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SISTEMA HVAC:
SOLUCIONES DE FUTURO, HOY

Por cortesía de Carrier España

Introducción
La entrada en vigor del Reglamento F-Gas (relativo a la
regulación y evolución del mercado de los refrigerantes
hasta 2030), de la Enmienda Kigali al Protocolo de Montreal
(con su regulación sobre los HFCs hasta el año 2036 para los
Países Desarrollados) y , finalmente, de la Directiva y
Reglamentos de EcoDiseño (relativos a la eficiencia mínima
requerida en los productos relacionados con la energía, ErP)
está modificando sustancialmente la oferta tecnológica del
sector de la climatización, condicionando el desarrollo futuro del sector y el diseño de las intalaciones venideras.
La necesidad de un bajo impacto ambiental, como suma de
la reducción de los impactos directo e indirecto, y su obligada combinación con un incremento de la eficiencia, implica
una nueva caracterización técnica de los productos y sistemas afectados. Si pensamos en el trinomio producto, refrigerante y diseño de
instalaciones como la terna protagonista del sector , ésta deberá presentar los
siguientes aspectos diferenciales:

- de forma que se garantice la disponibilidad futura de los
mismos sin restricciones por cuantías límite o elevados niveles de precio.
- con menores cargas de gas por kW térmico suministrado.
• Y, finalmente, la integración de dichos productos en las
instalaciones, conformando el diseño del sistema de HVAC,
estará ligada a su certificación bajo alguno de los principales
programas de reconocimiento “Green Building”, como el
Programa LEED.
Este escenario no se corresponde con un futuro lejano. En la
Unión Europea ya hay disponibles comercialmente enfriadoras y bombas de calor que se “sienten cómodas” funcionando bajo el cumplimiento de la descritas. El diseño de sistemas HVAC “Green” es ya una realidad.

• Los productos serán más eficientes
- a la par que deberán ampliar su
mapa de operación.
- y será preciso que contribuyan al
cumplimiento de las normativas de
seguridad del conjunto de la instalación.
• En paralelo, estos productos tendrán
que utilizar refrigearantes de cuarta
generación, superando la aplicación de
los HFCs:

Figura 1: Objetivos F-Gas de reducción paulatina de HFCs
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El ámbito Reglamentario: F-Gas
El Reglamento sobre Gases Fluorados (517/2014/UE) de la
Unión Europea, entró en vigor el 1 de eenro de 2015, incluye un ambicioso objetivo de reducción de la cantidad de
HFCs puesta en el mercado, alcanzando, en el año 2030, una
minoración del 79% sobre la base establecida a su entrada en
vigor. La reducción, caracterizada mediante el ratio
(Kg*PCA), toma como base el valor medio de dicho ratio en
el mercado Europeo entre los años 2009 a 2012 ( Figura 1)
El ámbito Reglamentario: Enmienda Kigali (Uganda)
La 28ª Reunión de los Firmantes del Protocolo de Montreal,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, se celebró en Kigali, Ruanda, los días 8-14 de octubre de 2016, con
el objetivo de considerar y negociar una enmienda relativa a
la eliminación progresiva de los compuestos HFCs, una de
las causas del calentamiento global de la atmósfera terrestre.
La Enmienda de Kigali, hasta 2047, un ambicioso recorte de
la producción y el consumo de compuestos HFCs, que alcanza al 85% del valor de referencia calculado para el año 2015.
De este modo, se ahorrará la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono y se evitará que la temperatura
global aumente 0,5ºC al final de este siglo ( Figura 2).
Múltiples aplicaciones, múltiples tecnologías,
múltiples refrigerantes
La evolución de los HCFCs hacia los HFCs o, lo que es lo
mismo, la transición de los refrigerantes de II Generación a

los refrigerantes de Generación III, estuvo caracterizada por
una diáspora controlada de nuevos gases ( Figura 3).
Frente a la omnipresencia del R-22 en lo que a tecnología de
compresión y aplicaciones se refiere, los nuevos refrigerantes conquistaron tan solo territorios parciales.
Los trinomios “aplicación-tecnología-tipo de refrigerante”
han sido una constante que ha marcado el devenir de esta era
que ya termina.
El R-134a se planteó como el refrigerantes asociado a las
tecnologías de compresión centrífuga y de tornillo, para aplicaciones de climatización de confort, para procesos industriales y, también, para aplicaciones de refrigeración comercial de media temperatura.
El R-410A ha estado relacionado con las tecnologías de
compresión rotativa y scroll, especialmente en aplicaciones
de confort, ya ha compartido alternativas de aplicación con
el R-407C, si bien este último se consideró como un refrigerante de transición dado su elevado deslizamiento (en el
entrono de 6ºC) y lo incómodo que esta circunstancia para
las operaciones de reposición, mantenimiento y reparación.
En el escenario de la sustitución en campo del R-22, los protagonistas han sido el R-417A y el R-422D en una primera
fase, y el R-438Aen una sedunda fase temporal. Parece claro
que el árbol evolutivo dispondrá de un mayor número de
ramas y será más tupido en la transición en ciernes de los
refrigerantes de Generación III (HFCs) a los refrigerantes de
IV Generación (HFOs). De igual manera:

Figura 2: Objetivos Enmienda Kigali de reducción paulatina de HFCs
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Figura 3: Etapas en la evolución de los refrigerantes

• La mayoría de los nuevos refrigerantes serán ligeramente
inflamables (A2L), fenómeno que es difícil disociar de un
bajo PCA.
• Las limitaciones tecnológicas harán nuevamente necesaria
la existencia de refrigerantes de transición.
• Y el mencionado trinomio “aplicacion-tecnología-tipo de
refrigerante” volverá a ser un factor clave en la caracterización de la nueva era.
HFO-Tornillo: una combinación con futuro
La elección del HFO R-1234ze para los equipos de compresión de tornillo y del HFO R-1233zd para las unidades de
compresor centrífugo ha demostrado ser una solución a largo
plazo que ya se encuentra comercialemtne disponible.

temperatura de producción de agua caliente puede alcanzar
los 85ºC en un solo ciclo.
• En paralelo, esta menor presión de trabajo da lugar a un
incremento en la fiabilidad y vida útil de los componentes,
diseñados para dar cobertura a las condiciones operativas del
R-134a.
• Los sistemas hidrónicos que utilizan unidades centralizadas con HFO se clasifican como sistemas indirectos cerrados
purgados (ventilados) de categoría D3 bajo el actual RSIF
2019, por lo que no presentan limitación de carga, pudiendo
ser instalados en aplicaciones de confort humano y en aplicaciones de procesos.
• Las unidades con HFO no están sujetas a las tasas de refrigerante.

El R-1234ze presenta un amplio conjunto de ventajas
medioambientales y técnicas asociadas a la aplicación del
producto:

• Por lo que respecta a sus características químicas, el
R1234ze se sitúa como un referente de seguridad dentro del
grupo A2L:

• El R1234ze presenta un PCA ultra bajo, de valor 7 (AR4)
o PCA=1 (AR5), para una relación “Kg de refrigerante (kW
térmico” similar al R-134a, lo que supone una reducción del
impacto directo del 99,5%.

- no inflamable en la prueba ASTM E681-04 @ 21ºC y
NO inflamable por debajo de 30ºC de temperatura ambiente.

• Por lo que se refiere al impacto indirecto, los equipo HFO
presentan un incremento de la eficiencia estacional del 5%
de media, comparada con sus homólogos de R-134a.
• El mapa de operación del refrigerante R-1234ze permite
alcanzar mayores temperaturas de trabajo a menores presiones de funcionamiento vs el R-134a. Como consecuencia, la

- límites de inflamabilidad de 7% - 12% (en volumen)
bajo ASHRAE 34 @ 100ºC.
- elevada ener gía de ignición: 61.000 mJ, por lo que no
está afectado por el impacto de la electricidad estática.
- la velocidad de combustión se encuentra en el rango más
bajo deltro del grupo A2L.
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R-32-Scroll: un escenario transitorio necesario
La fotografía de evolución del R-410A se sitúa en una fase
previa a la del R-134a. Sin alternativas de PCA<150, las tecnologías scroll y rotativa deberán recurrir a un refrigerante
de transición, el R-32 (un HFC de impacto minorando,
Grupo A2L y un PCA de 675).
La implementación de escenario es imprescindible, pues
permite la alineación de los sistemas HV AC scroll con el
Reglamento F-Gas y el desarrollo del siguiente escalón técnico para estos productos.
Aunque de menores ventajas para el mercado, existen otras
alternativas de transición al R-410A, también
A2L, para
equipos de nueva fabricación:
• R-454B: 69,9% de R-32 y 31,1% de R-1234yf, con PCA
de 466 (AR4)
• R-452B: R-32 (67%), R-125 (7%) y R-1234yf (26%). PCA
de 698 (AR4).
¿Qué aporta el R-32?

• En aplicaciones centralizadas con sistemas hidrónicos, NO
presenta limitaciones de carga en el diseño de las instalaciones, tanto si la producción central se instala en exterior
,
como en sala técnica.
• Permite menores costes operativos:
- presenta una elevada eficiencia ener gética.
- no es una mezcla, por lo que NO existe deslizamiento
alguno, favoreciendo las tareas de carga, recarga y mantenimiento.
- presenta una alta disponibilidad en el mercado, dada su
alta implantanción en el sector de la climatización y su uso
en la fabricación de múltiples refrigerantes mezcla, por lo
que su coste es razonable.
• Es una alternativa probada, contrastada, fiable y segura. Es
un refrigerante ampliamente conocido, con profesionales
habilitados en su uso en cualquier país.
Conclusiones

• Presenta un PCA cuyo valor es un 70% inferior al del R410A (PCA= 2088), con una relación “Kg de
refrigerante/kW térmico” minorada en un 30%.

Las nuevas normativas están empujando con fuerza los desarrollos tecnológicos de los equipos. La necesidad de incorporar nuevos refrigerantes de muy bajo PCA en tecnologías
capaz de gestionarlos no debe considerarse un hecho aislado, sino que irá acompañado de desarrollos que permitan
incidir de forma paralela y adicional en un significativo
incremento de la eficiencia energética de las unidades.

• Por tanto, su impacto directo se reduce, prácticamente, en
un 80% vs el impacto del R-410a.

www.carriernow.eu

Frente al R410A y el resto de alternativas de mercado, el
R-32 es una opción de selección prioritaria:

• Por lo que se refiere al impacto indirecto, los equipos de
R-32 presentan un incremento de la eficiencia estacional del
10% de media, comparada con sus homólogos de R-410A,
aumentando a la par su capacidad.
- esta situación NO se da en el resto de alternativas del
mercado.
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NUEVA FÓRMULA MEJORADA DE
LOS CALOPORTADORES DE ORIGEN VEGETAL
GREENWAY® NEO N DE CLIMALIFE
PARA UN MEJOR RENDIMIENTO

Greenway® Neo N ha sido registrado y certificado como HT1 por la organización NSF (National Sanitation Foundation),
es decir, apto para el contacto accidental con alimentos. A continuación se ofrecen tablas técnicas de datos de rendimiento.
Texto y fotos cortesía de Climalife

Climalife, reconocido especialista en la formulación y producción de fluidos caloportadores desde hace más de cuatro décadas, continuando con su línea de compromiso medioambiental, acaba de presentar una nueva gama reformulada de sus fluidos secundarios de origen vegetal Greenway Neo®, aclamados desde 2010 por cuantos los han utilizado.
Greenway® Neo ha sido registrado por la NSF como HT1, es decir, apto para el contacto accidental con alimentos y por eso
ahora se llama Greenway® Neo N, conservando la misma eficiencia de transferencia de calor que la anterior fórmula.
Huella medioambiental reducida
Uno de los objetivos de Climalife es ofrecer alternativas tecnológicas a los glicoles tradicionales y
que además sean medioambientalmente eficientes. La gama Greenway® Neo N está formulada con
1,3 propanodiol, una materia prima de origen vegetal derivada de la fermentación de jarabe de glucosa purificada al 99,7 %, a la que se añade inhibidores híbridos de corrosión de alto rendimiento.
En comparación con cualquier MPG, y según el análisis del ciclo de vida (norma ISO 14040), la producción de 1,3 propanodiol de origen biológico consume un 50 % menos de ener gía y reduce también al 50 % las emisiones de CO 2 en su fabricación.
Estas nuevas soluciones han sido desarrolladas por el departamento I+D de Climalife para reforzar la seguridad de profesionales y usuarios. La gama Greenway® Neo N es bacteriostática según la norma internacional ISO 1 1930. Esta característica evita la pr oliferación de bacterias en las instalaciones térmicas. Además se trata de una solución biodegradable, lo que reduce el riesgo de contaminación del entorno
en caso de fuga.
Greenway® Neo N
Greenway® Neo N es actualmente el único caloportador
basado en 1,3 propanodiol que está registrado por la NSF
como HT1 y autorizado para su uso en sistemas donde existe la posibilidad de contacto accidental con alimentos *.
No es tóxico y cumple los criterios de la NSF y de la Food &
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Drug Administration, agencia estadounidense de productos alimentarios y medicamentos. Greenway® Neo N es tan eficaz
como su predecesor y perfecto para las necesidades del sector de procesamiento de alimentos.
Con una viscosidad inferior a la del MPG, este fluido secundario de origen vegetal ofrece un mejor rendimiento: puede utilizarse en aplicaciones con temperaturas de hasta -55 °C, inalcanzable para un monopropilenglicol.
A la hora de diseñar un circuito, su baja viscosidad también permite a los profesionales reducir tanto los costes de inversión como el consumo energético de la instalación gracias a la posibilidad de seleccionar bombas más pequeñas y también
menores diámetros de tubería.

Greenway® Neo Heat Pump N
Este caloportador está especialmente indicado para aplicaciones de
bombas de calor geotérmicas (intercambiador enterrado) y aerotérmicas aire/agua, para calefacción, ventilación y aire acondicionado,
y para producción de agua caliente sanitaria.
Además, como es biodegradable, se reduce el riesgo de contaminación del suelo en caso de fuga.

Greenway® Neo Solar N
Formulado para colectores solares térmicos planos y
para los de tubos de vacío, funciona en circuitos primarios de sistemas de calefacción y producción de agua
caliente sanitaria donde los paneles están sometidos a
altas temperaturas.
Estable hasta 200 °C, este caloportador solar ayuda a
alargar la vida útil del sistema porque reduce las posibilidades de obstrucción y alquitranado del sistema, en
comparación con los glicoles basados en petróleo como
el MPG, que pueden degradarse a 130 °C.
Greenway Neo® Solar N y Heat Pump N contienen un
agente amargante para evitar la ingestión involuntaria
en caso de fuga accidental al sistema de agua sanitaria, cumpliendo los requisitos del Decreto francés de 14 de enero de 2019,
que sustituye al dictamen de la ANSES.
* Los productos contaminados no son aptos para el consumo. Consulte normativa nacional en cada país.
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Datos técnicos del nuevo Greenway® Neo N
Greenway® Neo N, registrado en la categoría HT1 en la
lista oficial del NSF, puede utilizarse como caloportador en
instalaciones con riesgo de contacto accidental con alimentos.
No contiene virucidas ni compuestos or gánicos volátiles ni
bórax (aditivo clasificado como tóxico según la 30ª directiva ATP europea). La fórmula anticorrosiva H-OA T (ácidos
carboxílicos neutralizados) no contiene nitritos ni aminas.
La materia prima de origen vegetal 1,3 propanodiol tiene
menor viscosidad que el MPG (monopropilenglicol).
Propiedades de Greenway® Neo N
• Apariencia: Líquido verde
• Densidad (AFNOR NF R 15-602-1 / ASTM D 1122): 1,053 ± 0,002 kg/dm 3
• pH (AFNOR NF T 90 008 / ASTM D 1287)
- Solución acuosa a al 50 %: de 8,5 a 9,5
- Solución acuosa a al 33 %: de 8,0 a 9,0
• Reserva alcalina (AFNOR NF T 78-101/ASTM D 1121) (ml HCI N/10 para 10 ml de Greenway® Neo N): > 9 ml
• Punto de congelación °C (AFNOR NF T 78-102 / ASTM D 1177):
- Producto puro: -55 ± 2 °C
- Solución acuosa a 50 %: -15 ± 2 °C
• Punto de ebullición °C (AFNOR R 15-602-4 / ASTM D 1120) a presión atmosférica: 111 ± 2 °C
Propiedades de las soluciones Greenway® Neo N
Greenway® Neo N es miscible en cualquier proporción con agua. Climalife recomienda preparar la solución de Greenway®
Neo N con una concentración mínima del 40 % en volumen con agua desmineralizada para lograr una protección óptima
contra la corrosión, y rellenar la instalación por el punto de vaciado.

Los puntos de congelación indicados corresponden a la formación de una mezcla cristalina. Nota: Climalife recomienda utilizar Greenway® Neo N en una concentración mínima del 40 % para una protección anticorrosión óptima.
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No obstante, los puntos de congelación están sujetos a variaciones debidas a fenómenos de subenfriamiento que puedan producirse. Para uso como caloportador a temperaturas negativas debe tenerse en cuenta la viscosidad para calcular las pérdidas de carga.
Protección anticongelante y anticorrosión
Las pérdidas de Greenway® Neo N, incluso llevadas a su temperatura de ebullición, son prácticamente nulas por su baja
volatilidad y por la ausencia de formación de azeótropo con el agua.

Las instalaciones en circuito cerrado y sin fugas impiden la evaporación del agua y conservan el poder anticongelante de
Greenway® Neo N.
En instalaciones con depósito de expansión y ventilación, mantener la presión del manómetro añadiendo agua y Greenway® Neo N
para mantener la concentración correcta.
La concentración puede comprobarse midiendo la densidad.
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En todos los casos hay que comprobar al menos una vez al año la concentración de Greenway® Neo N midiendo su densidad a 20 °C con un densímetro adecuado o el punto de congelación con un refractómetro adecuado.

Es indispensable verificar el pH de Greenway® Neo N en servicio, así como la corrosión externa de las tuberías y de las
zonas de mala circulación o de bloqueo de válvulas.
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Listas de compatibilidades (no exhaustivas)
Debe comprobarse la compatibilidad de las juntas con un caloportador con mayor poder de humectación que el agua. En ocasiones será necesario apretar juntas y empalmes con un par mayor para evitar fugas.
En caso de duda, dada la variedad de materiales disponibles, se aconseja comprobar la compatibilidad con Greenway® Neo
N o 1,3 propanodiol de origen ecológico consultando a los fabricantes de los componentes (intercambiadores, tuberías, juntas…). Nunca utilizar Greenway® Neo N con acero galvanizado.
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Otras recomendaciones de uso
Se recomienda limpiar en profundidad las instalaciones antes de llenarlas con un caloportador:
• Si tiene mucha cal o está muy oxidada y presenta depósitos incrustados, se recomienda hacer circular Desoxydant P (100 g/l de agua)
durante 2 horas a 50 °C y a continuación limpiar con Dispersant D.
• Si presenta muchos depósitos de óxidos metálicos no incrustados, limpiar con Dispersant D* para eliminar todas las partículas.
Tras ello,
vaciar y aclarar a fondo con agua.
Una vez en servicio, recomendamos realizar un análisis APC (una vez
al año) a la instalación para verificar el mantenimiento de las características principales de Greenway® Neo N y así comprobar el estado y asegurar el correcto funcionamiento de la instalación y prevenir posibles
averías o deterioro.

Los datos presentados (viscosidad, calor específico, etc.) se comunican para ayudar al usuario a utilizar el producto. El usuar io es el responsable de realizar los cálculos (pérdida de carga, etc.) necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Los productos limpiador es mencionados están comercializados por Climalife; consulte a su comercial de zona habitual o a climalife.es@ climalife.dehon.com.
La información contenida en estas informaciones son resultado de los estudios y la experiencia de Climalife. Se proporciona de buena fe, pero no constituye una garantía ni compromete responsabilidad alguna, en particular en caso de vulneración de los derechos de terceros ni en caso de que los usuarios de
los productos incumplan la normativa aplicable en vigor.
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MITIGACIÓN DE LAS EMISIONES DE CARBONO
RELACIONADAS CON LA ENERGÍA:
¿QUÉ PAPEL TIENE EL GAS NATURAL?
Por cortesía de Sid Ahmed Hamdani
(Energy, Environment and Policy Analyst. Energy Economics and Forecasting Department)
Secretaría de GECF

Introducción
La transición hacia economías con bajas emisiones de carbono ha cobrado un fuerte impulso en los últimos debates
energéticos, especialmente con los anuncios de varios países, entre ellos los Estados miembros de la UE, el Reino
Unido, Japón y Corea del Sur, de cambiar sus sistemas energéticos hacia las emisiones netas cero para 2050 y China
para 2060. Esta dinámica ha planteado la oportunidad de
desarrollar análisis basados en escenarios que permitan comprender mejor las posibles vías de descarbonización y su
impacto en los futuros sistemas ener géticos
La Secretaría del GECF forma parte de este debate y se
esfuerza por aportar sus puntos de vista, mediante el análisis
de escenarios, sobre las futuras trayectorias de descarbonización y el papel del gas natural en las transiciones ener géticas. En su 5ª edición del Global Gas Outlook 2050, se ha
desarrollado un Escenario de Mitigación del Carbono
(CMS) para investigar el potencial de reducción de las emisiones relacionadas con la ener gía con una
mayor penetración del gas natural. En este contexto, el presente comentario de los expertos
tiene por objeto exponer las ideas clave del desarrollo del CMS y situar este escenario en relación con los escenarios de referencia, publicados recientemente por otras or ganizaciones de
previsión.

previsión para definir y analizar escenarios alternativos de
mitigación del carbono. Un primer enfoque puede clasificarse como un análisis futuro-posterior (o futuro-posterior)
(1)(2), generalmente utilizado en los escenarios que consideran las emisiones netas cero (por ejemplo, NZE2050 de la
AIE, net-zero de BP) (3)(4). Estos escenarios definen los
objetivos futuros como, por ejemplo, alcanzar las emisiones
netas cero en 2050 y las perspectivas de las posibles vías
energéticas que podrían conducir al mundo hacia estos objetivos.
Sin embargo, muchos de estos escenarios de consecución de
objetivos se basan en opciones y tecnologías disruptivas, que
aún no han sido probadas. El despliegue a gran escala de
estas tecnologías se ve obstaculizado por cuestiones económicas y técnicas, especialmente en los países en desarrollo.
Se calcula que alrededor de la mitad de las reducciones necesarias para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas
provendrán de tecnologías que actualmente no están disponibles en el mercado (5).

Investigación de las trayectorias de mitigación
del carbono: dos enfoques principales para el
análisis de escenarios
Comenzamos distinguiendo entre dos enfoques
principales adoptados por las organizaciones de
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Además de los escenarios prospectivos, hay otra serie de
escenarios que pueden clasificarse como prospectivos (1)(2).
Estos escenarios se basan en la evaluación de futuros factibles y concebibles para la ener gía y las emisiones de carbono, basados en las fuerzas actuales que impulsan una transición energética acelerada. Sus hipótesis se construyen principalmente teniendo en cuenta las promesas y orientaciones
políticas, las acciones concretas y los instrumentos aplicados
en el marco de estas políticas, las tendencias tecnológicas y
los obstáculos a los que podrían enfrentarse los países a la
hora de desplegar diferentes tipos de opciones y tecnologías
de mitigación del carbono.
Dentro de esta categoría, podemos incluir escenarios recientemente publicados como el Escenario de
Transición
Acelerada de McKinsey (6) o el Escenario de Reforma de
Equinor (7). Ambos escenarios captan hacia dónde podría
dirigirse el mundo teniendo en cuenta el impulso de las políticas que permiten una mayor mitigación del carbono en
comparación con el caso de referencia. El GECF CMS
forma parte de esta categoría de futuro, centrando su atención en ciertas opciones y tecnologías clave que podrían
reducir sustancialmente las emisiones.
El escenario de mitigación del carbono del GECF:
exploración de las incertidumbres y el papel del gas
natural en la mitigación de las emisiones de carbono
El GECF CMS (Carbon Mitigation Scenario - Escenario de
Mitigación del Carbono) analiza cuatro grandes cambios que
darán forma a una transición energética acelerada en comparación con el caso de referencia (8), y reflejan las incertidumbres clave que afectan a las emisiones y las perspectivas
energéticas futuras. Estos cambios son:
1) Generación de energía con baja intensidad de carbono: Para reducir la intensidad de la ener gía en comparación
con el caso de referencia, el SCM asume una mayor expansión de las capacidades de gas, sustituyendo aún más las de
carbón y petróleo. También considera una mayor penetración de las energías renovables intermitentes, en particular la
solar y la eólica. Este despliegue de gas y ener gías renovables se ve favorecido por la aplicación de precios más altos
del carbono, el refuerzo de las normas sobre emisiones y los
planes de apoyo a las energías renovables. El gas también se
beneficia de la aparición del GNLa pequeña escala para proyectos eléctricos y de su ventaja de flexibilidad como complemento de las renovables.
2) Electrificación y cambio de combustibles: recoge una
mayor electrificación en los edificios residenciales y comerciales y en las actividades industriales. También tiene en
cuenta el cambio de combustible, lo que provoca una mayor
cuota de gas en detrimento del carbón y los productos petrolíferos en estos dos sectores.

3) Mejoras en la eficiencia energética: El CMS incluye
mayores mejoras de eficiencia en los edificios residenciales
y comerciales y en las industrias, en comparación con el
caso de referencia. Esta mejora de la eficiencia está respaldada por las acciones políticas para adaptar los edificios y
mejorar el rendimiento ener gético de los motores y los servicios de calefacción en las actividades industriales.
También se asume que el reciclaje de materiales juega un
papel más amplio en el CMS, como en la industria del acero.
4) Movilidad limpia por carretera: Se considera una
mayor adopción de vehículos ecológicos, centrándose especialmente en los vehículos eléctricos (VEs), además de los
vehículos de gas natural (GNVs) y las pilas de combustible
de hidrógeno en el sector del transporte por carretera. Se
supone que los VEs representarán el 45% de las nuevas ventas en 2050 -un tercio se estima en el caso de referencia-.
También se supone que los VGNs progresarán principalmente en el transporte pesado de mercancías. Se beneficiarán de las ventajas económicas y medioambientales en el
contexto del fortalecimiento de las políticas de aire limpio
adoptadas por los países.
Además, el desarrollo de las
infraestructuras de gas prestará un apoyo vital a los VGNs.
En general, el CMS se centra especialmente en las tecnologías existentes y bien establecidas, que se supone que se
difundirán en gran medida con la aplicación de políticas
reforzadas de mitigación del carbono. También evalúa el
posicionamiento del gas natural en el contexto de los cuatro
cambios anteriormente señalados.
La Figura 1.1 destaca los perfiles de las futuras emisiones
relacionadas con la ener gía en el caso de referencia del
GECF y el CMS, y los compara con las otras vías alternativas proyectadas por los escenarios de Transición Acelerada
de McKinsey y Reforma de Equinor.
En el caso de referencia del GECF, se prevé que las emisiones relacionadas con la ener gía experimenten un ligero
aumento, después de su recuperación a corto plazo tras el
COVID 19, antes de estabilizarse entre 2030 y 2050 dentro
de un rango de 33,7-33,8 gigatoneladas (Gt) de CO 2. En el
CMS, la combinación de los cuatro grandes cambios mencionados reducirá las emisiones en unas 6,8 GtCO2, es decir,
un 20% en comparación con el caso de referencia.
Si comparamos el GECF CMS con los demás escenarios
considerados, vemos que presenta una trayectoria de emisiones a largo plazo muy similar a la del escenario de la reforma de Equinor. Los dos escenarios prevén que la proporción
de hidrocarburos alcance alrededor de dos tercios de la combinación de energía primaria en 2050, aunque la Reforma de
Equinor prevé que la demanda primaria sea un 8% inferior a
la del GECF CMS. Sin embar go, una diferencia clave entre
ambos es el nivel de penetración del gas. El CMS prevé que
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Figura 1.1: Perspectivas de las emisiones relacionadas con la ener gía (izquierda) (MtCO2)
y la demanda de energía primaria (derecha) (Mtoe) en el GECF y otros escenarios de referencia

la cuota de demanda de gas alcance el 30% en 2050, frente
al 23% de la reforma de Equinor . Se espera que la demanda
de carbón y petróleo se debilite sustancialmente en ambos
escenarios, con un descenso mucho más agresivo asumido
en el CMS para el carbón. De hecho, la demanda de carbón
en 2050 alcanzará casi 1.700 millones de toneladas equivalentes de petróleo (mtop), mucho menos que los 2.500 mtoe
estimados por Equinor Reform.
El escenario de transición acelerada de McKinsey , que prevé
que las emisiones alcancen las 20 GtCO 2 en 2050; un 40%
menos que las previsiones del caso de referencia del GECF, es
más pesimista en cuanto a las perspectivas de los hidrocarburos. Para él, los hidrocarburos representarán menos del 60%
de la energía primaria en 2050. En este escenario, el gas y el
petróleo se sitúan en niveles inferiores en comparación con los
otros escenarios de referencia. En particular , se estima que el
gas natural alcanzará los 3.840 billones de metros cúbicos
(bmc), lo que supone un 25% menos que lo previsto por el
GECF en el caso de referencia. Las ener
gías renovables,
incluidas la hidroeléctrica y la biomasa, van a dar un gran paso
en el escenario de Transición Acelerada de McKinsey, alcanzando más del 35% del mix primario, en comparación con el
27% de Equinor Reform y el 29% del GECF CMS.
Cabe mencionar que el grado de desplazamiento del carbón
y el petróleo por el gas natural y las ener gías renovables,
junto con las diferencias previstas en la demanda ener gética
mundial, son fundamentales para configurar las variaciones
entre los escenarios de referencia.
Reducción de emisiones y papel del gas natural en
diferentes sectores
El desglose sectorial de la reducción de emisiones en el
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GECF CMS indica que la generación de ener gía representa
casi el 60% del potencial de reducción en 2050 ( Figura 1.2
izquierda). La adopción de energías renovables intermitentes
y de capacidades de combustión de gas, junto con el descenso significativo del carbón para la producción de ener gía, es
fundamental para provocar esta disminución. De aquí a
2050, la generación de electricidad a partir de las ener gías
renovables aumentará en torno a un tercio en el CMS, mientras que la generación de carbón se reducirá en casi un 60%.
La demanda de gas añadirá casi 50 bmc, es decir, casi un 2%
al Caso de Referencia ( Figura 1.2 derecha). Este aumento
relativamente leve del gas en la demanda de ener gía refleja
las menores tasas de utilización de las capacidades de gas,
debido a su creciente papel como complemento de la creciente cuota de las energías renovables en el sector.
El sector industrial ofrece el segundo mayor potencial de
reducción de emisiones, impulsado por las importantes
mejoras en la eficiencia ener gética, el reciclaje de materiales, especialmente en la industria del acero, y una mayor
electrificación de los procesos, incluso en las industrias
manufactureras no intensivas en ener gía. Aunque el CMS
considera un mayor cambio de carbón a gas en los sectores
industriales, este efecto alcista en la demanda de gas se ve
contrarrestado por las mejoras en la eficiencia y la electrificación. De hecho, contribuirán a una disminución de la
demanda en unos 50 bmc a nivel mundial.
Las emisiones del sector del transporte se reducirán en casi
710 MtCO 2, lo que se debe a la mayor adopción de vehículos de carretera menos contaminantes. El sector del transporte soporta el mayor aumento de la demanda de gas - estimado en 110 bmc - en el CMS, lo que se debe a la expansión
de los vehículos a gas natural, incluso en el modo de transporte de mercancías pesadas.
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Figura 1.2: Reducción de emisiones en 2050 por sectores (izquierda) (MtCO2),
y demanda de gas incremental (derecha) (bmc) en el CMS en comparación con el caso de referencia

El potencial de gas adicional en los sectores residencial y
comercial se estima en unos 10 bmc. Este aumento es el
resultado de la interacción entre dos efectos opuestos sobre
la demanda de gas: un efecto al alza debido al cambio de carbón y productos petrolíferos en los servicios de cocina y
calefacción y un efecto a la baja debido a la electrificación y
la mejora de la eficiencia en edificios y aparatos.
Por último, la transformación y otros sectores, incluido el
uso propio del sector energético, reducirán sus emisiones en
casi 460 MtCO2. Esta reducción se debe principalmente a la
disminución de la producción de petróleo y carbón, apoyada
por la disminución de la demanda de estos combustibles. El
autoconsumo de gas de las industrias de transformación y
energía se reducirá globalmente en 30 bmc en el CMS.
Dentro de las industrias de transformación, la conversión de
hidrógeno a base de gas añadirá casi 12 bmc al caso de referencia, lo que está impulsado por la adopción de la utilización de hidrógeno en el sector del transporte. Para lograr un
mayor progreso, las tecnologías del hidrógeno deben superar
varias barreras técnicas y económicas para permitir su despliegue a gran escala.
Conclusión
En conclusión, el papel del gas natural en la lucha contra las
emisiones se ve de forma muy diferente entre los distintos
escenarios energéticos que investigan las vías de mitigación
del carbono. El CMS de GECF analiza las posibilidades de
reducir las emisiones permitiendo una mayor penetración
del gas. Esto puede lograrse considerando una mayor sustitución del carbón y el petróleo por el gas y más siner gias y
complementariedades entre el gas y las ener gías renovables
El CMS demuestra la posibilidad de reducir las emisiones en
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más de un 20%, basándose en una mayor difusión de tecnologías bien establecidas, incluidas las basadas en el gas.
Indica que puede alcanzarse una mayor expansión del gas,
sobre todo en los sectores del transporte y la generación de
electricidad, lo que impulsaría un aumento de la cuota de gas
en 2050 del 28% en el caso de referencia al 30% en el CMS.
Sin embargo, el CMS señala que algunas evoluciones futuras clave podrían poner en tela de juicio esta esperada expansión del gas. Entre ellas se encuentran la menor utilización
de las centrales eléctricas de gas debido a su creciente función de equilibrio de las ener gías renovables, la electrificación y la mejora de la eficiencia en edificios e industrias, y
la penetración de los vehículos eléctricos.
Para aprovechar el mayor potencial de mitigación de emisiones basado en el gas y mejorar los créditos medioambientales del gas natural, es realmente necesario que los actores
del gas amplíen las opciones de descarbonización mediante
la captura, utilización y almacenamiento de carbono
(CCUS), el hidrógeno basado en el gas y la aplicación de
mecanismos de compensación de carbono. Los países miembros del GECF ya han iniciado su esfuerzo de descarbonización, sobre todo a través de proyectos clave implementados
por empresas nacionales de petróleo y gas (por ejemplo, proyectos de captura y almacenamiento de CO
2 en Qatar ,
Argelia y Noruega). Además, países como Rusia, Trinidad y
Tobago y los Emiratos Árabes Unidos han lanzado iniciativas para apoyar el desarrollo del hidrógeno. Rusia, en particular, ha anunciado una estrategia para exportar 2 millones
de toneladas de hidrógeno para 2035.
La Secretaría del GECF se esfuerza por apoyar estos esfuerzos facilitando la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los países miembros del GECF
.
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Recientemente ha puesto en marcha la iniciativa
Conocimiento y Soluciones Medioambientales (EKS,
Enviromental Knowledge and Solutions), que establece un
marco para esta cooperación medioambiental. La EKS propone un conjunto de acciones destinadas a reforzar las ventajas medioambientales del gas natural y a promover su
papel en la futura agenda de descarbonización. Este esfuerzo está en consonancia con el espíritu de la plataforma
GECF, reflejado especialmente en la Declaración de Malabo
de 2019 (9). Esta última enfatizó el valor de la cooperación
en el apoyo al gas natural como un contribuyente indispensable para proteger el medio ambiente, y mitigar y adaptarse
a los efectos del cambio climático.

