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Nos encontramos en un momento decisorio de lo que es una
nueva era en el sector de la refrigeración. En esta nueva
década de "lucha contra el cambio climático" se abandona-
rán definitivamente los refrigerantes fluorados de alto efec-
to invernadero en favor de refrigerantes y soluciones alter-
nativas. Los refrigerantes naturales están llamados a ocupar
un lugar privilegiado, con sus ventajas e inconvenientes.
Contrarrestar estos inconvenientes son los retos tecnológicos
a los que nos enfrentamos hoy en día.

Arrastramos medio siglo de oleadas de innovación en refrige-
rantes sintéticos, muy seguros y manejables, que han permiti-
do todo el desarrollo del sector de la refrigeración comercial y
el aire acondicionado, pero desgraciadamente a costa de per-
juicios medioambientales inicialmente desconocidos.

Cada nuevo refrigerante sintético ha dado lugar a una nueva
amenaza para el medio ambiente: los CFCs a la destrucción
de la capa de ozono (ODP), los HFCs al calentamiento glo-
bal (PCA) y para los HFOs la comunidad científica advierte
ya de la potencial amenaza del ácido trifluoroacético (TFA).
Y es que solo el retorno a refrigerantes naturales parece
garantizar la sostenibilidad del planeta a largo plazo.

La denominación de "refrigerante natural" es controvertida,

pues a la postre todos los refrigerantes se producen o sinteti-
zan en la industria. Pero a diferencia de los denominados
"refrigerantes sintéticos" los refrigerantes naturales son sus-
tancias ya presentes en la naturaleza en grandes cantidades.
Es por ello que su liberación a la atmósfera por la mano del
hombre, ya sea deliberada o accidental, no altera el equili-
brio medioambiental. Tal es el caso, por ejemplo, del amo-
niaco, que se origina en la descomposición de la materia
orgánica, y forma parte del ciclo del natural del nitrógeno.

Son las políticas medioambientales, principalmente lidera-
das por la Unión Europea, las que han forzado la reducción
del uso de gases fluorados e impulsado el desarrollo de los
refrigerantes naturales; inicialmente en el sector de la refri-
geración comercial, y seguidamente en el sector de la clima-
tización. En efecto, en la última reunión de evaluación de la
efectividad del reglamento F-gas, se puso de manifiesto una
reducción del 37% en la comercialización de gases fluora-
dos, o el equivalente del 47% en emisiones de CO2.

Esta reducción de emisiones de 2014 a 2019, cifrada en 44
MtCO2eq, ha sido en su mayor parte debida a los avances en
el sector de la refrigeración (62%), tanto por la introducción
de los HFO como gracias a los refrigerantes naturales. Para
los próximos años se esperan similares reducciones en el

EL PAPEL DE LOS REFRIGERANTES NATURALES
EN LA CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN

Por cortesía de D.Javier Cano, subdirector de INTARCON
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sector de la climatización, y la
refrigeración móvil, donde la
inminente revisión del regla-
mento FGas introducirá nuevas
medidas.

Actualmente, los principales
refrigerantes naturales utiliza-
dos en el sector son el amonia-
co, el dióxido de carbono, y los
hidrocarburos como el propano
o el isobutano. Otros refrige-
rantes naturales como el propi-
leno o el etano, tiene un uso
más marginal.

Amoniaco

El amoníaco o R717 es conoci-
do por ser un excelente refrige-
rante con un alto rendimiento
frigorífico, gracias a sus inigualables propiedades termodi-
námicas. Sin embargo, su alta toxicidad, antes que su ligera
inflamabilidad, es el inconveniente para su uso en locales
públicos o cerca de ellos. Razón por la cual ha quedado tra-
dicionalmente relegado a los grandes sistemas industriales,
donde ha sobrevivido a los avatares del sector. No obstante,
las recientes tecnologías de amoniaco de baja carga han
logrado aumentar la seguridad del sistema mediante la
reducción de la carga de refrigerante necesario para producir
frío. Como ejemplo, los recientes desarrollos de plantas
enfriadoras de amoniaco, con condensación en microcanal,
carga crítica y expansión seca, han logrado cargas específi-
cas de refrigerante de tan solo 70 gramos por kilovatio fri-
gorífico, la menor de toda la historia de la refrigeración. 

Otra interesante aplicación de la tecnología de amoniaco de

baja carga, que está cosechando gran éxito en Australia, son
los sistemas de expansión directa en oposición a los sistemas
de amoniaco bombeado. El avance en sistemas electrónicos
de control de la expansión de refrigerante, junto con el des-
arrollo de aceites miscibles en amoniaco han permitido
resolver las dos principales dificultades. La nueva tecnología
consigue reducir la carga de amoniaco del sistema a menos
de una veinteava parte, con las ventajas en términos de segu-
ridad que esto supone.

Dióxido de carbono

El R744, CO2 o dióxido de carbono se viene utilizando nue-
vamente como refrigerante desde principios de siglo en
diversas aplicaciones. Es por excelencia el mejor refrigeran-
te para la producción frigorífica en baja temperatura en refri-

Planta enfriadora de 700 kW de baja carga de amoniaco en industria cárnica

Minicentrales con ciclo de CO2 transcrítico con compresión paralela
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geración industrial y principalmente en Europa se utiliza,
tanto como fluido secundario con cambio de fase como
como refrigerante de la etapa de baja temperatura en ciclos
en cascada.

En refrigeración comercial, el ciclo transrítico de CO2 se ha
popularizado en Europa y Japón como una de las mejores
soluciones para grandes supermercados, gracias a las exce-
lentes características del CO2 para el transporte de frío. Sin
embargo, el rendimiento mediocre del ciclo transcrítico con
temperaturas ambiente superiores a los 25ºC ha requerido
del desarrollo de ciclos avanzados para la extensión de estos
sistemas a climas cálidos del sur de Europa. Entre las distin-
tas sofisticaciones que la industria ha propuesto a lo largo de
la última década, desde el subenfria-
miento mecánico a los eyectores, la com-
presión paralela parece ser la que ha
cosechado mejores resultados. Basados
en este principio, también son promete-
dores los recientes desarrollos en com-
presores scroll con inyección de vapor a
media presión. Y es que la extensión del
CO2 en la refrigeración comercial viene
acompañada de una mejor y más amplia
oferta de componentes y una reducción
de los precios. En los próximos años
veremos pues como los sistemas de CO2
extienden su aplicación en el rango de
menores potencias con unidades y mini-
centrales compactas con gas cooler
incorporado.

La menor eficiencia del ciclo transcrítico
con altas temperaturas de evaporación,
ha sido y sigue siendo el obstáculo para
su aplicación en el sector de la climatiza-
ción. Con la notable excepción de la de
bomba de calor para producción instan-

tánea de agua caliente, donde el ciclo del CO2 transcrítico
proporciona un buen rendimiento. Este tipo de equipos viene
comercializándose en Japón con gran éxito desde hace una
década.

Hidrocarburos

Las propiedades de los hidrocarburos como refrigerantes se
conocen desde los principios de la refrigeración mecánica.
Sin embargo, su alta inflamabilidad los ha excluido tradicio-
nalmente como primera opción. 

Entre los hidrocarburos, el isobutano o R600a se ha estanda-
rizado para la refrigeración doméstica con millones de uni-

Planta enfriadora de glicol con R290 en supermercados de 100 m2 en Alemania
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dades fabricadas cada año. La carga de apenas 100 gramos
de refrigerante no supone un riesgo apreciable en una coci-
na.

Por su parte el propano o R290 se utiliza con éxito en peque-
ños equipos compactos de climatización y refrigeración,
tales como monoblocks de cámaras frigoríficas, y mobiliario
frigorífico con grupo incorporado. Otra reciente aplicación
es la utilización del R290 en sistemas con condensación
indirecta, los sistemas waterloop, para los que recientemen-
te se han desarrollado diversas unidades y equipos compac-
tos condensados en bucle de agua, y que se están utilizando
con éxito en aplicaciones de refrigeración comercial como
pequeños supermercados o cocinas industriales.

Por otra parte, la utilización de R290 en plantas enfriadoras
de media potencia ha permitido popularizar los sistemas
indirectos en aplicaciones de refrigeración comercial en
supermercados de medio tamaño. El excelente rendimiento
frigorífico del R290 compensa los inconvenientes del circui-
to secundario, y un diseño adecuado de los equipos con una
reducida carga, junto con su ubicación al exterior, hacen de
esta una solución segura. La versatilidad, fiabilidad  y mane-
jabilidad de los sistemas indirectos frente a la alternativa de
expansión directa de CO2, ha propiciado una emergente
demanda de plantas enfriadoras de R290 en el centro y norte
de Europa.

Los recientes cambios normativos en Europa (EN 378) y en
España (RSIF 2019) abren una interesante posibilidad para
la aplicación de refrigerantes inflamables como el amoniaco
o el propano en aplicaciones de climatización, que antes
tenían vetadas. Las tecnologías de baja carga aplicadas en
ambos refrigerantes permiten reducir el riesgo a niveles asu-
mibles. Es por ello que hoy en día es planteable el uso del
amoniaco o del propano en plantas enfriadoras y bombas de
calor para climatización.

En definitiva, nos encontramos en un momento decisorio en
el que, tras un periodo de transición y convivencia con los
refrigerantes fluorados de moderado efecto invernadero, los
refrigerantes naturales están llamados a cubrir las distintas
necesidades del sector de la refrigeración y climatización.
Existe en la actualidad una amplia oferta de soluciones, con
sus ventajas e inconvenientes para las diversas aplicaciones,
que tendrán que encontrar su nicho de mercado. Su evolu-
ción y perfeccionamiento condicionarán el alcance de cada
una de ellas, y no olvidemos que, tan importante como el
tipo de refrigerante, por razones de seguridad y coste, la
reducción de la carga de los sistemas jugará un papel esen-
cial.

www.intarcon.com

Aplicación de refrigerantes naturales en el sector de la refrigeración
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A medida que aumenta la demanda de energía verde, tam-
bién lo hace la necesidad de refrigerantes naturales e inter-
cambiadores de calor que se adapten a su funcionamiento.
En este artículo se exponen ejemplos de aplicaciones reales
de intercambiadores Pillow Plate usando refrigerantes natu-
rales.

En las últimas décadas, los refrigerantes sintéticos, como los
CFC y los HCFC, están siendo eliminados por la normativa.
En la UE, las sustancias que agotan la capa de ozono están
cubiertas por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 conocido
como Reglamento sobre las SAO. Este reglamento es más
estricto que las normas del Protocolo de Montreal ya que
también incluye otras sustancias. Las sustancias que agotan
la capa de ozono son perjudiciales para la atmósfera. La capa
de ozono cumple una importante función de protección de la
vida en la Tierra, ya que absorbe los rayos ultravioletas del
sol, que pueden suponer un peligro para el medio ambiente
y la salud humana.

El uso de intercambiadores con refrigerantes naturales para
calentar y refrigerar a gran escala reduce el uso de CFC (clo-
rofluorocarbonos) y su impacto medioambiental. En este
artículo se analizan diferentes tipos de intercambiadores de
calor de placas Pillow Plates y cómo se utilizan con refrige-
rantes naturales.

Bombas de calor para District Heating con agua de mar
y R-1234ze(e)

Las aplicaciones de conversión de calor en energía, como las
bombas de calor, son una gran opción para proporcionar a
los mercados energéticos un suministro masivo de energía.
A lo largo del último siglo se han instalado bombas de calor
en todo el mundo. Sin embargo, ahora que el mundo busca

aplicaciones sostenibles y ecológicas, la obtención de nue-
vas fuentes de calor se está volviendo cada vez más popular.
Por ejemplo, un intercambiador de calor que se utiliza a
menudo en esta aplicación son las Pillow Plates con un refri-
gerante de bajo GWP (Global Warming Potential) como
base.

Con un intercambiador de calor de Pillow Plate es posible
aprovechar el potencial de almacenamiento de energía de
grandes masas de agua, como el agua de mar o el agua de
drenaje. Un refrigerante de bajo potencial de calentamiento
global (GWP), como el R-1234ze(e), es una combinación
ideal y una alternativa energéticamente eficiente a los refri-
gerantes tradicionales para aplicaciones de temperaturas
medias. Las instalaciones de conversión de calor en electri-
cidad se han utilizado de forma habitual en instalaciones de
calefacción urbana (District Heating), resultando ser compe-
titivas debido a los bajos gastos de inversión y explotación.

En la década de 1980, se instalaron varias bombas de calor
de gran escala en los sistemas de calefacción urbana escan-
dinavos basados en la tecnología de enfriadores de película
descendente, ya que durante algunos años hubo un exceden-
te nacional de electricidad procedente de la nueva energía
nuclear.  A principios de los años 80, el aumento de los pre-
cios del petróleo y el abaratamiento de la electricidad provo-
caron un creciente interés por los sistemas de bombas de
calor. Como el agua tiene una gran capacidad calorífica, es
capaz de absorber grandes cantidades de energía antes de
que se produzca un cambio de temperatura.

Esto la convierte en una gran opción para ser utilizada como
disipador de calor en el ciclo de refrigeración, véase la
Figura 1. Para mantener las diferencias de temperatura al
mínimo, se utilizan grandes cantidades de agua de mar como

REFRIGERANTES NATURALES Y

SUS APLICACIONES EN INTERCAMBIADORES 

DE CALOR PILLOW PLATES OMEGA

Por cortesía de Robert du Pree y Chelsey Kemper
(Omega Thermo Products LLC)
Aitor Etxeberria (Refricomp Ingeniería)
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disipador de calor. En verano se toma
el agua caliente de la superficie. En
invierno, la entrada se sitúa más abajo
de la superficie del agua de mar para
obtener temperaturas más cálidas y
constantes. En este caso, una gran
bomba suministraría el agua de mar a
los enfriadores de película descenden-
te. Una película fina pero constante y
continua de agua fluye por la superfi-
cie de las placas exteriores de los
intercambiadores de calor, mientras
que el refrigerante permanece en el
interior de las placas.

Gracias al corto tiempo de contacto
del agua de mar con las placas Pillow
Plates de película descendente, el
tiempo de subida de la temperatura es
muy corto. El resultado es una diferencia de temperatura míni-
ma entre la temperatura de entrada y la de salida del agua, lo
que reduce la preocupación por el aumento de la temperatura
del agua del mar cuando estas unidades están en funciona-
miento y sus efectos sobre el medio ambiente acuático.

Por otra parte, el refrigerante R-1234ze(e) tiene un GWP
muy bajo. Esta bomba de calor convierte el potencial de
absorción de energía existente en el agua de mar en un líqui-
do de transferencia de calor aprovechable. El sistema tiene
un coeficiente de rendimiento (COP) de 3, lo que significa
que por cada kWh de electricidad que se introduce en el sis-
tema para hacerlo funcionar y mover el agua, éste suminis-
tra 3 kWh de calor útil al sistema de distribución.

Refrigeración con CO2 como alternativa a 
los refrigerantes de freón

La creciente preocupación y las medidas reguladoras rela-
cionadas con el impacto medioambiental de los refrigerantes

de hidrofluorocarbono (HFC) han impulsado el resurgimien-
to de los sistemas de refrigeración basados en el dióxido de
carbono (CO2). La refrigeración basada en el CO2 es intere-
sante por su bajo GWP, su bajo precio, su potencial de reduc-
ción de energía, su no toxicidad y su seguridad. Otra venta-
ja es que en el futuro no será necesario realizar costosas
adaptaciones como consecuencia de la eliminación progresi-
va de los refrigerantes de freón.

Los métodos de alimentación más utilizados para el CO2 son

• Líquido bombeado
• Expansión directa

Mientras que la alimentación por gravedad es muy eficaz
con amoníaco, con el CO2 no se suele utilizar debido a la
mayor densidad del líquido en comparación con el amonía-
co. Las propiedades termodinámicas del CO2 son excelentes
cuando se utiliza en un intercambiador de calor de placas
tipo Pillow Plate. Además del excelente coeficiente de trans-

ferencia de calor, no es muy sensible
a las pérdidas de presión y tiene una
baja viscosidad. Aunque el CO2 tiene
una presión de compresión baja en
comparación con los HFC normales,
la eficiencia volumétrica es mejor.
Los intercambiadores de calor Pillow
Plate son muy eficientes con volúme-
nes bajos. Por último, el deslizamien-
to de la temperatura para el CO2 es
insignificante, lo que significa que
resulta idóneo para enfriadores.

Como ejemplo de aplicación de la
refrigeración por agua con CO2 en la
industria alimentaria, cabe destacar el

Figura 1: Ciclo de refrigeración que muestra un ahorro energético del 70% 
al utilizar sumideros de calor naturales como el océano

Octubre 21 bis.qxp  01/01/2007  1:02  PÆgina 10



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 11

fríoinstalación
fríoinstalación

enfriamiento de verduras llevando el
agua de suministro de 15°C a 0,5°C
con el refrigerante CO2 por expan-
sión directa. El enfriador es capaz de
trabajar con una presión de trabajo
máxima permitida de hasta 60 bar(g).
Durante el proceso, las hortalizas se
limpian con esta agua, que se filtra y
se conduce de nuevo al depósito de
bombeo. Tras la limpieza, las hortali-
zas se almacenan y se transportan
con el agua fría en una cinta trans-
portadora para su posterior procesa-
miento.

El amoníaco (R717-NH 3) como
refrigerante natural

Como se ha mencionado anteriormente en este artículo, en
las últimas décadas, los refrigerantes sintéticos como los
CFC y los HCFC están siendo eliminados por la normativa.
La transición a la refrigeración natural se ve favorecida por
estas normativas, ya que son sustancias que se producen
directamente en la naturaleza. Los más utilizados son el
amoníaco (NH3), el dióxido de carbono (CO2) y los hidro-
carburos (propano o isobutano). El amoníaco es uno de los
refrigerantes más antiguos, y ha sido popular desde el inicio
de la refrigeración mecánica. Se utilizó como refrigerante en
la década de 1930, antes de que los gases fluorados fueran
más comunes en los sistemas de refrigeración. Los refrige-
rantes naturales como el amoníaco son baratos de producir,
están disponibles a largo plazo y permiten un funcionamien-
to eficiente de la refrigeración.

El amoníaco se utiliza habitualmente en la refrigeración de
los silos de almacenamiento de leche. La leche se almacena
en grandes tanques de almacenamiento al aire libre y es
necesario mantenerla a una temperatura más fría que la
ambiente. Una forma fácil de hacerlo es colocar placas de
almohada integrales en el exterior del tanque y utilizar amo-
níaco como refrigerante. Cuando la leche viene del ganade-
ro, se carga en grandes tanques de almacenamiento en las
fábricas de queso, donde se mantiene fría hasta que se nece-
sita para pasar por el proceso de convertirse en queso.

Principio de los enfriadores de película descendente

El principio de un enfriador de película descendente es un
enfriador de agua basado en la tecnología Pillow Plate. Un
enfriador de película descendente enfría grandes cantidades
de agua en un corto período de tiempo. Este enfriador de
agua (de recirculación), que suministra grandes volúmenes
de agua a temperaturas de salida constantes, es una solución
adecuada para la refrigeración continua de casi cualquier
producto. 

Fig. 4. Sección transversal del Pillow Plate.

Gracias a su diseño, puede enfriar fácil-
mente el agua a temperaturas cercanas al
punto de congelación. Si se necesita una
temperatura del agua cercana al punto de
congelación, es indispensable tener una
temperatura de evaporación inferior al
punto de congelación, y la formación de
hielo en el evaporador puede ser un ries-
go, ya que puede bloquear el flujo de
agua en el evaporador y causar daños. Si
se produce agua helada utilizando un
intercambiador de calor en el que la tem-
peratura de evaporación o la temperatura
del medio refrigerante está por debajo de
los cero grados centígrados, es posible
que la temperatura de la superficie del
lado del agua también esté por debajo del
punto de congelación. Incluso si la tem-
peratura de salida del agua sigue estando
muy por encima de los 0 °C, la congela-
ción puede producirse en puntos en los
que el flujo de agua es escaso. Una tem-
peratura de salida superior a 0°C no sig-
nifica necesariamente que no se produz-
ca la congelación.

Máquinas de hielo

La tecnología Pillow Plate puede utilizarse para muchas
aplicaciones de refrigeración, como las máquinas de hielo.
Las aplicaciones más comunes son la industria alimentaria y
pesquera, el almacenamiento de energía, el transporte y el
hielo industrial para la producción de hormigón.

Debido a los elevados costes de funcionamiento de los fri-

Figura 3: Tanque de almacenamiento con Pillow Plates

Figura 4
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goríficos a base de freón, el cambio a los refrigerantes natu-
rales es cada vez más popular. Todos los refrigerantes natu-
rales de los que se ha hablado para los enfriadores de pelí-
cula descendente son también compatibles con las máquinas
de hielo. Las máquinas de hielo tipo Pillow Plate casi no
necesitan mantenimiento, ya que no hay piezas móviles, lo
que no ocurre con las máquinas de hielo de superficie rasca-
da, lo que las convierte en una opción más atractiva.

Las máquinas de hielo que utilizan refrigerantes naturales
son una gran opción para la industria del pescado y el maris-
co. El funcionamiento es el mismo que el de un enfriador de
agua de película descendente, en el que el agua fluye por el
exterior de las placas, utilizando una temperatura de evapo-
ración óptima de aproximadamente 8 a 10 °C y creando así
una fina capa de hielo. Debido a esta fina capa, que de forma
óptima está entre 8 y 15 mm, la resistencia térmica se man-
tiene muy baja. Después de un par de minutos, el hielo con-
gelado puede separarse de las placas utilizando el gas calien-
te del compresor. El hielo caerá sobre un tobogán especial-
mente diseñado que lo descompone en hielo troceado. Este
tipo de hielo es ideal en aplicaciones de pescado y marisco,
ya que no daña el producto y lo mantiene fresco.

He aquí algunas formas de aplicar los refrigerantes naturales
y los intercambiadores de calor. Casi todos los ejemplos de
aplicaciones en las que se utilizan actualmente CFC o HCFC
serían candidatos a cambiar a refrigerantes naturales y utili-
zar Pillow Plates. Los refrigerantes naturales, como el CO2,
requieren una mayor presión de funcionamiento y, gracias al
proceso de soldadura por láser que produce las Pillow Plates,
se pueden alcanzar estas altas presiones. Otra ventaja de las
Pillow Plates es que, debido al patrón de soldadura, se con-
sigue fácilmente una alta turbulencia, al contrario de lo que
ocurre con muchas otras tecnologías de intercambio de calor.
Debido al bajo volumen de la placa, es necesario hacer cir-
cular menores volúmenes de refrigerante. Como resultado,
se requiere menos capacidad de bombeo, con un menor uso
de energía (eléctrica) como resultado. Además de usar refri-
gerantes naturales, que resulta beneficioso para el medio
ambiente.

Para más información, pueden visitar la siguiente web

Figura 5: Ejemplo de hielo troceado de la máquina de hielo 
Pillow Plate

Figura 6: Pillow Plate ice machine with slide
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De supermercados a hostelería, de cocinas industriales a pla-
taformas logísticas, de explotaciones agrícolas hasta incluso
equipamiento funerario. El R-455A puede aplicarse en insta-
laciones de todo tipo y para cualquier necesidad de tempera-
turas. Muestra de ellos es este resumen de casos de éxito
demostrables cuyos detalles técnicos puede leer al completo
en www.climalife.es.

R-455A, la mejor relación rendimiento-seguridad

Solstice® L40X presenta un rendimiento termodinámico
idéntico al del R-404A , en especial en temperatura de des-
carga, un consumo eléctrico más bajo (-10 %) y un coefi-
ciente de rendimiento (COP) equivalente al R-290. Además
el límite inferior de inflamabilidad del R-455A es 11 veces
más alto que el del propano.

Jean De Bernardi, director técnico europeo para refrige-
rantes con bajo PCA en Honeywell , concreta: "El límite
bajo de inflamabilidad (LFL) del R-455A es relativamente
alto, del 11,8 % (431 g/m3).

"Es la concentración mínima de producto que se debe alcan-
zar en el aire para obtener una mezcla gaseosa potencial-
mente inflamable (solo si se alcanzan también a la vez las
demás condiciones pertinentes).

"El límite superior de inflamabilidad (UFL) es del 12,9 %
(462 g/m3). Eso significa que el intervalo de concentración
potencialmente inflamable (la diferencia entre LFL y UFL)
es tan solo del 1,1 %.

"Y si la mezcla gaseosa con el aire empieza a quemarse, su
composición se modificaría de inmediato y dejaría la con-
centración de este gas fuera del rango de inflamabilidad. De
hecho, es un producto autoextinguible".

10 CASOS DE ÉXITO DEL REFRIGERANTE R-455A
EN DISTINTAS APLICACIONES 
Y TIPOS DE INSTALACIONES

El refrigerante A2L exento de tasa Solstice® L40X se ha convertido en el favorito 
de los expertos que buscan la mejor combinación de costes económicos, 

rendimiento energético y conciencia medioambiental. Reemplazo del R-404A
en nuevas instalaciones, su PCA de 145 lo exime de pagar el impuesto 

a los gases fluorados y es tan fácil de implementar como cualquier fluido A1.

Textos y fotos cortesía de Climalife
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CASO DE ÉXITO 1: 
FRÍO INDUSTRIAL - FRUTICULTURA

La combinación Solstice® L40X + Greenway Neo, solución
óptima y sostenible para r esponder a las necesidades de
los productores de fruta

La empresa familiar Delzescaux está especializada en insta-
lación, mantenimiento y reparación de equipos frigoríficos
para la industria alimentaria y es un actor importante en
el diseño y pr oducción de cámaras de paneles isotérmi-
cos. "Prevemos duplicar nuestra facturación respecto a 2019
y llegar a 6 o 6,5 millones de euros a final de año", destaca
Xavier Delzescaux, gerente de la empresa.

Tras un estudio en profundidad de diferentes soluciones,
Delzecaux ha seleccionado la combinación Solstice® L40X
+ Greenway® Neo para el sector de la fruticultura y cons-
truirá cinco instalaciones frigoríficas utilizando estos flui-
dos bajos en carbono.

Solstice® L40X, apreciado por su facilidad de uso y su PCA
de 146, el R-455A ofrece muchas ventajas:

• Los componentes de refrigeración están homologados.
• Los aparatos electrónicos de control ya lo integran y
facilitan la gestión del deslizamiento.
• Los frigoristas trabajan con el R-455A tan fácilmente
como con el R-404A.
• Su instalación no requiere conocimientos especiales.
• El rendimiento energético es mejor que el del R-404A.

Establecida desde 1997 como GAEC (Grupo Agrícola de
Explotación Común , es decir, cooperativa), la empresa
Delfau está especializada en la producción de fruta, con
1400 toneladas anuales principalmente de manzanas de
todas las variedades (golden, pink lady, chanteclerc, gala...)
y exporta sobre todo a Sudamérica, Asia y Emiratos Árabes
Unidos. La conservación en las cámaras de almacenamiento

varía según el tipo de manzana, pero nunca excede de tres
meses.

Como parte de su proyecto de ampliación , los hermanos
Delfau recurrieron a Delzescaux, que instaló una nueva cen-
tral de expansión dir ecta con 300 kg de R-455A formada
por 5 compr esores Bitzer equipados con variadores de
velocidad Danfoss.

Suministra energía a la cámara frigorífica de pr ecalibra-
do, a dos nuevas cámaras de atmósfera controlada y a la
sala de envasado . El reto consistía en regular el nivel de
humedad en cada una de ellas para conservar las manzanas
regulando la pérdida de peso, el envejecimiento y la madu-
ración en el caso de la golden, además de proporcionar un
frío seco justo antes del envío, para evitar el deterioro al
envasar la fruta en cajas de cartón.

Toda la instalación es vigilada y supervisada por equipos de
regulación de Car el. Un intercambiador de placas SWEP
instalado en la línea de salida recupera el calor para el
Greenway® Neo empleado en descongelar los evapora-
dores. "Esto permite una descongelación más rápida y eficaz
que la tradicional y reduce el impacto negativo de las varia-
ciones de temperatura en la cámara, lo que mejora la calidad
del producto", explica Pierre Delpech, responsable de la ofi-
cina técnica.

CASO DE ÉXITO 2: 
FRÍO INDUSTRIAL - LOGÍSTICA

Una plataforma logística española, la mayor instalación
con Solstice® L40X

La empresa gallega GIPAT opta por el fluido no tóxico y
ligeramente inflamable R-455A como solución ecoeficiente
a largo plazo para la nueva central de Grupo Olano de
distribución alimentaria de productos del mar en la
Península Ibérica de la gran compañía hispano-francesa en
Madrid.
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Con una media anual de más de 3 millones de toneladas de
alimentos transportados en casi un millar de vehículos por
toda Europa, y 50 puntos distribuidores en todo el continen-
te, Olano bien puede alardear de liderazgo en transporte y
logística de productos frescos del mar: más de 350 000
toneladas solo en esta división.

"La nueva central es el eje de todas las operaciones de la red
Olano. Necesitábamos una nueva plataforma de mayores
dimensiones para dar servicio al resto de las 20 que hay en
la Península. Además, estimamos un crecimiento para 2021
que alcanzará las 44 toneladas de paso", afirma José Godino,
responsable de Groupe Olano en Madrid.

El proyecto contemplaba dar servicio 24 horas los 365 días
del año, con hasta 4 picos de pr oductividad diarios ade-
más de los estacionales a una nueva planta con dos cámaras
frigoríficas para conservar y almacenar los alimentos, y una
inmensa playa de trabajo para estiba y desestiba de los 90
camiones de media que a diario pasan por sus 25 muelles de
carga.

Alejandro Arias, ingeniero y gerente de GIPAT, presentó sus
cálculos para cumplir los 5 requerimientos de Olano:

1) refrigerar más de 14 000 m3 a temperaturas de entre 0 y
6°C; 
2) con un coste de inversión moderado; 
3) buen rendimiento; 
4) con desescarches por gas caliente; 
5) y empleando un gas de bajo impacto ambiental;

y consultó a Tomás Méndez, director general de Anfrigal,
empresa distribuidora y ahora también fabricante de material
frigorífico, que ha propuesto a casi una veintena de proyec-
tos el A2L Solstice® L40X (R-455A) por varios y varia-
dos motivos:

• su alto rendimiento;
• ser una solución ecológica y a largo plazo por su PCA de
146;
• su bajo impacto medioambiental, que le exime de la tasa
española, el IGFEI;
• porque dada la clasificación del local y el tipo de ubicación
del sistema no existe restricción de carga según la IF-04;
• y, además, porque el R-455A es una alternativa al amonia-
co, utilizado en otras plantas de Olano y especialidad de
GIPAT

"Las instalaciones de congelados suelen utilizar amoniaco,
pero para esta plataforma de frescos no era necesario. El
rendimiento del R-455A es igualmente efectivo e incluso
superior. Además de que una fuga de un gas tóxico en esta
zona podría tener tremendas consecuencias", explica
Alejandro Arias.

CASO DE ÉXITO 3: 
FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

Casa Vauconsant pone en bandeja el R-455A para todos
sus muebles de bufé

Vauconsant lleva casi un siglo diseñando y fabricando
muebles para mantener las temperaturas de los alimentos en
el sector HORECA y responde a las expectativas más exi-
gentes ateniendo tanto a establecimientos colectivos del tipo
comedores escolares, barcos o incluso edificios militares,
como a clientes con prestigio cinco estrellas, de grandes res-
taurantes a hoteles de lujo.

La empresa está especializada en la carpintería y el acer o
inoxidable y desarrolla su actividad en un espacio dotado
con una maquinaria ultramoderna y un laboratorio de prue-
bas, desde donde completan más de 1500 proyectos anuales.

Ante la prohibición de la F-Gas de usar fluidos con un PCA
>150 a partir del 1 de enero de 2022, el departamento de I+D
de Vauconsant buscaba un sustituto al R-404A. Enseguida
descartaron hidr ocarburos como el propano debido al
límite de carga de 150 gramos por sistema.

Entonces se fijaron en el refrigerante A2L Solstice® L40X
por sus características termodinámicas y durante tres años
han analizado el rendimiento de sus equipos para testar la
durabilidad y el desgaste de los componentes, rodamientos
del motor, aceite, etc., para evaluar su fiabilidad y compati-
bilidad.

Vauconsant está encantado con la bajísima inflamabilidad
del fluido, que excluye el riesgo de explosión tanto para el
almacenamiento en su planta como en las instalaciones del
cliente final, y permite a los frigoristas trabajar en las
mismas condiciones que antes y manipularlo sin problemas.

Los resultados obtenidos fueron más que satisfactorios, aun-
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que "temíamos el deslizamiento del nuevo fluido, porque
entre el R-452A y el R-455A pasamos de 4 °C a 12 °C (valor
a presión atmosférica)", comenta el director técnico de
Vauconsant. Pero las pruebas r evelaron que un ajuste y
control del r ecalentamiento es suficiente , junto con una
carga de fluido adecuada a la expansión por tubo capilar.

En términos de rendimiento del sistema, observaron una
mejor una mejor regulación de la temperatura: el com-
presor se detiene muchas menos veces y hay más iner cia
en la parada. El hecho de que la temperatura suba más len-
tamente y el compresor se reinicie más tarde, incluso supo-
ne un importante ahorro de energía.

"La cuestión del rendimiento ha sido una agradable sorpresa
para nosotros. Esperábamos que todo fuera según lo previs-
to, pero es que los resultados obtenidos van más allá de lo
que habíamos imaginado para el cliente, ¡así que todo han
sido ventajas!", cuenta satisfecho Bertrand Dugardin, res-
ponsable de Comunicación de Vauconsant.

El R-455A es ya la r eferencia estándar para todos sus
equipos fabricados a medida con cargas de hasta 2,5 kg por
sistema, y otro fabricante de equipos a medida para cocinas
de muy alta gama, marca del mismo grupo francés al que
pertenece Vauconsant, también ha decidido adaptar todo su
catálogo al nuevo refrigerante A2L.

CASO DE ÉXITO 4: 
FRÍO COMERCIAL - SUPERMERCADOS 

Sorli elige Solstice® L40X para la renovación integral de
una de sus tiendas

Desde hace décadas, la cadena de supermercados Sorli, que
comenzó su andadura en 1923 en Cataluña, cuenta con
Xavier Doménech, administrador de Energy Fr ed

Solutions, para diseñar sus instalaciones con soluciones
innovadoras: "Siempre probamos los nuevos refrigerantes
que salen al mercado. Nuestro objetivo es conseguir la
mayor eficiencia posible desde el punto de vista medioam-
biental y del económico, sobre todo teniendo en cuenta la
tasa española sobre los gases fluorados".

