan en extrapolaciones de la pequeña venta de alimentos
al por menor en los países del proyecto: Alemania, Bélgica,
España, Países Bajos y Portugal.
10) En la hipótesis de continuidad de la actividad, se suponen mejoras moderadas de la eficiencia energética y la
transformación de los aparatos RACBC hacia el uso de
refrigerantes de bajo peso molecular.
11) Una excepción fueron los pequeños supermercados convencionales de los Países Bajos con aproximadamente 100
kWh/m2 por año debido a la escasa relevancia de la calefacción centralizada y de las bombas de calor.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE
LOS RENDIMIENTOS RESIDENCIALES
DE LA BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE
SOBRE EL TERRENO
Con motivo del 8th Conference on ammonia and CO2 refrigeration technology, celebrada en Ohrid (Macedonia)
el pasado año 2019, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones,
B1, B2, y, D1, y en el que Cong Toan Tran, Philippe Riviere, Dominique Marchio, Assaad Zoughaib (de MINES Paris
Tech, PSL University CES. Francia) y Christine Arzano-Daurelle (de EDF R&D. Francia), presentaron su estudio
"Experimental study of residential aire-to-air heat pum performances in the field", en el que se realizan experimentos
in situ sobre una bomba de calor aire-aire residencial

RESUMEN
La bomba de calor aire-aire (AAHP , air-to-aire heat pump)
se considera una de las tecnologías de ahorro ener gético en
el sector de la construcción. Sin embargo, los estudios experimentales sobre el rendimiento de las AAHP en el campo
son todavía insuficientes. Con el fin de investigar el rendimiento práctico, se realizan experimentos in situ sobre una
AAHP residencial dividida. Las mediciones se realizan principalmente en el lado de la unidad interior , incluyendo la
velocidad del aire (mediante sensores de hilo caliente), las
temperaturas de bulbo seco y húmedo y la presión atmosférica. Se analizan los rendimientos en diferentes modos de
funcionamiento, especialmente el funcionamiento en estado
inestable y la fase de desescarche. El artículo propone un
procedimiento de medición del coeficiente de rendimiento
estacional del AAHP y analiza la tasa óptima de datos registrados. Por último, los resultados de este estudio podrían
proporcionar directrices útiles para comprobar los rendimientos in situ, ya que la comprobación del rendimiento será
cada vez más necesaria para garantizar las ganancias energéticas y los beneficios económicos que el usuario final
espera al adquirir un AAHP.
Palabras clave: Bomba de calor aire-aire, rendimiento operativo, ensayo in situ, aire húmedo, sensor de hilo caliente,
coeficiente de rendimiento estacional
1. INTRODUCCIÓN
Con vistas a reducir el consumo de ener gía y las emisiones
de gases de efecto invernadero, el uso de bombas de calor se
considera una solución prometedora. El rendimiento de las
bombas de calor se mide en condiciones de laboratorio. Se
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ensayan, en particular, en condiciones de estado estacionario
y se prescinde de sus controles de capacidad. Por lo tanto, su
rendimiento sobre el terreno y en el laboratorio puede ser
diferente. Además, el rendimiento sobre el terreno también
depende de la calidad de la instalación, el diseño del sistema,
el comportamiento del usuario y el deterioro del rendimiento debido a la falta de mantenimiento adecuado.
Por lo tanto, es necesario desarrollar un método de medición
del rendimiento de la bomba de calor sobre el terreno. El
método debería poder aplicarse en la casa del cliente durante un largo periodo (una temporada) sin que se vea afectado
el confort general. El método podría utilizarse para futuras
normativas de construcción basadas en la garantía de rendimiento, o por terceros para comprobar el rendimiento y verificar las ganancias de ener gía y los beneficios económicos
que el usuario espera al comprar una bomba de calor .
La principal dificultad en la medición del rendimiento de las
bombas de calor es la evaluación de la ener gía de calefacción suministrada. Esto último es relativamente fácil sobre el
terreno en el caso de las bombas de calor agua-agua o aireagua (midiendo la energía suministrada al circuito de agua a
través de las medidas de la temperatura del agua y del caudal de agua), pero no es el caso de las bombas de calor aireaire debido a la dificultad de medir el caudal de aire y la
entalpía del aire sobre el terreno durante un periodo prolongado.
En (McWilliams, 2002) se ofrece una revisión de las técnicas
de medición del flujo de aire. La técnica más común en el
campo es la siguiente: el flujo de aire se conduce a un conducto y luego se mide directamente con un anemómetro.
Este último puede ser de tipo hélice, de tipo tubo piloto o de
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tipo capilar calibrado como se muestra en ( Howell y Sauer,
1990, Francisco y Palmiter, 2003 y Rivière et. al, 2012). Sin
embargo, esta técnica es engorrosa, por lo que no puede utilizarse en la vivienda de un cliente durante un lar go periodo
de tiempo. Además, la instalación de medición interfiere con
el funcionamiento de la bomba de calor porque provoca pérdidas de presión que modifican considerablemente el caudal
de aire. Se puede utilizar un ventilador para compensar las
pérdidas de presión, pero sobre el terreno no hay forma de
comprobar si esta compensación se produce correctamente.
Como demostró Ichikawa et al., 2007, se realizó una medición multipunto de la temperatura, la humedad y la velocidad del aire para determinar las entalpías del aire. En particular, se identificó el campo de velocidad del aire, y luego se
corrigió para ajustarse al valor del caudal de aire proporcionado por el fabricante. El principal problema de este método
es la probable evolución de los rendimientos de la bomba de
calor a lo largo del tiempo, que no puede ser evaluar .
El artículo de Tran et al., 2013 propuso un método alternativo basado en una medición del campo de velocidad del aire
a través de sensores de cables calientes. Al comparar una
medición con conductos en el laboratorio con los resultados
del sensor de cable caliente, se concluyó que el método es
preciso en condiciones de estado estable. En este contexto,
el presente trabajo pretende probar el método ( Tran et al.,
2013) sobre el terreno. Los objetivos son comprobar las condiciones de estado inestable, analizar el impacto de las condiciones de funcionamiento y los ciclos de congelación-descongelación en el rendimiento, y hacer
recomendaciones basadas en los procedimientos de medición sobre el terreno.

Figura 1: Esquema de la instrumentación
T: sensor de temperatura en seco; V: sensor de hilo caliente;
P: sensor de presión atmosférica; E: medidor de electricidad
HR: sensor de relación de humedad; .

Figura 1) se instala en el lado de entrada, donde el campo de
humedad es más homogéneo que en el lado de salida. Una
medición de la presión atmosférica (sensor P1) se añade para
permitir una mejor determinación de las entalpías.
El campo de velocidad del flujo de aire en el lado de entrada se determina mediante una medición multipunto mediante 4 sensores de hilo caliente (V1, 2, 3, 4). A continuación se

2. METODOLOGÍA
2.1. Instrumentación in situ
La unidad de potencia probada es una unidad residencial tipo split aire-aire con una
unidad interior montada en la pared. Todas
las mediciones utilizadas se muestran en la
Figura 1. El método requiere la medición
de las entalpías del aire y el caudal másico
en el intercambiador de calor interior
(condensador). Cuatro termómetros
PT100 (sensores T1, 2 , 3, 4) se instalan en
el lado de entrada y otros dos (T5,6) están
situados en el lado de salida para determinar las temperaturas medias del aire seco.
Dado que la proporción de humedad es
constante durante el proceso de calentamiento, sólo se mide en un solo lado. En
nuestra prueba, un higrómetro capacitivo
que mide humedad relativa (sensor RH,

Figura 2: (a) Posición de los sensores de temperatura y velocidad y
distribución de la velocidad del aire en el lado de entrada;
(b) Posición de los sensores de temperatura en el lado de salida
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Tabla 1: Exactitud de los instrumentos de las variables medidas
Variable

Precisión relativa

Precisión absoluta

0.25 %

-

3%

-

Tª del aire seco

-

0.2 K

Humedad relativa

-

5%

Potencia eléctrica

3%

-

Sistema de adquisición de datos

1%

-

Presión
Velocidad del aire

calcula el caudal másico a partir del área de flujo de aire y
de las temperaturas del aire. Cabe señalar que el número de
sensores y su posición en el flujo de aire se determinan en
función de la distribución de la velocidad del aire, que puede
no ser homogénea (Weng et al., 2007). Además, el caudal de
aire debe medirse en el lado de entrada en lugar del lado de
salida debido a las dos razones siguientes: el campo de temperatura es generalmente más homogéneo en el lado de
entrada, por lo que la integración en el área de flujo es más
fácil; además, el campo de velocidad es menos estable en el
lado de salida porque la bomba de calor suele permitir al
usuario controlar la dirección del flujo de aire de salida.

último, se utiliza un medidor
de electricidad (W, Figura 1)
para medir la potencia eléctrica de la bomba de calor .
Las precisiones de las variables y el sistema de adquisición de datos se muestran en
la Tabla 1. Las variables de
variables se registran con
una frecuencia de muestreo
de 2 segundos.
2.2. Método de cálculo

La media de las cuatro velocidades medidas representa la velocidad media velocidad v
en la sección de aire del condensador (parte 2.1). El caudal
de aire se calcula como V = Av , donde A es el área de la sección de aire una vez deducida la rejilla ( Figura 2).
Las temperaturas del aire seco en Tin en el lado de entrada y
en Tout en el lado de salida se calculan como una media de

La Figura 3 muestra la colocación de los sensores de temperatura y de hilo caliente utilizados en la prueba. En el lado
de salida, los sensores están equidistribuidos. En el lado de
entrada, su posición resulta de una medición del campo de
velocidad realizada previamente en el laboratorio. Las
líneas azules representan las velocidades del aire en diferentes puntos de medición cuando el ventilador interno se
ajusta a un modo de nivel de velocidad bajo. Las velocidades varían de forma insignificante a lo largo del eje horizontal. Sin embargo, la distribución de la velocidad puede dividirse en dos zonas a lo lar go del zonas del eje vertical: primero, las velocidades disminuyen casi linealmente hasta la
mitad del eje (100 mm), y luego se mantienen bastante constantes. La misma forma de distribución de la velocidad se
observa para el nivel de velocidad alto. Esto explica que se
utilicen cuatro sensores de velocidad y situados en las celdas
C3, C5, F3 y F5:
• las mediciones en las filas 3 y 5 miden la velocidad media
en cada zona.
• las mediciones se duplican a lo lar go del eje horizontal
para una mejor determinación de la velocidad media total.
La temperatura de entrada se mide en las mismas posiciones,
ya que el sensor de hilo caliente utilizado es de tipo "doble"
(mide tanto la velocidad del aire como la temperatura). Por
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Figura 3: Diagrama de flujo del cálculo del método
in: lado de la entrada; out: lado de la salida
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los valores medidos. En el lado de entrada, la entalpía específica en hin (kJ (kg de aire seco) -1), el volumen específico
en vin (m3 (kg de aire seco) -1) y la relación de humedad en
win (kg de agua (kg de aire seco) -1) se calculan a partir de la
temperatura del aire seco en Tin, la humedad relativa en RHin
y la presión atmosférica patm . Se observa que h se refiere a
la entalpía específica del aire húmedo, que engloba el aire
seco y el vapor de agua. El caudal másico del aire seco se
· v donde el subíndice da se
· da = V/
expresa como da en m
in
refiere al aire seco. La relación de humedad en el lado de
salida puede determinarse como out en wout = win (conservación de la humedad). Las propiedades del aire hout y vout
se calculan a partir de Tout, Wout, patm, y la potencia calorí· da (hout - hin). Por último, el COP
fica se expresa como Q· = m
se define como una relación entre la potencia de calefacción
y la potencia eléctrica de la bomba de calor: Las propiedades
termodinámicas del aire se calculan mediante las ecuaciones
de ASHRAE (ASHRAE, 2001). El método de cálculo se
resume en la Figure 3.
2.3. Referencia para la comparación del COP
Los valores de referencia son necesarios para validar los
resultados obtenidos en el campo. Las referencias utilizadas
aquí son los valores de COP del mismo modelo de bomba de
calor medidos en el laboratorio. La referencia, basada en las
medidas intrusivas del refrigerante (temperatura, presión y
caudal), es de buena precisión ( Tran et al., 2012). Las pruebas son realizadas en condiciones estables en las que se probaron diferentes temperaturas exteriores, pero con la misma
temperatura interior (alrededor de 21°C). Además, las pruebas se realizaron con dos niveles de velocidad del ventilador
interior. La Figura 4 muestra los valores de COP obtenidos
que se correlacionan así con la temperatura exterior (en °C)
COPref = 2.58 + 0.074Text, con un coeficiente R 2=0,96.

Esta correlación se utiliza para comparar el COP determinado in situ porque el mismo modo de funcionamiento (velocidad máxima del compresor permitida por el control de la
bomba de calor) se utilizó en ambas pruebas -laboratorio e in
situ-. Hay que tener en cuenta que la temperatura interior
difiere durante las dos pruebas, y que puede introducir
pequeñas diferencias entre las 2 mediciones.
3. RESULTADOS EXPERIMENTALES SOBRE
EL TERRENO
Las pruebas se realizaron en una casa experimental durante
15 días en los que la temperatura exterior varió entre -2 y
16°C. La velocidad del ventilador interno estaba en modo
automático (es decir, la bomba de calor seleccionó un nivel
de velocidad adecuado en función de las condiciones dinámicas de funcionamiento).
A continuación, estudiamos por separado el fenómeno que
afecta a los rendimientos de la bomba de calor , incluyendo
la fase de descongelación y el funcionamiento en estado
inestable. A continuación, presentamos el mapa de rendimiento de la bomba de calor en función de la temperatura
exterior. Por último, analizamos el periodo de tiempo necesario para la de adquisición de las pruebas de larga duración
en el campo. El consumo eléctrico del compresor sólo se
mide únicamente para comprender mejor el comportamiento de la bomba de calor; esta variable no es necesaria para
calcular el COP.
3.1. Fase de descongelación
La Figura 5 muestra los resultados derivados de una fase de
descongelación, que puede dividirse en 3 periodos:
• Periodo de preparación (entre los puntos 1 y 2) : la
potencia eléctrica del compresor empieza a a disminuir (en otras palabras, la velocidad de rotación del
compresor se reduce), pero el ventilador interior permanece en su velocidad de funcionamiento. Cuando
el compresor se detiene, el ventilador sigue funcionando. Por lo tanto la ener gía del condensador se
extrae antes del inicio del ciclo de inversión. En consecuencia, el COP instantáneo es artificialmente alto,
especialmente al final del periodo.
• Ciclo de inversión (entre los puntos 2 y 3): el ventilador interior se detiene para evitar cualquier producción de aire frío. Así, el COP es obviamente igual a
cero.

Figura 4. Coeficiente de rendimiento medido en laboratorio
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• Periodo transitorio (entre los puntos 3 y 4) : el compresor se detiene durante un tiempo, luego aumenta
su velocidad paso a paso. Al principio, el COP permanece en cero porque el ventilador interior no se
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interior y exterior son casi constante, pero
la velocidad del compresor cambia. En primer lugar, el COP se estabiliza en alrededor
de 4. En el punto 5, la velocidad del compresor aumenta la velocidad del compresor.
El COP cae simultáneamente a 2 y luego
aumenta progresivamente, debido a un
retraso en la potencia de calentamiento.A la
inversa, mientras la velocidad del compresor disminuye (punto 6) el COP aumenta
rápidamente hasta 5, y luego disminuye
hasta 4.

Figura 5: Evolución temporal de la potencia eléctrica del compresor ,
el caudal de aire y el COP instantáneo durante una fase de descongelación

pone en marcha inmediatamente, luego el COPaumenta gradualmente hasta el nivel antes de la fase de desescarche.
La fase de descongelación dura unos 12 minutos y el COP
instantáneo oscila entre 0 y un valor muy alto.
3.2. Funcionamiento en estado inestable debido
al control de la bomba de calor
A veces observamos operaciones de estado inestable sólo
debido al control de la bomba de calor. La Figura 6 muestra
los resultados de quince minutos cuando las temperaturas

Por lo tanto, la bomba de calor no siempre
funciona en estado estable incluso si las
temperaturas interiores y exteriores son
estables. No se ha podido aclarar el motivo,
pero el fenómeno hace que el COP
varíe
alrededor de un valor medio y provoca,
como se muestra en la siguiente parte: deterioros del rendimiento.

3.3. Mapa de rendimiento
La Figura 7a muestra todos los puntos de medición (con una
frecuencia de muestreo de dos segundos). Para obtener una
escala, no se presentan los puntos con un COP superior a 8
(como se muestra en la parte 3.1, el COP puede alcanzar un
valor artificialmente alto durante la fase de descongelación).
Por lo tanto, los resultados obtenidos sobre el terreno son
coherentes, en comparación con los valores de referencia.
Los puntos alejados de la referencia corresponden a las operaciones en estado inestable, incluyendo la fase de desescarche, la fase de parada del compresor (stand-by) o
simplemente la fase inestable debida al control de la
bomba de calor . En estas condiciones, la ener gía
interna del condensador tiene un impacto impacto en
el COP instantáneo. De hecho, el color representa la
variación en la temperatura del refrigerante en la
salida de condensador Tr (en K s -1), se refiere aproximadamente a la variación en la energía interna del
condensador. Por lo tanto, la COP es más baja cuando aumenta el Tr. Esto puede explicarse por el hecho
de que parte de la ener gía calorífica producida se
utiliza para aumentar la ener gía interna del condensador. Del mismo modo, el COP es más alto cuando
la temperatura disminuye. Para evitar esta ambigüedad, es mejor promediar el COP durante un período
de tiempo más lar go. La Figura 7b muestra los
resultados con un COP definido como:

Figura 6. Evolución temporal de la potencia eléctrica del compresor ,
la potencia de calentamiento y el COP durante una fase inestable

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

(1)

37

Mayo 2021.qxp

01/01/2007

0:29

PÆgina 38

calor

Figura 7: Coeficiente de rendimiento en función de la temperatura exterior

donde las sumas se calculan sobre un periodo t0=10 minutos
y Δt es la frecuencia de muestreo (2 segundos). Por lo tanto,
las sumas siguen reuniéndose en torno al punto de referencia, pero están más concentradas. También indica que cuando la bomba de calor se encuentra en estado inestable, se
producen realmente (hasta un 50% en comparación con el
valor obtenido en las mismas condiciones de temperatura).
En nuestra prueba, alrededor del 4 % de los puntos están
relacionados con estas condiciones.
3.4. Incertidumbre del COP
La incertidumbre en torno al COP medido depende principalmente de la precisión de la determinación del caudal de
aire. Si el campo de velocidad del aire se establece con precisión, permitiendo que los sensores de velocidad se coloquen en las posiciones óptimas, la precisión del caudal
puede alcanzar el ±10 % según las pruebas de laboratorio de
(Tran et al., 2013). Entonces, la incertidumbre del COP es
aproximadamente igual al 12,5 %, incluyendo todas las precisiones de los sensores y la heterogeneidad de los campos
de temperatura del aire.
En vista de las pruebas realizadas sobre el terreno, puede
resultar difícil medir todo el campo de velocidad, lo que da
lugar a una mayor incertidumbre del COP. En una situación
extrema, cuando el campo de velocidad no se determina en
absoluto y los sensores se colocan aleatoriamente alrededor
del centro de la rejilla de aire (fila 4 Figura 2), la precisión
de la determinación del caudal de aire oscila entre -25% y
+12%.
3.5. Velocidad óptima de registro de datos
Teniendo en cuenta el lar go período de pruebas sobre el
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terreno, es necesario optimizar la velocidad de datos registrada para reducir el volumen de almacenamiento de datos
necesario, sin afectar a la precisión de las variables de medición. En nuestra prueba, las variables se registran a un ritmo
alto (dos segundos). Nuestro objetivo es evaluar la precisión
de las mediciones cuando se reduce la velocidad. El cálculo
se realiza para velocidades más lentas, en lo sucesivo denominada: tasa de muestreo Δt, contando solo los datos que
corresponden a las tasas consideradas (es decir, no se tienen
en cuenta los datos entre pasos de tiempo). La
Figura 8
muestra los errores como una función de Δt, en comparación
con Δt =2 segundos. En particular , consideramos la capacidad de calefacción y el consumo eléctrico de la bomba de
calor durante un periodo de tiempo tp, que se definen como:
(2)

Se analizan dos periodos diferentes para distinguir los
impactos de las dos cuestiones siguientes:
• Cambio en las condiciones climáticas: el cálculo se realiza
durante un periodo tp=12 horas cuando la HP funciona únicamente en el modo de calefacción estándar (sin ciclo de
desescarche ni parada del compresor) y la temperatura exterior aumenta lentamente de 4°C a 16°C. No hay errores significativos hasta Δt=5 minutos (Figura 8).
• Ciclo de descongelación o ciclo de encendido/apagado :
examinamos un periodo tp= 6 horas en el que se produce la
operación de descongelación (de media una vez por hora) y
la temperatura exterior es bastante constante. Como se
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muestra en la Figura 8, el error de consumo eléctrico se
vuelve significativo cuando Δt alcanza los 3 minutos, lo que
equivale aproximadamente a la duración del ciclo de inversión (Figura 5). El error de potencia de calefacción se vuelve significativo cuando Δt alcanza los 5 minutos, valor que
corresponde al periodo de potencia de calefacción nula
(Figura 5).
Por lo tanto, en nuestras pruebas, una velocidad de datos
registrada de 1 minuto o más no debería tener ningún impacto significativo en las precisiones de medición.

peratura y velocidad del aire en diferentes puntos del flujo.
Los resultados obtenidos permitirán elegir la mejor disposición de los sensores, proporcionando mediciones correctas
del caudal con un número óptimo de sensores. La velocidad
del aire debe medirse en el lado de entrada y no en el de salida.
• Prueba de rendimiento: se utiliza la disposición óptima del
sensor y se deja la instalación de medición en la casa del
usuario para una prueba de lar ga duración. La velocidad
óptima registrada es de alrededor de 1 minuto.
4. CONCLUSIÓN
Se ha llevado a cabo una campaña de pruebas para medir las
prestaciones de una bomba de calor aire-aire sobre el terreno. El método se basó en la medición en el lado del aire, en
particular el caudal de aire se determinó a partir de sensores
de hilo caliente.
A partir de los resultados obtenidos, se puede llegar a las
siguientes conclusiones:
• Los rendimientos medidos en el campo coinciden con los
esperados.

Figura 8: Evolución del error de la capacidad de calefacción Q y
del consumo eléctrico W en función de la frecuencia de muestreo

3.6. Procedimiento de medición para una prueba
estacional in situ
Para medir el coeficiente de rendimiento estacional, valor
más ventajoso para el usuario final, es necesario realizar una
prueba in situ durante al menos una temporada. El método
de medición presentado anteriormente puede utilizarse para
tales necesidades. Puesto que, ya que el método proporciona
una incertidumbre aceptable y la instalación de medición
satisface los criterios visuales sin causar mayores molestias
a los ocupantes de la vivienda. Se propone el siguiente procedimiento de medición:
• Acondicionamiento del equipo: La Figura 1 muestra todos
los sensores necesarios, con una precisión especificada en la
Tabla 1 (todos los sensores disponibles en el mercado). El
número de termómetros y sensores de hilo caliente resulta
del rango de temperatura y velocidad determinado en una
prueba preparatoria (siguiente paso).
• Prueba preparatoria: esta etapa tiene por objeto determinar
la disposición de los sensores. Se miden los campos de tem-

• El funcionamiento de la bomba de calor no siempre es
estable, incluso en condiciones de estado estacionario. Esto
se debe al mal funcionamiento del control de la bomba de
calor, y puede llevar a un rendimiento ener gético inferior al
esperado.
• Cuando la bomba de calor está en operaciones inestables,
el COP instantáneo podría variar desde un valor nulo hasta
un valor muy alto, como resultado de la inercia de la energía
térmica del condensador.
• Realmente hay pérdidas de rendimiento en la fase de desescarche o en la fase de parada del compresor .
• La velocidad de datos óptima registrada depende de las
condiciones climáticas y del comportamiento de la bomba
de calor en condiciones de congelación. En nuestras pruebas,
es de alrededor de 1 minuto.
• El método es adecuado para pruebas de lar
sobre el terreno. Proporciona una precisión.

ga duración

El principal inconveniente está relacionado con la determinación de la disposición de los sensores (paso 2 del procedimiento de medición, parte 3.6). En efecto, no se considera
fácil medir correctamente el campo de velocidad del aire del
aire y, a continuación, deducir la mejor disposición de los
sensores a partir de ella. Esto requiere la experiencia de un
técnico de instalación, ya que no existe un método común

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

39

Mayo 2021.qxp

01/01/2007

0:30

PÆgina 40

calor

para cada bomba de calor debido a la gran variedad de tipos
de unidades interiores (formas geométricas, tipos de ventilador...).
NOMENCLATURA
A: área m 2
h: entalpía
· caudal másico kg s -1
m:
p: presión Pa
Q: potencia calorífica J
· potencia calorífica W
Q:
RH: humedad relativa T: temperatura °C
v: velocidad m s -1
· caudal volumétrico m 3 hora-1
V:
w: relación de humedad W: consumo eléctrico J
·
W: potencia eléctrica W
υ: volumen específico
Subíndices
atm: atmosférica
com: compresor
da: aire seco
ext: exterior/exterior
in: lado de entrada
out: en el lado de salida
r: refrigerante
ref: referencia
Abreviaturas
COP: coeficiente de rendimiento
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DESARROLLO DE VRF HÍBRIDO UTILIZANDO
REFRIGERANTE R32

Con motivo del 25th IIR International Congress of Refrigeration, celebrada en Montreal (Canadá)) el pasado año 2019,
organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones A1, A2, B1, B2, C1,
C2, D1, D2, E1, E2 y S y en el que Soshi Ikeda, Jun Nishio (de Advanced Technology R&D Center, Mitsubishi Electric
Corporation Hyogo) y Katsuhiro Ishimura, Hiroyuki Okano (Air-Conditioning & Refrigeration System Works,
Mitsubishi Electric Corporation Wakayama) presentaron su estudio "Development of hybrid VRF using R32 refrigerant"

RESUMEN
Con el fin de evitar un nuevo incremento del umbral de
calentamiento global, el mercado de la climatización sigue
centrándose en la mejora de la eficiencia ener gética y la
reducción de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el
mercado sigue deseando adoptar productos de aire acondicionado con bajo PCA. El refrigerante R32 se considera un
refrigerante levemente inflamable y , cuando se aplica a un
sistema VRF, a menudo requiere medidas de seguridad adicionales, como válvulas de cierre, alarma y ventilación, lo
que genera más tensión en el diseño y la instalación de un
sistema VRF R32. El sistema de aire acondicionado basado
en agua "VRF Hybrid" fue desarrollado para mitigar este
problema, ya que todavía puede ser diseñado, instalado y
puesto en marcha como un sistema VRF, sin embargo reduce el requisito de cualquier medida de seguridad adicional
cuando se utiliza refrigerante R32.

acondicionador de aire que controla individualmente cada
unidad interior, como un acondicionador de aire múltiple de
un edificio, ya que en muchos casos se requieren medidas de
seguridad adicionales como ventilación mecánica y válvulas
de cierre cuando se instala en habitaciones pequeñas, hay
problemas en el diseño y la construcción del equipo. Por
ello, se ha desarrollado el primer sistema de aire acondicionado múltiple basado en agua con funciones de recuperación
de calor de 2 tubos "VRF híbrido". Este sistema convierte el
medio de refrigerante a agua en medio del recorrido a la unidad interior desde la unidad exterior y lo transporta a la habitación, y se le aplicó el refrigerante R32, y realizó la misma
capacidad de trabajo que el VRF sin medidas de seguridad
adicionales.