(5) IEA (2020b). “Energy Technology perspectives 2020 Special Report on Clean Ener gy Innovation Accelerating
technology progress for a sustainable future”. OECD/IEA.
International Energy Agency
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INDUSTRIA PASTELERA
INVERSIÓN SOSTENIBLE
Jovianes, empresa familiar en plena expansión, ha experimentado una remodelación en búsqueda de la mejora de la eficiencia energética, y parte de ello eran las instalaciones frigoríficas

Por cortesía de INTARCON

Con 40 años de experiencia, Jovianes, industria familiar de
pastelería localizada en Iznájar (Córdoba), se encuentra en
plena expansión, distribuyendo sus productos en las principales cadenas de supermercados e hipermercados de España
como Eroski, El Corte Inglés, Día… y próximamente en
Mercadona.
Desde sus inicios, la empresa destaca principalmente por los
dulces que elabora, comenzando así su rápida comercialización por las provincias cercanas.
Necesidad de ampliar sus instalaciones
Por su rápido crecimiento, Jovianes necesitaba ampliar sus
instalaciones refrigeradas y zonas de producción de pasteles
y dulces, además necesitaban incorporar un sistema de congelación para su nueva línea de negocio de producto congelado.
La empresa ha experimentado una remodelación en búsqueda de la mejora de la eficiencia ener gética, y parte de ello
eran las instalaciones frigoríficas.

En colaboración con la ingeniería de Córdoba Azul y Verde,
se estudiaron diferentes soluciones, basadas en distintas tecnologías frigoríficas. El objetivo era remodelar las instalaciones de frío existentes, teniendo siempre muy presente la
mejora de la eficiencia ener gética y la seguridad en el desempeño diario. Además había que dar solución a lo que iba
a ser la nueva línea de negocio de producto congelado, cuyo
corazón es un túnel de congelación continuo, al cual había
que proveer de frío en unas condiciones muy determinadas.
Desde el inicio del proyecto, la relación entre las partes fue
muy estrecha, con distintas visitas a fábrica y a instalaciones
que pudieron servir de ejemplo. La empresa instaladora Frío
Industrial Garnacho fue la elegida por Jovianes para llevar
a cabo el proyecto, dada su experiencia en este tipo de instalaciones y tecnologías.
Finalmente, en colaboración con la empresa instaladora se
decidió hacer un túnel de CO2 y expansión directa. Más adelante se incluyeron cámaras adicionales con una solución
muy eficiente para el tratamiento del agua de las amasadoras. Tradicionalmente se emplea hielo para enfriar el
agua que se aporta a la masa en torno a 2 ºC, con el
consiguiente gasto adicional en hielo.
Desde INTARCON se propuso una planta enfriadora de glicol capaz de enfriar directamente el agua de
red sin necesidad de aporte de hielo. Esta es una
solución muy común y que hemos implantado en
multitud de empresas panificadoras.
Planteamiento y solución
Inicialmente se valoraron varias opciones con la
ingeniería: sistema de refrigeración todo CO2, glicol
y expansión directa, finalmente se estableció hacer
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Plano proyecto obra de ampliación de Jovianes

un túnel de CO2 y expansión directa para las cámaras. Con
el proyecto muy avanzado se incluyeron un par de cámaras
más y una enfriadora para el agua de las masas.
Este proyecto ha sido un ejemplo de maduración por parte
del cliente, se valoraron varios sistemas y finalmente se
decantaron por el que mejor se adaptaba a sus necesidades
presentes y futuras.
Ventajas e inconvenientes de la solución de la propuesta:
En la industria de panadería es muy habitual que ciertos elementos necesarios para el proceso de producción como hornos, amasadoras, o en
este caso, el túnel de congelación continuo, los suministren fabricantes internacionales. Al túnel había que proporcionarle el frío necesario en unas condiciones
muy específicas, esto se resolvió con una
central de CO2 subcrítica condensada con
refrigerante R-134A, con todos los elementos duplicados por seguridad. Se eligió el sistema subcrítico frente al transcrítico por presentar una mayor eficiencia
energética dada la ubicación de la instalación.
Para el túnel, además, se diseñó y suministró el cuadro control, la batería evaporadora que se dividía en varios circuitos

los cuales iban entrando paulatinamente.
Como el funcionamiento del túnel sería en momentos puntuales, se comprobó que lo más eficiente era separar la producción del túnel de la del resto de la fábrica, por lo que para
las cámaras de temperatura positiva y negativa se plantearon
centrales frigoríficas de expansión directa R-513Ay R-449A
respectivamente. Esto, además, tiene la ventaja de independizar sistemas por si ocurriese alguna incidencia en un elemento común, no viéndose afectada toda la fábrica.
Cabe destacar que al igual que la central de CO2, las centra-

Esquema de principio
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les de R-513 y R-449A se equiparon con
todos los sistemas de seguridad disponibles
y con todos los opcionales de eficiencia,
como válvulas de expansión electrónica en
evaporadores, ventiladores exteriores EC
con condensación flotante, inyección electrónica de aceite, detectores de fuga, etc.
de mejorar el proceso de amasado. En las
industrias de panadería y pastelería el amasado es uno de los procesos clave, al igual
que el horneado. El amasado requiere un
aporte de agua fría para evitar la fermentación, tradicionalmente esto se viene haciendo aportando hielo a la amasadora, pero
esto se puede resolver con una planta
enfriadora de glicol.
La planta enfriadora trabaja sobre una solución de agua y propilenglicol (tiene compatibilidad alimentaria) que se enfría hasta los -5 ºC, la cual se
envía a un intercambiador de placas desmontable, donde
enfría el agua que entra a la temperatura de la red hasta 2 ºC,
desde ahí se envía con unas bombas hasta las amasadoras,
estas bombas e intercambiador, están dimensionados al caudal que demandan las amasadoras, con lo cual cada instalación es distinta. Con este sistema, el agua de consumo nunca
puede estar en contacto con el refrigerante que emplea la
planta enfriadora, existe un doble intercambio térmico.

Por último, cabe destacar que se suministró un sistema de
supervisión y telegestión kiconex, con el cual se puede
monitorizar la instalación desde cualquier lugar , leyendo
datos, cambiando consignas y recibiendo alarmas, además
tiene la gran ventaja de que se pueden recoger cientos de
datos para realizar un análisis que permite la optimización de
cualquier instalación frigorífica.
Factores de éxito del proyecto
La empresa instaladora, Frío Industrial Garnacho , basándose en su dilatada experiencia en el sector , hizo una propuesta al cliente con equipos INTARCON. La instalación
de un sistema de refrigeración con CO2 es sinónimo de
inversión sostenible, con rápido retorno de la inversión, además de ser una solución de bajo impacto sobre el calentamiento atmosférico y subvencionable.
La realización de este proyecto ha permitido afianzar la confianza que el instalador tiene depositada en las soluciones de
INTARCON.
Esta instalación es ejemplo de convivencia de diferentes sistemas de refrigeración de una misma instalación frigorífica.

www.intarcon.com
Central CO2 - Túnel de congelación

Esta solución es muy fácil de instalar , puesto que se suministra por un lado la planta enfriadora, y por otro lado el
grupo hidráulico que contiene todos los elementos de bombeo e hidráulicos, así como el intercambiador desmontable.
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BOMBAS DE CALOR DE AIRE
PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
41ª Nota informativa sobre Tecnologías de Refrigeración del
Instituto Internacional del Frío
Las bombas de calor pueden desempeñar un papel importante en el cumplimiento de los objetivos mundiales
de ahorro de energía y bajas emisiones de carbono

La presente nota informativa ha sido preparada por Xianting Li y Baolong Wang (Presidente y Secretario de la Sección E del IIR,
respectivamente). Revisada por Renato Lazzarin (Presidente de la Sección E),
Yunho Hwang (Presidente de la Comisión B1),
José Miguel Corberán (Presidente de la Comisión B2) y Alberto Coronas (Presidente de la Comisión E2), bajo la supervisión de
Jean-Luc Dupont (Jefe del Servicio de Información Científica y Técnica) y fue corregida por Nathalie de Grissac y diseñado por
Nolwenn Robert-Jourdren (sede central del IIR). (www.iifiir.org)

RESUMEN
La bomba de calor de fuente aire (ASHP , Air source heat
pump) es una tecnología de bajo consumo que permite calentar a temperaturas diferentes. La eficiencia calorífica normal
de ASHP es de 3 a 4 veces superior a la de la calefacción eléctrica directa. Los ASHPs se pueden utilizar en diferentes climas, desde -25°C a 50°C, desarrollando tecnologías como el
compresor de frecuencia variable, ASHP en cascada, compresión de dos etapas y compresión de casi dos etapas.
Esta nota informativa ofrece información detallada sobre los
principios y el estado del arte de las tecnologías
ASHP.
También describe las estrategias contra la congelación y los
métodos de descongelación, así como los refrigerantes alternativos con menor impacto ambiental. Por último, presenta
las aplicaciones de la ASHP en todo el mundo y destaca las

medidas que deben tomarse para acelerar el uso de lasASHP
en los edificios.
INTRODUCCIÓN
Desde la crisis ener gética de los años setenta, la ener gía, la
conservación siempre han sido un tema candente para responsables políticos y profesionales de todo el mundo. En la
actualidad, el consumo de ener gía en los edificios representa alrededor del 30% del consumo total de ener
gía [1].
Debido a la creciente demanda de un confort térmico mejorado en el entorno del edificio, el uso de ener gía de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) representa casi la mitad del consumo de ener gía de
los edificios. Por lo tanto, es importante aumentar la eficiencia energética de los sistemas de HVAC para cumplir con los
objetivos el ahorro de energía y baja emisión de carbono.
Tradicionalmente, tanto un refrigerador como
una caldera se utilizan en un edificio para la
refrigeración y la calefacción, respectivamente.
sin embargo, las calderas, como las de carbón y
gas , no son respetuosas con el medio ambiente
debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y partículas durante la combustión. La
caldera eléctrica, o la calefacción eléctrica
directa, no es eficiente en términos ener géticos
debido a la baja eficiencia ener gética primaria.
Por lo tanto, como una de las prometedoras tec-
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nologías para una calefacción eficiente y refrigeración con
un solo dispositivo, la bomba de calor ha sido ampliamente
desarrollada y utilizada en todo el mundo. Dependiendo del
tipo de fuente de calor/disipador , la bomba de calor puede
clasificarse generalmente como una bomba de calor fuente
aire (ASHP), bomba de calor fuente tierra (GSHP , ground
source heat pump), bomba de calor fuente agua (WSHP
,
water source heat pumt), etc.
Al contrario que las WSHP y GSHP, la ASHP toma/rechaza
calor desde/hacia el aire ambiente, que es barato y puede
implementarse en cualquier lugar . Por lo tanto, la ASHP
juega un papel cada vez más importante en los casos en los
que se necesita tanto calefacción como refrigeración. En los
últimos años, se han dedicado muchos esfuerzos a ampliar
la aplicación de la ASHP reversible en calefacción y refrigeración de edificios.
Esta nota informativa proporciona información detallada
sobre los principios de la ASHP, el estado del arte de las tecnologías de la ASHP y sus aplicaciones en todo el mundo.
Dado que la investigación sobre la refrigeración con la
ASHP ha estado bien desarrollada en los últimos años, el
actual desafío proviene de la calefacción. Por lo tanto esta
nota informativa se centra principalmente en los nuevos desarrollos en el campo de la calefacción, y algunas tecnologías son también aplicables a la refrigeración.
El Instituto Internacional del Frío está a disposición de sus
miembros y de los gobiernos empresas, actores públicos y
privados, para ayudarles a comprender de forma exhaustiva
el potencial de la ASHP en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
PRINCIPIOS OPERACIONALES
El mecanismo de una la ASHP reversible es bastante similar

al típico ciclo de compresión de vapor en el que el compresor, el condensador, la válvula y el evaporador están conectados en serie. La única diferencia es la válvula de cuatro
vías situada a la salida del compresor, como se muestra en la
Figura 1. Cuando la ASHP funciona en modo de refrigeración, el gas caliente comprimido se dirige a través de la válvula de cuatro vías al condensador exterior , donde el refrigerante se condensa en un líquido descar gando calor al aire
ambiente. A continuación, el refrigerante líquido es acelerado hasta el estado bifásico de baja presión y absorbe el calor
del aire o del agua en el evaporador para conseguir el efecto
de refrigeración del aire o agua. El refrigerante vaporizado
vuelve entonces al compresor y se comprime en gas caliente. Cuando la ASHP funciona en modo calefacción, la válvula de cuatro vías se conmuta en su dirección de flujo. El
gas caliente comprimido se dirige a través de la válvula de
cuatro vías al condensador interior , donde el refrigerante se
condensa descargando el calor en el aire o el agua para la
calefacción de espacios. A continuación, el refrigerante
líquido se acelera a baja presión en estado de dos fases y
pasa a través del intercambiador de calor exterior para absorber el calor del aire ambiente. La ASHP se divide normalmente en dos tipos basados en el fluido de transferencia de
calor de refrigeración/calefacción del espacio. El tipo aireaire se refiere principalmente al acondicionador de aire split,
aire acondicionado empaquetado, etc. El tipo aire-agua se
utiliza para suministrar agua a alta temperatura o agua fría
para calentar o enfriar el aire interior
, respectivamente,
mediante diferentes tipos de unidades terminales interiores,
como unidad de tratamiento de aire, unidad de fan coil,
radiador, panel radiante, etc.
Dado que la ASHP extrae el calor del ambiente durante el
modo calefacción, la eficiencia de calefacción normal de la
ASHP es normalmente de 3 a 4 veces la de la calefacción
eléctrica directa. Sin embar go, varios factores tienen un
impacto significativo en el rendimiento de la ASHP. En pri-

Figura 1: Esquema de ASHP
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mer lugar, el rendimiento de la ASHP se reduce significativamente a bajas temperaturas ambientales. En segundo
lugar, el problema de las heladas afecta en gran medida a la
eficiencia ener gética y la fiabilidad durante el periodo de
calefacción. Para para resolver los problemas, muchos
investigadores e ingenieros han dedicado un gran esfuerzo a
mejorar la tecnología ASHP en los últimos años. El estado
del arte de las tecnologías se resume en la siguiente sección.

mejorar la capacidad de calentamiento del sistema de compresión de una etapa a baja temperatura ambiente, se puede
inyectar un refrigerante directamente en el compresor durante el proceso de compresión, lo que se conoce como compresión de dos etapas. Dado que el tipo de compresión de
casi dos etapas tiene las características del tipo de compresión de dos etapas, se puede clasificar como un tipo de compresión de dos etapas.

ESTADO DEL ARTE DE LAS TECNOLOGÍAS

• ASHP tipo cascada

ASHP a baja temperatura

La baja temperatura ambiente conduce a una alta relación de
presión en el sistema, lo que resulta en un alto trabajo de
compresión y altas pérdidas por estrangulamiento, y , finalmente, una baja eficiencia ener gética de la ASHP. La idea
sencilla para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia es
utilizar dos ciclos de compresión de vapor en serie para
reemplazar el ciclo de compresión de vapor único. Este es el
sistema ASHP en cascada.

El bajo rendimiento de la ASHP a bajas temperaturas resulta en una capacidad de calentamiento insuficiente y un bajo
coeficiente de rendimiento (COP). La baja capacidad de
calentamiento puede atribuirse a la gran reducción de la densidad del refrigerante en la boca de aspiración y a la menor
eficiencia volumétrica del compresor. El bajo COP se debe a
la elevada relación de presión, la baja eficiencia isentrópica
del compresor y la pérdida por estrangulamiento. Para mejorar el rendimiento del compresor, se han desarrollado varios
tipos de nuevas tecnologías.
La técnica del compresor de frecuencia variable es un método eficaz para aumentar la capacidad de capacidad de calentamiento de la ASHP [2]. Al acelerar el compresor en condiciones de baja temperatura, es posible aumentar rápidamente el desplazamiento del compresor y, por tanto, la capacidad
de calefacción de la ASHP. Sin embar go, la técnica del
inversor no puede contribuir a la mejora del COP. Para mejorar simultáneamente la capacidad de calentamiento y el COP
a bajas temperaturas ambiente, se han desarrollado tecnologías de compresión multietapas y aplicadas. Según el número de etapas de compresión y la configuración del ciclo, la
ASHP de compresión multietapa puede clasificarse en tipo
cascada y tipo compresión de dos etapas. En particular, para

Como se muestra en la Figura 2, el sistema de compresión
en cascada consiste en dos ciclos de compresión de vapor
independientes. Un ciclo es el de baja temperatura y el otro
es el ciclo de alta temperatura. Estos dos ciclos están conectados por el intercambiador de calor en cascada compartido,
que sirve para el ciclo de baja temperatura como condensador y al ciclo de alta temperatura como evaporador
. En
invierno, el ciclo de baja temperatura absorbe el calor del
ambiente a través del evaporador de la fuente de aire. A través del ciclo de baja temperatura, el calor se eleva a una temperatura más alta y se suministra al ciclo de alta temperatura como fuente de calor . En el ciclo de alta temperatura, el
calor se lleva de nuevo a la temperatura necesaria para la
calefacción de espacios.
Con la ASHP tipo cascada, la relación de presión de cada
ciclo se reduce considerablemente. La pérdida total de com-

Figura 2: Esquema ASHP tipo cascada
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presión y la pérdida por estrangulamiento se reducen. Como
resultado, el COP de la ASHP puede mejorarse. Además, es
destacable que se pueden utilizar diferentes refrigerantes en
dos ciclos dependiendo de las condiciones de trabajo. Sin
embargo, el intercambiador de calor intermedio impone una
diferencia de temperatura que inevitablemente conduce a
una cierta pérdida de eficiencia. Como el sistema en cascada
puede conseguirse con dos sistemas de una sola etapa, algunas aplicaciones para el calentamiento de espacios o de agua
están disponibles desde hace algunos años [3,4]. Por desgracia, este ciclo requiere el uso de dos compresores y un intercambiador de calor adicional, lo que aumenta el coste en
comparación con el ciclo simple.

gerante líquido a la salida del condensador se separa directamente en dos vías. El refrigerante secundario es estrangulado a presión intermedia. El refrigerante de baja temperatura
enfría el refrigerante principal hasta el estado de subenfriamiento en el IHX. Entonces, el refrigerante secundario se
satura o sobrecalienta y se mezcla con el refrigerante del
compresor de la etapa inferior. La mezcla es aspirada por el
compresor de la etapa superior para su posterior compresión.
El refrigerante principal subenfriado a la salida del IHX es
estrangulado, luego pasa por el evaporador y finalmente
llega al compresor de la etapa inferior . Entonces se comprime a una presión intermedia para mezclarse con el refrigerante secundario.

• ASHP tipo compresión de dos etapas

• ASHP de compresión de casi dos etapas

La ASHP tipo compresión de dos etapas puede considerarse
una simplificación de la compresión en cascada, que conecta dos ciclos refrigerante. Como se muestra en la Figura 3,
la ASHP de compresión de dos etapas puede dividirse en dos
grupos según el tipo de economizador , tipo de tanque de
flash (FT) [5] y el tipo de intercambiador de calor intermedio
(IHX) [6].

Como se ilustra en la Figura 4, la ASHP de compresión de
casi dos etapas, también llamado sistema de inyección de
gas, es bastante similar a la ASHP de compresión de dos etapas. La única diferencia es que un compresor con una boca
de inyección intermedia se utiliza para sustituir dos compresores en tándem en un sistema de dos fases. En caso de una
ASHP de casi dos etapas, el gas refrigerante saturado del FT
o del refrigerante secundario del IHX se inyecta en la cámara de compresión del compresor, en lugar de en el centro de
los dos compresores.

En la ASHP de dos etapas del tipo FT , el refrigerante líquido que sale del condensador interior es estrangulado en dos
fases y se envía al FT. En el FT, el refrigerante de dos fases
refrigerante se separa en gas saturado y líquido saturado. El
refrigerante de gas saturado se mezcla con el refrigerante
descargado por el compresor de la etapa inferior y se vuelve
a comprimir por el compresor de la etapa superior . El líquido saturado líquido fluye hacia el evaporador exterior después de la segunda válvula de expansión. Después de evaporarse en el evaporador , el gas refrigerante es comprimido
por el compresor de la etapa inferior y se mezcla con el gas
de presión intermedia del FT.
En el caso de la ASHP de dos etapas del tipo IHX, el refri-

Se puede ver que la ASHP de casi dos etapas es una simplificación del sistema de dos etapas. Utiliza un compresor de
inyección de gas específicamente diseñado para sustituir
ambos compresores, evitando así el problema del equilibrio
de aceite entre dos compresores y reduciendo el coste de la
ASHP. Y lo que es más importante, cerrando la válvula de la
línea de inyección, el sistema de casi dos etapas puede ser
fácilmente transferido al modo de una sola etapa, optimizando el rendimiento de la ASHP de casi dos etapas no sólo en
verano sino también en invierno. Por esta razón, la tecnología de compresión de dos etapas ha sido ampliamente adop-

Figura 3: Esquema de la ASHP de compresión de dos etapas
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Figura 4: Esquema de la ASHP de compresión de casi dos etapas

tada en los últimos años en las ASHP de baja temperatura
ambiente [7].
TECNOLOGÍAS ANTIHIELO Y DESCONGELACIÓN
Cuando la ASHP funciona para la calefacción de espacios,
puede formarse escarcha sobre la superficie de las aletas y los
tubos del intercambiador de calor exterior cuando la temperatura de la superficie es inferior a 0°C y a la temperatura del
punto de rocío del aire húmedo. Es necesario eliminar a tiempo la escarcha acumulada para evitar el deterioro de la transferencia de calor de la unidad exterior y para mantener la libre
circulación del aire ambiente a través de las bobinas de transferencia de calor. Es importante desarrollar una tecnología eficaz contra la escarcha y/o descongelación para las ASHP.
• Tecnologías antihielo
Al romper los parámetros clave para la formación de escarcha, se proponen varias técnicas contra la escarcha, como la
reducción de la humedad del aire de entrada mediante la deshumidificación con un desecante sólido/líquido, tratamiento
de superficies, campo eléctrico/magnético externo, vibración ultrasónica, etc.
Dado que el nivel de humedad es el factor clave
que afecta a la formación de la escarcha, se han
desarrollado mucho las técnicas antiheladas que
utilizan desecantes sólidos o líquidos para disminuir el nivel de humedad del aire de entrada al
intercambiador de calor. En cuanto a los desecantes sólidos, el silicagel [8], las placas de zeolita y
el carbón activado [9] se han investigado más
ampliamente. Los desecantes líquidos incluyen el
cloruro de litio, el bromuro de litio, cloruro de
calcio y etilenglicol. Los desecantes líquidos pueden pulverizarse en el aire de entrada o directa-

mente en el intercambiador de calor exterior. Además, la predeshumidificación no sólo reduce la humedad del aire, sino
que también aumenta la temperatura del aire al liberar calor
durante el proceso de absorción o adsorción. Sin embargo, el
principal inconveniente de este método antihielo es la regeneración. Tanto los desecantes sólidos/líquidos desecantes
deben regenerarse para un funcionamiento continuo, lo que
limita su aplicación en las ASHP. En comparación con los
desecantes sólidos, las temperaturas de regeneración de los
desecantes líquidos son significativamente más bajas [10].
Otra importante tecnología anticongelante es el tratamiento
superficial, que modifica la microestructura de las aletas del
intercambiador de calor exterior . En función de los ángulos
de contacto (Figura 5), la superficie se clasifica en hidrofílica, hidrofóbica y superhidrofóbica. Los materiales hidrofílicos inhiben el proceso normal de congelación, tanto interfiriendo en la formación de cristales de hielo como inmovilizando parte de las moléculas de agua. En comparación con
superficie hidrofóbica tiene una distribución de gotas de
condensado más dispersa, lo que retrasa el proceso de congelación de las gotas y la formación de escarcha. La superficie superhidrófoba es más eficaz a la hora de retrasar la formación de escarcha al “hacer saltar” las pequeñas gotas de

Figura 5: Ángulo de contacto de las superficies hidrofilica, hidrofóbica y
superhidrofóbica
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agua antes de que se congelen, liberando energía superficial.
Los tratamientos superficiales son ahora muy eficaces, baratos y respetuosos con el medio ambiente y el único problema que hay que resolver es la eficacia a lar go plazo de la
capa de recubrimiento.
Además, también se han propuesto e investigado la vibración ultrasónica, el chorro de aire, el campo eléctrico externo de CA o CC [11, 12] y el campo de magnitud externa para
frenar y destruir la acumulación de escarcha. Sin embar go,
todas estas técnicas requieren un costoso equipo adicional y
el uso de energía, lo que limita en gran medida su adopción
en proyectos prácticos.
• Métodos de descongelación
A diferencia de las tecnologías anti-congelación, las tecnologías de descongelación intentan eliminar la escarcha del
intercambiador de calor de forma eficiente y a tiempo.
Básicamente, hay cinco métodos fundamentales de descongelación:
1) parada del compresor,
2) calentamiento eléctrico,
3) pulverización de agua caliente,
4) derivación de gas caliente, y
5) ciclo inverso, como se ilustra en la Figura 6 [13].

El ciclo inverso y el bypass de gas caliente son los métodos
de descongelación más comunes para las ASHP.
En el método de desconexión del compresor, el compresor se
apaga mientras el ventilador de la unidad exterior impulsa
continuamente el aire a través del intercambiador de calor
exterior para fundir la escarcha. Sólo puede funcionar cuando la temperatura exterior es superior a 0°C, y su tiempo de
descongelación es muy largo pero económico. Un calentador
eléctrico puede acoplarse al intercambiador de calor exterior
para acelerar el deshielo. Hay que tener en cuenta que la
electricidad es una ener gía de alto grado, lo que limita su
aplicación en las ASHP residenciales. Para el agua caliente,
el ventilador de las unidades exteriores se apaga mientras se
rocía agua caliente en el intercambiador de calor exterior. El
requisito de agua caliente significa que este método de desescarche sólo se utiliza en ocasiones específicas, excluyendo la ASHP.
El método de descongelación de ciclo inverso es el método
estándar convencional para ASHP. Durante el desescarche,
el intercambiador de calor exterior funciona como un condensador mientras que el intercambiador de calor interior
funciona como un evaporador después de que la válvula de
cuatro vías se invierta, y el refrigerante caliente fluye hacia
la exterior para derretir la escarcha. Mientras tanto, el ventilador de la unidad interior se detendrá para evitar la sensación de incomodidad al descongelar.

Figura 6: Esquema de los métodos de descongelación [13]
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En cuanto al método de desescarche por derivación de gas
caliente, el refrigerante descargado por el compresor se controla para que entre parcialmente en el intercambiador de
calor exterior para fundir la escarcha y en la unidad interior
para calentarla, lo que se aplica habitualmente a las unidades
ASHP industriales. Este método elimina el choque adverso y
la "fiebre del aceite" que se producen durante las operaciones de descongelación de ciclo inverso, y mantiene un buen
confort térmico durante la operación de descongelación.
Como se ha mencionado anteriormente, el desescarche por
ciclo inverso y el desvío de gas caliente son los métodos fundamentales de desescarche más utilizados para las ASHP.
Sobre esta base, se han desarrollado algunas técnicas revisadas para el desescarche por ciclo inverso y el desescarche
por derivación de gas caliente.
Un nuevo método típico de descongelación de ciclo inverso
se basa en el almacenamiento térmico. En esta tecnología, el
material de cambio de fase se utiliza para almacenar el
rechazo de calor a través de la carcasa del compresor durante el periodo de calentamiento, y luego se utiliza como fuente de calor parcial o total para el desescarche. Esta disposición puede acortar eficazmente el tiempo de desescarche,
mejorar el confort térmico interior durante el desescarche y
reducir el riesgo de compresión húmeda [14,15]. También se
ha propuesto un método de desescarche por calor sensible
basado en el método de derivación de gas caliente [16], en el
que el refrigerante parcial descar gado por el compresor es
estrangulado por la válvula de expansión y fluye hacia la
bobina exterior para el desescarche, y es más aplicable a las
unidades de gran capacidad.
• Estrategias de control de la descongelación
Además de las tecnologías de descongelación, los métodos
para controlar el inicio y la finalización de la descongelación
es otro factor clave que afecta al el rendimiento de las ASHP
sometidas a heladas. Un desescarche deficiente, incluyendo
ciclos de desescarche innecesarios cuando la escarcha acumulada en la bobina exterior es escasa o nula. en el serpentín exterior, y la falta de desescarche cuando es necesario,
son bastante comunes en los productos actuales.
Para encontrar la hora de inicio adecuada para la descongelación, se ha utilizado un método de control de tiempo, un
método de control de diferencia de tiempo- temperatura [17]
y un método de control del grado de recalentamiento [18].
Actualmente, el control por tiempo es el método de control
más utilizado, que iniciaría automáticamente la descongelación después de un tiempo de calentamiento predeterminado. El método de control de tiempo-temperatura mide la
temperatura de la superficie de la bobina exterior; y el control de diferencia de tiempo-temperatura se basa en la diferencia de temperatura entre el aire exterior y la superficie del
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evaporador. Sin embargo, el tiempo y la temperatura no son
los únicos factores que provocan la escarcha, ya que la temperatura ambiente, la humedad relativa y la relación de carga
parcial también afectan al sobrecalentamiento y a la formación de escarcha.
Los métodos de descongelación más inteligentes se centran
en iniciar la descongelación sólo cuando es necesario. Estos
métodos inteligentes de detección de escarcha incluyen:
1) medir el espesor del hielo mediante la técnica de interferometría holográfica [19];
2) medición de la temperatura de la superficie de la escarcha
mediante termómetro de infrarrojos [20];
3) detección de la inestabilidad del flujo de refrigerante

[21];

4) detección de la escarcha mediante fotoacopladores, sistemas fotoópticos o sensores de fibra óptica [22];
5) redes neuronales para modelar la cantidad de escarcha

[23];

6) fracción de flujo de masa por temperatura de la superficie
de las aletas [24]; y
7) la caída de la unidad exterior
del ventilador exterior [26].