La cadena Sorli comparte esa visión y su prioridad es aplicar
medidas de eficiencia energética y desarrollo sostenible.
Como ejemplo, la renovación completa de una de sus 5 tien-
das en Castelldefels, localidad de 70.000 habitantes cercana
a Barcelona.

Energy Fred descartó el CO2, utilizado en una de las tien-
das insignia de la cadena, porque los costes de inversión se
duplicaban, comparados con otros refrigerantes, y porque la
propia morfología de esta tienda dificultaba su aplicación en
la instalación.

Con un PCA de 146 según el IPCC5, Solstice® L40X es
actualmente la mejor solución para sustituir al R-404A
en nuevas instalaciones. Además, ya están disponibles en el
mercado las unidades de condensación A2L y Grupo Disco
proporcionó el apoyo necesario para seleccionar todos los
componentes validados por los fabricantes, ya fueran válvu-
las, detectores u otros.

Sorli prefirió apostar por el R-455A incluso aunque la inver-
sión inicial era ligeramente superior a la de un fluido A1.
"Estoy seguro de que el diferencial de precio desaparecerá
pronto, cuando los refrigerantes A2L se utilicen de manera
habitual. Además, la inversión se amortizará rápidamen-
te gracias al superior rendimiento energético del L40X",
subraya Doménech.

La unidad condensadora abastece a dos cámaras frigoríficas
y a 30 metros de mural refrigerado. La carga de refrigerante
es de solo 30 kg. El R-455A es muy fácil de utilizar ya que
el circuito frigorífico es similar al de un refrigerante A1.
Su presión y temperatura de descarga son muy parecidas a
las del R-448A. "No hemos tenido ninguna dificultad para
ponerlo en funcionamiento", comenta el administrador de
Energy Fred.

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

Como valor añadido hay que mencionar que la normativa
española no exige la elaboración de un nuevo pr oyecto
para esta instalación y basta con una memoria técnica.
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CASO DE ÉXITO 5: 
FRÍO INDUSTRIAL - FUNERARIO 

Frima Concept aplica el R-455A a su equipamiento
frigorífico

Frima Concept se especializa en la fabricación de equipos de
refrigeración en diversos campos, desde el sector funerario a
la industria alimentaria, bebidas refrigeradas y comunidades.
Esta empresa controla de la A a la Z los pr oductos que
comercializa, del diseño a la producción, pasando por el
marketing, la instalación y el servicio posventa.

Teniendo en cuenta la baja potencia frigorífica r equerida
(de 50 W a 1 kW), Frima Concept solo diseña equipos con
compresor hermético y expansión capilar , lo que además
facilita la producción masiva de su fábrica.

F-Gas obliga: Con la llegada de los nuevos fluidos ligera-
mente inflamables, el fabricante está revisando su enfoque
global tanto en la organización de su taller de producción
como en el diseño de su equipo.

2020 fue un año dedicado a probar soluciones para los pró-
ximos años y Frima Concept está actualmente estudiando el
Solstice® L40X (R-455A) para su equipamiento frigorífi-
co funerario, que representa el 50 % de su actividad .

"La solución Solstice® L40X tiene la ventaja de ser un refri-
gerante con PCA <150 válido para r efrigeración tanto
positiva como negativa, que nos permitiría tener una única
zona de carga para todos nuestros equipos", explica Frédéric
Collado, director de Desarrollo de Frima Concept.

Entre las pruebas realizadas está una en morgues equipadas
con una unidad frigorífica que funciona tanto en transpor-
te por carretera como en locales fijos, permitiendo mante-
ner el cuerpo a una temperatura de entre 0 y 7 °C.

Otra prueba se realizó en las camillas refrigeradas a una tem-
peratura de entre -21 y -25 °C usadas para presentar y con-
servar los cuerpos en los tanatorios.

Los resultados iniciales muestran una necesidad menor de
carga de R-455A comparado con otros refrigerantes actua-
les. Su rango de inflamabilidad es extremadamente redu-
cido (1,1% de volumen en aire), mucho menor que otros
productos del mercado y "es fácil de usar, sin necesidad de
formación adicional", como señala Frédéric Collado, direc-
tor de Desarrollo de Frima Concept.

CASO DE ÉXITO 6: 
FRÍO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Hengel finaliza las pruebas del R-455A para una de sus
líneas de producto

Hengel es un reconocido especialista en el diseño de equi-
pos frigoríficos de alta calidad destinados a la industria
panadera y pastelera para congelación, enfriamiento rápido,
conservación (frío positivo y negativo) y fermentación con-
trolada, pero también en aplicaciones específicas como
medicina, farmacéutica, horticultura… cuando se necesitan
soluciones para procesos de r efrigeración, congelación o
conservación de productos en atmósferas controladas.

La empresa se fundó en 1983 para explotar la patente de una
"máquina congeladora de pan y pasteles" y desarrolló el pri-
mer frigorífico-congelador RS. Desde entonces registraron
muchas más patentes innovadoras desde su sede en la región
de Auvernia-Ródano-Alpes.

Con vistas a reducir su huella ambiental, Hengel desarrolla
y mejora continuamente el rendimiento de sus productos con
una investigación constante basada en el ahorro de ener-
gía, el desarrollo sostenible y el diseño ecológico .
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Hengel controla todo el proceso de fabricación de sus equi-
pos, del diseño a la comercialización, pasando por el trabajo
de chapistería y la inyección de espuma de poliuretano para
el aislamiento y la parte frigorífica. El doctor Younes Matar,
director técnico y de I+D de Hengel, marca tres datos cla-
ves para mejorar la eficiencia: temperatura, higrometría
y aeráulica.

Los refrigerantes también desempeñan un papel importante
en el rendimiento de la máquina, en particular en términos
de eficiencia y desde la introducción de los gases fluorados:
"Nuestro objetivo es ofrecer equipos frigoríficos con refri-
gerantes de bajo PCA, es decir, menos de 150, en todos los
sectores de actividad en los que operamos. La temperatura
de descarga del R-455A le permite trabajar en los mis-
mos rangos de aplicación que el R-404A, incluida la con-
gelación".

Hengel trabaja con la solución Solstice® L40X (R-455A) de
Honeywell distribuida por Climalife. Se han realizado prue-
bas de campo en frío positivo para cámaras de conservación
con una potencia de 2 a 4 kW y los resultados han sido muy
buenos.

El descenso de la temperatura es muy rápido y no se han
observado problemas de aplicación y también están llevan-
do a cabo ensayos adicionales en las unidades enchufables.

También se están realizando test en equipos que funcionan
con compresores semiherméticos de mucha más poten-
cia. Hay que tener en cuenta la refrigeración en su conjunto,
incluyendo el deslizamiento, especialmente en el evapora-
dor. En cuanto al frío negativo, sobre todo en congelación, la
llegada de las válvulas de expansión R-455A al mercado
facilita el trabajo y "podremos alcanzar una temperatura de
evaporación de -42 °C", concluye el director técnico de
Hengel.

CASO DE ÉXITO 7: 
FRÍO INDUSTRIAL - PANADERÍA

IceCool International BV, primer fabricante en implantar
Solstice® L40X a gran escala, para las panaderías Der
Feihl Bäcker

Fundada en 1895 en Pölling por el maestro pastelero Feihl,
la empr esa familiar Der Bäcker Feihl da empleo a 250
personas para la producción, logística y comercialización de
sus productos de panadería y pastelería gourment en 33 esta-
blecimientos de las regiones de Neumarkt y Nuremberg.

La empresa IceCool International BV , creada en 2008 en
Alemania y establecida después en la ciudad holandesa de
Echt, es hoy el líder mundial en instalaciones de panade-
ría para refrigeración y congelación de masa sin envasar.

La gestión de la humedad en las instalaciones de IceCool
garantiza el éxito y la calidad de la cocción.

Ya en 2012 el fabricante IceCool cambió de rumbo en res-
puesta a las exigencias de la F-Gas y estableció estos crite-
rios para elegir el refrigerante más ecológico:

• Potencial de calentamiento global (PCA)
• Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosfé-
rico, es decir, el efecto invernadero directo e indirecto
(TEWI).
• Impacto climático del ciclo de vida completo del producto
(LCCP).

Cuando la panadería Feihl decidió ampliar su producción y
construir una nueva planta, recurrió a IceCool para desarro-
llar e instalar un sistema de refrigeración ecoeficiente.  Se
propusieron varias alternativas, pero Feihl se decidió rápi-
damente por Solstice® L40X, cuyos costes de instalación
y explotación son menores que los de soluciones con CO2.
Las excelentes características termodinámicas de este nuevo
refrigerante de muy bajo PCA y la tecnología propuesta
cumplían totalmente con los requerimientos de la empresa
panadera.

IceCool recomendó un sistema con 16 unidades condensa-
doras independientes instaladas en el exterior del edificio
con una potencia frigorífica total de 320 kW, lo que atenúa
riesgos y cumple con los requisitos normativos vigentes
sobre fluidos clasificados A2L (ligeramente inflamables)
como el R-455A.

En total se cargaron 480 kg de Solstice® L40X en las dife-
rentes unidades que alimentan dos ultracongeladores, tres
congeladores y once equipos de refrigeración. Los evapo-
radores y condensadores seleccionados permiten gestionar
fácilmente el deslizamiento de temperatura del R-455A. El
proceso de refrigeración para garantizar que suba la masa del
pan es de unas 24 horas. Este proceso se efectúa a una tem-
peratura de ±0 °C y está totalmente automatizado.
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Además, el R-455A tiene la ventaja de que se r educe la
necesidad de controles de estanqueidad (prueba de fugas)
a una sola vez al año para los dos ultracongeladores, e inclu-
so la elimina caso de instalaciones frigoríficas con una carga
inferior a cinco toneladas equivalentes de CO2.

CASO DE ÉXITO 8: 
FRÍO COMERCIAL - COCINAS INDUSTRIALES

Tournus Equipement, líder europeo en fabricación de
equipamiento para cocinas industriales, adopta el
Solstice® L40X para sus grupos incorporados

Líder en el mercado europeo por ofrecer una amplia gama de
equipamiento para cocinas industriales y un servicio de aten-
ción al cliente a medida, Tournus Equipement, grupo inde-
pendiente asentado desde hace más de un siglo en la región
francesa de Borgoña, se implantó en 2016 también en
Inglaterra.

Fabricante de materiales de restauración al por menor en
acero inoxidable, es una empresa puntera y muy activa en su
sector que se define con estos parámetros: "Innovación, com-
promiso duradero y eficiencia energética son importantes
impulsores de crecimiento para nosotros, y no es precisamen-
te nuevo", destaca Philippe Jaunard, responsable de Calidad y
Medioambiente en Tournus Equipement.

Tournus Equipement revisó íntegramente su línea de mos-
tradores de autoservicio para reducir el consumo eléctrico
incluso "integrando tarjetas electrónicas que permiten la
puesta en marcha diferida", explica Franck Boisselon, res-
ponsable de Laboratorio, y orientar al usuario en la dirección
correcta para conseguir un ahorro energético también por
la parte frigorífica de los equipos.

La aparición de la F-Gas aceleró la búsqueda de fluidos para
hacer frente a largo plazo a la pr oblemática del R-404A
y el impacto medioambiental, y Tournus Equipement, siem-
pre pendiente de los avances tecnológicos, descubrió el gas
comercializado por Honeywell con el nombre de Solstice®
L40X y codificado por ASHRAE como R-455A.

Comenzaron pruebas en el laboratorio , en estrecha cola-
boración con el productor Honeywell y con Climalife, y se
constituyó un equipo del proyecto bajo la dirección de
Franck Boisselon, quien validó las características termodi-
námicas del gas y lanzó un análisis de los riesgos para apro-
bar la particularidad A2L del R-455A.

Ante la dificultad de remitirse a la norma EN 60335-2-89
sobre seguridad de los muebles refrigerados comerciales,
que sigue pr ohibiendo cargas superior es a 150 gramos
para este tipo de gases, Tournus Equipement recurrió a un
organismo externo para determinar el volumen máximo de
carga según su tasa de inflamabilidad, el riesgo de chispa
eléctrica y el tamaño de la sala donde se instale el equipo.

Sus gamas de vitrinas refrigeradas con tres niveles de cris-
tales templados y de distribución no necesitar on ningún
ajuste después de las pruebas. Solo se sustituyó el regulador
de presión del R-404A por uno de R-407F para tener en
cuenta el deslizamiento de temperatura del refrigerante
mientras se desarrollan los componentes específicos para el
R-455A. 

Mire en YouTube Climalife la visita a la fábrica de Tournus
Equipement
https://www.youtube.com/watch?v=lNPNfS05PcQ

CASO DE ÉXITO 9: 
FRÍO COMERCIAL - COCINAS INDUSTRIALES 

Cocina central de Saint-Brieuc: 1ª instalación en Europa
con R-1234ze + R-455A

Mickael Rouxel, gerente de Central Froid, innova al selec-
cionar refrigerantes de bajo impacto medioambiental para la
producción de frío, agua caliente sanitaria y de calefacción y
está especializado en cocinas pr ofesionales como la de
Saint-Brieuc.

Esta, diseñada para elaborar hasta tres mil comidas diarias
con conservación en frío , abastecer a escuelas públicas de
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primaria de esa localidad francesa, y con los años también a
domicilio para personas mayores, restaurantes, oficinas e
incluso guarderías, y crearon también una zona de conser-
vación en caliente.

Rouxel está muy sensibilizado con las problemáticas
medioambientales desde el inicio de su carrera en Suiza y
conoce en profundidad y de manera global la eficiencia ener-
gética de una instalación desde su diseño, explotación y
mantenimiento.

La novedosa combinación de R-1234ze con R-455A es la
prueba de su compromiso y llamó la atención de la cocina
central de Saint-Brieuc, dotada ahora con una instalación
termodinámica que combina eficiencia energética y sosteni-
bilidad.

La obra se inició con la instalación de una central de frío
negativo HK Réfrigération dotada de un compresor Scroll
Copeland adaptado por el instalador para funcionar con
R-455A que suministra frío negativo una temperatura de -
20 °C para los productos congelados. La obra continuó con
la parte de frío positivo, que requirió una gestión de planifi-
cación adaptada para no interrumpir la producción.

"El hecho de programar la báscula para dos días poniendo en
marcha las cámaras frías una a una nos ha permitido evitar
problemas de almacenamiento. Era una ventaja importante
para nosotros, al contrario que conectar cuatro cámaras
simultáneamente, como nos recomendaban otros proveedo-
res", recuerda Jean-Luc Pennec.

Central Froid puso en servicio la central de frío positivo
HK Refrigeración adaptada por el instalador para utilizar el
fluido HFO de última generación R-1234ze. Equipada con
variadores de velocidad, produce lo necesario para los dos
talleres de preparaciones frías a 10 °C y las siete cámaras de
frío con temperaturas comprendidas entre los 2 y los 6 °C.
Estas almacenan las provisiones, la producción del día, carne
fresca y embutidos, fruta y verdura, productos lácteos y pla-
tos cocinados.

Los antiguos grupos frigoríficos, desmantelados y sustitui-
dos por un sistema de recuperación de calor Boostherm en
la condensación de los grupos frigoríficos, recuperan energía
que permite un precalentamiento a 55 °C del agua caliente
sanitaria con una salida a 45 °C a tres acumuladores de
1500 litros.

La temperatura del ACS distribuida es de 60 °C. El sistema
de calefacción del edificio por resistencias eléctricas se ha
sustituido por una CTA France Air con recuperación de calor
en el grupo de frío positivo con R-1234ze.

CASO DE ÉXIT O 10: FRÍO INDUSTRIAL - AGROA-
LIMENTARIO

Sistema de expansión directa con R-455A para la planta
de Ortolan

Ortolan está especializada en comercio mayorista y cuenta
con tres almacenes en la región de Marmande, al suroeste de
Francia. Recibe frutas y verduras de agricultores locales y
las exporta a todo el mundo . Manzanas, junto con kiwis y
peras, son las frutas que mejor y más tiempo se conservan.

Ortolan tiene un almacén específico para almacenamiento a
corto plazo de manzanas pr ecalibradas, al que ha dotado
con el nuevo R-455A. Estas se clasifican según color, aspec-
to y diámetro y se escanean para asegurarse de que no sufren
ninguna enfermedad interna.

Las manzanas se guardan después en dos cámaras de a 1 °C
durante una o dos semanas antes de ser transportadas al centro de
embalaje y distribución de Ortolan. En un principio estaba previs-
ta una nueva central con R-407F para cumplir las exigencias lega-
les, pero el lanzamiento al mer cado de R-455A (Solstice®
L40X) despertó un enorme interés por su PCA inferior a 150.

El ingeniero de instalaciones Benoît Duparc estudió las pro-
piedades termodinámicas de este nuevo fluido y tuvo en
cuenta los costes de inversión. Sus conclusiones revelaron
que el R-455A estaba totalmente adaptado a este tipo de
aplicación para un rango de funcionamiento de entre -5 y
45 °C y que los costes eran comparables a los del R-407F.

El proyecto se completó después con Le Froid Pecomark
diseñando una central de dos compr esores de pistón de
Bitzer. El ajuste del controlador y los reguladores electró-
nicos de Car el fue muy sencillo porque este fabricante ya
había programado el refrigerante R-455A.

La carga de fluido fue de 110 kg. En la puesta en marcha se
alcanzaron rápidamente las temperaturas de consigna, pese a
que el ambiente rondaba los 36 °C.
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El sector de la refrigeración comercial consume más del
40% de la energía de un supermercado de tamaño medio.
Debido a esto, el distribuidor de alimentación necesita un
socio con demostrada y amplia experiencia en todos los
aspectos técnicos que implica la refrigeración comercial,
tanto en el momento de la instalación como durante el perio-
do de explotación, poniendo hoy más que nunca un foco
especial en el impacto ambiental que estos equipos generen.

El Grupo Epta ha desarrollado en España, a través de su filial
Epta Iberia, una estrategia que persigue precisamente dar a
los distribuidores servicios de ingeniería, proyecto, ejecu-
ción y mantenimiento de tal manera que se aseguren un
soporte profesional durante toda la vida de la instalación
desde la concepción, pasando por la explotación, hasta la
renovación.

En una óptica de Life Cycle Cost, resulta de vital importancia
poder contar con un socio de confianza que asegure que el
coste real de la instalación sea finalmente el que se calculó en
la fase de proyecto. Es por este motivo que una correcta ejecu-
ción resulta tan importante como un adecuado mantenimiento.

EptaTechnica: Simple y eficiente en cualquier entorno

Epta Technica es la marca que distingue al equipo dedica-
do a la fase de ingeniería y ejecución, responsable de que la
instalación llave en mano quede a punto según el proyec-
to aprobado por el cliente y además que tenga un impacto
ambiental reducido recurriendo a refrigerantes naturales y
soluciones de menor consumo.

En este sentido, la experiencia y el fuerte compromiso de
Epta por ofrecer soluciones sostenibles y eficientes se rea-
firmó a través de su implicación en el Programa Life-C4R
- Carbon 4 Retail Refrigeration, un proyecto promovido y
cofinanciado por la Unión Europea (n° LIFE17
CCM/IT/000120).

Los óptimos resultados obtenidos tras la implantación de
este proyecto, también en España con las dos instalacio-
nes piloto realizadas por el equipo de técnicos y frigoris-

tas de Epta Iberia, permitieron completar la fase de indus-
trialización de los sistemas FTE2.0 y ETE.

Se consolida así Epta Technica, un servicio especializado
en soluciones técnicas de refrigeración, que abarca desde
unidades centrales de refrigeración hasta sistemas comple-
tos, incluido desde el diseño de ingeniería del proyecto hasta
la fase de instalación.

Equipo Técnico 

Este soporte a los clientes de Epta, se materializa a través de un
equipo de expertos dedicado en exclusiva a la supervisión direc-
ta de las máquinas durante la delicada fase de puesta en marcha.

Un equipo técnico que ya es accesible para todos los clien-
tes que quieran asegurarse una mayor protección de los equi-
pos desde el principio, y quienes se beneficiarán de ventajas
como una entrega prioritaria, el cumplimiento de toda la nor-
mativa técnica, un mayor ahorro de energía, así como una
garantía de calidad y funcionamiento del sistema, entre otros
beneficios.

Los sistemas green de Epta

FTE2.0. (Full Transcritical Efficiency) Sencillo, global,
industrializado y totalmente fiable: Estas son las señas de

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EPTA: 

SOPORTE TÉCNICO DE CALIDAD Y COMPROMISO

CON LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
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identidad del FTE 2.0 de CO2 transcrítico. Un sistema que
combina la simplicidad con el rendimiento, garantizando al
mismo tiempo un ahorro energético del 10% (en compara-
ción con un sistema tradicional de CO2), y con hasta un 20%
menos de costes de instalación y mantenimiento si compara-
do con otros sistemas desarrollados para reducir consumos
en climas cálidos.

ETE (Extreme Temperature Efficiency) Es una tecnología
de EptaTechnica que también puede combinarse con FTE
2.0 y que asegura el funcionamiento del sistema transcrítico
de CO2 en cualquier latitud, incluso por encima de los 40°,
y en aplicaciones de refrigeración industrial. Una tecnología
que es capaz de funcionar sin el apoyo de refrigerantes sin-
téticos e inflamables, y donde tampoco es necesario el uso
del agua: el sistema utiliza el mismo CO2 del sistema trans-
crítico como fluido de trabajo.

Gran experiencia al servicio del cliente: EptaService

Epta ha adquirido un sólido compromiso mediante el cual da
un completo soporte, durante todo el ciclo de vida de sus
equipos, a través de un equipo técnico altamente especiali-
zado. Un servicio específico denominado EptaService. Se

trata de un valor añadido diseñado para satisfacer todas las
necesidades, con lo que se pretende proporcionar el máxi-
mo ahorro en términos de costes, al mismo tiempo que se
mantiene el compromiso de Epta con el respeto medioam-
biental y la sostenibilidad.

Epta Iberia proporciona a sus clientes servicios de telemoni-
torización, asistencia 24horas, soporte web (documentación,
despieces, certificados) etc. herramientas que junto con la
elevada capacitación de su equipo técnico permiten estable-
cer y consolidar una relación de confianza a largo plazo con
sus clientes, quienes confían primero la instalación y después
la gestión y mantenimiento de sus equipos y sistemas.

Mantenimiento predictivo

Epta va un paso más allá, proporcionando un valor añadido
más a EptaService, con un servicio de mantenimiento pre-
dictivo que permite programar y planificar intervenciones
específicas según las características del equipo y el tipo de
necesidad. Tras un análisis del equipo técnico sobre distintos
elementos como el desgaste, la antigüedad, las condiciones
ambientales o el uso, EptaService es capaz de intervenir con
acciones concretas y precisas sobre cualquiera de sus equi-
pos, desde el principio y sea cual sea la situación, sin nece-
sidad de la intervención del usuario.

En definitiva, EptaService siempre está atenta a cualquier
necesidad de sus clientes gracias su personal cualificado, un
equipo a nivel global con total disponibilidad para propor-
cionar todo tipo de ayuda e información. Desde la prepara-
ción de cotizaciones para las piezas de repuestos a la plani-
ficación de acciones de actualización de los equipos y el ase-
soramiento técnico hasta la creación de soluciones persona-
lizadas.

www.eptarefrigeration.com

ECO2LARGE

La central de CO2 transcrítico ECO2LARGE es la nueva versión de la central de refrigeración, idónea para el sector
de la distribución, ya que cumple la estricta normativa internacional, así como contribuye con los objetivos del
"Green Deal" europeo.

ECO2LARGE, está diseñada para los puntos de venta de tamaño medio y grande, cuenta con diversas capacidades de
refrigeración ajustables, de 80kW a 200kW, para temperatura media y de 20kW a 60kW para baja temperatura. 

Otras ventajas de ECO2LARGE son, por un lado, su alto grado de personalización, para adaptarse a cualquier necesi-
dad de aplicación y capacidad de refrigeración y, por otro lado, la posibilidad de 
incluir numerosas opciones de serie, como la recuperación de calor o la unidad de buckup, así como 
la integración de los sistemas patentados FTE 2.0 y ETE.
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DESESCARCHE POR GAS CALIENTE CON 
REGULADORES DE FLOTADOR DE ALTA
WITT TIPO HR

Los sistemas de refrigeración tienen como objetivo principal
garantizar la calidad y la seguridad de la mercancía refrige-
rada en todo momento. Para conseguir una refrigeración
óptima, es decir, una transferencia de calor óptima, los
enfriadores de aire deben desescarcharse regularmente.

El desescarche suele considerarse un proceso auxiliar
"molesto" y, como tal, a menudo no se considera en profun-
didad a la hora de planificar el sistema de refrigeración.

Sin embargo, tiene sentido analizarlo más detenidamente, ya
que los costes de funcionamiento de un sistema de refrigera-
ción de uso industrial a lo largo de su vida útil ascienden a
un múltiplo de los costes de instalación.

Como regla general, los costes de funcionamiento de un sis-
tema de refrigeración industrial a lo largo de su vida útil de
20 años son aproximadamente 18 veces los costes de inver-
sión iniciales. En la mayoría de los casos, las instalaciones
de refrigeración industrial funcionan incluso durante más
tiempo.

1. MÉTODOS DE DESESCARCHE

Existen varios tipos de desescarche de los evaporadores.

En comparación con el desescarche por gas caliente, otros
métodos disponibles (por ejemplo, el desescarche eléctrico o
la salmuera caliente) son significativamente más caros en
aplicaciones industriales y, por lo tanto, se utilizan más bien
para sistemas de refrigeración más pequeños y sistemas que
sólo se utilizan durante períodos cortos de tiempo.

Hoy en día, el desescarche por gas caliente se realiza según
los siguientes métodos:

- el control por presión constante
- el control por drenaje de condensado, también llamado por
control por flotador.

Para proporcionar una refrigeración óptima, el objetivo de
cualquier método de desescarche es limpiar de forma segura
y completa las superficies del evaporador de escarcha y
hielo. Por lo tanto, un sistema de desescarche por gas calien-
te que funcione bien garantiza la calidad de los productos a
refrigerar en todo momento. Para que la refrigeración de los
evaporadores se interrumpa lo menos posible, el proceso
auxiliar debe ejecutarse lo más rápidamente posible y con-
sumir la menor cantidad de energía posible.

La sencillez en la instalación y el montaje de las válvulas de
control de presión constante hace que en la actualidad se pre-
fiera la instalación de estos elementos a la de los dispositi-
vos de control por flotador.

Sin embargo, los desescarches en los sistemas controlados
por flotador tienen algunas ventajas a la hora de analizar el
funcionamiento que deben tenerse en cuenta a la hora de
diseñar el sistema.

Entre 2015 y 2018, el proyecto de investigación ELFORSK
investigó científicamente los diferentes métodos de descon-
gelación con gas caliente. Este artículo se basa en los resul-
tados de este proyecto de investigación.

En términos de rapidez y cantidad de escarcha/hielo desconge-
lado, inicialmente no hay diferencias. Ambos métodos logran el
objetivo de descongelar de forma segura el hielo de las superfi-
cies del evaporador en un periodo de tiempo comparable.

COMO EFICIENTAR EL DESESCARCHE 

POR GAS CALIENTE USANDO REGULADORES 

DE PRESIÓN POR FLOTADOR WITT

Por cortesía de Refricomp Ingenieria
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La condición previa para el experi-
mento de determinación de la masa de
escarcha/hielo descongelada era que
con ambos métodos (control por flo-
tador o control por presión constante)
se suministrara la misma cantidad de
gas caliente al principio del proceso
de desescarche con la misma presión
de entrada. Más adelante se explicará
que, en realidad, la presión de entrada
debe ajustarse a un valor inferior
cuando se utiliza el control por flota-
dor.

En la Figura 1 se puede observar que
los dos métodos sólo difieren ligera-
mente en cuanto al tiempo necesario
para el desescarche. La masa de hielo
fundido es la misma, ya que la acu-
mulación de hielo en el modo refrige-
ración no difiere cuando se consigue
el desescarche completo.

Ambos métodos eliminan el hielo
igual de bien.

Sin embargo, en lo que respecta a la
eficiencia energética, los dos métodos
revelan diferencias significativas:

Los esquemas (Figura 2) muestran
que, en el sistema de control de pre-
sión constante de arriba, el gas calien-

te retorna a través de la vál-
vula de alivio al recipiente
de aspiración, desde donde
debe llevarse de nuevo al
compresor. Con el control
por flotador, (casi) sólo se
devuelve el condensado, de
modo que el compresor no
tiene que volver a compri-
mir el gas refrigerante.

En consecuencia, la canti-
dad de gas caliente que
vuelve sin utilizar al sepa-
rador de aspiración a través
de la válvula de alivio
supone un mayor consumo
de energía del compresor.

Las mediciones del flujo
másico de gas caliente con-

Figura 1: Cantidad medida de agua descongelada.
Representación propia basada en (Densk Energi ELFORSK, 2015-2018, p. 15)

Figura 2: Principio del control de presión constante (arriba) 
y del control por flotador (abajo)
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sumido muestran clara-
mente que, con el control
de presión constante, una
cantidad casi constante de
gas caliente (línea roja)
fluye hacia el evaporador
después de abrir la válvula
de alivio.

Por el contrario, con el
control por flotador (línea
azul), dado que sólo el
condensado pasa por el
regulador de flotador, la
cantidad de flujo másico
de gas caliente requerido
sigue disminuyendo en el
transcurso del proceso de
desescarche.

De este modo, la cantidad de gas caliente necesario para fun-
dir el hielo se regula automáticamente al valor mínimo nece-
sario.

2. DISTRIBUCIÓN DEL GAS CALIENTE 
NECESARIO PARA EL DESESCARCHE

En Figura 3 se examinan con más detalle las energías nece-
sarias para el proceso de desescarche

La zona roja representa la energía necesaria e inevitable para
la convección del calor. El área azul es la parte efectiva nece-

saria para calentar y fundir el hielo. Las pérdidas, es decir, la
cantidad adicional necesaria de gas caliente no utilizado del
control de presión constante en comparación con el control
por flotador se muestra en el área amarilla.

La proporción de gas caliente no utilizado (área amarilla)
que puede ahorrarse durante el proceso de desescarche es del
15 al 25%, dependiendo del tiempo de desescarche

3. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Al dividir la energía requerida, queda claro dónde queda una
gran proporción de la ener-
gía del gas caliente: 

Se compara una regulación
de presión constante con
una regulación por flotador,
que funciona con un orificio
a baja presión y, por lo
tanto, también permite el
paso de una pequeña pro-
porción de gas caliente al
compresor. 

Se ha tomado como valor de
referencia el control de flo-
tador con un tiempo de des-
escarche de 20 minutos
(100%). (Figura 4)

Las zonas azul oscuro, ama-
rilla y gris representan la
"parte útil" efectiva, es
decir, el calentado del eva-

Flujo másico de gas caliente medido.
Representación propia basada en (Densk Energi ELFORSK, 2015-2018, p. 14)

Figura 3:Distribución de la energía para el ciclo de desescarche.
Representación propia basada en (Densk Energi ELFORSK, 2015-2018, p. 11)
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porador y del hielo adherido, así como la fusión de la capa
de hielo.

La convección (área naranja) ha de asumirse y no puede evi-
tarse por completo. La zona azul claro representa la energía
que necesita el compresor para volver a comprimir el gas
caliente no utilizado.

Incluso con el control por flotador, una pequeña porción de
gas caliente no utilizado se devuelve a veces al compresor.
Esta porción (normalmente < 5%) se produce cuando el gas
se expande hacia el lado de baja presión a través de un orifi-
cio de baja presión dentro de la carcasa del flotador, creando
una depresión que puede atraer refrigerante líquido en con-
tra de la gravedad y permitir que el flotador pueda posicio-
narse libremente, es decir, incluso por encima del punto
donde se produce el condensado.

La pérdida a través del orificio a baja presión puede evitarse
si el regulador del flotador se monta debajo del evaporador,
es decir, el refrigerante líquido puede drenar libremente y,
por lo tanto, no se requiere un orificio a baja presión.

4. EL PRINCIPIO DEL DESESCARCHE POR GAS
CALIENTE

Para entender mejor cómo se produce el proceso de gas
caliente, lo explicamos primero con más detalle:

El hielo en las superficies del evaporador (enfriador de aire)
reduce la transferencia de calor. Este hielo tiene un efecto ais-

lante por lo que la transfe-
rencia de calor empeora
con el tiempo. Además, el
flujo de aire entre las aletas
se reduce/obstruye, por lo
que la transferencia de calor
se ve aún más perjudicada.

Para conseguir la misma
temperatura ambiente, la
evaporación debe ser menor
o de mayor duración. En
consecuencia, la eficiencia
energética es peor en com-
paración con el proceso de
evaporación completamen-
te libre de hielo. Bajar la
temperatura de evaporación
en 1K aumenta la demanda
de energía de los compreso-
res en un 3% aproximada-
mente.

Durante el desescarche por
gas caliente, se utiliza gas caliente para calentar los tubos del
evaporador y fundir el hielo que se ha acumulado en las ale-
tas. El gas caliente se condensa y el líquido (condensado) se
expande en la línea de retorno del evaporador hacia el reci-
piente de baja presión. El evaporador actúa ahora como con-
densador.

El concepto básico es sencillo. Sin embargo, la gestión de las
presiones, las temperaturas y el refrigerante líquido hacen
que la implementación del desescarche por gas caliente sea
más compleja.

La Figura 6 muestra las diferentes fases del proceso de des-
escarche por gas caliente y las explica con más detalle.

Figura 5: Distribución de la energía 
(base: el 100% representa el proceso con 20min. de desescarche del regulador por flotador).

Representación propia basada en (Densk Energi ELFORSK, 2015-2018, p. 19)

Figura 6: Fases del proceso de desescarche por gas caliente
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4.1 Fase de enfriamiento (funcionamiento r egular del
evaporador)

La fase de enfriamiento es el modo de funcionamiento habi-
tual del evaporador.

El refrigerante líquido es alimentado por bombas de refrige-
rante a los evaporadores (A).

Las válvulas situadas antes del evaporador (electroválvu-
la/válvula de control) regulan la presión y la cantidad de
líquido que entra en el evaporador (B).