Palabras clave: GWP, Refrigerantes R32, VRF híbrido,
Sistema Multi Aire Acondicionado a base de agua, Baja
inflamabilidad.

En este informe, describimos el esquema de un sistema de
climatización múltiple basado en agua para un edificio (en lo
sucesivo denominado VRF híbrido-R32) al que se aplica el
refrigerante R32, las características del producto y la tecnología aplicada, la eficiencia del sistema de climatización, el
efecto de reducción de la masa de refrigerante y las emisiones de gases de efecto invernadero convertidas en CO 2.

1. INTRODUCCIÓN

2. ESQUEMA DEL VRF HÍBRIDO-R32

Por el deseo de evitar el calentamiento global, aumentan las
exigencias de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar ener gía, y es necesario cambiar a un refrigerante de bajo PCA en los equipos de aire acondicionado.
Los equipos de aire acondicionado compactos, como los de
habitación, están pasando del actual refrigerante R410A al
R32, que tiene un GWP tan bajo como 675 y es superior en
términos de rendimiento. Sin embar go, cuando un refrigerante de menor inflamabilidad como el R32 se aplica a un

2.1. Características del refrigerante R32
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La Tabla 1 muestra las características básicas del refrigerante R32. Muestra el GWP, la inflamabilidad, el punto de ebullición normal, el COP teórico y la caída de presión del refrigerante R410A y del refrigerante R32, y el COP teórico y la
caída de presión se indican mediante la relación del refrigerante R410A. El refrigerante R32, cuyo GWP es aproximadamente 1/3 del refrigerante R410A, tiene un COP teórico
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Tabla 1: Características del refrigerante R32

unidad interior. Mientras que el VRF
transporta el calor entre la unidad
R410A
R32
exterior y la unidad interior con refrigerante, el VRF híbrido transporta el
GWP1 (kg(CO2)/kg)
2088
675
calor entre la unidad exterior y el
controlador Branch con refrigerante,
y transporta el calor entre el controlaInflamabilidad2 (-)
A1
A2L
dor Branch y las unidades interiores
con agua. Por lo tanto, el VRF híbriPunto de ebullición (ºC)
-51.4
-51.7
do puede eliminar el uso de refrigerante desde el controlador Hydro
Coeficiente COP teórico3 (porcentaje)
100
102
Branch hasta la unidad interior
.
Además, instalando elcControlador
Relaciónde caída de presión 3,4 (porcentaje)
100
64
Hydro Branch por encima del techo
en la parte superior de la habitación,
1) IPCC 4º Informe de Evaluación, 2) ASHRAE34,
es posible evitar la fuga directa de
3) Temperatura de condensación 50ºC, Temperatura de evaporación 5ºC,
refrigerante en el interior , especial4)
Subenfriamiento 10K, Sobrecalentamiento 3K, Lado de aspiración
mente en habitaciones pequeñas, e
incluso si se aplica el refrigerante
del 102% y una caída de presión del 64%. El rendimiento de R32 con menor inflamabilidad, no se requieren medidas de
los acondicionadores de aire que utilizan el refrigerante R32 seguridad adicionales.
mejora el COP teórico y reduce la caída de presión. Sin
La Figura 3 muestra el controlador Hydro Branch, que es
embargo, para aplicar el refrigerante R32, que puede ser
una parte fundamental del VRF híbrido. El controlador
inflamable, a un acondicionador de aire en el que las unidaHydro Branch consta de dos intercambiadores de calor de
des interiores se controlan individualmente, es necesario
reducir el riesgo mediante medidas de seguridad adicionales placas, bloques de válvulas y dos bombas. El intercambiador
de calor de placas intercambia calor entre el refrigerante
como la ventilación mecánica y las válvulas de cierre cuansuministrado por la unidad exterior y el agua que fluye desde
do se instala en una sala pequeña.
la unidad interior. El bloque de válvulas cambia la trayectoria del flujo de agua que circula entre el controlador Hydro
2.2. Esquema del VRF híbrido
Branch y la unidad interior . La bomba hace circular el agua
entre el controlador Hydro Branch y la unidad interior .
Los sistemas de VRF y VRF híbrido se muestran en las
Figuras 1 y 2. El VRF híbrido está compuesto por una unidad exterior, un controlador Branch y una pluralidad de uni- El agua que sale de la bomba intercambia calor en el interdades interiores, así como un VRF con funciones de recupe- cambiador de placas y se enfría o calienta. El agua
fría/caliente que sale del intercambiador de calor de placas
ración de calor. Un par de tuberías conectan la unidad extese distribuye a cada unidad interior mediante los bloques de
rior y el controlador Branch, y el controlador Branch y la

Figura 1: VRF

Figura 2: VRF híbrido
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La Figura 4 muestra las emisiones de gases de efecto
invernadero convertidas en CO 2. Los detalles de las
condiciones de cálculo, la masa de refrigerante y las
emisiones de gases de efecto invernadero se explicarán
en la sección 4 "REDUCCIÓN DE LA
MASA DE
REFRIGERANTE Y DE LAS EMISIONES DE
GASES DE EFECT O INVERNADERO". En el caso
que se muestra en la Figura 4, el VRF Hybrid-R32
puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 84%: % respecto al VRF-R410A.
3.2. Sistema de recuperación de calor de 2 tuberías
Figura 3: Controlador Hydro Branch

válvulas, e intercambia calor con el aire de la unidad interior.
El agua que sale de la unidad interior circula siendo distribuida a las dos bombas por los bloques de válvulas.
3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y
TECNOLOGÍA APLICADA
3.1. Sistema respetuoso con el medio ambiente
El VRF híbrido-R32 es un entorno que combina las ventajas
del refrigerante R32, cuyo GWPes aproximadamente 1/3 del
refrigerante R410A, y las del VRF híbrido, que puede reducir la masa de refrigerante transfiriendo el calor del controlador Hydro Branch a la unidad interior con agua, y es el primer sistema del mundo que aplica el refrigerante R32 para el
sistema de aire acondicionado múltiple basado en agua con
funciones de recuperación de calor de 2 tubos, con unidades
interiores controladas individualmente.

En el VRF híbrido-R32, el funcionamiento simultáneo
de la refrigeración y la calefacción puede realizarse
conectando dos tuberías de refrigerante desde la unidad exterior al controlador Hydro Branch, generando agua fría y
agua caliente al mismo tiempo mediante un controlador
Hydro Branch, y suministrándola a la unidad interior .
El circuito de refrigerante y agua en cada modo de funcionamiento se muestra en la Figura 5. Hay tres modos de funcionamiento del VRF híbrido-R32: funcionamiento de calefacción, funcionamiento de refrigeración y funcionamiento
simultáneo de refrigeración y calefacción.
3.2.1. Funcionamiento de la calefacción
Para generar el agua caliente necesaria para calentar el interior, los dos intercambiadores de calor de placas actúan
como condensadores. El agua que circula en la unidad interior de calefacción intercambia calor con el gas refrigerante
de alta temperatura y alta presión en un intercambiador de
calor de placas, se calienta para convertirse en agua
caliente y se suministra a la unidad interior. En este
funcionamiento, el intercambiador de calor exterior
actúa como un evaporador para absorber el calor
del aire exterior.
3.2.2. Funcionamiento de la refrigeración
Para producir el agua fría necesaria para refrigerar
el interior, los dos intercambiadores de calor de placas actúan como evaporadores. El agua que circula
por la unidad interior a refrigerar intercambia calor
con un refrigerante bifásico de baja temperatura y
baja presión en un intercambiador de calor de placas, se enfría para convertirse en agua fría y se
suministra a la unidad interior . En este funcionamiento, el intercambiador de calor exterior actúa
como un condensador para irradiar el calor al aire
exterior

Figura 4: Emisiones de gases de efecto invernadero
convertidas en CO 2
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mente. El agua que circula en la unidad interior de
calefacción intercambia calor con el refrigerante
gaseoso de alta temperatura y alta presión en un
intercambiador de placas que actúa como condensador, se calienta para convertirse en agua caliente y se
suministra a la unidad interior . El refrigerante condensado y licuado en el condensador pasa a través de
la válvula de expansión, se convierte en un refrigerante bifásico de baja temperatura y baja presión, y
luego fluye hacia el intercambiador de calor de placas que funciona como evaporador. El agua que circula por la unidad interior a refrigerar intercambia
calor con un refrigerante bifásico de baja temperatura y baja presión en un intercambiador de calor de
placas y se enfría hasta convertirse en agua fría que
se suministra a la unidad interior . En este funcionamiento, el intercambiador de calor exterior actúa
como condensador o evaporador según las condiciones de car ga de calefacción y refrigeración interior .
Cuando la car ga de refrigeración interior es mayor
que la de calefacción, el intercambiador de calor
exterior actúa como condensador para irradiar una
parte del calor absorbido por la refrigeración al aire
exterior. Cuando la car ga de calefacción interior es
mayor que la carga de refrigeración, el intercambiador de calor exterior actúa como un evaporador para
absorber una parte del calor irradiado por la calefacción del aire exterior.
3.3. Diseño y construcción provincial
En la Figura 6 se muestra una comparación con un
sistema de 4 tubos. Dado que el VRF híbrido-R32
es un sistema de paquete que incluye válvulas, bombas e intercambiadores de calor en un controlador
Hydro Branch, sus componentes son menos numerosos que los del sistema de enfriadoras de 4 tubos,
por lo que puede simplificar el diseño del sistema.
En la Figura 7 se muestra una comparación con un sistema de 3 tubos. Dado que el VRF híbrido-R32 es un
sistema de 2 tubos, el número de conexiones de tuberías es menor que el de un sistema VRF de 3 tubos, y
la construcción de las tuberías puede reducirse.
Figura 5: Esquema del circuito de agua y refrigerante
en diferentes modos de funcionamiento

3.2.3. Refrigeración y calefacción simultáneas
Para generar el agua caliente y fría necesaria para enfriar y
calentar el interior, los dos intercambiadores de calor de placas actúan como condensadores y evaporadores, respectiva-
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3.4. Evitar las fugas de refrigerante en la sala
La imagen de la instalación del VRF híbrido-R32 se
muestra en la Figura 8. El VRF híbrido-R32 transfiere el calor del controlador Hydro Branch a la unidad interior con agua para restringir el área a través de la cual fluye
el refrigerante, de modo que es posible evitar la fuga directa
de refrigerante a la habitación, especialmente a la habitación
pequeña.
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(a) Sistema de refrigeración de 4 tubos

(b) VRF híbrido-R32 (sistema de recuperación de calor de 2 tubos

Figura 6: Comparación con el sistema de 4 tubos

(a) sistema de 3 tubos

(b) VRF híbrido-R32

Figura 7: Comparación con el sistema de 3 tubos

4. EFICIENCIA DEL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO
La Tabla 2 muestra las condiciones del sistema para la
eficiencia del sistema de aire acondicionado. Se supone
que se aplica a un hotel con 20 habitaciones del mismo
tamaño. Para la unidad exterior , la unidad interior y el
controlador Branch, se seleccionó la capacidad de aire
acondicionado de 33,5 kW × 1 unidad, 2,2 kW × 20 unidades y 16 dispositivos Branch + 4 Branch. Las longitudes de las tuberías de refrigerante del VRF y del VRF
híbrido fueron de 264 m y 40 m respectivamente. La longitud de las tuberías de refrigerante desde la unidad exterior del VRF y del VRF híbrido hasta el controlador de
Branch era de 40 m en cada uno. La Tabla 3 muestra las
condiciones de cálculo de la eficiencia del sistema de
aire acondicionado.
Figura 8: Imagen de instalación del VRF híbrido-R32

La comparación del COP del sistema de aire acondicionado se muestra en la Figura 9 y Tabla 4. El COP se indi-
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Tabla 2: Estado del sistema
Imagen de la aplicación

Hotel (20 habitaciones/el mismo tamaño)

Unidad exterior

33,5 kW(Capacidad de refrigeración)×1

Unidad interior

2,2 kW(Capacidad de refrigeración)×20

Controlador Branch

16 puertos + 4 puertos secundarios (VRF/VRF híbrido)

Longitud total de las tuberías de refrigeración

264 metros (VRF), 40 metros (VRF híbrido)

Longitud de las tuberías Unidad exterior
- Controlador Branch
Tamaño de la tubería principal

Alta

40 metros (VRF/VRF híbrido)
19,05 milímetros (R410A),15,88 milímetros (R32)

Bajo 22,2

milímetros

Tabla 3: Condición de cálculo
Calefacción Refrigeración
Temperatura del aire exterior
(bulbo seco/bulbo húmedo) (ºC)

7.0/6.0

35.0/27.0

Temperatura del aire del interior
(bulbo seco/bulbo húmedo) (ºC)

20.0/15.0

27.0/19.0

37.5

33.5

Capacidad (kW)
Entrada (kW)

(exterior + controlador Branch + interior)

Caudal de aire del exterior (m 3/min)

185

185

Caudal de aire del interior (m 3/min)

8,5 (VRF)
10,5 (VRF híbrido)

8,5 (VRF)
10,5 (VRF híbrido)

Figura 9: Comparación de la eficiencia del sistema de aire acondicionado
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ca mediante la relación VRF-R410A. El COP se
calcula dividiendo la capacidad de calefacción y
refrigeración por la entrada del sistema de aire
acondicionado. El COP de calefacción del VRFR410A, del VRF híbrido-R410A y del VRF híbrido-R32 es del 100%, del 91% y del 94%, respectivamente. El COP de refrigeración del VRFR410A, del VFR híbrido-R410A y del VRF híbrido-R32 es del 100%, del 88% y del 101%, respectivamente. El COP medio de calefacción y refrigeración del VRF-R410A, el VRF híbrido-R410A y
el VRF híbrido-R32 es del 100%, 90% y 98%, respectivamente. El COP del VRF-R410A se reduce
en un 10% con respecto al VRF-R410A debido a
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Tabla 4: Comparación de la eficiencia del sistema de aire acondicionado

Ratio de eficiencia (%)

VRF
R410A

VRF híbrido
R410A

VRF híbrido
R32

Calefacción

100

91

94

Refrigeración

100

88

101

Promedio

100

90

98

la pérdida de intercambio de calor entre el refrigerante y el
agua. El COP del VRF híbrido-R32 es equivalente al del
VRF-R410A al mejorar el COP teórico y reducir la pérdida
de presión.
5. REDUCCIÓN DE LA MASA DE REFRIGERANTE
Y DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECT
O
INVERNADERO
Las condiciones del sistema son las mismas que las de la
Tabla 2. La comparación de la masa de refrigerante se muestra en la Figura 10, Tabla 5. La masa de refrigerante del
VRF-R410A, del VRF híbrido-R410A y del VRF híbridoR32 es de 24,4 kg, 13,8 kg y 1 1,6 kg, respectivamente. El
VRF híbrido-R32 puede reducir la masa de refrigerante en
un 52% en comparación con el VRF-R410A. Un desglose

Figura 10: Comparación de la masa del refrigerante

Tabla 5: Comparación de la masa de refrigerante
VRF
R410A

VRF híbrido
R410A

VRF híbrido
R32

264

40

40

Alta

19.05

19.05

15.88

Bajo

22.2

22.2

22.2

24.4

13.8

11.6

Longitud total de las tuberías de refrigerante (metros)
Tamaño de la tubería principa (milímetros)
Masa de refrigerante (kg)

Tabla 6: Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero convertidas en CO 2
VRF
R410A

VRF híbrido
R410A

VRF híbrido
R32

Masa de refrigerante (kg)

24.4

13.8

11.6

GWP (kg(CO2)/kg)

2088

2088

675

Equivalente de CO 2 (t)

50.94

28.81

7.83
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del efecto de reducción de la masa de refrigerante del VRF
híbrido-R32 es del 43% por la conversión del VRF Híbrido,
el 9% por la conversión del refrigerante R32 y la reducción
del tamaño de las tuberías de refrigerante desde la unidad
exterior hasta el controlador de rama.
La Tabla 6 compara las emisiones de gases de efecto invernadero convertidas en CO2. Las emisiones de gases de efecto invernadero del VRF-R410A, del VRF híbrido-R410 y del
VRF híbrido-R32 son de 50,94 t, 28,81 t y 7,83 t, que se
multiplican por la masa de refrigerante del R410A y del R32
por el GWP. El VRF híbrido-R32 puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 84% respecto al
VRF-R410A.
6. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado el primer sistema de aire acondicionado
múltiple basado en agua con función de recuperación de
calor de 2 tubos "VRF híbrido". Este sistema convierte el
medio de refrigerante a agua en medio del recorrido desde la
unidad exterior a la unidad interior y lo transporta a la habitación, y aplica el refrigerante R32 y realiza la misma capacidad de trabajo que el VRF sin medidas de seguridad adicionales. Se describieron las características del producto y
las tecnologías de aplicación del VRF híbrido-R32, el efecto de reducción de la masa de refrigerante y las emisiones de
gases de efecto invernadero.
(1) El VRF híbrido-R32 es un sistema respetuoso con el
medio ambiente que consigue reducir el GWP aplicando el
refrigerante R32 y reduciendo la masa de refrigerante
mediante el uso de agua. Es el primer sistema de aire acondicionado múltiple basado en agua con función de recuperación de calor de 2 tubos que aplica el refrigerante R32.
(2) El VRF híbrido-R32 puede producir un funcionamiento
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simultáneo de refrigeración y calefacción al producir simultáneamente agua fría/caliente y suministrarla a las unidades
interiores.
(3) Dado que el VRF híbrido tiene un sistema de empaquetamiento de 2 tubos, puede simplificar el diseño y reducir los
materiales y el equipo, en comparación con un sistema de
refrigeración de 4 tubos o un sistema VRF de 3 tubos.
(4) El VRF híbrido-R32 puede evitar las fugas directas de
refrigerante en la sala limitando el área por donde fluye el
refrigerante.
(5) En el caso asumido esta vez, el COP del VRF híbridoR32 es equivalente al VRF-R410A al mejorar el COP teórico y reducir la pérdida de presión.
(6) En el caso asumido esta vez, el VRF híbrido-R32 fue
capaz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero convertidas en CO 2 al 84% de las delVRF-R410A.
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EL PRÓXIMO
EUROVENTSUMMIT
SE CELEBRARÁ EN 2022

El actual brote de COVID-19 ya obligó a posponer la próxima EUROVENTSUMMIT de septiembre de 2020 a octubre de 2021. Tras evaluar cuidadosamente la situación, los
organizadores han decidido que la Cumbre se posponga de
nuevo a 2022.
Aunque se haya pospuesto a 2022, la próxima edición de
EUROVENTSUMMIT sigue estando prevista en Antalya
(Turquía). Las fechas concretas se anunciarán a finales de
este año.
Naci Sahin, Presidente saliente de Eurovent y representante
de la asociación local miembro y coor
ganizadora de la
Cumbre, ISKID, declaró: "Aunque no ha sido una decisión
fácil de tomar, la salud y la seguridad de los participantes es
nuestra prioridad número uno. Creemos que trasladar el
evento a 2022 es una oportunidad más que un revés. Viendo
el aumento de las tasas de vacunación y que el mundo va
despertando poco a poco y volviendo a la normalidad, tenemos la esperanza de que un nuevo aplazamiento del evento
nos permita or ganizar un EUROVENTSUMMIT a gran
escala con todas sus características y ventajas."
Para conocer las últimas actualizaciones, manténgase al
tanto a través de www .eurovent-summit.eu y de nuestra
página de LinkedIn, siguiendo el hashtag #BuildingBridges.
El equipo de organización de la Cumbre queda a su disposición para consultas andrea.gasparova@eurovent.eu

ISH CHINA & CIHE
12-14 mayo 2021
La Feria Internacional de Calefacción, Ventilación, Aire
Acondicionado, Saneamiento y Sistemas de Confort para
el Hogar de China concluyó el 14 de mayo con una duración de tres días, tras recibir a 69.243 visitantes y 980 expositores, y ocupar 95.000 metros cuadrados. Mientras los pro-
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fesionales del sector se reunían para mostrar los últimos productos y soluciones de HV AC, ISH China & CIHE ofrecieron una plataforma de abastecimiento única para aquellos
que buscaban reconectarse y retomar el camino, tras la interrupción de los eventos y ferias del sector durante meses.