[25]

o la corriente eléctrica

Estas tecnologías aún están inmaduras y requieren de pruebas y desarrollo.
En la actualidad, los métodos para terminar una operación de
desescarche se basan en la temperatura de la superficie del
tubo o de la aleta de la bobina exterior , en la diferencia de
presión del refrigerante a través de la bobina exterior o en la
duración del desescarche. La temperatura de la superficie del
tubo es la más utilizada. La temperatura de finalización del
desescarche es importante para definir una finalización precisa de la operación de desescarche. Cuando la temperatura
de la superficie del tubo alcanza la temperatura de terminación de ajuste, se pasa al modo de calefacción. La temperatura de terminación de ajuste es diferente según las investigaciones realizadas en diferentes condiciones y requisitos
[22,27]. Para una unidad ASHP con una bobina exterior de
varios circuitos, la detección de la temperatura superficial en
la salida del tubo del circuito más bajo es la más utilizada.
REFRIGERANTE ALTERNATIVO
El calentamiento global está motivando a los investigadores
fabricantes y responsables políticos a considerar refrigerantes alternativos para todos los sistemas de aire acondicionado y bombas de calor . También se han investigado refrigerantes de bajo GWP para la ASHP.
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Actualmente, el R22 y el R410A son los principales refrigerantes utilizados para las ASHPs. Las principales alternativas que se consideran son el R290, el R32, el R744, el R161
y una serie de varias mezclas de HFC que comprenden HFCs
saturados e insaturados [28]. Sin embar go, a excepción del
R744, todas las alternativas de medio y bajo GWP son inflamables y deben aplicarse de acuerdo con las normas o reglamentos de seguridad adecuados, teniendo en cuenta las cantidades de car ga y el riesgo, así como otros requisitos de
construcción específicos.
Para las alternativas puras, el R290 se considera principalmente para sistemas con poca car ga debido a su alta inflamabilidad, mientras que las presiones de funcionamiento son
similares a las del R22 y la eficiencia es mayor que la del R22.
Algunos fabricantes han introducido en el mercado aparatos
de aire acondicionado split con R290. El R32 está actualmente en el mercado para diferentes tipos de acondicionadores de
aire y se ha aplicado recientemente en unidades split en varios
países, especialmente en Japón, China, países del sur de Asia
y Europa. Algunos fabricantes también están considerando el
R32 para otros tipos de sistemas, incluidos los VRF. La presión de funcionamiento y la capacidad del R32 son similares
a las del R410A y su eficiencia es similar , si no superior, a la
del R410A. El R744 tiene una aplicabilidad limitada para la
calefacción y refrigeración de espacios comunes debido a su
baja eficiencia en el modo de refrigeración, especialmente a
altas temperaturas ambientales. Si embargo, el R744 tiene una
ventaja evidente para la producción de agua a alta temperatura cuando se adopta el ciclo supercrítico.
También hay una variedad de mezclas patentadas para aplicaciones ASHP, que incluyen el HFC32, HFC125,
HFC134a, HFC152a, HFC161, HFC1234yf HFC1234ze,
HC600a, HC600, H1270 y HC290. A algunas mezclas se les
ha asignado números refrigerante como R444B, R446A y
R447A, mientras que otras están en fase dedesarrollo.
Estas mezclas tienden a tener presiones y capacidades de
funcionamiento similares al R22 o R410A, con GWPs que
van de 150 a aproximadamente 1000 y clase de inflamabilidad 1 (para GWPs superiores) y 2L
(GWPs medios).
Actualmente, la mayoría de estas mezclas no están disponibles en el mercado, y los datos técnicos pertinentes aún no
son todavía son de dominio público.
APLICACIONES
Como tecnología prometedora para la refrigeración y la calefacción de espacios, la ASHP se ha aplicado en varios edificios comerciales y residenciales de todo el mundo. En las
últimas décadas, el radiador se ha utilizado como terminal
principal para la calefacción de espacios, lo que ha dado
lugar a altas temperaturas del agua de suministro. Sin embargo, en los últimos años, el creciente uso de los fan coils y de
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mayoría, como se muestra en la
Figura 8a. Además, las existencias en
China y Estados Unidos representan
más de la mitad de las ventas totales
(Figura 8b). Otros países con más de
20 millones de unidades son Japón,
Corea, Brasil e India.
La aplicación del sistema VRF multisplit se ha desarrollado rápidamente
en todo el mundo desde su creación en
1982 en Japón. El sistema VRF multisplit llegó al mercado europeo en
1987, al mercado chino a finales de
los años 90, y al mercado americano
después del año 2000, sucesivamente
[30]. En 2018, el volumen anual de
ventas de sistemas VRF multisplit en
Japón alcanzó las 146 000 unidades
(Figura 9a) [31]. En China, los sisteFigura 7: Stock mundial de acondicionadores de aire,
[29]
mas VRF han mantenido durante
1990-2050 (millones de unidades)
muchos años la mayor cuota y tasa de
la calefacción por suelo radiante ha provocado una disminu- crecimiento en el mercado del aire acondicionado central,
ción de la temperatura del agua de suministro. Esto ha conque se utiliza en cerca de la mitad de los edificios comerciatribuido a un aumento de las aplicaciones de la ASHP en los les de tamaño medio y un tercio de los grandes edificios
últimos años. Además, otra razón para el aumento de las
comerciales [32]. Según estadísticas, el volumen de ventas de
aplicaciones de la ASHP es la creciente demanda de equipos VRF en China en 2018 alcanzó alrededor de 1 millón de unide refrigeración y calefacción.
dades, lo que representa 58,8% del mercado mundial
(Figura 9 b). Además, este enorme volumen de ventas en el
Según las estadísticas de la
Agencia Internacional de la
mercado chino ha promovido el desarrollo de los VRF en los
Energía [29], el stock mundial de aire acondicionado (inclumercados europeo y americano.
yendo el aire acondicionado de habitación, el sistema VRF,
las unidades de ventana empaquetadas, etc.) alcanzó unos
Para combatir la contaminación atmosférica de las calderas
1.500 millones de unidades en 2016 ( Figura 7). Entre todos tradicionales, las ASHP de baja temperatura se han utilizado
los tipos de sistemas de aire acondicionado, los acondicioampliamente en regiones frías de todo el mundo, como el
nadores de habitaciones y los sistemas VRF representan la
norte de Europa, el norte de China y Canadá. En los últimos

Figura 8: Stock mundial de acondicionadores de aire, 1990-2050 (millones de unidades) [29]
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Figura 9: Ventas del mercado del sistema VRF multisplit en Japón y China [29]

años, las administraciones provinciales del norte de China
han puesto en marcha programas para acelerar la eliminación del carbón en la calefacción doméstica rural [33], lo que
ha provocado el auge desarrollo de la ASHP de baja temperatura. Entre las principales opciones alternativas, las bombas de calor de expansión directa diseñadas para la calefacción en regiones muy frías han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Además, en el norte de China
se aplican ampliamente nuevos equipos de calefacción,
como los calentadores de aire con ASHP [34].
En 2017, el valor de producción de las ASHP utilizadas para
la calefacción de espacios en China alcanzó los 5.600 millones de RMB (850 millones de dólares) [35]. Las ASHP de
baja temperatura con compresión de casi dos etapas o de dos
etapas se han aplicado ampliamente en el norte de China,
incluso en zonas con temperaturas ambiente de hasta -35 °C.
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RECOMENDACIONES DEL IIR
Las bombas de calor pueden desempeñar un papel importante en la disminución del consumo energético de los edificios
y en el cumplimiento de los objetivos mundiales de ahorro
energético y bajas emisiones de carbono. Dado que extrae el
calor directamente del aire ambiente o lo rechaza en el aire,
la conveniente bomba de calor de fuente aire es el tipo de
bomba de calor más utilizado, y se espera que se convierta
en una parte esencial del objetivo de calefacción ecológica.
Aunque las ASHPs han sido investigadas e implementadas
durante décadas, su capacidad total instalada en todo el
mundo sigue siendo mucho menor que la de la quema directa de combustibles fósiles y la calefacción directa con electricidad. Todavía hay que tomar muchas medidas para acelerar el uso de las ASHP en los edificios. Las principales conclusiones y recomendaciones son las siguientes:
- A lo lar go de un año (2018), los edificios representan el
30% del consumo mundial de ener gía y el 28% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Alrededor
del 40% de la ener gía consumida por los edificios se utiliza
para la calefacción y la refrigeración de espacios. Las ASHP
pueden desempeñar un papel importante en la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero.

compresor de frecuencia variable, la ASHP en cascada, la
compresión en dos etapas y la compresión en casi dos etapas.
- Los ASHP con mayor eficiencia ener gética deberían desarrollarse continuamente, adaptándose a las condiciones
ambientales locales y a la situación económica. Debe fomentarse la comunicación y la cooperación internacionales.
- El rendimiento real sobre el terreno es el factor más importante a tener en cuenta para reducir el consumo real de energía, ya que suele ser inferior al rendimiento en condiciones
nominales. Es necesario desarrollar controles inteligentes
que se adapten al terreno.
- Hay que seguir esforzándose por sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones y al público en general sobre
las ventajas de las bombas de calor aerotérmicas.

www.iifiir.org

- La ASHP es una tecnología de alta eficiencia ener gética
que permite calentar a diferentes temperaturas ambientales.
La eficiencia de calefacción normal de la ASHP es de 3 a 4
veces superior a la de la calefacción eléctrica directa. Las
ASHP pueden utilizarse en diferentes climas, desde -25°C
hasta +50°C, mediante el desarrollo de tecnologías como el
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RENDIMIENTO DEL R466A, UN SUSTITUTO
NO INFLAMABLE DEL R410A,
EN EL AIRE ACONDICIONADO UNITARIO
Y LA REFRIGERACIÓN DEL TRANSPORTE
Con motivo del 25th IIR International Congress of Refrigeration, ICR2019, 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 Kenneth SCHULTZ (de Trane Technologies), presentó su estudio
"PERFORMANCE OF R466A, A NON-FLAMMABLE REPLACEMENT FOR
R410A, IN UNITARY AIR-CONDITIONING AND TRANSPORT REFRIGERATION", en el que presenta los resultados de las pruebas realizadas con R410A (como referencia) y R466A en bomba de calor residencial y una unidad de
refrigeración de transporte, demostrando la utilidad del R466A como sustituto del R410A con un menor GWP y compatible con el diseño en una serie de equipos de HVAC&R

RESUMEN
El uso del R410A está viendo presionado para que se reduzca progresivamente debido a su alto potencial de calentamiento global (GWP). La reciente enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal exigirá la eliminación progresiva del
R410A utilizado en los sistemas de aire acondicionado en los
países desarrollados para finales de la década de 2020. Esto
requerirá que la industria comience a utilizar sustitutos del
R410A a mediados de la década de 2020.
Se ha desarrollado una nueva mezcla de refrigerante, el
R466A, con propiedades termodinámicas que potencialmente la convierten en un sustituto compatible con el diseño para
R410A. Esta nueva mezcla ofrece una reducción del 65%
del GWP respecto al R410A y no es inflamable (Clase A1).
Anteriormente se había notificado pruebas de una mezcla
con una composición muy similar en un enfriador refrigerado por aire y en una bomba de calor residencial de sistema
dividido. En general, el rendimiento cumplió las expectativas, con una capacidad ligeramente inferior a la del R410A
y una eficiencia ligeramente inferior a la del R410A en la
prueba del enfriador y similar a positiva en la prueba de la
bomba de calor, todo ello en consonancia con las propiedades termodinámicas del R466A en relación con el R410A.
Este artículo presenta los resultados de las pruebas realizadas con R410A(como referencia) y R466Aen otra bomba de
calor residencial y una unidad de refrigeración de transporte. Una vez más, se observa que el rendimiento cumple, en
general, las expectativas. Las capacidades oscilaron entre el

42

-5 % y el +2 % en relación con las referencias de R410A.
Las eficiencias oscilaron entre el -3 % y el +4 % en relación
con los valores de referencia del R410A. Estos resultados
demuestran la utilidad del R466A como sustituto del R410A
con un menor GWP y compatible con el diseño en una serie
de equipos de HVAC&R. Su clasificación como no inflamable permite utilizar el R466A en diseños de equipos existentes, ya sea en productos nuevos o como sustitución in situ de
productos reclamados R410A.
Palabras clave: Aire acondicionado, bajo GWP , R410A,
transporte refrigerado
1. INTRODUCCIÓN
Muchos candidatos de refrigerante con bajo contenido de
GWP se han evaluado como posibles alternativas a R410A en
diferentes tipos de equipos de HV AC&R. Estas actividades
comenzaron bajo el Programa de Evaluación de Refrigerantes
Alternativos de Bajo GWP (AREP, Low GWP Alternative
Refrigerants Evaluation Program) coordinado por el Instituto
de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI,
Nd). Todos los refrigerantes nuevos destinados a reemplazar al
R410A son ligeramente inflamables y están clasificados como
"2L" por la norma 34 de ASHRAE (ANSI/ASHRAE, 2016). En
AREP I, Schultz y Kujak (2012) y Schultz (2014a,b) probaron
siete candidatos de reemplazo similares a R410A. La mayoría
de los candidatos que se sometieron a la prueba no coincidieron perfectamente con la capacidad del R410A, pero se encontraban cerca (±10 %), y mostraron eficiencias similares, generalmente positivas.
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Para coincidir más estrechamente con las características del
R410A, Hughes y Leck (2015) propusieron la mezcla DR5A, ahora designada R454B (68,9 %wt R32 / 31,1 %wt
R1234yf), como reemplazo para R410A. Kujak y Schultz
(2015, 2016) presentaron el DR-55, ahora designado como
R452B (67 %wt R32 / 7 %wt R125 / 26 %wt R1234yf), optimizando aún más el rendimiento, pero a expensas de una
mayor coincidencia de GWP con el de R32. Schultz y Kujak
(2016) y Schultz (2016) informaron de los resultados de las
pruebas realizadas en una bomba de calor de techo de 14 kW
(4 RT) y una bomba de calor split residencial de 4 R T que
demuestran que R452B y R454B son sustitutos compatibles
con el diseño de R410A en equipos unitarios.
Más recientemente, Schultz y Nayak (2017) informaron de los
resultados de las pruebas de sustitución con R452B y R32 realizadas en un enfriador de agua refrigerado por aire de 100 RT
con R410A como referencia. Los enfriadores suelen funcionar
a temperaturas del evaporador más bajas y, por tanto, mayores
elevaciones de temperatura que los equipos unitarios. El evaporador de placas soldadas y el condensador de microcanales
del enfriador eran componentes nuevos en relación con las
pruebas anteriores de equipos unitarios con intercambiador de
calor de placas y aletas de tubo redondo. Las capacidades de
refrigeración con R452B se situaron entre el 0 y el -5 % del
R410A, alcanzando al mismo tiempo eficiencias entre el 0 y el
+5 % más altas en un rango de temperaturas ambiente y de
agua fría de salida. El R32 produjo entre un 5 % y un 13 %
mayores capacidades que el R410A mientras se lograban eficiencias de -2 % a +6 %. Las temperaturas de descar ga del
compresor (CDT) con R452B eran sólo de 3 K a 6 K más altas
que con R410A. Las CDT con R32 eran significativamente
más calientes que con el R410A, entre 14 K y 27 K. Estos
resultados demuestran una vez más la compatibilidad de diseño de los equipos basados en R452B a R410A.
Schultz y Nayak (2017) también informaron del rendimiento

de un nuevo refrigerante etiquetado, en ese momento, simplemente como "Exp". Exp era un precursor de la nueva
mezcla ahora designada como R466A.
Schultz y Kujak
(2019) dilucidaron la identidad de Exp y añadieron mediciones de rendimiento de una bomba de calor split residencial
de 10,5 kW (3 RT). Exp se observó que era un reemplazo
compatible con el diseño para el R410A con capacidades
similares al R452B. Los coeficientes de rendimiento (COP)
con Exp fueron de -4 % a +3 % más altos que los del R410A,
ya que la temperatura ambiente osciló entre 18 °C y 52 °C
en las pruebas de los enfriadores. En las pruebas de la unidad residencial, las capacidades con Exp estaban entre el
-5 % y el +1 % del R410A, mientras que los COP estaban
entre el -2 % a +4 % con respecto a las condiciones de calefacción y refrigeración estándar. En este artículo se informa
del rendimiento de otra bomba de calor split residencial y
una unidad de refrigeración de transporte con R410A como
referencia y con R466A. (Los resultados de las pruebas en
una unidad de techo de 14 kW (4 RT), pero las pruebas no se
completaron a tiempo para incluirlas en el manuscrito).
2. CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERANTE
Las características de Exp y R466A
se enumeran en la
Tabla 1, junto con las de R410A, R452B, R454B y R32. El
Exp y el R466A utilizan la molécula CF3I, que suprime la
llama, en lugar del R1234yf para hacer mezclas no inflamables. Exp y R466A difieren sólo en un 1% en las composiciones de R32 y CF3I, por lo que se espera que tengan propiedades y características de rendimiento esencialmente
idénticas. Todos los refrigerantes alternativos refrigerantes
propuestos ofrecen una reducción de aproximadamente dos
tercios del GWP en comparación con el R410A.
La Tabla 2 enumera las características de rendimiento de cada
refrigerante en un ciclo de compresión de vapor de una sola
etapa que funciona entre una temperatura media de condensa-

Tabla 1: Composiciones, PCA y propiedades críticas
Refrig

Composición (% masa)

GWPAR4

GWPAR5

Class

Tcrit (°C)

Pcrit (MPa)

R410A

R32/R125 (50/50)

2088

1924

A1

71.3

4.90

R32 (100)

675

677

A2L

78.1

5.78

R454B

R32/R1234yf (68.9/31.1)

465

467

A2L

80.9

5.58

R452B

R32/R125/R1234yf (67/7/26)

698

675

A2L

79.7

5.50

Exp

R32/R125/CF3I (50/11.5/38.5)

740

703

–

83.5

5.90

R466A†

R32/R125/CF3I (49/11.5/39.5)

734

697

A1†

83.8

5.91

R32

† La designación y la clasificación de seguridad del R466A eran provisionales en el momento de redactar este manuscrito escrito.
El apéndice u de la norma ASHRAE 34-2016 se había publicado para su revisión pública; la aprobación final no se había concedido .
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Tabla 2: Resultados de la simulación del ciclo termodinámico simple
Refrig

ΔCAP*

ΔCOP*

(Pc/Pe)*

mR*

ΔCDT (K)

Glide (K)

ρLiq*

R410A

0

0

1

1

0

0.1

1

R32

+0.077

+0.010

1.005

0.722

15.2

0

0.921

R454B

–0.039

+0.016

1.004

0.790

5.4

1.2

0.946

R452B

–0.030

+0.014

1.003

0.813

4.9

1.1

0.952

Exp

–0.022

+0.009

0.993

1.042

6.9

1.4

1.174

R466A

–0.026

+0.009

0.993

1.049

6.9

1.5

1.183

ción de 46,1 °C con 8,3 K de subenfriamiento y una temperatura media de evaporación de 11,4 °C con 8,3 K de supercalor
por succión del compresor. Estas condiciones son las típicas de
un equipo unitario que funciona en las condiciones de clasificación de la AHRI (2012) Norma 210/240 "Test A" (19,4ºC de
bulbo seco / 26,7ºC de aire de retorno interior de bulbo húmedo y 35 °C de temperatura ambiente en el exterior). Se asume
un desplazamiento volumétrico del compresor fijo y la eficiencia isentrópica se toma como 0,7. Se considera que el Exp y el
R466A tienen características de rendimiento muy similares al
R452B, lo que indica que el R466A podría ser un sustituto
compatible con el diseño candidato para R410.

capacidad nominal de refrigeración de 10,5 kW (3 RT) con
un COP nominal de 3,5 (12 EER). Los puntos de prueba se
tomaron de la norma 210/240 de AHRI (AHRI, 2012). Las
pruebas se realizaron en las condiciones de modo de refrigeración A y B y en las condiciones de modo de calefacción
H1, H2 y H3 H1, H2 y H3; estos puntos se resumen en la
Tabla 3. Las pruebas se realizaron con R410A (como referencia) y R466A. La capacidad se determinó a partir de las
mediciones del lado del aire alrededor de la bobina interior .
El COP se determinó dividiendo la capacidad por el consumo eléctrico medido. Estas mediciones no dependen del
conocimiento de las propiedades del refrigerante.

El R466A, R454B y R452B funcionan a presiones ligeramente inferiores a las del R410A en las mismas condiciones
límite de temperatura de saturación; El R32 funciona a presiones ligeramente superiores. Las CDT con R466A, R454B
y R452B son ligeramente superiores a las de R410A, mientras que las del R32 son significativamente superiores. El
R466A, R454B y R452B tienen pequeños deslizamientos
termodinámicos de temperatura de menos de 1,5 K que se
pueden acomodar fácilmente en equipos y aplicaciones típicas de HVAC&R que utilizan R410A.

La Figura 1 muestra la sensibilidad del subenfriamiento, la
capacidad (CAP) y la eficiencia (COP) a las variaciones de
carga de refrigerante R466A para las condiciones de clasificación A y B (modo de refrigeración). Se observa que la
capacidad es insensible a la car ga, aunque aumenta ligeramente a medida que aumenta la carga. La eficiencia es máxima con el nivel de car ga más bajo (subenfriamiento más
bajo) y desciende rápidamente con la car ga más alta y el
correspondiente subenfriamiento. En este caso, el nivel de
líquido en el condensador desplaza el área de condensación,
lo que resulta en una presión de condensación y una temperatura de saturación elevadas, lo que reduce el rendimiento.

Una diferencia obvia entre el R466A y los candidatos A2L es
su mayor densidad de líquido. El R32, R454B y R452B son
algo menos densos que el R410A debido a su mayor contenido de R32. El R466A contiene una cantidad significativa de
CF3I. La elevada masa molar del átomo de yodo (126,9, número atómico 53) en el CF3I da lugar a una elevada densidad
líquida del CF3I y de las mezclas que lo contienen. Como consecuencia, la car ga óptima de refrigerante del R466A en un
equipo será probablemente notablemente mayor que la del
R410A. Las menores densidades de líquido del R32, R454B y
R452B ofrecen la posibilidad de cargas reducidas.
3. BOMBA DE CALOR RESIDENCIAL TIPO SPLIT
La bomba de calor residencial tipo split probada tenía una
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Las relaciones de las capacidades y eficiencias (COP) obtenidas con el R466Aen relación con el R410Ase muestran en
la Figura 2. En las pruebas del modo refrigeración, la capacidad con R466A estaba dentro del 2 % de la obtenida con
R410A. El rendimiento con el R466Acoincide esencialmente con el del R410A, excepto cuando se sobrecar ga. En las
pruebas del modo calefacción, la capacidad con el R466A
estaba generalmente dentro del 2 % de la del R410A. Un
poco de car ga adicional mejoró la capacidad a las dos temperaturas ambientales más frías. La eficiencia con el R466A
tendía a estar dentro de un ±2 % de la del R410A. Estos
resultados son coherentes con las expectativas basadas en las
propiedades termodinámicas junto con la repetibilidad expe-
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Tabla 3: Condiciones para las pruebas de las unidades residenciales
Descripción test

cooling mode: A
cooling mode: B

Air Entering
Indoor Heat Exchanger
dry-bulb (°C)
wet-bulb (°C)
26.7

19.4

heating mode: H1
heating mode: H2

21.1

(<15.6)

heating mode: H3
rimental y las incertidumbres de las mediciones. La car ga
media de 4,5 kg de R466A parece ser un compromiso razonable para lograr un buen rendimiento en toda la gama de
condiciones de funcionamiento.
Las presiones con R466Aque entran en el condensador (descarga del compresor) y que salen del evaporador (aspiración
del compresor) fueron ligeramente inferiores a las del
R410A, lo que coincide con las expectativas basadas en las
propiedades termodinámicas. Las correspondientes temperaturas de saturación del refrigerante mostradas en laFigura 3,
eran ligeramente más altas tanto en el condensador como en
el evaporador con R466A que con el R410A.
En el modo de condensación (ya sea la bobina exterior en

Air Entering
Outdoor Heat Exchanger
dry-bulb (°C)
wet-bulb (°C)
35
27.8

n/a

8.3

6.1

1.7

0.6

-8.3

-9.4

modo de refrigeración o la bobina interior en modo de calefacción), la temperatura del refrigerante líquido de salida
con el R466A estaba más cerca de la temperatura del aire de
entrada entre 1,5 K y 3 K que con el R410A. Esta ventaja se
vio parcialmente compensada por el subenfriamiento con
R466A (con carga media de 4,5 kg) siendo aproximadamente 1 K mayor que con el R410A. Además, la tasa de circulación del refrigerante refrigerante con el R466A era entre un
3 % y un 8 % mayor que con el R410A, en consonancia con
las propiedades termodinámicas. propiedades termodinámicas. Esto dio lugar a una mayor caída de presión a través del
condensador, lo que obligó a aumentar la presión de entrada
(descarga) para impulsar el mayor caudal másico, a pesar de
la mayor de la temperatura en la salida. El pequeño deslizamiento termodinámico de la temperatura del R466Atambién

Figura 1: Capacidad de la unidad residencial (CAP), eficiencia (COP) y subenfriamiento en función de car ga de refrigerante
cuando funciona en las condiciones nominales de refrigeración "A" y "B"
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embargo, el rendimiento
se midió aquí sólo en condiciones de refrigeración.
Al igual que con la unidad
residencial, las mediciones
de la capacidad se realizaron a partir de las mediciones del lado del aire. La
eficiencia se determinó a
partir de la capacidad del
Figura 2: Capacidad y eficiencia de las unidades residenciales en función de la temperatura del aire
lado del aire y de la mediexterior. Izquierda) Capacidad (CAP). Derecha) Eficiencia (COP). † Nota: La escarcha se acumula
ción del consumo de enerdurante la prueba H2. El rendimiento se determina como una media ponderada en el tiempo a lo lar go
gía eléctrica, que incluye
de varios ciclos periódicos de congelación/descongelación
la ener gía destinada a los
ventiladores del evaporador y del condensador , así
como al compresor . Las
pruebas con R410A se realizaron con la car ga estándar de la unidad de 8,5 kg.
Las pruebas con R466A se
realizaron con una car ga
unitaria de 9,75 kg
(+15%), basándose únicamente en la relación de
densidades del líquido. No
Figura 3: Temperaturas de saturación del refrigerante asociadas a: Izquierda) Descar ga del compresor
se realizaron modificacio(entrada del condensador). Derecha) Succión del compresor (salida del evaporador).
nes en la unidad durante
Los puntos de datos del R446A son aquellos con la carga media de refrigerante de 4,5 kg
las pruebas, excepto el
ajuste de la válvula de transmisión para producir el recalencontribuye a el efecto de aumento de la caída de presión.
tamiento de salida del evaporador deseado con R466A.
Unos modestos cambios de diseño en el condensador podrían aliviar el impacto del aumento del caudal másico y el
Las capacidades obtenidas en diferentes condiciones de funpequeño deslizamiento de temperatura. Por otra parte, el
cionamiento se muestran en la Figura 5, las eficiencias globadeslizamiento termodinámico de la temperatura del R466A
de la temperatura termodinámica, que compensa el “desliza- les (COP) se muestran en la Figura 6. Las etiquetas del eje
horizontal indican las temperaturas de la caja refrigerada y del
miento” de la caída de presión, parece haber beneficiado
ambiente. Los cuatro primeros conjuntos representan un
rendimiento en el evaporador . Esto es coherente con las
observaciones realizadas en una unidad de techo que funcio- rango de condiciones típicas de funcionamiento. Los dos últinaba con R452B y R454B ( Schultz, 2016), que tienen desli- mos conjuntos representan condiciones extremas: el quinto
conjunto tiene una temperatura de caja extremadamente baja
zamientos de temperatura termodinámicos similares al
y el sexto conjunto tiene una temperatura ambiente extrema.
R466A.
Ambas condiciones dan lugar a elevaciones de temperatura
4. UNIDAD DE REFRIGERACIÓN DE TRANSPORTE muy grandes impuestas al sistema y al compresor .
También se realizaron pruebas con
R466A en una unidad de refrigeración
de transporte diseñada para utilizar
R410A; véase la Figura 4. La unidad
tiene una capacidad nominal de 1 1
kW a una temperatura ambiente de 30
°C y una temperatura de la caja refrigerada de -20 °C. El compresor es de
accionamiento eléctrico. La unidad
puede funcionar como bomba de
calor (modo de calefacción), sin

Figura 4: Vista de corte de la unidad de refrigeración de transporte probada aquí
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Figura 5: Capacidades producidas por la unidad de refrigeración
de transporte en diversas condiciones límite

Figura 6: Capacidades producidas por la unidad de refrigeración
de transporte en diversas condiciones límite

En condiciones típicas de funcionamiento, se observó que el
R466A producía capacidades que estaban entre el -3 % y el
+2 % del R410A. Las eficiencias con el R466Aestaban dentro del ±3 % de las del R410A. Estos resultados están dentro
de las expectativas basadas en las propiedades termodinámicas y las capacidades de medición. En las dos condiciones
extremas, el rendimiento con el R466A fue muy inferior al
del R410A. Parece que el TXV no pudo acomodar el mayor
flujo de masa de refrigerante que se produce con el R466A
en estas condiciones.

eficiencia del motor) y la eficiencia volumétrica fueron muy
similares tanto con el R410A como con el R466A. Esto es
coherente con la concordancia general entre las mediciones
de rendimiento global observadas y las expectativas basadas
en las propiedades termodinámicas, modificadas por los
impactos secundarios de dichas propiedades en el rendimiento del intercambiador de calor descritos anteriormente.

En las condiciones típicas de funcionamiento, la aproximación de la temperatura de saturación de entrada del evaporador a la temperatura del aire de entrada era aproximadamente 0,5 K mayor con el R466A que con el R10A. Sin embargo, la aproximación de la temperatura de saturación de salida del evaporador a la temperatura del aire de entrada era
aproximadamente 0,5 K menor con el R466A que con el
R10A. Esto es probablemente una consecuencia beneficiosa
del pequeño deslizamiento termodinámico de la temperatura
del R466A que compensa parte del “deslizamiento” debido
a la caída de presión, como se vio en las pruebas de las unidades residenciales. El rendimiento del evaporador parece
ser equivalente entre los dos refrigerantes.
La aproximación de la temperatura del refrigerante líquido
que sale del condensador a la temperatura ambiente (pellizco, poco) fue de 0,5 K a 1 K mejor (menor) con el R466A
que con el R410A. La temperatura del punto de burbuja a la
salida del condensador fue igualmente inferior con el R466A
que con el R410A, lo que indica cantidades similares de
subenfriamiento. Sin embargo, las temperaturas del punto de
rocío a la entrada del condensador (descarga del compresor)
eran entre 1 K y 1,5 K más altas con el R466A que con el
R410A. Esto es una consecuencia de la mayor caída de presión a través del condensador con el R466A
debido a su
mayor caudal másico combinado con el deslizamiento termodinámico de la temperatura del R466A.
Las evaluaciones indican que el rendimiento del compresor ,
en términos de eficiencia isentrópica in situ (que incluye la
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5. CONCLUSIONES
Las exigencias de la sociedad para proteger el medio
ambiente de la Tierra están dando lugar a restricciones legislativas sobre el uso de refrigerantes de alto PCA, incluido el
R410A. Se han propuesto varios candidatos para sustituir al
R410A, como el R452B, el R454B y otros, incluido el R32.
Sin embar go, todos ellos están clasificados como fluidos
inflamables 2L. La aplicación de estos fluidos requerirá la
actualización de las normas y los códigos, junto con los diseños de los equipos relacionados con la seguridad y las prácticas de servicio.
La clasificación A1 de no inflamabilidad del R466A ofrece la
posibilidad de una sustitución más fácil y rápida del R410A.
Los resultados presentados aquí, junto con los trabajos publicados anteriormente, indican que el R466A es un sustituto
adecuado del R410A en los diseños de equipos existentes
desde el punto de vista de las propiedades termodinámicas.
Las dos cuestiones principales que deben abordarse son la
adaptación a la mayor tasa de circulación de masa del R466A
(mitigando los efectos de la caída de presión en los intercambiadores de calor, los dispositivos de expansión y las líneas de
refrigerante) y la mayor densidad del líquido del R466A, que
aumenta la carga de refrigerante necesaria.
Más allá de la evaluación de las propiedades termodinámicas y de las mediciones del rendimiento del sistema, es necesario comprender claramente la estabilidad química del
R466A y la compatibilidad de los materiales, así como la
identificación de los lubricantes adecuados para garantizar el
éxito de su implantación.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Junio 2021.qxp

01/01/2007

0:26

PÆgina 49

acondaire
iciona
do
AGRADECIMIENTOS
Las mediciones de rendimiento de la bomba de calor tipo split
residencial fueron proporcionadas por el Trane Residential
Laboratory en Tyler, TX, dirigido por Jason LeRoy y ejecutado por Ray Rite y el personal del laboratorio.
Las mediciones de rendimiento de la unidad de refrigeración
de transporte fueron proporcionadas por el Trane Technology’s
Engineering Technology Center en Praga, República Checa,
dirigido por Michal Kolda y ejecutado por Tomáš Kohoutek,
Martin Soukup y el personal del laboratorio.
NOMENCLATURA
CAP: Capacidad
CDT: temperatura de descarga del compresor
COP: coeficiente de rendimiento
GWP: potencial de calentamiento global
mR*: tasa de circulación de masa de refrigerante en relación
con el R410A
Pc: presión de condensación
Pcri: presión crítica
Pe: presión de evaporación
(Pc/Pe)*: relación de presión relativa a relación de presión
con R410A
RT: Toneladas de refrigeración (12.000 Btu/hr)
Tcrit: temperatura crítica
ΔCAP*: diferencia de capacidad respecto a R410A
ΔCDT: diferencia de CDT en relación con R410A
ΔCOP*: diferencia en la eficiencia (COP) en relación con el
R410A
ρLiq*: relación entre la densidad del líquido y el R410A
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C&R 2021
16-19 noviembre 2021 (Madrid)

cuanto al pabellón dedicado a calefacción, C&R tiene confirmada la presencia de Domusa,
Tesy, Alb, Mecalia,
Instrumentos Testo, Fig, Plasticos Ferro, Jeremías, e
Industrial Blansol, entre otras.
C&R LIVEConnect

El Salón Internacional de la Climatización y la
Refrigeración, C&R 2021 , prepara una edición que será
clave para el rencuentro profesional y que va a representar
una inyección de dinamismo para el sector en un momento
esencial para impulsar la reactivación del mercado.Y es que,
tras un año de grandes dificultades, la convocatoria del esta
gran feria internacional en fechas excepcionales, del 16 al 19
de noviembre, garantiza un entorno de trabajo seguro para
recuperar el contacto personal, el intercambio profesional, y
el fomento de acuerdos y oportunidades de negocio.
El ejemplo de éxito de FITUR la primera feria presencial
celebrada en Europa, hace apenas un mes, señala el camino
a seguir para el resto de plataformas comerciales que or ganiza IFEMA MADRID, con la vista puesta en marcar un
punto de inflexión en el mercado y un efecto de optimismo
y confianza en el sector.
Estos son claramente los objetivos de la próxima C&R, el
gran evento internacional de los sectores de
Aire
Acondicionado, Calefacción, Fontanería, Ventilación, Frío
Industrial y Comercial de referencia en España, que en
noviembre volverá a situar a esta industria en el foco de
atención profesional para mostrar al mercado un escaparate
innovador de productos y soluciones que, fruto de la evolución, tecnológica, se orientan, ahora más que nunca, a la
optimización y el control de instalaciones, la reducción del
gasto energético y el cuidado del medio ambiente.
En estos momentos, IFEMA MADRID está inmersa en el
proceso de comercialización de la feria, en el que aún quedan varios meses de trabajo y todo apunta a que C&R congregará a una importante representación en torno a los tres
grandes ejes en los que se articula su oferta.
En este sentido, y en un primer avance, hay que destacar la
confirmación en la feria de empresas líderes en el sector de
Climatización, entre las que se encuentran conocidas compañías y grandes multinacionales como Daikin, Panasonic,
S&P, Hitecsa, Trox, Stulz, Systemair, Koolair, Fisair, Saint
Gobain, Sodeca, Haier, y Eas Electric. En referencia al sector de Refrigeración, participarán, también entre otras,
empresas de la talla de Grupo Disco, Carel Controls, Epta,
Frost Trol, Frimetal, Infrico Supermarket, Keyter -Intarcon,
Tewis Smart Systems, Vidal Automatización y Control. En
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La or ganización de C&R también trabaja en la puesta en
marcha de la novedosa herramienta C&R LIVEConnec t
una avanzada plataforma tecnológica, accesible vía web y
app móvil, que se presenta como complemento a la participación presencial en la feria y que ofrecerá a todos los profesionales del sector la oportunidad de estar conectados, un
extra de contenidos especiales, y una agenda de contactos
que ofrecerá la posibilidad de ampliar sustancialmente el
marco de relaciones profesionales y comerciales que se produzcan durante C&R.
C&R cuenta además con el apoyo unánime de todas las
Asociaciones que representan a la oferta y demanda de estos
sectores, todas ellas con presencia de sus miembros en el
Comité Or ganizador de la feria, que preside
AFEC,
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, y
en el que también ocupan las dos vicepresidencias FEGECA, Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores
de Calor, y AEFYT, Asociación de Empresas de Frío y sus
Tecnologías.