En el evaporador (C), el calor de la cámara frigorífica es
absorbido por el refrigerante. Dependiendo de la tasa de
recirculación, parte (o todo) el refrigerante se evapora duran-
te este proceso.

El refrigerante (mezcla de gas y líquido) sale del evaporador
a través de una válvula solenoide abierta o una válvula de
aspiración motorizada (D) y se expande en la línea de retor-
no del evaporador de vuelta al recipiente de baja presión (E).

La humedad del aire en la cámara frigorífica hace que la
superficie del evaporador se cubra de hielo cada vez más a
lo largo del tiempo.

4.2 Fase de vaciado (inicio del ciclo de gas caliente)

La válvula de entrada de líquido al evaporador se cierra (B).
Los ventiladores siguen funcionando (C) para que el líquido
restante en el evaporador se evapore. El gas evaporado sale
del evaporador hacia el recipiente de aspiración de baja pre-
sión (E), hasta que todo el líquido se haya evaporado por
completo.

La evaporación previa del líquido aumenta la eficacia del

desescarche por gas caliente, ya que el gas caliente está
directamente disponible para fundir el hielo en lugar de des-
perdiciar energía en calentar el refrigerante líquido. Además,
se evitan golpes de presión perjudiciales y, por tanto, aumen-
ta la seguridad.

Al final de la fase de vaciado, los ventiladores (C) se detie-
nen y la válvula solenoide a la salida del evaporador (D) se
cierra.

Las chapaletas del lado del aire situadas detrás de los evapo-
radores se cierran para minimizar la entrada de calor en la
cámara frigorífica durante la siguiente fase de desescarche
por gas caliente.

4.3 Inyección controlada de gas caliente

Para inyectar gas caliente en el evaporador de la forma más
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lenta y controlada posible, se recomienda la apertura en dos
etapas con una combinación de válvula auxiliar (o piloto) y
principal.

A través de la válvula auxiliar (F) pasa una pequeña cantidad
de gas caliente (10 a 30%), hasta que el material del evapo-
rador y el hielo se calientan lo suficiente.

Sólo entonces se abre la válvula principal (G) y se introduce
en el evaporador la cantidad de gas caliente necesaria para
fundir el hielo.

Con el suministro de gas caliente en dos etapas, se minimi-
za el riesgo de choques térmicos y golpes de ariete.

Como alternativa, se puede utilizar una válvula motorizada
de apertura lenta.

El gas caliente debe pasar siempre primero por la bandeja de
recogida de agua (C') situada debajo del evaporador para
calentarla y poder evacuar con seguridad el agua derretida.
De lo contrario, una bandeja de goteo demasiado fría puede
provocar la formación de bloques de hielo en la bandeja.

A continuación, el gas caliente entra en el evaporador (C).
Una válvula de retención (H) entre la bandeja de recogida de
agua y la entrada del evaporador evita que el refrigerante
líquido entre en la bandeja durante el funcionamiento en
refrigeración

4.4 Fase de gas caliente

Con la válvula principal totalmente abierta, el gas caliente
fluye hacia el evaporador a través de la bandeja de recogida. 

La aportación de calor del gas caliente calienta la bandeja de
recogida de agua y las aletas del evaporador, de modo que el
hielo empieza a derretirse. La energía térmica liberada hace
que el gas caliente se condense.

4.4.1 Fase de gas caliente con regulación de presión constante

Con el control por presión constante, la presión aumenta en la
medida en que el suministro de gas caliente aumenta la pre-
sión, hasta el valor en el que se abre la válvula de alivio (I).

Mientras se alcanza la presión para abrir la válvula de alivio,
parte del gas caliente se condensa en el evaporador. En un sis-
tema con regulación de presión constante, la presión en el eva-
porador aumenta más rápidamente que en un sistema con regu-
lación por flotador, por lo que el condensado supone un pro-
blema de seguridad: Si la válvula principal se abre demasiado
rápido y entra demasiado gas caliente en el evaporador, éste
puede aumentar el condensado acumulado ("golpe de ariete").
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Durante el proceso de desescarche, el gas caliente fluye por
el evaporador pasando por la válvula de alivio hasta que el
proceso de desescarche se termina cerrando la válvula prin-
cipal de gas caliente. 

Aunque el tiempo de desescarche se ajuste a la demanda
real, no se puede evitar que al final de la fase de desescarche
no sólo salga del evaporador el condensado, sino también,
cada vez más, el gas caliente no utilizado.

4.4.2 Fase de gas caliente con contr ol por flotador

A diferencia de la válvula de control fijo de la presión de
condensación, en un sistema de control por flotador la pre-
sión de condensación se ajustará siempre automáticamente
al valor mínimo necesario.

En un sistema controlado por flotador, la presión de conden-
sación en el evaporador aumenta desde la presión al inicio
del ciclo de desescarche (ligeramente superior a la presión
de evaporación del modo de refrigeración) hasta la presión
de entrada de gas caliente al final del ciclo de desescarche.

Dado que la cantidad de gas caliente depende de la conden-
sación, el control por flotador requiere cada vez menos gas
caliente a lo largo del tiempo. Incluso si la válvula de gas
caliente está totalmente abierta, el gas caliente no puede salir
sin ser aprovechado, ya que el diseño del flotador sólo per-
mite el paso del condensado.

El condensado sólo se forma mientras siga habiendo hielo en
las aletas del evaporador. En un sistema regulado por flota-
dor, un tiempo de desescarche demasiado largo no tiene un
efecto negativo, ya que

• no se producen pérdidas de gas caliente cuando el flotador
está montado debajo del evaporador sin orificio a baja pre-
sión o

• las pérdidas de gas caliente a través del orificio a baja pre-
sión son insignificantes cuando el flotador está montado por
encima.

Se recomienda instalar una válvula automática (K) a la
entrada del regulador con flotador para evitar que, durante el
modo de enfriamiento habitual, el refrigerante líquido pueda
acumularse dentro de la carcasa del regulador por flotador y
pueda pasar a la línea de retorno del evaporador

4.5 Fase de equilibrado

Durante la fase de equilibrado, la presión se reduce lenta-
mente hasta alcanzar la presión de evaporación (en dos eta-
pas).
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Para ello, se abre una pequeña válvula pilotada (J) (válvula
solenoide de equilibrado), que se instala en paralelo a la
solenoide principal (D), de mayor tamaño, aguas abajo del
evaporador.

La apertura lenta evita que se produzcan picos de presión
que podrían acelerar bruscamente cualquier líquido restante.
También evita que se genere una mayor cantidad de vapor en
el lado de baja presión del sistema, lo que provocaría una
carga súbita para el compresor.

4.6 Fase de congelación

Al final de la fase de compensación, la válvula solenoide de
compensación pequeña se cierra y la válvula principal se
abre. La válvula de entrada (B) del evaporador se abre tam-
bién para que las bombas inunden de nuevo el evaporador
con refrigerante líquido frío.

Los ventiladores (C) permanecen parados y las compuertas
del lado del aire permanecen cerradas. De este modo, el rápi-
do descenso de la temperatura en el evaporador hace que las
gotas de agua que permanecen en la superficie de las aletas
después de la fase de gas caliente se congelen y evitan que
sean expulsadas a la cámara frigorífica.

4.7 Fase de enfriamiento (funcionamiento normal del
evaporador)

Tras la fase de desescarche, los ventiladores se vuelven a
poner en marcha y se abren las compuertas del lado del aire
para que el aire de la cámara frigorífica pueda pasar por el
evaporador (C) y enfriarse.

La fase de enfriamiento continúa hasta el inicio del siguien-
te ciclo de desescarche.

5. DESESCARCHE POR GAS CALIENTE 
DE GRUPOS DE EVAPORADORES CON 
UN REGULADOR DE FLOTADOR

La instalación de un regulador de flotador de alta presión en
la cámara frigorífica suele considerarse molesta y es preferi-
ble su instalación en la estación de válvulas dentro del falso
techo por encima de las cámaras frigoríficas (Figura 7). En
este caso, hay que tener en cuenta la elevación máxima del
condensado por el orificio a baja presión (seleccionado
según la aplicación). Los evaporadores de menor potencia
suelen combinarse en grupos de evaporadores con una sola
estación de válvulas. Entonces, se puede utilizar un control
por flotador para desescarche de varios grupos.

Hay que tener en cuenta que los evaporadores con una sola
estación de válvulas desescarcharan a la vez.

6. DESESCARCHE POR GAS CALIENTE P ARA
GRUPOS DE EVAPORADORES MÚLTIPLES

También es posible utilizar un solo regulador por flotador de
alta presión para drenar el condensado de varios grupos de
evaporadores. El regulador por flotador se integra en un
colector común de condensados (1).

En cuanto a un grupo de evaporadores, el tamaño del regu-
lador de flotador de alta presión debe seleccionarse de forma
que se considere la capacidad de desescarche de todos los
evaporadores al mismo tiempo (correspondiente a 1,5 - 2
veces, con una capacidad de desescarche no superior al 30%
de la capacidad total del sistema de refrigeración).

Figura 6: Instalación de un regulador de flotador 
para dos evaporadores
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Para desescarchar varios
grupos de evaporadores
con un solo controlador
por flotador, es esencial
una cuidadosa planifica-
ción e instalación. Son
especialmente importan-
tes las recomendaciones
que se aplican a los flujos
bifásicos en los tubos
ascendentes.

Si el colector de conden-
sados (1) está situado por
encima de la línea de retorno de la bomba (2), el condensa-
do puede drenar libremente. En caso contrario, es importan-
te que la velocidad en el tubo ascendente (3) pueda arrastrar
el líquido del flujo bifásico (mín. 12-15 m/s). Por lo tanto,
siempre se recomienda un sifón antes de la tubería ascen-
dente.

La conexión de la línea situada detrás del flotador a la línea
de retorno de la bomba (2) debe (como en todas las líneas de
subida) estar conectada con un sifón (4) desde arriba para
evitar el reflujo del refrigerante líquido.

La boquilla de baja presión integrada en el regulador de flo-
tador de alta presión de WITT no sólo permite la instalación
por encima de los grupos de evaporadores, sino que también
evita un aumento de presión inaceptable en la línea de reco-
gida de condensados.

En todos los casos descritos anteriormente, hay que asegu-
rarse de que no se produzcan acumulaciones de líquido (es
decir, al final de la línea de recogida de condensados o de la
línea de gas caliente). De lo contra-
rio, puede producirse una evapora-
ción espontánea o un golpe de líqui-
do.

Para ello, el conducto de recogida de
condensados (1) debe instalarse con
una pendiente (1-2%) hacia el regula-
dor por flotador. 

La línea de gas caliente (5) también
debe instalarse con una pendiente (1-
2%) para que el refrigerante líquido
condensado pueda ser drenado con
seguridad. Para ello se recomienda
utilizar un regulador de flotador de
alta presión WITT tipo HR1BW (6).

Como siempre, debe evitarse la apor-
tación de calor al regulador por flota-

dor de alta presión para evitar un exceso de flash gas. Por lo
tanto, es recomendable aislar el regulador de flotador, espe-
cialmente en las instalaciones exteriores

7. PERFIL DE LA PRESIÓN DURANTE 
EL DESESCARCHE POR GAS CALIENTE

Como se puede ver en la Figura 9, la presión del control de
presión constante (línea roja) aumenta inicialmente porque
se suministra más gas caliente a través de la válvula auxiliar
que el que se condensa en el evaporador. Cuando se abre la
válvula principal, el condensado debe ser empujado primero
a través de la válvula de alivio antes de que la presión en la
salida del evaporador pueda mantenerse constante a la pre-
sión establecida hasta el final del ciclo de desescarche.

La línea azul del control del flotador es ligeramente más
plana, ya que el condensado se descarga inmediatamente.
Tras la apertura de la válvula principal, la presión aumenta
más lentamente hasta alcanzar la presión de entrada de gas
caliente al final del periodo de desescarche.

Figura 7: Desescarche de varios grupos de evaporadores con un regulador por flotador

Figura 8: Presión de gas caliente medida a la salida del evaporador (línea de drenaje).
(Presentación propia asada en Densk Energi ELFORSK, 2015-2018, p.17)

Octubre 21 bis.qxp  01/01/2007  1:16  PÆgina 37



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO38

frío
instalaciónfrío
instalación

El experimento se realizó con el mismo caudal de gas calien-
te y la misma presión de entrada para poder comparar mejor
ambos métodos de desescarche. De hecho, debería seleccio-
narse una presión de gas caliente más baja para el control del
flotador, lo que redundaría en una mayor eficiencia energé-
tica

7.1 Presión de gas caliente necesaria

La presión aguas abajo del compresor (correspondiente a la
presión de condensación en el condensador) varía en las plan-
tas de NH3 entre 8 y 16 bares, dependiendo de la temperatura
exterior. Para que el desescarche sea seguro y constante, las
presiones de los gases calientes deben ser lo más bajas posi-
ble, pero al mismo tiempo deben proporcionar suficiente calor
para fundir el hielo incluso en el peor de los casos.

De hecho, la mayor parte del calor necesario para fundir el
hielo procede del "calor latente" (es decir, de la condensa-
ción) y no tanto de la temperatura del gas caliente (es decir,
del desrecalentamiento). La Tabla anterior muestra el calor
latente del amoníaco a distintas temperaturas.

Una temperatura de desescarche de 21°C requeriría en reali-
dad un 5% más de gas caliente en comparación con una tem-
peratura de desescarche de 4°C para conseguir el mismo
calor latente.

7.2 Influencia de la temperatura de desescar che del gas
caliente

La duración del desescarche depende de la temperatura del
gas caliente, pero a menudo se sobrestima su influencia.

De hecho, temperaturas de gas caliente más altas no consi-
guen acortar significativamente el tiempo de desescarche.
En particular, a temperaturas superiores a 15° C, se puede
conseguir un ahorro máximo de 2 minutos.

El efecto es algo mayor por debajo de una temperatura de
desescarche de 10°C: una temperatura de condensación de
8°C requiere unos 5 minutos más en comparación con 10°C,
y a 6°C se necesitan unos 12 minutos más. Una temperatura
de condensación de 4°C requeriría unos 35 minutos más de
tiempo de desescarche en comparación con la temperatura
de condensación de 10°C. 

Hay que tener en cuenta que, además del aumento del con-
sumo de energía, unas temperaturas de gas demasiado ele-
vadas provocan un aumento de la humedad en la cámara fri-
gorífica y dan lugar a una formación indeseable de vapor de
agua dentro de la misma. En consecuencia, los evaporadores
se congelan más rápidamente y deben desescarcharse con
mayor frecuencia.

Cuanto menor sea la temperatura de desescarche (= tempe-
ratura de condensación en el evaporador), mayor será la efi-
ciencia energética y menor será la carga que se produzca en
la cámara frigorífica debido a la formación de vapor.

Los mejores resultados de desescarche se consiguen con pre-
siones de gas caliente de entre 5 y 7 bares absolutos o de
entre 4 y 6 bares de sobrepresión, dependiendo de la aplica-

ción (es decir, congelación o refrigera-
ción normal).

7.3 Repr esentación de los pr ocesos
en el diagrama de pH logarítmico

En los sistemas de regulación por flo-
tador, el gas caliente entrante se con-
densa inmediatamente desde el estado
de recalentamiento y el condensado es

evacuado por el regulador por flotador. Como resultado, el
punto D de la línea de ebullición pasa de la baja presión al
principio del ciclo de desescarche (aproximadamente la pre-
sión de evaporación presente durante el funcionamiento de
refrigeración), a la máxima presión correspondiente al punto
D' de presión de entrada de gas caliente al final del periodo
de desescarche.

Después del flotador, sólo se crea una pequeña cantidad de
flashgas a la izquierda del punto E al expandirse a la presión
del recipiente de aspiración. Por lo tanto, el desescarche con
regulador por flotador crea sólo una pequeña cantidad de
flashgas, que se arrastra con el condensado líquido al sepa-
rador. Al final del ciclo de desescarche (no se condensa más
gas caliente), el diseño especial del flotador garantiza que no
pase gas caliente a través del regulador de flotador al reci-
piente de aspiración de baja presión.

A diferencia de lo anterior, con el control de la presión cons-
tante, el gas caliente también se condensará inmediatamen-
te, pero como el condensado no puede liberarse a través de
la válvula de alivio hasta que se alcance la presión estableci-
da, el líquido se subenfría (F). Una vez alcanzada la presión
de la válvula de alivio, se podrá liberar el condensado (pre-
caución, es posible que se produzca un golpe de ariete).

Al abrir la válvula de alivio, la presión en la salida del evapo-
rador se mantiene constante. Así, el punto F se desplaza cada
vez más hacia la derecha en la zona de vapor húmedo hasta
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alcanzar el punto F'. De este modo, la proporción de gas no uti-
lizada a través de la válvula de rebose hacia el recipiente de
baja presión aumenta continuamente (proporción a la izquier-
da del punto G) hasta que no hay más condensado y el punto F
ha llegado a la línea de condensación en F''. ¡A partir de aquí,
el 100% del gas se expande y vuelve al compr esor!

8. CAPACIDAD NECESARIA DEL COMPRESOR

Los compresores suelen estar diseñados exclusivamente
para el funcionamiento en modo de refrigeración. No se
tiene en cuenta que la capacidad requerida del compresor
puede ser significativamente mayor en el modo de desescar-
che, ya que prevalecen temperaturas más altas en el evapo-
rador y hay más gas que se produce al final.

En una prueba con 4 evaporadores del mismo tamaño, se
comparó la energía necesaria del compresor en modo de eva-
poración y desescarche. Todos los evaporadores funciona-
ban en modo de refrigeración a una temperatura de evapora-
ción de -20 °C. En el modo de refrigeración con todos los
enfriadores de aire, la potencia del compresor es del 100%
(figura de la izquierda).

Durante el desescarche, sólo tres enfriadores de aire siguen
funcionando y, en consecuencia, sólo se requiere el 75% de
la capacidad del compresor para el funcionamiento de refri-
geración (figura de la derecha).

Durante el proceso de desescarche se genera una porción de
gas que debe ser adicionalmente aspirada por el compresor.

Figura 9:Diagrama Log-P-H NH3 con proceso de gas caliente.
(Representación propia basada en (Böckh & Stripf, 2015, p. 365-412)

Leyenda: A) presión de gas caliente (compresor); B) presión reducida (estrangulamiento); C) presión de condensación (entrada del eva-
porador); D) inicio el desescarche por gas caliente (regulador de flotador); D’) fin del desescarche por gas caliente (regulador de flota-
dor); E) expansión (regulador de flotador); F) iniciar el desescarche por gas caliente (válvula de desbordamiento); F’) desescarche por
gas caliente (válvula de desbordamiento); F’’) fin del desescarche por gas caliente (válvula de desbordamiento); G) expansión (válvula

de desbordamiento)
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Con un control de presión constante, se requiere un 130% de
capacidad del compresor al final de la fase de desescarche.
Si el sistema de refrigeración funciona a plena carga duran-
te el desescarche de un enfriador de aire, el compresor que-
daría demasiado pequeño.

Con un control de presión constante del desescarche por
gas caliente, la capacidad de r efrigeración a plena carga
puede verse afectada considerablemente.

En cambio, con el control por flotador, el gas caliente no uti-
lizado no fluye, o casi no fluye, hacia el compresor debido a
su diseño especial. Una pequeña proporción de gas, que
puede llegar al compresor a través de la boquilla de baja pre-
sión, requiere un aumento de la capacidad del compresor de
menos del 5%.

El desescarche con contr ol de flotador no afecta al fun-
cionamiento de la refrigeración.

En la práctica, hay
sistemas de refrigera-
ción que no pueden
desescarchar durante
el día debido a la
capacidad adicional
del compresor reque-
rida y, por tanto, el
desescarche necesario
se pospone a las horas
nocturnas. Como
resultado, la calidad
de la refrigeración se
resiente o la tempera-
tura de evaporación se
reduce aún más, lo
que empeora la efi-
ciencia energética del
sistema

100% de carga de refrigeración 75% de carga de refrigeración + x % de carga de bypass 
de gas caliente

Figura 10: carga del compresor durante el ciclo de desescarche 
por gas caliente - controlado por presión frente a controlado por flotador 

Representación propia basada en (Vestergaard, Versión 2017-09-26, S. 10)

Octubre 21 bis.qxp  01/01/2007  1:18  PÆgina 41



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO42

frío
instalaciónfrío
instalación

9. INFORMACIÓN SOBRE EL MONTAJE

Los principales proveedores de enfriadores de aire en
Europa se aseguran de que sus evaporadores estén diseñados
para ser autodrenantes, es decir, que no queden trampas de
líquido en la parte inferior. Sin embargo, esto no siempre es
así en algunas partes del mundo.

Cuando se utiliza un
evaporador que no es
autodrenante, hay
que asegurarse de
que el líquido es aspi-
rado por la fuerza al
final de la fase de
drenaje. Para ello, se
abre brevemente un
bypass detrás de la
salida del evaporador
hacia el lado de baja

presión. El dimensionamiento de la línea de bypass se cal-
cula en función del volumen muerto en la parte inferior del
evaporador. 

Las pérdidas causadas por este bypass reducen la eficiencia
energética del proceso de desescarche por gas caliente.

9.1 Regulación del suministro de gas caliente

La presión del gas caliente para la descongelación debe ser
lo más baja posible, pero al mismo tiempo debe proporcio-
nar suficiente calor para fundir el hielo incluso en el peor de
los casos. La presión después del compresor (presión de con-
densación) en las plantas de NH3 varía entre 8 y 16 bar a,
dependiendo de la temperatura exterior. Por lo tanto, en las
instalaciones de refrigeración industrial es habitual una vál-
vula reguladora de presión en la línea de gas caliente (antes
de la válvula reguladora de gas caliente propiamente dicha).

La válvula reguladora de presión garantiza la presión de gas
caliente necesaria (normalmente entre 5 y 7 bar a) indepen-
dientemente del método de descongelación seleccionado.

9.2 Válvula de alivio para la r egulación de la pr esión
constante del desescarche

Para evitar pérdidas de gas caliente, el contenido de gas des-
pués del evaporador debe ser lo más bajo posible.

Un contenido de gas = 0 significa que sólo llega refrigeran-
te líquido al separador.

Una fracción de gas = 1 significa que sólo llega gas.

Si la válvula de alivio se diseña para una fracción de gas cer-

cana a 0, puede ser muy pequeña, pero se bloqueará con una
fracción de gas mayor y provocará un retraso en el desescar-
che. Si la fracción de gas se elige demasiado grande, la vál-
vula será muy grande y pasará mucho gas, lo que provocará
pérdidas de energía y, además, un funcionamiento inestable
si llega líquido en un inicio.

En la realidad, el diseño de la válvula de alivio suele ser
incorrecto. Incluso con una válvula de alivio correctamente
diseñada (es decir, con una fracción de masa de gas en líqui-
do de aproximadamente 0,05), la fracción de gas sigue
aumentando en el transcurso del desescarche hasta llegar a 1.

10. SELECCIÓN DE REGULADORES DE FLOTADOR
DE LADO ALTO

Para un ciclo de desescarche típico de 20 - 30 minutos es
suficiente seleccionar el regulador por flotador con 1,5 - 2
veces la capacidad de los evaporadores que se desescarchan
al mismo tiempo. El método convencional y más sencillo
para desescarchar con seguridad sistemas con evaporadores
individuales es instalar un regulador de flotador para alta
presión detrás de cada evaporador.

Para pequeñas capacidades de desescarche se puede utilizar
un control por flotador de alta presión WITT tipo HR 1
(hasta 40 kW), para grandes capacidades de desescarche
(hasta 400 kW) es ideal el WITT tipo HR 2 (ver ejemplo de
cálculo en el apéndice).

La combinación de desescarches simultáneos con un solo
regulador de flotador de alta presión (véase el capítulo 6,
Figura 8) es especialmente ventajosa en grandes instalacio-
nes de refrigeración industrial con muchos grupos de evapo-
radores, ya que el coste de la instalación y, posteriormente,
de las revisiones/mantenimiento, puede reducirse considera-
blemente. En este caso, el regulador de flotador de WITT
tipo HR 2 con su gran capacidad es perfecto.

10.1 Duración del desescarche

La duración del desescarche debe ser suficiente para elimi-
nar completamente el hielo de las superficies del evapora-
dor.Si la duración del desescarche es demasiado corta, el
"hielo residual" formará bloques de hielo con el tiempo. Se
debe evitar en todo caso un tiempo de desescarche dema-
siado corto.

Si el tiempo de desescarche es demasiado largo, el calor se
introduce en la cámara frigorífica por radiación y convec-
ción después de que el hielo se haya derretido. Este calor
debe ser posteriormente disipado por el sistema de refrigera-
ción.

Adicionalmente, al final del ciclo, con el control de la pre-
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sión constante, se deja pasar el gas, que debe ser aspirado
por el compresor y aumenta innecesariamente el consumo de
energía. Utilizando un sensor de desescarche controlado
bajo demanda, el tiempo de desescarche real necesario
puede ajustarse mejor, pero incluso en este caso no puede
evitarse que al final del ciclo de desescarche se deje pasar
cada vez más gas sin utilizar.

Una duración de desescarche demasiado larga es menos crí-
tica con el control de flotador, ya que sólo se deja pasar una
pequeña cantidad de gas a través del orifio a baja, cuando es
necesario. La duración real de desescarche requerida para el
control por flotador también puede determinarse (de forma
sencilla) a partir de la presión de desescarche.

10.2 Carga de refrigerante

Hasta ahora, en su mayor parte, la carga de refrigerante
(principalmente en el condensador y en las tuberías) del sis-
tema es estimada. Si se mantiene la tendencia a reducir la
carga de refrigerante, habrá que calcular con mayor preci-
sión la carga real de refrigerante.

Además, con el control de la presión constante, hay que
tener en cuenta que, al principio del proceso de desescarche,
el refrigerante se acumula en el evaporador hasta que se abre
la válvula de alivio.

En el proyecto ELFORSK se determinó que hasta el 20% del
contenido del evaporador se llena de refrigerante líquido
hasta que la presión aumenta lo suficiente para abrir la vál-
vula de alivio.

Además, cuando los reguladores por flotador se seleccionan
demasiado pequeños, el drenaje de condensado se restringe
y el condensado se acumula. Entonces, al reducir la superfi-
cie efectiva de condensación, el proceso se controla automá-
ticamente, pero la duración del desescarche se prolonga y se
acumula innecesariamente refrigerante adicional en el eva-
porador.

11. RESUMEN | VENTAJAS DEL DESESCARCHE
POR GAS CALIENTE CON REGULADOR POR FLO-
TADOR

• El uso de reguladores por flotador en el lado de alta puede
ahorrar hasta un 55% de la capacidad del compresor en com-
paración con el control de presión constante

• Los compresores podrán seleccionarse más pequeños, ya
que no se necesita capacidad adicional para el desescarche

• Se evita la acumulación de refrigerante líquido en el eva-
porador al principio del ciclo de desescarche que se genera
con el control de presión constante

• Se incrementa la seguridad, ya que el refrigerante líquido es
drenado en todo momento, evitando así el golpe de ariete.

• El compresor no aspira gas caliente excedente del ciclo de
desescarche. Por lo tanto, el desgaste es menor.

• Al utilizar sólo un regulador de flotador para varios grupos
de evaporadores, los costes de inversión son menores

12. ANEXO 1

12.1 Selección óptima de los r eguladores de flotador de
lado alto WITT

Se recomienda la selección de un regulador de flotador de
lado alto para el desescarche por gas caliente de los evapo-
radores según el capítulo 7.1 con una presión de gas calien-
te de 6,1 bar a (TGC 10° C).

Con una presión de gas caliente de 6,1 bar a (TGC 10° C) es
cuando se consiguen los mejores resultados de desescarche
por gas caliente.

Si se comparan diferentes selecciones con el ejemplo HR 1
con diferentes presiones de gas caliente y temperaturas res-
pectivas, se puede comprobar que la capacidad de desescar-
che no difiere mucho.

La temperatura óptima del gas caliente es 10°C, ya que por
encima de 14°C se producirán acumulaciones de agua y por
debajo de 6°C la capacidad de desescarche puede ser dema-
siado baja.

TGC = 6°C Q HR = 56kW > capacidad de desescarche /1,5
= 37 kW
TGC = 10°C Q HR = 63kW > capacidad de desescarche
/1,5 = 42 kW
TGC = 14°C Q HR = 70kW > capacidad de desescarche /1,5
= 47 kW

Los siguientes ejemplos de cálculo muestran el diseño ópti-
mo de un regulador de flotador HR1 y HR 2. (Figura 12-13)
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Figura 11: Selección de HR 1 (T0 = -10° C | THG = +10° C | 1,5 veces la capacidad del evaporador)

Figura 12: selección de HR 2 (T0 = -10° C | THG = +10° C | 1,5 veces la capacidad del evaporador)
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A finales de abril del año pasado los ojos del mundo se posa-
ron brevemente en la bella ciudad de Birkenfeld, en el suro-
este de Alemania. Casi 300 de los 1.100 trabajadores de la
planta local de procesamiento de carne habían dado positivo
en la prueba de Covid-19, iniciando una tendencia que con-
tinuaría no solo en Alemania, sino en todo el mundo, ya que
otros mataderos resultaron ser un caldo de cultivo fértil para
el virus.

"QUEDÓ MUY CLARO QUE ERA NECESARIO PROTE-
GER, TANTO LOS ALIMENTOS QUE SALEN DE LAS
PLANTAS COMO A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN
EN ELLAS", Michael Freiherr, Director General & CTO
Güntner.

"Quedó muy claro que era necesario proteger, tanto los ali-
mentos que salen de las plantas como a las personas que tra-
bajan en ellas", afirma Michael Freiherr, director general de
Güntner. La tecnología de refrigeración por aire de Güntner
se utiliza ampliamente en el sector del procesamiento de ali-
mentos, y Freiherr puso en marcha inmediatamente un pro-
grama de I+D para crear un refrigerador de aire que contri-
buyera a minimizar el riesgo de infección.

Tras estudiar diferentes métodos para neutralizar las bacte-
rias y los virus, se concluyó que el uso de la luz UV-C era la

solución más rápida y segura al problema. La radiación
ultravioleta de onda corta ha demostrado ser eficaz para des-
truir estos microorganismos, incluido el virus Covid-19,
pero no necesariamente cuando se utiliza en un refrigerador
de aire.

"En el pasado hemos colocado luces UV-C en los refrigera-
dores de aire si los clientes lo han pedido, así que sabíamos
cómo hacerlo", comenta Freiherr. "Hasta ese momento todo
el mundo suponía que iba a funcionar. En una pandemia
realmente es necesario tener certezas".

El equipo de Güntner se reunió con biólogos del prestigio-
so Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Procesos y
Embalaje para elaborar un programa de pruebas que demos-
trara que su tecnología funcionaba dentro de una cámara fri-
gorífica. "Al principio queríamos hacerlo en sus laborato-
rios, pero las condiciones no eran las mismas que en una
cámara frigorífica real", dice Freiherr. "Así que decidimos
trabajar en nuestro laboratorio de Fürstenfeldbruck, donde
tenemos una cámara así".

El nuevo refrigerador de aire, que cuenta con un emisor
interno de UV-C alojado entre el serpentín del intercambia-
dor de calor y el ventilador, se instaló en el laboratorio de
Fürstenfeldbruck y el equipo comenzó a medir los niveles de

bacterias que se dan de forma
natural en el aire, trayendo
consigo un descubrimiento
inesperado. "De la investiga-
ción inicial realizada, la única
afirmación que podíamos
hacer era que teníamos posi-
blemente el laboratorio más
limpio del mundo". Freiherr
se ríe. "No había suficientes
bacterias en el aire".

Para suplir la carencia, el
equipo introdujo endosporas
de la bacteria subtilis, que es
inofensiva para el ser humano
y se utiliza habitualmente en
la investigación científica. La

LA LUZ INNOVADORA

Por cortesía Güntner y Refricomp Ingeniería
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continuación, pudieron medir cómo descendían los niveles
al irradiar el aire dentro de las unidades con la luz UV-C, y
cómo aumentaban cuando no se utilizaba. Como resultado,
los biólogos de Fraunhofer podían afirmar con seguridad
que el 99,9% de todos los gérmenes transportados por el aire
eran eliminados en pocas horas.

Güntner Cubic VARIO con UV-C se lanzó al mercado en
noviembre y cuenta con otras características especiales para
garantizar un funcionamiento higiénico. Todos los materia-
les utilizados están certificados para uso alimentario, y los
bordes de la bandeja de goteo están inclinados, lo que evita
que se acumule la suciedad. Toda la carcasa no solo es total-
mente accesible para su limpieza, también está aislada tér-
micamente, lo que evita que el agua se condense en ella. 

"Es un producto útil para mejorar las medidas de higiene que
ya se estén tomando", explica Freiherr. "Se prevé que los
refrigeradores se utilicen por la noche, con los emisores de
UV-C encendidos, cuando no haya nadie trabajando. Es la

mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, y
con nuestra potente tecnología, es tiempo suficiente para eli-
minar todos los virus y bacterias de la sala".

Para obtener más información sobre la marca Güntner, visi-
te 

guntner.com/es

Acerca de Güntner

Güntner es una empresa líder mundial en la fabricación de
componentes de equipos de refrigeración y aire acondicio-
nado. Con más de 4,000 empleados, oficinas en más de 50
países y seis plantas de fabricación en Europa, Asia y
América, la compañía muestra una fuerte presencia en todos
los mercados. Décadas de experiencia en la industria y la
integración constante de las últimas tecnologías y los resul-
tados de la investigación garantizan el estándar de alta cali-
dad de las soluciones de Güntner. Desde alimentos frescos y
temperaturas interiores confortables en edificios de oficinas
hasta soluciones de centros de datos y producción de ener-
gía, Güntner desempeña un papel esencial en nuestra vida
diaria.
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RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de campo de un enfria-
dor de agua de CO2 transcrítico instalado en una bodega del
norte de Italia. La unidad está diseñada para enfriar el glicol,
que mantiene la temperatura del mosto bajo control durante
la fermentación; puede ser necesario un nivel de temperatu-
ra del agua diferente según la fase específica del proceso de
producción del vino. El calor residual también puede recu-
perarse a alta temperatura para fines de limpieza.

Se implementa un diseño de receptor transcrítico de baja
presión, con evaporador inundado de circulación natural.