ISH China es una de las plataformas feriales más conocidas
y destacadas de Asia. La edición de este año de ISH China
& CIHE fue especialmente influyente, ya que se dedicó a
ayudar al sector a recuperarse de las interrupciones del año
anterior, al tiempo que seguía desempeñando un papel crucial en el crecimiento de las tecnologías de calefacción, ventilación y refrigeración en toda Asia. La feria fue bien recibida por el sector, que depende de la plataforma para el intercambio de negocios, la información de mercado y, lo que es
más importante, las nuevas oportunidades de negocio que
ofrecen los agresivos objetivos de desarrollo nacional y las
políticas ecológicas.
El Sr. Richard Li, director general de Messe Frankfurt
(Shanghai) Co Ltd, declaró tras la conclusión de la feria:
"Estamos encantados de volver a facilitar las interacciones
comerciales para la industria de la climatización, especialmente en la región de la Gran China. Este año, la feria se ha
alineado con éxito con el desarrollo de los mercados digitales e inteligentes de China, impulsado por el nuevo 14º Plan
Quinquenal del gobierno nacional, que destaca las iniciativas ecológicas y los objetivos de infraestructura. Estos objetivos no solo mejoran el entorno empresarial nacional, sino
que también agilizan más proyectos relacionados con la climatización, poniendo énfasis en la diversificación de la producción y el consumo de ener gías renovables, y ofrecen
mayores oportunidades para los proveedores de climatización de todo el mundo."
Comentando el éxito de la edición de 2021, elSr. Li Hongbo,
Director General Adjunto de CIEC GL events (Beijing)
International Exhibition Co Ltd, dijo: "Como es habitual,
ISH China & CIHE siempre arroja resultados notables. Se
ha presentado a la perfección una gran variedad de productos inteligentes de HV AC con las últimas tecnologías. La
afluencia de compradores durante los tres días que duró el
evento demuestra que tanto los expositores como los agentes del sector han recuperado la confianza en los eventos
comerciales a gran escala y en el mercado de la climatización, lo cual es estupendo. Estoy seguro de que ISH China
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& CHIE seguirá creciendo y sirviendo como plataforma
comercial de primer nivel para los productos HVAC".
Experiencias de los expositores
"Somos un expositor fiel a ISH China & CIHE y cada año
podemos conectar con nuestros grupos de compradores
objetivo, que incluyen la construcción, el desarrollo de la
propiedad, los OEM y más. El pabellón alemán es un paso
importante para que las marcas alemanas se introduzcan en
el mercado chino de la climatización, para presentar soluciones de calefacción de alta calidad que satisfagan la
demanda nacional. A pesar de la pandemia en curso, la
afluencia de visitantes a la feria fue bastante elevada y superó nuestras expectativas. Además, la calidad de los compradores con los que nos encontramos también fue muy alta.
Además, el 14º Plan Quinquenal se centra en las ener gías
renovables y promueve proyectos relacionados con la calefacción limpia, lo que sin duda aportará un crecimiento positivo no sólo a nuestra empresa, sino al sector de la climatización en su conjunto".
Sr. Hu Yincong, director general de la oficina de representación de Jürgen Schlösser Armaturen GmbH en China
"Llevamos muchos años participando en
ISH China &
CIHE, y ha sido una gran plataforma no sólo para promocionar nuestra marca sino también para lanzar nuevos productos así como tecnologías. Estamos muy satisfechos de
que la afluencia de visitantes haya superado nuestras expectativas. La feria siempre ha sido una gran plataforma para
conocer a nuestros compradores objetivo, intercambiar tecnología y tendencias de desarrollo y , sobre todo, obtener
información del mercado para entender las necesidades de
los compradores. A medida que el mundo se recupera de la
crisis sanitaria, los objetivos de IoT y digitalización destacados en el último Plan Quinquenal ayudarán sin duda al crecimiento de nuestro negocio e impulsarán el desarrollo de
nuestros productos a nuevas cotas."
Liu Sa, directora de ventas del departamento de ventas del
distrito norte de Beijing HaiLin Control Technology Inc.
"ISH China & CIHE es una de las plataformas comerciales
de la industria HV AC de mayor renombre en Asia, que
muestra algunos de los últimos productos e innovaciones del
sector. Los tres temas principales de la feria, Ener gía, Agua
y Vida, no sólo están en línea con los desarrollos nacionales
actuales, sino que también nos ayudan a explorar el potencial del mercado HVAC. Para nuestra empresa, ISH China
& CIHE es una importante herramienta de marketing para
promocionar nuestra firma y nuestros últimos productos.
Como siempre, la feria reunió a una gran cantidad de compradores de calidad. No sólo reunimos información útil
sobre las tendencias y necesidades del mercado, sino que
también descubrimos nuevos socios comerciales. Además,

se espera que las iniciativas de desarrollo y producción de
energías verdes y renovables del XIV
Plan Quinquenal
mejoren en gran medida el entorno empresarial nacional y
agilicen más proyectos relacionados con la climatización".
Sr. Jinyu Xu, Director de la Zona de Desarrollo Económico
y Tecnológico de Qingdao Haier Water Heater Co Ltd
"ISH China & CIHE es un importante punto de encuentro
para entrar en contacto con nuestros clientes, y es una de las
mejores plataformas de marketing para mostrar nuestros
nuevos productos. Junto con otros conocidos suministros de
HVAC, es también una gran oportunidad para intercambiar
información sobre el mercado y la tecnología.
Este año, me complace conectar con representantes de
Huawei, Alibaba y Baidu, lo que sugiere que la computación
en la nube, el análisis de datos y la inteligencia artificial pueden incorporarse a la industria de la climatización para desarrollar productos de climatización inteligentes y eficientes,
que es lo que necesita el mercado. Como fabricante tradicional de HVAC, confío en que las futuras asociaciones con los
gigantes tecnológicos serán sin duda beneficiosas no solo
para nuestros productos, sino para la industria de HV AC en
su conjunto."
Sr. Bing Liu, vicedirector general de Beiming Tianshi Energy
Technology (Beijing) Co Ltd
Opiniones de los compradores
"Estamos especializados en tecnologías de control y medición del calor de la combustión y visitamos la feria anualmente para reunirnos con nuestros clientes actuales. Además
de volver a conectar con ellos, también encontramos nuevos
fabricantes de sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado que mostraron un gran interés en asociarse
con nosotros y en nuestras tecnologías. Como nuestros productos están relacionados con la protección del medio
ambiente y se ajustan a la última política medioambiental de
China, la feria nos ayudó a ponernos en contacto con el
público adecuado y a ampliar nuestra red. En general, estoy
muy satisfecho con el número y la selección de expositores.
La afluencia de visitantes también fue muy alta y espero con
interés la feria de 2022, así como ISH Shanghai & CIHE
más adelante este año".
Sr. Tenny Xu, representante de la empresa NiceFlame
Technology (Shanghai) Co Ltd
"Trabajo en el sector de la promoción inmobiliaria y es la
primera vez que asisto a la feria. Me ha encantado ver una
buena selección de fabricantes de HV AC, tanto nacionales
como internacionales, reunidos bajo un mismo techo. Me he
dado cuenta de que tanto el sector de los intercambiadores de
calor como el de las calderas murales han cambiado mucho,
sobre todo en cuanto a aspecto, tamaño y eficiencia, y ahora
tienen una gran relación coste-rendimiento. Además, las nor-
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mas medioambientales y las políticas de emisiones de carbono de China no sólo son una responsabilidad global, sino
que hacen avanzar al sector . Estoy muy satisfecho con la
feria, ya que se exponen muchos productos y marcas diferentes, y volveré el año que viene".
Sr. Xiaojun Hou, Director de Beijing Jianxiong Construction
Group Co Ltd
Se tomaron precauciones adicionales para mantener
la higiene in situ
La máxima prioridad de los coor ganizadores de la feria sigue
siendo la salud y la seguridad de los asistentes, por lo que se
adoptaron medidas adicionales en las ferias. Entre ellas, la
autentificación del nombre real durante el registro, los controles de temperatura in situ, la higienización frecuente de las
instalaciones del recinto ferial y las medidas de distanciamiento para el público de los foros y seminarios, entre otras.

web hidrocarbons21.com), anunció el pasado día 27 el programa preliminar .
Por primera vez, la conferencia, denominada ATMOsphere
America Summit, será un evento híbrido, que tendrá lugar
tanto en línea como en persona en Washington, DC, donde
se llevaron a cabo las dos primeras ediciones. Se espera que
la conferencia en general atraiga a más de 500 asistentes,
incluidos usuarios finales, responsables políticos, fabricantes, investigadores, academia, ONG, asociaciones, medios de
comunicación y consultores.
La inscripción está abierta en
https://www.eventbrite.com/e/atmosphere-america-summit2021-registration-149106805469);
Aproveche la oferta de reserva anticipada para ahorrar hasta
US $ 149. Se recomienda la inscripción anticipada debido al
número limitado de asientos para la conferencia en persona.

La próxima edición de ISH China & CIHE tendrá lugar del
9 al 1 1 de mayo de 2022, de nuevo en el New China
International Exhibition Center de Pekín. Otro evento de
ISH en China, ISH Shanghai & CIHE, se celebrará del 31
de agosto al 2 de septiembre de 2021 en el New International
Expo Centre de Shanghai. Para más información sobre ISH
China & CIHE e ISH Shanghai & CIHE,

Hillphoenix ha sido anunciado como patrocinador platino
del evento y Hussmann es un nuevo patrocinador bronce.
Los patrocinadores de oro incluyen a Arneg, Kysor Warren
y Emerson. Para obtener una lista de todos los patrocinadores, haga clic aquí y desplácese hacia abajo.

www.ishc-cihe.hk.messefrankfurt.com.

La participación en el programa todavía está disponible para
presentaciones de casos de estudio de refrigerantes naturales. Se aceptan resúmenes de estudios de caso hasta el 31 de
julio. Para enviar un estudio de caso, entre en
https://atmo.org/call-for-case-studies4/?mc_cid=f438a1c13d&mc_eid=63a13602c0 .

ATMOsphere America
13-24 octubre 2021 (Washington D.C.)

Convocatoria de estudios de caso

El proceso de selección será muy selectivo debido a la disponibilidad limitada, por lo que las presentaciones deben ser
relevantes para el mercado norteamericano e incluir aplicaciones de la vida real.
Las presentaciones se revisarán de manera continua y los
estudios de casos podrían asignarse antes de la fecha límite,
por lo que se recomienda la presentación anticipada.
Los presentadores de estudios de caso tienen derecho a un
descuento del 50% en sus entradas para la conferencia.
Aspectos destacados del programa

La décima edición de la conferencia
ATMOsphere
America, programada del 13 al 24 de octubre, incluirá debates sobre la eliminación gradual de HFC de EE.UU. A nivel
federal y estatal, y el impacto de los refrigerantes HFO en la
salud, la seguridad y el medio ambiente, entre otros temas.
shecco, organizador de ATMOsphere America (y editor de
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Los representantes clave discutirán los últimos desarrollos
en el lanzamiento de la Ley de Innovación y Fabricación
Estadounidense (AIM) de 2020, que reducirá gradualmente
la producción y el consumo de HFC; eliminación gradual de
HFC a nivel estatal; Regulaciones canadienses; y la adopción de normas que afecten a los refrigerantes naturales en
América del Norte.
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Un panel de discusión sobre el impacto de los refrigerantes
en nuestra salud, seguridad y el medio ambiente en general
analizará las preocupaciones sobre varios tipos de refrigerantes, especialmente los HFO.
Los principales usuarios finales y contratistas compartirán
sus experiencias utilizando diferentes tipos de tecnologías de
refrigerantes naturales, incluidos los beneficios, los desafíos
y los planes futuros.
El panel de discusión de HV AC y bombas de calor se centrará en la creciente demanda de soluciones comerciales de
HVAC en América del Norte y el potencial de los refrigerantes naturales para tener un impacto y ganar participación
de mercado. También investigará los ahorros de ener gía
potenciales y significativos que se logran con las soluciones
de bombas de calor naturales.
Otros temas del programa incluyen
- Presentación principal
- Tendencias de la tecnología de refrigerantes naturales
- Megatendencias del mercado
- Entrevista a Hillphoenix
- Panel de discusión de usuarios finales y contratistas
- Sesiones de estudio de caso de refrigeración comercial e
industrial
- Capacitación
- Servicios e incentivos
La presentación principal abordará qué hace que la refrigeración sea uno de los temas más importantes y relevantes del
mundo, y cómo la refrigeración sostenible es crucial para
combatir el cambio climático. Habrá una cena de networking
la noche del primer día.

DAIKIN PRESENTA
SUS NOVEDADES PARA
LA VIVIENDA DEL FUTURO EN
UN EVENTO ONLINE CON
MÁS DE 1.100 INSCRITOS
Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, ha
analizado cómo será la vivienda del futuro en su evento “La
Nueva V ivienda”. La presentación ha tratado diferentes
temas que se resumen en las nuevas reglamentaciones y tendencias sociales, el Green Deal y el papel europeo, el
Passivhaus como caso de éxito o la Calidad del Aire.

La principal conclusión obtenida es que el futuro de la
vivienda se dirige hacia la sostenibilidad y el consumo nulo
de energía, con las bombas de calor como solución ideal para
cumplir los objetivos medioambientales marcados desde
Europa.
Además, Daikin ha presentado sus novedades de este año y
las soluciones que aportan de cara a las nuevas tendencias en
edificación que son consecuencia de las variaciones legislativas, sociales y laborales que están transformando el concepto de vivienda.
David Díaz, Jefe de Producto de Calefacción de Daikin, ha
abordado la cuestión desde el punto de vista legislativo:
“Con el Pacto Verde Europeo sobre la mesa y las distintas
normativas impulsadas por la legislación española, hay un
gran camino para avanzar en soluciones energéticas para las
viviendas de nueva construcción. Aquí aparecen las NZBE o
Near Zero Energy Building, con consumo casi nulo, e incluso certificaciones como Passivhaus Plus, que no solo no consumen energía, sino que, además, producen más energía que
la que consumen.
Respecto a las novedades, hay que destacar especialmente la
mención a las bombas de calor como Daikin
Altherma 3
Monobloc adecuada para centralizaciones mediante sistemas
de cascada, y el concepto "bucle de agua" que aúna lo mejor
del concepto centralizado y descentralizado; y los sistemas
de purificación de aire como los purificadores con filtros
HEPA para un uso más doméstico o los sistemas de ventilación con recuperación de calor , a nivel más industrial para
edificios de oficinas, que permiten recuperar la ener gía, lo
que se traduce en una eficiencia ener gética superior.
El evento recibió más de 1.100 inscripciones entre profesionales del sector y medios de comunicación especializados, lo
que demuestra el interés que genera la necesidad de transformar las viviendas hacia un modelo sostenible, renovable
y de cero emisiones. Como ha señalado Díaz: "La vivienda
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se ve cada vez más de otra manera. Valoramos más tener una
terraza, un jardín. Hoy día hay más gente que prefiere alquilar antes que comprar . Es todo un cambio en la concepción
de la vivienda".

DAIKIN APOYA EL TALENTO
Y LA CREATIVIDAD EN
UNA NUEVA EDICIÓN DE
LOS PREMIOS
ARQUITECTURA PLUS
DAIKIN, el proveedor líder en soluciones integrales de climatización se une a la sexta edición de los
Premios
Arquitectura Plus , una plataforma para dar a conocer el
talento y la creatividad de los arquitectos, consultores e interioristas españoles.
En esta edición, como novedad, gracias a la participación de
Daikin también podrán presentarse a estos premios ingenieros e ingenierías en las categorías específicas de climatización:
• Premio A+ by Daikin al proyecto con la solución de climatización más eficiente.
• Premio A+ by Daikin al diseño de climatización basado
en la filosofía de trabajo colaborativo BIM
Santiago González, Director Técnico de DAIKIN, destaca:
“Es un honor para nosotros apoyar un año más el enorme
talento e incomparable nivel
que existe en España a través
de estos premios, que contribuyen a poner en valor los
esfuerzos del sector por ser
cada día más innovadores,
creativos y ofrecer soluciones
adaptadas a las necesidades
de los clientes. Además, este
año nos ilusiona especialmente la incorporación de
nuevas categorías profesionales de climatización, que evidencia el cada vez mayor peso
que tienen dentro de la gran diversidad de edificios existentes en nuestra sociedad. Con esta iniciativa queremos poner
en valor el trabajo entre los diferentes intervinientes en un
proyecto hecho realidad, así como la importancia de apostar
por la mezcla de sistemas con el objetivo de perseguir la
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innovación continua en la propuesta de soluciones diferenciadoras”.
Estos premios, muy reconocidos dentro del sector, son organizados por el Grupo Vía, la empresa de publicaciones profesionales especializadas. La convocatoria para el envío de
proyectos candidatos ya está abierta y estará vigente hasta el
viernes 17 de septiembre de 2021 a las 17.00h, y pueden presentar sus proyectos todos los profesionales de arquitectura
e ingeniería que hayan ejecutado en obra el proyecto con
posterioridad al 1 de enero de 2019, tanto de forma individual o en equipo.
Un jurado de primera categoría
El jurado formado por un panel de expertos profesionales de
primera categoría, pertenecientes a compañías de los distintos sectores representados (José García Osorio, Director de
Vía Construcción y A+, César Frías, Socio Director de
MORPH, Mar Vera, CEO de WELCOME DESIGN, Jeffrey
Brock, Partner de MONEO BROCK y Jesús Hernández,
Director de Proyectos de ESTUDIO LAMELA) será el
encargado de seleccionar tres/cuatro finalistas en cada una
de las categorías de entre todos los proyectos presentados,
cuyo ganador se elegirá mediante votación popular , y determinará un ganador por cada uno de los tres premios extraordinarios (Premio A+ a la mejor trayectoria profesional,
Premio A+ al Estudio Joven de
Arquitectura más
Prometedor, Premio A+ al Despacho de Interiorismo de
Vanguardia)
En el caso de la categoría de “Climatización”, para la elección de los ganadores se contará con un miembro de cada
una de las siguientes asociaciones y entidades privadas especialistas en este ámbito: Asociación Española de Ingenierías
e Ingenieros Consultores de Instalaciones (AEDICI),
Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI) e IDESIE
Business & Tech School; además de una persona de Daikin
como miembro consultivo.
Como parte del apoyo de Daikin a estos galardones, la compañía premiará en las categorías de climatización a todos
aquellos proyectos que se presenten en las modalidades de
‘Proyecto con la solución de climatización más eficiente’ y
‘Premio A+ al diseño de instalación de climatización basado
en la filosofía de trabajo colaborativo BIM’ que cumplan
todos los requisitos especificados anteriormente, con una
experiencia gourmet en lugares como, por ejemplo, Club
Alma Experience Madrid, Dani García Brasserie-Hotel Four
Seasons Madrid o el Restaurante Blanc – Mandarín Oriental
Barcelona 5*, entre otros. Además, los ganadores en estas
dos categorías recibirán como premio un purificador de aire
Daikin y dos plazas en el próximo viaje a la fábrica de
Daikin en Ostende por cada categoría.
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Todo ello culminará en una ceremonia de entrega de premios
que tendrá lugar en Madrid en el Hotel Riu el 11 de noviembre de 2021, en una gran fiesta con profesionales de la arquitectura, el interiorismo, la construcción y la ingeniería. En
este evento se expondrán los proyectos presentados y seleccionados para cada categoría, y tendrán lugar las votaciones
finales en directo para los premios del público.
Consulta en premiosarquitecturaplus.com/bases-y-requisitos
todas las bases y requisitos para presentar tu proyecto
Accede en premiosarquitecturaplus.com/inscripciones/ para
participar en los Premios de Arquitectura Plus

GREE GANA
EL ‘Global Cooling Prize 2021’
CON SU INNOVADORA
TECNOLOGÍA DE
REFRIGERACIÓN SÚPER
EFICIENTE,
‘ZERO CARBON SOURCE’

Gree, el mayor fabricante de aparatos de aire acondicionado
del mundo, ha resultado ganador en el concurso internacional de innovación ‘Global Cooling Prize 2021’ por su innovadora tecnología de r efrigeración ‘Zer o Carbon
Source’, que combina de forma eficiente ener gías renovables y fuentes de refrigeración gratuitas.
En 2030, se prevé que más de la mitad de la población mundial viva en climas cálidos y esté cada vez más expuesta a
condiciones de calor potencialmente peligrosas. En este
escenario, la demanda de refrigeración residencial se multiplicará por tres a nivel global para 2050 – por cinco, en el
caso de los países en vías de desarrollo. La innovación tecnológica será la palanca que permitirá resolver esta amenaza.
‘Global Cooling Prize’ busca desarrollar soluciones de
refrigeración residencial súper eficientes y respetuosas con
el medio ambiente que permitan facilitar el acceso a la refri-

geración a personas de todo el mundo sin contribuir al calentamiento del planeta. Así, el concurso plantea a sus participantes el reto de crear un prototipo con un impacto climático cinco veces menor que el de las unidades estándar disponibles en el mercado. Una tecnología que, una vez escalada,
sea capaz de evitar 132 GT de emisiones equivalentes de
CO2 hasta 2050 y de mitigar el calentamiento global en más
de 0,5 °C para fin de siglo.
‘Zero Carbon Source’, una revolucionaria tecnología de
refrigeración súper eficiente
Gree, en colaboración con una de las mejores universidades
de ingeniería del mundo, la Tsinghua University, ha alcanzado la meta planteada por ‘Global Cooling Prize’ desarrollando ‘Zero Carbon Sour ce’, una innovadora tecnología
de refrigeración que integra refrigeración avanzada por compresión de vapor , tecnología fotovoltaica de accionamiento
directo y refrigeración por evaporación y ventilación.
La solución de Gree opera de forma automática y climáticamente inteligente gracias a tres modos – refrigeración por
compresión de vapor , por evaporación y por ventilación –
que pueden funcionar de forma individual o simultáneamente para optimizar la climatización y la deshumidificación de
las estancias basándose en las condiciones climáticas del
exterior.
El sistema de refrigeración por compresión de vapor adopta
un ciclo de compresión paralelo con temperatura de evaporación dual. Además, utiliza un ingenioso compresor con un
refrigerante de bajo potencial de calentamiento global, lo
que, combinado con un diseño mejorado del evaporador y
del condensador evaporativo, permite controlar más eficazmente la temperatura interior y la humedad relativa.
Asimismo, la tecnología fotovoltaica de accionamiento
directo todavía contribuye a reducir más el consumo total de
electricidad proveniente de la red.
“Recibir un reconocimiento como este resulta emocionante,
especialmente por las implicaciones que tiene en términos de
sostenibilidad, uno de nuestros pilares en Gree,” dijo Miquel
Sala, Business Manager Iberia de Gr ee Pr oducts. “En
colaboración con la Tsinghua University, nos ha permitido
desarrollar un prototipo con un impacto climático cinco
veces menor que el de los aires acondicionados convencionales y, sobre todo, evidenciar que el extremo más eficiente
de la tecnología predominante actualmente, la tecnología por
compresión de vapor, puede ser escalable gracias a un diseño híbrido inteligente”.
Se prevé que la innovadora tecnología
‘Zero Carbon
Source’ esté disponible en el mercado en 2025. Además,
Gree ha anunciado su intención de unirse a la COP26 ‘Race
to Zero Breakthrough’ para el sector de la refrigeración.
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GRAN ÉXITO DE
PARTICIPACIÓN EN
LA PRESENTACIÓN DE LA
INNOVADORA TECNOLOGÍA
nanoeTM X DE PANASONIC,
CON MÁS DE 400 ASISTENTES

Estos resultados se consiguen gracias a los radicales de
hidroxilo, también conocidos como radicales OH, muy
abundantes en la naturaleza y con la capacidad de inhibir
ciertos contaminantes, virus y bacterias para limpiar y desodorizar.
Con el objetivo de reforzar su propuesta de valor, Panasonic
está incorporando nanoe™ X en una amplia gama de equipos tanto de uso doméstico como comercial. Todos los espacios interiores precisan de una buena calidad de aire interior
y la tecnología nanoe™ X es ahora más importante que
nunca pues garantiza un aire limpio y confortable.
En la presentación, se visualizaron dos casos de éxito que ya
están utilizando esta tecnología: las nuevas tiendas de
Ametller Origen y la delegación del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona en Sabadell.
Crecimiento del negocio gracias a nanoe™ X

Panasonic Heating & Cooling ha presentado a sus clientes
las aplicaciones de su innovadora tecnología nanoe™ X. La
compañía ha or ganizado dos eventos que se celebraron el
pasado jueves, día 6 de mayo, y que fueron un éxito de participación con más de 400 asistentes.
El evento ha contado con la participación de
Akihito
Hirohata, gestor de producto del dispositivo nanoeTM X de
Panasonic Industry Eur ope; Bruno Boisson, director de
operaciones de seguridad de Texcell Francia; Luck Ty, técnico de laboratorio y experto en eliminación viral de Texcell
Francia.
Por parte de España, se ha sumado
Francisco Perucho,
director general de Panasonic H&C Iberia ; Ferran
Mendoza, director comercial de Panasonic H&C España ;
Jordi Clotet, responsable de marketing de Panasonic H&C
Iberia; Marc Díaz, responsable de prescripción y grandes
cuentas de Panasonic Iberia ; y Jordi Madroñero, product
manager de la gama industrial de Panasonic H&C España.
Tecnología nanoe™ X, un referente en innovación
Panasonic lleva desde 1997 apostando por nanoe™ X, una
tecnología exclusiva de la compañía que consigue inhibir
ciertos virus y bacterias hasta el 99,9%. A inicios de 2021, la
organización privada global de investigación Texcell verificó el efecto inhibidor de la t ecnología nanoe™ X sobre el
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), en concreto con un equipo de climatización Etherea.
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“Nuestra tecnología nanoe™ X ya se ha convertido en un
elemento clave para las ventas de aire acondicionado de
Panasonic, llegando a un incremento de ventas del 33% de
los productos que incluyen esta tecnología”, comenta
Francisco Perucho, director general de Panasonic Heating
and Cooling Iberia.
“Según nuestras previsiones, esta tendencia continuará en
los mercados residenciales y comerciales, y en todas las
principales regiones de Europa. Desde hace unos meses,
estamos introduciendo nanoe™ X en una gran parte de
nuestros equipos domésticos e industriales para ofrecer esta
tecnología en todos nuestros sistemas.”
https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/

LANZAMIENTO DEL
PROGRAMA DE
MICROLEARNING SOBRE
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
DE SODECA IAQ
Sesiones de media hora para conocer cómo mejorar el aire
en espacios interiores
SODECA IAQ, la división especializada en calidad del aire
interior de SODECA, inicia un programa mensual de microlearning sobre calidad del aire interior . Una formación on-
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1) Calidad del Aire Interior más allá de la pandemia. (20
MAYO)
h t t p s : / / a t t e n d e e . g o t o w e b i n a r. c o m / r e g i s ter/1292398268031912976
2) Tratamiento del aire interior: algo más que ventilación.
(17 JUNIO)
h t t p s : / / a t t e n d e e . g o t o w e b i n a r. c o m / r e g i s ter/9087400246802426379
3) Soluciones la mejora de la Calidad del Aire Interior (I). (1
JULIO)
h t t p s : / / a t t e n d e e . g o t o w e b i n a r. c o m / r e g i s ter/8529200183613452811
4) Soluciones la mejora de la Calidad del Aire Interior (II).
(29 JULIO)
h t t p s : / / a t t e n d e e . g o t o w e b i n a r. c o m / r e g i s ter/7614322946420357643
¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE MICROLEARNING?

line dirigida a todos los sectores interesados en conocer
mejor los parámetros que intervienen en el correcto tratamiento del aire en espacios cerrados.
Sesiones de media hora, donde se tratarán conceptos que
influyen en el confort, bienestar y salud de las personas, así
como también la normativa que afecta a los edificios, como
el RITE.
SODECA IAQ ofrecerá 4 sesiones de microlearning a cargo
de Carlos Martínez, especialista técnico en calidad del aire
interior, que presentará los elementos que son imprescindibles para conseguir un ambiente seguro, confortable y libre
de patógenos.
También se responderá a dudas habituales del sector como;
• ¿La normativa vigente en España es suficiente para para
tener ambientes
seguros?
• ¿Por qué es importante controlar el nivel de CO2 en los
espacios interiores?
• ¿basta con abrir la ventana para tener una buena calidad del
aire en
espacios interiores?
La primera sesión de microlearning será el 20 de mayo a las
16.30h (GMT+2): "Calidad del aire más allá de la pandemia". El programa se alargará hasta finales de julio.