EXPOQUIMIA, EUROSURFAS
Y EQUIPLAST
14-17 septiembre 2021 (Barcelona)

Expoquimia, Eur osurfas y Equiplast , los tres eventos
feriales de referencia de los sectores químico, del tratamiento de superficies y del plástico, se celebrarán el próximo septiembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona tras
recibir el respaldo de sus respectivos Comités
Organizadores, que reúnen a las empresas líderes y a las
principales asociaciones de estos sectores. Su celebración
que la convertirá en la primera gran feria industrial que tendrá lugar en Europa este año, tendrá como objetivo contribuir a la reactivación económica y abordar los retos de la
sostenibilidad, la digitalización y la transferencia de tecnología.
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De esta manera, Expoquimia y Eur osurfas tendrán lugar
del 14 al 17 de septiembre mientras que Equiplast contará
con un día más, hasta el sábado 18.
Asimismo, Industry
From Needs to Solutions, el encuentro sobre industria 4.0, se
celebrará junto a estos tres salones, que tienen como principal fin impulsar la dinamización económica de sectores que
se han revelado esenciales para dar respuesta a la crisis provocada por la Covid-19.

ATMO VTS 2022
30-31 marzo 2022

En este sentido, el presidente de
Expoquimia y de la
Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE), Carles Navarro, ha destacado “la importancia en
las actuales circunstancias de realizar esta feria, que dará
impulso a una industria fundamental para nuestra economía
y clave para el desarrollo sostenible del planeta”.
Por su parte, el presidente de Equiplast, el empresario Bernd
Roegele, ha considerado que “pondrá de manifiesto el compromiso del sector de los plásticos con el medio ambiente, aportando soluciones para minimizar el impacto de su actividad”.
Asimismo, el presidente de
Eurosurfas, Giampiero
Cortinovis, ha expresado su satisfacción por poder organizar
“un evento que será la primera gran feria industrial que se
celebre en Europa en la coyuntura actual”.
Sostenibilidad, digitalización y transferencia de tecnología
Con una participación prevista de más de 600 expositores
directos, Expoquimia, Equiplast, Eurosurfas, a los que este
año se suma Industry, se reafirman como la plataforma ferial
líder de la química aplicada del sur de Europa, que en su próxima edición pondrá el foco en la digitalización, transferencia
de tecnología, economía circular y sostenibilidad, los grandes
desafíos presentes y futuros de estos tres sectores.
Igualmente, los eventos ofrecerán a los visitantes la posibilidad de conocer los últimos avances e innovaciones desarrolladas por las empresas en el espacio Smart Chemistry Smart
Future; ver cómo funciona una planta de reciclaje de plásticos o saber cuáles son las últimas tendencias en el sector de
la automoción en una nueva edición del Congreso Eurocar ,
entre otras actividades.
Los ejes temáticos de los salones han sido abordados, además, en la primera edición de Unprecedented Virtual Forum,
una serie de sesiones online en las que, a lo lar go de 2020 y
2021, han conectado digitalmente a expertos, profesionales
y empresas.
La celebración de Expoquimia, Eur osurfas, Equiplast e
Industry contará con todas las medidas de seguridad y prevención, ya que se aplicará el protocolo anti-Covid 19 que
Fira de Barcelona ha desarrollado con la consultora Aon y
el asesoramiento del Hospital Clínic de Barcelona.

shecco ha anunciado que la tercera edición de la
feria
comercial virtual ATMO (VTS) sobre tecnologías de refrigerantes naturales se llevará a cabo en línea durante un período de 24 horas, del 30 al 31 de marzo de 2022.
ATMO VTS 2022 incorporará una Cumbre Global con presentaciones continuas de seminarios web durante 24 horas.
Por primera vez, los seminarios web se transmitirán simultáneamente en vivo a múltiples canales de medios y plataformas de redes sociales, incluidos LinkedIn, Twitter, YouTube
y Facebook.
“A medida que se abren los viajes, todavía existe la necesidad de una gran Feria Comercial
Virtual para reunir de
manera eficiente a la comunidad global de refrigerantes
naturales, anualmente”, dijo Marc Chasserot, CEO de shecco. “Hemos sido pioneros en este movimiento. ¡Únase a nosotros para el VTS y la Cumbre en 2022! "
ATMO VTS 2022 volverá a entregar tres premios a la
Innovación del Año a las empresas expositoras en las categorías Oro, Plata y Bronce, con votaciones durante el evento.
Los premios reconocerán los sistemas de refrigerantes naturales, introducidos desde enero de 2021, que están teniendo, o
se espera que tengan, un impacto significativo en el mercado.
La fecha límite para enviar nominaciones, de las cuales se
seleccionarán cinco finalistas, es el 4 de marzo de 2022.
(Los ganadores de los premios a la Innovación del año 2021
fueron Carrier, Danfoss y Alfa Laval, que ganaron oro, plata
y bronce, respectivamente, en ATMO VTS 2021, celebrado
del 30 al 31 de marzo).
Evolución del evento
El ATMO VTS inicial tuvo lugar del 1 al 2 de septiembre de
2020, con 77 empresas de refrigerantes naturales como
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expositores y más de 4200 asistentes de más de 1500 or ganizaciones de todo el mundo.
“ATMO VTS 2022 está evolucionando con cada edición
tomando las mejores características de las dos primeras ferias
comerciales e incorporando nuevas funcionalidades que ayudarán a su empresa a llegar a más partes interesadas de la
industria, sin siquiera salir de su oficina”, dijo Chasserot.
Durante el evento en vivo de 24 horas, los expositores podrán
interactuar con los asistentes a través de chat en tiempo real,
audio y capacidades de video uno a uno. Los asistentes pueden optar por participar en un salón de networking público (o
interactuar uno a uno), explorar las salas de exhibición o asistir al webinar en vivo en el auditorio. Los asistentes también
pueden interactuar antes, durante y después del evento en la
red ATMOsphere, alojada en Slack por shecco.
Después del evento en vivo, ATMO VTS 2022 permanecerá en línea durante un mes completo, lo que permitirá a los
asistentes descargar contenido de los stands y ver grabaciones de las presentaciones.
Para obtener información sobre cómo convertirse en expositor, haga clic aquí . Las tarifas por reserva anticipada estarán
disponibles hasta el 2 de julio de 2021.

AFEC, AFAR Y AEFYT
CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL
DE LA REFRIGERACIÓN
"COOL CAREERS"
PARA UN MUNDO MEJOR
El Día Mundial de la Refigeración se celebró el pasado 25,
por tercer año consecutivo, en un evento online que ha reunido a más de 200 de representantes de toda la cadena de
valor de la climatización y de la refrigeración inscritos en la
jornada. Bajo el lema "CoolCareers. Para un mundo mejor",
se ha subrayado la necesidad de captar nuevos talentos para
que, desde los talleres y los puestos de administración, ingeniería y dirección, el sector del frío participe plenamente en
los grandes retos de la sociedad post-Covid: la industria 4.0,
la recuperación económica, el cambio climático, la eficiencia energetica y la sostenibilidad, entre otros.

ta y transversal en la cadena de valor del frío, que alcanza a
numerosos sectores". Garamendi ha destacado la importancia de desarrollar la FP Dual que conecte la formación con
las necesidades de las empresa.Además, "el gran reto de verdad es la recuperación económica para lo que es necesario
que se mantengan los estímulos empresariales con especial
capitalidad hacia las pymes", añadió.
Con más de 9.000 empresas y 40.000 trabajadores, estos sectores inciden de manera directa y transversal en, prácticamente, todas las actividades tractoras de la economía, siendo
imprescindibles para la cadena de valor y los procesos de
sostenibilidad y transformación digital.
Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT (Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías) subrayó el papel del
asociacionismo "debemos llegar al convencimiento de que
es necesaria la transferencia de conocimiento, retroalimentarnos para alcanzar objetivos comunes sin dejar atrás a
nadie". Esta riqueza de conocimiento revierte, además, en
otros sectores muy importantes para la economía "esta transversalidad nos hace un sector mágico", afirmó. En este
marco, "hablar de industria 4.0 es hablar de transformar
modelos operativos y de personas; la digitalización un
medio y una herramienta que debe ir acompañada de una
transformación de la formación, que es donde radica el verdadero conocimiento".
Joaquín Alberto Peñalver, presidente de AFAR (Asociación
de Fabricantes Andaluces de Refrigeración) destacó que, una
vez demostrada la esencialidad del sector del frío, tenemos
que "ocuparnos también de los nuevo escenarios globales,
entre otros, los del cambio climático, la economía circular, la
escasez ener gética y el tecnológico, visibilizado como la
nueva sociedad 4.0". Para ello, ha hecho un llamamiento
para "seguir invirtiendo en tecnología, en equipamiento, en
innovación y, como no, en capital humano".
Luis Mena, presidente de AFEC, ha hecho especial hincapié
en la importancia de cuidar el aire que nos rodea, en tiempos
en los que éste es un aspecto fundamental para el cuidado de
nuestra salud. Así mismo, resaltó el protagonismo que tienen

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha mostrado su
apoyo a un sector "muy importante para el bienestar de las
personas y de la economía porque inciden de manera direc-
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la climatización y la refrigeración desde el punto de vista del
confort, salud, productividad, calidad del aire, conservación
de alimentos y medicinas, etc., demostrando que son sectores esenciales para la sociedad. "Nuestra aportación a la
sociedad se resume en tres pilares, el primero mejorar la
calidad de vida de las personas, el segundo aportar a la productividad de la economía y el tercero contribuir al cuidado
del medio ambiente, mediante la eficiencia ener gética de
todo lo que vendemos e instalamos, reduciendo las emisiones de CO2 con el uso de mejores refrigerantes y la descarbonización, buscando la transformación de todos los sistemas convencionales de climatización a bomba de calor sin
emisiones directas al medio ambiente".
Soluciones de las tecnologías del frío a los r etos de futuro
En medio del trascendental cambio por el cual atraviesa el
mundo, las tecnologías del frío han demostrado que son
capaces de aportar soluciones en los momentos críticos, gracias a su gran capacidad de adaptación. Pero, además, son
capaces de mirar hacia el futuro y de contribuir a los grandes
cambios a los que se enfrenta la industria 4.0.
Estos aspectos han sido analizados en la mesa redonda
"Sociedad 4.0: Industrialización, Tecnología, Instalación y
Sostenibilidad", que ha reunido a María del Pilar Gonzalez,
jefa de Departamento de Promoción Institucional y
Cooperación. Dirección de Programas de la UE y
Cooperación Territorial del CDTI (Centro para el Desarrollo
Técnico Industrial); Francisco Hortigüela, director general
de AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y
Electrónica); Joaquín Celma, gerente y propietario de una
empresa instaladora; Federico Muñoz, director técnico
comercial de CEIS (Centro de Ensayos Innovación y
Servicios); Paloma García, directora de Programas de
Normalización y Grupos de Interés en UNE (Asociación
Española de Normalización); y a María Valcarce, directora
del Salón C&R (Salón Internacional de la Climatización y la
Refrigeración).
Todos ellos han destacado el impacto del sector del frío en el
avance hacia la "nueva era 4.0". Para ayudar , especialmente
a las numerosas pymes que componen el sector, es necesario
que éstas tengan acceso a fondos económicos, a las nuevas
corrientes de conocimiento, a las nuevas normativas y a
foros de debate y discusión. Con la digitalización como uno
de los grandes retos europeos, el objetivo del sector es abordarla como un aliado destinado a ofrecer un mejor servicio,
a la optimización de costes y en el ahorro de energía. La formación, en este sentido, es fundamental en todos los departamentos de la empresa; así como la necesidad de compartir
conocimiento a lo largo del conjunto de la cadena de valor .

Además, actualmente, diferentes iniciativas, como los
Fondos NEXT Generation y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, convierten a estas industrias
en actores principales de la generación de acciones encaminadas a la transformación de la economía, a la modernización del tejido industrial y a la búsqueda de una sociedad
sostenible, más digital, cohesionada, inclusiva y sin brechas
de género.
Los fondos Next Generation en refrigeración y climatización
ha sido, precisamente, el tema de debate de la segunda mesa
redonda entre Fernando Boned, director desarrollo de negocio en ARTICAI (Consultoría Técnica e Ingeniería); Miguel
Sánchez, director de Innovación, Emprendedores y PYME
en EOI (Escuela de Or ganización Industrial); Susana
Arribas, Jefa de Servicio de Gestión de Formación
Ocupacional del Ayuntamiento de Madrid; Sandra Miso,
miembro del Departamento de Educación y Formación de
CEOE y experta en FP; y María del Mar Pulido, directora
técnica y propietaria de una empresa instaladora.
Los fondos europeos de recuperación son una gran oportunidad para el sector del frío. Para los ponentes, es necesario
ponerlos en el contexto de la economía circular, en este sentido, se debe apostar por la financiación, por la visibilidad
del sector, por su digitalización y por la identificación de las
oportunidades tecnológicas. Para ello es necesario que las
empresas indiquen cuáles son sus necesidades y poner el
foco no solo en la formación teórica, que es esencial, sino
también en potenciar la experiencia, clave en nuestro sector,
que debe transmitirse de los trabajadores más veteranos a los
más jóvenes.
Al finalizar el evento y en primicia, Gabriel Barceló, presentó el libro titulado: "CLIMA
TIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN: Tras la Pandemia del COVID-19 y
Ante el Cambio Climático", en el que propone que la refrigeración y la climatización son técnicas que aportan soluciones en la lucha contra la propagación de las pandemias
que se trasmiten por aerosoles, y también son herramientas
necesarias para la salud y pervivencia de la vida humana, en
su lucha contra el cambio climático, y coherentes con el desarrollo sostenible.
Este libro editado por AFEC será entregado gratuitamente en
versión digital, a los asistentes a esta celebración.
AEFYT es una Asociación empresarial independiente, sin
ánimo de lucro, formada por Fabricantes, Distribuidores e
Instaladoras Frigoristas, que representa al sector de refrigeración en España ante las entidades y administraciones
públicas europeas, nacionales y autonómicas, y cuyo objetivo es promover y defender la legitimidad y los intereses
comunes del sector y los de sus empresas asociadas.
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AFAR es una asociación empresarial sin ánimo de lucro de
ámbito andaluz, constituida por fabricantes de equipos de
climatización, refrigeración y componentes frigoríficos. Sus
objetivos: defender los intereses del sector, promover la cooperación, representarlos y participar en eventos del sector ,
prestar asesoramiento y promover el más amplio desarrollo
económico, social y tecnológico en Andalucía.
AFEC es una Asociación Empresarial de ámbito nacional,
fundada en 1977, sin ánimo de lucro, que representa a los
Fabricantes de Climatización. Sus objetivos son, entre otros,
defender los intereses de las empresas asociadas y del sector,
participar y organizar todo tipo de foros sectoriales, informar
y asesorar a las empresas asociadas en temas de diversa
índole: técnicos, legislativos, etc.

LA BOMBA DE CALOR.
DESCARBONIZANDO LA
CLIMATIZACIÓN
AFEC, mediante el plan de promoción de Bomba de Calor ,
participó en dos jornadas or ganizadas por IBERDROLA,
una con el Ente
Vasco de la Ener gía y otra con la
Confederación de Empresarios de La Coruña.
El pasado 28 de mayo tuvo lugar una jornada dirigida a
Euskadi, organizada por IBERDROLA y el Ente Vasco de la
Energía, y que contó con la colaboración de AFEC y del
Cluster Vasco de la Construcción ERAIKUNE.
El objetivo de esta sesión, moderada por Marta San Román,
directora adjunta de AFEC, era divulgar entre la sociedad
los últimos avances que se han producido en la tecnología,
las ayudas existentes y los proyectos que se están desarrollando desde los ámbitos público y privado.
Este evento contó tanto con ponencias más generales sobre
la estrategia ener gética en Euskadi y sus programas de
ayuda, como con presentaciones más técnicas sobre el papel
de la bomba de calor en la descarbonización, o casos de
éxito, con ejemplos de diversas tipologías en los sectores
residencial, como rehabilitación o viviendas sociales, industrial y terciario.
Posteriormente, el pasado 17 y 18 de junio, la jornada se realizó en Galicia, en un formato presencial/virtual donde se
divulgaron los últimos avances que se han producido en la
tecnología, diseño y certificación de instalaciones, siendo la
primera de aspecto más general y la segunda, de tipo más
práctico, incluyendo ejemplos y casos de éxito.
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En esta jornada, Pedro Ruiz, responsable del Departamento
de Estudios y Legislación de AFEC, hizo una ponencia
sobre la tecnología Bomba de Calor, principio de operación,
tipologías y aplicaciones, costes de operación y la importancia de esta tecnología para la transición ecológica.

EL CONGRESO DE
CONAIF 2021 SE CELEBRARÁ
DE FORMA PRESENCIAL EN
BURGOS EL 30 DE SEPTIEMBRE
Y 1 DE OCTUBRE
La Junta Directiva de CONAIF, reunida a través de medios
digitales el pasado viernes, 18 de junio, ratificó el acuerdo
adoptado anteriormente de celebrar de forma presencial la
31 edición del Congreso de CONAIF, prevista para los días
30 de septiembre y 1 de octubre en el Fórum Evolución de
Burgos.
Esta decisión se acompaña del firme compromiso por parte
de CONAIF de cumplir con todas las medidas sanitarias y
protocolos de seguridad establecidos en el momento de la
celebración del Congreso, con el objetivo de garantizar así la
salud de los asistentes.
La presente edición, que tiene a Asinbur como asociación
anfitriona, fue pospuesta el año pasado debido al coronavirus.

PANASONIC ANUNCIA
SU PARTICIPACIÓN EN EL
SALÓN INTERNACIONAL DE
LA CLIMATIZACIÓN Y LA
REFRIGERACIÓN
Panasonic Heating and Cooling anuncia su participación
en el Salón Internacional de la Climatización y la
Refrigeración, el mayor evento que se celebra en España
sobre climatización. Esta edición de la feria tendrá lugar en
el recinto de IFEMA, en Madrid, del 16 al 19 de noviembre
de 2021 y contará con importantes medidas higiénico sanitarias para asegurar el correcto desarrollo del evento.
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En los últimos años, Panasonic ha conseguido reforzar su
presencia en España gracias a una fuerte apuesta por el I+D
y el respeto por el medio ambiente. Con su participación en
este evento, Panasonic refuerza su liderazgo en el sector con
una fuerte apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad a través de sus soluciones y equipos de climatización.
Panasonic estará presente en el salón con un stand donde
presentará algunas de sus innovaciones más destacadas,
entre las que destaca la innovadora tecnología nanoeTM X,
la nueva Aquarea con T-Cap, Mini VRF, equipos de refrigeración de CO2, la gama de Chillers y la nueva Aquarea.
Sobre el Salón Internacional de la Climatización y la
Refrigeración
C&R es la principal cita internacional de la industria de aire
acondicionado, ventilación, calefacción y refrigeración en
nuestro país, y, cada dos años, sitúa al sector en un escaparate de absoluto protagonismo y visibilidad. Su importante
apoyo sectorial, representatividad empresarial y capacidad
de convocatoria, contribuyen a revitalizar el sector y a generar oportunidades de negocio para empresas y profesionales.
La edición celebrada en 2019 recibió la visita de más de
54.781 profesionales de 88 países.

EL SECTOR DEL GAS:
COMPROMISO CON LOS
RETOS MEDIOAMBIENTALES,
SOCIALES Y ECONÓMICOS EN
SU REUNIÓN ANUAL
La Asociación Española del Gas, SEDIGAS, celebró el
pasado 10 de junio su Reunión Anual 2021 para analizar el
papel clave que jugará el gas natural en la transición energética y cómo trabaja para solucionar el reto económico. El
evento, que se ha celebrado en formato hibrido, ha contado
con la participación de ponentes muy relevantes del sector
energético, así como de periodistas y representantes de la
organización.
La inauguración del evento la han llevado a cabo D. Manuel
García Hernández, Director General de Política Energética y
Minas y Joan Batalla, Presidente de SEDIGAS, quienes han
dado la bienvenida a los asistentes. A continuación se ha
celebrado el panel “Gas: Horizonte 2050” en el que han participado Antonio Llardén, presidente de ENAGÁS,
Francisco Reynés, presidente de NA TURGY, Iñaki Alzaga,

presidente de NORTEGAS, Fernando Bergasa, presidente de
REDEXIS y Jordi García, Presidente del Comité de
Comunicación de SEDIGAS como moderador, para hacer un
repaso de los retos del sector ener gético y gasista para los
próximos años.
“Hay hoy dos constantes que serán transversales a todos los
sectores industriales y de toda la sociedad en el proceso de
transformación económica: la digitalización y la transiciones
energética. El primero va a cambiar nuestros procesos y
nuestras relaciones y la transición energética es una respuesta a dejar un mundo mejor. En este sentido, todas las empresas que somos miembros de SEDIGAS queremos aportar
soluciones a conseguir una transición ener gética factible y
justa”, han apuntado los Presidentes.
A continuación, Alberto Amores, socio de MONIT OR
DELOITTE, ha presentado el estudio “El impulso del gas
para la recuperación económica y la transición ecológica”
para señalar algunos de los argumentos principales que avalan el papel del gas como actor clave en la transición ecológica de la economía española. Amores, durante su intervención ha destacado, sobre todo, el potencial del gas para “contribuir a la descarbonización de la economía sustituyendo
energías más contaminantes tanto en la edificación como en
el transporte pesado y la industria, su impulso y apoyo a la
economía circular a través del uso de biogás y el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, y su contribución a
la mejora de la calidad”.
Así mismo ha tenido lugar una mesa redonda para analizar
el papel del gas en el New Green Deal y el papel de las
infraestructuras gasistas como mejor vía para el desarrollo
del hidrógeno y los gases renovables. En esta mesa han participado Francisco de la Flor de ENAGÁS, Narcís de
Carreras de NEDGIA, Javier Contreras de NOR TEGAS,
Cristina Ávila de REDEXIS y Rubén Esteller , Subdirector
El Economista como moderador.
Para clausurar el acto, María Jesús Martín, Directora de
Energía de la CNMC, ha intervenido para poner de relieve la
importancia de los gases renovables para las perspectivas de
descarbonización de la economía a 2050, la relevancia de la
utilización de las estructuras gasistas y la oportunidad que
supondrán los fondos europeos para acelerar la transición
hacia una economía libre de carbono.
Como conclusión final, Joan Batalla, Presidente de SEDIGAS, ha hecho una recapitulación de los temas más relevantes tratados durante la sesión y ha destacado la necesidad
de que el marco regulatorio se adapte a los requisitos de la
transición energética, apuntando que el sector gasista y energético está comprometido con la descarbonización, con la
recuperación de la economía, el apoyo a la industria y con la
la creación de empleo verde y digital.
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¿CUÁNTO SABES SOBRE
DESESCARCHE?
Por cortesía de Biagio Lamanna, HVAC/R Knowledge
Center Manager en CAREL Industries
El desescarche es un proceso habitual en aplicaciones de
HVAC/R en las que el aire húmedo entra en contacto con
superficies frías. Las vitrinas o cámaras frigoríficas, los refrigeradores de bebidas y las bombas de calor aire-agua son los
dispositivos más comunes que requieren desescarche.
Una de las primeras cosas que aprendí al comienzo de mi carrera es que este fenómeno es mucho más complejo de lo que normalmente pensamos. Por ello decidí arrojar luz sobre algunos de
sus aspectos a través de una serie de preguntas y respuestas.
Empecemos con lo básico.

trucción al flujo de aire a través del serpentín. Un serpentín
cubierto de hielo tiene una menor capacidad de intercambio
de calor, lo que significa una disminución de la eficiencia
de enfriamiento.
En particular, si el serpentín está completamente congelado,
es posible que el aire ya no pueda fluir a través de él, haciendo que el trabajo realizado por el compresor sea inútil.
¿Qué implica el desescarche?
El desescarche significa derretir el hielo para devolver la
bobina a su estado inicial. Es un proceso que se puede desglosar en cuatro aspectos:
• El método (los medios utilizados para calentar la bobina y
derretir el hielo)
• La frecuencia (el cálculo de cuándo comenzar el desescarche)
• La duración (el cálculo de cuándo finalizar el desescarche)
• Procedimientos complementarios
Los métodos de desescarche incluyen resistencias eléctricas, típicas en los muebles de alimentos congelados; operación de ciclo inverso de bombas de calor; desescarche de
enfriadores de bebidas al detener el compresor con el ventilador en funcionamiento; o desescarches de gas caliente en
cámaras frigoríficas.
CÓMO LLEVAR A CABO EL DESESCARCHE
¿Cómo funciona el desescarche de ciclo inverso?

CÓMO SE FORMA EL HIELO O LA ESCARCHA
¿De dónde proviene el hielo que se forma en el evaporador?
Responderé con un ejemplo típico. Es verano y hace mucho
calor. Pones una lata de refresco en el congelador para que
puedas beberla fría. Cuando sacas la lata, la superficie queda
inmediatamente cubierta por una película de hielo . No, el
hielo no proviene del congelador , sino del agua presente en
el aire en forma de humedad. Esta, al entrar en contacto con
la lata de metal a una temperatura inferior a 0 °C, provoca la
formación de escarcha. Por tanto, la formación de escarcha
significa pasar de vapor a estado sólido, en este caso hielo.
Lo mismo le sucede a un serpentín evaporador en un circuito frigorífico.
¿Qué efecto tiene el hielo en el evaporador en
una aplicación de HVAC/R?
El hielo es tanto un aislante térmico como una posible obs-
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El desescarche de ciclo inverso se usa en bombas de calor
aire-agua, siendo aplicaciones que operan tanto en modo
calor como frío.
Para cambiar entre modos de funcionamiento, el ciclo se
invierte y esta misma tecnología también se utiliza para el
desescarche.
El ciclo se invierte mediante una válvula de 4 vías, que desvía
el refrigerante al serpentín con aletas, actuando como evaporador en modo calefacción o como condensador en modo desescarche o refrigeración. El desescarche dura unos minutos,
debido al poder calorífico del refrigerante de condensación.
En esta aplicación, es importante controlar la presión de la
bobina. Durante la operación de calefacción, una disminución de la presión es síntoma de la presencia de hielo y
,
cuando se alcanza un umbral de baja presión, comienza el
desescarche. Durante el desescarche, en cambio, la presión
aumenta, y al alcanzar un umbral de seguridad alto, el desescarche finaliza.
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Los desescarches por gas caliente se pueden usar en sistemas de refrigeración centralizados. ¿Es cierto?
Sí, aunque se deben tener en cuenta las
complicaciones
relacionadas con el diseño del sistema. El desescarche por
gas caliente utiliza una válvula de dos vías que desvía el
refrigerante de alta temperatura que sale del compresor hacia
el serpentín para el desescarche. En un sistema centralizado,
esto significa decenas de metros de tubería extra más de lo
normal y un sistema de válvulas de cierre. Por tanto, implica un mayor coste inicial, a cambio de un ahorro considerable en el consumo de ener gía.
Curiosamente, el gas caliente en este caso fluye a través de
la bobina en la dirección opuesta, desde la salida hasta la
entrada. Esto es para permitir que el gas, una vez condensado, fluya hacia el receptor de líquido del sistema en lugar del
compresor. En consecuencia, el líquido condensado está
disponible para otras unidades de refrigeración que funcionan normalmente en ese momento.
¿Cuánto dura el desescarche?
La duración varía mucho, según la aplicación y la cantidad
de hielo a derretir, así como el método de desescarche.
Para lograr más exactitud, se puede instalar un sensor de
temperatura entre las aletas de la bobina. De hecho, sabemos que el hielo se derrite a 0 °C . Cuando la temperatura
leída por el sensor excede este umbral, con un mar gen razonable de 4-6 K, significa que ya no hay hielo y se puede
detener el desescarche. Lo importante es colocar el sensor en
la zona donde normalmente se forma más hielo.
Y LA PREGUNTA CLAVE ES...
¿Cuándo es apropiado iniciar el desescarche?
La frecuencia del desescarche debe definirse de manera que
se optimice el equilibrio entre la energía consumida para el
desescarche y el consumo extra de ener gía como resultado
de la baja eficiencia debida al hielo. Desafortunadamente, no
existe una forma práctica de calcular esto. La única solución
es estimar indirectamente la cantidad de hielo que se ha formado.

La formación de hielo en las bobinas del evaporador es difícil de medir y modelar . A lo largo de los años, se han propuesto mediciones de temperatura, ópticas, de presión y de
peso, solo por nombrar algunas, pero no se han adoptado
ampliamente en aplicaciones comerciales.
Incluso ahora, se prefieren los sistemas más simples , pero
requieren calibración por parte de expertos para obtener un
resultado efectivo. Estos incluyen la medición de la duración
de un ciclo de desescarche para determinar la frecuencia de
los siguientes. O la medida del tiempo que transcurre con
una temperatura de la bobina por debajo de 0 °C durante el
funcionamiento.
¿Qué significa el método "skip defr ost"?
Este método se basa en desescarches a intervalos establecidos, por ejemplo, cada seis horas, y en medir la duración
de cada ciclo de desescarche, que finaliza al alcanzar una
temperatura establecida medida por un sensor específico. Si
la duración de un ciclo de desescarche es menor que el valor
establecido, se salta el siguiente desescarche.
Las versiones más refinadas del mismo método permiten
omitir varios desescarches cuando la duración es bastante
corta, o adaptar directamente el intervalo de desescarche
según la duración de este.
¿Qué pasa con los procedimientos complementarios?
Un desescarche no comienza ni termina con la activación del
método elegido, por ejemplo resistencias eléctricas, y el
derretimiento completo del hielo.
Por ejemplo, en las bombas de calor, se requiere un procedimiento especial para conmutar la válvula de 4 vías tanto al
inicio como al final del desescarche, especialmente cuando
se utilizan compresores de capacidad variable. De hecho, en
este último caso, la capacidad se reduce para evitar detener
la unidad por completo. Esto evita un diferencial de presión
excesivo que causaría un choque térmico y garantiza el diferencial de presión mínimo necesario para cambiar la posición de la válvula.
Además, después del desescarche, se permite que el agua
residual gotee del serpentín retrasando la activación del
compresor y posiblemente encendiendo los ventiladores
durante un breve período de tiempo para eliminar las últimas
gotas. Por último, antes de reanudar el funcionamiento normal, la bobina debe alcanzar una temperatura suficientemente baja antes de volver a encender los ventiladores.
En conclusión, he descrito en este artículo algunas de las
variables y técnicas utilizadas en el proceso de desescarche.
No se trata de una descripción completa, sino de una introducción que espero despierte más interés en este tema.
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KOXKA PARTICIPA EN EL
PROYECTO DE CINE SOFIA,
UNO DE LOS MAYORES DE
RUSIA, CON UN SISTEMA
DE REFRIGERACION
ENERGETICAMENTE
EFICIENTE

KOXKA, junto con su socio BRIGHTNET , ha desarrollado
y producido ocho dry coolers de la serie KDV de alta eficiencia ener getica para el cine Sofia, que cuenta con una
superficie de 62.070 m2, 4 plantas y 10 salas de cine, situado en Moscu. La capacidad total de los dry coolers fue de
mas de 6 MW.
El edificio del cine "Sofia" se construyo en 1977 segun el
proyecto de M. N. Moshinsky, que fue coautor del conjunto
de la Universidad Estatal de Moscu y trabajo en el aspecto
arquitectonico de los edificios residenciales de los distritos
de Izmailovo y Pervomaisky . En la epoca postsovietica, el
edificio contaba con una bolera, un club de billar y restaurantes.

Para la nueva era del cine Sofia, KOXKA ha producido 8
unidades del dry cooler KDV 8014D 06EC con ventiladores
EC de alta eficiencia, que permiten minimizar el coste del
suministro de electricidad al sistema de aire acondicionado
de esta instalacion, y proporcionar el mantenimiento exacto
de la temperatura requerida para el funcionamiento de los
enfriadores del sistema de aire acondicionado.
El diseno del sistema de refrigeracion de este cine se llevo a
cabo utilizando modernos sistemas de modelado BIM. Para
ello, junto con la empresa BRIGHTNET , se crearon modelos que se integraron en el sistema de diseno e implementaron todas las funciones disponibles de BIM.

Otro factor importante para la realizacion de este proyecto
fue el desarrollo y la produccion de equipos que cumplieran
todos los requisitos de seguridad y eficiencia que se exigen
para su funcionamiento en Rusia y otros paises de la EAC.
Todos los drycoolers fueron equipados con los ultimos ventiladores E„R de EBM, lo que nos permitio reducir el consumo de energia y reducir significativamente el ruido de los
equipos en funcionamiento.
Los interruptores de servicio de cada ventilador permiten
apagarlo y realizar el mantenimiento de forma facil y rapida.
El acceso a cada interruptor es muy comodo y esta situado
en la parte superior de la caja. Esto aumenta la seguridad
para el personal de operacion y los ingenieros de servicio.
Ademas, otra ventaja fue el uso de materiales de alta calidad
en la unidad de intercambio de calor y la ausencia de aletas
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ranuradas (turbo), que estan sujetas a una contaminacion
bastante fuerte y son dificiles de limpiar durante el funcionamiento.
Todos estos factores afectan significativamente a la vida util
del equipo y a la fiabilidad general de todo el sistema de aire
acondicionado del edificio.
Nuestros equipos garantizan el buen funcionamiento de las
enfriadoras, que son responsables del confortable sistema de
climatizacion de todo el edificio.
El cine Sofia forma parte del programa de reconstruccion
global de cines en Moscu. El nuevo cine tendra 4 plantas, la
primera y la segunda estaran reservadas para tiendas, grandes almacenes de ropa y calzado para toda la familia, quioscos, cafeterias, y la tercera para un centro de entretenimiento infantil, tiendas de articulos deportivos y un salon de
comidas. En la cuarta planta habra 10 comodas salas de cine.
Ademas, el edificio cuenta con dos plantas subterraneas para
aparcar 2747 coches.
KOXKA se complace en trabajar con BRIGHTNET, que ha
valorado muy positivamente nuestros equipos y tecnologia,
asi como la alta fiabilidad y eficacia de la solucion propuesta para este proyecto.