Los datos de campo se recogen y analizan para evaluar el
rendimiento energético y los efectos útiles en diferentes con-
diciones de contorno y requisitos de carga. El análisis de los
datos sobre el terreno, que aún están en curso, permitirá afi-
nar la configuración del controlador.

Palabras claves: Dióxido de carbono, enfriador, refrigera-
ción industrial, recuperación de calor.

1. INTRODUCCIÓN

Según la Organización Internacional de la Viña y el vino
(OIV), la producción mundial de vino en 2018 se estima en
282.108 litros. Italia es el primer productor, cubriendo alre-
dedor del 17% de la producción mundial (OIV, 2018).

La fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, por lo
que la temperatura aumenta a media que se metaboliza el
azúcar.

Se ha demostrado que el control de la temperatura puede
impulsar la velocidad de fermentación y repercutir en gran

medida en la calidad y el sabor finales del vino. La tempera-
tura óptima de fermentación del vino tinto se sitúa entre 20-
30ºC, mientras que el vino blanco requiere una temperatura
inferior a 15ºC (Reynolds at al. 2001). El control de la tem-
peratura también se recomienda durante el envejecimiento y
el almacenamiento de las barricas de vino.

La carga térmica asociada a la fermentación es de 555 kJ (kg
de azúcar)-1, mientras que la capacidad calorífica específica
del mosto y del vino es de unos 3,6 kJ kg-1K-1 (Le et al., 1986)
y 4,3 kJ kg-1K-1 (Nordestgaard, 2012) respectivamente.

Hasta ahora, los refrigeradores más populares para los
enfriadores de salmuera de las bodegas han sido el R404A y
el R134a, mientras que el amoníaco también se utiliza en las
grandes plantas.

El dióxido de carbono ya se ha implantado con éxito en la
refrigeración comercial y en las bombas de calor, debido a
sus características medioambientales y de seguridad, ofrece
una buena oportunidad para el desarrollo de soluciones a
largo plazo y a prueba de futuro. Mientras que sus óptimas
propiedades termofísicas como refrigerante conducen a
oportunidades indudables en la transferencia de calor, el pro-
ceso de compresión y la reducción de la sección de flujo, se
proponen diferentes soluciones para superar las ineficiencias
intrínsecas del ciclo transcrítico simple a alta temperatura
ambiente. Por otro lado, el ciclo transcrítico ofrece oportuni-
dades únicas para la recuperación de calor a alta temperatu-
ra.

En las bodegas, el agua caliente a alta temperatura puede ser
necesaria para los procesos, como la limpieza de barricas y
botellas.

En este artículo se presentan los datos recogidos sobre el

ENFRIADORAS DE AGUA CON CO2
PARA BODEGAS: UN CASO DE ESTUDIO

Con motivo del 8th Conference on ammonia and CO2 refrigeration technology, celebrada en Ohrid (Macedonia) el
pasado año 2019, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones, B1,
B2, y, D1,  y en el que Giacomo Tosato, Silvia Minetto Antonio Rossett (de Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto
per le Tecnologie della Costruzione Padova. Italia) y Sergio Girotto (de Enex S.r.l de Padernello di Paese (TV). Italia),

presentaron su estudio "CO2 based water chiller for wineries: a case study"
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terreno para analizar el funcionamiento y el rendimiento de
un enfriador de salmuera instalado en el norte de Italia. Se
experimentan diferentes configuraciones para investigar el
comportamiento del sistema y recopilar información para el
ajuste del compresor y del controlador de la bomba de gli-
col.

2. EL LUGAR DE INSTALACIÓN

El lugar de la instalación es una bodega situada en el extre-
mo norte de Italia (Figura 1), en una prestigiosa zona de
viñedos. El perfil de temperatura anual se dibuja en la
Figura 1b (CTI, 2019).

De acuerdo con las necesidades típicas de la elaboración de
la uva, la fermentación y el envejecimiento, se espera que las
necesidades de refrigeración sean muy variables, casi nulas
en las temporadas bajas.

3. EL REFRIGERANTE

En la Figura 2 se presenta el esquema
del enfriador.

Se han instalado compresores semi-
herméticos. El volumen total de barri-
do por unidad de tiempo es de 26,6
m3 h-1. Dos compresores están accio-
nados por un inversor para permitir
una modulación más suave de la
capacidad. El rango de regulación de
la frecuencia es de 30 a 60 Hz.
Después de los compresores se insta-
la un intercambiador de calor de pla-
cas soldadas (2) para la recuperación
de calor: cuando se requiere calefac-
ción, una válvula de tres vías cambia
a la posición A y envía el CO2 al
intercambiador de calor; en condicio-

nes normales de funcionamiento, la válvula cambia a la posi-
ción B y el gas caliente fluye a través del enfriador de gas
refrigerado por aire (3) que rechaza el calor en el exterior. El
dispositivo de expansión (4) es una válvula de motor de paso
controlada electrónicamente. Después de la válvula de
expansión se encuentra un separador de líquido (5), capaz de
gestionar las variaciones de carga en el circuito y de propor-
cionar una cabeza de líquido suficiente para hacer circular el
CO2 hacia los dos intercambiadores de calor de placas (6)
que actúan como evaporadores. Las placas de cada evapora-
dor están en paralelo y el circuito está dispuesto en co-
corriente.

Cada uno de los dos intercambiadores de calor (Figura 3),
que están conectados en paralelo, tiene una potencia de refri-
geración nominal de 160 KW, a 0°C de temperatura de eva-
poración, 6°C de temperatura de la salmuera y 10,6 kg/seg

Figura 1: la zona de viñedos en el norte de Italia (www.suedtitol.info) 
y el perfil de temperatura exterior en la región (CTI, 2019)

Figura 2:. Disposición de la enfriadora y ubicación de los sensores
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de flujo másico. Una solución de salmuera (30% de propi-
lenglicol) fluye a través de los dos intercambiadores de
calor. Los evaporadores se alimentan por gravedad con el
refrigerante líquido procedente del depósito de líquido.
Entre el recipiente de líquido y los intercambiadores de calor
se han colocado dos válvulas de bola de encendido/apagado
(7) para las operaciones de encendido/apagado. Un inter-
cambiador de calor interno (8), de tipo coaxial, proporciona
un recalentamiento adecuado al vapor de aspiración y eva-
pora cualquier gota de líquido que pueda fluir hacia la línea
de aspiración.

3.1. Sistema de adquisición de datos

La evaluación de las prestaciones de la unidad en diferentes
condiciones se realiza mediante sensores colocados con pre-
cisión en la unidad para detectar los indicadores clave de
rendimiento más importantes.

Los sensores se muestran en la Figura 2. La temperatura se
mide actualmente con siete NTC 10K 1% β 3435 de tipo
comercial, identificados en la Figura 2 con T, mientras que
la presión se mide con cuatro transmisores de presión piezo-
resistivos de tipo comercial (p en la Figura 2), con una pre-
cisión de +4%FS. Un caudalímetro de vórtice (+1,5%FS;
FS=240 m3h-1) mide el caudal de salmuera en los evapora-
dores. La potencia de refrigeración se mide en el lado de
agua, dado el caudal másico del agua y la diferencia de tem-
peratura.

Se utiliza un medidor de potencia (con una precisión del
0,5% de la lectura) para supervisar el consumo de energía
eléctrica de los compresores, incluido el consumo del venti-
lador del enfriador de gas.

Todos los instrumentos están conectados a un convertidor
analógico/digital. A continuación, los módulos se conectan
en modo RS-485 y se utiliza el protocolo Modbus para entre-
gar la información de los datos. Un registrador de datos

obtiene los datos de los módulos con un paso de tiempo de
un minuto y los almacena en una base de datos en la nube.
El registrador de datos es un ordenador de placa única
Raspberry Pi, que está equipado con una memoria USB/3G
que se conecta al servidor en la nube.

4. DATOS SOBRE EL TERRENO

La campaña de medición comenzó en el verano de 2018. Los
datos se recogieron en un paso de tiempo de 1 minuto.

El objetivo es evaluar el funcionamiento correcto del siste-
ma, en particular con carga parcial, junto con la evaluación
de la EER. Además, se probaron ajustes específicos de la
unidad, con el fin de evaluar su rendimiento general y apo-
yar el ajuste fino de un controlador dedicado, que está
actualmente en desarrollo. En particular, la temperatura de
evaporación se fijó manualmente en -5ºC y -11ºC durante la
campaña de pruebas.

4.1. Rendimiento de la enfriadora

La carga fue muy variable durante el periodo de medición,
pasando del pico que se produjo a finales de septiembre a
menos del 10% de la carga que tuvo lugar a partir de media-
dos de octubre, debido a los requisitos específicos del pro-
ceso.

La potencia de refrigeración Q0 se calculó a partir de las
mediciones del lado del glicol, es decir, según la ecuación 1:

Q0 = mwc (ti,w - to,w) (1)

La precisión estimada en Q0 es del 12%.

El EER en el periodo seleccionado se calculó en cada paso
de adquisición como la relación entre la capacidad de refri-
geración y la potencia medida en la central de compresores,
que incluye también los ventiladores del refrigerador de gas.

Figura 3a: el refrigerador Figura 3b: los evaporadores de placas

.
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EER = (2)

Para evaluar su consistencia física, se realizó una compara-
ción con el valor teóricamente esperado durante el análisis.

Para un periodo determinado, la EERav media se definió como

EERav = (3)

Debido a las interacciónes entre el modo de control de la
enfriadora y de la bomba de glicol, este parámetro ofrece
una imagen fiel del rendimiento del sistema cuando la
bomba sigue haciendo circular glicol incluso cuando la cen-
tral de compresores está apagada, proporcionando así capa-
cidad de refrigeración con una entrada de energía eléctrica
nula, como se detallará en la sección 4.3.

El factor de carga parcial instantáneo se cuantificó en fun-
ción de la potencia de refrigeración.

El FP se definió entonces como la potencia de refrigeración
medida con respecto a la teórica en las mismas condiciones
de trabajo (pev, pgc, ti,c, to,gc) cuando todos los compresores
están encendidas.

PF = (4)

También se evaluó la relación entre la carga real y la de dise-
ño a 35ºC de ambiente y 0ºC de temperatura de evaporación:

PFd = (4)

Los rendimientos de los compresores se derivaron de los

datos del catálogo y se utilizaron para evaluar la potencia de
refrigeración teórica.

En el periodo de referencia, la unidad funcionó principal-
mente en encendido/apagado, ya que la temperatura de eva-
poración de la unidad se fijó en -5ºC y -11ºC; el periodo de
estado estacionario, en el que no se produjeron ciclos de
encendido/apagado, debido a la elevada carga de refrigera-
ción y a la baja presión de evaporación fijada en el controla-
dor, tuvo lugar exactamente a mediados de septiembre
durante algunas horas.

Durante la campaña de medición, no ha habido recuperación de
calor.

A partir del análisis anterior, se dedicó un enfoque especial
al análisis del periodo de mayor carga (septiembre de 2018),
identificando tres modos de operación, a saber

1) encendido/apagado a Te,v ajustado a -5,0ºC en el regula-
dor (modo 1);

2) continua a Tev fijada en -11,0ºC en el controlador (media-
dos de septiembre / modo 2);

3) encendido/apagado a Tev -11,0ºC fijado en el regulador
(modo 3).

Durante las dos primeras semanas de septiembre, la carga
fue relativamente baja, lo que permitió realizar operaciones
de encendido y apagado, aunque el punto de consigna de
evaporación se fijara en -5ºC. Las Figuras 5a y 5b muestran
un periodo de encendido/apagado relacionado de dos horas
en septiembre. Mientras la bomba de glicol se mantenía
encendida, con un caudal másico constante, incluso cuando
los compresores estaban apagados, la temperatura de entra-
da del agua era muy estable (Figura 5b) y se enfiraba tam-
bién durante los ciclos de apagado del compresor (Figuras
5b y 5c). El EER medido, calculado según la ecuación 2, se
comparó con el valor medio EERav (ecuación 3), basado en
la energía de refrigeración y la energía eléctrica en el perio-

Figura 4: arquitectura del sistema de adquisición de datos

Q0

(Pc + Pf)

Q0

Q0,100% pev, pgc, ti,c, to,gc

Q0

Q0,100% 0ºC,35ºC

Σ Q0

Σ (Pc + Pf)
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do seleccionado. Los factores PF y PFd medios en el perio-
do fueron, respectivamente, el 37% y el 55%.

Debido a la elevada demanda de refrigeración prevista, el
punto de consigna de la unidad se puso a -11ºC a mediados
de septiembre. Los compresores funcionaron continuamen-

te, aunque durante un número limitado de horas. Las Figu-
ras 6a a 6d ilustran las condiciones de funcionamiento, des-
tacando una diferencia de temperatura del agua de unos 4K.
Los factores PF y PFd medios en este periodo fueron, res-
pectivamente, del 69% y el 70%.
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Durante las pruebas del segundo modo, que permitieron un
análisis más preciso debido a la condición de casi estado esta-
cionario, se descubrió que el control de la temperatura de con-
densación no siempre era adecuado para garantizar la conden-
sación y el subenfriamiento completos, lo que repercutió
negativamente en el EER medio, en un porcentaje estimado en
un 15%. Es probable que esta penalización se aplique a todos
los resultados de EER presentados en este documento. Este
aspecto será objeto de nuevas investigaciones y del consi-
guiente ajuste de los controles durante el proceso de revisión.

Cuando el sistema volvió a realizar ciclos de encendido/apa-
gado, manteniendo la temperatura de consigna de evapora-
ción en -11ºC, la EER (Figura 7d) resultó menor que en el
primer periodo analizado (Figura 5d), debido a la menor
temperatura de consigna de evaporación. Los ciclos también
fueron mucho más largos. No hubo diferencias relevantes en
la EER media de las operaciones continuas y de encendi-
do/apagado con el mismo punto de consigna de evaporación.
Los factores PF y PFd medios fueron respectivamente del
43% y del 53% en el intervalo seleccionado.

4.2. Rendimiento del evaporador

Se dedicó una atención específica al análisis del rendimiento
del evaporador, sin embargo, la precisión de las mediciones de
campo, la ausencia provisional de una sonda de temperatura a
la salida del evaporador para detectar el recalentamiento y las
condiciones de funcionamiento on/off predominantes dejan
margen para una investigación más detallada.

El valor KA de referencia se calculó a partir de la capacidad
de refrigeración medida y la diferencia logarítmica media de
la temperatura como:

KA = (6)

La diferencia de temperatura entre los dos fluidos se calculó
entonces como

Δt =                   - tev (7)

Durante el periodo de encendido en las operaciones cíclicas,
al igual que en el tercer modo de las Figuras 7a-7d, los valo-
res de KA y la diferencia de temperatura Δt (Figura 8b)
fueron similares a los medidos en el modo continuo (Figu-
ra 8a), conformando así un proceso similar que ocurre en los
evaporadores.

Durante los periodos de desconexión, al estar la bomba de
glicol siempre encendida durante esta prueba, seguía exis-
tiendo una potencia de refrigeración residual proporcionada
por el líquido que circulaba por el evaporador (Figura 7c),
lo que daba lugar a un valor KA limitado.

Para determinar el rendimiento completo del evaporador e
identificar posibles ineficiencias, es necesario realizar más
pruebas a diferentes temperaturas de evaporación, teniendo en
cuenta que no hay una forma directa de detectar la calidad del

Q0

2 Δtml

(tw,i + tw,o)

2
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vapor a su salida en el campo, pero el recalentamiento podría
detectarse fácilmente con el sensor de temperatura adicional a
la salida del evaporador, que está previsto instalar.

4.3. Flujo de glicol durante los ciclos de desconexió n

Finalmente se realizó una prueba para comparar el rendi-
miento cuando la bomba de glicol está siempre encendida,
incluso durante los ciclos de apagado de los compresores,
(modo "bomba encendida"), y cuando está apagada cuando
no hay demanda de refrigeración (modo "bomba encendi-
da/apagada").

Debido a la circulación del agua durante los periodos de des-
conexión del compresor, se produjo un efecto de refrigera-
ción limitado y la temperatura de evaporación aumentó más
rápidamente (Figura 9a) cuando la bomba estaba siempre
encendida. Durante los periodos de desconexión, la tempe-
ratura del agua (Figura 9b) se elevaba a valores más altos; la
temperatura media del glicol era aproximadamente 0,5ºC
superior en el modo "bomba encendida". La EERav medida
en las dos condiciones de funcionamiento diferentes, en con-
diciones ambientales iguales y de carga similares, resultó ser
aproximadamente un 86% mejor en el caso específico de la
bomba en funcionamiento continuo (modo "bomba encendi-

Figura 8a: Valor KA para cada evaporador en función de 
Δt entre la temperatura media de la salmuera y la evapora-

ción, en condiciones de funcionamiento constantes

Figura 8b: Valor KA para cada evaporador Δt entre 
la temperatura media de la salmuera y la evaporación 

en condiciones de ciclo
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da") (Figura 9c). Sin embargo, no se tuvo en cuenta el con-
sumo de la bomba. La razón de los resultados notablemente
mejores en el modo "bomba encendida" radica principal-
mente en el hecho de que durante los ciclos de encendido, la
temperatura media de evaporación fue de -1,5ºC en el modo
"bomba encendida", mientras que fue de -5,6ºC en el modo
"bomba encendida/apagada" (Figura 9d), lo que resulta defi-
nitivamente más favorable para la primera opción. Además,
durante los ciclos de apagado sigue habiendo un efecto de
refrigeración útil.

El análisis posterior implicará un punto de ajuste de la tem-
peratura de evaporación más alto para la rejilla del compre-
sor.

4. CONCLUSIÓN

El interés por las enfriadoras de agua de CO2 para bodegas
ha crecido en los últimos meses. Debido a las peculiaridades
del perfil de carga de las bodegas, la aplicación se atreve a
una investigación específica. Se han realizado mediciones
sobre el terreno, analizando el funcionamiento y el rendi-
miento de una enfriadora instalada en el norte de Italia en
2018.

Los datos se utilizarán entonces para ajustar la configuración
del control de la enfriadora para adaptarla a la especificidad
de la aplicación.

Desde el punto de vista de la investigación, sería interesante
realizar nuevas investigaciones para explorar los evaporado-
res de placas inundadas en enfriadores de CO2 que es un
nuevo campo de aplicación.

La recuperación de calor a alta temperatura del agua es una
opción que ofrece esta unidad. En los próximos meses se
medirá su impacto en el rendimiento global.

5. NOMENCLATURA

A: Área de transferencia de calor (m2)
c: Capacidad calorífica específica (kJ kg-1K-1)
EER: Ratio de eficiencia energética (-)
K: Coeficiente global de transferencia de calor (kWm-2K-1)
m: Caudal másico (kg s-1)
p: Presión (kPa)
P: Potencia eléctrica (kW)
PF: Fracción de carga (-)
Q: Potencia térmica (kw)
T: Temperatura (K)

Sufijos
av: media (promedio)
c: compresor
d: diseño
ev: evaporación
f: ventilador
gc: refrigerador de gas
i: dentro
o: fuera
off: fuera de ciclo
on: en el ciclo
tot: total
w: agua/glycol
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RESUMEN

Los gobiernos de todo el mundo están introduciendo nuevas
políticas para abordar el problema del cambio climático y su
efecto en la salud y el medio ambiente. Las emisiones mun-
diales de gases de efecto invernadero vinculadas a la com-
bustión de combustibles fósiles en la producción de energía
para calefacción, electricidad, transporte e industria contri-
buyen en gran medida al cambio climático. En sintonía con
el objetivo de la Unión Europea y sus Estados miembros de
alcanzar la neutralidad climática en la economía (cero emi-
siones de gases de efecto invernadero) para 2050, la calefac-
ción de los edificios debe revisarse, modificarse e integrarse
en la estrategia de digitalización. En este documento nos
centramos en las soluciones de calefacción y en la digitali-
zación mediante el uso de la conectividad inteligente.

El documento presenta el ClimateHub de Samsung, una
solución innovadora para calefacción, aire acondicionado y
suministro de agua caliente sanitaria. Integra energía proce-
dente de fuentes renovables con conectividad inteligente,
ofreciendo la máxima comodidad en la climatización de
interiores. A través de un estudio de caso, el documento des-
cribe asimismo la reciente cooperación entre Project Etopia
y Samsung, que han sumado fuerzas para ofrecer al mercado
británico una solución sostenible en la futura construcción
de viviendas.

Palabras clave: Combustibles fósiles, cambio climático,
eficiencia energética, sostenibilidad, energías renovables,
neutralidad climática, bombas de calor, bombas de calor
aire-agua, soluciones de calefacción, sistemas de calefacción
ecológicos (EHS), sistemas integrados, digitalización,
conectividad inteligente, Smart Solutions, Samsung
ClimateHub, SmartThings, certificación HP KEYMARK.

Combustibles fósiles y su impacto en el clima

La minería, las perforaciones y la combustión de combusti-
bles fósiles están afectando cada vez en mayor medida al
medio ambiente y a nuestra salud. Los combustibles fósiles
se forman mediante procesos naturales, como la descompo-
sición anaeróbica de organismos muertos y enterrados, y
liberan energía a través de la combustión, por lo que consti-
tuyen una fuente de energía no renovable. El petróleo, el gas
natural y el carbón se denominan conjuntamente combusti-
bles fósiles (Perera, 2017).[1]

La combustión de combustibles fósiles para la producción
de energía genera un 85 % de todas las partículas contami-
nantes en el aire que respiramos, representa una fuente
humana de gases de efecto invernadero y contaminantes a
corto plazo que potencian el cambio climático (Perera,
2017)[1], y contribuye a la muerte prematura de siete millo-
nes de personas al año en todo el mundo (Malin, 2019)[2]. En
torno a dos tercios de las emisiones globales de gases de

DOCUMENTO TÉCNICO: 

LA SOLUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN INTERIOR

DEL MAÑANA PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES

Uso de bombas de calor y soluciones inteligentes para crear un sistema sostenible de calefacción y aire acondicionado

Por cortesía de Samsung Electronics Air Conditioner Europe

Tipos de fuentes de energía
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efecto invernadero están vinculadas con la quema de com-
bustibles fósiles en la producción de energía para calefac-
ción, electricidad, transporte e industria. En Europa, los pro-
cesos de producción de energía también son los mayores
emisores de gases de efecto invernadero y fueron responsa-
bles del 78 % de las emisiones totales europeas en 2015
(“Energy and climate change”, 2017)[3].

Uno de los principales retos del siglo XXI es mitigar el cam-
bio climático, y la producción de energía es un punto clave
para este reto. El clima global está cambiando y supone un
riesgo cada vez mayor para los ecosistemas, la salud huma-
na y la economía (“Energy and climate change”, 2017)[3].
Por tanto, existe una necesidad imperiosa de potenciar el uso
de energía procedente de fuentes renovables. La energía
renovable es clave en esta transformación. Se trata de ener-
gía derivada de recursos naturales que se “recargan” por sí
solos sin agotar los recursos del planeta. Estos recursos reno-
vables –como la luz solar, el viento, la lluvia, las mareas, las
olas, la biomasa y la energía térmica almacenada en la cor-
teza terrestre– están disponibles en todo el mundo en una
forma u otra. Son virtualmente inagotables y causan poco
daño climático o medioambiental.

Mayor énfasis en la descarbonización

Las normativas gubernamentales desempeñan un papel cru-
cial para implementar la tan necesaria transición a una energía
más limpia. Los esfuerzos globales para mitigar el cambio cli-
mático culminaron en el Acuerdo de París de 2015, en el que
195 países firmaron el primer pacto climático mundial de
carácter universal y jurídicamente vinculante de la historia. El
objetivo del acuerdo -mantener el calentamiento global muy
por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para limitarlo
a 1,5°C- puede resultar complicado y no se alcanzará sin una
importante transformación de la producción y el consumo de
energía mundiales (“Energy and climate change”, 2017)[3].

La Unión Europea ha adoptado objetivos climáticos y ener-
géticos vinculantes para 2020 y ha propuesto otros adiciona-

les para 2030, en su tentativa de pasar a una economía baja
en carbono y reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en un 80-95% para 2050 (“Energy and climate chan-
ge”, 2017)[3]. El Acuerdo de París también sentó las bases
para el Pacto Verde Europeo (Comisión Europea, 2019)[4],
un conjunto de iniciativas políticas impulsadas por la
Comisión Europea que hacen especial hincapié en:

• energía: descarbonizar el sector energético.

• industria: apoyar las medidas de la industria hacia una eco-
nomía verde.

• edificios: reformas sostenibles para reducir las facturas y el
consumo de energía.

• clima: compriso para alcanzar la neutralidad climática en
Europa para 2050.

• movilidad: medios de transporte públicos y privados más
ecológicos.

El Pacto Verde Europeo

La estrategia del Pacto Verde Europeo busca transformar los
actuales sistemas de energía europeos en un sistema integra-
do y eficiente que conecte fuentes de energía e infraestruc-
tura a fin de fomentar la descarbonización y alcanzar los
objetivos climáticos establecidos para 2050 (Comisión
Europea, 2020)[5].

Objetivos del Pacto Verde Europeo para 20505:

• Acelerar el uso de electricidad obtenida de fuentes renovables.

• Adaptar los mercados energéticos y la infraestructura a un
sistema de energía integrado que respalde servicios digitales.

• Crear un sistema energético más circular.

• Promover combustibles renovables y con bajas emisiones
de carbono para sectores difíciles de descarbonizar.

En el marco del Pacto Verde, la Comisión Europea ha defi-
nido objetivos intermedios concretos para 2030 como un
escalón para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de
2050 (“Estado de la Unión: la Comisión eleva la ambición
climática y propone una reducción de las emisiones de un
55% para 2030”, 2020)[6]

Objetivos intermedios para 2030[6]:

• Reducir las emisiones europeas de gases de efecto inver-
nadero en al menos un 55 % para 2030, en comparación con
los niveles de 1990.

Transición a la energía renovable

Octubre 21 bis.qxp  01/01/2007  1:25  PÆgina 60



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 61

calorcalor

• Acelerar la transición energética aumentando la cuota de
energía renovable en la Unión Europea hasta al menos un
32% para 2030.

• Mejorar la eficiencia energética hasta al menos un 32,5 %,
en comparación con los niveles de 1990.

A fin de reducir las emisiones por lo menos en un 55 % en
2030 y sentar las bases para una Europa climáticamente neu-
tra en 2050, la Unión Europea ha estimado que debe reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios
en un 60 %, su consumo energético en un 14 %, y el consu-
mo energético de calefacción y aire acondicionado en un
18%. Para ello, la Comisión Europea publicó su estrategia de
la oleada de renovación en octubre de 2020 (“Oleada de
renovación: duplicar la tasa de renovación para reducir las
emisiones, impulsar la recuperación y disminuir la pobreza
energética”, 2020)[7].

La oleada de renovación trata de renovar 35 millones de edi-
ficios poco eficientes en Europa para 2030, lo que implica
como mínimo duplicar las tasas de renovación en los próxi-
mos diez años.

• Abordar la pobreza energética y los edificios menos eficientes.

• Renovación de edificios públicos como colegios, hospita-
les y administraciones públicas.

• Descarbonización de la calefacción y el aire acondicionado.

Junto al impulso de las normativas y las políticas estipuladas
en el Pacto Verde Europeo, se requieren nuevas soluciones e
innovaciones para alcanzar una economía climáticamente
neutra en 2050 (cero emisiones de gases de efecto inverna-
dero). La calefacción de los edificios, la forma en que está

integrada y la conectivi-
dad inteligente desem-
peñan un papel impor-
tante.

Tipos de soluciones de
calefacción

Para acelerar el avance
hacia la neutralidad cli-
mática y cumplir los
objetivos de la
Comisión Europea, las
soluciones de calefac-
ción en los edificios
desempeñarán un papel
crucial. Los tipos de
soluciones de calefac-
ción más habituales hoy
en día son:

Generadores de aire caliente: Un generador de aire calien-
te conduce el aire calentado a través de tuberías y lo distri-
buye en los edificios por medio de rejillas. Como fuente de
energía puede utilizarse electricidad, gas natural o gasoil.
Los generadores expulsan los gases de escape directamente
a la atmósfera y gastan aproximadamente un 30% de la ener-
gía en mantener esos gases lo bastante calientes para subir
con seguridad por la chimenea, por lo que no puede consi-
derarse una solución energéticamente eficiente (“Types of
Heating Systems”, 2020)[8].

Calderas: Las calderas difunden el calor a través de agua
caliente que pasa por radiadores u otros dispositivos en los
edificios. El agua enfriada vuelve a la caldera para calentar-
se de nuevo. En general, las calderas domésticas usan gas
natural o gasoil para calefacción como combustible (“Types
of Heating Systems”, 2020)[8].

Sistemas hibridos: Un sistema de calefaccion hibrido (o de
doble combustible) combina una caldera tradicional de gas o
gasoil con un sistema de calefaccion renovable. Sin embar-
go, no es un sistema completamente renovable, ya que aun
utiliza una caldera alimentada con combustibles fosiles
(“What is a Hybrid Heating System?”, 2020)[9].

Bombas de calor: Una bomba de calor es un sistema de refri-
geracion basado en un ciclo de compresion mecanica que
puede funcionar en modo inverso y caldear o refrigerar un
espacio limitado. Las bombas de calor son sostenibles, ya que
aproximadamente el 75% de la energia empleada es renova-
ble. El 25% restante se genera con otras fuentes, como la elec-
tricidad. Ademas, si la electricidad se genera mediante fuentes
renovables (fotovoltaica, eolica, hidraulica), la bomba de
calor se vuelve 100% renovable y neutra en cuanto a las emi-
siones de CO2 (Gupta y Paranjape, 2020)[10].

Hay varios tipos de bombas de calor: Las bombas de calor
con fuente de aire que utilizan la energia ambiental del aire
exterior o el aire de escape, las bombas de calor con fuente
de agua que utilizan la energia almacenada en el agua, ya sea
agua superficial o marina, y las bombas de calor con fuente
de tierra que utilizan la energia almacenada en el suelo para
la calefaccion, el aire acondicionado y el suministro de agua
caliente (“Energy sources”, 2020)[11].

Las bombas de calor se consideran la mejor opción para la
calefaccion producida con energia renovable a fin de reem-
plazar los metodos que generan CO2. En este documento
profundizamos en las bombas de calor con fuente de aire, ya
que son las mas viables y, por tanto, representan una solu-
cion popular en la actualidad.

Panoramica del mercado mundial de bombas de calor

Las bombas de calor son la opcion mas sostenible en el area
de las soluciones de calefaccion. Por cada kW de electrici-
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dad consumida por una bomba de calor se gene-
ran aproximadamente 4 kW de energia térmica,
lo que equivale a una eficiencia del 300%. De
acuerdo con la Agencia Internacional de la
Energia, las bombas de calor podrian lograr una
reducción de un 50% de las emisiones de CO2.
en el sector inmobiliario, y de un 5% en el sector
industrial. Es decir, podrian ahorrarse 1.800
millones de toneladas de CO2 al año con el uso
de bombas de calor en Europa (“Key Facts on
Heat Pumps”, 2020)[12].

Las estadisticas muestran un crecimiento contínuo
en la demanda y la venta de bombas de calor. En 2019, la venta
anual de bombas de calor de todas las formas hidraulicas
aumentó un 4,5% hasta alcanzar unos 2,7 millones de unidades.
La imagen global muestra que este crecimiento se debe princi-
palmente al aumento de la demanda en toda Europa, gracias a
las normativas más estrictas para los requisitos de los edificios.

Muchos Estados miembros de la Unión Europea ofrecen ayu-
das económicas para las bombas de calor a fin de incentivar la
sustitución de las calderas tradicionales; este ha sido uno de los
factores principales en países como Francia, Reino Unido,
Países Bajos e Italia. La instalación progresiva de sistemas
híbridos de calderas y bombas de calor es otra señal del aleja-
miento continuo de los combustibles fósiles (“BSRIA global
heat pump market 2019”, 2020)[13]. De acuerdo con la EHPA
(Asociación Europea de Bombas de Calor) y las previsiones de
BSRIA, el mercado europeo de las bombas de calor se duplica-
rá en un breve periodo (para 2023). Las bombas de calor aire-
agua (un tipo de bomba de calor con fuente de aire) representa-
rán el 44% del consumo total de energía en 2050 (Figura 1).

Presentación de las bombas de calor con fuente de aire

Como hemos explicado brevemente, las bombas de calor
con fuente de aire utilizan la energía ambiental del aire exte-
rior o el aire de escape para la calefacción, el aire acondi-
cionado y el suministro de agua caliente.

Hay dos tipos de bombas de calor con fuente de aire:

Bombas de calor aire-aire: estas bombas de calor extraen el
calor del aire exterior y lo transfieren directamente median-
te un sistema de ventiladores para caldear una habitación en
un espacio interior.

Bombas de calor aire-agua: las bombas de calor aire-agua
extraen el calor del aire exterior y lo transfieren a un sistema
que emplea agua como caloportador. El calor obtenido
puede utilizarse para caldear el espacio o para el suministro
de agua caliente en la vivienda. Las bombas de calor aire-
agua presentan una ventaja importante: producen energía
renovable, ya que el suelo y el aire se calientan técnicamen-
te con el sol (Gosheva, 2020)[14].

Las bombas de calor aire-agua están diseñadas como unidad
Mono o como unidad Split. Ambas tienen unidades exteriores,
pero la diferencia principal es que en las unidades Mono el
intercambiador de calor se encuentra en la unidad exterior,
mientras que en las unidades Split se encuentra en la unidad
interior. Una bomba de calor aire-agua puede instalarse tanto en
el exterior como en el interior del edificio (Forsén, 2005)[15].

Las dos unidades de la bomba de calor aire-agua Split están
conectadas por tuberías de refrigerante. La unidad exterior
extrae el calor del aire y lo transfiere al refrigerante del siste-
ma. El refrigerante se comprime hasta alcanzar una alta tem-
peratura y circula hasta la unidad interior; ahí, un intercam-
biador de calor extrae el calor del refrigerante a alta tempera-
tura y lo transfiere al agua que circula hasta el sistema de cale-
facción y de suministro de agua caliente (Figura 2).