SODECA IAQ ofrece un programa sobre la calidad del aire
interior intensivo y para todos los sectores. Los microlearnings, por su formato y duración, permiten conocer en media
hora aspectos clave para garantizar el correcto tratamiento
del aire en espacios cerrados. Una formación concentrada y
específica a car go de Carlos Martínez, técnico especialista
sobre la materia de SODECA IAQ, la división especializada en calidad del aire interior de SODECA.

AGREMIA REFUERZA
SU PROGRAMA FORMATIVO
EN ELECTRICIDAD PARA
ADAPTARSE A LA NUEVA
NORMATIVA
La modificación del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT), que regula todas las actividades relacionadas con la electricidad (edificios, viviendas, locales, industrias, automatización, domótica, ener gía solar Fotovoltaica
para generación de electricidad…), ha llevado a AGREMIA
(Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la
Energía) a diseñar un ambicioso programa formativo especializado en la acreditación estatal de instaladores eléctricos.
En colaboración con otras tres escuelas análogas de nuestro
país, la Escuela Técnica de Agremia está preparando un iti-
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nerario formativo basado en esta modificación del REBT ,
particularmente en los contenidos mínimos exigibles que se
establecen, con la finalidad de que todos los profesionales
que precisen acreditarse en alguno de estos niveles puedan
realizarlo durante 2021 mediante entidades de certificación
de personas.

Según Pernia, "la formación que nuestra Escuela realiza a
medida para cubrir las necesidades específicas de las empresas asociadas, como es este curso de iniciación a la ener gía
solar fotovoltaica o el de acreditación en electricidad nivel
básico + especialista por entidad de certificación de personas, es única y sólo se imparte en los centros o Escuelas técnicas de nuestra plataforma virtual formativa Instalcampus".
Programación pública
Por lo que respecta a la programación impulsada por or ganismos públicos, la Escuela Técnica de Agremia tiene contratados, adjudicados o subvencionados 28 cursos dirigidos
a trabajadores, desempleados o profesionales autónomos en
activo, que impartirá durante 2021 y 2022.

Para 2021 y 2022, Agremia impartirá más de 30 cursos relacionados con el área de electricidad y automatismos, por los
que pasarán más de 600 alumnos, según sus estimaciones.
"Teniendo en cuenta que la tendencia global del sector va
dirigida a su electrificación, en los próximos años un buen
número de profesionales de las áreas de calefacción, climatización, frío industrial, gas, etc., deberán reciclarse y
ampliar sus competencias profesionales en el área de electricidad", cree Víctor Pernia, director de la Escuela Técnica.
Formación privada en renovables
Las energías renovables tendrán una gran proyección en los
próximos años, debido principalmente a la modificación de
las normativas restrictivas y a los programas de ayudas
públicas que se prevén. En este sentido, destaca la ener gía
solar fotovoltaica en el ámbito doméstico, tanto en la versión
de autoconsumo como en la de hibridación con otras fuentes
de energía renovables dedicadas a las instalaciones térmicas,
por ejemplo, con las bombas de calor aerotérmicas o geotérmicas.
Dentro de la programación privada, la Escuela Técnica de
Agremia está preparando con el GREMI de Barcelona y
agentes especialistas del sector en este tipo de energía, como
Salvador Escoda o FISCHER, un curso semipresencial de
iniciación a la energía solar fotovoltaica, que podrá realizarse en el segundo semestre de 2021 bajo la fórmula de aula
virtual y plataforma on line con prácticas presenciales en
cada centro. El curso tendrá una corta duración (30 horas en
total: 50% a distancia teórico y 50% presencial práctico) y
servirá de introducción a todo tipo de profesionales del sector en este campo.
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Según el último estudio de la Comunidad de Madrid, el 76%
de los alumnos que realizaron cursos de certificado de profesionalidad de las actividades del sector de las Instalaciones
y la Energía durante 2018 y 2019, encontraron un puesto de
trabajo relacionado con su titulación dentro de los seis meses
siguientes a su finalización. "Se trata de un índice altísimo,
es más, de las 27 familias profesionales que existen, la nuestra, la referida al sector de las Instalaciones, es la que presenta un mayor índice de ocupación: tres de cada cuatro
alumnos se insertaron laboralmente", concluye
Víctor
Pernia, director de la Escuela Técnica de Agremia.

DAIKIN GALARDONADA CON
EL GLOBAL COOLING
PRIZE 2021

DAIKIN, proveedor líder en soluciones integrales de climatización, ha sido galardonada con el premio Global Cooling
Prize (GCP) junto a sus socios japoneses Nikken Sekkei por
el prototipo de aire acondicionado desarrollado que cuenta
con un impacto climático cinco veces inferior al de las unidades de aire acondicionado estándar disponibles actualmente en el mercado.
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El GCP es un concurso internacional impulsado por el
Gobierno de la India, Mission Innovation, una iniciativa global ambiental promovida por 24 países, la Comisión
Europea, y el Rocky Mountain Institute, una or ganización
ambiental estadounidense sin ánimo de lucro. Su objetivo es
explorar y promover aquellas tecnologías que puedan reducir significativamente el impacto climático de los equipos de
aire acondicionado de uso doméstico, en comparación con
los equipos actualmente existentes en el mercado[1].
Las solicitudes comenzaron en 2018 y tras una fase eliminatoria, en noviembre de 2019 se seleccionaron 8 proyectos
finalistas, entre los que se encontraba Daikin. Tras probar el
rendimiento del prototipo durante dos meses, el desarrollado
y propuesto por DAIKIN -bajo el asesoramiento de Nikken
Sekkei- ha sido seleccionado como ganador del premio.
Este nuevo concepto de equipo emplea una tecnología que
aúna confort y ahorro ener gético, controlando el uso de dos
unidades interiores en una habitación. Como novedad, utiliza el calor procedente de la vaporización del agua para
aumentar todavía más la eficiencia ener gética del equipo.
Además, emplea el refrigerante HFO-1234ze(E), que tiene
un potencial de calentamiento global (GWP) de un solo dígito. Así, una propuesta innovadora y una tecnología sólida
han sido las claves para que el jurado haya seleccionado a
DAIKIN como compañía ganadora del gran premio.
Los resultados de los proyectos ganadores se presentarán en
la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, conocida como COP26, que se celebrará en
Glasgow (Reino Unido) en noviembre de este año.
Compañía con compromiso ambiental de futuro
Este proyecto se enmarca dentro del compromiso medioambiental de DAIKIN, que tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050. Uno
de los ejes de actuación que está desarrollando la compañía
para alcanzar este objetivo es reducir el consumo de ener gía
y el impacto medioambiental de los refrigerantes utilizados
en los equipos de climatización.
En este aspecto, DAIKIN está apostando por el refrigerante
HFC-32 (R32), ya que tras años de investigación es el más
equilibrado para muchas aplicaciones en términos de seguridad, eficiencia ener gética, economía y medio ambiente,
según la compañía.
De igual forma, y de cara a los retos ambientales del presente y futuro, la compañía continuará invirtiendo para buscar
nuevos avances en los equipos de aire acondicionado con el
fin de ofrecer las mejores soluciones en cuanto a calidad del
aire y medioambiente.

15ª CONGRESO NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE
La 15ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente,
Conama 2020, que se celebra del 31 de mayo al 3 de junio
en el Centro de Convenciones Norte del Recinto Ferial de
IFEMA MADRID, tendrá como uno de sus ejes centrales
analizar las distintas perspectivas y visiones que se abren
para abordar una recuperación en clave ambiental.
En un momento marcado por la nueva Ley de Cambio
Climático, los fondos europeos y el Pacto Verde, Conama
2020 recoge la reflexión y aportaciones del sector ambiental
sobre qué modelo de renovables desarrollar para consolidar
la transición ener gética, de qué forma garantizamos esta
transición sin dejar a nadie atrás, cómo humanizamos las
ciudades para ofrecer a la ciudadanía mayor calidad de vida,
o qué pasos debemos dar para que la rehabilitación energética nos ofrezca casas más habitables y saludables.
El Congreso Nacional del Medio Ambiente es el mayor
encuentro ambiental del país. Celebrado cada dos años desde
1992, aglutina a una valiosa red de 1.200 especialistas en
diversas áreas como ener gía, cambio climático, biodiversidad, movilidad o economía circular , y se ha posicionado
como la vanguardia del conocimiento de las cuestiones
ambientales. En esta edición se abordará por primera vez el
impacto ambiental y social del comercio electrónico, una
tendencia que venía de antes y que la pandemia ha disparado, y se ahondará en aquellas acciones que se apoyan en el
comportamiento de los ecosistemas para responder a desafíos como el cambio climático; esta senda, de hecho, ha llevado a Conama a lanzar el primer Observatorio de Soluciones
Basadas en la Naturaleza en España.
“La transformación que se necesita solo podrá hacerse con el
conocimiento técnico y científico y la concertación social.
Ante el gran reto de la recuperación, esta edición de Conama
representa un capital social importantísimo para afrontar una
realidad compleja que necesita espacios comunes para consolidar el cambio de modelo”, explica la directora de
Fundación Conama, Alicia Torrego.
Conama 2020 debía haberse celebrado el pasado año, pero
se pospuso a 2021 debido a la crisis sanitaria generada por la
pandemia. Sin embargo, el trabajo colectivo de los expertos
que construyen el programa se ha mantenido durante todos
estos meses, garantizando con su compromiso una edición
que ofrecerá, a través de las sesiones programadas durante
cuatro días, la esencia de lo que ahora importa para el sector
ambiental: compartir las múltiples formas en las que se
puede consolidar una sociedad descarbonizada.
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KOXKA REALIZA
LA PRIMERA INSTALACIÓN
DE CO2 TRANSCRÍTICO PARA
AMETLLER ORIGEN

des requisitos de eficiencia ener gética. Gracias a la tecnología del motor de imán permanente (LSPM), el alto rendimiento del motor y la reducida entrada de calor se aprovechan al máximo en el refrigerante. Esto se refleja en hasta un
14 % más de SFP (rendimiento medio estacional).
El módulo inverter CR-II/VARISTEP en compresor de cabeza de media temperatura y la inyección de líquido aseguran
el perfecto funcionamiento y la máxima eficiencia ener gética del sistema.

KOXKA Catalunya, perteneciente a Grupo K Refrigeración,
S. L. ha llevado a cabo la primera instalación de refrigeración de CO2 transcrítico libre de HFC para una nueva apertura de Ametller Origen.
Este supermercado, abierto el pasado 25 de octubre en
Castelldefels (Barcelona), y que dispone de una superficie
total de más de 1.000 m2 y 50 plazas de aparcamiento, dispone tras esta actuación de una de las instalaciones de refrigeración más eficientes y menos contaminantes del mercado.
Las regulaciones y normativas tanto nacionales como europeas del sector de la refrigeración, conducen al diseño y ejecución de las instalaciones de una manera ecológica y racional en favor del medio ambiente. El uso del CO2 como refrigerante se postula como solución a largo plazo al ser éste un
refrigerante natural con un PCA (GWP) mínimo.
La nueva instalación frigorífica atiende a todos los servicios
de conservación de productos frescos (48 kW), tanto de
venta autoservicio como asistida (33 kW), y a la totalidad de
cámaras de conservación o salas de manipulación de productos refrigerados (15 kW).
Como solución más adecuada a los requisitos de diseño del
proyecto se ha utilizado una central frigorífica LEAN LINE
SMC con sistema de CO2 Transcrítico de etapa simple, Flas
gas bypass, válvula de alta presión HX e intercambiador
gas/líquido (IHX) para subenfriamiento del CO2 de alimentación a servicios frigoríficos.
La central incorpora motores BITZER optimizados para
aplicaciones de CO2 transcríticas en instalaciones con gran-
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Se asegura la máxima fiabilidad del sistema al incorporar
dobles válvulas de media presión (flash gas bypass), dobles
válvulas de alta presión (flash gas HX) y unidad condensadora de emergencia con intercambiador (BPEH) en cascada
para enfriar el CO2 en caso de elevadas presiones.
Con el objeto de lograr la máxima eficiencia de la instalación, se ha incorporado un sistema de control Danfoss AKPC 772A que permite la regulación completa del control de
capacidad de los compresores y del gas-cooler.
El controlador de la interfaz del AK-SM 820 del sistema de
tele-gestión implantado, dispone de la tecnología más avanzada para ofrecer todas las ventajas posibles al usuario final
en cuanto a la optimización del ahorro energético continuo y
flexible a largo plazo.
Este sistema completo de comunicaciones y control, conectados mediante una red Modbus, proporciona registro de
todas las variables del sistema para la gestión y análisis de
datos y la predicción temprana de averías.
El mantenimiento del establecimiento es gestionado por el
Servicio Técnico KOXKA, siendo realizado por técnicos
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especialistas que garantizan las óptimas y eficientes condiciones de funcionamiento.

El Gas-cooler KGR-632 4R EC (KOXKA) instalado, está
diseñado para trabajar en la instalación a una capacidad real
superior en más de un 30 % de la capacidad requerida (92
kW), enfriando el CO2 en estado transcrítico desde los 114,7
.C hasta los 39,8 .C a 102 bar de presión, aportando una
solución idónea ya que aporta un alto rendimiento frigorífico al incorporar aletas corrugadas auto-espaciadas, emite un
bajo nivel de ruido en funcionamiento a plena car ga y mantiene un consumo mínimo de ener gía al incorporar ventiladores electrónicos EC que permiten modular la velocidad de
rotación en función de las necesidades de la instalación.
KOXKA fabrica todos sus equipos con componentes de
máxima calidad (K65) y garantiza todas sus baterías ya que
son sometidas a una prueba de resistencia y fugas a una presión de ensayo de 175 bar , prueba de rotura hasta 360 bar y
a una posterior presurización con nitrógeno a 1,5 bar para
prevenir la corrosión de la superficie interior de los tubos de
cobre.

La ingeniería de diseño de todos los componentes y circuitos de la instalación ha permitido de forma profesional obtener la máxima eficiencia del sistema.

Grupo K Refrigeración, S. L. es una empresa líder , con un
equipo que combina experiencia y conocimientos técnicos,
capaz de ofrecer soluciones en el diseño y desarrollo técnico
de sistemas de refrigeración estándares y personalizados
aportando soluciones integrales para aplicaciones de refrigeración comercial.
Nuestro objetivo es crear espacios de venta eficientes aconsejando a nuestros clientes a la hora de seleccionar y diseñar
la mejor solución en cada aplicación de refrigeración adaptándola a sus necesidades.
Pruebas en Laboratorios independientes certificados muestran que los productos con marca Koxka son referencia tanto
en consumos energéticos como en temperaturas de producto.
Este proyecto, ya en funcionamiento, proporciona a los
clientes una instalación libre de tasas, respetuosa con el
medio ambiente y de bajo consumo ener gético.
Jorge Cansino – AMETLLER: “KOXKA nos ha ayudado a
diseñar y desarrollar este proyecto. La instalación se realizó
de acuerdo a la especificación y plazo de ejecución previstos, y el funcionamiento de la instalación después de 6 meses
es óptimo. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado
y seguimos contando con KOXKA para futuros proyectos”.

En cámaras de conservación y salas de manipulación se han
instalado evaporadores fabricados por KOXKA, siendo de
las series CR-CO2 paso de aleta 4,5 mm y de doble flujo
XR-CO2 con paso de aleta 6 mm para recintos de media y
alta temperatura y de la serie CC-CO2 con paso de aleta 7
mm para congelación. Al igual que en el Gas-cooler instalado, la utilización de aletas corrugadas permite la obtención
de elevadas eficiencias en la instalación.
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EL GRUPO DE
REFRIGERACIÓN
EVAPORATIVA DE AEFYT
INCIDE EN LA IMPORTANCIA
DE LA REFRIGERACIÓN
EVAPORATIVA EN ENTORNOS
CON ESCASEZ DE AGUA
Las torres de enfriamiento y los condensadores evaporativos
utilizan el agua como principal elemento del proceso de
refrigeración. Es más, el uso que estos equipos hacen de este
recurso forma parte de su ciclo hidrológico natural, en concreto en el punto del proceso correspondiente a la evaporación. El Grupo de Refrigeración Evaporativa de AEFYT
(Asociación Española del Frío y sus Tecnologías) quiere
recordar que el mantenimiento de los mismos conforme la
normativa vigente garantiza la calidad del agua, la seguridad
socio sanitaria y la eficiencia de las instalaciones.
Torres y condensadores se presentan como una tecnología
limpia y respetuosa con el medio ambiente, esencialmente,
gracias al uso que hacen del agua en su ciclo de funcionamiento. En este sentido, se favorece:
• Reducción del consumo y mejora del apr ovechamiento
del agua: el 98% del agua que se usa en una torre es reutilizada, quedando un 1% para la evaporación y 1% para la
purga. Torres y condensadores se convierten, de este modo,
en alternativas especialmente eficaces en entornos con escasez de agua
• Las mejoras de carácter tecnológico permiten considerar
que el fenómeno de arrastr e, con los separadores de alta
eficiencia representa un 0,002% del caudal de agua en recirculación. La cantidad de agua que puede perderse en el
arrastre es hasta 500 veces menor que el agua evaporada.
• La escasa huella hídrica (HH) que dejan tras de sí, un

beneficio en línea con la seguridad hídrica. Este indicador
evalúa el volumen total de agua dulce empleado en la producción de bienes y servicios, un elemento a tener en cuenta en la valoración del coste económico y medioambiental de
cualquier producto. La Huella Hídrica no solo permite evaluar qué tecnología es más conveniente en cada momento y
para cada aplicación, sino que, además, se trata de una herramienta de concienciación.
Tal y como apunta Manuel Lamúa, gerente de AEFYT: "La
refrigeración evaporativa realiza un uso responsable y sostenible del agua, nexo común de todos los retos del desarrollo
sostenible. Hay que destacar la calidad del agua -garantizada por el control y mantenimiento al que se someten estos
equipos -, su reutilización de modo seguro y la reducción de
la contaminación".
Concluyendo, hay que recordar que el principio de refrigeración evaporativa, que utiliza el agua como base del proceso de enfriamiento, desempeña un papel fundamental en la
industria moderna, donde se constituye como una de las
alternativas más eficaces en el campo de la refrigeración.
Estos equipos permiten aprovechar las ventajas que ofrece la
utilización del agua como fluido caloportador con una cantidad mínima de agua perdida

CIAT PRESENTA #CIAT4life EN
EUROPA CON EL OBJETIVO
DE CONCIENCIAR SOBRE
LA IMPORTANCIA DE LA
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
EN NUESTRO DÍA A DÍA
Ahora más que nunca, la calidad del aire interior (CAI) y
cómo influye en la salud de las personas son sumamente
importantes. Los ambientes interiores deben estar controlados, ser seguros y confortables. CIAT sigue priorizando el
proteger la salud y el bienestar de nuestro día a día, y para
ello lanza #CIAT4life, una campaña para aumentar la concienciación de las soluciones y servicios asociados a la CAI,
con el fin de ayudar a crear ambientes interiores más saludables. CIAT forma parte de Carrier Global Corporation, el
principal proveedor en el mundo de soluciones para edificios
saludables, seguros y sostenibles, así como para la cadena de
frío.
Para hacer frente a los desafíos de los factores de contami-
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nación y al riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por el aire, CIAT ofrece una gama de soluciones de climatización diseñadas especialmente para ofrecer una mejor
CAI. Reconocido por su experiencia en el tratamiento del
aire, CIAT proporciona seguridad, confort, tranquilidad y
rendimiento, con soluciones diseñadas específicamente para
cada aplicación, garantizando la CAI en cualquier edificio y
en cualquier momento.
#CIAT4life destaca la importancia de los equipos HV AC
para mantener los estándares del aire y protegerlo contra la
propagación de enfermedades, para lo que propone una serie
de soluciones y servicios innovadores. Su nueva plataforma
de servicios BluEdgeTM ofrece servicios y asistencia posventa con un servicio de máxima calidad durante todo el
ciclo de vida de sus equipos de climatización: puesta en marcha, mantenimiento, repuestos, etc.
CIAT ofrece servicios de expertos, como consultas, aplicación y seguimiento continuo, para ayudar a sus clientes a reiniciar, poner en funcionamiento, mantener y actualizar sus
instalaciones de forma segura y eficaz. Con las evaluaciones
de la calidad del aire interior , CIAT analizará la calidad del
aire de su instalación y podrá desarrollar e implementar
mejoras que ayuden a asegurar una filtración, ventilación,
flujo de aire y controles óptimos para los usuarios. El personal especializado de CIAT también puede desarrollar e
implementar normas técnicas de IAQ en todas las áreas de
una empresa.
El desarrollo de tecnologías innovadoras le permiten abordar
los factores de contaminación y el riesgo de propagación de
enfermedades, agentes patógenos o bacterias. La amplia
gama de producto destinada a la CAI, presenta innovadoras
tecnologías de filtración, con diferentes opciones, incluidos
los filtros absolutos para partículas en suspensión.
Asimismo, CIAT ofrece dispositivos que utilizan luz UV -C
que ayuda a eliminar los compuestos or gánicos volátiles y
mejorar la calidad del aire interior.
Para crear espacios más saludables, CIAT incluye en su porfolio el purificador CIA T Clean LineTM. Este purificador
mejora la calidad de aire interior filtrando las partículas más
pequeñas que pueden ser portadoras de bacterias y agentes
patógenos e impulsando aire más limpio a la habitación. Al
mismo tiempo la unidad crea también presión negativa para
evitar que el aire se propague a las habitaciones adyacentes
del edificio.
“CIAT se enorgullece de ofrecer soluciones y servicios que
ayudan a mejorar los ambientes interiores en nuestro día a
día gracias a innovadoras tecnologías de calidad del aire
interior”, declaró Juan José Francisco Díez, director de marketing, productos Airside, HVAC Europe, CIAT. “Los clientes pueden confiar en la experiencia de nuestro centro de

investigación y diseño y nuestro laboratorio, dedicados totalmente al tratamiento del aire en Culoz (Francia), con el fin
de ofrecer las mejores innovaciones en aplicaciones de tratamiento del aire”.
www.grupociat.es

LA ENFRIADORA DE LÍQUIDO
DE TORNILLO REFRIGERADA
POR AIRE DE VELOCIDAD
FIJA AquaForce® Carrier
AHORA SE ENCUENTRA DISPONIBLE CON EL REFRIGERANTE HFO PUREtec™

Carrier se complace en anunciar que la gama 30XB/P-ZE
de AquaFor ce® ya se encuentra disponible con
HFO R-1234ze, un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) muy bajo, y forma parte de la
familia PUREtec™ de Carrier de soluciones de refrigerantes a largo plazo.
La gama cubre las potencias frigoríficas de 200 kW a 1200
kW y cuenta con un factor de eficiencia ener gética estacional (SEER) de hasta 4,52 y un factor de rendimiento energético estacional (SEPR) de hasta 6,19. Carrier , líder mundial
en soluciones de aire acondicionado, calefacción y refrigeración de alta tecnología, forma parte de Carrier, un proveedor global líder de tecnologías innovadoras de automatización de edificios, de seguridad, contra incendios, de refrigeración y de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Tan solo unos meses después del lanzamiento
de AquaForce® Vision con refrigerante PUREtec
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(30KAV/P-ZE), Carrier continúa ampliando la familia
PUREtec con el lanzamiento de la gama 30XB/P-ZE, que
también utiliza dicho refrigerante. Carrier ha seleccionado
el refrigerante HFO R-1234ze, con un PCA inferior a 1, para
adelantarse a la eliminación gradual de los refrigerantes
HFC que impondrá el Reglamento europeo de gases fluorados y para ofrecer una tranquilidad duradera a sus clientes.
La gama 30XB/P-ZE no solo es responsable medioambientalmente, sino que también ofrece fiabilidad gracias a las
tecnologías probadas y de confianza de Carrier. La gama
AquaForce® está equipada con los compresores de doble
tornillo 06T de Carrier y con los intercambiadores de calor
de microcanales Novation® totalmente de aluminio con
revestimiento Super Enviro-Shield™ para garantizar un rendimiento optimizado a largo plazo.
«Además del compromiso de Carrier con la responsabilidad ambiental, el 30XB/P-ZE también incorpora su experiencia industrial», afirma Quentin Garcia San Mateo, jefe
de producto en Carrier. «El equipo ofrece funciones industriales especializadas gracias a un compresor optimizado y
opciones específicas para cubrir las expectativas de la industria a la perfección».
www.carrier.com & www.carrier.es

MITSUBISHI ELECTRIC
APUESTA POR CANARIAS CON
SU GAMA MÁS SOSTENIBLE

crecimiento y desarrollo del negocio de clientes y partners,
ayudando a impulsar los principales activos de la economía,
como son los sectores vinculados al turismo, como son precisamente, los Hoteles y Restaurantes. Y contempla todas las
gamas de producto comercializadas bajo las marcas
Mitsubishi Electric y Climaveneta.
Todas estas acciones se verán recogidas dentro de la
Campaña de Comunicación "Compromiso Canarias" que
Mitsubishi Electric está llevando a cabo en Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Las Islas Canarias son un referente en sostenibilidad y en
calidad turística y sostenibilidad. Actualmente, está trabajando por conseguir la identificación de "Destino
Sostenible", de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU (ODS).
Estos objetivos marcados por el Gobierno de Canarias, se
alinean actualmente con los valores de Mitsubishi Electric,
que en su 100 aniversario ha decidido impulsar aún más través de un ambicioso Plan de Sostenibilidad y
Visión
Medioambiental, centrando su visión en 3 de los 17 ODS:
• Objetivo 7: Accesibilidad a Energías Limpias
• Objetivo 11: Crear Ciudades y Comunidades Sostenibles
• Objetivo 13: Medidas concretas que frenen el Cambio
Climático
Mitsubishi Electric pr opone soluciones integrales para
Hoteles y Restauración
Cuando nos centramos instalaciones vinculadas a Hostelería,
un factor primordial para su futuro éxito es el confort, que
depende de factores clave como son unos niveles de temperatura adecuados, una correcta humedad del aire y unos
niveles de CO 2 mínimos.
Para conseguir estas condiciones, es necesario un sistema de
producción robusto y fiable, que garantice que se mantienen
esos niveles de confort con mínimos costes de operación y
consumo energético.