LOS NUEVOS SISTEMAS
FRIGORÍFICOS ALCANZAN
AHORROS ENERGÉTICOS DE
HASTA EL 30 %
El sector del frío tiene un gran impacto en numerosos sectores productivos que necesitan de la refrigeración para funcionar y que agrupan aproximadamente el 40% del PIB total
de la economía española, como son el turismo, la hostelería
y la industria alimentaria. Por lo tanto, el compromiso
medioambiental de esta industria se refleja en los considera-

bles ahorros que pueden trasladar a los sectores usuarios
para ayudarles, a su vez, a cumplir con sus objetivos energéticos. La importancia de actuar sobre los sistemas de refrigeración radica en que se calcula que aproximadamente el
2% de emisiones de CO2 en el mundo proviene de los sistemas de climatización y refrigeración, mientras que los nuevos sistemas frigoríficos con alto componente tecnológico
alcanzan ahorros energéticos de hasta un 30%.
En el Día Mundial del Medioambiente, que se celebró el
pasado 5 de junio, AEFYT, Asociación de Empresas del
Frío y sus Tecnologías, ha seleccionado 3 grandes desarrollos que contribuyen a una refrigeración sostenible:
Gases refrigerantes:
La sustitución de gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico se ha desarrollo a buen ritmo, en cumplimiento del Reglamento 517/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre gases fluorados de efecto
invernadero, conocido como la normativa F-Gas. En la
actualidad, las alternativas de HFO, A2L (gases ligeramente
inflamables) y refrigerantes naturales como el CO2, el NH3
(amoniaco), el aire y el agua son ya comunes en el mercado
y alcanzan un alto potencial de enfriamiento.
El aspecto negativo en este punto es el mercado negro de
gases refrigerantes de alto PCA, para lo que el sector no cesa
de demandar soluciones a nivel nacional y comunitario. El
problema es tan grave que, según el European Fluorocarbons
Technical Committee (EFCTC) en el año 2018 se aportó a la
atmosfera hasta 34 millones de toneladas equivalentes de
CO2 provenientes de refrigerantes ilegales. Es decir, además
del daño a la industria legal, el perjuicio al medioambiente
es enorme.
Sistemas frigoríficos avanzados:
Las instalaciones de refrigeración han sufrido una importante transformación destinada a aportar la máxima capacidad
de refrigeración con un funcionamiento ener gético mínimo.
El incremento del uso de energías limpias será otro paso adelante en el objetivo de la eficiencia ener gética.
Esto unido a la inversión de las empresas del frío en formación continua de sus trabajadores en nuevas tecnologías, así
como la asunción de habilidades tecnológicas por parte delcapital humano, está incrementando el conocimiento hacia la
búsqueda activa de la eficiencia y eficacia de una instalación
de refrigeración desde todas sus ópticas.
Tecnologías disruptivas:
El control de datos y el control remoto de las instalaciones
está permitiendo superar problemas como las fugas de gases
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refrigerantes o desajustes en las temperaturas requeridas por
la instalación. Se trata de problemas con un alto coste energético que la introducción de la tecnología está permitiendo
controlar y minimizar con el objetivo de llegar a un umbral
de "cero pérdidas".
En este sentido, el proyecto Refrigenia 4.0, la Manifestación
de Interés para los fondos de recuperación económica Next
Generation que AEFYT ha liderado se dirige hacia la digitalización y eficiencia energética en instalaciones de refrigeración de la industria española de alimentación y bebidas
con el objetivo de lograr una reducción de emisiones de unos
2 millones de toneladas de CO2 al año.
"El compromiso de la cadena de valor del frío con la sostenibilidad medioambiental es firme porque somos conscientes del alto impacto que nuestra industria tiene en sectores
muy importantes del sistema productivo, además de en la
vida diaria de los ciudadanos. Nuestras empresas han hecho
un gran esfuerzo en I+D+i para minimizar emisiones y
alcanzar los máximos niveles de eficiencia ener
gética y
estoy segura de que en los próximos años seguiremos viendo una asombrosa evolución en este sentido", dijo Susana
Rodríguez, presidenta de AEFYT.

DAIKIN REAFIRMA
SU COMPROMISO Y TRABAJA
PARA SEGUIR REDUCIENDO
LAS EMISIONES DE CO2
La sostenibilidad en los hogares es uno de los retos ambientales a los que nos enfrentamos actualmente, con el objetivo
de reducir las emisiones de CO 2 de los edificios residenciales aumentando el uso de sistemas de calefacción y refrigeración renovables hasta en un 40% para 2030. Esto se ajusta
al objetivo marcado por Europa en la Ley Europea del Clima
de abril de este mismo año de reducir las emisiones de CO 2
de un 40% a un 55% para 2030.

David Díaz, Jefe de Producto de Calefacción de DAIKIN
apunta: “Es necesaria una estrategia clara y accesible para
descarbonizar los sistemas de calefacción residenciales y las
tecnologías renovables desempeñan un papel crucial para
lograr los nuevos objetivos, particularmente en el mercado
de la sustitución. DAIKIN ha adoptado estos nuevos objetivos ambiciosos y cuenta con el compromiso para transformar la calefacción residencial.”
Con este objetivo en el horizonte, DAIKIN, el proveedor
líder en soluciones integrales de climatización, ha elaborado
en el marco del Día Mundial del Medioambiente un plan de
4 pasos para transformar la calefacción residencial y hacer
de los hogares un lugar más ecológico:
1) Reforzar las normas sobr e uso energético en las nuevas construcciones r esidenciales. En la actualidad, Daikin
estima que las bombas de calor ya cuentan con hasta el 50 %
de la cuota de mercado en las casas (unifamiliares) de nueva
construcción en Europa. El refuerzo de las normas actuales
debe, por lo tanto, entrar en vigor para que las bombas de
calor sean la elección estándar.
2) Aumentar el índice de sustitución: Para lograr los objetivos de la Ley Europea del Clima, el índice de sustitución
debe duplicarse del 1% al 2% para 2030.
Aumentando el
índice de sustitución, los sistemas obsoletos se sustituyen
por sistemas más eficientes, lo que se traduce en una reducción de las emisiones naturalmente. Por lo tanto, el siguiente reto es motivar a los ciudadanos de la Unión Europea para
que elijan soluciones renovables. Esto implica la necesidad
de explicar en una escala más amplia que los sistemas de
calefacción renovables, como las bombas de calor , son una
solución eficiente, rentable y establecida.
3) Eliminar los incentivos para combustibles fósiles. Los
responsables políticos deberían evitar incentivar el uso de
combustibles fósiles. Actualmente, los incentivos directos o

La mayoría de los edificios residenciales todavía disponen
de sistemas de calefacción obsoletos, que a menudo, emplean combustibles fósiles contaminantes como el carbón y el
gasóleo. De hecho, en la actualidad, los edificios existentes
en Europa son responsables de, aproximadamente, el 36%
de todas las emisiones de CO 2 de la Unión Europea. Con el
objetivo de reducir la contaminación ambiental, algunos países europeos han establecido el uso la calefacción renovable
mediante bombas de calor como nueva norma para edificios
de nueva construcción, aunque el potencial que ofrecen
requiere más visibilidad en el mercado de la sustitución.
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indirectos benefician a las calderas de gasóleo o gas en relación a las bombas de calor . Son más baratas y accesibles y
este es el motivo por el que las tecnologías renovables deben
estar en igualdad de condiciones. La diferencia entre el precio de la electricidad y el gas en muchos países miembros es
muy grande para hacer que una bomba de calor sea accesible los ciudadanos de la Unión Europea.
4) Promover el uso de las calefacciones r enovables en el
mercado de la sustitución. DAIKIN considera que las
bombas de calor son la mejor solución, entre otros motivos,
por sus altas eficiencias, incluso con temperaturas exteriores
más bajas. Por lo tanto, son adecuadas para cualquier tipo de
casa o apartamento. Utilizar fuentes de ener gía renovable
para calentar los hogares reduce el consumo de combustibles
fósiles contaminantes y las emisiones de CO2.
“En DAIKIN trabajamos diariamente para hacer que estos 4
pasos sean una realidad. La tecnología ya está ahí y nuestras
inversiones la respaldan. Además, queremos involucrar a
nuestra comunidad de instaladores para que se una al movimiento. Las bombas de calor son el futuro del mercado de la
sustitución y es nuestro deber convencer a todas las partes
interesadas. En definitiva, son necesarias acciones claras, ya
que esta es la única forma de hacer que Europa sea climáticamente neutra para 2050,” concluye David Díaz.

R-515B, FORMANDO EQUIPO
AquaForce 30XW(H)PZE DE
CARRIER CON R-515B
La carrera por el desarrollo de nuevos refrigerantes más respetuosos con el medioambiente para su uso en aplicaciones
de aire acondicionado está dando lugar a la aparición de una

nueva generación de soluciones. Esa evolución está impulsada principalmente por la necesidad de reducir el potencial
de calentamiento global (PCG), directo e indirecto, de estos
compuestos, comúnmente utilizados en enfriadoras y bombas de calor.
Cuando hablamos de minoración del impacto ambiental y de
tecnología de tornillo, el R-1234ze es la solución perfecta.
Un refrigerante de cuarta generación del grupo HFO (Hidro
Fluoro Olefinas) que pone a disposición de los diseñadores
un amplio espectro de ventajas que identifican a este refrigerante como solución de futuro plenamente disponible:
• un mínimo Impacto Directo, al presentar un PCAmuy bajo
(inferior a 1 si consideramos la evaluación AR5 del IPCC o
con un valor de 7 si consideramos el estudio AR4 de dicho
Grupo Inter gubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático);
• un reducido Impacto Indirecto, con una eficiencia incrementada en un 10% frente a su unidad homóloga de R-134a
y unas condiciones de trabajo que permiten la producción de
agua caliente hasta los 85ºC en un solo ciclo;
• una disponibilidad ajena al calendario de reducción paulatina
de puesta en el mercado establecida en el Reglamento F-Gas;
• y una tecnología de uso ampliamente desarrollada en la
actualidad;
En paralelo, estas características se materializan en ventajas
concretas, permitiendo a los Propietarios de los edificios
garantizar la viabilidad operativa a lar go plazo de las instalaciones, minorar sus costes operativos, mejorar la
Certificación Ener gética de las construcciones, un menor
impacto económico a nivel impositivo/normativo y el acceso a ayudas y subvenciones basadas en aspectos ener géticos
y medio ambientales.
No obstante, la aplicación de esta solución también está
sujeta a ciertos condicionantes de diseño. La clasificación
del R-1234ze como un refrigerante del grupo A2L (no tóxico y ligeramente inflamable) implica el cumplimiento de una
serie de requisitos a la hora de implementar las instalaciones
que los utilizan. Posiblemente, el punto de mayor incidencia
sea la ubicación en interior de los sistemas y la caracterización de las salas técnicas que los alojan.
Edificios singulares de imposible modificación, limitaciones
en la actualización de determinadas salas técnicas, construcciones existentes con compleja ubicación de las salas de
máquinas, diseño de instalaciones en mercados no maduros
para la utilización de este nuevo refrigerante... son algunos
de los diferentes escenarios en los que un refrigerante A2L
puede ser de difícil aplicación.
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¿Qué alternativa tenemos en estos casos?
La solución se denomina R-515B y es un refrigerante del
grupo A1 (no tóxico, no inflamable) que permite combinar
eficiencia, impacto ambiental y diseño convencional de instalaciones HVAC (entendiendo como tal al utilizado con los
refrigerantes tradicionales). El R-515B supera las barreras y
limitaciones que las instalaciones anteriormente mencionadas presentan frente a un A2L.
Carrier ha asumido un papel de liderazgo en el desarrollo y
pruebas de nuevos refrigerantes, y recientemente se ha convertido en uno de los primeros fabricantes en ofrecer enfriadoras y bombas de calor refrigeradas por agua que funcionan
con el refrigerante R-515B.
Con la incorporación de este refrigerante a la familia de
enfriadoras de Carrier se completa la oferta con un el equipo
formado por R134a, R515B y R1234ze.
El refrigerante R-515B, mezcla de R-1234ze al 91% y R227ea al 9%, ha sido implementado por primera vez en el
mercado en las gamas de enfriadoras y bombas de calor
agua-agua de Carrier, aplicándose en los equipos con tecnología de compresión de tornillo, incluyendo las versiones de
velocidad variable.
• El R-515B presenta un PCA de 299, lo que reduce el
Impacto Directo en un 79% frente al R134a, posicionándose
en un nivel adecuado (PCA<300) frente a los riesgos de las
potenciales limitaciones adicionales que le modificación del
Reglamento F-Gas podría incorporar.
• Permite un incremento medio de eficiencia del 3% frente
al R134a cuando se comparan unidades con versiones de
ambos refrigerantes, permitiendo la minoración del Impacto
Indirecto.
• Presenta una disponibilidad futura garantizada por dos
principales mecanismos. En primer lugar, el bajo valor de su
Potencial de Calentamiento Atmosférico. En segundo lugar,
y más importante, la viabilidad de su sustitución posterior en
campo por R-1234ze, sin que se produzca merma de capacidad en los equipos, lo que posibilitará la evolución de las
instalaciones a medida que lo haga la madurez del mercado
en el que se ubican.
¿Hay alternativas similares?
La respuesta es no. Existe el R-513A, una mezcla
A1 de
HFO y HFC (44% de R-134a y 56% de R-1234yf) pero su
empleo en la fabricación de nuevas unidades no es atractivo,
dadas las escasas ventajas que aporta al diseño de las mismas:
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• El R-513A presenta un PCA con un valor de 573, casi
duplicando al del R-515B, lo que implica un peor Impacto
Directo y mayor riesgo de disponibilidad a futuro.
• Su empleo minora la eficiencia de la unidad en un 3%, seis
puntos por debajo de la unidad de R-515B y trece puntos por
debajo de una unidad de R-1234ze, lo que implica un peor
Impacto Indirecto.
• El R-513A no es sustituible en campo por R-1234ze en
unidades con un diseño desarrollado para HFC. Y, en el caso
de que se pudiese optar por un equipo de diseño "HFO
ready", la merma de capacidad en la sustitución en campo se
situaría en el entorno del 25%.
Gama Carrier con R515B
Las enfriadoras de tornillo de velocidad fija
AquaForce
30XW(H)PZE de Carrier que funcionan con R-515B están
disponibles en capacidades de refrigeración nominales de
275 a 1.100 kW y utilizan una válvula de capacidad variable
para capacidad de refrigeración a la car ga.
Las unidades AquaForce 30XW(H)VZE están disponibles
en capacidades de refrigeración nominales de refrigeración
de 450 a 1.300 kW , y utilizan un compresor de tornillo de
velocidad variable para adaptar con precisión la potencia a la
carga y ofrecer una excelente eficiencia en condiciones de
carga parcial.

NUEVO SUPERMERCADO
PLUSFRESC EN CORBINS
(LLEIDA), CON Opteon™ XL20
(R-454C)
El 1 de febrero, Supsa Supermercats Pujol, S.L. inauguró un
nuevo supermercado de la enseña Plusfresc en Corbins
(Lleida). Esta tienda cuenta con una superficie aproximada
de 600m2, de los cuales 375m2 son de productos refrigerados.
Una solución refrigerante sostenible y de alto rendimiento
La instalación de refrigeración del supermercado funciona
con refrigerantes A2L, en concreto con Opteon™ XL20 (R454C), fabricado por Chemours y distribuido por Kimikal.
Este refrigerante proporciona numerosas ventajas comparado con otras soluciones. Su Potencial de Calentamiento
Atmosférico (PCA / GWP) es inferior a 150, cumpliendo
con los requerimientos más exigentes de la Regulación EU
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F-Gas II. Es un refrigerante eficiente ener géticamente, ofrece ahorros a largo plazo y un alto rendimiento constante para
satisfacer las necesidades de la tienda.
Operación y mantenimiento
Opteon ™ XL20 (R-454C) ofrece costes de instalación
menores y un menor Coste del Ciclo de Vida a 10 años. Es
sencillo de instalar y mantener, y los componentes del sistema están adaptados para asegurar un alto estándar de seguridad, tanto para los clientes como para el medio ambiente.
Además, este refrigerante está exento de la Tasa de Gases
Fluorados vigente en España.
En palabras de la dirección de la tienda: "Hemos optado por
este refrigerante porque se adapta muy bien a nuestras necesidades de refrigeración y de consumo ener
gético. El
Opteon™ XL20 nos ofrece seguridad y confianza y nos
ayuda a reducir nuestra Huella de Carbono, siendo más respetuosos con el medioambiente".
Instalación
La instalación fue realizada por AIRFRIO LLEIDA (Lleida),
y consta de los siguientes elementos:
• Unidad condensadora Pecomark para temperatura positiva
(-10ºC / + 45ºC), de 12 kW, con una carga de refrigerante de
30 Kg para todo el sistema de positiva. Compresores Bitzer .
• Unidad condensadora Pecomark para temperatura negativa
(-30ºC / +45ºC), de 12 kW, con una carga de refrigerante de
25 Kg para todo el sistema de negativa. Compresores Bitzer.
• Controles Eliwell

ción, tanto murales (12,5 m) como armarios de baja temperatura (6 m).
REFRIGERANTE Opteon™ XL20 (R-454C)
suministrado por KIMIKAL
La gerente de Airfrio ha señalado que "la instalación ha sido
muy sencilla, como cualquiera anterior con HFC. Solo
hemos tenido que considerar que todos los componentes del
sistema estuvieran homologados para su uso con el R-454C.
Es una solución de continuidad, simple y efectiva, y la más
económica para nuestro cliente".
Para cumplir con los requisitos necesarios para reforzar la seguridad al trabajar con refrigerantes A2L, la instalación también
incluye detectores de fugas para refrigerantes A2L en tienda y
sala de máquinas, y extractores ATEX en sala de máquinas.
Con sólo dos unidades condensadoras se atienden las cámaras de almacenamiento (positiva y negativa), todos los muebles de refrigeración y los armarios de congelación.
Supsa Supermercats Pujol, S.L. con domicilio en Lleida,
cuenta con 82 supermercados repartidos por diferentes provincias catalanas bajo la enseña Plusfresc. Apostando siempre por las nuevas tecnologías, más respetuosas con el
medioambiente, de la mano de su instalador Aifrio Lleida y
su proveedor de refrigerantes Kimikal.

CÓMO PREPARAR
TUS EQUIPOS DE FRÍO
PARA LA NUEVA
TARIFA ELÉCTRICA
La nueva tarifa puede suponer un encarecimiento del recibo
de la luz de un 50%. En INTARCON te explicamos cómo
compensar la subida con un sencillo truco.
A partir del 1 de junio de 2021, la tarifa eléctrica 3.0A, que
es el suministro de baja tensión habitual en los pequeños
negocios de más de 15kW de potencia, se sustituirá por el
nuevo tipo 3.0TD.

• Evaporadores Güntner en las cámaras frigoríficas.
Exkal suministró la totalidad de los muebles de refrigera-

El nuevo sistema, mucho más complejo, establece 6 periodos tarifarios distribuidos en 6 franjas horarias y 4 temporadas mensuales, frente a los actuales 3 periodos en 4 franjas
horarias. Si no adaptamos nuestro consumo, el cambio en la
tarificación del suministro supondrá un encarecimiento de
hasta un 50% del término de ener gía de la factura eléctrica.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

63

Junio 2021.qxp

01/01/2007

0:28

PÆgina 64

sas y
e
r
p
m
e
os
equip

En un negocio de hostelería y alimentación, los equipos de
refrigeración son responsables de más de la mitad de la factura eléctrica. Si en tu cámara frigorífica cuentas con un
nuevo equipo INTARCON con la electrónica XM o dispones de un sistema de monitorización kiconex, puedes configurar fácilmente la discriminación horaria de tus equipos
para consumir preferiblemente en las horas valle y reducir tu
consumo de electricidad en las horas punta.
¿Cómo configurar mi electrónica XM?
Los nuevos equipos comerciales INTARCON para cámaras frigoríficas están equipadas con la electrónica XM670K. INTARCON ha incorporado en esta electrónica interesantes funciones
para ahorrar energía. La electrónica cuenta con un reloj interno
que permite realizar una discriminación horaria distinguiendo
entre días laborables y fines de semana, que nos permite:
• Programar los desescarches fuera de horas punta.
• Acumular frío durante las horas valle.
El ciclo de desescarche del evaporador supone un consumo
de energía adicional de hasta el 10% del total. No sólo por
las resistencias de calentamiento de descongelación del evaporador sino también por el trabajo adicional del compresor
para compensar las pérdidas de calor hacia la cámara. Con la
electrónica XM podemos programar hasta 6 desescarches
diarios en horas valle y llano.
La función de ahorro de ener gía en la electrónica XM permite
acumular unos grados de frío en la cámara frigorífica durante las
horas valle de la noche para tener una reserva de frío durante las
horas punta de la mañana. De este modo trasladamos el consumo de energía a las horas en que la electricidad es más barata.
Estas funciones pueden programarse fácilmente desde el
mando de control de tu equipo, o si lo prefieres, tu instalador
habitual lo hará gustosamente por ti. De esta manera no sólo
podrás recortar tu futura factura de la luz en más de un 30%
y compensar así la subida de la tarifa eléctrica, sino también
recortar a la mitad el término fijo de la factura, pudiendo
reducir la potencia contratada en horas punta y llano.
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¿Y si mi equipo no dispone de la electrónica XM?
La mejor solución para este caso es equipar tu instalación
con el sistema kiconex si no dispones ya de él. Con este sistema puedes conectar todos tus equipos a la nube, monitorizarlos y programar su funcionamiento de forma inteligente.
La instalación de este sistema es muy sencilla, solo necesitas conectar en serie las electrónicas de tus equipos al cuadro
de control kiconex mediante un cable de dos hilos, y conectar el módulo kiconex a internet mediante cable Ethernet o
wifi. Incluso te suministramos la conexión móvil, si no dispusieras de internet en tu establecimiento.
El resto lo podemos hacer por ti. Configuramos tu instalación y programamos el mejor funcionamiento para tus equipos
¿En qué consiste la nueva tarifa eléctrica?
Las nuevas tarifas de suministro eléctrico en baja tensión
2.0TD y 3.0TD se definieron en la Circular 3/2020, por la
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes
de transporte y distribución de electricidad.
Las tarifas determinan los peajes regulados por el Estado,
tanto en el término de potencia como en el término de energía. Y aunque las comercializadoras en mercado liberalizado
ofrecen sus propias tarifas y planes de descuento, cierto es
que éstas están generalmente referenciadas a los precios
regulados.
La tarifa 3.0 TD para suministros de más de 15kW distribuye los distintos meses del año en cuatro temporadas según el
suministro sea en la península, Baleares o Canarias.
A lo lar go del día se establecen varias franjas horarias punta,
llano y valle a los que en función de la temporada se les asignan
periodos de tarificación P1 a P6, con sendos niveles de potencia
contratada. La potencia contratada en cada periodo tiene que ser
igual o superior al periodo anterior , de modo que puede contratarse más potencia en horas valle que en horas punta.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Junio 2021.qxp

01/01/2007

0:28

PÆgina 65

empre
s
equip as y
os
GRUPO DISCO:
SISTEMAS DE AEROTERMIA
PARA CLIMATIZAR
LA VIVIENDA DE FORMA
EFICIENTE Y ECONÓMICA
El nuevo proyecto de aerotermia de Grupo DISCO en Madrid
ha sido todo un éxito. De la mano de Electricidad Esteban,
Grupo DISCO ha llevado a cabo la rehabilitación de una
vivienda en una de las mejores zonas de la capital de España.

Por su parte, el suelo radiante de Fittings Estándar cumple
con las exigencias del Código Técnico de la Edificación y
cuenta con un gran aislamiento térmico que evita la pérdida
de calor, aumentando el confort de la vivienda y reduciendo,
al mismo tiempo, el consumo de ener gía. La instalación es
fácil y sencilla gracias su material ligero y manejable.

El sistema de aerotermia Bibloc Aquarea de Panasonic y
el suelo radiante de Fittings Estándar formaron el tándem
perfecto en este proyecto.
Se seleccionó la nueva bomba de calor aire-agua
AQUAREA de Panasonic por su elevada eficiencia
energética y consecuente ahorro en la factura de luz de la
propiedad, por su rentabilidad y respeto por el medio
ambiente. El sistema de aerotermia Bibloc, compuesto de
unidad exterior , hidrokit y depósito de 150 litros, fue la
solución más adecuada para este céntrico piso de Madrid de
70 m2 útiles. Además, incluye el sistema "smart cloud" para
el control remoto del sistema por parte del usuario final y del
servicio técnico

En definitiva, se trata de una solución de climatización
perfecta que elimina la caldera de gas en inverno y
el aire acondicionado en verano, permitiendo un mayor
aprovechamiento del espacio disponible.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

65

Junio 2021.qxp

01/01/2007

0:28

PÆgina 66

sas y
e
r
p
m
e
os
equip

ADRIATIC, LA VITRINA
DE DOBLE SERVICIO
PARA PLATOS PREPARADOS
DE FROST-TROL

Concebida para poder operar con CO2, convierte al modelo
Adriatic en una opción segura para el medioambiente.
Compromiso medioambiental
Las regulaciones medioambientales vigentes y el conocimiento por parte de la industria de la distribución alimentaria sobre los efectos adversos que el sector provoca en el
medioambiente, han promovido la búsqueda de soluciones
alternativas a los actuales fluidos refrigerantes (HFC). En
ese sentido, desde hace ya unos años se plantean soluciones
basadas en fluidos naturales tales como los hidrocarburos
(R290), el dióxido de carbono (R744), y el amoniaco (NH3)
los cuales poseen un bajo índice de GWP.
Desde Frost-trol se apuesta firmemente por la utilización de
refrigerantes naturales respetuosos con el medioambiente en
todos sus muebles, tanto de la gama Supermarket, con soluciones basadas en CO2, como en la línea de Plug-in en la que
incorporan el propano como refrigerante.
El compromiso con el entorno es la base de las acciones llevadas a cabo por la compañía con el fin de respetar el
medioambiente y hacer más eficientes los ciclos de producción, entendiendo la responsabilidad de producir buenos productos y servicios, pero además, hacerlo de forma sostenible.

Adriatic es la nueva vitrina de doble servicio de la gama
Solid Lines de Frost-trol, especialmente diseñada para la
venta de comida preparada y para llevar.
La vitrina está diseñada para exponer comida preparada con
servicio asistido en el módulo superior y productos self-service envasados en la vitrina inferior. Ambas vitrinas trabajan
de forma independiente siendo la parte superior de clase climática 3M1 y 3M2 la parte inferior.
Perfectamente adaptable
Disponible en modulaciones de 1250, 1875, 2500 y 3750, la
vitrina Adriatic es ensamblable sin laterales entre el mismo
modelo y se puede alinear con el modelo Alboran 91, de la
misma gama Solid Lines. El mueble cuenta con dos tamaños
de sobre de trabajo: 230 y 300 mm, para poder adaptarse a
las necesidades de preparación del producto expuesto.
Si bien el diseño original de la vitrina está dirigido a comida
preparada, el modelo Adriatic es totalmente compatible con
la exposición de productos cárnicos, charcutería, bebidas y
lácteos en su zona de servicio asistido y charcutería, bebidas
y lácteos en el área de libre servicio.
La vitrina Adriatic está diseñada para que, opcionalmente, se
pueda añadir un flujo lumínico optimizado en ambas zonas del
mueble y llevar al máximo nivel de exposición el producto.
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TRANE PRESENTA
LA ENFRIADORA SCROLL DE
CONDENSACIÓN POR AIRE
SINTESIS™ ADVANTAGE CON
EL REFRIGERANTE R-454B
CON BAJO PCA
Trane®, un proveedor líder a escala mundial de soluciones
y servicios industriales y de confort para interiores y una
marca del grupo Trane Technologies, anunció hoy su última incorporación a la cartera de enfriadoras, bombas de
calor, unidades de 4 tubos y unidades rooftop con compresores scroll que cuentan con el refrigerante R-454B con bajo
potencial de calentamiento atmosférico (PCA). Las enfriadoras de condensación por aire Sintesis™ Advantage CGAF
con el R-454B ya están disponibles con potencias que van de
los 150 a los 670 kilovatios (kW). Estas unidades proporcionan un rendimiento de refrigeración hasta un 5% superior y
un mapa de funcionamiento igual de amplio que los modelos equivalentes que cuentan con el refrigerante R410A.
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El refrigerante R-454B, una mezcla de HFO/HFC que no
reduce la capa de ozono, cuenta con un nivel de PCAde 467,
el menor entre los refrigerantes disponibles en la actualidad
para la tecnología de compresores scroll. El R-454B ofrece
una reducción del 76% en el impacto de PCA
directo en
comparación con el R-410A y una reducción del 34% en
comparación con el refrigerante HFC R-32. Esto responde a
las necesidades de los clientes de contar con una opción de
refrigerante sostenible que garantice la rentabilidad futura de
sus inversiones al mitigar el incremento de los impuestos
sobre los refrigerantes en toda Europa.

forman parte de la cartera de productos EcoWise™ de Trane
Technologies. La cartera de productos exclusivos
EcoWise™ incluye sistemas, productos e iniciativas de
HVAC y de refrigeración diseñados para reducir el impacto
medioambiental de los productos, la or ganización y los
clientes de Trane Technologies.
Trane introduce el R-454B en toda la cartera de productos
con compresores scroll y pronto completará su oferta de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) con refrigerantes con un PCA bajo y ultrabajo en
todas sus gamas de productos. Dependiendo de la cartera de
productos y de la tecnología de compresor , Trane ya ofrece
unidades con R-513A, R-514A, R-1234ze y R-1233zd(E).
Esta estrategia está en línea con las aspiraciones de sostenibilidad para 2030 de Trane Technologies y con el compromiso por reducir las emisiones de carbono de los clientes en
una gigatonelada, el equivalente a las emisiones anuales
combinadas de Italia, Francia y el Reino Unido.

NUEVO COMPRESOR DE
CO2 subcrítico HGX24e CO2 LT
DE BOCK
"Trane lleva desde 2014 diseñando productos que funcionan
con refrigerantes con un PCA ultrabajo que son respetuosos
con el medio ambiente y también tienen un impacto positivo
en el negocio de nuestros clientes, sin poner en peligro la
calidad, la fiabilidad ni el rendimiento", explicó
Louis
Rompre, responsable de la cartera de productos de Trane en
Europa, Oriente Medio y África. "Al pasar directamente del
R-410A al R-454B, seguimos estando a la vanguardia del
mercado y ofreciendo a nuestros clientes la mayor reducción
posible del PCA en todas sus posibles sustituciones de productos".
Todas las unidades con el nuevo refrigerante R-454B se
prueban exhaustivamente en las instalaciones de pruebas de
Trane situadas en el centro de producción y diseño de Épinal
(Francia). Estas instalaciones sirven de centro de validación
para el desarrollo de nuevos productos y en ellas pueden
simularse todas las condiciones de funcionamiento, incluso
las más extremas, que experimenta un equipo de HV
AC
durante su vida útil. Las pruebas que se realizan en el laboratorio de pruebas de Trane incluyen demostraciones de que
los circuitos frigoríficos mantienen el refrigerante dentro y
con su composición original de fabricación, para garantizar
que la unidad conservará el rendimiento más alto durante
todo su ciclo de vida.
Los nuevos modelos Sintesis Advantage CGAF con R-454B

Tras el exitoso lanzamiento al mercado del compresor de
CO2 transcrítico de Bock HGX24 CO2 T, Bock ha lanzado a mediados de mayo el desarrollo posterior para las aplicaciones subcríticas de baja temperatura.
El compresor de CO2 de 4 cilindros HGX24e CO2 L T, disponible desde el 17 de mayo de 2021, funciona en seis etapas de desplazamiento y está disponible en los tamaños de
motor ML y S. De este modo, ofrece un amplio rango de frecuencia y mayores límites de funcionamiento, lo que aumenta la flexibilidad operativa. Al mismo tiempo, se reducen los
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riesgos, la susceptibilidad a las averías y los costes de funcionamiento y servicio. La alta eficiencia, la calidad y la fiabilidad son también puntos fuertes del nuevo compresor subcrítico de CO2.
Respetuoso con el clima y flexible en su uso:
Para aplicaciones de refuerzo y en cascada en
la refrigeración comercial e industrial de alimentos
En los sistemas de refrigeración de CO2, las altas presiones
no son inusuales y requieren una consideración precisa de la
presión de funcionamiento y de parada para obtener el diseño óptimo para la aplicación respectiva.
La nueva serie LT de Bock puede hacer frente sin problemas
a presiones de parada más elevadas que superan el rango de
baja presión de 40 o 30 bar , ya que está diseñada para presiones en el lado de baja presión (LP) de hasta 100 bar .
BOCK ha abordado este tema con la serie de compresores
LT para precisamente estas especificaciones especiales en
aplicaciones de baja temperatura: El HGX24e CO2 L T subcrítico funciona con gran eficiencia a temperaturas de evaporación entre -50 °C y 0 °C y a temperaturas de condensación de hasta 25 °C.
Con una capacidad de refrigeración de 8 a 23 kW, el compresor ofrece un rendimiento en el rango de capacidades pequeñas y medianas con una durabilidad especialmente alta. El
HGX24e CO2 LT utiliza el refrigerante natural R744 y es respetuoso con el clima y sostenible. Las presiones máximas permitidas de los compresores son LP/HP 100/100 bar.