Además de las bombas de calor aire-agua Split, hay solucio-
nes integradas para calefacción y aire acondicionado que
pueden utilizar tanto tecnología aire-agua como aire-aire, es
decir, integrar ambos sistemas en una única solución. Su
principal característica es el sistema de control TDM (Time
Division Multi, funcionamiento múltiple por división de

Figura 1: Tendencia de crecimiento en el mercado europeo de bombas de calor 
(fuente: “Energy Watch Group Report 2019”)

Figura 2: Ejemplo de una bomba de calor aire-agua Split[16]
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tiempo), capaz de aprovechar al máximo ambos tipos de
bombas de calor con fuente de aire a fin de alcanzar el pleno
rendimiento del sistema en un breve periodo de tiempo.
Estas bombas de calor integradas proporcionan agua y aire
calentados o enfriados por una única unidad exterior.

El sistema aire-aire consigue rápidamente una temperatura
interior estable, mientras que el sistema aire-agua suministra
agua caliente a radiadores, suelo radiante y sistemas sanita-
rios (Figura 3).

Esta tecnología rentable y sostenible se aloja en una unidad
exterior, por lo que es ideal para ambientes donde el espacio es
limitado. Además, para que las bombas de calor sean más com-
pactas, el intercambiador de calor y el depósito de agua calien-
te sanitaria, ubicados en el interior, se combinan en un Hydro
kit con depósito integrado, una solución compacta y modular.

Mientras que las bombas de calor, en general, desempeñarán
un papel importante de cara a alcanzar los objetivos de sos-
tenibilidad establecidos por la Unión Europea, las bombas
de calor con fuente de aire presentan ciertas ventajas para el
usuario final, ya que (Gosheva, 2020)[14]:

• son fáciles de instalar al ser compactas y relativamente pequeñas.

• son ecológicas, ya que producen energía procesando aire.

• proporcionan beneficios económicos (en forma de subsi-
dios gubernamentales).

• son el doble de eficientes que un sistema de gas o de gasoil.

• generan más energía que la electricidad consumida para su
funcionamiento.

Presentación de los sistemas de calefacción ecológicos de
Samsung

Tal como hemos visto en las secciones anteriores, las solucio-
nes de calefacción pueden optimizarse para reducir el impac-
to climático, aumentar la eficiencia energética y ofrecer nue-
vas ventajas para todos los tipos de edificios. Samsung apoya
la ambición establecida en el Pacto Verde Europeo de alcan-
zar los objetivos climáticos para 2050 con sus sistemas de
calefacción ecológicos (EHS). Estos sistemas incluyen EHS
Mono, EHS Split, EHS TDM Plus, ClimateHub Mono,
ClimateHub Split y ClimateHub TDM Plus.

El ClimateHub TDM Plus de Samsung es una solución inte-
grada para calefacción, aire acondicionado y suministro de
agua caliente sanitaria diseñada para ofrecer la máxima
comodidad en la climatización de interiores (Figura 4).

El ClimateHub TDM Plus proporciona un sistema más sos-
tenible de calefacción, aire acondicionado y agua caliente
para aplicaciones residenciales, con un potencial de agota-
miento del ozono (ODP) de cero y un potencial de calenta-
miento global (GWP) bajo. El control de 2 zonas permite
optimizar la temperatura en dos zonas independientes. El
ClimateHub TDM Plus de Samsung tiene un coeficiente de
rendimiento estacional (SCOP) equivalente a A+++ en la
clasificación de eficiencia energética[18]. Calienta bien a
bajas temperaturas usando refrigerante R410A y es muy fia-
ble incluso en climas fríos.

El ClimateHub TDM Plus de Samsung ofrece:

• Diseño compacto: un compacto Hydro kit con depósito inte-
grado contiene el intercambiador de calor, el depósito de agua
caliente sanitaria y una unidad de control.

• Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico: la función
fotovoltaica comprueba el estado de los paneles solares y redu-
ce el uso de electricidad de la red. La red inteligente ayuda a
utilizar un suministro de energía económico y sostenible.

Figura 3: Ejemplo de un sistema integrado de bomba de calor 
para calefacción y aire acondicionado[17]

Figura 4: ClimateHub TDM Plus de Samsung
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• Conectividad inteligente: el control táctil permite al usua-
rio gestionar ajustes de temperatura distintos para cada zona
con supervisión del consumo de energía. Con el kit Wi-Fi se
pueden controlar las distintas funciones del sistema, inclui-
da la regulación y supervisión de hasta 16 unidades interio-
res, mediante la app Samsung SmartThings[19].

El concepto de conectividad inteligente se describe en más
detalle en la siguiente sección.

Presentación de Smart Living y conectividad

El plan estratégico de energía y tecnología de la Unión
Europea incluye las viviendas inteligentes como una de las
diez áreas de acción. Su objetivo es crear tecnologías y ser-
vicios que ofrezcan soluciones energéticas inteligentes a los
consumidores (Hargreaves y Wilson, 2017)[21].

El mercado de las viviendas “inteligentes” consta de dispo-
sitivos conectados y servicios afines que permiten una auto-
matización del hogar a los usuarios finales privados (rela-
ción empresa-consumidor). Estos dispositivos inteligentes
están conectados directa o indirectamente a través de una
puerta de enlace a internet. Su propósito principal es el con-
trol, la supervisión y la regulación de funciones en una
vivienda privada (“Smart Home Digital Market Outlook”,
2020)[22].

Un hogar inteligente ofrece una mayor interacción entre el
espacio habitable y sus habitantes, fusionando lo físico y lo
digital. La conexión de elementos, como dispositivos inteli-
gentes y productos domésticos, cambia la manera de vivir de
las personas. Incorpora la automatización del hogar a través
de los electrodomésticos, mejorando la comodidad, la efi-
ciencia energética y la seguridad (PwC Luxembourg,
2014)[23]. Lo que marca la diferencia en los productos
conectados inteligentes no es internet, sino la naturaleza
cambiante de los productos, la ampliación de capacidades y
aplicaciones, los datos generados y la forma en que interac-
túan perfectamente con nuestra vida diaria (Porter y
Heppelmann, 2014)[24].

Conectividad inteligente

“Connected Living” encarna la visión de Samsung de las
soluciones inteligentes perfectamente integradas. El análisis
de las necesidades del mercado y
los consumidores se ha traducido
en una ampliación de la oferta
para posibilitar una vida conectada
con el uso de dispositivos
Samsung a través de la menciona-
da plataforma SmartThings.
SmartThings es una plataforma
abierta, global y ampliable que
incluye dispositivos inteligentes
Samsung, dispositivos de
SmartThings (como sensores,
cámaras, enchufes) y dispositivos
de terceros. A través de la platafor-
ma SmartThings, se pueden inte-
grar las soluciones de climatiza-
ción de interiores con toda clase
de productos inteligentes de
Samsung para crear un hogar o
una empresa inteligentes, aumentando la comodidad y enri-
queciendo el estilo de vida.

Los sistemas ClimateHub de Samsung pueden gestionarse en
remoto desde un smartphone mediante la aplicación
SmartThings, que permite al usuario activar o desactivar dis-
tintas partes del sistema y controlar y supervisar fácilmente sus
funciones. La plataforma SmartThings ofrece una funcionali-
dad integrada similar a la de un centro de mando, permitiendo
al usuario controlar todos sus dispositivos compatibles con
SmartThings a través de una única plataforma y proporcionan-
do una experiencia de vida conectada a los residentes.

La aplicación SmartThings[25] ofrece varias funciones:

• Reconocimiento de voz Bixby: Bixby voice es un asisten-
te de voz inteligente que puede controlarse a través de un
smartphone con la apliación Bixby y brinda la posibilidad de
regular la temperatura cómodamente desde la distancia.

• Ambiente climático personalizado: Permite fijar automáti-
camente la temperatura de la habitación al nivel deseado
cuando el usuario se acerque a una distancia predeterminada
del edificio.

• Control del uso de la energía: El uso de la energía puede
supervisarse regularmente

Certificación

El ClimateHub y otros sistemas de calefacción ecológicos de
Samsung cuentan con la certificación HP KEYMARK. Se
trata de una marca de certificación europea, voluntaria e
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independiente (certificación ISO de tipo 5) para todas las
bombas de calor, bombas de calor combinadas y calentado-
res de agua caliente. Se basa en pruebas realizadas por ter-
ceros de manera independiente y demuestra el cumplimien-
to de los requisitos de producto establecidos en las normas
del sistema KEYMARK y las exigencias de eficiencia fija-
das por el ecodiseño.

Constituye una herramienta sólida para garantizar la calidad
y trata de respaldar el uso de las bombas de calor como una
tecnología fiable para la descarbonización del sector de la
calefacción y el aire acondicionado en Europa al garantizar
la calidad de los productos de manera sencilla y económica
(“The HP KEYMARK certification: a success story”,
2020)[20]. Esta certificación está reconocida en numerosos
países europeos, como Francia, Alemania, el Reino Unido,
Eslovaquia y la República Checa.

Estudio de caso: Project Etopia y Samsung

Project Etopia, una constructora con sede en el Reino
Unido, cree que el futuro de la construcción es inteligente.
Por este motivo, se ha aliado con Samsung para incorporar
la tecnología de las bombas de calor en las viviendas de
nueva construcción.

La crisis climática plantea retos en todos los aspectos de la vida
cotidiana, incluida la forma en que vivimos. A fin de asegurar
un futuro más verde, las fuentes de calor deben basarse cada
vez más en la electricidad. Solamente en el Reino Unido, más
de 25 millones de viviendas usan calderas de gas que, en algún
momento, deberán sustituirse por soluciones más adecuadas
para el futuro (“Samsung signs partnership with Etopia to
deploy heat pumps to the residential market”, 2020)[26].

Además, con la introducción de la normativa Future Homes
en 2025, las viviendas de nueva construcción en el Reino
Unido deberán acreditar su adecuación al futuro con la inclu-
sión de sistemas de calefacción con bajas emisiones y los
máximos niveles de eficiencia energética (“The Future
Homes Standard: changes to Part L and Part F of the
Building Regulations for new dwellings”, 2019)[27]. Se pre-
vén construir 400.000 viviendas nuevas al año en el Reino
Unido. Equipar estas nuevas viviendas con fuentes de cale-
facción eficientes podría implicar la instalación de un núme-
ro creciente de bombas de calor en el Reino Unido.

Solución integral

Project Etopia y Samsung han sumado fuerzas para ofrecer
al mercado británico una solución sostenible. En los próxi-
mos cinco años, 6000 viviendas de nueva construcción de
Project Etopia en el Reino Unido se equiparán con la avan-
zada tecnología de bombas de calor EHS TDM Plus de
Samsung para la calefacción aire-agua, la refrigeración aire-
aire y el agua caliente sanitaria. Esta solución sostenible
basada en fuentes renovables es la respuesta de Samsung en
su compromiso por una economía climáticamente neutra.

Conectividad inteligente

La capacidad de usar fuentes de energía renovables fue uno
de los motivos por los que Project Etopia decidió aliarse con
Samsung. El proyecto piloto de Project Etopia en el parque
de innovación BRE en Watford, Reino Unido, ya utiliza el
sistema de calefacción ecológico (EHS) de , diseñado para
ofrecer mucho más que ventajas energéticas. El auténtico
valor añadido para Project Etopia radica en que el sistema de
bomba de calor de Samsung puede controlarse en remoto
aprovechando la conectividad inteligente de Samsung
SmartThings. En conjunto, ofrece un control energético y
medioambiental que tiene un efecto positivo tanto en los
gastos como en el estilo de vida. La forma de integrar las tec-
nologías de Samsung es muy versátil y puede aplicarse a
cualquier tipo de edificio, incluidos colegios, hogares y
espacios comerciales, sentando las bases de las ciudades
inteligentes del futuro.

Conclusiones y recomendaciones

En todo el mundo se están realizando esfuerzos para mitigar
el cambio climático a través de campañas continuas y nue-
vas normativas, con especial hincapié en la combustión de
combustibles fósiles y sus perniciosos efectos en la natura-
leza y la salud humana. Cada vez resulta más evidente la
necesidad de cambiar a fuentes alternativas en forma de
energías renovables. Por tanto, es prudente mejorar la forma
en que se obtiene y se utiliza la energía, tanto en espacios
comerciales como residenciales.

Los mercados mundiales están participando en este movi-

Octubre 21 bis.qxp  01/01/2007  1:28  PÆgina 66



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 67

calorcalor

miento para alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto
Verde Europeo y contribuir a una economía climáticamente
neutra. La transición de las formas de calefacción tradiciona-
les a soluciones más sostenibles, como la bomba de calor, está
avanzando rápidamente como opción posible y viable en toda
la Unión Europea. A su vez, el uso de tecnología digital avan-
zada para facilitar la conectividad inteligente es el paso más
eficiente a fin de mejorar la comodidad y, al mismo tiempo,
ahorrar energía, tanto a corto como a largo plazo.

Samsung se distingue por su continua innovación, su capaci-
dad formativa y el apoyo que ofrece a sus socios para con-
tribuir al cambio tan necesario a una energía más limpia y
ecológica, al tiempo que mejora el confort climático en inte-
riores y el bienestar. Incorporando su visión de soluciones
inteligentes y perfectamente integradas, las innovaciones de
Samsung en el campo de los sistemas integrados y de cale-
facción están diseñadas con vistas al futuro. El ClimateHub
TDM Plus de Samsung es la respuesta a quienes buscan una
solución integrada para calefacción, aire acondicionado y
suministro de agua caliente sanitaria. A fin de mejorar aún
más la experiencia vital de comodidad y confort, la platafor-
ma SmartThings facilita el control remoto y la conectividad
inteligente.

Los productos y soluciones de Samsung demuestran que el
confort y la comodidad pueden alcanzarse mediante la inte-
ligencia humana y la innovación tecnológica sostenible.
Aquí radica la esperanza para dar un nuevo paso hacia el
objetivo climático colectivo.
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La climatización evaporativa es una tecnología muy desco-
nocida en nuestro país, aunque su utilización en lugares cáli-
dos, tal y como es el caso de diversas zonas de Estados
Unidos, Australia y Oriente Medio, es frecuente, resultando
de especial utilidad en climas secos en los que aumenta la
temperatura relativa del ambiente.

El principio de funcionamiento de la climatización
evaporativa

Esta tecnología puede utilizarse tanto en el entorno domésti-
co, donde se emplean los climatizadores evaporativos portá-
tiles, como en la generación de frío industrial y comercial
que utilizan la condensación por agua.

El principio de funcionamiento se basa en
un proceso natural que utiliza el agua
como refrigerante y funciona a partir del
principio de evaporación. Como conse-
cuencia, se efectúa un uso responsable y
sostenible de este recurso, denominador
común de todos los retos del desarrollo
sostenible, y que, además, no produce emi-
siones de CO2 y reduce las de gases de
efecto invernadero.

En resumen, representa una climatización
ecológica y natural que no tiene conse-
cuencias negativas para el medio ambien-
te. Asimismo, se trata de una climatización
de bajo consumo energético que puede lle-
gar a ofrecer hasta un 50% menos del con-
sumo frente a otros sistemas de refrigera-
ción.

La climatización de los espacios industriales

La refrigeración de aire por evaporación es uno de los siste-
mas más económicos a la hora de acometer la climatización
de naves industriales, talleres, salas de procesos y cualquier
otro espacio de grandes dimensiones, ya que esta tecnología
se basa en un enfriamiento adiabático del aire. Además, la
climatización evaporativa puede utilizarse para el acondicio-
namiento de oficinas, bodegas, granjas, talleres, archivos,
escuelas u hospitales o en el aire acondicionado de camio-
nes.

La humidificación adiabática consiste en pulverizar el agua
con aire comprimido en el aire sin aporte de energía térmica.

REFRIGERACIÓN DE ESPACIOS INDUSTRIALES

CLIMATIZACIÓN EVAPORATIVA: 
EFICIENTE, ECOLÓGICA Y SENCILLA

La climatización evaporativa es una tecnología ampliamente extendida en las áreas más cálidas del planeta. Se trata de
un sistema de refrigeración natural en el que el aire se enfría mediante la evaporación de agua, por lo que se constituye

como una alternativa respetuosa con el medio ambiente y que consume menos energía que otras opciones similares

Comisión Técnica de AEFYT
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El aire, que cede su calor durante la
transformación del agua en vapor,
reduce su temperatura.

A través de la turbina de gran capa-
cidad del equipo, se fuerza el paso de
un alto volumen de aire por los pane-
les laterales empapados en agua
hasta el interior del local. De esta
manera el aire del interior del recin-
to, viciado y recalentado por la
maquinaria, es expulsado al exterior
consiguiéndose una reducción de la
temperatura de entre cuatro y seis
grados, así como una sensación tér-
mica más agradable debido a la
corriente de aire del equipo.

En la actualidad, existen varios tipos de ventilación evapo-
rativa en función de la instalación, ubicación y necesidades.
Los sistemas disponibles son:

• Atomización de por alta presión.
• Humidificadores centrífugos
• Evaporativos 
• Portátil
• Fijo

beneficios de la climatización evaporativa

Los climatizadores evaporativos son apropiados para refri-
gerar cualquier espacio, ya sea residencial, comercial o
industrial. Estos equipos contribuyen a mejorar la calidad
del ambiente gracias a las constantes recirculaciones de aire,
y al óptimo nivel de humedad relativa. De este modo, el
entorno acaba resultando más limpio, fresco y saludable.

Las principales ventajas aportadas por la climatización eva-
porativa consisten en:

• Óptima relación entre el coste económico y la eficiencia
energética generada.

• Costes reducidos tanto en lo que se refiere a la instalación
y puesta en marcha de los equipos, como a su mantenimien-
to anual.

• Control de la humedad.

• Flexibilidad en la regulación de la temperatura, en la medi-
da que es posible reducirla en interiores hasta en 14° en los
climas más secos y hasta en 5° en los muy húmedos.

• Instalación y montaje sencillos.

• Ventilación con aire fresco y natural.

• Eliminación de humos y olores.

• Especial utilidad en la climatización de grandes espacios
como naves industriales o centros de trabajo.

• Libre circulación de las personas y materiales al interior de
la nave, en la medida que estos equipos permiten trabajar
con las puertas abiertas.

• Renovación constante en el aire interior, más limpio de
partículas en suspensión.

Conclusiones

La climatización evaporativa se constituye como una alter-
nativa real en múltiples entornos, fundamentalmente en
espacios muy amplios.

Se trata de una tecnología sencilla, económica, de fácil man-
tenimiento y con importantes ventajas desde el punto de
vista energético y medioambiental
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RESUMEN

En el proyecto nacional austriaco de I+D “eco2jet” se está
desarrollando un sistema de refrigeración R744 respetuoso
con el medio ambiente y eficiente en cuanto a energía y cos-
tes con función de bomba de calor para aplicaciones ferro-
viarias. El sistema se pondrá en funcionamiento y se evalua-
rá en el banco de pruebas de la cámara climática y, poste-
riormente, en funcionamiento regular por parte del operador
de tres ÖBB (Ferrocarriles Federales Austriacos).

El uso del refrigerante natural R744 (CO2 - dióxido de car-
bono) representa, debido al insignificante valor GWP y a las
excelentes propiedades termodinámicas en el funcionamien-
to de la bomba de calor, una tecnología de futuro para apli-
caciones ferroviarias, entre otras. En comparación con los
sistemas de refrigeración convencionales en combinación
con calentadores de resistencia eléctrica, el sistema de refri-
geración eco2jet con función de bomba de calor aumenta
considerablemente la eficiencia energética.

Uno de los objetivos es, además del menor impacto ambien-
tal posible, cumplir las condiciones de confort de los pasaje-
ros de la mejor manera posible en un amplio rango de fun-
cionamiento del sistema. Para lograrlo, es necesario desarro-
llar una arquitectura de sistema avanzada junto con nuevos
tipos de intercambiadores de calor, compresores de refrige-
rante con desactivación de cilindros y un control de sistema
inteligente. En el transcurso del proyecto de investigación,
también se desarrollarán y probarán estrategias de manteni-

miento predictivo, que deberían aumentar significativamen-
te la seguridad contra fallos y reducir considerablemente los
costes de funcionamiento y mantenimiento para el operador.

La capacidad máxima de refrigeración del sistema a 35ºC de
temperatura ambiente (punto de funcionamiento DP 1) es de
aproximadamente 19 kW (medidos en el lado del refrigeran-
te) a una presión de refrigerante de 115 bar a la salida del
compresor y un coeficiente de rendimiento de refrigeración
(COPA_cooling) de 1,80.

La capacidad máxima de calentamiento del sistema en fun-
cionamiento de la bomba de calor a una temperatura ambien-
te de -10ºC (punto de funcionamiento DP 2.1) es de aproxi-
madamente 17 kW (medidos en el lado del refrigerante) a una
presión de aspiración del refrigerante de 20 bar y un coefi-
ciente de capacidad de calentamiento (COPA_heating) de 2,28.

Se ha modelizado un enfoque sencillo de la formación de
escarcha en el intercambiador de calor, que consigue muy
buenos acuerdos entre las mediciones y las simulaciones. En
el transcurso del proyecto, este modelo se optimizará
mediante nuevos bucles de validación y se adaptará a otros
diseños de intercambiadores de calor.

Este manuscrito contiene una descripción general del siste-
ma, los resultados de las mediciones del banco de pruebas de
la cámara climática y los resultados de la simulación del sis-
tema de refrigeración eco2jet R744 con función de bomba de
calor.

Palabras clave: Ferrocarril, transporte masivo y línea prici-
pal, refrigeración, bomba de calor, R744 (CO2 - dióxido de
carbono), HVAC, intercambiador de calor para hielo.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN R744 

CON FUNCIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA

APLICACIONES FERROVIARIAS

Con motivo del 8th Conference on ammonia and CO2 refrigeration technology, celebrada en Ohrid (Macedonia) 
el pasado año 2019, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las 

Comisiones, B1, B2, y, D1,  y en el que Peter Schrank, Alexander Rauch (de Virtual Vehicle Research, Thermal
Management. Austria), Andreas Presetschnik (de Liebherr-Transportation Systems GmbH & CoKG, HVAC Business.

Austria) y René Rieberer (de Technische Universität Graz, Institut für Wärmetechnik. Austria), presentaron su estudio
"R744-KÄLTEANLAGE MIT WÄRMEPUMPENFUNKTION FÜR BAHNANWENDUNGEN", en el que se explica 
el proyecto nacional austriaco de I+D “eco2jet” se está desarrollando un sistema de refrigeración R744 respetuoso 

con el medio ambiente y eficiente en cuanto a energía y costes con función de bomba de calor para aplicaciones ferroviarias
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1.- INTRODUCCIÓN

El sector del transporte es responsable de aproximadamente
una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en la UE, de las cuales cerca del 75% pueden atri-
buirse al transporte por carretera, lo que lo convierte en el
segundo mayor productor de gases de efecto invernadero
después del sector energético. Los sistemas típicos de cale-
facción, ventilación y aire acondicionado en el transporte
ferroviario de pasajeros representan hasta el 30% del consu-
mo total de energía, lo que los convierte en los principales
consumidores de energía utilizada para la propulsión de los
vehículos ferroviarios (Schmitt y Berlitz[1]). El consumo
anual de energía de los sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado de un tren de pasajeros de larga distan-
cia puede ser de hasta 100 MWh/año (Kreitmayoer y
Haller[2]).

Dado que el sector ferroviario puede ofrecer considerables
ventajas para la reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, existe un claro objetivo político a nivel
nacional y europeo para un cambio sostenible del tráfico de
la carretera al ferrocarril, sobre todo en el transporte de pasa-
jeros. Sin embargo, este cambio requiere soluciones con
visión de futuro que mejoren el atractivo del sector del trans-
porte ferroviario y aumenten la aceptación de los clientes en
consecuencia. Esto requiere el desarrollo y el uso de innova-
ciones y tecnologías novedosas para dirigir el ferrocarril
como un medio de transporte altamente eficientemente y
sostenible en esta dirección.

El consorcio del proyecto nacional del I+D eco2jet ha pre-
sentado una solicitud para desarrollar un sistema de climati-
zación innovador, optimizado y respetuoso con el medio
ambiente, basado en un sistema de refrigeración R744 con
función de bomba de calor. Esto incluye el uso de compo-
nentes novedosos, tanto energéticos como económicos, que
se demostrarán y evaluarán en funcionamiento regular en un
tren de pasajeros “Railjet” de ÖBB (Ferrocarriles Federales
Austriacos).

En comparación con los sistemas convencionales de cale-
facción, ventilación y aire acondicionado en aplicaciones
ferroviarias con enfriadores de compresión de HFC (hidro-
fluorocarbonos) y calefactores de resistencia eléctrica, se
espera que el sistema de refrigeración eco2jet optimizado
con función de bomba de calor logre un aumento de la efi-
ciencia energética anual de al menos un 30%, al tiempo que
reduce los gases de efecto invernadero emitidos durante la
producción de energía en un 30%. En este contexto, el uso
del refrigerante natural R744 (CO2 - dióxido de carbono)
representa una tecnología de futuro para las aplicaciones
ferroviarias. Los sistemas y componentes pueden utilizarse
idealmente para trenes de larga distancia y los resultados téc-
nicos pueden transferirse a trenes locales, tranvías o trenes

subterráneos, así como a coches de pasajeros, camiones o
posiblemente aviones.

La arquitectura del sistema de refrigeración eco2jet con fun-
ción de bomba de calor está optimizada en términos de ren-
dimiento, eficiencia energética y costes para varios tipos de
vehículos ferroviarrios y diseñada para diferentes regiones
climáticas. Además, se está llevando a cabo el desarrollo de
componentes del circuito de refrigeración R744 eficientes en
cuanto a energía y costes, modulares y robustos (por ejem-
plo, nuevos intercambiadores de calor de microcanales) con
el objetivo de preparlos para la producción en serie.

En eco2jet se están desarollando componentes y metodolo-
gías (nivel de preparación tecnológicas de TRL 3 o TRL 6)
para aumentar la eficiencia del sistema de refrigeración
eco2jet R744 con función de bomba de calor. Algunos ejem-
plos son un método eficaz de descongelación de intercam-
biadores de calor, un control inteligente del sistema y enfo-
ques de mantenimiento predictivo, así como una novedosa
bobina de calentamiento de la lámina eléctrica.

La fase de demostración comenzó inmediatamente después
del inicio del proyecto mediante un demostrador de vía rápi-
da R744 (FTD, por sus siglas en inglés) con función de
bomba de calor en un vagón Railjet en funcionamiento regu-
lar de la ÖBB, faabricado en gran parte con componentes de
serie. La evaluación de la demostración final R744 (FD para
abreviar) con función de bomba de calor, con los compo-
nentes, las innovaciones técnicas y las optimizaciones des-
arrolladas en el proyecto, concluirá la fase de demostración
al final del proyecto, también en un vagón Railjet en servi-
cios regular de ÖBB en una prueba de campo de 12 meses.

2.INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES

Para las pruebas experimentales del sistema de refrigeración
eco2jet R744 con función de bomba de calor, se creó una
instalación de pruebas en la cámara climática del Instituto de
Ingeniería Térmica de la Universidad Tecnológica de Graz.

2.1.- Arquitectura de los conductos de aire en el banco de
pruebas

Como se puede ver en las Figuras 1 y 2, el sisema de refri-
geración del banco de pruebas está situado en la zona com-
prendida entre los dos conductos de aire del intercambiador
de calor exterior (ExHX) y del intercambiador de calor inte-
rior (InHX), es decir, en las inmediaciones de los dos inter-
cambiadores de calor.

Para garantizar un flujo de aire homogéneo a través de los
dos intercambiadores de calor, se instalaron deflectores de
aire adicionales en los codos y las placas perforadas y se ins-
talaron enderezadores de aire especiales de aluminio en los
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conductos de aire situados directamente delante de los inter-
cambiadores de calor.

La cámara climática exterior representa el entorno, la cáma-
ra climática interior el habitáculo.

2.2.- Arquitectura del sistema de la plana de refrigeración

El sistema del demostrador rápido (FTD) y del demostrador
final (FD) para un vagón Railjet consta de dos circuitos de
refrigeración, cada uno con un compresor, un ExHX y un
InHX cruzado. Así, dos circuitos de refrigeración comparten
un InHX físico en el vagón. En cambio, la arquitectura del
sistema de refrigeración de la instalación de prueba en el
banco de pruebas consta de un compresor, un intercambiador
de calor exterior (ExHX) y “la mitad” de un intercambiador
de calor interior (InHX) por razones de esfuerzo y coste.

La Figura 4 muestra esquemáticamente los tres modos de
funcionamiento del sistema de refrigeración eco2jet R744
de un solo circuito con función de bomba de calor evaluado
enel banco de pruebas.

Un requisito básico para el sistema de refrigeración eco2jet
es una arquitectura de sistema de refrigeración sólida y pro-
bada con función de bomba de calor, que logra un alto nivel
de seguridad contra fallos mediante el menor número posi-
ble de componentes y garantiza un funcionamiento estable y
una larga durabilidad.

El sistema de refrigeración del banco de pruebas consta
actualmente de los siguientes componentes:

• Compresor alternativo semihermético (“Comp”): Bitzer
4MTE-10K, 4 cilindros, 2 bancadas de cilindros, cilindrada

Figura 1: Vista lateral esquemática de la instalación de ensayo 
en la cámara climática

Figura 2: Esquema de la instalacón de ensayo en 
la cámara climática

Figura 3: Arquitecturas esquemáticas de los circuitos de refrigeración del sistema de refrigeración eco2jet.
Izda: sistema de refrigeración de doble circuito con InHX cruzado en el vagón Railjet. 

Dcha: sistema de prueba de refrigeración de un solo circuito en el banco de pruebas
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máxima 76,3 cm3/rev., alimentación: 400 V CA trifásica
@50 Hz.

• Dos válvulas de conmutación de accionameinto manual
para los dos modos de funcionamiento, refrigeración y
bomba de calor, así como una válvula de conmutación accio-
namiento eléctrico para el funcionamiento de deshielo.

• Intercambiador de calor exterior (“ExHX”): Modine, inter-
cambiador de calor con aletas, 9 circuitos, FPI = 8, W = 900
mm, H = 560 mm, L = 139 mm, operado como enfriador de
gas o condensadores en modo refrigeración y como evapo-
rador modo bomba de calor.

• Intercambiador de calor interior (“InHX”): Modine, inter-
cambiador de calor con aletas, 16 circuitos, FPI = 12,
W = 1100 mm, H = 240 mm, L = 139 mm, operado como
evaporador en modo de refrigeración y como condensador o
enfriador de gas en modo de bomba de calor.

• Válvula de expansión electrónica (“EXV”): Alco Emerson
CX4.

• Intercambiador de calor interno (“IHX”): Kaori C022-
M16M-G4B6A, intercambiador de calor de placas de refri-
gerante, 16 placas, L = 191 mm, W = 77 mm, H = 23 mm,
con funcionamiento a contracorriente

• Acumulador de baja presión: WSK Schultze FA-22U-
CDH, V = 2,5 dm3.

• Mirilla: colocada delante de la EXV en la dirección del
flujo de refrigerante.

El compresor alternativo R744, semihermético y activado
por contactores, funciona con tensión de red y a una fre-

cuencia de red de 50 Hz. El compresor puede funcionar en
tres modos diferentes:

• Ralentización (el compresor está en funcionamiento,
ambos bancos de cilindros están inactivos, el tiempo máxi-
mo de funcionamiento continuo en este modo es de unos
pocos minutos según el fabricante).

• Una bancada de cilindros activa (por tanto, la mitad de la
cilindrada máxima).

• Ambas bancadas de cilindros activas (cilindrada máxima).

La posibilidad de estos tres modos de funcionamiento apor-
ta considerables ventajas en los rangos carga parcial y hace
innecesario el uso de convertidores de frecuencia o similares
para el control de la capacidad, en última instancia, espe-
cialmente en el “demostrador final”, donde se instalan dos
circuitos de refrigeración con un compresor cada uno.

Las dos válvulas de conmutación determinan el modo de
refrigeración o calefacción y la válvula de conmutación de
accionamiento eléctrico permite el proceso de descongela-
ción del ExHX en modo de calefacción.

Dependiendo del modo de funcionamiento (refrigeración o
calefacción), el refrigerante fluye a través de los intercam-
biadores de calor en diferentes direcciones.

Para liberar el intercambiador de calor exterior ExHX de una
capa de escarcha o hielo durante el funcionamiento de la
calefacción a temperaturas exteriores cercanas o inferiores al
punto de congelación, es necesario descongelarlo de vez en
cuando con un método adecuado. En las aplicaciones renta-
bles, esta descongelación tiene lugar a intervalos regulares y
simultáneos. Para garantizar una descongelación lo más

Figura 4: Representación esquemática de los modos de funcionamiento del sistema de refrigeración eco2jet R744 
de un solo circuito con función de bomba de calor.

Izda. :modo refrigeración. Centro: modo bomba de calor. Dcha.: modo deshielo ExHX
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breve y eficaz posible, es lógico iniciar este procedimiento
cuando sea necesario, lo que requiere una detección fiable de
las heladas, así como una determinación adecuada.

En el sistema de refrigeración eco2jet con función de bomba
de calor del demostrador de vía rápida, el deshielo se consi-
gue mediante el deshielo por gas caliente. En este proceso,
el refrigerante se introduce en el evaporador helado inme-
diatamente después de la salida del compresor a través de la
línea de bypass y la posterior expansión a través de una vál-
vula de expansión (proceso de refrigerante triangular en el
sentido de las agujas del reloj). De este modo, el calor utili-
zado para el deshielo lo proporciona exclusivamente el com-
presor. En el demostrador final, se prevé un método de des-
congelación mediante láminas calefactoras. El método de
descongelación mediante láminas calefactoras no se discuti-
rá en detalle en este manuscrito.

2.3.- Matriz de medición

La matriz de medición de la Tabla 1 se definió al inicio del
proyecto y representa un extracto de los puntos de carga y
medición que se utilizan para determinar y comparar el ren-
dimiento del sistema y la eficiencia del sistema en diferentes
escenarios de carga para los distintos modos de funciona-
miento y los flujos de volumen de aire definidos a través de
los intercambiadores de calor. Esta matriz de medición es la
base de todas las mdiciones, simulaciones y evaluaciones del
proyecto eco2jet. Los valores se refieren al sistema de prue-
ba con un compresor, para el sistema del vagón Railjet, se
duplican las capacidades de refrigeración y calefacción, así
como los caudales de aire en el InHX.

Este extacto de puntos de carga o de medición incluye tres
puntos de diseño (DP - punto de diseño) para los respectivos
modos de funcionamiento de refrigeración (CM) y refrigera-
ción libre (FCM - sistema de refrigeración no operativo).
Además, se definen algunos puntos de medición de carga
parcial (MP - punto de medición), un punto de medición

límite para el funcionamiento en verano (LS 2) de una deter-
minada región climática, así como un punto de medición
para la protección del sistema (máx.).