Mitsubishi Electric , líder de la climatización en nuestro
país, ha decidido contribuir al crecimiento en Canarias apostando por la sostenibilidad, de la mano de diferentes acciones de promoción y soluciones integrales para Hoteles y
Restaurantes.
Este plan de Expansión en las Islas Canarias busca no solo
reforzar su presencia en la zona sino, además, contribuir al
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La gama de Enfriadoras Polivalentes de Climaveneta Mitsubishi Electric incluye una amplia selección de equipos
capaces de satisfacer los más exigentes niveles de confort, pero
también de satisfacer la demanda de agua caliente a alta temperatura para ACS o incluso para servicios de lavanderías.
Este gran porfolio de soluciones con tecnología Aire-Agua y
Agua-Agua son ideales para aquellos proyectos que busquen
la más alta fiabilidad, eficiencia y confort gracias a:
• Amplia gama de enfriadoras polivalentes más eficiente y
sostenible del mercado.
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• Elevado ahorro, con producción independiente y simultánea de agua fría y caliente.

población europea y es responsable de una amplia gama de
efectos sobre la salud".

• Control ClimaPRO, que te permite monitorizar a tiempo
real todo lo que sucede en las instalaciones.

Está claro que estar expuesto a una mala calidad de aire, está
asociado con problemas de salud tales como el asma, bronquitis crónica, aler gias y otros problemas pulmonares que
afectan directamente a la calidad de vida y al bienestar de
quienes tienen contacto con estos agentes que contaminan el
aire.

• Y la utilización de los refrigerantes más sostenibles, de
muy bajo PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico),
en línea con los objetivos de sostenibilidad de la Unión
Europea y la reducción de la huella de carbono.
Una apuesta real por la Sostenibilidad gracias al desarrollo
de los productos más innovadores.
#SiempreContigoMitsubishiElectric

OPTIMA CALIDAD DE
AIRE INTERIOR =
SALUD Y BIENESTAR

¿Cuáles son los principales contaminantes
del aire interior?
En el interior de nuestros hogares, oficinas y demás estancias, se generan diferentes contaminantes que afectan directamente a la calidad del aire que respiramos.
El humo de tabaco, las partículas en suspensión generadas
en el interior , las combustiones en interiores, el polvo, las
mascotas, el polen, los productos químicos de limpieza y los
de higiene personal, el radón entre otros, son algunas de las
fuentes contaminantes más frecuentes en el aire que respiramos.
Impresiona saber que, continuamente, se están expulsando al
aire que nos rodea partículas que contaminan y pueden afectar a nuestra salud y bienestar.
¿Cómo crear espacios saludables con una adecuada
ventilación?
La campaña ¡Cuida el Aire que te Rodea! de la Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC, da
una serie de consejos para cuidar el aire que nos rodea y conseguir el confort térmico:

La calidad del aire que nos rodea influye directamente en
nuestra salud y bienestar.
Respirar es un acto natural de todos los seres humanos,
desde que nacemos estamos haciendo uso de nuestro sistema
respiratorio y en promedio respiramos una media de 15
metros cúbicos (m 3) de aire al día.
Sin embargo, con la COVID 19, hemos empezado a prestar
atención a la calidad del aire, que nos rodea, especialmente
en recintos cerrados, como por ejemplo en las viviendas, en
el transporte público, en la tienda haciendo la compra y en
todos los lugares donde el contacto con otras personas podría
representar algún tipo de contagio.
Según un informe publicado por la European Federation of
Allergy and Airway Diseases Patients Association (EF A)
sobre Alergias Respiratorias: "La contaminación del aire,
tanto en interiores como en exteriores, afecta al 100% de la

• El buen mantenimiento de los equipos contribuye a mejorar la eficiencia ener gética del equipo y la calidad del aire
interior.
• Es necesario realizar la limpieza de los filtros, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante para evitar el estrés
térmico.
• Para conseguir un buen confort térmico se recomiendan
mantener las siguientes temperaturas: en invierno entre 19ºC
y 21ºC, en verano entre 24ºC y 26ºC.
• Es importante recordar que, en situaciones de emer gencia
sanitaria, se prioriza la seguridad de los usuarios sobre la eficiencia energética.
• Confía siempre en profesionales cualificados.
https://www.afec.es/cuidaelairequeterodea/
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EL PROCESO DE
CONGELACIÓN MEJORADO
DE CARBUROS METÁLICOS
IMPULSA LA SOSTENIBILIDAD
EN EL SECTOR ALIMENTARIO

Carburos Metálicos , compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
grupo Air Products, ha desarr ollado una tecnología de
congelación criogénica de nueva generación que pone la
eficiencia en el centr o del pr oceso de congelación. Este
avance se produce en un momento en el que el segmento de
alimentos congelados en España experimenta un crecimiento significativo, por encima del registrado en el conjunto del
sector alimentario.
Esta tecnología de última generación, que se ha incorporado
al nuevo armario de congelación Fr eshline® de alto rendimiento, es pionera en términos de homogeneidad y eficiencia de congelación y permite obtener un producto congelado de mayor calidad y ayudar a los fabricantes de alimentos a responder de manera más rápida y eficiente a la
creciente demanda de alimentos congelados de calidad por
parte del consumidor.
Los fabricantes buscan optimizar cada vez más sus procesos
conforme incorporan enfoques basados en la sostenibilidad.
Como respuesta a esta sensibilidad, el congelador de
Carburos Metálicos permite a los operadores reducir la cantidad de nitrógeno líquido utilizado como agente refrigerante,
por un lado, junto con un aumento en la producción y un
mayor control sobre el proceso de congelación, por el otro.
Además del aumento en la capacidad de congelación de hasta
el 30%, los productores también pueden reducir costes y ofre-
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cer un producto de calidad más rápido. El nuevo armario de
congelación de Carburos Metálicos ha sido diseñado específicamente para la congelación o el enfriamiento ultrarrápidos
de lotes de productos, algo clave para el sector alimentario o en
aquellos que tienen procesos de producción discontinuos.
“Carburos Metálicos desarrolla innovaciones para la industria alimentaria desde hace décadas y estamos muy or gullosos de los últimos avances que hemos logrado en la tecnología de congelación. En última instancia, queremos ayudar a
los productores de alimentos a crear el proceso de fabricación más eficiente posible, especialmente en la situación
actual. La congelación homogénea mejorada y el incremento de facilidad de limpieza que ofrece el nuevo congelador
por lotes son grandes pasos hacia delante”, ha señaladoJordi
Mallén, Jefe de Producto de Alimentación en Carburos
Metálicos. “Ahora más que nunca, el sector alimentario
necesita un mayor control sobre sus procesos para dar respuesta a las necesidades cambiantes del mercado. Esta nueva
tecnología incrementará la resiliencia y garantizará que los
productores estén preparados para unos desafíos que son
continuos ahora y en el futuro”, ha añadido.

AUTÓNOMOS INVERTER
HITECSA CLIMATIZAN LA
TIENDA TELYCO EN MURCIA

Hitecsa Cool Air ha climatizado la tienda Telyco de Molina
de Segura en Murcia, con su equipo autónomo aire-aire
Inverter horizontal ACHIBA HE, equipado con ventiladores
tipo plug fan para una máxima eficiencia estacional.
Los equipos autónomos Inverter de la gama MOSAIC HE
permiten optimizar la eficiencia y ahorrar energía sin renunciar a prestaciones ni al confort de los usuarios.
Hitecsa es pionera en la fabricación de equipos autónomos
inverter.
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GRUPO DISCO APOYA A LOS
ALUMNOS DE REFRIGERACIÓN
EN LA VI EDICIÓN DEL

El 14 de mayo tuvo lugar la clausura y entrega de premios
del campeonato autonómico de FP , Andalucía Skills,
organizados por la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía.

CAMPEONATO DE
FP ANDALUCÍA SKILLS
Un año más, Grupo DISCO colabora en la VI Edición del
Campeonato Autonómico de FP , Andalucía Skills, en la
modalidad de refrigeración.

Los medallistas de la modalidad de Refrigeración fueron:
Rubén Carreño Ruiz, alumno del CDP San José (medalla de
oro), Francisco José Román Monci del IES La Rosaleda
(medalla de plata) y Jaime Palmero Moya del CDP San Luis
Rey (medalla de bronce).

Del 4 al 7 de mayo, 150 alumnos de 26 especialidades
profesionales pusieron a prueba su capacidad creativa y
formativa en cada una de las pruebas que se plantearon,
simulando un entorno profesional real.

Los ganadores andaluces del campeonato competirán en las
olimpiadas nacionales Spainskills 2021 y después del
encuentro nacional, los finalistas participarán en Euroskills
y Worldskills, convocatorias que reúnen a los mejores
alumnos de Formación Profesional de los campeonatos
nacionales de sus respectivos países.

Este año, la situación sanitaria generada por el COVID-19,
ha hecho que las competiciones se desarrollasen en los
centros docentes de cada participante.
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GENIA PLAN,
NUEVA HERRAMIENTA PARA
EL DIMENSIONADO DE
SISTEMAS DE BOMBA DE
CALOR DE SAUNIER DUVAL

con el objetivo de cubrir de manera global todas las necesidades que puedan surgir a lo largo de cada proyecto (antes, durante y después de la instalación). Conoce en detalle todos los servicios ofertados en saunierduval.es/atulado.

LEYBOLD OFRECE PRUEBAS
DE SONIDO EN LÍNEA PARA
LAS BOMBAS DE VACÍO
sound.leybold.com
la herramienta inteligente de planificación del servicio
Leybold está dando un gran paso hacia la digitalización de
su línea de productos y tiene una innovadora prueba de sonido en línea para bombas de vacío en su sitio web. Con esta
herramienta gratuita, los usuarios reciben información inmediata sobre el estado de sus bombas de vacío.

Saunier Duval pone a disposición de los profesionales Genia
PLAN, una nueva herramienta que permite diseñar en apenas
10 minutos una instalación de aerotermia.
De uso muy sencillo y rápido, solo hay que introducir los datos
básicos del proyecto y Genia PLAN muestra diferentes propuestas para configurar el sistema más adecuado. Como resultado, se obtiene un completo informe gracias a una simulación
dinámica en base a parámetros y factores que se calculan
teniendo en cuenta datos climáticos locales y características
principales de todos los componentes del sistema. Este informe
incluye argumentos y datos, como el potencial de ahorro energético, económico y de emisiones, que ayudarán al cliente en la
decisión y se puede descargar para entregar como oferta personalizada.
Genia PLAN optimiza, por tanto, el tiempo de trabajo y permite ganar en transparencia y seguridad al ofrecer una visión
real del futuro desempeño del nuevo sistema de climatización
aportando unos resultados más precisos que otros procedimientos de cálculo simplificado.
Entra en saunierduval.es/genia-plan para más información y
acceder a esta nueva herramienta. En esta misma página es
posible, además, apuntarse para reservar plaza en las formaciones presenciales que se impartirán próximamente de la mano de
técnicos especializados de Saunier Duval.
Genia PLAN pasa así a formar parte del amplio ecosistema de
servicios que la marca pone a disposición de los profesionales
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Disponible inicialmente para VARODRY y NOVADRY
Simplemente grabe una secuencia del sonido de su bomba
con su smartphone o tableta directamente en sound.leybold.com o cargue el archivo de sonido. El análisis del sonido se utiliza para determinar si la bomba funciona correctamente o si es necesario realizar el mantenimiento. Esta función se aplica inicialmente a las bombas de vacío de tornillo
sin aceite Leybold VARODRY y NOV ADRY, pero se
ampliará a otras bombas en el futuro.
El ruido de funcionamiento refleja el estado de la bomba
Utilizando un algoritmo de prueba inteligente,
Leybold
aprovecha su amplia experiencia en vacío. “Gracias a nuestros muchos años de experiencia, ahora sabemos exactamente hasta qué punto el ruido de funcionamiento de una bomba
indica su estado”, explica el Dr. Sina Forster, director de
proyecto que dirige este proyecto para Leybold.
Recomendaciones de servicio concretas
Mientras que el oído humano no puede percibir diversos ruidos de la bomba por encima de una determinada frecuencia,
la aplicación puede detectar de forma rápida y objetiva el
estado de los engranajes y/o los cojinetes. Si se producen
desviaciones, el algoritmo de prueba las detecta inmediatamente y muestra la probabilidad de que se produzca un error.
"A partir de un análisis acústico de la bomba de vacío, podemos elaborar recomendaciones y programas específicos para
las tareas de servicio y mantenimiento, como el cambio de
correas", explica el Dr. Forster.
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Ventaja de gestión empresarial
Este análisis de sonido representa una gran ventaja económica y fomenta el cumplimiento de los intervalos de servicio sugeridos. Basándose en los resultados de la prueba, los
clientes pueden ponerse en contacto directamente con
Leybold Service y transmitir los datos de sonido para un
análisis más detallado. Dependiendo del estado de la bomba
de vacío, se puede determinar si se debe realizar un servicio
sin necesidad de una llamada de servicio. De este modo, se
pueden anticipar y planificar los trabajos de reparación y
mantenimiento, además de los tiempos de inactividad de
todo el sistema.

La tecnología del compressor de tornillo de Trane permite a la bomba de calor RTXC controlar su capacidad de
forma continua, lo que mejora notablemente la estabilidad
de la temperatura del agua. El rendimiento lo gestiona el
controlador adaptativo Tracer™ UC800 de Trane, que
puede mantener la unidad en funcionamiento en las condiciones y situaciones más difíciles en las que otras unidades
simplemente se detendrían.

Las ventajas de un vistazo:
- No requiere descargas ni instalaciones
- Realice el análisis de sonido con cinco clics en sound.leybold.com
- Resultados disponibles en diez segundos
- Se puede registrar el estado de los rodamientos
- Se puede registrar el estado de los engranajes y , por tanto,
de la correa.
www.leybold.com/en/about-us/worldwidelocations-partners/

TRANE PRESENTA
LA NUEVA BOMBA DE
CALOR DE AIRE A AGUA RTXC
CON TECNOLOGÍA DE
COMPRESOR DE TORNILLO
El modelo RTXC de Trane ofrece rendimientos de calefacción y refrigeración líderes del mercado, un control continuo
de la capacidad y fiabilidad gracias a la tecnología de los
compresores de tornillo de Trane
Trane®, un proveedor líder a escala mundial de soluciones
y servicios para el confort en interiores y una compañía del
grupo Trane Technologies, presentó el día 4 la RTXC, su
primera bomba de calor de aire a agua europea con tecnología de compr esores de tornillo patentada . Con unos
rendimientos líderes del mercado, la reputada fiabilidad del
compresor de tornillo y un amplio mapa operativo, la RTXC
cumple los requisitos para una refrigeración y una calefacción de confort robustas y de alto rendimiento en toda
Europa.

Los edificios de oficinas, hoteles y similares que requieran
un sistema de calefacción y refrigeración de confort eficiente desde el punto de vista ener gético ya pueden beneficiarse
del rendimiento líder del mercado de lasunidades RTXC de
Trane. Con una eficiencia hasta un 20% superior al de las
unidades de la competencia y un coeficiente de rendimiento
(COP) de 3,5, el modelo RTXC de Trane reduce los costes
de funcionamiento y disminuye la intensidad ener gética del
edificio. Su mapa de funcionamiento líder del mercado y la
capacidad de proporcionar calefacción a 55 °C a una temperatura ambiente de tan solo -10 °C convierten a la RTXC en
una solución ideal para aplicaciones de calefacción de confort en toda Europa.
En Trane, no dejamos de aumentar el número de opciones y
tecnologías para nuestros clientes, lo que les ofrece oportunidades para mejorar el rendimiento de sus edificios. Las
bombas de calor de aire a agua introducen ener gía del aire
ambiental en el edificio, con lo que proporcionan ener gía
renovable y ayudan a reducir enormemente la intensidad
energética de los edificios. Con el lanzamiento de la bomba
de calor de aire a agua R TXC basada en nuestro famoso
compresor de tornillo, damos otro paso adelante en esa
dirección.
Las características clave de la
RTXC de Trane incluyen:

nueva bomba de calor

• Un compresor de tornillo patentado de Trane y una potencia calorífica y frigorífica continua de 380 a 770 kW .
• Un rendimiento y un mapa de funcionamiento líderes del
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mercado que proporcionan un funcionamiento de la bomba
de calor y agua caliente de hasta 55 °C con temperaturas
ambiente de hasta -10 °C.
• Refrigeración y calefacción de clase A con rendimiento a
plena carga.
• Tecnología renovable con fuente de aire con una huella de
carbono menor que las tecnologías con combustibles fósiles
.
• Sistema de recuperación parcial de calor que permite a los
clientes reutilizar el “calor gratuito” al tiempo que también
proporciona refrigeración de confort.
• La bomba de calor de aire a agua RTXC se encontrará disponible con los refrigerantes R134a y R513A.
www.Trane.eu.

MITSUBISHI ELECTRIC
AMPLÍA SU GAMA CITY
MULTI-S (MINI VRF)

Mitsubishi Electric, marca líder del sector de climatización,
amplía su gama City Multi-S (mini
VRF) con nuevas
potencias de 10 y 12 CV de capacidad frigorífica. Con esta
ampliación, la gama Multi-S (mini VRF) dispone de un
rango de unidades exteriores que van de los 4CV a 12CV de
capacidad frigorífica, en dos variantes: compacta de un ventilador PUMY-SP (4/5/6 CV) y con dos ventiladores PUMYP (4/5/6/8/10/12 CV).
Esta nueva gama con nuevas potencias ofrece unas altas
prestaciones con un reducido tamaño en planta y destaca por
su flexibilidad de instalación, alta eficiencia, bajo nivel
sonoro, conectividad con otras unidades interiores, flujo de
aire, funcionalidad de ubicación, entre otros.
Por ello, esta solución de caudal variable de refrigerante con
salida horizontal (mini VRF) es ideal para aplicaciones de oficinas, viviendas de tamaño medio/alto y locales comerciales.
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Mitsubishi Electric es consciente de la importancia de desarrollar nuevas tecnologías a sus equipos para ofrecer mayores beneficios. Por ello, la nueva gama Multi-S ofrece un
amplio rango de capacidades, de 12,5 kW hasta 33,5 kW (en
refrigeración), y un extenso rango de temperatura garantizando su funcionamiento hasta -52ºC (en refrigeración), el
límite más alto del mercado. Además, gracias a la presión
estática de 30Pa ofrece una gran flexibilidad de instalación,
permitiendo instalar la unidad exterior en balcones de edificios de varias plantas, espacios cercados con rejillas o espacios interiores.
Siempre contigo, Mitsubishi Electric.

SAMSUNG LANZA LA NUEVA
GAMA DVM S2 PARA
USOS COMERCIALES,
MÁS EFICIENTE
ENERGÉTICAMENTE

Samsung Electronics Air Conditioner, tras el éxito de asistentes al evento de presentación celebrado ayer , con más de
300 profesionales del sector de la climatización, el pasado
dia 21 oficialmente la gama DVM S2, la nueva generación
de su plataforma Multi Variable Digital (DVM) S para el
mercado europeo. El lanzamiento se anunció inicialmente
durante el 2021 Climate Solutions Day , celebrado en enero
de este año. La nueva gama DVM S2 , la sexta generación
del sistema Multi Variable Digital de la empresa, ofrece un
ratio de eficiencia ener gética estacional de hasta un 7,5 1,
innovaciones en IA y capacidades de control para optimizar
las condiciones de climatización en función de los distintos
entornos. Permite mejorar la flexibilidad de la instalación y
el mantenimiento. Además, la nueva gama DVM S2 es
completamente compatible con los productos WindFree™ y
se puede conectar a un máximo de 64 unidades interiores.
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“Samsung tiene como objetivo contribuir todo lo posible a
los esfuerzos globales por hacer realidad la neutralidad climática en las próximas décadas, especialmente en lo relativo al consumo de ener gía. Estamos innovando y desarrollando soluciones constantemente para apoyar la transición
tan necesaria hacia una ener gía más limpia y verde, mejorando al mismo tiempo el bienestar de los usuarios de nuestros productos” explica Xavier Feys, V icepresidente de
SEACE. “Nuestra meta es superar la eficiencia ener gética
estacional de nuestras propias propuestas, tanto en frío como
en calor. Con nuestra visión para las innovaciones integradas
e inteligentes en el ámbito de las soluciones de climatización, apoyadas por la inteligencia artificial, esperamos dar
un paso colectivo hacia el objetivo climático europeo”.
Tecnologías innovadoras: el camino hacia la eficiencia
energética
Samsung ha aplicado tecnologías innovadoras a los componentes centrales de DVM S2 para lograr una gran eficiencia
energética, como un Compresor Scroll más avanzado con
tecnología AFI (Advanced Flash Injection) TM, un intercambiador de calor ampliado con caudal de refrigerante optimizado, un ventilador de varios dientes y un módulo de alimentación mejorado.
En comparación con los actuales DVM S, la zona de intercambio de calor del intercambiador de calor de la gama
DVM S2 es un 36,2% más grande en la plataforma pequeña
y un 23,7% mayor en la plataforma grande 2. El ventilador
exclusivo de varios dientes minimiza la turbulencia del vórtice de aire, aplicando un tipo de diente diferente según la
velocidad del aire en el borde y el interior de la lama respectivamente. Además, el recorrido híbrido está diseñado
para optimizar el caudal de refrigerante de acuerdo con el
perfil del caudal de aire, mientras que el transistor bipolar de
puerta aislada (IGBT) reduce la pérdida de electricidad conducida.
Innovaciones tecnológicas con IA para reducir
el consumo de energía
A través de un algoritmo activo de inteligencia artificial
(IA), la gama DVM S2 garantiza confort y estabilidad sin
dejar de ahorrar energía. La IA activa reconoce las condiciones del entorno, ofrece un rendimiento optimizado del frío y
el calor y monitoriza las fugas de refrigerante en tiempo real.
El control de baja presión por IA aprende los patrones de
funcionamiento en frío y alcanza la temperatura objetivo
más rápido, lo que permite ahorrar energía. El control de alta
presión por IA mantiene una presión alta óptima, ajustándola según el entorno en el que la unidad esté instalada. El control de descongelación por IA ofrece el mejor momento para
la descongelación y, por tanto, comodidad durante el calen-

tamiento. Además, los modelos DVM S2 detectan las fugas
de refrigerante y avisan a los usuarios gracias a sus algoritmos avanzados.
Una tubería de líquido más fina que pr
ambiente y ahorra costes

otege el medio

La avanzada tecnología de
Samsung para controlar el
subenfriamiento del refrigerante y analizar las condiciones
de instalación permite reducir el tamaño de la tubería de
líquido. De este modo, se puede ahorrar hasta un 28% de la
cantidad de refrigerante 3.
Rendimiento más silencioso y reforzado en calor
El nuevo diseño de la gama DVM S2 es más aerodinámica
y permite un funcionamiento más silencioso en comparación
con generaciones anteriores de DVM S de Samsung.
Además, los modelos DVM S2 incorporan el compresor
patentado AFI (Advanced Flash Injection) Compressor ™,
que ofrece un rendimiento excelente en calor. Está equipado
con un marco más robusto y una estructura reforzada con
una caja exterior mejorada para una mayor fiabilidad. El
intervalo de trabajo en frío y la presión estática externa se
han ampliado para una mayor flexibilidad en el diseño.
Además, se ha mejorado el modo de funcionamiento de
emergencia. Por otra parte, la generación DVM S2 permite
comprobar el inversor para un mejor mantenimiento.
Disponibilidad en el mercado europeo
La gama actual DVM S no se modifica, con versiones
Esencial, Estándar y de Alta eficiencia, pero será reemplazada por los modelos de la nueva generación anunciada hoy .
La disponibilidad puede variar según el mercado.
1. De conformidad con la normativa de certificación técnica de

Eurovent 2021 para los modelos AM180AXVGGH / EU,
AM180AXVGGR / EU
2. Según las mediciones de Samsung, comparando de 33,6 kW y 56
kW de las gamas DVM S2 y DVM S .
3. Opcional. Según las pruebas internas realizadas en el laboratorio
de ensayo de Samsung. Se puede utilizar una tubería más fina para
la tubería de líquido principal, entre una unidad exterior y el primer
tramo de las unidades interiores. El diámetro de la tubería más delgada varíaá según el diámetro de la tubería que se utiliza normalmente. No está disponible para los modelos de 22,4 kW y 28 kW.
Es posible que no esté disponible para determinadas condiciones de
instalación y no es compatible con las funciones de IA de las unidades exteriores. Cuando se utiliza una tubería más fina, en vez de
una normal, para la tubería de líquido principal, la cantidad de refrigerante que se carga se puede reducir un 28% de media en un sistema de climatización con la misma capacidad. Puede ponerse en
contacto con los profesionales técnicos de Samsung para consultar
la disponibilidad e información más detallada.
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"LA IMPORTANCIA DE LA
REGULACIÓN Y CONTROL"

FUJITSU APUESTA POR
LA EFICIENCIA, EL CONFORT
Y LA CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR EN LA GAMA
DE SPLITS PARED
Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución integral a sus necesidades de climatización, aire industrial, calidad del interior y refrigeración, ofrece una amplia gama de
Splits pared de Fujitsu , que combina confort, eficiencia y
diseño.