CON MOTIVO DE
LA LLEGADA DEL VERANO
EL GRUPO DE
REFRIGERACIÓN
EVAPORATIVA DE AEFYT
RECUERDA LA IMPORTANCIA
DEL MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS
El Grupo de Refrigeración Evaporativa de
AEFYT
(Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías) quiere
enviar un mensaje con motivo de la llegada del verano. Dado
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que la Legionela suele seguir
un patrón estacional, registrándose un aumento de
casos en la época estival
como consecuencia del
incremento de la temperatura, es fundamental no bajar la
guardia e incidir en la importancia del mantenimiento de
los equipos, no solo de refrigeración evaporativa, sino de todos aquellos considerados
"de riesgo" (fuentes, agua sanitaria, nebulizadores…) por la
legislación vigente. Dicho mantenimiento, además de evitar
la proliferación de la bacteria de la Legionela, permitirá optimizar el funcionamiento de las instalaciones de refrigeración
evaporativa y favorecer el ahorro ener gético.
En este sentido, hay que recordar como en 2020, por quinto
año consecutivo, no se ha establecido relación alguna entre
los brotes de Legionela registrados en nuestro país y las instalaciones de refrigeración evaporativa, según demostraron
las inspecciones e investigaciones de carácter ambiental y
epidemiológico llevadas a cabo en las instalaciones de riesgo próximas a los lugares donde se produjeron los brotes.
Desde el Grupo de Refrigeración Evaporativa se insiste en
que estos equipos resultan seguros con un correcto mantenimiento, además de altamente eficientes y respetuosos con el
medio ambiente.
El Grupo recomienda, con carácter general, proceder al mantenimiento de las instalaciones conforme lo dispuesto en el
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis, y aprovechar los avances técnicos
que se han incorporado durante los últimos tiempos.
En cuanto al mantenimiento de los equipos, la Legionela se
combate a lo largo de todo el año y siempre de mano de profesionales certificados, instaladores y mantenedores que disponen de la formación, herramientas y protocolos necesarios
para garantizar un mantenimiento adecuado que evite la presencia de dicha bacteria, su proliferación y su difusión al
ambiente.
En lo que a avances técnicos se r efiere, estos son fruto del
esfuerzo de los fabricantes por garantizar la seguridad de los
equipos, completamente concienciados con esta necesidad y
que han contribuido a incrementar dicha seguridad, tanto
mediante las instrucciones y consejos sobre mantenimiento
que incorporan en los mismos, como de una serie de avances
técnicos que contribuyen a facilitar el mantenimiento de los
equipos y reducir el riesgo a que estos alojen y difundan
colonias de Legionela. Además de lograrse un mayor rendimiento energético, se ha conseguido un mantenimiento más
sencillo que redunda en la seguridad socio-sanitaria.
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Éste es el caso de los rellenos de alta eficacia que se han
transformado con la utilización de materiales resistentes
(polipropileno y poliéster); los separadores de gotas, que han
experimentado una evolución similar en eficacia a la hora de
evitar la salida de gotas de agua al exterior; la mejora de la
accesibilidad, a través de puertas amplias que facilitan la
entrada de los técnicos; la evolución en los sistemas para
facilitar el drenaje, la limpieza y la toma de muestras, que se
traduce en bandejas inclinadas, plataformas y escaleras; y ,
por último, las ventanas, cuyo diseño evita el paso de luz o
agua que lleva suciedad impidiendo que los rayos ultravioletas generen las condiciones necesarias para el desarrollo
microbiológico en el interior de la torre.
Por último, con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19
hay que incidir en el mantenimiento de los equipos situados
en espacios que alber gan y atienden personas vulnerables,
como es el caso de los hospitales y de las residencias de
mayores, que deben extremar las precauciones para evitar
que el agua caliente sanitaria pueda ser un foco de enfermedades como la legionelosis.

SORLI SELECCIONA LOS
EQUIPOS DE REFRIGERADO
DE EPTA IBERIA PARA SU
PROCESO DE RENOVACIÓN
DE LOS PUNTOS DE VENTA
Sorli, una de las principales cadenas de supermercados catalanas, que cuenta con casi cien años de historia y más de un
centenar de tiendas, ha elegido a Epta Iberia para la renovación del estilo del punto de venta del Passeig de Sant
Gervasi en Barcelona. El proyecto forma parte de un plan
más amplio de renovación completa de su imagen, para conjugar tradición e innovación.

La principal novedad, fruto del nuevo modelo de negocio de
la cadena de supermercados, es la reorganización de la disposición del establecimiento, que implica un estudio preciso del
espacio, con el fin de proporcionar a sus clientes una experiencia de compra más sencilla y agradable. Sorli valoró especialmente la solución Impact Eurocryor propuesta por Epta
Iberia para las secciones de carnicería y la charcutería.
Se trata de una vitrina que, en la parte inferior, permite integrar la presentación de artículos pre-envasados y, en la parte
superior, carnes y embutidos locales que serán suministrados
por el personal de la tienda. Una de las principales ventajas
que ofrece esta propuesta de Epta Iberia es la puesta en
escena combinada con la optimización del espacio. Con un
diseño funcional, Impact permite la coexistencia del servicio
asistido de venta, con el libre servicio en una sola vitrina.
Por otro lado, en el área de autoservicio, se optó por las vitrinas verticales de alimentos frescos GranV ista Integral en su
versión Compact, con puertas y led Advance, así como por
la vitrina vertical de grupo incorporado, Valzer, para los alimentos congelados. Además, sus reducidas dimensiones permitieron aumentar la anchura de los pasillos en esta tienda
de 600 m 2.
Estos equipos proporcionados por Epta Iberia respondieron a
la necesidad de Sorli de contar con soluciones versátiles, que
mejorasen la visibilidad del producto, para una compra más
acorde a las nuevas necesidades de consumo de los clientes.

UN ESTUDIO AUSTRALIANO
SUGIERE UN VÍNCULO ENTRE
LOS NIVELES ELEVADOS
DE R23 Y LA ABSORCIÓN
DE HFO-1234ze
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de
Nueva Gales del Sur (UNSW) en Sydney , Australia, sugiere
que los niveles elevados de HFC-23 (R23) de alto GWP en la
atmósfera podrían estar relacionados con la absorción comercial de HFO-1234ze, que el El estudio dice que produce R23
como un producto de descomposición significativo.
El HFO-1234ze, con un GWP a 100 años de menos de uno,
es uno de varios productos químicos HFO que se han introducido como reemplazos de bajo GWP para los HFC, que se
están eliminando gradualmente a nivel mundial debido a su
alto GWP y su contribución significativa al calentamiento
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global. El R23 tiene uno de los GWP de 100 años más altos,
alrededor de 12.690.

“Esto me preocupa”, dijo. "Incluso una pequeña cantidad de
R23, multiplicada por una gran cantidad, sería un resultado
bastante significativo, o incluso desastroso".

"A pesar de su eliminación, las emisiones observadas de HFC23 han aumentado recientemente y fueron las más grandes de
la historia en 2018 sin una explicación concluyente", escriben
los investigadores en un informe preliminar (aún no revisado
por pares) titulado "Fotodisociación de CF3CHO proporciona una nueva fuente de CHF 3 (HFC-23) en la atmósfera:
implicaciones para los nuevos refrigerantes".

Para obtener más información sobre este proceso, Hansen y
su equipo analizaron la degradación atmosférica de un compuesto análogo, el acetaldehído (CH 3CHO), que ha sido
"bien estudiado", dijo.

“Este trabajo sugiere que la producción de HFO podría ser
parcialmente responsable”, agrega el estudio, que fue financiado por el Australian Research Council.

“No hay nada aquí que deba impedir que las especies fluoradas [CF3CHO] accedan a la misma química rica que tiene
el acetaldehído [CH 3CHO] bien estudiado”, dijo.

Los investigadores advirtieron que la investigación no es concluyente en este momento, ya que continúan con la experimentación y el modelado. Sin embar go, los resultados preliminares muestran una conexión entre el HFO-1234ze y la producción en la atmósfera de cantidades significativas de HFC23, con una tasa de conversión de hasta un 1 1% +/- 5,5%.
Esto produciría un GWP a 100 años de aproximadamente
1.400 +/- 700 para HFO-1234ze, según el estudio.

En particular, el CH 3CHO puede descomponerse en CH 4
(metano) y CO, que es análogo al CF3CHO formando CHF3
(R23) y CO, dijo.

El estudio de la UNSW sigue a un informe reciente de
ECOS (Coalición Ambiental de Estándares), una ONG con
sede en Bruselas, Bélgica, que aboga por la adopción de una
evaluación del "ciclo de vida GWP" de los refrigerantes, que
considera el impacto climático de sus procesos de fabricación y la degradación atmosférica. productos, además de su
efecto directo de calentamiento global.
Christopher Hansen, profesor y miembro de ARC DECRA
en la Escuela de Química de la UNSW Sydney, y uno de los
autores del informe, describió algunos de sus hallazgos clave
la semana pasada en una presentación en línea en la Green
Cooling Summit. El evento fue or ganizado por la Agencia
Alemana de Medio Ambiente (UBA), Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Ministerio
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU).
Hansen explicó que el HFO-1234ze, utilizado como refrigerante, agente espumante y propulsor , se descompone en la
atmósfera en trifluoroacetaldehído (CF 3CHO) "con un rendimiento molar del 100%".
Lo que sucede con el CF3CHO es el foco de la investigación
de Hansen. Se cree en gran parte que la fotólisis (acción de
la luz) de esta sustancia en la atmósfera produce “radicales”
moleculares (CF 3 y CHO) que conducen a compuestos
benignos en la atmósfera (CO 2 y HF). Sin embar go, señaló
Hansen, "la mayoría de los estudios" observan evidencia de
un "canal molecular" con un rendimiento del 2% de R23 a
partir de la descomposición del CF 3CHO.
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Comparación con una sustancia química bien estudiada

En experimentos de laboratorio a presión cero, los investigadores concluyeron que existe "inequívocamente una vía
unimolecular hacia el HFC-23 a partir del CF 3CHO". Esto,
dijo Hansen, "levanta una bandera roja", aunque no es necesariamente lo mismo en la atmósfera.
Sin embar go, al comparar la velocidad de reacción en la
atmósfera de CF 3CHO con CH 3CHO, dijo que la velocidad
de reacción de CF 3CHO es 30 veces más lenta y tiene 1 1
oportunidades de acceder a esta fotquímica, en comparación
con dos para CH 3CHO.
A partir de esto, concluyó que "por analogía con el
CH3CHO, bajo un modelo de química atmosférica simple, el
11% +/- 5,5% de las moléculas de CF3CHO emitidas se convierten en HFC-23". Esto, agregó, "conduciría a un GWP
efectivo a 100 años de aproximadamente 1.400 +/- 700 para
HFO-1234ze".
Para verificar estos hallazgos, los investigadores están involucrados en un programa experimental y de modelado "para
determinar explícitamente el destino del CF 3CHO en la
atmósfera", dijo Hansen.
Los primeros resultados de los experimentos del reactor de
tubo de flujo están arrojando hallazgos "de acuerdo con
nuestros resultados actuales", señaló, y agregó que espera
completar el trabajo en aproximadamente dos meses.
Honeywell, con sede en EE.UU., Productor de HFO-1234ze,
lo describe como una "alternativa sostenible a los refrigerantes tradicionales" que "cumple con los criterios de su
negocio en cuanto a rendimiento, rentabilidad, impacto
medioambiental y seguridad". Honeywell no respondió a
una solicitud de comentarios sobre el estudio de la UNSW .
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NUEVO
CALENTADOR ATMOSFÉRICO
OPALIA C BAJO NOX:
ROBUSTO, FIABLE Y FUNCIONAL

• Encendido automático: alimentación a pilas; no requiere
230V.
• Sin llama piloto permanente: arranca al abrir el grifo por lo
que no consume gas en modo espera.
Y todo ello con la garantía de una marca como
Duval y su Servicio Técnico Oficial.

Saunier

EL SISTEMA DE LÁMPARAS
UV-C MONTADO EN UNIDADES
DE TRATAMIENTO DE AIRE
CONTRIBUYE A MEJORAR LA
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Saunier Duval amplía su oferta en soluciones de ACS con
el lanzamiento de Opalia C Bajo NOx , un nuevo calentador instantáneo a gas de tipo atmosférico, disponible en caudales de 1 1 y 14 litros, equipado con un nuevo quemador
refrigerado por agua que consigue reducir las emisiones al
mínimo cumpliendo así con los estrictos requisitos de la normativa europea.
De manejo sencillo y funcionamiento fiable sin interrupciones, está especialmente recomendado para la sustitución de
antiguos calentadores de tiro natural en zonas exteriores de
la vivienda.
Entre sus características más importantes destacan:
• Confort en ACS: interfaz intuitiva con dos reguladores de
dial para un ajuste a medida de la potencia de gas y caudal
de agua acorde a las necesidades del usuario.
• Calidad: diseño y fabricación propios de la marca.
• Fácil y rápida instalación: incluye todos los accesorios
necesarios para una instalación básica.
• Dimensiones reducidas: fácil integración en espacios reducidos.

Un potente sistema de desinfección por luz ultravioleta C
(UV-C) que combate los virus y las bacterias está disponible
desde ahora como opción en las unidades de tratamiento de
aire de CIAT.
Unas lámparas UV-C instaladas en puntos estratégicos de la
cubierta de la UT A inundan las zonas vulnerables con luz
UV-C.
Los sistemas de iluminación UV -C son una de las propuestas de #CIAT4life, una campaña diseñada para concienciar
sobre los avanzados sistemas y soluciones de calidad del aire
interior (IAQ) de CIA T que contribuyen a crear entornos
interiores más saludables. CIAT forma parte de Carrier
Global Corporation, el principal proveedor en el mundo de
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soluciones para edificios saludables, seguros y sostenibles,
así como para la cadena de frío.
Por su capacidad de neutralizar patógenos potencialmente
dañinos de forma rápida y eficaz, la luz UV-C lleva utilizándose más de un siglo para desinfectar los suministros hídricos públicos. El moderno sistema de lámparas UV-C de alto
rendimiento que se utiliza en las UT A de CIAT ataca a los
microorganismos de transmisión aérea, superficial y por
medio líquido, para mejorar la calidad del aire interior .
Unas lámparas UV-C instaladas en puntos estratégicos de la
UTA inundan las zonas clave con luz UV-C tratando el aire.
Un minucioso proceso de tres etapas descontamina la superficie de las baterías, los condensados de la bandeja y el flujo
de aire que atraviesa la carcasa de la UTA. La radiación UVC altera la estructura molecular de los patógenos, con lo que
se reducen los riesgos.
Las lámparas tienen una elevada eficiencia ener gética, son
silenciosas y ligeras, y su presencia física en el interior de la
unidad solo tiene un impacto mínimo en la presión del aire y
en el rendimiento de la UT A. Como el sistema UV -C está
plenamente integrado en la carcasa metálica de la UT A, la
luz UV-C no constituye un riesgo para los usuarios o los ocupantes del edificio. Además, todas las unidades incluyen
medidas de seguridad para evitar la exposición accidental de
los técnicos durante las tareas de mantenimiento. Con un
largo ciclo de vida y requisitos mínimos de mantenimiento,
la radiación UV -C constituye un tratamiento muy rentable
para los retos actuales de higiene de aire interior .
«Esta innovación proporciona a los propietarios de edificios
y a los encar gados de instalaciones una nueva herramienta
de alta eficacia para abordar los riesgos asociados a los patógenos que circulan por los edificios y , así, reducir las infecciones», señala Juan José Francisco Díez, director de marketing de la división europea de tratamiento de aire de
CIAT. «El sistema ofrece un alto nivel de protección y seguridad como parte de programas de mitigación microbiana y
mejora de las medidas de seguridad, y es especialmente
apropiado para su uso en instalaciones sanitarias, oficinas, el
sector alimentario, hoteles, colegios, aeropuertos, instalaciones de ocio, gimnasios, teatros y cines».
Gracias a su alta energía y a la longitud de onda de su radiación, la luz UV -C desactiva de forma rápida y eficaz los
microorganismos potencialmente peligrosos.
Hay disponibles tres configuraciones distintas de luces
UV-C. En aplicaciones críticas, como las propias de instalaciones sanitarias y de producción alimentaria, la radiación
UV-C puede utilizarse en combinación con un sistema de filtrado HEPA para eliminar las partículas neutralizadas y otros
contaminantes microscópicos del flujo de aire.
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La radiación UV -C está disponible de forma opcional para
las gamas Climaciat™ AIRTECH, Climaciat AIRCLEAN y
Climaciat AIRACCESS.
Para conocer más información sobre la gama con radiación
UV-C de CIAT, visite nuestro sitio web: www.ciatapp.es

PANASONIC PRESENTA
SUS SOLUCIONES DE
CLIMATIZACIÓN MÁS
INNOVADORAS PARA
REFRESCAR LOS HOGARES
ESTE VERANO

Panasonic Heating & Cooling Solutions ofrece una gran
variedad de soluciones de climatización innovadoras, altamente sostenibles y que aportan un gran rendimiento energético, para disfrutar de un hogar fresco, cómodo y limpio
durante los meses más cálidos del año.
En los últimos años, Panasonic tiene como misión global la
creación de soluciones más sostenibles y la utilización de
refrigerantes más respetuosos con el medio ambiente, reduciendo así su huella ecológica. Los equipos de climatización
residencial de Panasonic son altamente sostenibles y eficientes, a la vez que proporcionan una serie de beneficios
adicionales como máximo confort, la innovadora tecnología
nanoe™, que traslada el equilibrio de la naturaleza en la calidad del aire interior y conectividad en la nube.
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Una solución inteligente de Panasonic para cada hogar
Panasonic dispone de una amplia gama de soluciones de climatización que se adaptan a las necesidades de cualquier
hogar, tanto a nivel de prestaciones como de diseño.
Compactos, elegantes y discretos, los sistemas dePanasonic
han sido diseñados para integrarse a la perfección al estilo de
cualquier hogar, a la vez que proporcionan potentes sistemas
de calefacción y refrigeración.
Etherea
La incorporación más reciente a la gama Panasonic es la
nueva generación Ether ea con nanoe™ X Generator
Mark 2 . Este equipo cuenta con la máxima calificación
energética A+++, tanto en calefacción como en refrigeración, proporcionando el mayor nivel de confort. Con el objetivo de crear un ambiente acogedor, este aire acondicionado
de primera clase está equipado con la tecnología Aerowings
2.0; dos palas flexibles independientes que concentran el
flujo de aire para calentar o enfriar una habitación en el
menor tiempo posible y ayudar a distribuir el aire de manera uniforme por toda la habitación.
La nueva gama Etherea es elegante y estilizada combinando
con cualquier interior. Ahora más compacta, con una anchura de 870 mm, su diseño robusto e integrado permite una
fácil instalación y mantenimiento. La amplia selección de
unidades interiores oscila entre los tamaños 1,6kW - 7,1kW
y están disponibles en dos colores: plata o blanco.
TZ
El aire acondicionado de pared de Panasonic, TZ, es la solución perfecta para climatizar cualquier hogar y es ideal para
los espacios más pequeños. Con una estructura compacta y
simple, el sistema cuenta con un elegante chasis de tan solo
779 mm de ancho, manteniendo además una impresionante
potencia y eficiencia.
Como ventaja adicional, el filtro de la solución de calefacción y refrigeración atrapa las partículas nocivas (PM2,5)
que a menudo se encuentran suspendidas en el aire, como el
polvo, los contaminantes peligrosos, el polen, la suciedad, el
humo y las gotas de líquido. Además de atraparlas, reduce
las partículas, ayudando a mantener la calidad del aire de la
habitación.
Gracias a estas ventajas, el TZ ha sido galardonado con el
Premio al Buen Diseño, el único sistema de evaluación y
reconocimiento del diseño en Japón desde 1957.
RAC Multi
Los sistemas Multi de Panasonic llevan el confort a toda

una casa u oficina a través de una sola unidad compacta que
puede llegar a conectarse con hasta cinco unidades interiores, ahorrando de esta forma espacio tanto en el interior
como en el exterior . Con el sistema Free Multi, la temperatura de cada habitación se puede controlar independientemente, aportando un ahorro de ener gía. Además, esta serie
ofrece un alto rendimiento ener gético de A+++ en calefacción y refrigeración.
El Free Multi es compatible con una amplia gama de unidades interiores de Panasonic como Etherea, TZ, consolas de
suelo, unidades de conducto adaptable y también, cassettes.
Aquarea
La gama Aquarea de Panasonic de bombas de calor aireagua elevadamente eficientes, también puede utilizarse para
enfriar el hogar durante los meses de verano.
En concreto, Aquarea All-in-One Compact, es un sistema de
alto rendimiento, ultracompacto, con unas medidas de solo
598x600mm, ideal para nuevas instalaciones y hogares de
bajo consumo. Panasonic ofrece una amplia gama de fan
coils para instalar Aquarea con la función de refrigeración.
Las bombas de calor Aquarea All-in-One Compact y Bibloc, así como la Unidad de Ventilación de Recuperación de
Calor, han sido recientemente certificadas como
Componentes de Casa Pasiva por el respetado Passive
House Institute (PHI). Estos equipos contribuyen a reducir la
huella ecológica de los edificios convirtiéndolos en espacios
"verdaderamente eficientes desde el punto de vista energético, cómodos y asequibles al mismo tiempo".
Máxima conectividad, simple y que ahorra tiempo
Todos los aires acondicionados de
Panasonic tienen la
opción de conectarse a Internet a través de WiFi y pueden
controlarse desde cualquier lugar a través de un Smartphone
a través de la aplicación Comfort Cloud de Panasonic.
Este control remoto incluye el encendido y el apagado de
todas las unidades, el funcionamiento en modo silencioso,
los ajustes de la velocidad del ventilador , la dirección del
flujo de aire y el control de la temperatura. Para los modelos
con nanoe™ X, Comfort Cloud permite la activación de la
tecnología incluso cuando el usuario no está presente en la
habitación, mejorando la calidad del aire interior durante
24/7
Las unidades que se emparejan con la aplicación Comfort
Cloud también pueden conectarse a algunos de los principales asistentes de voz del mercado, disponibles en varios idiomas, ofreciendo un control sencillo y cómodo para los usuarios.
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EKOKAI, SPLIT PARED
SERIE ATLANTIC

modo Turbo, que permite llegar a la temperatura deseada con
mayor velocidad, ya sea en modo frío como en calefacción.
Modo Dry, que reduce la humedad ambiental.
Temporizador de par o- mar cha, que permite programar
tanto el encendido como el apagado del equipo.
Reinicio automático tras un corte repentino del suministro
eléctrico.
Cabe destacar su amplio rango de temperatura exterior , en
frío: -15ºC - +43ºC y en calefacción de -15ºC a +24ºC

El Grupo HDF , presenta su
Ekokai.

nueva gama Atlantic de

Cada día es más importante controlar la calidad del aire que
respiramos, así desde Ekokai nos hemos propuesto cuidarte
y por ello incorporamos filtros purificadores especiales en
todas nuestras unidades de pared.
Filtro de plata ionizada , que, gracias al principio de la
atracción electroestática, captura bacterias, virus, polen,
otros alérgenos del ambiente neutralizando su metabolismo.
Filtro esterilizador antibacteriano, cuando el aire pasa a
través del filtro y las bacterias entran en contacto con el fungicida, se inhabilitan.
Diseño y facilidad de uso
Gracias a su moderno diseño, las unidades interiores de
Ekokai se integran en distintos estilos decorativos aportando elegancia en sus acabados. Además, los equipos Ekokai
proporcionan una experiencia de uso realmente sencilla.
Comprometidos con la eficiencia
La gama split pared Atlantic de Ekokai nos aporta una eficiencia A+++ en calefacción y A++ en frio en todas las
potencias.
Trabajan con el gas R32, el refrigerante ecológico de última
generación más eficiente y que cuida del medio ambiente.
Además, cuenta con el triple motor DC inverter , que permite mejorar tanto la eficiencia como el confort, el modo Sleep,
específico para las horas de sueño reduciendo el nivel sonoro y regulando la temperatura y el sensor I Feel, que mediante un sensor permite al usuario seleccionar la temperatura
deseada en el lugar en el que esté ubicado, mejorando su eficiencia y confort.
Entre sus múltiples prestaciones encontraremos, además, el
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Mantenimiento y limpieza
La serie split pared Atlantic de Ekokai cuenta con función de
autodiágnostico, que nos mostrará el código de error en el
display de la unidad interior y un sistema de rejilla frontal
que facilita la sustitución y limpieza de filtros.
Conectividad
Los equipos Ekokai son compatibles con Alexa y Google
Home, además de incorporar un control wifi opcional que
permite al usuario controlar el equipo a través de la app de
su móvil.
En Ekokai utilizamos los mejores componentes con el fin de
reducir el consumo y garantizar la fiabilidad de los equipos,
es por ello por lo que además de la garantía de dos años,
ofrecemos una garantía adicional de 5 años en el compresor.
Ekokai únicamente de distribuye a través de los canales profesionales, lo cual garantiza su correcta instalación y funcionamiento.

MÁS EFICIENCIA Y CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR CON
EL NUEVO SPLIT DE PARED
AGIO DE DAITSU
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, refrigeración y equipamiento para el
sector Horeca, presenta el nuevo Split de pared de Daitsu,
AGIO 1x1 , que ofrece más calidad del aire interior y una
alta eficiencia.
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De media, pasamos un 90% de nuestro tiempo en espacios
interiores y estos, según la OMS, están de 5 a 10 veces más
contaminados que el exterior . El Split de par ed AGIO de
Daitsu dispone de un sistema específico de purificación de
aire que incluye 3 filtros – antipolvo, fotocatalítico y multifunción – capaces de retener polvo, olores, bacterias y virus.
Adicionalmente, el equipo cuenta con la función de purificación Cold Plasma, que descompone los elementos patógenos (virus o bacterias) mediante descar gas eléctricas en las
moléculas del ambiente. El resultado de todo ello es un aire
interior más limpio y sano.

El nuevo Split AGIO de Daitsu utiliza el nuevo gas refrigerante R32, mucho más eficiente y sostenible. Entre sus
principales características: su potencial de calentamiento
global (GWP) es solo un tercio del que tienen los actuales
modelos con gas R410A; a temperaturas exteriores bajas,
consume menos ener gía y emite menores emisiones; es un
gas 100% puro, mucho más barato y fácil de reciclar; los
equipos utilizan un 30% menos de carga de gas y, al ser ecológico, está gravado con menos impuestos y su mantenimiento en caso de fuga es 3 veces más económico.

Más fácil de limpiar y mantener
La nueva gama AGIO de Daitsu es fácil de limpiar y mantener. Su sistema de rejilla horizontal está especialmente
diseñado para facilitar su retirada y limpieza.Asimismo, permite la conexión de la tubería de drenaje desde el lado
izquierdo o derecho y cuenta con los modos Test, que revisa
el funcionamiento del equipo y muestra el código de error en
el panel de la unidad interior, y Descarche Inteligente.
AGIO de Daitsu , también garantiza una óptima armonización de la estancia gracias a su panel frontal minimalista y
cuenta con control Wifi, por lo que la unidad interior puede
ser gestionada a través de Smartphone o Tablet utilizando la
aplicación EWPE Smart o los dispositivos de control por voz
Alexa y Google Home. Además, incluye las funciones de
Programación Horaria, Iluminación, Arranque en Caliente y
Bloqueo.

WOLF PRESENTA LINKPRO
PARA LA GESTIÓN REMOTA
DE LAS INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN
Y VENTILACIÓN

Alta eficiencia energética
AGIO de Daitsu destaca por su alta eficiencia proporcionando una clasificación ener gética A+++ en calefacción en
todas las potencias y en frío en las gamas 9 y 12. En este
mismo sentido, cuenta con motor ventilador DC Inverter y
los modos Noche Silencioso, que regula la temperatura y el
nivel sonoro; I Feel, que ajusta el funcionamiento del equipo mediante un sensor de temperatura instalado en el mando
inalámbrico, y Descarche Inteligente, que, además de ofrecer el mejor confort, facilitan el ahorro ener gético.
Confort mejorado
Por sus altas prestaciones, el Split de pared AGIO de Daitsu
maximiza el confort del usuario. Así, además de los modos I
Feel y Noche Silencioso, cuenta con la función Turbo, que
incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la
climatización de la estancia alcanzando rápidamente la temperatura deseada; distintas velocidades de ventilación para
adaptarse al máximo a las necesidades del usuario; función de
Deshumidificación y modo Swing, que garantiza que la salida
del aire se distribuya homogéneamente.

La gestión domótica de las instalaciones de calefacción, climatización y ventilación se ha convertido en un factor diferencial que dota de valor añadido a los edificios y que da respuesta a la demanda del usuario y el profesional.
Según el último estudio de mercado de la
Asociación
Española de Domótica (CEDOM), una de las funciones
domóticas e inmóticas más demandadas son las relacionadas
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con la gestión de la energía, especialmente aquellas que inciden en el control de la climatización, la ventilación y la
monitorización de los consumos, seguidas de las funcionalidades en donde prima el confort.
Los sistemas que integran todas las funciones anteriores, y
que aúnan eficacia, eficiencia y confort en torno al consumo
energético, continúan ganando peso en el mercado, ya que
además permiten ampliar sus funcionalidades, a través de
sistemas escalables o modulares, según las necesidades del
cliente, usuario o prescriptor.
Para atender esta demanda, que hasta ahora estaba latente,
WOLF responde con LinkPro (ISM7e), un módulo de interfaz
que permite la conexión remota de la calefacción, ventilación
e incluso la instalación solar. Esta operación se realiza a través
de la App WOLF Smartset; desde la que, tanto el usuario como
el técnico, pueden conectarse con los equipos WOLF.
“Con solo conectar el sistema de domótica de
WOLF a
Internet a través de este módulo de interfaz, el usuario podrá
manejar o controlar , de una manera atractiva y sencilla, la
calefacción o ventilación de su hogar desde su propio
Smartphone, Tablet o PC”, comenta
Antonio Torrado,
Gerente General BU Heating and Ventilation de WOLF. No
obstante, el control de la instalación de calefacción también
es posible sin conexión a Internet.
En cuanto a las posibilidades que ofrece esta herramienta al
técnico instalador , destaca como principal ventaja poder
actuar sobre todos los parámetros de regulación exactamente igual que si el profesional estuviera delante del aparato o
la instalación. “Además, puede configurar el módulo para
recibir alertas por email, así como programarlo para hacer un
registro de los datos seleccionados de cara a analizar posibles incidencias o disfunciones en el funcionamiento”, concreta Torrado.
Además de aportar un valor añadido a la instalación por un
coste muy competitivo, entre otros beneficios que LinkPro
tiene para el instalador se encuentra la labor facilitadora de
mantenimiento (o simplemente de asistencia técnica al usuario) al evitar desplazamientos innecesarios, con el ahorro de
tiempo y dinero que ello supone; la posibilidad de recibir
avisos de avería casi al momento en que se producen; el
acceso total, al 100%, de las funciones de programación de
la regulación de los equipos de WOLF; o la oportunidad de
crear de un registro de históricos de los datos y valores de
funcionamiento deseados y durante el periodo requerido.
“En WOLF apostamos por acercar la tecnología más puntera, ya sea de equipos e instalaciones o de módulos de interfaz de comunicación, a nuestros clientes, para de esta manera conseguir que la alta eficiencia y el confort están al alcance de todos”, concluye Antonio Torrado.
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CONTROLAR CUALQUIER
UNIDAD DE AIRE
ACONDICIONADO MEDIANTE
IR (INFRARROJOS) DESDE
SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN BASADOS
EN MODBUS O BACnet

HMS Networks lanza una nueva interfaz Intesis® AC basada en IR que permite la integración de cualquier unidad de
aire acondicionado, independientemente de la marca, en los
sistemas de automatización de edificios Modbus o BACnet.
La importancia de controlar los sistemas de
aire acondicionado
Los sistemas HVAC suelen ser los mayores consumidores de
energía de un edificio. Por lo tanto, es crucial que los propietarios de edificios supervisen y controlen estos sistemas
para ahorrar costes y ener gía. Además, la pandemia de
Covid-19 ha hecho que sea cada vez más importante encontrar nuevas formas de instalar y utilizar unidades de aire
acondicionado, ya que la ventilación y el »aire limpio» se
han convertido en una preocupación primordial.
El mercado de aire acondicionado está creciendo rápidamente y sur gen constantemente nuevas marcas y diferentes
tipos de unidades de aire acondicionado. Esto hace que para
los propietarios de edificios sea un desafío integrar las unidades de aire acondicionado en su sistema de gestión de edificios (BMS) específico.
Una interfaz de infrarr ojos (IR) universal compatible
con más de 100 unidades de air e acondicionado
La oferta de Intesis incluye la cartera más completa de interfaces de aire acondicionado del mercado, para permitir la
supervisión y control de unidades de aire acondicionado desde
cualquier sistema de automatización de viviendas o edificios.
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La cartera ahora se fortalece aún más ya que HMS lanza una
interfaz Intesis AC (aire acondicionado) universal basada en
IR para integrar unidades de AC en sistemas de automatización basados en Modbus o BACnet. La nueva interfaz se
conecta a la unidad de aire acondicionado mediante el enlace por IR que ya utilizan la mayoría de las unidades de aire
acondicionado para comunicarse con su control remoto. La
interfaz Intesis AC basada en IR ya es compatible con más
de 100 controladores remotos mediante IR y las unidades de
AC asociadas.
Configuración y diagnóstico rápidos gracias a Intesis
MAPS
La nueva solución de interfaz AC se configura con la herramienta Intesis MAPS, que aporta muchas ventajas para el
integrador de sistemas. Con una configuración basada en
proyectos, todas las interfaces instaladas se pueden configurar en una sola plantilla MAPS, lo que facilita la copia de
configuraciones de dispositivos y la configuración de nuevos proyectos. Gracias a la función de diagnóstico, también
se simplifica el proceso de puesta en marcha y cualquier
asistencia posterior a la instalación.