2.4.- Mediciones de los puntos de diseño del sistema 
en el banco de pruebas

El sistema de prueba estaba equipado con una amplia tecno-
logía de medición tanto en el lado del refrigerante como en
el del aire, y se llevó a cabo una determinación de la canti-
dad de llenado para la arquitectura del sistema dado en el
banco de pruebas. Además, el sistema de prueba se puso en
funcionamiento y se examinó de acuerdo con la matriz de
prueba predefinida para determinar y optimizar los paráme-
tros del sistema (por ejemplo, las presiones de los refrige-
rantes, las temperaturas y el flujo de masa o las temperaturas
del aire, la humedad y el flujo de volumen, etc.) para los res-
pectivos puntos de medición.

Punto de diseño DP 1 (modo de refrigeración) - máxima
capacidad de refrigeración

El punto de funcionamiento DP 1 es el punto de diseño en el
modo de refrigeración y sirve como el indicador más impor-
tante para el rendimiento del sistema y como punto de refe-
rencia para los desarrollos posteriores del sistema, los com-
ponentes respectivos y las estrategias de control.

Mediante diversas optimizaciones del sistema (lado del aire
y del refrigerante, así como cambios/optimización en la tec-
nología de medición), fue posible aumentar la capacidad
máxima de refrigeración con una temperatura del refrigeran-
te simultáneamente más baja a la salida del compresor, en
comporación conlos valores publicados por Schrank et. al.

La Figura 5 muestra el diagrama t-h del R744 y los principa-
les parámetros experimentales del sistema en el punto de dise-
ño DP 1 a una presión de refrigerante de 115 bar a la salida del
compresor. La EXV se controló con este parámetro de presión.

Tabla 1: Extracto de la matriz de medición de eco2jet (valores del sistema de prueba de un solo circuito con un compresor)
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Como se muestra en la Figura 5, el aire en el InHX se enfría
de 31,0ºC a 9,9ºC (línea zcul claro). En el ExHX el aire se
calienta de 35,0ºC a 49,9ºC (línea roja). En este punto de dise-
ño específico DP 1 se alcanza una capacidad de refrigeración
máxima de 18,1 kW (medida en el lado del refrigerante) a una
presión de refrigerante de 115,0 bar en la salida del compresor
y, por tanto, se cumplen los requisitios en DP 1 de 18,0 kW de
capacidad de refrigeración según la matriz de medición. Con
una capacidad eléctrica medida del compresor de 10,3 kW,
esto da como resultado una COPA_cooling de 1,80.

La temperatura máxima admisible del refrigerante a la salida
del compresor, según el fabricante del compresor, es de 140 ºC
en funcionamiento y representa el límite de  la alta presión o
capacidad de refrigeración en este punto de funcionamiento.

Punto de diseño DP1 (modo de refrigeración)- máximo COP

La Figura 6 muestra diagrama t-h del R744 y los principales
parámetros experimentales del sistema en el punto de diseño
DP 1 a una presión de refrigerante de 105 bar en la descarga
del compresor, que corresponden a la alta presión óptima
para conseguir la máxima eficiencia.

Como se muestra en la Figura 6, el aire en el InHX se enfría
de 30,9ºC a 10,6ºC (línea azul claro). En el ExHX el aire se
calienta de 34,9ºC a 48,7ºC (línea roja). En este punto de

diseño específico DP 1, se alcanza una capacidad de refrige-
ración máxima de 17,8 kW (medida en el lado del aire) o de
18,3 kW (medida en el lado del refrigerante) a una presión
de refrigerante de 105,0 bares a la salida del compresor. Con
una capacidad eléctrica medida del compresor de 9,5 kW,
esto da como resultado una COPA_cooling_max de 1,90.

Punto de diseño DP 2.1 (modo de calefacción)

DP 2.1 designa el punto de diseño del sistema en el modo de
calefacción y, al igual que el punto de diseño DP 1 en el
modo de refrigeración, sirve como punto de referencia para
los desarrollos posteriores del sistema, los componentes res-
pectivos y las estrategias de control.

Al igual que en la DP 1, aquí también se midieron valores
del sistema significativamente mejorados debido a las diver-
sas optimizaciones del sistema. La capacidad de calenta-
miento máxima se incrementó significativamente en compa-
ración con el valor publicado por Schrank et al (3). Esto se
debe principalmente a que, en el punto de diseño DP 2.1, el
compresor puede funcionar ahora con las dos bancadas de
cilindros (es decir, a plena cilindrada) sin caer por debajo de
la presión mínima de aspiración de refrigerante de 20 bar en
el rango de control de la EXV.

La Figura 7 muestra el diagrama t-h del R744 y los princi-

Figura 5: Evaluación de los datos de medición en el punto de diseño DP 1 (modo de refrigeración - capacidad de refrigeración máxima.
Izda: Representación DP 1 en el diagrama t-h del R744. Dcha: Parámetros esecniales del ssitema en DP 1
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pales parámetros del sistema experimental en el punto de
diseño DP 2.1 a una presión de aspiración del refrigerante de
20,0 bar. La EXV se controló aquí a la mínima presión de
aspiración y a la máxima capacidad de calentamiento.

Como se muestra en la Figura 7, el aire se calienta de 9,2ºC
a 45,5ºC (línea roja) en el InHX y se enfría de -8,8ºC a
-13,9ºC (línea azul claro) en el ExHX. En este punto de dise-
ño específico, la capacidad máxima de calefacción de
16,4 kW (medida en el lado del aire) o 17,2 kW (medida en
el lado del refrigerante) se alcanza con una presión de refri-
gerante a la salida del compresor de 90,1 bar y una presión
de aspiración de refrigerante de 20,0 bar, con lo que se cum-
plen concreces los requisitos de la DP 2.1 de 9,2 kW. Con
una capacidad eléctrica del compresor de 7,2 kW en este
punto de funcionamiento, esto da como resultado una
COPA-heating de 2,28. El enfriamiento del refrigerante aguas
abajo del InHX de aproximadamente 20ºC a 5ºC se debe al
bucle de intercambio que fluye permanentemente en la zona
inferior del ExHX, cuyo objetivo es evitar la formación de
hielo en la bandeja de drenaje de condensados durante el
funcionamiento de la calefacción.

2.5.- Determinación del grado de congelación del 
intercambiador de calor exterior (ExHX) en modo calefacción

Los intercambiadores de calor con carga de aire condensan
el vapor de agua del aire durante el funcionamiento del eva-

porador, por lo que este condensado se hiela en la superficie
en forma de cristales de escarcha a temperaturas de la super-
ficie del evaporador inferiores a 0ºC. Los siguientes factores
de influencia se correlacionan con la formación de hielo o
deshielo de un intercambiador de calor cargado de aire
(Cui et al (4) y Huang et al (5)):

• Humedad: cuanto mayor sea la humedad, mayor será el
contenido de agua o vapor de agua en el aire y más se for-
mará la escarcha.

• Temperatura de evaporación: una temperatura de evapora-
ción más baja aumenta la diferencia de temperatura entre el
aire húmedo y la superficie del intercambiador de calor.

• Flujo de masa de aire: un flujo de masa de aire pequeño
provoca una mayor diferencia de temperatura entre el aire
húmedo y la superficie del intercambiador de calor, lo que
favorece la formación de escarcha.

• Estado de la superficie: una superficie hidrofóbica dificul-
ta la formación de escarcha y también puede acelerar el pro-
ceso de deshielo.

Los cambios causados por la escarcha resultante, como el
deterioro de la transferencia de calor o el aumento de la pér-
dia de presón en el lado del aire, tienen un fuerte efecto
negativo en el comportamiento de todo el sistema de refri-

Figura 6: Evaluación de los datos de medición en el punto de diseño DP 1 (modo de refrigeración) - máxima COP. 
Izda: Representación DP 1 en el diagrama t-h del R744. Dcha: Parámetros esenciales del sistema en DP 1
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geración. Para sacar conclusiones de los distintos efectos
sobre el grado de congelación del intercambiador de calor, es
necesario interpretar correctamente la distintas variables de
medición y/o del circuito y reaccionar en consecuencia.

Estos posibles tamaños incluyen:

• Diferencia de temperatura entre el aire y el refrigerante

• Caída de presión en el lado del aire.

• Coeficientes de transferencia de calor entre el aire y el lado
del refrigerante.

• Métodos ópticos (por ejemplo, mediante tecnología de sen-
sores infrarrojos).

• Métodos capacitivos.

• Métodos vibroacústicos: En estos métodos, los sensores de
la gama de frecuencias ultrasónicas se fijan a una aleta o
lámina de refrigeración. A partir de la diferencia entre la
excitación de la vibración y la señal recurrente medida, se
puede concluir un determinado espesor del hielo.

• Redes neuronales: Con la ayuda de redes neuronales es
posible reconocer la detección de diferentes patrones en los
que se debe iniciar el deshielo. Este tipo de tecnología de

detección de hielo tiene un gran potencial de futuro, ya que
es rentable y estable.

A partir de numerosas mediciones en el banco de pruebas, se
desarrollará una metodología, o más bien un sensor virtual,
que determine de forma fiable el aumento de la congelación
del intercambiador de calor exterior, así como la ausencia de
hielo tras el proceso de descongelación, sin tener que colo-
car sensores físicos adicionales.

La Figura 8 muestra una evaluación de los datos de medi-
ción de un proceso de formación de hielo con posterior des-
congelaciónd el ExHX en MP 7 (temperatura ambiente 0ºC).
Se controló a 90 bar en la salida del compresor, lo que
corresponde a la alta presión óptima (véase la Figura 9) en
este punto de funcionamiento. La frecuencia del ventilador
ExHX se mantuvo constante durante el proceso de forma-
ción de hielo, hasta el flujo de masa de aire ExHX requerido
de 6000 m3/h en la condición de ausencia de hielo. En con-
secuencia, el caudal másico de aire disminuye continuamen-
te con el aumento de la formación de hielo y la consiguien-
te pérdida de presión del lado del aire en el ExHX aumenta.
La prueba se llevó a cabo con una sola bancada de cilindros
activa del compresor, ya que la potencia calorífica requerida
de 3,8 kW podía alcanzarse fácilmente con la mitad del volu-
men de carrera del compresor.

La presión de aspiración mínima permitida de 20 bares se

Figura 7: Evaluación de los datos de medición el punto de diseño DP 2.1 (modo de calefacción). 
Izda: Representación  DP 2.1 en el diagrama t-h del R744. Dcha: parámetros esenciales del sistema en DP 2.1
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reveló como el factor limitante del grado máximo de conge-
lación en este punto de funcionamiento. Cuando se alcanzó
la presión mínima de aspiración, a pesar de abrir inmediata-
mente la EXV y bajar la alta presión a 80 bar, el rápido
aumento del grado de congelación hizo que la presión de
aspiración volviera a caer por debajo del mínimo en cuestion
de segundos. Por lo tanto, se detuvo el proceso de congela-
ción y se inició el proceso de descongelación.

A pesar del aumento de la formación de hielo, la potencia de
calentamiento (línea gris) se mantuvo en un valor casi cons-
tante de aproximadamente 10 kW hasta aproximadamente
8000 s después del inicio de la medición o de la formación
de hielo, y luego descendió bruscamente. Al final del proce-
so de congelación, la potencia de calentamiento era de unos
6,6 kW. Por lo tanto, la disminución de la potencia de cale-
facción no es, con los 3,8 kW requeridos en la Tabla 1, un
criterio para el inicio del desescarche en el MP 7.

Con el aumento del hielo y la alta presión constante, la tem-
peratura del gas caliente aumentó cada vez más. En el pre-
sente caso, con el control EXV a 90 bar de alta presión, la
temperatura del gas caliente estuvo siempre por debajo del
valor permitido de 140ºC.

El flujo de masa de aire en el ExHX descendió durante la
prueba de congelación desde los 6000 m3/h iniciales cuando
no había hielo hasta los 2350 m3/h al final de la congelación.
Tras el proceso de descongelación, se determinó una masa
de condensado de 1020 g. Esta masa de condensado, que
puede considerarse bastante baja, se debe a que el ExHX
fluye a contracorriente durante el funcionamiento de la cale-
facción y el funcionamiento con una bancada de cilindros.
Esto entonces se hiela principalmente en el lado de la entra-
da de aire. En las pruebas con ambas bancadas de cilindros

(es decir, con todo el volumen de carrera del compresor), el
ExHX se congeló de forma más homogénea en la dirección
del aire y la masa de condensado fue correspondientemente
mayor, con la misma caída de presión.

3.-Simulación

En las simulaciones iniciales se utilizaron las siguientes
estrategias de control para el sistema de refrigeración eco2jet
R744 con función de bomba de calor, con compresor ali-
mentado por la red y EXV instalado.

El punto de ajuste de la apertura de la EXV puede, para los
procesos de refrigeración transcrítica R744, ajustarse a la
alta presión óptima en términos de eficiencia (Liao y
Jakobsen (6)).

Si el proceso es subcrítico, la apertura EXV se utiliza para
controlar el subenfriamiento a un nivel óptimo para el pro-
ceso en términos de eficiencia.

Los modos de funcionamiento del compresor R744 (una o
dos bancadas de cilindros activas) se tienen en cuenta en el
modelo de simulación.

La parametrización de los modelos de simulación de los
componentes se llevó a cabo utilizando las geometrias de los
componentes físicos R744 de la planta de pruebas. La biblio-
teca de simulación Dymola permite al usuario definir el lado
del aire y del refrigerante, así como las geometrías de todos
los componentes. La herramienta de simulación Dymolar
calcula las relaciones pertinentes para las transfrencias de
calor y las pérdidas de presión, basándose en los parámetros
derivados de las geometrías. La simulación ofrece la posibi-
lidad de analizar la influencia de la sustituciónn de compo-

Figura 8: Datos de medición de un proceso de formación de
hielo y deshielo en MP 7 (0ºC de temperatura exterior) 

con un COP óptimo (90 bar de alta presión)

Figura 9: Datos medidos del COP y la producción de calor 
a diferentes presiones altas en el MP 7
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nentes individuales de forma rápida y rentable. Además, el
cálculo del consumo de energía anual y los cálculos delf
actor de rendimiento anual pueden realizarse rápidamente.

La modelización de la formación de hielo en el intercambia-
dor de calor exterior con aletas (ExHX) en modo de calefac-
ción debe ser la base para la creación de un sensor de hielo
virtual.

3.1.- Hielo del inter cambiador de calor exterior (ExHX)
en modo calefacción

El objetivo del modelo de formación de hielo es simular la
formación de hielo del ExHX para poder integrar en el futu-
ro el sensor de hielo virtual mencionado en el capítulo 2.5 en
la unidad de control del sistema de refrigeración eco2jet.

Modelización del modelo de heladas

Los balances energéticos generales del refrigerante y del aire
en el intercambiador de calor se describen en las ecuaciones
2 y 3:

QR,total_ExHX = mR (hR,out - hR,in) (2)

QA,total_ExHX = 
(3)

= mA cp,A (TA,in - TA,out) + mfrost Δhresublimation

Hayashi et al (7) caracterizaron la glaciación o maduración
después de la llamada fase de nucleación en tres etapas,
donde la tercera etapa del crecimiento de la capa de madura-
ción formada (la glaciación) es decisiva para la modeliza-
ción y representa un proceso combinado de engrosamiento y
compactación.

El modelo del lado del aire del intercambiador de calor se
basa en los supuestos de un flujo de aire unidimensional casi
estacionario y una transferencia combinada de calor y masa.
Además, se supone que la temperatura en cada volumen de
control es constante. El resultado es la siguiente ecuación de
balance energético del lado del aire:

mA cp,A (TA,in - TA,out) = 
(4)

= αA Asurface-ExHX (Tsurface - TA)

La masa de escarcha producida durante la congelación puede
calcularse utilizando la humedad específica del aire entrante
XA,in,y la humedad específica que prevalece en la superficie
de la escarcha XA,frost-surface, como se muestra en la ecua-
ción 5.

mfrost,total = (5)

= mA (XA,in - Xa,frost_surface)  1-e -

el calor total transferido en el ExHX se divide ahora en la
superficie del neumático en una fracción sensible Qsens,surface
en la ecuación 6 y una fracción latente Qlat,surface en la ecua-
ción 7. Esta fracción latente se compone a su vez de una frac-
ción de espesamiento mfrost,height (véase la ecuación 8 para
más detalles) y, mediante la ley de Fick, de una fracción de
compactación.

Qsens,surface_ExHX = (6)

= mA cp,A (TA - Tsurface)  1-e -

Qlat,surface_ExHX = (7)

= -Δhsublimation mfrost,height + Deff,vapor Asurface_ExHX

mfrost,height = ρfrost Asurface_ExHX (8)

Para el cálculo de la temperatura de la superficie de la capa
de escarcha, así como del curso de la temperatura en la capa
de escarcha en el modelo de congelación, es decisiva la con-
ductividad térmica en función de la densidad de escarcha
promediada. Lee et al (8) lo determinaron utilizando la ecua-
ción 9.

λfrost = 0,132 + 3,13 * 10-4 ρfrost + 1,6 * 10-6 ρfrost
(9)

donde  50 < ρfrost < 400 kg/m2

La temperatura de la superficie puede calcularse entonces
mediante la transferencia total de calor en el intercambiador,
según la ley de Fourier (ecuación 10).

Qtotal_ExHX = -λfrost Asurface_ExHX (          )frost,surface (10) 

Con el aumento del hielo, el rendimiento del evaporador dis-
minuye drásticamente. La razón es la baja conductividad tér-
mica de la capa de escarcha λReif 1 W/mK o de la capa de
hielo λEis 2,4 W/mK en contraste con el material de las ale-
tas o láminas λAluminium 235 W/mK (VDI-Wärmeatlas (9)).
Además, se producen un aumento de la pérdida de presión
en el lado del aire del intercambiador de calor debido al
aumento del grosor del aire y, por tanto, a la reducción del
área de flujo de aire.
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Las comparaciones mostraron una desviación del 4,3% en el
punto de medición MP 7 (0ºC de temperatura ambiente), y
una desviación del 5,5% en el punto de diseño DP 2.1 (-10ºC
de temperatura ambiente) entre la simulación y la medicion
para las masas de hielo y las masas de condensado (después
de la descongelación).

El enfoque bastante sencillo de este modelo que se muestra
aquí es adecuado para determinar la formación de escarcha
en relación con condiciones de contorno variables, como la
temperatura del aire y de la pared, la humedad relativa y
también la velocidad del aire en el intercambiador de calor.
Se lograron muy buenos acuerdos entre las mediciones y las
simulaciones. A lo largo del proyecto, este modelo se opti-
mizará mediante nuevos bucles de validación.

4.- Conclusiones, resumen y perspectivas

En el marco del proyecto austriaco de I+D eco2jet, se está
desarrollando e investigando un sistema de refrigeracón
R744 respetuoso con el medio ambiente y con función de
bomba de calor para aplicaciones ferroviarias. El sistema de
pruebas se pondrá en funcionamiento y se evaluará en el
banco de pruebas de la cámara climática, y posteriormente,
en funcionamiento regular por el operador de trenes ÖBB
(Ferrocarriles Federales de Austria).

En modo de refrigeración (punto de diseño DP 1), la enfria-
dora eco2jet R744 ofrece una capacidad de refrigeración
máxima de 18,1 kW (medida en el lado del aire) o 19,1 kW
(medida en el lado del refrigerante) a una COPA,cooling de
1,80 en el banco de pruebas. De este modo, se cumple el
requisito de 18 kW en el punto de diseño DP 1.

Si el sistema de refrigeración eco2jet R744 se regula en
modo de refrigeración (punto de diseño DP 1) a una
COPA,cooling óptima de 1,90 en el banco de pruebas, la capa-
cidad de refrigeracón es de 17,8 kW (medida en el lado del
aire) o de 18,3 kW (medida en el lado del refrigerante). En
este caso, también se cumpliría el requisito de 18 kW medi-
dos en el lado del refrigerante en el punto de diseño DP 1.

En el modo de calefaccion (punto de diseño DP 2.1), la capa-
cidad máxima de calefacción es de 16,4 kW (medidos en el
lado del aire) o de 17,2 kW (medidos en el lado del refrige-
rante) a una presión de aspiración de 20,0 bar (presión míni-
ma de aspiración según el fabricante) y una COPA,heating de
2,28. La capacidad máxima de calefacción corresponde a
mucho más que la capacidad de calefacción requerida de
9,2 kW en DP 2.1.

Se ha modelizado un enfoque sencillo de la formación de
escarcha en el intercambiador de calor, que consigue muy
buenos acuerdos entre las mediciones y las simulaciones. En
el transcurso del proyecto, este modelo se optimizará

mediante nuevos bucles de validación y se adaptarán a otros
diseños de intercambiadores de calor.

Los siguientes pasos del proyecto son la investigación de la
operación de descongelación, un nuevo método de descon-
gelación del intercambiador de calor mediante láminas cale-
factoras, así como los temas “Control del sistema inteligen-
te” y “Mantenimiento predictivo”. Por lo que respecta a los
componentes, en el ExHX se investigarán intercambiadores
de calor de microcanales de nuevo desarrollo (posiblemente
con revestimiento hidrofóbico) con el fin de reducir el grado
de congelación durante la operación de calentamiento o de
ampliar el tiempo efectivo de operación de calentamiento y
acelerar el proceso de descongelación.
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NOMENCLATURA

Símbolo de la fórmula
α: Coeficiente de transferencia de calor (W/m2K)
B: Anchura mm
COP: Coeficiente de rendimiento
D: coeficiente de rendimiento
δ: Espesor altura (m)
FPI: Aletas por pulgada
GWP: Potencial de calentamiento global
h: entalpía específica kJ/kg
H: Altura mm
L: Longitud mm
λ: Conductividad térmica (W/mK)
m: Caudal másico kg/h
p: Presión Pa o bar
P: Potencia (activa) kW
Q: Flujo de calor kW
rh: Humedad relativa %
SH: Sobrecalentamiento K
t: Temperatura ºC o tiempo (s)
T: Temperatura (K)

.

.
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V: Volumen dm3

V: Flujo de volumen m/h
x: Distancia (m)
X: Humedad específica (kg/kg)

Índices
A:aire
Comp: Compresor
eff: efectivo
electr.: eléctrico
EXV: Válvula de expansión electrónica
ExHX: Intercambiador de calor exterior
InHX: Intercambiador de calor interior
lat: latente
max.: máximo
R: Refrigerante
sens: sensible

Abreviaturas
A/C: Aire acondicionado
CM: Modo de refrigeración
DP: Punto de diseño del intercambiador de calor
EHM: Modo de calefacción eléctrica
EXV: Válvula de expansión electrónica
FCM: Modo de refrigeración libre
HFC; Hidrofluorocarbonos
HPM: Modo bomba de calor/Funcionamiento de la bomba
de calor o modo calefacción
HVAC: Calefacción, ventilación y aire acondicionado.
IHX: Intercambiador de calor interno
LS: Punto de medición límite funcionamiento en verano
MP: Punto de medición
R744: Dióxido de carbono (CO2)
TRL: Nivel de preparación tecnológica
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TODO A PUNTO 
PARA C&R 2021, 

A varios dias de su inicio, el Salón Internacional de la
Climatización y la Refrigeración, C&R 2021 , que organi-
za IFEMA MADRID los días 16 al 19 de noviembre, aborda
su próxima edición con excelentes expectativas. Y es que
esta gran feria de referencia de los sectores de Aire
Acondicionado, Climatización, Ventilación, Frio Industrial y
Comercial, Calefacción y Fontanería, va a representar un
importante revulsivo para revitalizar la actividad del sector
en un contexto que garantiza la seguridad y permite la recu-
peración “cara a cara” de las relaciones comerciales.

Más de 300 empresas a lo largo de 47.000 m2 de exposición,
configuran la cita por excelencia, del sector de las instala-
ciones térmicas, que celebra por todo lo alto su reencuentro,
tras más de un año sin reunirse en eventos presenciales. Una
ocasión única para acceder al completo escaparate de nove-
dades, tendencias y líneas de avance de esta industria que
apunta hacia un futuro cada vez más ecológico y digital.   

Junto a la oferta comercial, C&R ofrecerá su programa de
ponencias FORO C&R que examinará cuestiones de gran
actualidad en torno a la calidad del aire interior y su impor-
tancia tras la pandemia; las novedades del RITE; la descar-
bonización de edificios y la formación en el sector. Además,
FORO C&R dedicará un monográfico de dos sesiones a la
Refrigeración y sus retos y perspectivas de futuro y presen-
tará y analizará dos grandes proyectos de arquitectura e inge-
niería, como son el hospital Zendal y la 5ª torre. 

No faltarán en esta edición los talleres didácticos dirigidos al
mundo del instalador, el Taller de Técnicas Aplicadas de
Climatización y el Taller de Refrigeración, con renovadas
temáticas para fomentar las mejores prácticas en la instalación. 

La celebración de C&R 21 cuenta con el apoyo de la
Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de cola-
boración con IFEMA MADRID, dirigido a apoyar a las
empresas en su transformación digital y en su internaciona-
lización, así como al objetivo común por el que trabajan
ambas instituciones como es la promoción económica e
internacional de Madrid.

LA GALERÍA DE INNOVACIÓN
DE C&R 2021 SELECCIONA

10 NOVEDOSOS PRODUCTOS

La Galería de Innovación de CLIMA TIZACION Y
REFRIGERACIÓN, C&R 2021 , ha seleccionado un total
de 10 equipos y soluciones, de entre todas las propuestas
presentadas para formar parte de este escaparate de vanguar-
dia que se dará a conocer en el marco de celebración del
Salón, entre los días 16 al 19 de noviembre en el recinto
ferial de IFEMA MADRID.

Entre la amplia variedad de
propuestas que reúne la
Galería en esta edición, se
encuentran equipos de últi-
ma generación y uso de
refrigerantes naturales que
elevan los niveles de efi-
ciencia y cuidado del
medio ambiente; mejoras
en materiales, tecnologías
y diseños que facilitan la
instalación de los equipos;
herramientas para el con-
trol de la calidad del aire de
las instalaciones de clima-
tización, o novedosas soluciones para satisfacer las necesi-
dades de calefacción, y de agua caliente sanitaria durante
todo el año en edificios de viviendas colectivos.

Una vez más, y en base a los criterios establecidos para la
selección de estos productos, el jurado ha valorado el grado
de innovación; eficiencia energética; respeto al medio
ambiente; la calidad; el diseño y la utilización de energías
renovables de las propuestas.

El objetivo de la Galería es incentivar la innovación como
aplicación práctica de los conocimientos y tecnologías en el
desarrollo industrial, así como dar una amplia visibilidad a
las novedades que se están produciendo en el sector.

Productos seleccionados

Refrigeración industrial y comercial

• INTARCON, stand 8C01  

Producto: Ammolite

Se trata de una serie de plantas enfriadoras de glicol que
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como novedad utilizan amoniaco como refrigerante con tec-
nología de baja carga. La gama Ammolite se compone de 6
modelos de plantas enfriadoras entre 250 y 700kW, optimi-
zadas para la producción de agua glicolada a -8ºC y -25ºC,
en un diseño muy compacto que integra el compresor frigo-
rífico, el evaporador y el condensador de aire seco, sin nece-
sidad de agua. Incorpora equipos de última generación y está
diseñada para las aplicaciones de frío industrial a baja tem-
peratura, como cámaras frigoríficas o refrigeración de pro-
cesos, en las que es primordial el criterio eficiencia energé-
tica para la elección del sistema.

Producto: Evaporador waterloop

Los equipos frigoríficos waterloop de INTARCON para
refrigeración comercial, constituyen un sistema de tipo par-
tido para la refrigeración de cámaras frigoríficas, que única-
mente utiliza tuberías de agua como conexión entre las uni-
dades. La gama se compone de varios modelos de unidades
interiores de media y baja temperatura de 1 a 5kW de poten-
cia frigorífica, que utilizan refrigerante natural R290.
Integran en una construcción compacta el compresor frigorí-
fico y un condensador de placas para trabajar en bucle de
agua. La gama se completa con un cuadro eléctrico de con-
trol y potencia, y una serie de unidades aerorefrigerantes o
dry-coolers para instalación en el exterior y que incorporan
un grupo hidráulico para la circulación de agua en bucle de
condensación con la unidad interior.

• Tewis Smart Systems S.L.U, stand 8C02

Producto: Conveni-pack CO2

Un sistema compacto de refrigeración en media temperatura
y aire acondicionado con función de recuperación de calor
en un espacio reducido y con un bajo nivel sonoro, que uti-
liza CO2 como único refrigerante natural. Estas unidades
ofrecen un gran número de posibilidades de instalación
incluso en el interior del edificio debido a la presión dispo-
nible de los ventiladores del condensador de hasta 78Pa. Su
modularidad de maximiza la flexibilidad de instalación y
permite la adaptación a los requisitos de cada proyecto.
Gracias a su potencial para la recuperación de calor, los con-
troles optimizados y la tecnología de compresores de van-
guardia, Conveni-pack CO2 puede reducir el consumo de
energía anual hasta en un 50% si se compara con las solu-
ciones de otros fabricantes.

• Frost-trol, stand 8C06

Producto: FREE Frost Energy Tech

Esta propuesta se basa en integrar en el interior de un mue-
ble frigorífico un fluido caloportador con cambio de fase que
permite un funcionamiento totalmente autónomo, sin necesi-

dad de conexión eléctrica para mantener la temperatura del
alimento perecedero.  A partir de la acumulación térmica de
un fluido compuesto por muestras PCM (Phase Change
Material) y de la optimización de todos los mecanismos de
transmisión de calor que coexisten durante el funcionamien-
to de un mueble, Frost-trol busca la manera de optimizar el
rendimiento de los muebles que comercializa y añadir servi-
cios nuevos que hasta la fecha no ofrece el mercado.  Los
materiales de cambio de fase al pasar del estado sólido a
líquido o viceversa, pueden absorber o liberar gran cantidad
de energía térmica mediante la acumulación de energía en
forma de calor latente de fusión. Esta particularidad los hace
especialmente interesantes para su uso en muebles frigorífi-
cos ubicados en supermercados destinados a la conservación
del producto perecedero.

Calefacción y agua caliente sanitaria

• ABN PIPE SYSTEMS, stand 6C14

Producto: ABN// INSTAL CT FLEX RD. POLIPROPILE-
NO FLEXIBLE

La tubería flexible ABN//INSTAL CT FLEX RD está fabri-
cada en polipropileno PPR CT RP multicapa más compues-
to elástico que ofrece al profesional de las instalaciones,
entre otras ventajas, la posibilidad de realizar toda la instala-
ción empleando un único material como el polipropileno,
tanto en diámetros grandes (hasta 500 mm) como en diáme-
tros pequeños (20 mm). Resulta, a su vez, muy manejable
gracias a su gran flexibilidad. Cuenta con un sistema multi-
capa que evita el uso de accesorios y facilita instalaciones
más longevas.

• DAIKIN AC SPAIN, stand 10D02

Producto: DAIKIN ALTHERMA 3 WS (WaterSource), la
nueva generación

Sistema para edificios de viviendas colectivos basado en
bombas de calor agua/agua multiservicio con regulación
continua Inverter trabajando dentro de un anillo energético,
y capaz de satisfacer las necesidades de calefacción en
invierno, refrigeración en verano y de agua caliente sanitaria
durante todo el año en edificios de viviendas colectivos.
Especialmente indicado para viviendas de demanda variable
energética gracias a la alta capacidad de parcialización de las
unidades Dakin Altherma y la posibilidad de integrar todo
tipo de energías renovables de manera sencilla dentro del
bucle de agua. En el ámbito de esta tipología constructiva de
consumo energético casi nulo, las soluciones centralizadas o
semi-centralizadas son una alternativa interesante ya que
cada usuario disfruta de las ventajas de una instalación indi-
vidual en cuanto a flexibilidad de funcionamiento y uso, y de
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las posibilidades de recuperar energía a nivel global cuando
unas viviendas demanden refrigeración y otras ACS.
Además, permite integrar distintos sistemas y emplear fuen-
tes de energía renovable (geotermia, solar térmica y fotovol-
taica, aerotermia, etc.) para mantener dentro de un rango de
temperatura óptimo este bucle de agua, sobre el que disipan
o toman energía las bombas de calor agua-agua, aumentan-
do significativamente el rendimiento global de la instalación
colectiva y disminuyendo los costes de explotación.

Aire acondicionado y ventilación

• DAIKIN AC SPAIN, stand 10D02

Producto: VRV-5 de Recuperación de Calor con R32

VRV (Volumen de Refrigerante Variable) es un sistema de
expansión directa cuya principal ventaja para el usuario final
y el instalador es la posibilidad de conectar múltiples unida-
des interiores, todas ellas totalmente independientes entre sí,
otorgando la máxima flexibilidad al sistema. Gracias a sus
adelantos tecnológicos, regulación inverter del compresor y
los ventiladores, Temperatura Variable de Refrigerante y la
integración del sistema de control, consigue maximizar la
eficiencia y el confort automáticamente sin necesidad de
complicadas puestas en marcha. Esto garantiza al usuario
menores gastos operativos al masificar la eficiencia energé-
tica tanto a carga nominal como a cargas parciales. Para el
usuario prescriptor, la solución VRV permite un diseño en
base a criterios de flexibilidad, zonificación, ahorro energé-
tico y bajo nivel sonoro, condiciones más relevantes en un
proyecto de climatización. La flexibilidad se obtiene dando
un funcionamiento y regulación completamente indepen-
diente de cada unidad

Producto: Módulo de purificación para unidades de
Conductos

Este nuevo módulo de DAIKIN ofrece un sistema para el con-
trol de la calidad del aire de la instalación de climatización
mediante la tecnología de ionización totalmente integrable en
unidades de conductos residenciales y comerciales. La tecno-
logía de purificación utilizada se basa en la ionización de los
componentes del aire y de los VOC. La ionización del aire es
un proceso que ocurre cuando los electrones se eliminan o se
añaden a los átomos, provocando un desequilibrio de la carga.
Las configuraciones eléctricas de los iones del aire así forma-
dos incluyen H+, H3O+, O+, N+,OH-, H2O-y O2-. Tales
moléculas ionizadas actúan como núcleos de condensación
para partículas pequeñas que, al aglutinarse, crecen y aumen-
tan su masa. De este modo, precipitan con mayor facilidad y
se captan con filtros más gruesos.