AFEC pone a disposición del sector un documento que
reúne los aspectos básicos sobre la importancia de la
Regulación y Control.
En el seno del grupo de trabajo de Regulación y Control, la
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
AFEC, ha elaborado el documento denominado "La importancia de la Regulación y Contr ol".
Su objetivo es transmitir al usuario final los beneficios que
tiene la Regulación y Control, tanto a nivel de salud, bienestar, ahorro y eficiencia ener gética, como en relación con la
vida útil y la gestión de las instalaciones.
En el documento se tratan temas tales como: ¿Qué es la
Regulación y Control?; Beneficios de la Regulación y
Control en las Instalaciones; Requisitos Básicos de las
Instalaciones de Regulación y Control; La Importancia de la
Regulación y Control como Centro Neurálgico de las
Instalaciones; Mejora de la Eficiencia Ener
gética y la
Reducción de los Costes de Explotación a
Través de la
Regulación y Control; Incremento de la Productividad y la
Seguridad de las Instalaciones; y la Regulación y Control
como Elemento Esencial en la Rehabilitación.
Los sistemas de Regulación y Control son elementos esenciales en la rehabilitación y renovación de las instalaciones,
mejorando notablemente sus prestaciones, así como en la
transición ecológica, reduciendo los consumos ener géticos
necesarios para alcanzar las condiciones de confort y bienestar.
www.afec.es/documentos/afec-recomendaciones-regulación-y-control-mayo-2021.pdf
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Dentro de la gama destacan las series KG y KE, que cuentan con un sistema de filtrado que mejora la salud y el bienestar de los usuarios. Este sistema está formado por tres filtros de última generación: filtro de aire, que elimina las partículas de polvo; filtro Apple-Catechin, que incorpora catequina, una sustancia antibacteriana y antiviral natural, y filtro de desodorización de iones, que desodoriza las moléculas que generan malos olores. El resultado es un aire interior
más limpio, sano y agradable.
Además, las series de Splits KG y KE de Fujitsu utilizan el
gas refrigerante R32, que tiene un impacto sobre el calentamiento global un 75% menor que su precedente, el R410A,
y, al ser un gas puro resulta mucho más fácil de reciclar
.
Además, los equipos requieren una menor cantidad de gas y,
en caso de fuga, resulta hasta tres veces más barato, ya que,
al ser ecológico, está gravado con menos impuestos.
Serie KG: altas prestaciones para un máximo ahorro

De clase energética A+++ y con un SEER de 8,5 y un SCOP
de 5,1, la serie KG de Fujitsu ofrece la más alta eficiencia
gracias a su intercambiador de calor híbrido, al ventilador de
flujo transversal y al gas refrigerante R32.
Asimismo, la
serie también cuenta con las funciones “Human Sensor”,
que, gracias a un sensor de movimiento, ajusta la capacidad
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del sistema en función de si la estancia está ocupada o no, y
“Funcionamiento Económico”, que limita la corriente de
funcionamiento máxima, reduciendo el consumo ener gético
y suprimiendo la carga máxima.
Además, la serie KG , garantiza el máximo confort de los
ocupantes con su flujo controlado de aire, su funcionamiento silencioso y las funciones “Funcionamiento de calor a
10°”, que mantiene siempre un nivel mínimo de temperatura en la estancia para recuperar rápidamente la sensación de
confort, y “Funcionamiento potente”, que permite al equipo
trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad de compresor para climatizar la estancia en el menor tiempo posible.
Serie KE: un diseño sofisticado que armoniza con cualquier estancia

La serie KE de Fujitsu está especialmente pensada para
armonizar con cualquier entorno y aportar un ambiente
cómodo y elegante a la estancia. Disponible en dos colores
diferentes -blanco o plata-, la serie KE cuenta con diseño
ligero y armonioso, compuesto de superficies curvas que
resulta atractivo desde cualquier punto de vista.
Además,
con su textura, el panel frontal recrea una atmósfera artesanal que va cambiando en función de la luz del día.
De clase A++ en frío y A+ en calor, un SEER de 7,4 y SCOP
4,4, la serie KE ofrece una elevada eficiencia energética gracias al intercambiador de calor de alta eficiencia, al gran
ventilador de flujo transversal, al gas refrigerante R32 y al
modo de “Funcionamiento Económico”.
Y lo hace sin
renunciar al confort.
Además de las funciones
“Funcionamiento potente” y “Funcionamiento de calor a
10°”, la serie cuenta con una gran rejilla de ventilación y una
nueva estructura de soplado de aire que ofrecen un caudal de
aire cómodo y silencioso que llega hasta los pies del ocupante.
Asimismo, de forma opcional, ambas series incluyen un
control de dispositivo inteligente que permite controlar la
unidad a través de un Smartphone, tablet o PC, tanto desde
dentro del hogar como desde fuera. Para ello, solo es necesario instalar en el equipo la exclusiva interfaz LAN inalámbrica y descargar la App gratuita FGLair.

LA VENTILACIÓN EN
ESPACIOS INTERIORES DE
BARES Y RESTAURANTES
PUEDE SALVAR MÁS VIDAS
QUE LAS RESTRICCIONES
Las autoridades sanitarias han establecido las restricciones
más severas en los espacios interiores. Locales como bares o
restaurantes han sufrido limitaciones de aforo en el interior
que han ido desde el 100% hasta el 50% en la mayor parte
de los casos. Para Carlos Martínez, técnico especialista en
calidad del aire interior de SODECA IAQ, esto hace preguntarnos: no sólo si esta era la única opción, sino si podrían estos locales operar al 100% de su capacidad, con un
nivel de riesgo reducido, si adoptaran medidas específicas
para el tratamiento del aire interior.
Martínez se refiere al grupo de científicos de la universidad
de Colorado, liderado por el profesor español José Luis
Jiménez, que ha desarrollado un simulador [*] que permite
calcular el riesgo de contagio por aerosoles en el interior de
los edificios en función de diversos factores cómo el aforo,
la ventilación o el uso de mascarillas: "Los cálculos extraídos de estas simulaciones no pueden considerarse exhaustivos, debido a la cantidad de factores que intervienen en la
posibilidad de contagio, pero pueden ayudar a sacar importantes conclusiones si se observan de manera global".
El técnico en IAQ lo ilustra de la siguiente manera (consultar infografía): podemos imaginar un pequeño restaurante de
50 m2, con una altura de 2,7 m y un aforo máximo de 30 personas, pero que se ha visto reducido a la mitad (15 personas)
debido a las restricciones sanitarias. El simulador nos permite configurar una situación de riesgo tal que haya entre los
comensales una persona contagiada y que el único que lleve
mascarilla de manera ininterrumpida durante un periodo de
2 horas sea el camarero. En un local de estas características,
sin apenas ventilación ni sistema de tratamiento del aire instalado, la probabilidad de contagio sería de un 38% según el
modelo.
Sin embargo, el modelo nos dice que si en esta misma situación, el local estuviera equipado con un sistema de tratamiento del aire (incluyendo purificadores portátiles), que
permitiera ventilar y/o desinfectar el aire hasta alcanzar un
total de 6 renovaciones por hora del aire interior, la probabilidad de contagio se reduciría hasta el 1 1%. Además, con
esta configuración, el local podría operar con un aforo completo (30 personas) y la probabilidad de contagio seguiría
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SALUD Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA SE DAN
LA MANO EN LOS ESPACIOS
SOSTENIBLES WOLF

En los últimos años se ha puesto de manifiesto, a través de
diferentes estudios, la influencia que los espacios edificados
tienen en la salud y el bienestar de las personas que los ocupan –la Comisión Europea señala ambos factores como indicadores básicos de la sostenibilidad del inmueble– y cuestiones como la calidad del aire interior , o el confort térmico
y acústico han cobrado especial relevancia en cualquier proyecto constructivo.

siendo sustancialmente más baja (21%). El análisis de los
datos obtenidos deja claro que la ventilación y el tratamiento del aire interior son parámetros mucho más importantes
para evitar la transmisión de bioaerosoles que la cantidad de
personas presentes en un espacio interior . El primero de los
escenarios, a pesar de ser el más peligroso, es el único que
está regulado actualmente por la normativa vigente. "Parece
evidente pues que la sociedad debe apostar por soluciones
tecnológicas de tratamiento del aire interior que ayuden a
mejorar su salud y su vida diaria. Al mismo tiempo, esta
apuesta debe estar incentivada por las autoridades competentes, mediante la aplicación de leyes que nos permitan
seguir con nuestra actividad diaria y , al mismo tiempo, proteger nuestra salud".
[*] https://cires.colorado.edu/news/covid-19-airborne-transmis-

sion-tool-available
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Pero, además de este impacto directo, los inmuebles también
dejan su huella en el entorno inmediato, siendo los responsables de más del 40% de la energía consumida en Europa y
del 36% de las emisiones de CO2. Transitar la senda hacia la
creación de espacios más respetuosos con el entorno y el
individuo es el reto que se persigue desde el sector de la
construcción, y para ello se apuesta por el empleo de soluciones que ofrezcan una respuesta global y contribuyan a
mejorar la calidad y la eficiencia de los espacios construidos.
En este contexto, y con el objetivo de dar una respuesta acorde a las necesidades del parque edificado, WOLF ha desarrollado un nuevo concepto que aúna innovación, calidad,
salud y eficiencia ener gética: los Espacios Sostenibles
WOLF.
Los Espacios Sostenibles WOLF son la apuesta de la compañía por la sostenibilidad del edificio, incluyendo dentro de
la misma, aspectos como la salud, la seguridad y el confort,
y garantizando la eficiencia, el ahorro y la rentabilidad, dentro en un mismo espacio.
Esta nueva forma de entender la climatización, dirigida tanto
a profesionales del sector como al usuario final, ofrece respuestas globales a retos como el ahorro y la eficiencia ener-
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gética. “No queremos ser un proveedor más, queremos trasladar al cliente nuestro compromiso con su bienestar y con
el del planeta, y queremos acompañarle a lo lar go de este
camino hacia la transición energética sin perder de vista sus
necesidades”, explica Antonio Torrado, Gerente General BU
Heating and Ventilation de WOLF. “Por este motivo, hemos
desarrollado una propuesta de valor con la que situamos a las
personas en el centro, al garantizar que nuestros entornos
interiores sean fiables y saludables de forma continua a lo
largo del tiempo”.

CONTROLA TU CALEFACCIÓN
GRACIAS A LA APP NOBO
ENERGY CONTROL

Los Espacios Sostenibles WOLF nos trasladan a lugares
saludables, seguros, confortables, energéticamente eficientes
y rentables, logrados mediante la instalación de diferentes
sistemas y soluciones para la climatización, la calefacción
y/o la ventilación.
Con ellos, no solo se busca conseguir una temperatura agradable, sino lograr entornos respetuosos con las necesidades
de las personas y que contribuyan a reducir la huella ambiental del inmueble.
De esta manera, y gracias a la aplicación de la tecnología de
WOLF, se puede mejorar la calidad del aire interior , reduciendo las concentraciones de compuestos nocivos para la
salud (CO 2, polvo, etc.), y alcanzando una temperatura de
confort y un grado de humedad óptimos.
Además, los sistemas WOLF permiten la optimización del
consumo de ener gía. Su tecnología se puede complementar
e, incluso, hibridar , es decir , su funcionamiento se puede
apoyar con otros equipos, dando lugar a soluciones más limpias y respetuosas con el medio ambiente, ahorrando dinero
y energía.
La compañía cuenta con soluciones de alto rendimiento,
fácil instalación, lar ga vida útil y que requieren un mínimo
mantenimiento. “Esta combinación, sumada a la alta eficiencia energética de nuestros sistemas, hace de ellos la solución más adecuada para ofrecer confort y rentabilidad a lo
largo del tiempo, contribuyendo, además, a la reducción de
las emisiones contaminantes del inmueble”, apunta Antonio
Torrado.
Todas las soluciones y sistemas para lograr
Espacios
Sostenibles WOLF se pueden consultar en la página web de
la compañía. Además, WOLF dispone de una amplia red
comercial para asesorar al cliente sobre el producto que
mejor se ajuste a sus necesidades.
Para los profesionales del sector , cuenta con su oficina técnica, enfocada a gabinetes de ingenierías, consultorías y
estudios de arquitectura, donde el profesional puede consultar documentación técnica, catálogos de planificación, textos
de especificaciones o acceder a las herramientas de cálculo

Con la aplicación Nobo Energy Control para tablets y teléfonos inteligentes, puede controlar su calefacción desde
cualquier lugar. Es un sistema de control remoto que permite a toda la familia controlar la calefacción de su hogar
mediante un teléfono inteligente o una tableta. La App es
rápido y fácil de instalar y se puede configurar fácilmente
sus propios programas y horarios de calefacción para zonas
individuales de su hogar.
Ventajas de la App NOBO Energy Control
Con la App Nobo Energy Control puede reducir el costo de
calefacción hasta en un 25%. El control total de sus calentadores hace que sea fácil reducir la temperatura en habitaciones que no usa, o controlarlas de forma remota a través de
una aplicación, independientemente de dónde se encuentre
en el mundo.
• Control a través de Internet
• Interfaz en la aplicación o en el panel de interruptores local
(Nobo EcoSwitch)
• Fácil de programar
• Actualizaciones de software frecuentes
• Reduce el coste de calefacción hasta en un 25%
Funciones principales de la App NOBO Energy Control
• Organiza calefactores y termostatos en ZONAS (grupos
funcionales).
• Cada zona tiene un Programa Semanal Normal definido
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por el usuario, con cuatro posibles configuraciones disponibles (CONFORT, ECO, AWAY y OFF). El programa semanal se ejecuta de manera automática, lo que ahorra electricidad y dinero.
• Es posible anular el sistema con un solo toque en la aplicación, cuando se necesitan cambios a corto plazo.
Varios usuarios pueden operar el mismo sistema .

Torre Santamaría, en España. Desde la puesta en marcha de la
primera instalación de biogás de 250 kilovatios en 2011, esta
empresa familiar catalana se abastece de energía exclusivamente
gracias a sus propios residuos. Esta granja, ubicada en Vallfogona
de Balaguer, se convirtió en el primer productor de leche que
aprovecha todos sus residuos para la generación energética.

• Las temperaturas CONFORT y ECO se pueden configurar
de manera individual para cada zona de la casa, dependiendo del tipo de unidades del sistema. AUSENTE equivale a
una temperatura a prueba de heladas de 7 ° C.
Las unidades del sistema (radiadores, etc.) se pueden:
• Agregar y quitar en cualquier momento.
• Mover entre zonas.
• Se pueden nombrar y cambiar las zonas y los programas
semanales
Capacidad del sistema:
- 500 zonas
- 500 unidades del sistema
- 200 programas semanales
Requisitos del sistema:
• Red inalámbrica (Internet)
• Centralita Nobo EcoHUB.
• Compatible con receptores NCU 2R, ER, 1R
Descargar en Google Play y App Store

LA INSTALACIÓN DE
BIOMETANO DE
WELTEC BIOPOWER REDUCE
LAS EMISIONES DE CO2
EN UNA EXPLOTACIÓN DE
VACAS LECHERAS EN ESPAÑA
Un contrato de compra de larga duración asegura el aprovechamiento como biocombustible
WELTEC BIOPOWER, el especialista alemán en biogás, está
construyendo, junto con otros colaboradores de proyecto, una
instalación de biometano para la explotación de vacas lecheras
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La inversión en esta nueva instalación de biometano es de algo
más de cuatro millones de euros y una cuarta parte de este
importe se ha dedicado a la modernización de la infraestructura
existente y de la instalación de biogás. Esta empresa, la segunda productora de leche en Cataluña, ha podido permitirse esta
inversión, porque la venta del biometano estaba ya contractualmente garantizada con antelación. Este gas ecológico se comercializa a través de una empresa de servicios energéticos como
combustible respetuoso con el medio ambiente. “Consideramos
la instalación como una inversión en el medio ambiente. Con
ella reducimos casi a cero nuestras propias emisiones con efecto invernadero y logramos incluso ingresos adicionales con el
biometano”, explica Juan Bautista Pons Torrades, administrador y propietario de Torre Santamaría.
Junto a su espíritu pionero en temas medioambientales, esta
explotación ganadera de la provincia de Lleida ocupa también
el primer puesto en otros ámbitos. Torre Santamaría fue ya pionera en la introducción de leche A2 de fácil digestión. Los catalanes fueron, en 2019, la primera explotación de vacas lecheras
certificada por el Grupo Lactalis por su práctica en seguridad y
bienestar animal. Este consorcio de la industria lechera adquiere de Torre Santamaría unos 22 millones de litros de leche al
año, que vende posteriormente bajo distintas marcas.
“Para producir esta cantidad –continúa el señor Pons Torrades–,
mantenemos 2.300 vacas lecheras y 2.100 terneras en una
superficie de explotación de 14,2 hectáreas». En esa ubicación
se generan unas 60.000 toneladas de material apto para la producción de biogás. La estructura del substrato está formada en
un 90 % o por el estiércol licuado de las reses. Al fermentador
llega también el material entremezclado de paja triturada, la llamada cama de paja o ‘bedding’ en inglés, así como restos de
ensilaje. Para una fermentación completa de los materiales de
entrada, WELTEC está instalando dos fermentadores de acero
inoxidable adicionales. Con 6,30 m de altura y 26,87 metros de
diámetro, permiten una capacidad de 3.573 m 3. “Una vez pro-
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cesado el biogás allí generado, Torre Santamaría suministra 300
metros cúbicos normalizados de biometano a la red de gas natural”, comenta Mark Kornweibel, el socio distribuidor español
de WELTEC BIOPOWER.
Según Kornweibel, el sistema de cogeneración existente, de 250
kilovatios, seguirá funcionando a pesar del cambio a la producción
de biometano. Con ello, la explotación puede seguir cubriendo sus
propias necesidades de electricidad, calefacción y agua caliente.
Una vez finalizada la nueva instalación en el verano de 2021,
Torre Santamaría podrá gestionar sus propias necesidades energéticas con materia prima propia. Con estas instalaciones, los catalanes pueden también reforzar su nivel de responsabilidad social
corporativa y mantener un equilibrio entre medio ambiente, aspectos sociales, economía y seguridad de suministro alimentario y
energético.

EL SECTOR DE
LA CALEFACCIÓN ADVIERTE
DEL RIESGO DE NO
ALCANZAR LOS OBJETIVOS
DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE CO2 SI NO
SE RENUEVAN LOS APARATOS
OBSOLETOS DE
CALEFACCIÓN
El sector de la calefacción, r epresentado por Sedigas,
Conaif, Fegeca, CNI y Amascal, destaca el importante
papel que puede jugar el sector de la calefacción en el proceso de transición ener gética y descarbonización de la economía y del sector residencial. Para conseguirlo, las asociaciones recalcan la importancia de la sustitución de los sistemas de calefacción viejos e ineficaces por sistemas de condensación más eficientes, con los que se conseguiría mejorar
hasta en un 20% la eficiencia ener gética en la edificación y
reducir en un porcentaje aún mayor , del 30%, la emisión de
CO2 al ambiente y de partículas contaminantes que ensucian
la calidad del aire en nuestras ciudades.
El parque de viviendas de nuestro país cuenta con un alto
potencial de mejora, tanto en materia de eficiencia ener gética como en reducción de emisiones contaminantes, por lo
que existen diversas líneas de rehabilitación que buscan
reducir el consumo de energía primaria en la edificación, un

sector que actualmente representa casi la mitad del consumo
de energía en España. En este sentido, el sector de la calefacción considera necesario que, para contar con edificios
más sostenibles y eficientes, se impulse la instalación de
nuevos aparatos digitales de condensación para ACS y calefacción, en sustitución de equipos obsoletos o que utilicen
otros combustibles más contaminantes. La renovación de
equipos de condensación cuenta con la ventaja de que se
pueden instalar en el mismo lugar en el que se encontraban
los antiguos equipos sin necesidad de hacer obras y con una
inversión mínima para el cliente.
Asimismo, las asociaciones destacan que la ralentización en
la renovación de aparatos antiguos por aparatos de condensación con gas natural que aportarán soluciones digitales a
las instalaciones pondrá en peligro alcanzar los objetivos
ambientales definidos en el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021/2030 (PNIEC).
Otro efecto colateral de la no renovación de aparatos antiguos es el freno a la generación de empleo local. El sector
de la calefacción y de la producción de agua caliente sanitaria está formado más de 25.000 empresas (fabricantes, almacenistas y distribuidores de calefacción y agua caliente sanitaria, y pequeñas y medianas empresas instaladoras locales)
que generan 7.500 millones de euros anuales y cuenta con
más de 161.000 profesionales en todo el territorio nacional,
que se verían afectados por el frenazo en la actividad del sector. Si se impulsara esta renovación del parque de instalaciones térmicas, no sólo se impulsaría el cumplimiento de los
objetivos de transición ener gética fijados en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno
de España al reducir las emisiones de CO2 de los edificios,
sino que se contribuiría a generar riqueza en todo el país.
Apuesta por el gas r enovable para mejorar la eficiencia
energética en el sector residencial
El sector de la calefacción señala que los sistemas de calefacción basados en la electricidad son inviables técnica y/o
económicamente en muchos edificios, y poco efectivos en
aquellos inmuebles que hacen un uso más intensivo de la
calefacción por situarse en zonas frías.
En este sentido, el sector de la calefacción destaca que la
transición hacia un modelo ener gético basado en el uso del
gas renovable es una alternativa justa y eficiente para alcanzar el objetivo de la descarbonización. Nuestro país cuenta
con una extensa red de gas natural que ya está preparada
para distribuir gas renovable y que puede conectar casi cada
rincón de España, por lo que puede llevar las ventajas de esta
energía renovable tanto a áreas industriales y de gran actividad económica como a barrios residenciales, y sin que los
usuarios tengan que realizar ninguna modificación o inversión adicional en sus equipos.
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URSA RENUEVA
EL DISTINTIVO DE CALIDAD
AMBIENTAL CON UN MAYOR
CONTENIDO DE MATERIAL
RECICLADO EN
SUS SOLUCIONES

"No queremos celebrar el Día Mundial del Reciclaje con simples declaraciones de intenciones. Estamos fuertemente comprometidos con la economía circular y el ciclo de vida de los
materiales que fabricamos y ofrecemos, de forma constante,
resultados de este compromiso", manifiesta Alonso.
Tanto en el caso del poliestireno extruido (URSA
XPS)
como en el de las lanas minerales, (URSA TERRA, URSA
PUREONE Pure Floc KD y URSA AIR) producidos en las
fábricas del Pla de Santa María (T arragona) se ha conseguido aprovechar totalmente las mermas y recortes y dar un
segundo uso a muchos materiales de otras industrias.
El esfuerzo de URSA se traduce en el cumplimiento de la
regla de las 3R (Reduce, Reutiliza y Recicla) y se alinea con
el objetivo de dar respuesta a los ODS y a la Agenda 2030
que reclaman innovación; ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsable y, sobre todo, una
energía asequible y menos contaminante;

URSA vuelve a renovar el Distintivo de Calidad
Ambiental (Distintiu Qualitat Ambiental) que concede la
Generalitat de Cataluña y que certifica que el porcentaje de
material reciclado que tienen las lanas minerales es del 50%
y el XPS un 60%.
La compañía obtuvo por primera vez este certificado en
2008 y, a lo lar go de los años ha ido incrementando el porcentaje de material reciclado desde el 35% inicial, hasta el
50/60% que reconoce ahora el Distintivo.

JUNG APUESTA POR
LA SENCILLEZ CON SU
NUEVO DETECTOR DE
MOVIMIENTO MINI BASIC
PARA KNX

"Es una forma de garantizar al mercado unos mínimos, pero
en la práctica los porcentajes de material reciclado que
incluimos en nuestras nuevas soluciones son mucho más
altos. Son muchos los días que conseguimos hasta un 85%
de material reciclado en la elaboración de nuestras lanas
minerales y hasta un 100% en el caso del XPS", asegura la
responsable de Marketing de URSA, Marina Alonso.
Este incremento de material reutilizado, que cobra una
segunda vida, es una de las principales líneas de trabajo de
la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la
compañía. En su recientemente aprobado Proyecto ESG
(Environmental, Social y Governance), URSA ha hecho
público su compromiso de no utilizar nunca menos de un
50% de material reciclado en la composición de su XPS.
Así mismo, se compromete a conseguir un porcentaje del
80% para la fabricación de sus lanas minerales antes de
2030. Gracias a estas y otras medidas, la compañía prevé
reducir un 30% sus emisiones contaminantes durante este
periodo.
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Simplificado hasta lo esencial, el nuevo detector de movimiento Mini Basic de JUNG tiene una precisión máxima en
un radio de tres metros, independientemente de la intensidad
de la luz. Su diseño minimalista, sobrio y de alta calidad
supone una gran ventaja en entornos muy variados como
hoteles, oficinas o viviendas, tanto en rehabilitaciones y
reformas como en obra nueva.
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Por ejemplo, resulta especialmente rentable y eficiente para
facilitar el control de estancias en habitaciones de hotel desempeñando la función Occupancy . En este caso, el detector
de movimiento Mini Basic de JUNG puede sustituir al tarjetero de hotel si se combina con otros componentes KNX como
puede ser una fuente de alimentación con interfaz IP.Así, si un
huésped entra en la habitación, el dispositivo lo detectará y
enviará la señal precisa para que el sistema conecte la climatización, la iluminación o la escena de bienvenida programada. Sin duda, esto supone una gran ventaja económica, de eficiencia y sostenibilidad para el establecimiento.