UNIDADES DE TECHO UPT
CON FILTRACIÓN HEPA H14
DE SODECA
UPT
Las unidades de purificación y desinfección de aire, serie
UPT, están equipadas con ventiladores tipo Plug Fan, con
motores AC o EC Technology, según modelo. Estas unidades han sido especialmente diseñadas para ser integradas
en el falso techo en zonas de alta ocupación .
¿CÓMO FUNCIONA?
El aire contaminado es captado a través del panel de aspiración, equipado con un prefiltro lavable, que retiene las partículas de gran tamaño. A continuación, el aire circula a través
de un filtro absoluto HEPA H14, que retiene el 99.99% de las
partículas sólidas. Superadas estas dos etapas de filtración,
el aire atraviesa la cámara germicida con luz ultravioleta
UVc, destruyendo todos los virus, bacterias y otros patógenos. Finalmente el aire vuelve al habitáculo completamente
limpio y desinfectado.
Falsos techos: Especialmente diseñado para ser integrado
en falsos techos desmontables con placas de 600 x 600 mm

o en falsos techos de
pladur. Su diseño permite también la instalación en superficie.
Reduce el impacto
visual: La integración
en falso techo reduce el
impacto visual de las
unidades de purificación y aumenta el espacio disponible en el
habitáculo.
Adecuado para grandes espacios: En grandes espacios es aconsejable la instalación de varios equipos controlados por un mismo sistema de
regulación para homogeneizar el aire limpio y libre de bacterias.
Facilidad en el mantenimiento: A través del panel de aspiración, se accede fácilmente a los filtros y al ventilador . De
esta forma, se permite un acceso rápido y sencillo para la
limpieza y mantenimiento del equipo.
Recomendado para grandes oficinas, centros comerciales,
centros de salud, centros de belleza, centros escolares, gimnasios, ascensores....

DESCUBRE CÓMO AHORRAR
ESTE VERANO SIN PASAR
CALOR CON 10 SENCILLOS
PASOS
Este verano nos iremos reencontrando poco a poco con la
normalidad. Y de las pocas cosas que han seguido igual en
este tiempo, son las altas temperaturas del verano que hacen
que para disfrutar de esta estación haya que prepararse de la
mejor manera posible. Otras muchas han cambiado, incluida
la nueva tarifa eléctrica por tramos horarios con la que deberemos convivir a partir de ahora.
Para hacerlo de la manera más eficiente posible, los expertos
de Daikin, compañía líder en climatización y tratamiento de
aire, proponen las medidas para que tengas el mejor verano
posible en tu hogar cuidando de tu economía, la nueva tarifa eléctrica no debe ser un impedimento para usar tu equipo
de aire acondicionado. Además, como consecuencia de la
pandemia, muchas personas siguen trabajando desde casa ó
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pasan más tiempo disfrutando de sus hogares tras haberse
habituado a ello. Por tanto, con más razón debemos aclimatarlos muy bien y hacer un buen uso de ellos para que la calidad del aire que respiremos sea la mejor posible y esto repercuta en mejorar tu salud y la de tu familia:
1) Usa el aire de forma eficiente y contr olada
Debemos utilizar nuestros sistemas de una manera organizada, es preferible mantener los equipos de forma continua a
una temperatura adecuada ya que el encendido y apagado
intermitente pueden incrementar el gasto en nuestra factura.
No es recomendable ajustar el termostato a una temperatura
inferior a la aconsejada porque no enfriará más rápido pero
sí provocaremos un mayor consumo ener gético. Recuerda
que nunca debe haber una diferencia superior a 12ºC en relación al exterior.
2) Ventila pero sin que el aire se escape
La ventilación es importante para garantizar un aire interior
de calidad pero no debemos tener ventanas y puertas abiertas a la vez que está funcionando el sistema de aire acondicionado, ya que puede suponer un gran consumo de energía.
Además, los equipos ya filtran el aire por lo que bastará con
una ventilación más puntual en las horas menos calurosas
del día para aumentar así el confort.
3) Aislar el hogar adecuadamente para evitar pérdidas
de energía
Es otro punto fundamental, ya que una vivienda bien aislada
y acondicionada térmicamente garantiza un menor gasto
energético todo el año. Instalar toldos, cerrar persianas y
correr cortinas son métodos eficaces para reducir el calentamiento de la vivienda, ya que impiden las radiaciones directas del sol.
4) Pasa más tiempo en las zonas de tu casa menos calurosas
A la hora de elegir dónde teletrabajar ó hacer otras actividades que te lleven varias horas es preferible que elijas las
zonas de la casa menos calurosas (normalmente las orientadas al norte). Revisa que la temperatura sea agradable (entre
21ºC y 26ºC) y utiliza toldos o persianas para que no entre
luz excesiva por la ventana en las horas donde la temperatura es mayor.
5) Comprueba que tu equipo cumple con la máxima eficiencia energética
Si quieres renovar tu sistema de climatización es importante
que tengas en cuenta su calificación ener gética. Los que
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cuentan con la seña de identidad A+++ presentan una reducción energética de hasta un 30%, lo que se traduce directamente en un ahorro económico tanto a corto como, sobre
todo, a largo plazo.
6) Opta por equipos que incluyan sistemas de contr ol
WI-FI integrado.
Gracias a este sistema puedes controlar tu equipo de aire
acondicionado desde cualquier punto de tu hogar ahorrando
así tiempo, consumo y aportando un mayor confort. Los sistemas Daikin ofrecen esta función (opcional en unos equipos
e incluida de serie en otros) especialmente interesante por su
intuitiva interfaz y por permitir controlar la unidad tanto
desde dentro como desde fuera del hogar.
7) Ten en cuenta la nueva tarifa eléctrica
Debemos conocer los tramos horarios de la nueva tarifa eléctrica, por ejemplo en la franja de 14h a 18h es cuando más
calor hace y el coste es medio, por lo que es un buen momento para utilizar tus equipos. En fin de semana, recuerda que
la tarifa es la de coste más bajo en todas las horas del día.
8) Vigila tus dispositivos electrónicos
Ten en cuenta que aparatos tecnológicos, como el ordenador,
la televisión o una videoconsola, son una de las principales
fuentes de calor. Ten en cuenta los que hay y si están encendidos para regular la temperatura de tu equipo de climatización y mantener así el espacio fresco y confortable.
9) Comprueba el estado de tus equipos de climatización
Ten en cuenta que ha habido un invierno de por medio y que
podrían no funcionar correctamente por falta de uso. Haz
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comprobaciones de que la ventilación es correcta y que no
hay obstrucciones por agentes externos que hayan podido
introducirse antes de ponerlo en marcha. Revisa también los
filtros y el polvo de la unidad interior, desmóntalos y lávalos
con agua y un poco de jabón.
10) Confía en los expertos
Los profesionales del sector son quienes mejor conocen
estos equipos y sus características. No dudes en contactar
con ellos para resolver cualquier duda o problema con tu sistema de climatización. En verano, una de las incidencias más
recurrentes es la pérdida de gas refrigerante, que puede llegar a afectar notablemente en el rendimiento.

AIRQUALY, LA NUEVA
FAMILIA DE SENSORES PARA
MEDIR LA CALIDAD DE AIRE
EN EDIFICIOS

comercios, hoteles o incluso viviendas particulares, donde
cada vez está más demandado este tipo de equipos, que disponen de sensores para medir el nivel de CO2, los
Compuestos Or gánicos Volátiles (COV), las Partículas en
Suspensión (PM), la temperatura y la humedad. La familia
de productos está compuesta por 9 equipos con diferentes
combinaciones de los sensores indicados.
Los equipos desarrollados por E-Controls disponen de indicadores led dispuestos en su frontal, que permiten visualizar
de forma rápida y clara el valor medido por cada sensor
,
haciendo del equipo un elemento sumamente práctico y fácil
de utilizar. Para el caso de los sensores de CO2, COV y PM,
el equipo dispone de 5 indicadores led ubicados en posición
vertical como un semáforo, con colores azul, verde, amarillo, naranja y rojo, que muestran los niveles medidos, de
mejor a peor calidad del aire. Las medidas de temperatura y
humedad se representan también a través de tres indicadores
led. Si el valor medido se encuentra dentro de un rango predefinido, se enciende el led verde, si está por encima del
rango, se enciende el led rojo y si está por debajo del rango,
se enciende el led azul. Otra posibilidad es adquirir otro
modelo de equipos sin indicadores led, para cuando se desea
conectar el equipo a un sistema de control y visualizar los
valores a través de una pantalla o un sistema de gestión técnica de edificios.
Los productos salen pre-configurados de fábrica, pero en
caso de tener que modificar cualquier parámetro, la empresa
ha desarrollado una APP para teléfono móvil, llamada
EConfigurator, que está disponible para teléfonos móviles
Android, y que permite modificar cualquier parámetro de
configuración al instante, y car gar el proyecto a través del
interface inalámbrico de proximidad NFC.

Nuevos sensores para medir el nivel de CO2, Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV), Partículas en suspensión (PM),
temperatura y humedad en escuelas, oficinas, comercios,
hospitales, hoteles o incluso viviendas
Para reducir el riesgo de contagio por COVID-19, se ha
demostrado que es de vital importancia renovar constantemente el aire de los espacios cerrados, como aulas, oficinas,
comercios y otras áreas. Pero no es fácil valorar la renovación del aire de forma objetiva y por este motivo es necesario dotar a las instalaciones de un equipo que pueda medir la
calidad del aire en la zona y mostrar de manera práctica y
efectiva en qué momento hay que renovar el aire en cada
espacio.
Para ello, E-Controls ha desarrollado una nueva familia de
sensores combinados, llamados AirQualy, para medir la calidad del aire en edificios, tales como escuelas, oficinas,

También es posible visualizar en el teléfono móvil el valor
de la medida de cada uno de los sensores del equipo, utilizando la APP ETools, pensada para usuarios que tengan el
equipo instalado en su oficina o vivienda.
Los equipos están disponibles con tres tipos de control: Un
modelo autónomo sin salidas de control, para conectar y funcionar, muy práctico para escuelas y comercios donde solo
es necesario atornillar el equipo a la pared y enchufarlo en
cualquier toma de tensión cercana, con la ayuda de un
pequeño alimentador que se suministra con el equipo. Un
segundo modelo para control de compuertas para renovación
de aire o apertura de puertas automáticas en comercios, que
dispone de una salida analógica de control 0-10 V / 4-20 mA
y de un relé que se pueden configurar para realizar un control a partir de cualquiera de los sensores del equipo. Y un
tercer modelo con comunicación Modbus para conectar a
sistemas de gestión técnica de edificios.
El equipo se puede solicitar con un servidor web que permi-
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te proyectar en una pantalla táctil o un televisor Smart TV
los valores de todos los sensores y mostrar de una manera
práctica y eficaz el estado de la calidad de aire de la instalación.
Los productos disponen de sensores de alta precisión y salen
100% calibrados de fábrica. Estos son dos factores sumamente importantes, ya que muchos equipos de mercado no
disponen de calibración y los fabricantes no indican la precisión, lo cual los convierte en equipos inútiles.
El producto ha sido íntegramente desarrollado y fabricado
por E-Controls en sus instalaciones de Barcelona.

EL VENTILADOR DE PIE
HYPE 2.0 DE HAVERLAND,
EL PRODUCTO ESTRELLA
FRENTE AL CALOR
ESTE VERANO

Regresa el calor un año más y lo hace con fuerza. Las altas
temperaturas se vuelven en nuestra contra, sobre todo en
espacios interiores donde la ventilación resulta fundamental.
Haverland, la marca referente en climatización en España,
presenta uno de sus productos más demandados, pensado
para alcanzar el máximo confort y bienestar , bajo las señas
de un bajo consumo, que se refleje en la factura final, y una
alta eficiencia y funcionalidad.
El ventilador HyPE 2.0 es capaz de multiplicar por 7 el
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flujo de aire respecto a un ventilador tradicional. Es la mejor
opción para hacer circular el aire de la estancia de la manera más efectiva, puesto que ofrece un potente flujo con un
alcance de hasta 15 metros y con una variedad de 26 velocidades.
Apto para ser usado durante la noche gracias a su bajo nivel
sonoro, casi imperceptible (13 dB), cuenta, además, con un
mástil que se puede utilizar tanto de pie como de sobremesa
y dispone de mando a distancia para una mayor comodidad
de uso.
Incorpora un 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 es tan solo de 27W.
Con este ventilador la firma española busca el máximo confort y bienestar en espacios interiores. Ha sido fabricado
pensando en un bajo consumo energético y así conseguir un
doble objetivo: ahorrar en la factura final y respetar el medio
ambiente.

DAIKIN LANZA UN MINISITE
PARA IMPULSAR
EL ESTÁNDAR DE
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
PASSIVHAUS

Los hogares eficientes son uno de los aspectos más relevantes en materia de sostenibilidad y ahorro ener gético, y más
aún en un momento clave como el que nos encontramos,
donde el Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta a seguir los
próximos años.
En este contexto, Daikin, compañía líder en el sector de la
climatización, sigue avanzando en su compromiso con el
impulso a la construcción de baja demanda ener
gética y
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acaba de lanzar el minisite “ DAIKIN y Passivhaus ”. Se
trata de un espacio vivo que se alojará en la web deDAIKIN
y promoverá este estándar de construcción. Para ello, se
nutrirá de vídeos, artículos y entrevistas, entre otros muchos
contenidos.
Passivhaus es un estándar de construcción de baja demanda
energética nacido en Alemania en 1991. Las viviendas y edificios pasivos combinan un alto ahorro de ener gía gracias a
un menor consumo, con un mayor confort en temperatura,
humedad y calidad de aire interior . Combina materiales de
construcción de altas prestaciones, un sistema de ventilación
controlada con recuperación de calor y un cuidado diseño y
ejecución del proyecto, sin suponer un incremento significativo en el precio final.

MACROPROYECTO TRACTOR
Línea de Actuación 5: Instalación de Sistemas
de Ventilación Mecánica Controlada que
Aseguren una adecuada Renovación del Aire

DAIKIN trabaja cada día para desarrollar soluciones sostenibles que ayuden a reducir de manera relevante el impacto
medioambiental de las instalaciones de climatización.
Ejemplo de ello es la alianza que mantienen Daikin y la
Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) desde 2019 con
el objetivo de colaborar en la difusión e implantación del
“Estándar Passivhaus”, un modelo de certificación orientado
a obtener edificios de muy baja demanda ener gética y un
reducido consumo de energía primaria.
David Díaz, Product Manager de Calefacción de DAIKIN
afirma: “El futuro de la vivienda se dirige hacia la sostenibilidad y el consumo casi nulo de ener gía.

La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización AFEC y otras 23 or ganizaciones están impulsando ante las
Administraciones Públicas un Macro Proyecto Tractor sobre
la rehabilitación energética de las instalaciones en edificios.
El Proyecto está dividido en once líneas de actuación.

Desde DAIKIN tenemos un compromiso claro en este sentido y para ello vamos a seguir trabajando para desarrollar
las soluciones más innovadoras como son las bombas de
calor de alta eficiencia y tejiendo alianzas con líderes del
sector para continuar promoviendo el estándar Passivhaus”.

El objetivo de esta iniciativa es que, en el marco de los fondos europeos Next Generation UE, haya una apuesta clara de
la Administración para la aplicación de medidas activas de
rehabilitación ener gética de los edificios, que mejoren el
rendimiento de sus instalaciones térmicas.

Aerotermia, la solución ideal para los edificios o casas
Passivhaus

Estas actuaciones servirán para renovar las instalaciones y el
parque de edificios existentes, impulsando la eficiencia energética, la digitalización, las ener gías renovables y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Como parte de las soluciones que DAIKIN ha desarrollado
para contribuir al impulso del estándar Passivhaus, caben
destacar las bombas de calor aerotérmicas de alta eficiencia
para producción de calefacción, aire acondicionado y agua
caliente sanitaria.
Las bombas de calor hacen uso de energías renovables como
la energía térmica ambiental del aire, el agua o el suelo, disminuyendo el consumo de ener gía - y por tanto el gasto en
el hogar - y de ener gía primaria.
Además, es la tecnología con menores emisiones de CO2 en
comparación con cualquier caldera de combustible fósil, sea
de gasóleo, propano o gas natural.

La línea de actuación 5 contemplada en el Macroproyecto
Tractor, se centra en la instalación de sistemas de ventilación
mecánica controlada que aseguren una adecuada renovación
del aire, con los siguientes objetivos:
1. Asegurar una buena calidad de aire interior
La calidad del aire interior ha sido siempre un tema interés,
pero ahora ha cobrado especial relevancia, debido a la mayor
estanqueidad de los edificios y a la creciente preocupación
sobre los efectos que la falta de calidad de aire interior tiene
sobre la salud, el bienestar y la productividad de las personas, así como sobre la vida útil de los edificios.
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2. Minimizar la posibilidad de contagios por aerosoles
Teniendo presente que somos generadores voluntarios/involuntarios de diferentes sustancias contaminantes que permanecen en las estancias, el uso de tecnologías de ventilación,
filtración y purificación contribuye a minimizar la posibilidad de la trasmisión de partículas por vía aérea.
3. Impulsar la eficiencia energética mediante la utiliza ción de recuperadores de energía (calor o frío)

JUNG AÑADE CONTROL
DE TEMPERATURA A
SU SISTEMA LB
MANAGEMENT DE GESTIÓN
DE LUCES Y PERSIANAS

Las adecuadas tecnologías de recuperación de calor contribuyen a que los sistemas de climatización y ventilación sean
elementos clave en la eficiencia ener gética.
4. Garantizar la buena conservación del edificio evitando
condensaciones
La instalación de sistemas de ventilación permite mantener
los espacios interiores con un adecuado nivel de humedad y
sin condensación.
5. Garantizar el confort térmico y acústico de
los ocupantes.
La ventilación mecánica controlada es necesaria y contribuye al confort térmico y acústico de los ocupantes, ya que el
ruido exterior o las condiciones climatológicas hacen que, en
ocasiones no sea aconsejable o posible la ventilación natural.
6. Creación de empleo local
La instalación de estos sistemas de ventilación mecánica
controlada que aseguren una adecuada renovación del aire,
también repercutirá en la creación de empleo local, a través
del colectivo de las empresas instaladoras, distribuidores y
fabricantes.
Aparte de conseguir alcanzar los objetivos planteados a nivel
energético, el Macroproyecto Tractor en el que AFEC está
inmerso, indica que, si se aplicase esta línea de actuación en
600.000 viviendas, el ahorro de ener gía final que supondría
sería de más de 200.000 MW anuales, consiguiendo ahorrar
más de 17.000 toneladas de CO2 al año, un impacto
medioambiental bastante importante que deberíamos tener
en cuenta. A nivel económico, lo anterior supondría un ahorro anual de más de 12 millones de €.
AFEC, continúa trabajando en pro del sector para conseguir
ayudar a que los programas que se pongan en marcha contribuyan a utilizar la totalidad de los fondos Next Generation
destinados en este sentido que contribuyan a la transición
energética de la sociedad y específicamente en la rehabilitación energética del parque de edificios existente.
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El nuevo controlador de temperatura ambiente con pantalla
de JUNG permite la gestión de los radiadores o del sistema
de calefacción por suelo radiante, tanto eléctrico como por
agua, aunque combinado con una bomba de calor también
puede controlar la refrigeración.
Equipado con un frontal de vidrio en color blanco o negro,
el nuevo controlador de temperatura para LB Management
de JUNG tiene un diseño elegante y homogéneo y está disponible para las gamas de mecanismos eléctricos AS, A, CD
y LS del fabricante alemán. Incorpora una conexión a un
sensor de temperatura ambiente y un display estándar donde
se visualizan los datos. Idéntico en diseño y filosofía de funcionamiento que el temporizador estándar con pantalla de
LB Management, los usuarios de este sistema de gestión de
iluminación y persianas no necesitarán ningún tipo de formación extra, ya que podrán controlar la temperatura del
mismo modo que lo hacen con la luz o las persianas.
En combinación con algunos complementos para LB
Management, el nuevo controlador de temperatura ambiente
de JUNG admite diferentes modos de calefacción. Así, los
usuarios tienen la seguridad de encontrar la forma más adecuada para gestionar su sistema de calefacción de calefacción o refrigeración. Además, el controlador de temperatura
ambiente reconoce si la bomba de calor está en modo calefacción o refrigeración.
Una funcionalidad interesante es la de optimización de la
calefacción para radiadores o suelo radiante. Cuando está
activada calienta de forma inteligente la habitación para que
se alcance la temperatura deseada a la hora programada. Si
no, el calentamiento comienza a la hora seleccionada.
Asimismo, en el caso de calefacción eléctrica por suelo
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radiante, el controlador de temperatura ambiente evita el
sobrecalentamiento interrumpiendo su funcionamiento
según la norma EN 50559. Por el contrario, el sistema de
reconocimiento de caída de temperatura del nuevo controlador de JUNG se activa cuando el usuario abre una ventana
para ventilación. Entonces, el termostato ambiente lo reconoce y cambia la calefacción a un modo de protección.

SODECA PRESENTA UNA
NUEVA WEB DE SOLUCIONES
PARA LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR

lisis se convierte en una vía de soporte para colaboradores:
un servicio de monitorización del aire interior como una
ayuda técnica más para dar la mejor respuesta adaptada a las
necesidades de los diferentes sectores. Un servicio completo
de análisis y propuesta técnica con la solución personalizada
con la mejor tecnología para la limpieza y desinfección.
Esta es una división especializada en buscar las soluciones
ideales para mejorar la calidad del aire interior en edificios e
infraestructuras. Conseguir interiores completamente sanos
para mejorar el bienestar de las personas, pero sin olvidar la
eficiencia y sostenibilidad de estos.
UNA SOLUCIÓN TÉCNICA
CADA AMBIENTE

ADECUADA PARA

El aire que respiramos puede ser más saludable si recurrimos
a la tecnología más adecuada. Hoy en día nuestro bienestar
y salud depende más que nunca de las condiciones de los
edificios y locales donde pasamos la mayor parte del tiempo. Abrir las ventanas ya no es garantía de salud y mucho
menos de confort. Garantizar que el aire que respiramos está
limpio nos ofrece tranquilidad. Además, adecuar nuestro
edificio a las normativas medioambientales y ener géticas es
una inversión en ahorro y calidad de vida. SODECA IAQ
cuenta con un equipo formado por expertos en innovación y
desarrollo, centrados en conseguir los equipos tecnológicamente más avanzados y adecuados.
SERVICIO DE SOPORTE A COLABORADORES

SODECA lanza una completa página de la división SODECA IAQ especializada en mejorar la Calidad del
Aire
Interior (CAI), https://sodecaiaq.com/
La importancia de respirar aire limpio ha sido, es y será una
prioridad, en el escenario postpandemia. Es por ello por lo
que esta división busca ofrecer soluciones adaptadas a todas
las necesidades de desinfección, limpieza y purificación del
aire al alcance de todos los sectores y aplicaciones de una
manera intuitiva y sencilla. SODECA IAQ ofrece además
asesoramiento y orientación al usuario, marcándose como
principal objetivo ofrecer la solución más adecuada en mejorar la calidad del aire interior a través de un servicio completo de análisis para dar la mejor respuesta adaptada a las
necesidades de los diferentes sectores. Este servicio de aná-

Esta división especializada en calidad del aire interior de
SODECA ofrece un servicio técnico de soporte para sus
colaboradores para hacer la monitorización del aire como
una ayuda técnica más de las que ya ofrece. Un servicio de
diagnóstico personalizado para mejorar la calidad del aire en
espacios cerrados, con el objetivo final de conocer los contaminantes existentes en el aire, en cada uno de los proyectos y proponer la mejor solución con la mejor tecnología
para la limpieza y desinfección del aire. Una monitorización
a tiempo real mediante un dispositivo con conectividad wifi
y tecnología IoT para el seguimiento de datos en la nube
desde cualquier dispositivo. Una vez analizados todos los
datos obtenidos durante la monitorización se presentará una
propuesta técnica con la mejor solución y recomendaciones.
SODECA IAQ ofrece un servicio completo de análisis para
dar la mejor respuesta adaptada a las necesidades de los diferentes sectores: hospitalario, farmacéutico, educación,
deporte, residencial, industria, horeca o comercial.
NUEVA HERRAMIENTA DE SOPORTE
Esta división especializada en calidad del aire interior cuenta además en su página web con el soporte del selector rápido de purificadores. Una nueva web app que permite encon-
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trar rápidamente el purificador de aire portátil más adecuado
para el hogar o negocio, de manera fácil y sencilla.
Simplemente rellenando un formulario, se analizan los resultados y se obtiene una propuesta de productos. Un selector
rápido de purificadores que requiere únicamente rellenar un
simple formulario.
SOLUCIONES CERTIFICADAS
Las soluciones para la purificación de aire interior de SODECA
están certificadas por el cumplimiento de la normativa EN
14476 y cuentan con certificaciones validadas por laboratorios
externos y organizaciones independientes, así como pruebas de
campo siguiendo métodos estandarizados. Entre ellas destaca el
reciente certificado que confirma el 100% de efectividad frente
al Mengovirus, microorganismo que pertenece a la misma familia que el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.
Este estudio certifica que, a partir de 10 minutos se elimina dicho
virus, así como hasta el 100% de bacterias y hongos (según
modelo de equipo y tamaño).
DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR
SODECA IAQ es la nueva división especializada en calidad
del aire interior de SODECA que nace con la voluntad de
ofrecer soluciones para mejorar el aire que respiramos en
espacios interiores. Una buena calidad del aire interior , CAI
(Indoor Air Quality, IAQ) es en la actualidad no solo una
necesidad para gozar de bienestar , confort, es también
imprescindible para proteger nuestra salud de patógenos
existentes en el ambiente y que utilizan el aire como medio
conductor de virus, bacterias y otros componentes nocivos
para la salud. La renovación, purificación del aire es en estos
momentos una necesidad vital para respirar aire libre de elementos que perjudican nuestro bienestar y calidad de vida.
SODECA IAQ se marca como principal objetivo ofrecer la
solución más adecuada en mejorar la calidad del aire interior. Destaca por ofrecer un servicio completo de análisis
para dar la mejor respuesta adaptada a las necesidades de los
diferentes sectores: hospitalario, farmacéutico, educación,
deporte, residencial, industria, horeca o comercial.
Esta es una división especializada en buscar las soluciones
ideales para mejorar la calidad del aire interior en edificios e
infraestructuras. Conseguir interiores completamente sanos
para mejorar el bienestar de las personas, pero sin olvidar la
eficiencia y sostenibilidad de estos.
SODECA IAQ ofrece soluciones adaptadas a todas las
necesidades de desinfección, limpieza y purificación del aire
de la mano de un equipo conformado por expertos en innovación y desarrollo, centrados en conseguir los equipos tecnológicamente más avanzados y adecuados.
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NUEVO MANUAL:
REFRIGERACIÓN PARA
PRINCIPIANTES Y
AVANZADOS
El manual "Grundlagen der Kältetechnik // Fundamentos de
la refrigeración" publicado por Volker S tamer, director del
centro de formación internacional BITZER SCHAUFLER
Academy, explica todo lo que hay que saber sobre la refrigeración. El manual bilingüe contiene una gran cantidad de
información básica en alemán e inglés para las personas que
acaban de entrar en la industria, pero también sirve como
una referencia útil para los técnicos de refrigeración experimentados.
El manual ofrece tanto a los recién llegados como a los lectores experimentados una visión general de todos los aspectos importantes de la refrigeración y llena las lagunas de
conocimiento parciales. El contenido del compacto manual
de 220 páginas es a la vez gráfico y realista para los lectores,
desde los fundamentos de la termodinámica y los componentes de un circuito frigorífico hasta la puesta en marcha y
la resolución de problemas de los sistemas de refrigeración.
La particularidad de la estructura del libro es que la información se ofrece tanto en alemán como en inglés, de modo
que los lectores pueden familiarizarse inmediatamente con
la jerga técnica en ambos idiomas. Las distintas áreas temáticas de la refrigeración se facilitan con numerosos y coloridos diagramas, ilustraciones y resúmenes.
La obra se basa en los conocimientos de numerosos expertos
externos del
Test- und
Weiterbildungszentrum
Wärmepumpen und Kältetechnik (TWK), como Rainer
Burger, el profesor Johannes Reichelt y Michael S talter. En
la elaboración del manual
también han participado
numerosos expertos de
BITZER, como Hermann
Renz, el Dr
. Heinz
Jürgensen y el editor
Volker Stamer, director de
la Academia SCHAUFLER en la sede de BITZER en Rottenbur gErgenzingen, el centro de
competencia internacional de la empresa para
compresores de tornillo.
Volker S tamer está or gulloso de la publicación del

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Junio 2021.qxp

01/01/2007

0:31

PÆgina 85

empre
s
equip as y
os
primer libro de BITZER: 'La obra contribuye de forma
importante a aumentar la importancia de nuestro sector. Para
el individuo, la refrigeración y el aire acondicionado suelen
pasar desapercibidos en un segundo plano, aunque cada uno
de nosotros entra en contacto con ellos, a menudo sin darse
cuenta.
Hoy en día, se necesita refrigeración para todo. Esta obra
ayudará a todos los interesados a conocer mejor el fascinante mundo de la refrigeración, ya sean principiantes o más
avanzados".
'Grundlagen der Kältetechnik // Fundamentos de la refrigeración' está disponible en tapa dura por 29,80 euros y como libro
electrónico por 29,99 euros. Para los alumnos y estudiantes, la
edición en tapa dura está disponible por tan sólo 19,80 euros. Al
realizar el pedido, se debe car gar la documentación correspondiente a la condición de estudiante/alumno.
https://trainings-events.bitzer.de/Handbook.

LA NUEVA NORMATIVA EPBD
OFRECE OPORTUNIDADES
PARA EL AHORRO DE
ENERGÍA

interés para los hogares, hay disposiciones relacionadas con
el control de la calefacción. Dicho de forma sencilla, con la
EPBD pasa a ser obligatoria la instalación de dispositivos
para autorregulación de temperatura, como válvulas termostáticas en todos los radiadores de cada habitación cuando la
fuente de calor (como una caldera, por ejemplo) es sustituida por un instalador . Para la conformidad, el propietario
debe comprobar la presencia de válvulas termostáticas en los
radiadores (VTR) e instalarlas si no lo están. Esta medida ya
está vigente en todos los países miembros de la UE.
Muchas personas saben que una caldera no puede controlar
la calefacción en cada habitación, de ahí que haga falta una
válvula en cada radiador con el fin de evitar que calienten en
exceso o por defecto. Desafortunadamente, la gran mayoría
de las viviendas en la UE cuentan con válvulas manuales en
los radiadores, las cuales no permiten reducir el consumo de
combustible ni los costes de calefacción.
Si bien la EPBD puede parecer a primera vista otro quebradero de cabeza que pueda ser soslayado por los hogares, sus
ventajas son enormes ya que no solo reducen el consumo de
energía y les ayuda a proteger el medio ambiente, sino también ahorran dinero, mejoran el confort en el interior y disminuyen los riesgos para la salud que conlleva el crecimiento de moho y hongos.
Qué es una VTR
Las válvulas termostáticas de radiadores (VTR) son dispositivos económicos que ahorran ener gía al reducir el calor desperdiciado en los hogares, permitiendo así reducir el coste del
combustible hasta un 36% o incluso más. Las VTR también
permite que ahorro de ener gía se haga realidad cuando se
añade aislamiento o cuando se cambia la caldera. Además, las
válvulas de este tipo proporcionan un mayor confort y , por
tanto, un entorno de más calidad en el interior a los ocupantes.
También vale la pena destacar que las VTR no necesitan una
fuente de alimentación y ofrecen una lar ga vida útil.
Las VTR son soluciones de eficacia probada con una cadena
de suministro bien consolidada. Sin embargo, el mercado presenta una clara carencia ya que un gran número de radiadores
sigue recurriendo a válvulas manuales en los radiadores.

El objetivo la nueva Directiva de Eficiencia Ener gética en
Edificios (Ener gy Performance of Buildings Directive,
EPBD), que se convirtió en ley el 15 de julio de 2020, es
ayudar a los ciudadanos a consumir menos ener gía, ahorrar
dinero y disfrutar de unas vidas más sanas. ¿Qué necesitan
saber los ciudadanos de la UE sobre ello?
La EPBD trata de mejorar la eficiencia energética de los edificios a través de numerosas medidas; entre ellas, de especial

Gran ahorro con una pequeña inversión
Muchas personas creen que conseguir la eficiencia energética
en los edificios exige un gasto elevado, pero no en este caso.
Por término medio, las viviendas pueden reducir su consumo
de energía para calefacción hasta un 36% mediante la sustitución de las válvulas manuales de los radiadores por VTR.
Otro factor primordial en este sentido es que la mayor parte de
las viviendas que adoptan una nueva fuente de calor se incli-
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nan por una caldera de condensación de alta eficiencia. Ahora
bien, para aprovechar al máximo las ventajas que aportan
estas calderas es fundamental que funcionen en modo de condensación tanto como sea posible. En un hogar cuyos radiadores incorporan válvulas convencionales de tipo manual, la
caldera solo funciona en modo de condensación durante un
5% del tiempo, desperdiciando de este modo el ahorro potencial. En cambio, las TRV permiten que la caldera funcione en
modo de condensación durante el 80% del tiempo.