• Hiplus Aire Acondicionado, stand SL 10D10

Producto: miniKr3Bi

La familia miniKr3B se compone de cuatro modelos en dos
tamaños de mueble, con un formato de ventiladores fronta-
les que les da la máxima versatilidad en muebles compactos,
con capacidad de climatización y de producción de ACS,
dentro de un abanico de potencias frigoríficas de 17,7 a 36,0
kW, y caloríficas: desde 20,4 a 38,4 kW, con clasificación
energética A+ conforme al Reglamento Delegado (UE)
811/2013.

• Panasonic, stand 10E06

Producto: Bomba de calor aire-aire-agua Multi con Aquarea
y nanoeTM X

Sistema de climatización doméstico por hibridación de
bomba de calor aire-agua con aire-aire y  tecnología de
mejora de calidad del aire patentada nanoeTM X.   nanoeTM
X con efecto inhibidor certificado sobre el coronavirus
SARS-COV-2. La alta eficiencia de este sistema radica en el
hecho de poder aprovechar el calor extraído de las salas de
la vivienda durante los momentos del año con demanda de
refrigeración para cederla en agua caliente sanitaria obte-
niendo así este servicio de forma gratuita, es decir, en las
épocas de verano se obtendría ACS sin aumentar el consumo
energético más allá del necesario para la refrigeración de la
vivienda. Además,  el equipo trabaja con fluido refrigerante
R32 y realiza esa recuperación de calor climatizando en frío
y produciendo de ACS al mismo tiempo con SCOP superior
a 6 durante la recuperación de calor.

Regulación, control y gestión técnica centralizada

• Eliwell Ibérica S.A, stand 8C02

Producto: Memory NT

Se trata de un registrador de datos de temperatura según la
norma EN12830:2018 con conectividad inalámbrica y son-
das digitales disociables con certificado independiente.
Permite, con un solo dispositivo, realizar registros de tem-
peratura para cámaras de    productos refrigerados, congela-
dos y ultracongelados con sondas digitales disociables y cer-
tificado individual, y visualizar y registrar desde 1 hasta 8
temperaturas. Gracias a su conectividad inalámbrica incor-
porada y al servicio Web gratuito es posible visualizar los
datos en tiempo real, acceder a registros históricos y recibir
alertas por email o Telegram.
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C&R 2021: DEMOSTRACIONES
FORMATIVAS PRÁCTICAS EN

SU TALLER DE TÉCNICAS
APLICADAS DE

CLIMATIZACIÓN Y TALLER
DE REFRIGERACIÓN

Con el fin de promover las mejores prácticas en el ámbito
de la instalación, los taller es de formación didáctica,
TALLER TAC y TALLER DE REFRIGERACIÓN, vol-
verán a ocupar un importante capítulo en el marco de las
actividades que presentará la próxima edición del Salón
Climatización y Refrigeración, C&R 2021 , entre los días
16 al 19 de noviembre en IFEMA MADRID.

Taller TAC, organizado por la Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la Energía, AGREMIA, abor-
dará un total de cuatro demostraciones, cada una de ellas de
30 minutos de duración, en referencia a los sectores de
Climatización y Ventilación, y  Calefacción y Agua Caliente
Sanitaria

Con el título Sistema de Ventilación – Extracción con
Recuperación de Energía y Sistemas de Detección de CO2
en Ambientes Interiores, el primer taller del sector de
Climatización y Ventilación, se centrará en la calidad inte-
rior del aire y su higienización, una temática de creciente
interés, debido fundamentalmente a las características de la
pandemia. La demostración irá acompañada de las noveda-
des y sistemas más interesantes que actualmente están dis-
ponibles en el mercado (sistemas de extracción forzados,
recuperadores de energía, detectores de CO2, etc). Para
explicar a los asistentes las grandes diferencias y ventajas
que existen entre un sistema de ventilación y extracción con-
vencional y otro dotado con recuperador de energía, desde el
punto de vista de la eficiencia energética final y el
confort/seguridad de las personas.

La segunda práctica, planteará la Manipulación de Equipos
Fluorados y Sustitución por Gases de Tipo Ecológico, según
RD 115/2017, y tratará los cambios técnicos y modificacio-
nes normativas que el nuevo Real Decreto 115/2017 de
manipulación ha traído consigo, haciendo especial hincapié
en el control de fugas y los procedimientos documentales
con trazabilidad necesarios. La exposición se acompañará de
un equipo partido de climatización doméstica en funciona-
miento con todos los elementos y equipamiento para realizar
una correcta manipulación (recuperadora, bomba de vacío,
bascula, puentes de manómetros, busca fugas, termómetros
digitales, etc). Además se repasará la situación de sustitución
de los refrigerantes tradicionales con carga fluorada por
otros denominados “ecológicos” que carecen de ella o es
muy baja, y se comentarán los aspectos técnicos de estos
nuevos refrigerantes (R-290, R-32, CO2, etc).  

En referencia a Calefacción y A.C.S,  el taller sobre
Energías Renovables Aerotermia y Geotermia demostra-
ra a los asistentes  que ya es posible conseguir técnicamente
el consumo cero o casi cero en edificios de viviendas
mediante la combinación de varios tipos de energías renova-
bles; en este caso se ha optado por la geotermia y la aeroter-
mia, la segunda como solución general cuando no sea posi-
ble la instalación geotérmica y en ambos casos con el apoyo
energético de instalaciones solares fotovoltaicas que propor-
cionen la energía renovable necesaria para hacer funcionar
todo el sistema.

La segunda práctica examinará la Aplicación de la Energía
Solar fotovoltaica al mundo de la Calefacción -ACS y la
Climatización para demostrar todas las aplicaciones y versa-
tilidad que tiene este tipo de energía, incluso a usos diferen-
tes a la mera instalación térmica de la vivienda (recarga de
vehículo eléctrico, iluminación, piscinas, etc).  El taller hará
una especial referencia a los novedosos sistemas de acumu-
lación de los excedentes de este tipo de energía en energía
térmica, consistente en el sobrecalentamiento de ACS y su
almacenamiento en depósitos acumuladores para su uso pos-
terior, cuestión que viene a solucionar un importante proble-
ma en este tipo de energía y se configura como un perfecto
sustituto de las baterías de litio, con la problemática que con-
llevan.

Taller de Refrigeración

El Taller de Refrigeración, dirigido a técnicos frigoristas y
organizado por la Asociación Española de Empr esas del
Frío y sus Tecnologías, AEFYT, en colaboración con el
Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la
Climatización de Moratalaz , abordará diariamente  una
serie de cuestiones en torno a la  instalación y montaje de
sistemas de refrigeración.

A lo largo de sus sesiones, en horario de mañana y tarde, y
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con un formato didáctico, el Taller de Refrigeración desarro-
llará siete practicas distintas que tratarán respectivamente el
Montaje de una cámara frigorífica con un equipo Waterloop;
Sistema de refrigeración con glicol; Montaje de un sistema
transcrítico de CO2 con muebles frigoríficos; Montaje de un
Mural Frigorífico con un equipo Waterloop; Otros materia-
les autónomos para manejar. Detectores de gas; Cableado
eléctrico desde el cuadro eléctrico central hasta cada uno de
los servicios, y por el último el tema Hacia la Industria 4.0.
Monitorización de distintos sistemas y migración de datos a
la nube

Colaboran con el desarrollo del Taller de Refrigeración las
empresas INTARCON, INFRICO – CORECO, COLDKIT,
TEWIS, CLIMALIFE, FROSTROL, DICOSTOCK,
EXKALSA y AKO. 

AEFYT RENUEVA
SU COMPROMISO CON 
LA FORMACIÓN CON 

EL TALLER DE
REFRIGERACIÓN EN C&R

AEFYT, Asociación de Empr esas del Frío y sus
Tecnologías, renueva su compromiso con la formación en el
marco del salón C&R, que se celebra entre los días 16 y 19
de noviembre bajo el lema "Juntos creamos bienestar", con
lo que se ha convertido en una de las grandes actividades de
valor añadido de la feria, el Taller de Refrigeración. La
Asociación organiza estas sesiones formativas junto con el
Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la
Climatización de Moratalaz, en Madrid.

El taller, en el que participarán los alumnos del CRN de
Moratalaz, contará con siete prácticas distintas sobre los últi-
mos sistemas de la refrigeración, incluyendo instalaciones
con glicol, CO2 o monitorización con tecnologías de la
información, entre otros. En esta ocasión se ha contado con
Intarcón, Coreco, ColdKit, Tewis, Climalife, Frostrol,
Dicostock, Exkalsa y Ako como empresas asociadas colabo-
radoras, que han cedido sus equipos y sus conocimientos
para transmitirlos a los futuros frigoristas.

Desde el stand de la asociación en el pabellón 8, dedicado a
la refrigeración, AEFYT difundirá las guías que ha editado
recientemente: "Guía para la prevención de riesgos laborales
en sistemas frigoríficos" y "Guía para el análisis de riesgo en
sistemas de refrigeración que utilizan refrigerantes inflama-
bles". Estos textos son un reflejo de la función de la asocia-

ción como aglutinadora y difusora de conocimiento para que
el conjunto de la cadena de valor del frío pueda evolucionar
hacia los grandes retos relacionados con la sostenibilidad y
la digitalización. En este sentido, también se podrá encontrar
información sobre la Manifestación de Interés (MDI) lidera-
da por AEFYT "Refrigenia 4.0", que busca captar fondos
Next Generation para invertir en la modernización de siste-
mas de frío en la industria agroalimentaria. También se pre-
sentará el proyecto de realidad virtual desarrollado por cen-
tros de formación profesional y empresas asociadas finan-
ciado por fondos europeos, que ya fue introducido virtual-
mente en el último congreso del IIAR, entidad con la que
AEFYT colabora estrechamente.

"Esta edición de C&R es muy importante para todos porque
supone el reencuentro de la industria del frío tras la pande-
mia, donde se ha comprendido la función esencial de nues-
tros técnicos. Desde este foro, hemos de trabajar para seguir
defendiendo la importancia del frío y de la climatización
para la sociedad y también hemos de reflexionar sobre nues-
tra aportación fundamental a la sostenibilidad del sistema
productivo y a la transformación digital", dijo Susana
Rodríguez, presidenta de AEFYT.

En este sentido, AEFYT coordina dos sesiones sobre la
refrigeración en el marco del Foro C&R en las que se habla-
rá de gestión energética, fluidos frigorígenos y frigoríferos,
de tecnologías disruptivas y de tendencias de mercado, entre
otros. También organiza, junto con AFEC (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Refrigeración), el bloque dedica-
do a los grandes proyectos de arquitectura e ingeniería,
donde se abordará el panorama de la formación como clave
para el empleo sostenible y el desarrollo tecnológico desde
diferentes puntos de vista que incluyen la digitalización, la
formación de formadores o la inversión.

AFEC EN LA FERIA C&R 2021

La exhibición de referencia del sector tendrá este año dife-
rentes novedades enfocadas a dar una amplia visibilidad a
los cambios que se están produciendo en el sector.

La próxima Feria de Climatización y Refrigeración afron-
ta "el reto de impulsar la actividad del mercado y generar
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optimismo y confianza entre las empresas y profesionales
participantes" y la Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización (AFEC) participa, activamente, en las
diversas actividades dirigidas a promocionar esta feria como
referente del sector. 

Bajo el lema "Juntos Creamos Bienestar" y con el punto de
mira en estos objetivos, esta edición será el escenario ideal
para repasar los temas de mayor interés sectorial, contando
con la participación de expertos y representantes de diversos
organismos e instituciones.

En esta ocasión, la Galería de Innovación contará con la
selección de un total de 11 equipos y soluciones, entre los
que se encuentran productos y refrigerantes que elevan los
niveles de eficiencia y cuidado del medio ambiente; mejoras
en materiales, tecnologías y diseños que facilitan la instala-
ción de los equipos; herramientas para el  control de la cali-
dad del aire de las instalaciones de climatización, o novedo-
sas soluciones para satisfacer las necesidades de calefacción
y de agua caliente sanitaria durante todo el año en edificios
de viviendas colectivas.

Así mismo, la feria contará con seis ejes temáticos entre los
que se encuentran:  La descarbonización de edificios; las
novedades del RITE vigente y del que viene; la calidad del
aire interior más allá de la pandemia; el análisis de dos gran-
des proyectos de arquitectura e ingeniería; la formación sec-
torial y su adaptación al desarrollo tecnológico; y un mono-
gráfico de dos sesiones sobre la refrigeración serán los gran-
des epígrafes de esta edición de FORO C&R.

Desde AFEC se está coordinando la sesión plenaria deno-
minada:  "La Calidad del Aire Interior (CAI) más allá de la
Pandemia", cuyo objetivo es tratar diversos aspectos de inte-
rés como La transversalidad y aspectos generales que influ-
yen en la CAI; La situación de la CAI antes, durante y des-
pués de la pandemia; El Papel de la Climatización y de la
Ventilación en la CAI; La necesidad de la Legislación y la
contribución de la Normalización; Las Tecnologías y solu-
ciones para la mejora de la CAI; La CAI en los proyectos
nuevos y en los edificios existentes; Etc.

AFEC también organiza la sesión denominada "Formación:
La Clave para el Empleo Sostenible y el Desarrollo
Tecnológico". En este caso, la coordinación se hace conjun-
tamente con la Asociación de Empr esas de Frío y Sus
Tecnologías (AEFYT) y contempla temas como: Atracción
de talento a nuestros sectores; Necesidad de adaptación de la
formación a la demanda actual del mercado y sus nuevas tec-
nologías; Situación de la FP; Formación continua y la for-
mación de formadores; etc. 

En la primera de las sesiones AFEC participa con una ponen-
cia y en la segunda formando parte de una mesa redonda. 

ASHRAE SPAIN CHAPTER

Con mucha ilusión anunciamos que este año este año estare-
mos presentes en el Salón Internacional de la
Climatización y la Refrigeración que se celebrará en Ifema
del 16 al 19 de noviembre.

Mostraremos las últimas publicaciones presentadas por
ASHRAE durante el año 2021 y las guías y estándares más
representativos y relevantes para los profesionales del sector
HVAC&R.

Nuestro stand estará ubicado en el Pabellón 10 - Stand G14
y durante la feria ofreceremos descuentos y promociones
especiales en la compra de publicaciones y condiciones ven-
tajosas para los nuevos miembros que se unan durante los
días de celebración de la feria.

Desde ASHRAE Spain Chapter animamos a todos los pro-
fesionales y empresas del sector a participar y visitar C&R
2021, un encuentro muy esperado y que, sin duda, contará
con un entorno favorable que permita garantizar el alcance
nacional e internacional de la feria, el encuentro presencial y
las relaciones profesionales en las mejores condiciones de
seguridad y negocio.

DAIKIN PRESENTA
SUS NOVEDADES EN C&R 2021

• La compañía japonesa estará presente en el que es el punto
de encuentro más importante del sector de la climatización
que tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre en IFEMA

• Daikin expondrá sus últimos avances en eficiencia, calidad
del aire y confort, tanto para el entorno doméstico como en
el comercial e industrial

• El módulo de purificación por ionización para unidades de
conductos, el sistema Daikin Altherma 3 condensado por
agua y el VRV 5 de Recuperación de Calor con R-32 han
sido seleccionados en la Galería de la Innovación gracias a
la gran diferenciación que aportan estos equipos

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, par-
ticipará en  la próxima edición de la Feria Climatización y
Refrigeración 2021 que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de
noviembre en el pabellón número 10 de la Feria de Madrid
(IFEMA) y lo hará con todas las medidas de seguridad nece-
sarias frente a la Covid-19.  
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Una edición más, la firma de climatización japonesa sor-
prenderá a los visitantes con todas sus novedades en el stand
10D02. Aquellos que acudan al stand de Daikin no sólo
podrán conocer de primera mano las últimas soluciones de
Daikin en materia de Aire Acondicionado, Calefacción,
Sistemas Hidrónicos, Ventilación y Sistemas de Control,
sino también los avances en innovación de la compañía,
mantenimiento y servicios y las novedades de sistemas que
mejoran la calidad del aire. 

En el ámbito doméstico, Daikin expondrá su completa gama
de unidades con refrigerante R-32 y tecnologías para una
mejor calidad del aire, como Daikin Stylish, Perfera,
Comfora, Sensira y unidades de suelo FVXM-A, unidades
multis en combinación con producción de ACS y los purifi-
cadores de aire. Daikin fabrica también sus propios refrige-
rantes, lo que le permite mantenerse a la vanguardia dise-
ñando equipos con la máxima eficiencia energética y más
respetuosos con el medio ambiente. Este año, incorpora ade-
más, como novedad, los Recuperadores de Calor residencia-
les con modelos certificados Passivhaus. 

En lo referente a calefacción, este año las novedades son las
unidades exteriores Daikin Altherma 3 de alta potencia
ERLA-D con refrigerante R32, los nuevos hidrokits Diseño
Integrado Bizona, la nueva generación Daikin Altherma 3
WS (condensado por agua), equipos Monobloc con R-32,
los nuevos depósitos Monobloc para producción de ACS con
capacidades de 90 y 120 litros y los convectores HPC con
nuevo diseño. Además, Daikin, un año más, contará con una
casa eficiente en su stand donde podrá verse la integración
de los equipos Daikin Altherma con otros equipos Daikin,
así como las soluciones centralizadas y el sistema domótico
Acuazone para el control e integración de cualquier produc-
to o disipador de climatización.

Respecto al sector comercial, se mostrará la amplia gama
Daikin de unidades pared, de conductos (incluyendo las de
baja silueta con filtro autolimpiable), cassette también con
filtro autolimpiable, y con especial atención al módulo puri-
ficador por ionización para las unidades de conductos. 

En el entorno industrial, Daikin expondrá su sistema VRV
con la llegada de nuevos equipos como el mini VRV 5 y el
VRV 5 Heat Recovery con refrigerante R32.  Dentro de la
gama industrial, Daikin ha lanzado una gran variedad de
gamas de enfriadoras durante el último año, como las
Enfriadoras Small Inverter EWA(Y)T-CZ, Fan coils FWB y
FWP con presiones disponibles hasta 100Pa.

En lo referente a sistemas de control, la compañía presenta-
rá últimas innovaciones en supervisión y control. Destacan,
entre otros, el Intelligent Tablet Controller que permite con-
trolar hasta 32 unidades interiores mediante el Daikin Cloud
Service. Por su parte, el control Madoka destaca por su intui-
tiva interfaz mediante símbolos para un control a través de

botones táctiles. Sin olvidar el los controles vía App para
Android e iOS para los sistemas Daikin doméstico, Sky Air
y VRV. Un pequeño adaptador conecta la unidad al wifi de
cualquier hogar, lo que permitirá controlar la temperatura de
la vivienda, programarla o simplemente saber si ha habido
un fallo o incidencia, todo ello desde un Smartphone o
Tablet. También se mostrarán sistemas de conexión remota
para la monitorización y control de cualquier instalación.

Finalmente, una parte muy importante del stand irá destina-
da a Daikin Servicio donde se mostrarán los diferentes ser-
vicios que Daikin ofrece: soluciones de mantenimiento para
equipos Daikin Altherma, VRV y enfriadoras, monitoriza-
ción y supervisión remota de sistemas VRV y enfriadoras
(Daikin Cloud Service y Daikin on Site), estudios de calidad
del aire, auditorías energéticas, Daikin Rental (alquiler de
equipos) y mucho más. 

ELIWELL IBÉRICA PRESENTA
IMPORTANTES NOVEDADES

EN C&R 2021

Eliwell Ibérica expone en C&R 2021 importantes noveda-
des como el Memory NT y la Familia ID Next entre sus pro-
ductos más destacados.

Eliwell Ibérica participará en la próxima edición de la Feria
C&R 2021 del 16 al 19 de noviembre en el stand 8C02. Un
gran evento internacional de los sectores de la Climatización
y del Frío Industrial y Comercial en España, y el más espera-
do después de una larga temporada sin eventos presenciales.

Un año más, Eliwell acompañará a los visitantes a lo largo
de un recorrido pensado para enseñar todas sus novedades
más importantes, donde sigue innovando para aportar una
mayor eficiencia a las instalaciones, una mayor simplifica-
ción de la regulación y puesta en marcha del control, y nue-
vas soluciones para cumplir con la normativa vigente.
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Eliwell utilizará esta importante cita para presentar su pro-
ducto estrella seleccionado por la Galería de la Innovación:
el Memory NT, un registrador de datos de temperatura con
conectividad inalámbrica y sondas digitales disociables con
certificado independiente. Memory NT permite, con un solo
dispositivo, realizar registros de temperatura para cámaras
de productos refrigerados, congelados y ultracongelados con
sondas digitales disociables y certificado individual, y visua-
lizar y registrar desde 1 hasta 8 temperaturas.

Además, entre las novedades que la compañía expondrá en
la feria destacan entre otras:

• Familia ID next: Nueva generación de termostatos con
nuevo diseño para distribuidores e instaladores con nuevas
funciones y adaptado a nuevas formas de conectividad.

• Familia Ew next: Nueva generación de termostatos para
fabricantes con nuevo diseño estilizado y con funciones
mejoradas para las nuevas necesidades.

• Nueva Coldface Air con control por app de móvil median-
te adaptador bluetooth.

• Control de cámaras con KDX y RTX Domino Zero para
mejorar la eficiencia de las instalaciones de refrigeración.

• Control remoto de máquinas con Machine Advisor con
funciones de ámbito industrial.

• Funciones ampliadas para sistema BMS (Control total de
la instalación).

Finalmente, Eliwell Ibérica mostrará todas sus soluciones
para el cumplimiento de la normativa vigente para las cáma-
ras frigoríficas, y mucho más. 

EPTA IBERIA PRESENTARÁ
NOVEDADES EN C&R 2021

Epta Iberia , compañía especializada en refrigeración
comercial para la distribución alimentaria perteneciente al
Grupo Internacional Epta, estará presente como expositor
en la Feria Climatización & Refrigeración 2021 . Un
encuentro profesional que se celebrará los próximos días 16
al 19 de noviembre en el recinto ferial de Madrid (IFEMA).

Desde su stand D08, ubicado en el pabellón 8 de IFEMA,
Epta Iberia pondrá de manifiesto su liderazgo como espe-
cialista en refrigeración comercial a través de su participa-
ción como expositor en Climatización & Refrigeración
2021. Un salón que se ha posicionado como una de las citas

comerciales más destacadas del sector del Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Frio Industrial,
que en su anterior edición congregó a más de 50.000 profe-
sionales de 88 países y más de 370 expositores.

"Nuestra participación en Climatización y Refrigeración es
una gran oportunidad para retomar el contacto directo con
los clientes actuales y potenciales, volviendo a la actividad
habitual de este tipo de eventos y donde presentaremos una
oferta completa de servicios y equipos, entre otras importan-
tes novedades", así lo señala Diego Ortega Comunian,
Responsable de Marketing de Epta Iberia.

Entre esas novedades destacan los servicios de Epta Technica,
que se presentará por primera vez en España en la feria, y Epta
Service: orientados a dar soporte al cliente desde el primer
momento y durante toda la vida útil de los equipos.

Por su parte, Epta Technica es el servicio que engloba al
equipo dedicado a las fases de ingeniería y ejecución, garan-
tizando la puesta a punto acorde a todo el proyecto aproba-
do previamente por el cliente, tanto de unidades centrales de
refrigeración como sistemas completos, incorporando ade-
más soluciones para asegurar un consumo reducido de
acuerdo a cada contexto y necesidad.

Por otro lado, Epta Service ofrece un completo soporte pos-
tventa, gracias a un equipo técnico altamente especializado,
que aporta un claro valor añadido al cliente, a través de servi-
cios de telemonitorización, asistencia 24horas, soporte web
(documentación, despieces, certificados) entre otras posibili-
dades, y cuyo objetivo es monitorizar las unidades, aportando
correcciones y mejoras de forma proactiva y predictiva.

Los visitantes que se acerquen al stand podrán conocer de
primera mano las ventajas que ofrece el servicio postventa
de Epta, el cual permite un completo seguimiento del rendi-
miento de los equipos, con el fin de garantizar la máxima efi-
ciencia a lo largo de toda la vida útil de las máquinas, redu-
cir consumos y ajustarse a los cálculos de Coste Total de
Propiedad, además de consolidar la relación de confianza a
largo plazo con sus clientes.
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Entre las novedades en términos de equipos destacan las
nuevas tecnologías disponibles adaptadas a las necesidades
de cada tipo de tienda: con mobiliario remoto con central de
multicompresor de CO2 para tiendas de gran tamaño, solu-
ciones integrales para las de medio tamaño o mobiliario
enchufable con grupos de propano R290 para las tiendas más
reducidas.  Asimismo, en el stand estará expuesta una central
de frío ECO2Small con sistema FTE 2.0 y ETE integrados a
bordo, consiguiendo reunir en un espacio muy reducido
todas las soluciones necesarias para hacer del CO2 una alter-
nativa eficiente, tal y como quedó demostrado en los pro-
yectos abanderados por Epta y promovidos y cofinanciados
por la Unión Europea en el marco del programa LIFE17 (n°
CCM/IT/000120).).

C&R será también ocasión para presentar soluciones de
mobiliario cuando físicamente no es posible instalar una
central, para lo que destacan los equipos Integral tanto de
positiva como de negativa que reúnen la visibilidad y el mer-
chandising de los equipos Granvista Next y Granbering de
Costan, con la flexibilidad de los equipos autónomos al
incorporar el grupo refrigerante en su interior.

Epta Iberia también presentará su novedosa Tecnología
LineON, la cual permite analizar parámetros como la tem-
peratura, la humedad y el consumo, además de geolocalizar
el armario frigorífico, gestionar alarmas, recopilar informa-
ción relativa a la venta de productos y crear informes ad hoc.
"Con esta tecnología LineON, los clientes del sector HORE-
CA y Food&Beverage tendrán la posibilidad de aprovechar-
se de una solución verdaderamente completa y tener, de
forma remota, una retroalimentación precisa tanto sobre el
desempeño de los mostradores como sobre los hábitos y pre-
ferencias de los consumidores". Finaliza Diego Ortega.

INTARCON EN C&R 2021

INTARCON participa en la nueva edición de C&R’21
junto a Keyter, Genaq y kiconex entre los días 16 al 19 de
noviembre de 2021. La última edición de 2019 reunió las
novedades de 374 expositores directos y recibió la visita de
54.781 profesionales de 88 países.

C&R es gran referente internacional en España de la
CLIMATIZACIÓN y la REFRIGERACIÓN, es la cita

comercial más importante de los sectores de  Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Frío Industrial y
Comercial. Muestra el avance de una industria fuertemente
marcada por su capacidad de innovación tecnológica y su
compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Bajo el lema Tecnología en refrigeración, INTARCON
acude a la feria dando a conocer la gama completa de solu-
ciones naturales con tecnología para refrigeración comercial
e industrial con R-290, CO2 y NH3.

Galería de la Innovación

C&R promueve la Galería de Innovación como valor añadi-
do a expositores y visitantes que tendrán en ella una selec-
ción de la vanguardia del sector.

La Galería de Innovación, que tiene como objetivo ofrecer
apoyo en la comunicación y la promoción de los nuevos pro-
ductos presentados en la feria y que destacan por su carácter
innovador, ha seleccionado dos productos novedosos de
INTARCON, ammolite y el evaporador waterloop, ambos
podrán verse en el stand 8C01 durante los días 16 a 19 de
noviembre.

La Galería de Innovación incentiva la innovación como
aplicación práctica de los conocimientos y tecnologías en el
desarrollo industrial. De igual modo ayuda a destacar y
difundir los más significativos avances en esta materia que
están realizando las empresas del sector.

Contacta con nosotros y solicita una invitación para profe-
sionales del sector.

PANASONIC EN C&R

Panasonic Heating and Cooling participará en el Salón
Internacional de la Climatización y la Refrigeración , el
mayor evento que se celebra en España sobre climatización y
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el más esperado después de una larga temporada sin eventos
presenciales. Esta edición tendrá lugar de nuevo en el recinto
de IFEMA, en Madrid, del 16 al 19 de noviembre de 2021.

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 tra-
vés de sus soluciones y equipos de climatización.

Panasonic estará presente en el salón con un stand, en una
ubicación central del pabellón, donde presentará algunas de
sus innovaciones más destacadas, entre las que destacan la
innovadora tecnología nanoeTM X, las nuevas Aquarea
Monobloc T-Cap y Aquarea Multi, la ampliada gama Mini
VRF y los equipos de refrigeración de CO2 y de Chillers.

C&R 2021: UN ENCUENTRO
PERSONAL CON TEWIS

TEWIS estará en C&R 2021 con importantes novedades
como la nueva Conveni Pack CO2 y el sistema patentado
ECOSMART entre otras.

Del 16 al 19 de noviembre vuelve Climatización y
Refrigeración (C&R) la Feria sectorial más grande de
España, y Tewis estará una vez más presente. Después de
una larga temporada sin eventos presenciales, la cita de este
año promete ser un encuentro muy especial.

TEWIS estará en el stand 8C02 con importantes novedades
como la Conveni Pack CO2 o el sistema patentado de efi-
ciencia energética "EcoSmart by Tewis". Ambas estarán
integradas dentro de un espacio donde se podrán ver una

gran representación de las soluciones y sistemas de refrige-
ración comercial e industrial de Tewis. 

Las centrales compactas de CO2 transcrítico para el food
retail, con una amplia variedad de potencias y aplicaciones,
tendrán una presencia notable con una imagen y aspectos
técnicos renovados. Entre ellas se podrá ver la nueva central
Smart Duplex o la Smart Rack, que incorpora nuevo carro-
zado y el sistema ECOSMART, así como otros productos ya
afianzados en el mercado como las centrales NS21, NV66+
o la Duplex Space. 

Por otro lado, Tewis, como comercializadora de los productos
de refrigeración Daikin en España y Portugal, montará un cor-
ner dedicado con sus soluciones más conocidas como la ZEAS
o la Conveni-Pack CO2, seleccionada para la Galería de la
Innovación de C&R 2021 . Este sistema proporciona refrige-
ración comercial, calefacción y ventilación en una única solu-
ción, siendo idónea para calentar espacios comerciales y fun-
cionales con importantes ahorros energéticos, pues utiliza la
energía térmica de los muebles, vitrinas y evaporadores.

En el ámbito semi-industrial e industrial, Tewis expondrá
equipos de CO2 transcrítico con una gran variedad de opcio-
nes y aplicaciones.

GENERA 2021 ACOGERÁ UNA
JORNADA DEL IDAE SOBRE
LAS OPORTUNIDADES DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN

PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente,
GENERA 2021, acogerá los días 17 y 18 de noviembre una
jornada organizada por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) sobre ‘Las oportunidades del
Plan de Recuperación para la transición energética
(Auditorio Sur del Recinto Ferial de la Institución Ferial
madrileña). De forma paralela, el día 17, tendrá lugar un
evento centrado en La ciudadanía en el centro de la transi-
ción energética’ (Pabellón 4). Ambos encuentros se desarro-
llarán en el marco de la feria de referencia en España para
esta industria, entre el 16 y el 18 de noviembre de 2021.

El encuentro del IDAE, dentro de la amplia programación de
jornadas profesionales que se desarrollará de forma paralela
a la actividad comercial de GENERA, se celebra en el con-
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texto de la transición energética que está acometiendo
España, alineada con la política del Gobierno y recogida en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) para movilizar los fondos Next Generation EU.

Con esta jornada, el IDAE quiere visibilizar el liderazgo y la
apuesta de nuestro país por las energías renovables, la reha-
bilitación de edificios, la eficiencia energética, la movilidad
sostenible y las tecnologías punteras como el hidrógeno
verde, el almacenamiento, y la gestión de la demanda.
También se aprovechará el encuentro para informar sobre las
ayudas y programas disponibles en este ámbito.

El día 17 de noviembre se abordará la transición energética
como base para la recuperación, con especial hincapié en el
papel de las administraciones, las pymes y la sociedad civil.
Además, la jornada se centrará en la movilidad sostenible y
la rehabilitación energética.

Durante el día 18, la jornada se centrará en la transición
energética como herramienta para abordar el reto demográ-
fico, las renovables térmicas, el almacenamiento y la flexi-
bilidad y el hidrógeno renovable.

Este encuentro está especialmente dirigido a promotores y
desarrolladores de proyectos, empresas de servicios energé-
ticos, comercializadoras de electricidad, administraciones
públicas, grandes consumidores del sector servicios, proyec-
tistas e instaladores, asociaciones de consumidores y socie-
dad civil, así como medios de comunicación.

JORNADAS TÉCNICAS 
“SISTEMAS INDIRECTOS DE

REFRIGERACIÓN”

AFAR organizó las primeras jornadas técnicas sobre siste-
mas indirectos de refrigeración, donde se abordaron distintas
soluciones para las instalaciones frigoríficas con glicol o sal-
muera: diseño, cálculo, selección de equipos.

En los últimos años, debido a las paulatinas restricciones
sobre los gases fluorados, los sistemas indirectos resurgen
como una alternativa ecológica de gran interés para el sector
de la refrigeración y frío industrial. Las plantas enfriadoras
permiten aprovechar con toda seguridad las ventajas de los
refrigerantes naturales como el R290 o el amoniaco, que
junto a las evolución de los fluidos secundarios y la tecnolo-
gía hidráulica, constituyen una solución eficiente y sosteni-
ble en numerosas aplicaciones de la refrigeración industrial
y comercial.

Las jornadas estuvieron dirigidas a usuarios, ingenieros, pro-
yectistas, instaladores y demás profesionales del sector de la
refrigeración y el frío industrial, que deseen profundizar en
el conocimiento de los sistemas indirectos y conocer de pri-
mera mano las buenas prácticas de diseño e instalación. Las
jornadas se celebraron de forma presencial los días 29 y 30
de septiembre en Lucena e incluyeron conferencias y talle-
res prácticos. La participación fue gratuita previa inscripción
hasta completar aforo.

La jornada técnica organizada por AFAR, reunió a los distin-
tos profesionales del sector junto con proveedores de materia-
les y equipos para promocionar y divulgar la tecnología de los
sistemas indirectos en el sector de la refrigeración.