Provisional (PAC) en el primer trimestre de este año a pesar
de los desafíos de las restricciones de COVID-19. El principal grupo asegurador europeo e inversor institucional Talanx
adquirió la planta a través de su empresa de gestión de activos Ampega en diciembre de 2019. ib vogt inició la construcción en enero de 2020 y logró el hito de finalización
mecánica en octubre, exportando electricidad a la red en
diciembre del mismo año. El proyecto vende ener gía limpia
y atributos renovables a Shell Ener gy Europe SE bajo un
Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de 15 años, sin depender de subsidios.

Por otro lado, el detector de movimiento Mini Basic de
JUNG tiene un diseño muy discreto que le permite integrarse en cualquier decoración. Una vez instalado, pasa totalmente inadvertido ya que el anillo exterior de 52 mm de diámetro que rodea la lente apenas es visible.
Asimismo, el
hecho de que el nuevo Mini Basic detecta con precisión los
movimientos que se producen tanto tangencial como radialmente, proporciona una gran libertad a la hora de situarlo en
el lugar más conveniente desde el punto de vista estético.
Otra ventaja del detector de movimiento Mini Basic de
JUNG es su extraordinaria facilidad de montaje y parametrización. En este último apartado se incluyen operaciones
como la configuración del tiempo de funcionamiento posterior o los ajustes de la intensidad de la luz, entre otras. Todas
ellas se realizan a través de otros dispositivos KNX conectados al sistema, como puede ser una Multistation KNX de
JUNG o una entrada binaria compacta.
Con el detector de movimiento Mini Basic, JUNG renueva su compromiso con la eficiencia ener gética y la sostenibilidad en todo tipo de edificaciones. Si bien las instalaciones hosteleras pueden ser una de las grandes beneficiadas
por este nuevo dispositivo KNX, sin duda el sector terciario,
oficinas, edificios públicos de todo tipo y también viviendas,
tanto unifamiliares como en altura, pueden sacar ventaja de
su tecnología de detección avanzada.

La planta de energía solar Bienvenida se extiende sobre 180
ha, ubicada en la soleada región de Extremadura, con más de
550.000 módulos solares colocados en racks fijos orientados
al sur. Con una capacidad de 180 MWp, la planta es el proyecto individual más grande realizado por ib vogt y la mayor
inversión en ener gía solar por parte del Grupo Talanx hasta
la fecha. Está diseñado con especial consideración para el uso
óptimo de la tierra y la reducción del impacto ambiental. ib
vogt continuará brindando servicios de operación y mantenimiento, así como servicios de administración de activos al
proyecto en virtud de acuerdos a lar go plazo.

ib vogt Y EL GRUPO TALANX
COMPLETAN UN PROYECTO
FOTOVOLTAICO DE 180 MWP
EN ESPAÑA

Anton Milner, director ejecutivo de ib vogt, dice: “Apesar de
los desafíos y adversidades a través de la pandemia en curso,
ib vogt entregó su planta solar más grande hasta ahora, a
tiempo y dentro del presupuesto. Estamos agradecidos por la
contribución apasionada y confiable de nuestros proveedores, subcontratistas y Talanx para hacer frente a la complejidad adicional. Este fue el primero de una serie de proyectos que estamos desarrollando en el sur de Europa, ayudando a impulsar la penetración de la electricidad limpia sobre
una base económica independiente, sin subsidios”.

ib vogt finalizó la construcción de la planta de energía solar
de 180 MWp del Grupo Talanx cerca de la localidad de
Bienvenida en Badajoz, España. El proyecto inició operaciones comerciales y logró su hito formal de
Aceptación

“Estamos muy contentos de que la planta se haya completado y puesto en funcionamiento a tiempo a pesar de todos los
desafíos relacionados con la pandemia de COVID-19”,
explicó el Dr. Peter Brodehser, Jefe de Inversiones en
Infraestructura de Talanx. “Esto solo fue posible gracias a la
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buena cooperación entre las partes involucradas en un
ambiente de confianza, especialmente la colaboración entre
ib vogt y Talanx. El parque solar encaja perfectamente con
nuestra dirección y estrategia. La inversión nos permite
diversificar nuestra cartera de activos y mejorar el perfil
ESG del Grupo Talanx”.

des en las oficinas y almacenes de España. La compañía ha
completado el registro indicando un 14,84% de la media de
la intensidad de emisión en el trienio 2017-2019 en sus oficinas y almacenes de Barcelona, Cervelló,
Vila-Rodona,
Madrid, Sevilla, Las Palmas, Bizcaia, Guitard, Málaga,
Mallorca, Valencia y Oviedo.

ib vogt continúa desarrollando y comercializando nuevos
proyectos de su importante cartera en España.
Recientemente, la compañía vendió proyectos con una capacidad de 395 MWp que también construirá en el próximo
período, habiéndose recibido ya Notice to Proceed (NTP)
sobre los primeros 150 MWp. Se espera que los proyectos
con una capacidad agregada de más de 600 MWp se comercialicen durante 2022.

El compromiso de Eurofred en la lucha contra el cambio
climático

EUROFRED RECIBE
EL RECONOCIMIENTO DE
LA OFICINA ESPAÑOLA DE
CAMBIO CLIMÁTICO POR
SU COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE
Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución integral a sus necesidades de climatización, aire industrial, calidad ambiental interior y refrigeración, ha recibido el doble
sello Calculo y Reduzco otorgado por Oficina Española de
Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
El sello permite que las
organizaciones demuestren el grado de implicación en la lucha contra el
cambio climático a través
de sus operaciones.
En este sentido, Eurofred ha registrado sus
datos en las secciones de
huella de carbono y de
compromisos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero para analizar el
impacto de sus activida-
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Hace varios años que desde Eurofred trabajan para eliminar
por completo la huella de carbono. La compañía ha llevado
a cabo varias iniciativas de Responsabilidad Social
Corporativa tanto a nivel nacional como internacional, entre
las que se encuentran la reforestación de zonas devastadas
por incendios o los programas de voluntariado medioambiental para los empleados de limpieza de playas o zonas
montañosas.
A nivel interno, la compañía también desarrolla iniciativas
sostenibles, como la drástica reducción del uso del papel,
tanto en oficinas como en soportes de venta, el uso de iluminación LED en las instalaciones, la renovación progresiva de la flota de coches hacia automóviles 100% eléctricos e
híbridos.
Además, a nivel operativo, Eurofred apuesta por el gas
refrigerante y ecológico R32, un gas refrigerante puro que
además de no impactar negativamente en el cambio climático, ayuda a reducir el calentamiento global. Esta transición
responde a la voluntad de la compañía por cuidar el medio
ambiente y en línea con las normativas de la UE.

POWERCELL SWEDEN E
HITACHI ABB POWER GRIDS
ESTÁN PROFUNDIZANDO
SU COLABORACIÓN EN
SOLUCIONES DE ENERGÍA
ESTACIONARIAS
PowerCell Sweden AB e Hitachi ABB Power Grids han
firmado un acuerdo sobre una colaboración en profundidad
en torno a soluciones de ener gía estacionarias basadas en
pilas de combustible. La intención es combinar la tecnología
de las dos empresas y comercializar ofertas de soluciones
totales basadas en pilas de combustible que faciliten la transición a una producción de ener gía más sostenible.
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Las dos empresas se centrarán inicialmente en soluciones
completas basadas en contenedores móviles con una potencia de hasta 600 kW, y en soluciones de megavatios estacionarios basadas en módulos, es decir , con una potencia total
de más de 1 000 kW . Las soluciones completas genéricas
basadas en pilas de combustible, incluidas las ofertas de servicios, serán comercializadas y vendidas conjuntamente por
las empresas.

PowerCell Suecia para contribuir juntos hacia un futuro
energético neutro en carbono a través de soluciones innovadoras que fortalecen la red y permiten una electrificación
más rápida de la sociedad", dijo Jenny Larsson, directora
general de país de Hitachi ABB Power Grids en Suecia.
“Estoy or gullosa de que nuestra colaboración inicial haya
dado como resultado que ya podamos ofrecer estas innovadoras soluciones técnicas al mercado”, agregó.
richard.berkling@powercell.se

EL CONSORCIO PASSIVHAUS
INCORPORA NUEVOS
MIEMBROS Y SIGUE
CRECIENDO
En junio del año pasado, PowerCell Suecia e Hitachi ABB
Power Grids firmaron un memorando de entendimiento
sobre una colaboración en torno a soluciones de ener
gía
estacionarias basadas en pilas de combustible. El trasfondo
es la mayor demanda de soluciones de ener gía estacionaria
de hidrógeno y electricidad que pueden complementar las
fuentes de energía renovables y volátiles.
Desde entonces, las empresas han evaluado cómo combinar
mejor la tecnología de las respectivas empresas en atractivas
soluciones completas dentro de la ener gía estacionaria de
hidrógeno y electricidad. Los sistemas de pila de combustible de PowerCell y las soluciones totales de Hitachi ABB
Power Grids para la conexión a la red serán los componentes principales.
En enero, PowerCell Suecia recibió un pedido de un sistema de celda de combustible MS-100 para energía estacionaria del Centro de Computación Avanzada de Texas, TACC,
en la Universidad de Texas. El sistema será parte de una
solución de ener gía estacionaria basada en celdas de combustible en TACC desarrollada por PowerCell Suecia e
Hitachi ABB Power Grids y fue el primer proyecto conjunto de las dos compañías.
“Esta colaboración es una combinación óptima de las capacidades y recursos de cada empresa. Por parte dePowerCell,
significa que podemos beneficiarnos de la gran experiencia
de Hitachi ABB Power Grids en soluciones de energía y su
gran presencia geográfica ”, dijo Richard Berkling, CEO de
PowerCell.
"Esperamos profundizar nuestra colaboración con

La familia del Consorcio sigue creciendo. En las últimas
semanas se han incorporado 4 empresas convirtiéndose así
en asociadas, todas ellas fuertemente comprometidas con la
sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la eficiencia ener gética. A dia de hoy el Consorcio ECCNPassivhaus ya cuenta en su haber con 24 empresas líderes
en su sector que apuestan fuerte por la construcción de edificios de consumo casi nulo, lo que supone un gran beneficio para la salud, el confort y bienestar de sus usuarios.
Grupo Afandecor con casi 20 años de experiencia se dedica
principalmente a fabricar , instalar y comercializar ventanas
y cerramientos de altas prestaciones. También dedica parte
del negocio a la construcción, tanto proyectos nuevos como
rehabilitaciones integrales, hasta el punto de llegar a crear
recientemente una división de ener gía basada en la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo. De este
modo aportan al mercado y a los clientes un sistema integral
de eficiencia energética.
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH es una multinacional alemana que extrusiona perfiles de PVC para puertas
y ventanas desde hace más de 50 años. En 2014 pasó a for-
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mar parte de VEKA AG y de este modo el grupo empresarial
se consolidó como líder mundial en su especialidad. Todos
los sistemas para ventanas abatibles de la compañía tienen
certificación Passivhaus siendo el único fabricante que ofrece a sus clientes esa ventaja competitiva, además de otras
innovaciones exclusivas.
FASSA BORTOLO es una marca histórica en el mundo de la
construcción, líder en Italia y muy consolidada a nivel internacional. Su gama abarca desde morteros, pinturas y adhesivos, hasta soluciones para la rehabilitación y el aislamiento
térmico con el S.A.T .E. FASSATHERM, un sistema global
que ofrece 4 modalidades de aislamiento (EPS, LANA DE
ROCA, CORCHO NATURAL y MORTERO TERMOAISLANTE). Se trata también de una compañía siempre atenta
al ahorro energético y respeto por el medio ambiente.
Somfy lleva más de 50 años ofreciendo soluciones inteligentes para la gestión automatizada de hogares y edificios.
Se dedican a automatizar y conectar toldos, persianas, estores, cortinas, puertas de garaje, cerraduras, cancelas y todo
tipo de sistemas de alarmas y calefacción aportando siempre
la máxima sostenibilidad. Se trata de soluciones personalizadas e innovadoras para la mejora del confort en el hogar y
el máximo bienestar para los usuarios.

KNAUF INSULATION EQUIPA
LA FACHADA EXTERIOR DE
UNA SINGULAR VIVIENDA
INDUSTRIALIZADA
PASSIVHAUS EN MADRID

El conocido arquitecto Javier de Antón Freile, socio fundador de CSO Arquitectura, estudio referente de la arquitectura con estándar Passivhaus en nuestro país, ha finalizado su
nuevo proyecto, una vivienda unifamiliar industrializada
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ubicada en Boadilla del Monte (Madrid), que destaca por su
innovación, sostenibilidad, eficiencia energética y diseño.
Autor de la primera residencia de ancianos Passivhaus de
España, De Antón firma esta casa industrializada, de casi
600 m2, certificada con el estándar alemán, que se caracteriza por un diseño moderno con grandes vuelos, que reduce su
compacidad y gana superficie de envolvente.
Para reducir la huella ecológica de la vivienda, el arquitecto
ha confiado en la experiencia de Knauf Insulation, compañía referente en la investigación, fabricación y comercialización de productos sostenibles de aislamiento, para incorporar en su fachada industrializada el sistema de fachada ligera Passivhaus.
Este sistema permite alzanzar un alto aislamiento térmico en
fachada (25 cm), así como una ausencia total de puentes térmicos y una gran hermeticidad al paso del aire, puntos indispensables para la buena ejecución de una vivienda pasiva.
“Gracias a la fachada ligera Passivhaus, sobre el que se
montó una fachada ventilada cerámica, se consiguió agilizar
tiempos respecto otros sistemas, así como asegurar una
buena ejecución de la envolvente térmica de la vivienda. Así
mismo, hemos conseguido reducir un 38% el espesor de la
fachada frente a un sistema tradicional con el mismo aislamiento, ganando superficie habitable para los usuarios de la
vivienda”, explica Javier de Antón.
En esta singular vivienda, cuya estructura se levantó en tan
solo cuatro días, se han utilizado materiales reciclados como
la lana mineral de Knauf Insulation y placas de yeso reciclables, entre otros materiales respetuosos con el medio
ambiente.
Este mirador a Boadilla del Monte dispone de 4 kWh de producción fotovoltaica, que permite ahorros del 60% en la factura de la luz. De esta menera se consigue que la demanda
energética sea la menor posible, con las múltiples estrategias
pasivas implementadas, y por otro, que la producción de
energías activas sea mayor con el aporte sostenible y gratuito de la energía solar fotovoltaica instalada.
“En una casa pasiva, y en concreto esta, además del ahorro
energético, lo que más impacta es la sensación que existe
cuando cruzas su puerta”, comenta el arquitecto. “En primer
lugar, destaca su silencio en el interior; gracias al aislamiento, la hermeticidad y las carpinterías con triple vidrio, no se
escucha nada del exterior, otorgando un gran confort acústico a los usuarios. En segundo lugar , hay una mejora en la
calidad del aire interior . Gracias a la ventilación mecánica
con recuperación de calor, el aire se renueva las 24 horas del
día, con lo que se evitan los malos olores en el interior , la
humedad, etc. Además, los filtros y la pureza del aire evitan
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alergias para los usuarios, así como un mayor cuidado para
evitar el COVID-19”, añade De Antón.
Para el socio fundador de CSO Arquitectura, “cada vez existen mejores aislamientos y sistemas, como los de Knauf
Insulation, que cuentan con la certificación del Passivhaus
Institute, y facilitan, en consecuencia, la ejecución de este
tipo de viviendas”.

DAIKIN, COMPAÑÍA
RECONOCIDA COMO DIGITAL
TRANSFORMATION (DX)
BRAND POR EL MINISTERIO
DE ECONOMÍA DE JAPÓN Y
LA BOLSA DE TOKIO
Las herramientas digitales son cada vez más influyentes en
muchos aspectos de nuestra vida, y también lo son en el sector de la climatización, donde se han convertido en elementos esenciales para la modernización de sus tecnologías. En
este contexto, Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, cuenta con Daikin on Site (DoS) ; una herramienta digital avanzada para los equipos y servicios de aire
acondicionado que ha sido fundamental para obtener el reconocimiento como Marca de Transformación Digital (DX)
2020 por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria
de Japón y la Bolsa de Tokio.
Durante el COVID-19, DoS ha proporcionado un servicio
crucial que seguirá aportando valor añadido a las empresas a
medida que los estándares tecnológicos innoven y avancen.
Esta solución se ha convertido en parte fundamental de diferentes empresas propiciando unos hábitos de trabajo basados
en la eficiencia.
¿Qué es Daikin on Site (DoS)?
DoS es una herramienta de monitorización remota que puede
proporcionar datos en tiempo real las 24 horas del día, los 7
días de la semana, haciendo un seguimiento del comportamiento y correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración y las unidades de tratamiento de aire.
Esta herramienta digital consigue que los propietarios de los
sistemas puedan tomar medidas preventivas evitando los
costes de reparación asociados a las averías y al tiempo de
inactividad.

Daikin on Site permite a los técnicos planificar el trabajo
dándoles la posibilidad de anticipar soluciones de cara a los
posibles problemas. Evalúa todos los parámetros en tiempo
real y, si es necesario realizar algún ajuste de la configuración, éste puede llevarse a cabo de forma remota.
La plataforma también ofrece a los técnicos ideas sobre las
piezas de repuesto que podrían necesitar , agilizando su trabajo y permitiéndoles trabajar de forma más eficiente y reducir el tiempo de recuperación de los sistemas de HVAC. Y no
sólo eso, DoS posibilita la creación de informes periódicos
sobre el rendimiento del sistema o auditorías ener géticas,
ayudando a mantener el sistema lo más eficiente posible.
Daikin, a la vanguardia de la transformación digital
Daikin persiste en su esfuerzo por ofrecer soluciones digitales avanzadas para los productos y servicios de climatización. Esta labor se ha visto recientemente recompensada con
el reconocimiento de Daikin como Mar ca de Transformación Digital (DX) 2020.
Las empresas que utilizan las tecnologías digitales para
transformar y mejorar sus productos, servicios y modelos de
negocio son reconocidas por la marca DX. La marca busca
empresas que establezcan una ventaja competitiva y creen
valor para los consumidores a través de sus herramientas
digitales.

EL IES LLUCMAJOR Y
PANASONIC CREAN
UN AULA-TALLER PARA
IMPULSAR LA ENSEÑANZA
DE LOS SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN EN
LAS ISLAS BALEARES
Panasonic Heating & Cooling Solutions ha firmado un
convenio de colaboración con el IES Llucmajor para impulsar la creación del aula Panasonic, un espacio dedicado a la
enseñanza de estudiantes y profesionales en las tecnologías
de climatización. La inauguración de esta aula-taller permite reforzar los vínculos entre la formación profesional y la
empresa privada de una forma innovadora, potenciando el
aprendizaje de sistemas de climatización avanzados y eficientes.
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La firma del convenio se ha realizado en el marco de la inauguración del aula Panasonic en las instalaciones del IES
Llucmajor, con una presentación de la tecnología y de los equipos de refrigeración con CO 2 de Panasonic. Estos sistemas
son un referente en sostenibilidad, que ofrecen un gran ahorro
energético con el máximo respeto por el medio ambiente.

Esta colaboración se ha podido desarrollar gracias a la donación de los equipos por parte de Panasonic al IES Llucmajor
y la apuesta económica que ha hecho el centro para poder realizar la instalación. También ha sido imprescindible la tarea
del profesorado de los departamentos de Electricidad,
Instalación y Mantenimiento, y Ener gía y Agua, que ha dedicado un gran esfuerzo en la planificación y montaje de la instalación y la colaboración de la empresa Cofrisa.
Las exigencias técnicas de este tipo de instalación requieren
de profesionales cualificados, algo que se pretende conseguir a través del aula-taller que estará activa en el
IES
Llucmajor de forma permanente, y donde el profesorado
del departamento de Instalaciones y Mantenimiento, el
alumnado del IES y los profesionales del sector podrán formarse y actualizarse.
Desde el IES se ha impulsado este proyecto con mucha ilusión y se espera que las administraciones se sumen a la iniciativa para poderle dar continuidad y ser un referente formativo y desarrollo.
A la firma del convenio ha asistido el D. Toni Baos, Director
General de Formación Profesional del Govern Balear;
Guillem Roig, Regidor de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento de Llucmajor; y Maria Francisca Lascolas,
Regidora de Educación del Ayuntamiento de Llucmajor.
Sobre el IES Llucmajor: El centro ofrece los ciclos de
Formación Profesional de Grado Medio en Instalaciones
Frigoríficas y de Climatización y en Instalaciones de
Producción de Calor y el Ciclo de Grado Superior en
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
http://iesllucmajor.org/ - http://www.caib.es/sites/fp/ca/

86

PARA EPEE,
LA REFRIGERACIÓN
SOSTENIBLE Y LOS CENTROS
DE DATOS SOSTENIBLES
SON UN RECURSO NATURAL
DEL FUTURO

El seminario web interactivo de EPEE "El recurso natural
del futuro: cómo nuestras necesidades de datos están dando
forma a la innovación en ener gía y refrigeración" del 20 de
mayo de 2021 nos enseñó todo lo que necesitamos saber
cuando se trata de centros de datos sostenibles.
Como parte de su serie de seminarios web Count on
Cooling, la Asociación Europea para la Ener gía y el Medio
Ambiente (EPEE), que representa a la industria de la calefacción y la refrigeración en Europa, or ganizó un seminario
web interactivo para destacar el papel de la refrigeración
sostenible en los centros de datos.
El seminario web no solo exploró cómo la refrigeración sostenible está permitiendo nuestro futuro rico en datos, sino
también cómo los operadores de centros de datos y la UE
están habilitando centros de datos sostenibles.
Un grupo diverso de oradores se unió al seminario web. El
director general de EPEE, Andrea Voigt, inició el debate y
destacó la necesidad de una refrigeración sostenible en los
centros de datos.
La eficiencia del proceso de enfriamiento depende de muchos
factores diferentes que van mucho más allá del propio equipo
de enfriamiento. Un aspecto muy importante es el uso de calor
residual, que ofrece un enorme potencial para reducir la
demanda de energía para calefacción de forma rentable.
“A medida que avancemos hacia cero emisiones netas para
2050, la eficiencia ener gética, las ener gías renovables y la
electrificación tendrán que desempeñar un papel crucial. En
este contexto, los centros de datos son un gran ejemplo de
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integración de sistemas energéticos. De hecho, los centros de
datos consumen electricidad, que se transforma en calor que
debe eliminarse. Para eso necesitamos enfriamiento ”, dijo
Andrea.
Desde la perspectiva de la UE, Paolo Bertoldi, experto
sénior en eficiencia ener gética del Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea, debatió el Código de
conducta de centros de datos de la UE, cuyo objetivo es concienciar sobre la eficiencia ener gética y las oportunidades
rentables de ahorro de energía para los centros de datos.
Jonathan Evans de Total Data Center Solutions educó a la
audiencia sobre la reutilización del calor residual del servidor, lo que puede ayudar a los operadores de centros de datos
a lograr la neutralidad climática. La reutilización del calor
residual de los servidores ahora se está convirtiendo en parte
de las aprobaciones de planificación en algunas regiones,
incluida Ámsterdam, que Jonathan cree que debería ser una
práctica copiada en todos los mercados.
Max Schulze, presidente ejecutivo de la
Alianza de
Infraestructura Digital Sostenible, presentó el lado comercial
de las cosas, quien destacó el potencial de sostenibilidad de
transformar la infraestructura de ener gía y enfriamiento del
centro de datos en como servicio, lo que se hizo eco de la
hoja informativa de EPEE 'Enfriamiento como servicio'.
La serie de seminarios web Count on Cooling de EPEE apenas está comenzando. La serie de seminarios web tiene previsto proporcionar más ejemplos de soluciones de refrigeración sostenibles en el futuro.
¡Estén atentos para recibir más actualizaciones sobre los próximos seminarios web que explorarán la cadena de frío de
los alimentos y la innovación en los edificios!