LOS LÍDERES DEL MERCADO
DE HVAC-R SE REUNIERON
PARA UNA MEJOR
VIGILANCIA DEL MERCADO

También es preciso tener en cuenta el equilibrio correcto del
sistema. Si el calor no se distribuye de manera uniforme, las
viviendas se pueden calentar o enfriar demasiado y es posible que los radiadores emitan ruidos molestos.
Las VTR preajustables proporcionan el equilibrio hidrónico
automático del sistema de calefacción y evitan desbordamientos no deseados a través de los radiadores con el fin de
ahorrar hasta un 36% más si se compara con las válvulas
manuales constantemente abiertas. El instalador podrá aconsejar las mejores soluciones técnicas.
Danfoss, que no es solo el único líder mundial de eficiencia
energética en edificios sino también un inventor*** y pionero en VTR, ofrece una amplia gama de productos preparados
para la EPBD que equilibran automáticamente los sistemas
de calefacción, acaban con el exceso o la falta de calefacción, reducen los niveles de ruido, ahorran ener gía, mejoran
el confort y ayudan a proteger el medio ambiente. Más de 40
millones de viviendas ya están equipadas con
VTR de
Danfoss.
Dentro de un proyecto de modernización, las viviendas también tienen la posibilidad de llevar la innovación al siguiente nivel gracias a soluciones de calefacción “inteligentes”.
De nuevo Danfoss dispone de una serie de tecnologías capaces, por ejemplo, de proporcionar un control total de las válvulas electrónicas del radiador y la calefacción por suelo
radiante a través de una app para smartphone o lograr niveles aún más elevados de confort y eficiencia ener
gética,
adaptando para ello la temperatura de la habitación en función de la rutina diaria de los ocupantes.
Un efecto sencillo per
ambiente

o importante para el medio

Los edificios representan alrededor del 35% del consumo
global de energía y la calefacción representa una gran parte
de ese porcentaje.
Sin embargo, solo hay que instalar tecnología TRV correcta
para que Danfoss pueda ayudar a los hogares a reducir sus
facturas hasta un 36%, demostrando así que hay una forma
sencilla y económica de obtener resultados inmediatos y al
mismo tiempo cumplir la EPBD.
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Durante el 27º Comité de Inteligencia de Mercado, or ganizado por Eurovent Market Intelligence (EMI) , más de 40
empresas decidieron observar más de cerca las nuevas tendencias de HVAC-R.
La primera decisión fue vigilar las unidades de refrigeración
de TI de más de 200 kW , ya que los proyectos de grandes
centros de datos son cada vez más importantes, y esta tendencia se ha acelerado desde el comienzo de la pandemia de
Covid-19.
También decidieron seguir con más detalle la evolución de
los refrigerantes en el mercado de las enfriadoras y la refrigeración IT, y así seguir mejor el impacto de la normativa
sobre gases fluorados en el mercado europeo.
Además, los fabricantes apreciaron la información más detallada y fiable sobre las áreas de aplicación de HVAC-R, mostrando las nuevas tendencias en los distintos sectores del
mercado (oficinas, comercial, ocio, industria, etc.). Esta
información fue bien recibida en estos tiempos cambiantes e
inciertos debido a la pandemia.
Durante el comité, EMI también presentó el rendimiento de
sus recopilaciones de datos, destacando el número récord de
402 participantes en 2021, lo que la convierte en la mayor
recopilación de estadísticas del mercado HVAC-R en todo el
mundo.
El comité de inteligencia de mercado se celebra dos veces al
año y está abierto a todos los miembros del IEM. ¡Reserve la
fecha para el próximo comité de inteligencia de mercado el
16 de noviembre de 2021!
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AIR PRODUCTS INVERSIÓN
MULTIMILLONARIA PARA
CONSTRUIR UNA PLANTA
DE HIDRÓGENO CERO
EMISIONES EN CANADÁ

Air Products, líder mundial en la producción de hidrógeno,
del que forma parte Carburos Metálicos , ha anunciado
junto a su filial en Canadá, el Gobierno de ese país y la provincia de Alberta una inversión multimillonaria para la construcción de una planta de producción de hidrógeno cero emisiones en la localidad de Edmonton (Alberta). La planta convertirá este enclave en el centro de la economía del hidrógeno en el oeste del país y sienta las bases de la red de hidrógeno más competitiva y con menores emisiones de carbono
del mundo que será operada por Air Products.
La estrategia de Canadá para la diversificación ener gética a
partir de fuentes limpias y el marco regulatorio que la acompaña apuntan claramente al hidrógeno como una vía para
lograr la neutralidad de emisiones de CO2 en 2050.Alineado
con esa visión, Air Products empezó a trabajar en 2018 en
el diseño de este complejo de escala mundial situado en
Edmonton. Se espera que entre en funcionamiento en 2024 e
inicialmente alcanzará una producción y licuefacción neta
de hidrógeno cero emisiones por valor de 1.300 millones de
dólares canadienses.
El proyecto ha sido aprobado por la Junta Directiva de Air
Productsy está pendiente de la culminación de los acuerdos
contemplados en los Memorandos de Entendimiento firmados entre la compañía y las autoridades canadienses, así
como de recibir los permisos correspondientes. La construcción de la planta está alineada con la estrategia de crecimiento de Air Products que contempla la ejecución de

megaproyectos globales que permitan una transición hacia
un futuro energético más limpio y sostenible.
El complejo se beneficia de una combinación innovadora de
tecnologías de probada eficacia que permiten impulsar una
ambiciosa transición hacia la neutralidad de carbono. Por
otro lado, la planta será capaz de aprovechar los abundantes
y accesibles recursos naturales de Canadá, su extensa
infraestructura, unos profesionales altamente calificados y
su espíritu innovador para convertirse en un modelo para el
resto del mundo.
“Agradecemos sinceramente el apoyo del Gobierno de
Canadá y del Gobierno de Alberta, así como el de Invest
Alberta, el Alcalde de Edmonton y Edmonton Global.
Estamos or gullosos de expandir nuestra presencia en esta
dinámica región, donde hemos encontrado una visión para la
descarbonización que refleja nuestros principales valores”,
ha declarado Seifi Ghasemi, presidente y director ejecutivo
de Air Products. “La sostenibilidad es nuestra vía hacia el
crecimiento y es fundamental cada día para el negocio deAir
Products en todo el mundo. Al ser pioneros e invertir en este
innovador e histórico proyecto, estamos allanando el camino
para que el hidrógeno de Edmonton satisfaga las necesidades
industriales y de transporte en todo el oeste de Canadá.
Nuestro proyecto será un modelo para la producción de
hidrógeno cero emisiones y de energía, alineado con la estrategia de crecimiento que hemos anunciado”, ha añadido.
“Como líder mundial en la producción de hidrógeno,
Air
Products está centrado en proporcionar soluciones competitivas para nuestros clientes. La combinación de múltiples
instalaciones, tecnologías de vanguardia, nuestro oleoducto
‘Alberta Heartland Hydrogen’ de 55 kilómetros y nuestra
experiencia en ejecución de proyectos y gestión marcarán el
punto de referencia para que el hidrógeno sea competitivo y
respalde el crecimiento en Alberta en los próximos años”, ha
comentado el Dr. Samir J. Serhan, Chief Operating Of ficer
de Air Products. “Air Products acumula décadas de experiencia en el abastecimiento de hidrógeno en todo el mundo
y estamos entusiasmados y listos para contribuir al desarrollo del mercado en crecimiento de Canadá".
“Nuestro equipo ya consolidado de Edmonton se enor gullece del excelente historial de seguridad y fiabilidad de nuestras operaciones”, ha señalado Rachel Smith, vicepresidenta
de Air Products Canadá. “Tenemos la firme intención de
ganarnos la misma reputación con la construcción y gestión
de estas nuevas instalaciones, al mismo tiempo que creamos
empleos de calidad en la región de Edmonton. Este complejo utilizará los recursos de gas natural de Alberta para producir hidrógeno cero emisiones, reduciendo la huella
ambiental del sector de refinado y facilitando el crecimiento
futuro de la economía del hidrógeno en Edmonton y el corazón industrial de Alberta”.
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Jason Kenney, primer ministro de Alberta, ha declarado:
“Alberta es líder en reducción de emisiones y desarrollo
energético responsable. La combinación de un régimen fiscal competitivo, abundantes recursos naturales e innovación
está atrayendo nuevas inversiones de empresas líderes en el
mundo, como Air Products, para expandir sus operaciones
en nuestra provincia. Esto también es una muestra del rápido éxito de Invest Alberta, centrada en promover nuestra
provincia como un destino de inversión internacional capaz
de atraer grandes y apasionantes oportunidades que se apoyan en la experiencia y las capacidades de Alberta".
François-Philippe Champagne, Ministro de Innovación,
Ciencia e Industria de Canadá, ha declarado: “Del mismo
modo que los consumidores e inversores exigen productos
cada vez con menores emisiones, seguiremos apoyando a los
canadienses y a las empresas que buscan aprovechar estas
oportunidades, crear empleo de calidad y ayudar a Canadá a
lograr las cero emisiones en 2050. Siempre estamos dispuestos a colaborar con socios provinciales, municipales y
con el tejido empresarial para alcanzar estos objetivos. El
anuncio de Air Products demuestra que las políticas de
nuestro gobierno están atrayendo inversiones hacia el sector
de la energía de Canadá y asegurando que los trabajadores y
el ingenio de Alberta desempeñen un papel clave en la recuperación económica del país".
Seamus O’Regan Jr., Ministro de Recursos Naturales, ha
subrayado: “Ha llegado el momento del hidrógeno. Es el
combustible bajo en carbono el que nos lleva a las cero emisiones. Esta oportunidad creará miles de puestos de trabajo
y utilizará las habilidades y la experiencia de los profesionales de Alberta para situar a Canadá a la vanguardia del mercado mundial del hidrógeno. Trabajando con Alberta y Air
Products Canadá, estamos construyendo un futuro ener gético con bajas emisiones que no deja a nadie atrás".
Don Iveson, Alcalde de Edmonton, ha destacado: “Este proyecto es un hito clave para el futuro bajo en carbono de
Edmonton. Aprovechará nuestra experiencia ener gética para
producir hidrógeno líquido que podría usarse para alimentar
autobuses urbanos y otros medios de transporte en el oeste de
Canadá y, en última instancia, destinarse también a la exportación. Los 2.500 puestos de trabajo que se generarán en la
construcción, los importantes ingresos fiscales para la administración local y los beneficios que producirá en las próximas
décadas también son bienvenidos en el contexto de recuperación de la COVID. Junto a nuestros vecinos del Edmonton
Region Hydrogen Hub, nos hemos apoyado en las ventajas
competitivas del norte de Alberta para impulsar el crecimiento de la economía del hidrógeno. Con ese enfoque en paralelo, tanto en la prosperidad regional como en la transición energética, el equipo de Edmonton Global ha trabajado estrechamente con Air Products durante muchos meses, lo que ha llevado a este éxito para nuestra comunidad".
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David Knight Legg, director ejecutivo de Invest
Alberta
Corporation, ha afirmado: “El futuro de las cero emisiones
está en manos de ingenieros, empresarios, inversores y
empresas como Air Products. Estamos orgullosos de dar la
bienvenida a la expansión de las operaciones deAir Products
en Alberta y esperamos trabajar con el equipo de renombre
mundial de Seifi en la creación de empleo, inversiones y
soluciones innovadoras para la producción en Alberta de
hidrógeno cero emisiones y la captura y almacenamiento de
carbono".
Posibilidades de crecimiento
La nueva instalación capturará más del 95% del dióxido de
carbono (CO2) generado por el reformado del gas natural y
lo almacenará bajo tierra de forma segura. La electricidad
producida a partir de hidrógeno compensará el 5% restante
de las emisiones. Este complejo alimentado por energía limpia ayudará a las refinerías y empresas petroquímicas que
utilizan el oleoducto de hidrógeno Air Products Heartland a
reducir sus emisiones de carbono.
La planta también es un hito en el camino hacia la extensión
del uso del hidrógeno en Alberta y hace posible la producción de hidrógeno líquido sin emisiones para el sector del
transporte, así como la generación de electricidad limpia. Se
espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la
reducción de las emisiones de carbono de Alberta.
Air Products, que ya es el principal proveedor de hidrógeno de Canadá, estudia realizar en el país otras inversiones en
plantas de hidrógeno tanto nuevas como existentes. De
hecho, Edmonton se eligió estratégicamente para permitir la
expansión del complejo ener gético, incluida la replicación
de las unidades de producción de hidrógeno cero emisiones
con el fin de satisfacer la creciente demanda. De igual modo,
la red de oleoductos Heartland Hydrogen Pipeline de
Air
Products está diseñada para permitir su crecimiento por encima del triple de su volumen actual.
La compañía prevé superar en Alberta las 1.500 toneladas de
producción de hidrógeno al día y más de tres millones de
toneladas de CO2 capturado al año. Inicialmente,
Air
Products construirá, poseerá y operará el nuevo complejo
que constará de seis elementos:
• Una instalación de producción de hidrógeno a escala mundial dotada de Reformador Térmico Automático (ATR), con
tecnología Haldor Topsoe, que se construirá en un área que
permitirá su futura expansión.
• Un sistema de captura de carbono capaz de eliminar el 95%
del CO2 del complejo. El CO2 será secuestrado de forma permanente mediante el aprovechamiento de la Alberta Carbon
Trunk Line, propiedad de Wolf Carbon Solutions.
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• Una instalación que genera ener gía solo con hidrógeno,
dotada de unas turbinas NovaL T16 proporcionadas por
Baker Hughes para la producción de electricidad limpia para
toda la planta que también se podrá volcar a la red con el fin
de compensar el 5% del CO2 restante. De esta forma se logra
un diseño de planta de producción de hidrógeno cero emisiones.
• Una instalación para la licuefacción de hidrógeno de 30
toneladas/día de capacidad diseñada por Air Products, la primera de este tipo en el mundo que proporcionará hidrógeno
limpio a los sectores en crecimiento industrial y de movilidad en el oeste de Canadá.
• Una instalación de separación de aire diseñada por
Air
Products para respaldar el funcionamiento del ATR y producir nitrógeno y oxígeno líquido limpio destinado al mercado
de gases industriales.
• Una conexión a la red existente de oleoductos de hidrógeno Heartland de Alberta con los que cuenta Air Products,
pensada para ofrecer una mayor fiabilidad y la descarbonización gradual de toda la red.

Air Products Canadá gestiona en la actualidad tres plantas
de hidrógeno en Alberta y un oleoducto de hidrógeno de 55
kilómetros en el Alberta Industrial Heartland. La compañía
también es responsable de una instalación de producción de
hidrógeno, una red de tuberías de 30 kilómetros y una instalación de licuefacción en Sarnia (Ontario). El excelente historial de seguridad de la empresa incluye la explotación de
más de 1.100 kilómetros de tuberías de hidrógeno en todo el
mundo sin incidentes.

INICIATIVA DE CONOCIMIENTOS
Y SOLUCIONES
MEDIOAMBIENTALES:
EL GECF EXPLORA
EL CONSENSO SOBRE
LAS EMISIONES DE METANO

Esta instalación de licuefacción de hidrógeno desempeñará
un papel fundamental en el desarrollo de la economía del
hidrógeno en el oeste de Canadá. El hidrógeno ayudará a
satisfacer la necesidad de un transporte sostenible, especialmente para vehículos pesados donde el hidrógeno aventaja a
otras tecnologías, en concreto a los vehículos eléctricos
dotados de batería destinados al transporte pesado, debido a
los ciclos de trabajo de estos vehículos, especialmente en las
condiciones climáticas extremas de Canadá.
Además, el uso de hidrógeno para movilidad ofrece una
experiencia de uso comparable a la de los combustibles
empleados tradicionalmente en el sector del transporte, y
Air Products ha sido pionero en esta área durante décadas.
Las tecnologías de la compañía se utilizan para realizar más
de 1,5 millones de repostajes al año en 20 países. Asimismo,
la compañía ha participado en más de 250 proyectos en este
ámbito.
Air Products es el mayor productor de hidrógeno del
mundo y tiene experiencia en toda su cadena de valor . La
compañía está impulsando el crecimiento sostenible mediante la construcción y gestión de los proyectos de producción,
gasificación, captura de carbono, transporte y abastecimiento de combustible más grandes del mundo. Con más de 60
años de experiencia global en el hidrógeno en más de 50 países, Air Products tiene la capacidad y el conocimiento para
producir hidrógeno a través de todos los métodos disponibles, así como para distribuir de manera segura, fiable y económica este combustible sin emisiones y cada vez más
importante.

Existe en abundancia en la Tierra e incluso se ha encontrado
en otros planetas, incluido Marte, pero esta importante fuerza de la vida -el metano- también puede dañar el medio
ambiente cuando no se contiene adecuadamente.
Este fue el tema de un taller organizado recientemente por el
Foro de Países Exportadores de Gas ( GECF), la plataforma
mundial de las principales naciones productoras de gas,
como parte de la iniciativa Conocimiento y Soluciones
Medioambientales (EKS) del Foro.
Con el título de "Taller sobre prácticas de reducción y medición de las emisiones de metano", el evento reunió a destacados expertos procedentes del mundo de la ener gía que
exploraron las formas de abordar el segundo gas de efecto
invernadero antropogénico más abundante después del dióxido de carbono (CO 2) en nuestra atmósfera.
Las actividades agrícolas son las que más contribuyen a las
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emisiones de metano, seguidas por la industria del petróleo
y el gas, que representan alrededor del 25%, del cual el 77%
procede del sector de la producción. El metano es más de 25
veces más potente que el dióxido de carbono a la hora de
atrapar el calor en la atmósfera. Sin embargo, es mucho más
efímero que el CO 2.
Al dar la bienvenida a los oradores invitados y al público,
S.E. Yury Sentyurin, Secretario General del GECF, subrayó
los complejos retos que impone el cambio climático y las
numerosas soluciones que el Foro está impulsando como
parte de un esfuerzo internacional.
"El tema de las emisiones de metano ha sido históricamente
complejo debido a la falta de transparencia de los datos y a
la dificultad para cuantificar y detectar la fuente primaria. La
buena noticia es que nuestra industria cuenta con prácticas
para controlar, reducir y prevenir las emisiones de metano",
dijo Sentyurin.
Citando cifras de las Naciones Unidas (ONU),
S. E. Sentyurin señaló que alrededor del 80% de las medidas
de reducción del petróleo y el gas podrían aplicarse con un
coste negativo o bajo.
"A nivel mundial, el GECF está comprometido con la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático como organización observadora y pretende, a través de esta participación, contribuir al debate internacional
sobre el clima y promover las acciones colectivas de nuestros países miembros para mejorar las credenciales
medioambientales del gas natural y promover su papel en el
desarrollo sostenible".
El ponente invitado, Wael Abd El Moati, experto en industrias del gas de la Or
ganización de Países Árabes
Exportadores de Petróleo (OAPEC), enriqueció el acto con
sus ideas sobre las técnicas de mitigación que pueden aplicarse en todo el sector.
"Tenemos que mirar primero el panorama general. La contribución del sector del petróleo y el gas a las emisiones
mundiales de metano se estima en un 9-12%. No es el 70, ni
el 80, ni el 90%. Somos un componente más de los otros
grandes componentes", afirmó El Moati.
"Mi mensaje clave hoy es que la reducción de las emisiones
de metano crea una oportunidad -una verdadera oportunidad- para que la industria del petróleo y el gas forme parte
de la solución para lograr un sistema ener gético sostenible".
El siguiente orador invitado, el Sr. Christian Lelong, Director
de Recursos Naturales de Kayrros, profundizó en la iniciativa
Methane Watch de la empresa, que es la única plataforma de
seguimiento del mundo que mide la huella de metano de
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empresas, regiones y países a escala mundial. El Methane
Watch de Kayrros, un proveedor de análisis de datos avanzados, utiliza imágenes de satélite y algoritmos avanzados para
generar mediciones atmosféricas en tiempo real.
"Creemos que el satélite es una herramienta muy importante. Hemos colaborado con la Agencia Internacional de la
Energía... la Comisión Europea; utilizamos sus satélites, con
los que estamos muy satisfechos, para ayudar a encontrar
formas de mejorar la tecnología de la vigilancia por satélite.
Pero también estamos muy interesados en trabajar con la
industria", dijo Lelong.
"Al fin y al cabo, es la industria la que aportará las soluciones, por lo que nuestro papel es el de proveedor de datos y el
de ayudar a la industria a entender dónde, y quizás, cómo
mitigar las emisiones de forma eficiente".
El tercer ponente del evento, que contó con una amplia participación, fue el ing. Mustafa Amer, investigador del
GECF, que presentó las prácticas de reducción del metano
y un estudio de caso del sector del gas de un país miembro
del GECF.
"Los datos sobre el metano varían mucho según las fuentes.
La mejora de la medición del metano a escala acelerará el
progreso a nivel mundial. Pero hay que dar prioridad a las
prácticas de reducción que se centran en el venteo en el sector ascendente", señaló el Sr. Amer.
"Las tecnologías de reducción del metano en la industria del
petróleo y el gas están disponibles y pueden ir acompañadas
de numerosas ganancias económicas".
En resumen, el evento destacó los siguientes mensajes:
- La medición avanzada está aquí para ayudar a detectar
cuantificar y verificar las emisiones de metano,

,

- La transparencia de los datos aceleraría el progreso de la
industria contra las emisiones de metano,
- Las tecnologías de reducción del metano son, de hecho, un
medio de generar ingresos para las empresas operadoras,
- Los datos disponibles sobre las prácticas de reducción sólo
sirven de guía, ya que la comprensión del contexto del activo junto con la innovación decidirán el coste real de la
reducción.
El GECF puso en marcha la iniciativa EKS con el objetivo
de compartir las mejores prácticas, adquirir conocimientos y
aportar soluciones para afrontar los retos medioambientales
de hoy y de mañana.
www.gecf.org
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LA GLOBAL ENERGY
ASSOCIATION CONTRIBUYE
AL DEBATE SOBRE
LA DESCARBONIZACIÓN
La Global Energy Association presentó su segundo informe
anual "Diez ideas rompedoras en materia de energía para los
próximos 10 años" en el Petersbur g International Economic
Forum – organizado por la Roscongress Foundation.
El informe presenta las tecnologías que se utilizarán para
resolver los problemas más acuciantes de la ener gía moderna: la disminución de las emisiones de CO2, la reducción de
la huella ambiental y la búsqueda de formas menos costosas
de utilizar las innovaciones en materia de ener gía.
Entre los autores hay investigadores de Estados Unidos,
Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, España, China y
Rusia.
La presentación tuvo lugar en el marco de una sesión en la
que participaron Alexander Novak (V iceprimer Ministro
ruso), Alexey Miller (Presidente del Comité de Dirección de
Gazprom), Andrei Ryumin (Director General de Rossetti), el
Príncipe Abdul Aziz bin Salman Al Saud (Ministro de
Energía de Arabia Saudí) y Angela Wilkinson (Secretaria
General del Consejo Mundial de la Ener gía).
Participaron en la sesión los premios Nobel Rae Kwon
Chung y Riccardo Valentini. Actuó como moderador Sergey
Brilev, Presidente de la Global Ener gy Association.
"La gran variedad de temas del informe demuestra una vez
más que la suposición de que la transición ener gética es una
especie de línea recta desde los combustibles fósiles a las
fuentes de ener gía renovables es una exageración", dijo el
viceprimer ministro ruso Alexander Novak.
"Más bien hablamos de una transición hacia el desarrollo
sostenible que permite nichos tanto para los combustibles
fósiles como para las energías alternativas".

carbono.
• Gemelos digitales (copias virtuales de objetos físicos).
• Estaciones solares flotantes.
• Hidrógeno azul (hidrógeno producido a partir del reformado de vapor del gas natural).
• Métodos catalíticos para transformar el dióxido de carbono de la generación de carbón en productos útiles.
• Combustibles de alta calidad a partir de materias primas
vegetales (tecnologías que permiten la producción de biocombustibles comparables a los productos petrolíferos en
términos de características técnicas).
• Bombas de calor de alta temperatura (bombas de calor que
funcionan con CO2).
• Tecnologías de gestión de residuos de campos petrolíferos
(tecnologías de eliminación de lodos de perforación).
• Tecnología de transmisión de ener gía de ultra alta tensión
(tecnologías que permiten un transporte eficaz de la electricidad).
• Potenciar E-Fuel (transformación de la electricidad en
hidrógeno mediante electrónica de potencia).

KNAUF INSULATION
SE ALÍA CON ADIPAEX
Con el fin de compartir sinergias en el sector de la construcción y la rehabilitación, Knauf Insulation, uno de los principales fabricantes de soluciones técnicas sostenibles, y
Adipaex, la Asociación Andaluz y Extremeña de Empresas
Instaladoras de Placas de Yeso Laminado y Techos, han
unido sus fuerzas para hacer de este mercado una apuesta de
futuro eficiente.

Estas son las 10 ideas innovadoras presentadas en la segunda edición del informe:

Para Knauf Insulation, la labor de los instaladores es fundamental para lograr la más alta eficiencia ener gética en los
sistemas y soluciones constructivos. “La especialización del
sector requiere un cumplimiento de la normativa cada vez
más exigente, superando los niveles de calidad y la aplicación de los sistemas y productos con garantías”, afirma
Oscar del Rio, director General de
Knauf Insulation
Iberia.

• Tecnologías industriales de captura y almacenamiento de

Por ello, desde esta compañía se apuesta por una formación

Las nuevas tecnologías, dijo Novak, ofrecen oportunidades
para que los proveedores tradicionales avancen con confianza hacia la era de las bajas emisiones de carbono.
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continuada y enfocada a la edificación sostenible, siempre alineada con los intereses y compromisos de los asociados a
Adipaex, y con el firme compromiso de hacer de la innovación y la sostenibilidad la seña de la Asociación. “Queremos
que nuestras soluciones, que no productos, estén bien presentes en el día a día del instalador y su actividad laboral, para
conseguir que el confort y la eficiencia ener gética lleguen a
todos los hogares y espacios de trabajo”, destaca Del Rio.

JAVIER ORTIZ,
NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE ALFA LAVAL IBERICA
Alfa Laval, compañía líder en las tecnologías de transferencia de calor, separación y manejo de fluidos anuncia el nombramiento de Javier Ortiz como nuevo Director General de
Alfa Laval Iberica.
Javier inició su carrera en Alfa Laval en 1998, durante ese
tiempo ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad,
como responsable del servicio técnico para España y
Portugal y posteriormente jefe de ventas en el área de separación para el servicio postventa.
Desde 2015, ha dirigido el negocio del servicio postventa en
Alfa Laval Iberica como gerente de la división. Una de las
áreas donde la compañía ha puesto gran foco de atención
como pilar fundamental en la experiencia de cliente.

“Durante los próximos años, con la llegada de los fondos europeos, la rehabilitación energética será uno de los motores de la
economía, y la actividad de los instaladores tendrá el protagonismo que se merece. Cuando llegue este momento, queremos
estar a su lado y continuar con su asesoramiento y formación”,
remarca el director General de Knauf Insulation.
Por su parte, el presidente deAdipaex, Juan Miguel Ramírez,
reafirma el compromiso de la asociación con Knauf
Insulation, empresa de referencia en el sector del aislamiento, y destaca el protagonismo del yeso laminado como material fundamental para impulsar la rehabilitación y la construcción sostenible. “No concibo el futuro de la edificación
sin estos sistemas por la importancia que tienen para conseguir la máxima eficiencia ener gética y ahorro en las viviendas”, argumenta.
A través de este acuerdo, Knauf Insulation y Adipaex se
unen para facilitar la información, el asesoramiento y la formación que demanda el instalador profesional para completar con éxito la transición ecológica en la edificación.
El interés de Knauf Insulation está en desarrollar, conjuntamente con Adipaex, el valor que aportar sus soluciones en
España y que cuentan con los sellos más exigentes en calidad de aire interior, como Eurofins Gold por su baja emisión
de compuestos orgánicos volátiles, y el EUCEB, que certifica la composición y los resultados de los ensayos realizados
en los productos de lana mineral.
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También ha participado exitosamente en diferentes proyectos e iniciativas para la región del sur de Europa y globales.
Javier toma el relevo de Renata Vachova, anterior Directora
General y nombrada recientemente Directora General de la
Región Adriática y presidente del Clúster , compuesto también
por la Región Ibérica y la Región de Francia y Norte de África.
"Es un gran or gullo para mí tener la oportunidad de liderar
la organización de Alfa Laval en la región ibérica. Tenemos
ante nosotros grandes retos, pero también multitud de oportunidades para seguir creciendo y contribuir al éxito de nuestros clientes. En estos momentos estamos inmersos en un
apasionante proceso de transformación digital que nos ayudará a reforzar nuestra posición de liderazgo en el mercado,
comenta Javier.
En su nuevo puesto Javier trabajará junto a su equipo en esta
transformación digital y en el desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la
Sostenibilidad, a través de la
mejora de la eficiencia energética, las nuevas ener gías
limpias y la economía circular…
"Nuestro principal foco de
atención es seguir ofreciendo
una excelente experiencia de
cliente, a través de soluciones
sostenibles que ayuden a
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mejorar los procesos de nuestros clientes, el medioambiente
y la vida de las personas, afirma Javier".
Javier es Ingeniero Industrial del ICAI con un Executive MBA
por la IE Business School. Entre sus aficiones se encuentran
los deportes, como el ciclismo, la natación, el yoga…

EL MITECO RECONOCE
LA REDUCCIÓN DE
LA HUELLA DE CARBONO
DE IFEMA MADRID

NUEVAS OFICINAS DE ALDES
EN MADRID

La compañía, pionera y líder en el mercado de las soluciones
de ventilación y purificación de aire, continúa con su estrategia de crecimiento inaugurando nuevas oficinas en Madrid
ALDES, pionera y líder en el mercado de soluciones de ventilación y purificación del aire interior , anuncia el cambio y
ampliación de su sede central en Madrid con la finalidad de
cubrir las necesidades que requiere la compañía, debido al
rápido y sólido crecimiento que está experimentando.
La nueva sede, operativa desde el pasado 7 de junio, está
situada en el Polígono Industrial Butarque (C/ Ramón y
Cajal, 14, 28914 Leganés) y cuenta con 2.000 m2 de almacén y 350 referencias en stock.
El objetivo principal de este cambio de instalaciones es del
de dar cabida a un equipo mayor y mejorar la calidad del servicio que Aldes ofrece a sus clientes, en una zona que mejora la imagen de marca de la compañía y con una nave nueva
en la que se ha realizado una rehabilitación integral.
Se ha trabajado un concepto de oficinas abiertas y diáfanas,
con un diseño moderno que mezcla madera, acero y cristal,
todo para favorecer el trabajo colectivo, con espacios de colaboración, entre los que se encuentran una sala creativa, con
pantallas táctiles, un nuevo showroom y sala de formación
interactiva para los clientes, además de zonas de reunión con
más confidencialidad, en las que se ha cuidado la acústica.

IFEMA MADRID, dentro de su compromiso en la lucha
contra el cambio climático y con el objetivo de minimizar el
impacto de su actividad en el entorno que le rodea, ha sido
reconocida con el sello "Reduzco" en los niveles 1 y 2, dentro del Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Un avance que se materializa tras un año de compromiso con
este proyecto del MITECO, calculando el progreso en sostenibilidad desarrollado por IFEMA MADRID en el trienio
2018 a 2020, comparado con el anterior . Con respecto a
2017, en el último ejercicio la institución ha reducido el ratio
de emisiones de CO2 cerca de un 70%.
La huella de carbono calculada por el Ministerio incluye el
impacto de los eventos celebrados en IFEMA MADRID,
teniendo en cuenta aspectos como la emisión de gases, consumo de combustibles (gas natural, gasoil, gasolina, butano),
el consumo de electricidad y las potenciales emisiones difusas de gas refrigerante.
Un reconocimiento que, una vez más, visibiliza el esfuerzo
desarrollado por la institución los últimos años, en línea con
la consecución de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible contemplados en el Plan Director de RSC de
IFEMA MADRID, mostrando así también su transparencia
y buenas prácticas con respecto a la sostenibilidad.
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EL GOBIERNO APRUEBA
EL PROCEDIMIENTO DE
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
DE LOS EDIFICIOS
La nueva norma establece la metodología para el cálculo de
la calificación energética y actualiza las obligaciones de promotores y propietarios sobre los inmuebles.
El cambio responde a la adecuación de España al objetivo de
descarbonización a 2050 y tiene como fin mejorar la eficiencia energética de los edificios, en línea con las pretensiones del PNIEC y del Plan de Recuperación.
El Certificado de Eficiencia Ener gética recoge la información más relevante sobre la situación ener gética de cada
inmueble y desempeña un papel estratégico en la mejora de
la calidad de la información energética y la valoración de su
rendimiento, elementos clave para evaluar la toma de decisiones que afecten al edificio.
Este Real Decreto regula la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación ener gética, así como
la documentación exigible para tramitar la certificación
energética de los edificios. Además, fija el contenido mínimo del Certificado de Eficiencia Ener gética y las condiciones para obtener la etiqueta de eficiencia ener gética de los
edificios.
La norma, que adapta la certificación energética a la normativa europea mediante la transposición parcial de la
Directiva 2018/844, actualiza las obligaciones de los promotores y los propietarios de edificios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia
de certificación energética, tanto en relación con los proyectos de edificación como con las obras terminadas.
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Rehabilitación de viviendas
El Real Decreto promueve la activación de medidas de
mejora de la eficiencia ener gética de los edificios, en línea
con los objetivos del Plan Nacional de Ener
gía y Clima
2021-2030 (PNIEC), que establece como objetivo a 2030 la
rehabilitación de 1.200.000 viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.
Al mismo tiempo, este cambio normativo será clave para la
promoción y puesta en marcha de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, a través de las actuaciones
en materia de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana
y modernización de la Administración Pública contempladas
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De igual manera, se incorporan mejoras en aspectos de digitalización y acceso de la información relativa a la ener gía
edificatoria, dinamizando y permitiendo impulsar las actuaciones de rehabilitación energética de los edificios.
Ampliación de la certificación obligatoria
La aprobación de este Real Decreto amplía el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia
energética. De esta manera, aquellas construcciones con una
superficie útil total superior a 500 m 2 y destinadas a un uso
administrativo, sanitario, comercial, residencial público,
docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo
deberán tener su Certificado de Eficiencia Ener gética.
Lo mismo ocurre con los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a
250 m2 , independientemente de la frecuencia y afluencia de
público en el mismo. Se trata de una medida que supera los
mínimos exigidos a nivel comunitario, en línea con el compromiso de la Administración Pública con la eficiencia energética de los edificios.
A su vez, aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y rehabilitaciones energéticas en los próximos años también estarán obligados a disponer de esta certificación de eficiencia energética.
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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

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
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PUERTAS HERMÉTICAS
CORREDERAS Y PIVOTANTES
Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,
productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.
Correderas, pivotantes, doble acción,
servicios, salas blancas, hospitales,
acústicas ...
Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)
Tel.: +34 972 29 09 77 - Fax: +34 972 29 05 02
E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com
E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com
www.tanehermetic.com
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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
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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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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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