EL GAS NATURAL
ES UN ELEMENTO VITAL
EN LA MISIÓN “NET ZERO”
El Foro de Países Exportadores de Gas (
GECF, Gas
Exporting Countries Forum), como coalición inter gubernamental de 19 de los principales productores de gas del
mundo que representan conjuntamente el 70% de las reservas probadas de gas natural, el 52% de los gasoductos y el
51% de las exportaciones de GNL, se hace eco del reciente
informe de la Agencia Internacional de la Ener gía (AIE)
"Net Zero by 2050".
El GECF está convencido de que el gas natural, como fuen-

te de hidrocarburos abundante, asequible y limpia, tiene un papel central que desempeñar en la transición
energética, apoyando al mismo
tiempo el progreso en varias dimensiones del desarrollo sostenible,
incluyendo la tutela de los ecosistemas, la salud humana y la economía
De hecho, nuestros países miembros ya están demostrando su
múltiple compromiso con el cuidado del medio ambiente
reduciendo las emisiones de sus propias operaciones y dondequiera que posean capital para acelerar la descarbonización.
El Escenario de Caso de Referencia (RCS) desarrollado
internamente por el GECF implica un enfoque realista cuando se trata de que los gobiernos -incluyendo algunas de las
naciones más pobres en energía- aumenten sus ambiciones a
partir de las actuales Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDCs) y las promesas de cero neto. El RCS tiene
en cuenta las políticas ener géticas nacionales adoptadas y
anunciadas, al tiempo que construye sus hipótesis a lar go
plazo, basándose en una evaluación pragmática de la aplicación de las políticas, así como en el progreso de las tecnologías que apoyan la mitigación del carbono.
Según las últimas estimaciones de la CRS del
GECF, se
prevé que la demanda mundial de ener gía primaria aumente
un 24% en las próximas tres décadas, impulsada por los factores de crecimiento económico y demográfico acumulados.
El único enfoque para lograr la estabilidad del mercado energético, un crecimiento económico responsable e integrador ,
así como los objetivos de desarrollo sostenible, es considerar el gas natural como un combustible de destino que siempre será un elemento esencial para lograr un sistema energético con menos emisiones de carbono.
Es evidente que la estructura del mix ener
gético se está
diversificando gracias a la expansión de las renovables. Sin
embargo, se prevé que los combustibles fósiles sigan siendo
dominantes, representando el 71% en 2050. Según las últimas estimaciones del GECF, el gas natural se convertirá en
la principal fuente de la combinación ener gética mundial a
mediados de siglo, aumentando su cuota del 23% actual al
28%.
El GECF cree en el derecho de los países, especialmente de
las economías en desarrollo, a tener acceso a una fuente de
energía abundante, asequible y limpia. No aprobamos que se
restrinjan las políticas de desarrollo previo y que se dirijan
los recursos de inversión hacia opciones y tecnologías de
descarbonización costosas, algunas de las cuales aún no han
sido probadas.
Por el momento, se reconoce ampliamente que las vías de
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cero emisiones dependen de tecnologías que no están disponibles actualmente en el mercado. Este reto tecnológico se
agrava aún más si se tiene en cuenta que los países en desarrollo no tienen acceso a las tecnologías ni a los recursos
financieros.

tución de los gases fluorados hasta 2050. Eurovent considera que los escenarios de sustitución no son realistas y ha
expresado su escepticismo sobre los supuestos de modelización utilizados por el consultor del estudio. consultor del
estudio.

El abandono de la inversión en los recursos de gas en las
fases iniciales puede afectar sustancialmente a la seguridad
del suministro e impedir que los países accedan a fuentes de
energía competitivas y limpias, como el gas natural, que es
compatible con el desarrollo sostenible.
Antes de 2020, la inversión histórica en upstream entre 2010
y 2019 fue de 571.000 millones de dólares en todo el mundo,
lo que supone un enorme aumento acumulado del 79% en
comparación con el volumen de inversión durante la década
de 2000. Además, entre 2010 y 2019 se invirtieron 472.000
millones de dólares en infraestructuras de transporte y
comercio de gas, lo que supone un aumento del 67% en comparación con la inversión realizada entre 2000 y 2009.
Se prevé un crecimiento del consumo de GNL en las próximas décadas debido al aumento de la población, la creciente
prosperidad económica de los países en desarrollo (por
ejemplo, China e India), las normativas gubernamentales
favorables y las medidas para reducir la contaminación
atmosférica y eliminar el carbón.
Independientemente de los cambios estructurales de financiación debidos a las ambigüedades del mercado, se espera
que el nivel de inversión crezca a largo plazo. Se calcula que
la inversión total en gas, incluidas las actividades de upstream y midstream entre 2020 y 2050, alcanzará unos 10 billones de dólares, lo que representa un crecimiento anual compuesto del 1,26%, pasando de un total de 258.000 millones
de dólares en 2020 a 375.000 millones en 2050.

EUROVENT PUBLICA
LOS RESULTADOS
PRELIMINARES DEL ESTUDIO
DE REVISIÓN DE F-GAS
Los escenarios modelados por el consultor del estudio no se
consideran realistas
La Comisión Europea y Öko-Recherche han presentado
recientemente los resultados preliminares del estudio de
revisión de los F-Gas. El estudio modela especialmente el
grado de sustitución de los F-Gas en los equipos RACHPH
hasta 2050. Eurovent considera que los escenarios de susti-
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El estudio prevé, en particular , que los hidrocarburos podrían utilizarse hasta en el 90% de las pequeñas bombas de
calor a partir de 2025, y en todos los grandes acondicionadores de aire split y VRF a partir de 2030. Los datos de
Eurovent sobre la actual penetración en el mercado de los
refrigerantes no fluorados demuestran que esta modelización
es completamente irreal, lo que plantea dudas sobre los
supuestos en los que se basa. Además, el consultor del estudio parece no haber tenido en cuenta las barreras normativas
y de estandarización que siguen impidiendo de forma significativa el uso de refrigerantes inflamables en equipos de
calefacción y aire acondicionado en muchos países de la UE,
a diferencia de lo que ocurre en el sector de la refrigeración
comercial, donde estas restricciones ya se han suavizado.
Estos resultados preliminares son preocupantes porque el
estudio de revisión constituiría la base para posibles modificaciones del Reglamento sobre F-Gas, lo que podría dar
lugar a requisitos inviables.
Francesco Scuderi, Secretario General
Adjunto de
Eurovent: "Facilitar la transición a los refrigerantes de bajo
GWP es una de las principales ambiciones de Eurovent y,
en este contexto, siempre hemos sido grandes defensores del
Reglamento sobre F-Gas. Con la revisión en curso, hemos
estado trabajando estrechamente con la Comisión Europea y
los consultores del estudio para ver cómo mejorar el marco
actual. Dicho esto, estamos desconcertados por los resultados preliminares del estudio de revisión. Salvo en el sector
de la refrigeración comercial, en el que los refrigerantes no
fluorados ya representan una preponderancia de los nuevos
productos introducidos en el mercado, no vemos ninguna vía
realista para pasar de la situación actual a los hitos de sustitución que conjuran los modelos. El estudio pone en entredicho la competitividad global de nuestra industria, lo que
supondría una gran victoria para los combustibles fósiles".
Eurovent ha presentado sus preocupaciones a la Comisión
Europea y a los consultores del estudio y está trabajando con
las asociaciones asociadas para movilizar una respuesta
común del sector. Se espera que la Comisión Europea publique su propuesta de Reglamento sobre F-Gas modificado
todavía en 2021, a lo que seguiría una reunión del Foro de
Consulta sobre gases fluorados 6 semanas después.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Mayo 2021.qxp

01/01/2007

0:40

PÆgina 89

empre
s
equip as y
os

HAVERLAND PRESENTA SU
CATÁLOGO DE VERANO 2021
Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas,
los dispositivos de climatización cobran especial relevancia
a la hora de equipar nuestros hogares, e instalaciones en
general: oficinas, gimnasios,
restaurantes, etc.
Sin embargo, hoy día resulta
de vital importancia mantener
un entorno y un espacio seguro y ventilado, y es esencial
encontrar un producto que
sea capaz de ventilar y conseguir un aire limpio de impurezas y virus.
Bajo esta premisa,
Haverland, marca referente
en climatización en España,
presenta su nuevo catálogo de verano 2021 , cuyos productos están pensados para alcanzar el máximo confort y
bienestar, sin perder de vista la importancia de mantener
espacios interiores saludables, bajo las señas de un bajo consumo, que se refleje en la factura final, y una alta eficiencia,
que permita un uso responsable y respetuoso con el medio
ambiente.
El catálogo de verano 2021 de la firma contempla 4 líneas
de producto todos ellos portátiles: Aires acondicionados,
Enfriadores evaporativos,
Tratamiento del aire y
Ventilación.
En definitiva, una gran variedad de dispositivos destinados a
climatizar cualquier tipo de estancia.
• Aires Acondicionados
En primer lugar, dentro de la línea de Aires Acondicionados
Portátiles, destaca la nueva gama IGLÚ-UV, que incorpora
una luz ultravioleta tipo C, capaz de desinfectar el aire, eliminando organismos vivos como bacterias, hongos y virus.
Además, se eliminan las partículas contaminantes, alérgenos
y los malos olores desinfectando el aire enfriado. Esta luz
UV-C se encuentra en el interior del aparato, siendo totalmente seguro para la salud ya que no emite luz hacia el exterior.
Entre las ventajas principales de estos nuevos modelos
IGLÚ-UV se encuentran sus funciones: enfriamiento, ventilación, deshumidificación del aire y desinfección. Además,

tienen un bajo consumo de energía y cuentan con un temporizador digital ON/OFF de 24h. Asimismo, cuentan con una
rejilla auto oscilante y un panel de mandos integrado en la
parte superior , junto con un tubo de extracción de aire
caliente y un kit de ventana corredera; además de mando a
distancia con funciones las principales y la opción de 2 velocidades. Todo ello con un fácil mantenimiento y limpieza.
Además, los modelos IGLÚ-UV utilizan el refrigerante
natural de R290, más sostenible y eficiente.
Lo encontramos en dos versiones IGLÚ-7UV, con un alcance de 18m 2, e IGLÚ- 9UV, para espacios de hasta 22m2.
Dentro de esta línea de producto destacan, además, los dispositivos TAC, para combatir las altas temperaturas con sus
modos de enfriamiento, ventilación y deshumidificación;
hablamos de los modelos : TAC-0719 ,TAC-0919 y TAC1219 para habitaciones de 14, 18 y 22 m 2, respectivamente.
Todos ellos cuentan con: rejilla auto oscilante, drenaje automático, panel de mandos integrado en la parte superior
,
modo silencioso (noche), kit de accesorios y soporte "ventana" incluidos, 3 velocidades, bloqueo de ruedas, mando a
distancia, y de fácil limpieza y mantenimiento.
Además, cuentan con clasificación ener gética A, un bajo
nivel sonoro (65 dB) y también gas refrigerante R290.
• Enfriadores evaporativos
Por su parte, la línea de
Enfriadores Evaporativos
Portátiles son la solución ideal para este verano. Su funcionamiento es muy sencillo: el aire se enfría al entrar en contacto con el panel húmedo debido a la evaporación de agua,
logrando que descienda la temperatura del aire seco y produciendo una agradable sensación de frescor en el ambiente.
Además, toda la gama de enfriadores evaporativos
Haverland cuenta con un consumo eléctrico inferior a una
bombilla convencional de 120 W y no requieren instalación.
Sin necesidad de técnicos profesionales, ni tuberías, ni obras
ni necesidad de puesta en marcha.
Además, están diseñados para respetar el medio ambiente al
no utilizar ningún tipo de gas refrigerante.
El modelo WaD-20 es el más funcional, con asas y ruedas
para una fácil portabilidad de una estancia a otra y mando a
distancia para una comodidad completa. Ideal para habitaciones de hasta 20 m 2, y que, bajo un diseño minimalista y
elegante, cuenta con: panel de mandos intuitivo, mando a
distancia con todas las funciones, 3 velocidades, 2 Rejillas
auto-oscilantes, varios modos de funcionamiento: Natural,
nocturno, seco, bebé y automático, temporizador OFF hasta
8 h., función COOL: Humidificador. Y con una fácil limpie-
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za y mantenimiento. Su depósito alcanza los 5,5 L; y es apto
para añadir hielo. Dispone de una alarma que avisa cuando
el nivel de agua es bajo. Además, su consumo de ener gía es
tan solo de 50 W y su nivel sonoro de 40 dB.
Completan la gama: los modelos CAsAp / AsAp, enfriadores evaporativos para estancias de hasta 20 m2 y 25 m2, respectivamente. El modelo CAsAp además es calefactor . Y el
modelo BaE, para habitaciones de hasta 45 m 2, depósito de
13 L. apto para añadir hielo, hasta 8 velocidades, y temporizador OFF, hasta 12 h.
Toda la línea de Enfriadores Evaporativos Haverland no solo
permiten aportar frescor a la estancia sino que, además,
cuenta con función antimosquitos que lleva incorporada de
serie (excepto WaD-20).
• Tratamiento del aire
En cuanto a Tratamiento del air e, destaca el modelo Air
Pure 19, que elimina eficazmente contaminantes del aire y
alérgenos, ideal para las personas asmáticas o alér gicas.

• Ventilación
Por último, el catálogo de verano 2021 de Haverland
incorpora el ventilador HyPE 2.0; capaz de multiplicar por
7 el flujo de aire respecto a un ventilador tradicional; y con
un alcance de hasta 15 metros y hasta 26 velocidades.
Incorpora panel de mandos digital, mando a distancia y una
oscilación del cabezal en horizontal (0º - 90º) y en vertical
(0º - 105º). Su consumo de ener gía tan solo es de 27W y su
nivel sonoro es casi imperceptible (13 dB).

¡LLEGA EL VERANO! CABEL
RELANZA SU GAMA DE
TRATAMIENTO, CONTROL
Y EQUIPAMIENTO
PARA PISCINAS

Con generador de iones y 3 filtros: prefiltro, filtro de carbón,
filtro HEPA H-13, el dispositivo es capaz de eliminar el pelo
de las mascotas, los químicos dañinos y las partículas menores de 0,3 micras con una eficiencia del 99,97 %. Incorpora
sensor de pureza del aire, 5 velocidades, la función Healthy
air (alerta de reemplazo de filtro y bloqueo) y temporizador
2-4-6-12 horas, entre otras. Además, su consumo de energía
es mínimo (58 W) y su CADR alcanza los 315 m3, uno de
los más altos de su categoría; y es apto para habitaciones de
hasta 80 m 2.
También, dentro de esta línea de producto, la firma ha marcado un antes y un después con el nuevo Pure Air Box by
Haverland, capaz de purificar y desinfectar estancias de
hasta 140 m 2 (con un consumo inferior a 21W) gracias a su
funcionamiento combinado de la tecnología PCOTM con la
oxidación e ionización foto catalítica. Ioniza - desodoriza desinfecta y oxigena el espacio donde se utiliza, sin usar
Ozono. Además, dispone de dos tipos de funcionamiento:
tecnología PCOTM, pero también el modo "A way", que
genera de forma controlada Ozono en espacios desocupados.
Por todo ello, es capaz de eliminar virus, bacterias y gérmenes del aire en cualquier espacio (vivienda, oficina, tienda,
etc.) al 99,99% durante 24 horas, los 7 días de la semana, y
se encuentra avalado por un laboratorio independiente.
No hay que olvidar el modelo DES-19: deshumidificador
elegante, silencioso, ligero y de bajo consumo, que además
purifica el aire de la estancia. En este caso, el filtro de carbón y filtro HEPA H-13 son opcionales y es apto para habitaciones de hasta 80 m 2.
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La marca CABEL propone su amplia gama de soluciones
para el control y tratamiento del agua de piscinas con las que
poner a punto cualquier instalación, desde bombas circuladoras hasta los consumibles esenciales para clorar y controlar el pH o los imprescindibles bactericidas y alguicidas...
sin olvidar el extenso porfolio de la firma de
AUNA
Distribución con todo lo necesario para instalaciones de fontanería, agua caliente y climatización.
En España tenemos más de 1,2 millones de piscinas y la
cifra va en aumento. Con el levantamiento de las medidas
restrictivas de reunión impuestas con motivo de la COVID19, es momento de preparar el agua y las instalaciones para
la nueva temporada. El cloro es uno de los elementos clave,
por lo que CABEL dispone de tabletas y granulados de
dicloro y tricloro que contienen entre un 55% y un 90% de
cloro útil, respectivamente. De disolución lenta y altamente
estabilizados, estos productos garantizan la desinfección y el
mantenimiento de un agua cristalina e higiénicamente pura.
Están disponibles en envases de 5 y 25 kilos.
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El control del pH del agua puede hacerse mediante los minoradores e incrementadores CABEL que vienen tanto en
líquido como en granulado. Si bien los primeros resultan
ideales para su aplicación mediante bombas, ambos formatos permiten ajustar fácilmente el pH entre 7,2 y 7,6.
Asimismo, la solución floculante CABEL clarifica el agua
eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad.
El apartado de consumibles esenciales para la piscina de
CABEL se completa con varias opciones de alguicidas, abrillantadores y anticalcáreos, todos en formato líquido para
facilitar su dosificación.
Por otro lado, parte esencial de toda piscina es la bomba circuladora encargada de impulsar el agua a través de filtros,
dosificadores para tratamientos, climatizadores, etc.
CABEL dispone de la gama Lince, una electrobomba autoaspirante con prefiltro que resulta ideal para instalaciones de
depuración de piscinas. Disponible con potencias desde 0,5
a 1,5 CV, incorpora un motor cerrado con ventilación externa de 2.900 rpm y eje de acero inoxidable AISI 420. Tanto el
cuerpo de la bomba como la turbina, el difusor y el cuerpo
de unión son de polipropileno con fibra de vidrio, material
que garantiza una alta durabilidad y resistencia a la corrosión, así como a temperaturas de hasta 50 ºC. El conjunto
tiene un grado de estanqueidad IP-55.
Pero una piscina es mucho más que el agua que contiene. Por
esta razón, CABEL tiene todo lo necesario para crear, reparar o mejorar cualquier instalación de fontanería, así como
para aprovechar la ener gía del sol en el calentamiento del
agua de las duchas. En esta área, el porfolio de la marca de
AUNA Distribución incluye captadores solares, conjuntos
termosifón y Drain-Back. Estos últimos están preparados
para resistir las heladas en invierno, así como temperaturas
tropicales en verano. De rápida y sencilla instalación, no
necesitan componentes hidráulicos de seguridad y se integran en cubiertas tanto planas como inclinadas. El interacumulador, de gran durabilidad, está construido en acero Inox
AISI-444 con soldadura a testa o a tope, mientras que el
intercambiador es totalmente extraíble y está fabricado en
acero Inox AISI-316L.

NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE EUROPA DE TECUMSEH
El Sr. Maciel se incorporó a Tecumseh habiendo sido recientemente CEO de SECOP
Tecumseh Products Company LLC , ha dado la bienvenida a Ricardo Maciel como su Director General - EMEAcon
sede en Vaulx-Milieu, Francia.

Ricardo aporta más de 20
años de experiencia en
liderazgo y conocimiento
en la industria de compresores de refrigeración
habiendo sido recientemente presidente y director ejecutivo de SECOP
Grupo. Antes de su car go
actual, Ricardo fue presidente, Unidad de negocio
de frío para Nidec Global
Appliances y antes de eso Ricardo pasó 15 años con
Embraco principalmente en puestos de liderazgo en ingeniería e I + D.
Como director general, Ricardo será responsable de todos
los aspectos del negocio de Tecumseh en Europa, Oriente
Este y África, además de ser parte integral del Equipo de
liderazgo global de Tecumseh.

INCORPORACIÓN DE
PEDRO RUIZ ROMERO A AFEC
A mediados del mes de mayo, se ha incorporado al equipo de
la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
(AFEC), Pedro Ruiz Romer o, como responsable del
Departamento de Estudios y Legislación.
Cuenta con 31 años de experiencia en el sector , durante los
cuales ha desempeñado diferentes cargos directivos en reconocidas empresas de la industria de la climatización.
Su bagaje laboral en este entorno, le han permitido obtener
amplios conocimientos en temas tales como: bombas de
calor, instalación y mantenimiento, regulación y control de
equipos, sistemas de calidad de aire interior , entre otros.
Además de su amplia experiencia, su perfil profesional
incluye cursos de: ener gías renovables, regulación de sistemas de calefacción, solar ,
calderas, sistemas híbridos,
bombas de calor geotérmicas,
sistemas solares térmicos,
fotovoltaicos, etc.
Dentro de las actividades de
las que se va a hacer cargo en
AFEC, se encuentran: la
coordinación de grupos de
trabajo; desarrollo de estu-
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dios; seguimiento de la legislación nacional y europea; participación en eventos sectoriales, impartiendo ponencias y
participando en mesas de debate, etc.
Su aportación y amplios conocimientos en el sector de la climatización serán un gran apoyo para impulsar diferentes
actividades de interés sectorial, desarrolladas en el seno de la
asociación.

RAÚL CORREDERA,
REPRESENTANTE DE AFEC
EN LA JUNTA DIRECTIVA DE
EUROVENT, ELEGIDO NUEVO
PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN EUROPEA

las reformas que se están llevando a cabo dentro de los distintos estamentos de la Asociación y velar porque se cumplan las expectativas que la industria tiene depositadas en la
certificación de EUROVENT.
Así mismo, resaltó que la colaboración entre
AFEC y
EUROVENT ha estado siempre muy valorada por ambas
asociaciones, manifestando que una de sus principales prioridades es poner en valor el importante papel que juega el
sector de la climatización y la refrigeración en el bienestar
de la sociedad y en la lucha contra el cambio climático.
Durante la Asamblea se trataron otros temas y se renovó la
Junta Directiva de la Asociación en su totalidad, preparándose un ambicioso plan de acción para los próximos 3 años,
que redundará en cambios muy positivos para
EUROVENT.

NUEVA INCORPORACIÓN AL
GRUPO HDF

El pasado 5 de mayo se celebró, vía online, la 65ª asamblea
de la Asociación de la Industria Eur
opea para
Tecnologías de Clima Interior, Enfriamiento de Procesos
y Cadena de Frío de Alimentos - EUROVENT , en el
transcurso de la cual se eligió a Raúl Corredera Haener
,
como presidente de la citada Asociación Europea.
Raúl Corredera es el
representante de AFEC en
la junta directiva de
EUROVENT y cuenta
con más de doce años de
experiencia en el sector
de HV AC, prestando
actualmente sus servicios
como Director Senior de
Producción y Operación
del Grupo SYSTEMAIR.
Después de su nombramiento, Corredera agradeció la confianza en él depositada y
manifestó que, entre sus objetivos, se encuentra fortalecer
los lazos con las instituciones de la UE y entre los Estados
miembros, así como ampliar las relaciones con otras
Asociaciones de ámbito internacional.
Igualmente, manifestó que es importante sentar las bases de
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El Grupo HDF anuncia una nueva incorporación: Ventair
Distribución, situada en Vigo, Galicia, con ámbito de
actuación en el noroeste de España y norte de Portugal,
fundada en el año 2006, con punto de venta en Vigo, donde
cuenta con un equipo muy experimentado, 1.500ms de
almacén con una situación privilegiada y desde el cual distribuyen las mejores marcas del mercado en Climatización
y Ventilación a través de un sistema de entrega inmediata
Con esta incorporación, HDF continúa su expansión y
refuerza su presencia a nivel nacional contando con 16 asociados, 40 puntos de venta repartidos por todo el territorio
nacional, 20 de ellos con autoservicio y más de 400 empleados.
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INFORMACIÓN

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

FRIO-CALOR-AIRE
ACONDICIONADO

frio-calor
aire acondicionado

Nombre y apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

PRODUCTO

.............

PAGINA

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL

frio-calor
aire acondicionado

TARJETA
DE SUSCRIPCION

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

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

N.

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: . . . . . . . . . . . . .
Firma y Sello

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

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN 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

frio-calor
aire acondicionado

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

Cheque cheque
Letra a ........ días

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



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

Firma y Sello de la Empresa

Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La temática de “Frío-Calor-Aire Acondicionado” garantiza
la información práctica y teórica de los niveles profesionales del sector.
La difusión de “Frío-Calor-Aire Acondicionado”
hace rentable sus inversiones publicitarias.

Remitir a : Servicio Información

frio-calor
aire acondicionado
Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9
28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

frio-calor
aire acondicionado
Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9
28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

frio-calor
aire acondicionado



Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9
28210 Valdemorillo (Madrid)
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DIRECTORIO
EMPRESARIAL
Accesorios

Combustibles

Generadores de calor y Vapor

Refrigeración

Aire acondicionado

Compresores

Hornos

Reparación compresores

Aislamiento

Conductos metálicos

Humidificadores

Termómetros

Automatismo

Congelación

Instalaciones eléctricas

Termostatos

Bombas

Convectores

Instrumentación

Torres de refrigeración

Calderas

Chimeneas

Maquinaria

Transporte frigorífico

Calefacción

Depósitos

Mantenimiento/conservación

Tuberías

Cambiadores de calor

Depuradores

Quemadores

Válvulas

Cámaras frigoríficas

Frio (Equipos y accesorios)

Radiadores

Vapor

Cocinas industriales

Frigoríficos

Recuperación de calor

Ventilación

Aire
Acondicionado

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

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

Aislamiento
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CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.
· Humidificación
· Refrigeración / Aire Acondicionado
· Control electrónico
· Supervisión / Teleasistencia

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 ...

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

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
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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:

Refrigeración y A/A
Controles Industriales
Drives Solutions
Calefacción
Suelo Radiante Eléctrico
Administración

Teléfono

Fax

902 246 109
902 246 105
902 246 100
902 246 104
916 586 688
916 586 688

902 246 110
902 246 106
902 246 101
916 636 294
916 636 294
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

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD

3/12/20

14:53

Página 107

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD

3/12/20

14:53

Página 108

Gases
refrigerantes

Delegaciones
Almería
Madrid

P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00
P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

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

Deshumificadores
del aire

Purificación
del aire

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid
Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08
www.condair.es

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

Aparatos purificador es del air e 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 lavado, mediante humidificación.
Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta
para la reducción de gérmenes
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CYF

SUAL
TÉCNICA MEN
PUBLICACIÓN
21
Nº 546 MAYO 20

BEST
OUR REVOLUTION HAS BEGUN

ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION

REFRIGERANTE
NATURAL

AHORRO
ENERGÉTICO

CONTROL REMOTO
VIA APP

FRIO-CALOR-AIRE-ACONDICIONADO-AÑO XLIX - MAYO 2021
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BLOCKSYSTEM

Nuevo equipo compacto R290

ecology, smartness, technology

para cámaras frigoríﬁcas

Nueva estructura,
nuevo circuito termodinámico,
testado en el VAG Refrigeration
Laboratory, y renovada electrónica

MASTERING COLD

de última generación con función
Smart Defrost. En una palabra: BEST

S STEMS
THINKING FUTURE

C/ Juli Galve Brusson, 9 - 11 | 08918 Badalona (Barcelona) Spain
Tel. +34 934 694 099 |

+34 628 850 424 | info@e-bcsystems.com