EFINTEC CONCLUYE SU
SEGUNDA EDICION CON MAS
DE 6.000 VISITANTES Y MAS

DE 100 EXPOSITORES

EFINTEC se consolida como el espacio de encuentro y de
generación de negocio de referencia en el sector instalador

Durante dos días, más de 6.000 profesionales han visitado la
feria, que ha contado con más de 100 expositores de ámbito
nacional e internacional, así como con más de 50 ponencias
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magistrales y charlas formativas en el Ágora Central,
Speaker’s Corner y la iHouse

EFINTEC ha reunido por primera vez instaladores, fabri-
cantes y distribuidores en un mismo espacio. El Sr. Roger
Torrent, Hble. Consejero de Empresa y Trabajo, destacó
durante el acto inaugural de la feria el papel clave del sector
instalador en la transformación y transición energética

Banc de Sabadell, el Institut Català de l’Energia (ICAEN);
Toyota Team’s Motor y Liftisa han patrocinado esta segunda
edición de EFINTEC

La Exposición y Foro de Empresas Instaladoras y Nuevas
Tecnologías (EFINTEC) concluye con éxito su segunda
edición, consolidándose como la feria de referencia del sec-
tor instalador. EFINTEC ha recibido durante dos días cerca
de 6.000 personas, que han podido visitar los más de 100
expositores de fabricantes y distribuidores de primer nivel,
así como asistir a las más de 50 ponencias magistrales y
charlas formativas y técnicas que se han realizado.

EFINTEC perseguía este año varios objetivos, entre ellos
generar oportunidades comerciales para las empresas perte-
necientes al sector y profesionalizar la figura del instalador.

EFINTEC ha logrado su tercer objetivo y, siguiendo su
lema “instalando la transformación”, ha presentado las últi-
mas tendencias tecnológicas e innovaciones necesarias para
lograr la transformación y la transición energética desde el
sector instalador.

Más de 50 ponencias magistrales y charlas informativas tra-
tando las tendencias del sector se han celebrado en EFINTEC

La Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña
(FEGiCAT), impulsora de EFINTEC, consciente de la
importancia del sector instalador en todo el proceso de la
transformación energética, ha ofrecido a través de expertos
del sector múltiples ponencias magistrales, charlas informa-
tivas y mesas redondas que abarcaban todas las temáticas de
actualidad que implican de forma directa el sector instalador.

El Ágora Central ha actuado como el epicentro de EFIN-
TEC, al ser el espacio más grande de toda la exposición. El
Ágora presentaba un diseño innovador y conceptual, en línea
con EFINTEC, con pantallas gigantes que permitían seguir
las ponencias y actas que allá se han desarrollado. Marc
Vidal, conferenciante, divulgador y consultor económico
reconocido internacionalmente, llevó a cabo su ponencia
magistral “¿Llegas a tiempo por el futuro?” en el Ágora el
día de la inauguración de EFINTEC. En este espacio, Julián
Pardo, CGO de Habitissimo, también ha realizado una
ponencia magistral durante el día de hoy sobre digitalización
y marketing aplicados al sector.

también ha dispuesto de espacios adicionales acotados para
la realización de otras charlas informativas, formativas y téc-
nicas, así como mesas redondas. Estos espacios, denomina-
dos Speaker’s Corner, patrocinados por el Banc de Sabadell,
contaban con un aforo reducido para que los asistentes apro-
vecharan al máximo los actos.

El futuro en EFINTEC: la feria muestra la iHouse, el proto-
tipo de casa inteligente del futuro

Finalmente, EFINTEC ha mostrado a los asistentes el que
es el prototipo de casa del futuro: la iHouse. La iHouse, un
proyecto patrocinado por el Institut Català de l’Energia
(ICAEN), mostraba a los asistentes la estructura y funciona-
miento de las instalaciones con las que tendrán que contar,
en el futuro más próximo, las casas y edificios.

Juanjo Catalán, responsable del proyecto, ofreció una charla
en la que detallaba los elementos que forman la iHouse: una
casa autosuficiente, alimentada con diferentes energías reno-
vables (equipos fotovoltaicos y térmicos, sobre todo) y con
instalaciones interconectadas que permitirían en la casa
conectarse con los edificios próximos. A la vez, la iHouse
también incluye un punto de recarga para vehículo eléctrico.

AEFYT DESTACA
LA NECESIDAD DE QUE 

LOS PROFESIONALES DEL
FRÍO UTILICEN GUÍAS DE
SEGURIDAD ESPECÍFICAS 

AEFYT, Asociación de Empr esas del Frío y sus
Tecnologías, ha participado en el I Congreso de Seguridad
Industrial celebrado esta semana en Valencia, donde ha pre-
sentado las guías sobre seguridad específicas para el sector
del frío redactadas recientemente por la Asociación. La
"Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Sistemas
Frigoríficos", elaborada junto a Confemetal, y la "Guía para
el Análisis de Riesgo en Sistemas de Refrigeración que uti-
lizan Refrigerantes Inflamables" vienen a cubrir una necesi-
dad del sector que, hasta ahora, utilizaba guías de prevención
generales para la industria.

Félix Sanz, adjunto a la gerencia de AEFYT, ha destacado
que "el sector de la refrigeración requiere unas cualificacio-
nes extensas y ambiciosas porque se emplean tecnologías
distintas como la mecánica, la electricidad, la refrigeración
y, en los últimos años, la informática. Además, los lugares y
campos de aplicación son también muy distintos, por lo que
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se requiere que los profesionales del frío tengan una visión
general de la seguridad, junto con la específica de los siste-
mas frigoríficos en los que trabajan".

El sector del frío necesitaba de estas guías de seguridad
específicas también ante el reto de adaptarse a los numero-
sos cambios de normativos que le afectan y que, entre otras
cosas, han supuesto la introducción en el mercado de gases
refrigerantes ligeramente inflamables, que son más sosteni-
bles y eficientes y cuyo uso es seguro tomando las medidas
pertinentes. Estas guías constituyen un manual práctico
sobre cómo realizar el diseño de las instalaciones para que
estas sean más seguras y sobre cómo realizar las operaciones
de obra y mantenimiento con garantías para los profesiona-
les y los usuarios. 

"Creemos que la guías son dos buenos ejemplos de cómo las
asociaciones podemos trabajar para mejorar las instalaciones
y las condiciones de trabajo de nuestros profesionales", aña-
dió Félix Sanz. Todo ello, además, en un marco de lucha
contra el intrusismo profesional, en el que el usuario final
debe ser consciente de que solo profesionales debidamente
acreditados tienen la formación y la capacidad técnicas nece-
sarias para proteger las personas y los bienes y para garanti-
zar el funcionamiento seguro y energéticamente óptimo de
las instalaciones frigoríficas.

Lorena Hernández, directora técnica de Asofrio, compartió
mesa con Félix Sanz y destacó que "la elaboración de las
guías de seguridad de AEFYT no hubiera sido posible sin la
participación de muchas de las empresas asociadas, que
conocen de primera mano las dificultades que los profesio-
nales se encuentran su día a día. 

Compartir el conocimiento y crecer juntos es el objetivo de
cualquier asociación y en AEFYT estamos dando un ejem-
plo sobre cómo extender estas competencias al conjunto de
la cadena de valor del frío".

HITECSA, MIEMBRO ACTIVO
DE LA ASOCIACIÓN

EUROVENT
Hitecsa Cool Air ha pasado a ser miembro activo de la
Asociación de la Industria Europea Eurovent, y participará
directamente en algunos de sus Grupos de Producto.

El Presidente del Consejo de Administración de Hitecsa,
Guillermo Rosenberg, afirmó: “Estamos contentos  de incor-
porarnos oficialmente a Eurovent como miembro activo.
Tras varios años involucrados en las actividades de la
Asociación y habiendo estado en la Junta Directiva , se reco-
noce a Hitecsa por su trabajo asociativo en lo que respecta a
legislación, normalización y representación de la industria.
Esperamos contribuir activamente a las actividades de
Eurovent”.

Eurovent es la Asociación Europea de la Industria para la
Climatización de Interiores (HVAC), la Refrigeración de
Procesos y las Tecnologías de la Cadena de Frío
Alimentario. Sus miembros de toda Europa, Medio Oriente
y África representan a más de 1.000 empresas, la mayoría
pequeños y medianos fabricantes de equipos para los citados
sectores.

EUROVENT DA
LA BIENVENIDA AL PRIMER

MIEMBRO DE LETONIA

Eurovent da la bienvenida a Europlast, fabricante letón de
sistemas y accesorios de ventilación, como su más reciente
miembro correspondiente. Europlast se ha convertido ofi-
cialmente en el primer miembro de Eurovent procedente de
Letonia, ampliando así la presencia de la asociación en toda
Europa.

Fundada en 1998, Europlast es uno de los mayores produc-
tores de sistemas y accesorios de ventilación de los países
bálticos. Con su línea de fabricación basada en Letonia,
Europlast produce productos de alta calidad, seguros y fun-
cionales, y soluciones de diseño únicas en condiciones de
cooperación fiables. Sus principales mercados son África, el
Báltico, la CEI, la UE, Escandinavia y los Estados Unidos.

La cartera de productos de ventilación de Europlast incluye,
entre otros, extractores, rejillas de plástico, rejillas metáli-
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cas, difusores, elementos de ajuste, rejillas para chimeneas,
rejillas de ventilación de aluminio anodizado/pintado, siste-
mas de plástico rectangulares y redondos, conductos de aire,
sistemas metálicos redondos y trampillas de control.

Tras la aprobación formal de la adhesión, el Sr. Gatis
Skuditis, Director del Departamento de Exportación de
Europlast, declaró: "Es un honor entrar en la principal aso-
ciación europea de HVACR. Junto con Eurovent, pretende-
mos aumentar el conocimiento de la legislación pertinente
de la Unión Europea dentro de la industria letona. Estamos
deseando trabajar junto con los actores europeos afines de la
familia Eurovent".

AFEC CELEBRA
SU ASAMBLEA GENERAL 2021

Este año, ante la mejora de la situación generada por el
COVID-19, la Asamblea General de la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) se ha rea-
lizado presencialmente en el Hotel Mandarín Oriental Ritz,
y también de forma telemática. 

En esta cita del sector de la climatización participaron un
total de 77 asambleístas, pertenecientes a las empresas aso-
ciadas y a los socios de honor. 

El Presidente Luis Mena hizo referencia a lo acontecido en
el sector en 2020, reiterando el notable papel que jugó AFEC
durante la crisis generada por el COVID-19, así como la
importancia de pertenecer a una Asociación que defienda los
intereses del sector.

En su intervención, la Directora General Pilar Budí destacó
los temas más relevantes del Informe de Gestión y de la
Memoria de 2020, resaltando la colaboración de AFEC con
múltiples entidades e instituciones para impulsar el sector.

Tras la aprobación del Informe de Gestión, de la Memoria
2020 y de los Estados Contables, presentados por el Tesorero
Antonio Mediato, tuvo lugar la votación para la renovación
de la Junta Directiva, la cual quedó formada por las siguien-
tes empresas y representantes:

Por último, Luis Mena dirigió unas palabras de reconoci-
miento a Pilar Budí, a quien elogió por su extensa y fructí-
fera labor en AFEC, y quien se jubila en el mes de diciem-
bre. Así mismo, anunció que Marta San Roman, actual
Directora Adjunta, pasará a partir del próximo 1 de enero a
desempeñar el cargo de Directora General de la Asociación. 

En el transcurso de la reunión también se agradeció la labor
desempeñada por la Junta Directiva saliente, haciendo espe-
cial mención a la labor del Tesorero Antonio Mediato y al
trabajo de Luis Mena, en su calidad de Presidente, defen-
diendo en todo momento los intereses del colectivo. 

La Asamblea finalizó con una comida, en la que se hizo un
homenaje a Pilar Budí por su trayectoria profesional de más
de 40 años, de los cuales 7 han sido en la Dirección General,
dedicando también unas palabras de agradecimiento a todos
los asistentes por su participación y por la confianza deposi-
tada en la labor que AFEC viene desempeñando en pro de
sus asociados y del sector.

PREMIOS AUNA 2021 

La presentación de unas cifras de 2020 más que satisfacto-
rias, el estreno de un nuevo galardón cargado de futuro a la
"Calidad de la información digital", así como el reconoci-
miento a los mejores productos del año, despertaron una ola
de optimismo el pasado jueves 30 de septiembre en Madrid
durante la gala de entrega de los Premios AUNA 2021, que
obtuvo además un gran éxito de participación con la asisten-
cia de más de 400 profesionales, en su mayoría altos directi-
vos de las principales empresas de los sectores del material
eléctrico y FCC (fontanería, calefacción y climatización).

En palabras de Andrés Mateo, el grupo es hoy "una realidad
consolidada no solo por sus cifras o cuota de mercado, sino
también por sus valores, tendencias y proyectos". Entre estos
últimos, el presidente de AUNA Distribución destacó la pues-
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ta en marcha de AUNA Academy, web a la que se han suscri-
to ya más de 1.100 usuarios solo en los últimos meses. Enfatizó
asimismo el papel que está desarrollando el grupo no solo
como central de compras y servicios, sino también en lo que se
considera la mayor revolución industrial de la historia recien-
te, la digitalización. Finalmente y sobre la coyuntura del mer-
cado, Mateo se mostró cauteloso de cara al final del ejercicio
ante la subida en los precios de las materias primas, por su inci-
dencia tanto en las tarifas de los fabricantes como en los pre-
cios de las instalaciones de energías renovables. 

Jacint Ragués, vicepresidente de AUNA Distribución, des-
granó seguidamente las cifras con las que se cerró 2020, un
año "especialmente duro pero en el que a partir del mes de
mayo nuestros sectores fueron recuperando actividad hasta
conseguir un cierre de ejercicio aceptable o más que acepta-
ble", subrayó. 

Con respecto a 2021, Ragués destacó el volumen de 543
millones de euros en gestión acumulada de AUNA
Distribución hasta agosto, lo que supone un 30,71% más que
en 2020, y lo que sin duda es más significativo, casi un
13,50% más que en 2019. Asimismo, el vicepresidente de
AUNA se felicitó por la suma de 12 nuevos puntos de venta
a la red de distribución del grupo en lo que va de año.

Sobre el Centro Logístico Electro Marcilla (CLC) disertaron
a continuación su presidente, Óscar Cantaré, y su director
general, Fernando Sueiro. El primero subrayó la importancia
del CLC como el "proyecto más estratégico de AUNA y que
traslada más valor al negocio tanto de fabricantes como de
distribuidores". Por su parte, Sueiro desgranó los grandes
retos que el CLC está afrontando en la actualidad: la digita-
lización, la automatización del transporte interno, la acelera-
ción del servicio y la atención comercial a los clientes, así
como el cuidado del medioambiente con la reducción del
volumen de residuos generados en el Centro.

Premio a la información digital

Abrieron la gala de los Premios AUNA 2021 Mariana
Barrado y Nerea Orduña, responsables respectivamente de
marketing de Electricidad y FCC - CABEL, que agradecie-
ron la presencia a los más de 400 profesionales presentes en
el acto. Seguidamente, cedieron la palabra a la actriz, baila-
rina y cantante, Camino Miñana, que ejerció de maestra de
ceremonias durante toda la velada, la cual estuvo amenizada
por el grupo cómico y percusionista Töthem Company. Este
último amenizó la entrega de cada galardón, además de
poner en apuros a algunos de los premiados....

El claim "Show must go on" ("El espectáculo debe conti-
nuar") fue el hilo conductor de toda la gala. Fue además
entendido por todos los participantes como el deseo irrenun-

ciable de recuperar el tiempo perdido, retomar los proyectos
que la pandemia dejó aparcados y emprender otros nuevos
que respondan a las necesidades de la sociedad.

En este contexto se entregó un nuevo galardón en los
Premios AUNA otorgado a la Calidad de la información
digital. Fue presentado por el director de Proyectos TIC,
Vicente Vilar, quien justificó su creación en la importancia
que unos datos fiables y suficientes tienen para toda la cade-
na de valor, "pero especialmente para los instaladores, que
son quienes más los utilizan" afirmó. Así, la distinción a la
más alta Calidad de la información digital abrió la entrega de
los Premios AUNA 2021, cuyos dos primeros ganadores en
esta categoría fueron para las empresas Unex y Standard
Hidráulica, en las áreas de material eléctrico y FCC (fonta-
nería, calefacción y climatización), respectivamente. 

Seguidamente, se encargaron de desvelar a finalistas y gana-
dores del resto de categorías los Product Managers en
AUNA Distribución de las áreas de Calefacción,
Climatización y desarrollo CABEL, Jordi Luna; de
Electricidad y Energías Renovables, Alejandro Martí; y
Fontanería, Baño y desarrollo CABEL, Francisco Ortega. 

En primer lugar, el premio al Producto con mejor diseño fue
para la colección 270 de Simon, que ejemplifica la mayor
apuesta por el hogar conectado del fabricante de mecanis-
mos eléctricos. Asimismo, en el área FCC, el galardón al
mejor diseño se lo llevó Polygon Eléctrico de IRSAP, un
radiador de acero controlable mediante smartphone o los
asistentes vocales Alexa, Google Assistant y Apple Homekit.
Los premios en la categoría de Producto más innovador fue-
ron para la solución de carga Terra AC de ABB para vehícu-
los eléctricos en el hogar, así como para la serie de cambia-
dores de pañales con ionizador y aditivo antimicrobiano
BabyMedi de Mediclinics. 

A continuación, se entregaron los premios al Producto más
sostenible a las luminarias viales Viasol de Roblan, alimen-
tadas exclusivamente por energía solar, y al Minitherm de
Polytherm, un sistema para suelo radiante frío/calor especí-
ficamente diseñado para rehabilitaciones.

Pusieron el broche de oro a los Premios AUNA 2021 los
galardones al Mejor producto del año. En esta edición fue-
ron para la nueva generación de calderas ecoTEC plus y
ecoTEC exclusive Smart de Vaillant, así como para el siste-
ma de control doméstico Living Now de BTicino-Legrand.

Fuentes de AUNA Distribución han destacado el entusiasmo
y la extraordinaria participación en las votaciones que se han
venido desarrollando desde el pasado mes de mayo. En total,
se han superado los 120.000 votos de profesionales de los
sectores del material eléctrico y FCC.
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Breve historia de CAREL

CAREL se funda en 1973 en Padova, Italia, como fabrican-
te de soluciones de control para aire acondicionado, humidi-
ficadores y cuadros de control.  A finales de los años 80, con
una posición sólida en el sector del aire acondicionado, el
Grupo se introduce en el mercado de la refrigeración, apro-
vechando su experiencia en el sector HVAC.

En la actualidad, CAREL es uno de los líderes mundiales en
soluciones de control para aire acondicionado, refrigeración,
humidificación y enfriamiento evaporativo. CAREL siempre
ha desarrollado y promovido sistemas de control evolucio-
nados, proponiendo soluciones innovadoras en el sector
HVAC/REF, colocando siempre al cliente y sus necesidades
en primer lugar. Se trata de nuestras "soluciones de alta efi-
ciencia energética", una clara respuesta a la protección del
medio ambiente a través de sistemas de control optimizados
e integrados, capaces de aportar importantes ahorros de
energía y, en consecuencia, reducir el impacto ambiental.

Contamos con 29 filiales y 9 plantas de producción a nivel
mundial, y finalizamos el 2020 con una facturación global
de 332 millones de euros y más de 1.750 empleados en todo
el mundo.

Inicios de CAREL Ibérica

En los años 90 el Grupo CAREL inicia su polí-
tica de expansión internacional.  En 2006 el
grupo adquiere quién fue el distribuidor de
CAREL para España y Portugal durante más de
30 años en el mercado de HVAC/R, a partir de
entonces pasa a formar parte del Grupo como
CAREL Controls Ibérica.

En 2018, Xavier Pinto, con más de 25 años de
experiencia en el sector, es nombrado
Managing Director de CAREL Controls
Ibérica, con el objetivo de reforzar la posición
de la filial en un mercado en continuo creci-
miento. CAREL Controls Ibérica cuenta con un
equipo comercial con gran experiencia para
cada mercado, además de un departamento de
soporte técnico preparado para atender a todos

nuestros clientes, un equipo de software que añade valor a
las necesidades personalizadas y un equipo de logística para
la eficiente gestión de pedidos y entregas.

Bajo la dirección de Xavier Pinto, CAREL Controls Ibérica
efectivamente refuerza su posición en el mercado HVAC/R,
consiguiendo que cada vez más clientes se beneficien de sus
soluciones de alta eficiencia energética y servicios de IoT. 

El año 2020 estuvo mar cado por la pandemia del
COVID-19. ¿Cómo afectó a CAREL Ibérica esta crisis?

La pandemia nos ha hecho vivir unos desafíos sin preceden-
tes, tanto a nivel individual como a la sociedad en su con-
junto. Gracias a la política de internacionalización del
Grupo, y a pesar del cierre del más del 60% de nuestra capa-
cidad de producción, pudimos mover la fabricación rápida-
mente a otras plantas de producción, minimizando el impac-
to de la situación.

CAREL se adaptó rápidamente al entorno incierto que estába-
mos viviendo gracias a la comunicación que tuvimos desde la
planta de China al inicio de la pandemia y cuando aquí aún
apenas hablábamos de ella. Logramos nuestros objetivos: por

ENTREVISTA A XAVIER PINTO, 

MANAGING DIRECTOR DE CAREL IBÉRICA
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un lado, seguir trabajando juntos, en equipo, a pesar de no ver-
nos en persona; por otro lado, mantuvimos el contacto, e inclu-
so nos acercamos más, a pesar de la distancia, a nuestros clien-
tes, utilizando las herramientas digitales a nuestro alcance.

CAREL supo encontrar grandes oportunidades en este
reto mar cado por el COVID-19. Cr ecimos en data
centers, hospitales, sistemas de calidad del aire interior y
bombas de calor

Desde CAREL, colaboramos con las principales asociacio-
nes del sector para destacar la importancia de mejorar la cali-
dad del aire interior, apostando por la renovación del aire
con un 100% de aire exterior a la vez de minimizar el impac-
to energético mediante el uso de recuperadores de placas
como los de RECUPERATOR (empresa del grupo) y la
necesidad de que haya un nivel óptimo de humedad que dis-
tintos estudios científicos corroboran que reduce la propaga-
ción de virus y bacterias.

Gracias a todo ello, el año 2020 se cerró con un facturado de
15,7 millones de €, muy similar al cierre de 2019 y a pesar de
que el mercado de HORECA cayó más del 50% en la mayo-
ría de los clientes durante la primera mitad del año 2020.

En la actualidad el sector está afectado por una fuerte
crisis de componentes. ¿Qué medidas está tomando el
Grupo CAREL para superar esta situación?

Aunque la afección principal ha sido debida a la alta deman-
da de microprocesadores por parte de la industria del auto-
móvil eléctrico y telefonía, en realidad, se juntaron algunos
otros factores, como el cierre de algunas fábricas por falta de
pedidos durante el COVID-19, la falta de contenedores para
la exportación desde Asia, e incluso el accidente que blo-
queó el canal de Suez nos afectó.

Desde el inicio de la crisis de componentes que empezamos
a sufrir en marzo de 2020, el Grupo CAREL ha adoptado
diferentes medidas para contrarrestar la falta de los compo-
nentes más críticos. Envíos aéreos, compra de componentes
en brókeres, ofrecer controles equivalentes a nuestros clien-
tes que no estuvieran afectados, incrementar en más de 5
millones de € el stock para los componentes más críticos, y,
sobre todo, la homologación de hasta 3 y 4 microprocesado-
res distintos por cada controlador en un tiempo récord y
usando componentes aún no implementados en la industria
del automóvil y telefonía para evitar la escasez.

A pesar de todas estas medidas seguimos en una situación
muy crítica, pero gracias a la transparencia en los comunica-
dos de CAREL, las soluciones aportadas en cada momento,
junto a la resiliencia y adaptabilidad a la situación de nues-
tros clientes de HVAC/R nos está permitiendo crecer dos
dígitos respecto al 2020.

Ante el escenario en el que estamos actualmente, ¿está
CAREL trabajando en el desarrollo de nuevos productos?

Así es, por ejemplo, el uso de refrigerantes naturales, como
el CO2, el amoníaco o el propano, exigen sistemas más efi-
cientes, tanto desde el punto energético como medioambien-
tal.  Uno de los objetivos de CAREL es el uso de la tecnolo-
gía más avanzada junto con estos refrigerantes naturales para
proporcionar sistemas con una alta eficiencia energética y
respetuosos con el medio ambiente.  Por ello, el Grupo
CAREL invierte un 25% de su facturado en I&D y es líder
en innovación tecnológica y en desarrollo de nuevos pro-
ductos, aportando continuamente nuevas soluciones para
satisfacer las necesidades del mercado y permitir a nuestros
clientes adaptarse a las nuevas normativas.

¿Cuáles son los objetivos de CAREL Ibérica para
los próximos años?

Los objetivos de CAREL Controls Ibérica para los próximos
años son los de invertir y reforzar nuestro equipo humano
para poder ofrecer nuestro mejor servicio a los clientes
actuales y futuros, y, hacer frente a la expansión prevista
durante los próximos años en los mercados de HVAC/R.
Ofreciendo soluciones de servicios IoT, soluciones de alta
eficiencia energética y un portafolio cada vez más completo,
controles CAREL HVAC/REFR, humificadores CAREL e
HYGROMATIK, intercambiadores de placas o rotativos de
RECUPERATOR, compresores con tecnología BLDC de
CRC o la reciente adquisición de ENGINIA para ofrecer
también complementos para la fabricación de UTAs,
Rooftops,…

Para finalizar, CAREL Ibérica no  asistirá a C&R 2021.
El año que viene, ¿volver emos a ver a CAREL en ferias
como expositor?

Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, la priori-
dad del grupo CAREL ha sido siempre la de proteger la
salud de nuestros trabajadores, clientes y colaboradores. Por
este motivo, y a pesar de haber participado en todas las edi-
ciones de C&R desde su inicio, hemos considerado precipi-
tada la participación en esta edición. Nuestro equipo comer-
cial ha empezado a realizar visitas presenciales desde el 3er
trimestre y el próximo año CAREL Controls Ibérica volverá
a participar en eventos y/o ferias presencialmente, ¡ganas no
nos faltan!
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NESTE REFUERZA SU 
PRESENCIA EN EL MERCADO

BELGA AMPLIANDO 
LA DISPONIBILIDAD DE
NESTE MY RENEWABLE

DIESEL

Tras el lanzamiento de Neste MY Renewable Diesel™ en el
mercado belga en julio, Neste se ha asociado con Q8 para
ofrecer el producto en siete estaciones Q8 durante este año.

Neste MY Renewable Diesel es un gasóleo premium fabri-
cado íntegramente con materias primas renovables. Ayuda a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
hasta en un 90%* si se comparan las emisiones durante el
ciclo de vida del combustible con las del gasóleo fósil. El
diésel renovable es un combustible "drop-in", totalmente
compatible con todos los motores diésel, que no requiere
ninguna modificación de los vehículos existentes ni de las
infraestructuras de distribución de combustible.

El gasóleo renovable Neste MY está disponible desde hoy en
la Q8 de Zaventem/Nossegem, la Q8 de Mechelen
Brusselsesteenweg y la Q8 de Rotselaar. A finales de este
año, se añadirán otras tres ubicaciones: Q8 Lokeren, Q8 E34
Ranst dirección Turnhout y Q8 E42 en Verlaine. "Estas ubi-
caciones se han elegido estratégicamente para apoyar el des-
arrollo del mercado", explica Sven Dochez, Director de
Suministros e Innovación de Q8. "Y nuestras ambiciones no
se detienen aquí. Si esta oferta tiene éxito, ampliaremos la
implantación en nuestra red."?

La ampliación de la disponibilidad del gasóleo renovable de
Neste refuerza significativamente la presencia de Neste en
Bélgica. "Estamos encantados de ampliar la disponibilidad
de nuestros productos renovables en el mercado belga. Esta
expansión es un paso importante en la implementación de
nuestra estrategia de crecimiento global", afirma Peter
Zonneveld, Vicepresidente de Ventas de Transporte
Renovable por Carretera de Neste.

Neste y Q8 están convencidos de que todas las soluciones
son necesarias para reducir las emisiones de la movilidad
como contribución al objetivo europeo de alcanzar la neu-
tralidad del carbono en 2050.

"Podemos hacerlo en un instante con nuestro Neste MY
Renewable Diesel. Neste se ha comprometido a apoyar la

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en
al menos 20 millones de toneladas equivalentes de CO2 al
año para 2030", afirma Peter Zonneveld.

*) El método utilizado para calcular las emisiones del ciclo
de vida y la reducción de emisiones cumple con la Directiva
de Energías Renovables de la UE (2009/28/CE).

Más información: Póngase en contacto con el servicio de
prensa de Neste, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com
(días laborables de 8:30 a 16:00 (EET)).

Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) crea soluciones para com-
batir el cambio climático y acelerar el cambio hacia una eco-
nomía circular. Refinamos desechos, residuos y materias pri-
mas innovadoras para convertirlos en combustibles renova-
bles y materias primas sostenibles para plásticos y otros
materiales. Somos el principal productor mundial de diésel
renovable y combustible de aviación sostenible, y desarro-
llamos el reciclaje químico para combatir el reto de los resi-
duos plásticos. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con
nuestras soluciones renovables y circulares en al menos 20
millones de toneladas anuales para 2030. Como refinador
tecnológicamente avanzado de productos petrolíferos de alta
calidad con el compromiso de alcanzar una producción neu-
tra en carbono para 2035, también estamos introduciendo
materias primas renovables y recicladas, como los residuos
de plástico, como materias primas de refinería. Hemos sido
incluidos sistemáticamente en los índices de sostenibilidad
Dow Jones y en la lista Global 100 de las empresas más sos-
tenibles del mundo. En 2020, los ingresos de Neste se situa-
ron en 11.800 millones de euros, y el 94% del beneficio ope-
rativo comparable de la empresa procedía de productos reno-
vables. Más información: neste.com

Q8 Belgium

Con más de 465 estaciones de servicio y el suministro de
combustible a usuarios finales profesionales y revendedores,
Q8 es uno de los mayores operadores de combustible en el
mercado belga. Específicamente para el sector del transpor-
te, Q8 opera 40 estaciones de servicio de International
Diesel Services (IDS) en Bélgica. La empresa también se
dedica a la producción, comercialización y venta de lubri-
cantes Q8. En el sector minorista, Q8 también cuenta con
una sólida red de más de 120 tiendas locales "Shop&Go" en
Bélgica, junto con Delhaize y Panos. Con el HVO100, el
GNC, el GNL y el Q8 eléctrico, Q8 también está firmemen-
te comprometido con una movilidad más sostenible.  La tar-
jeta Q8 Liberty Card ofrece a los conductores profesionales
con coche de empresa (flota) una amplia gama de combusti-
bles.
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NUEVO PROYECTO DE A2L DE
GRUPO DISCO

Uno de los últimos proyectos industriales de A2L
de Grupo DISCO y Sistemes Integrals de Refrigeració
ha sido para una conocida empresa de procesos
alimetarios de frutos secos en Vilafranca del Penedés
(Barcelona).

La propiedad partía de antiguo sistema de refrigeración
compuesto por una bancada de 3 compresores
semi-herméticos de 7,5 cv, 3 evaporadores de plafón
distribuidos en el techo de la cámara de manipulación
y un condensador centrífugo de gran tamaño. Un
sistema de alto consumo energético, con continuas
fugas y altas cargas de refrigerante que, además,
ocupaba una gran superficie y generaba un alto nivel
sonoro.

La superficie de la cámara de manipulación de producto
era de 795 m2 y las necesidades frigoríficas de 44 kW.
Para cubrir la demanda se instaló una unidad
SZXD-108YTRIO A2L de Grupo DISCO con un
régimen de funcionamiento de +2ºC de temperatura de
evaporación y +44ºC de temperatura de condensación.
El cambio a una solución de alta eficiencia energética
y equipos centralizados SZXD de A2L presentó
múltiples beneficios:

• Mejora sustancial del consumo energético por
la modulación Digital de los equipos en función de
la demanda frigorífica, la condensación flotante y
los ventiladores EC de bajo consumo. Además, los 3
evaporadores disponen de válvulas de expansión
electrónicas por lo que regulan el recalentamiento de
forma óptima y contribuyendo aún más a la mejora de
la eficiencia.

• Ausencia de fugas de refrigerante al tratarse de una
instalación nueva y con mantenimiento preventivo
adecuado.

• 50% menos de carga de refrigerante. Los equipos
cuentan con recipiente de líquido optimizado y
condensador microcanal. 

• Reducción en un 75% de la superficie ocupada y
mejor aprovechamiento del espacio disponible.

• Reducción del nivel sonoro gracias a las fundas
acústicas de los compresores y el carenado
insonorizado del equipo SZXD de Grupo DISCO.

Otra propuesta de A2L que le ha supuesto a la
propiedad mejoras a nivel económico, técnico y
medioambiental.
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TRANE LANZA SUS NUEVAS
ENFRIADORAS DE 

CONDENSACIÓN POR AIRE
SINTESIS™ EXCELLENT

MEJORADAS PARA
APLICACIONES DE 

CENTROS DE DATOS

Trane®, de Trane Technologies, una empresa innovadora
en el sector de la climatización a escala global, va a lanzar
sus nuevas enfriadoras Sintesis™ eXcellent GV AF, dise-
ñadas para cumplir los exigentes requisitos de las aplicacio-
nes de centros de datos de alta temperatura.  Estas enfriado-
ras actualizadas forman parte de la cartera de productos
Sintesis™ eXcellent de Trane, certificadas por Eurovent
como las enfriadoras de condensación por aire más eficien-
tes disponibles en el mercado.

"Los centros de datos actuales evolucionan con gran rapidez
para poder satisfacer las crecientes demandas para gestionar
cada vez más datos de alto valor. La necesidad de mantener
los centros de datos en funcionamiento en todo momento
sigue siendo el mayor desafío para sus propietarios y opera-
dores", declaró Erik van Oossanen, responsable de la cartera
de productos de Trane en Europa. "Trane lleva muchos años
trabajando en estrecha colaboración con los centros de datos
para ayudarles a gestionar las cargas de calor asociadas con
los procesos informáticos. Hoy damos otro paso adelante con
la introducción de unas enfriadoras que adoptan las innova-
ciones tecnológicas modernas para gestionar las necesidades
específicas y crecientes de refrigeración de los centros de
datos. Las nuevas unidades Sintesis™ eXcellent GV AF
crean una infraestructura de refrigeración eficiente basada en
sistemas de control de plantas de enfriadoras para mantener
los centros de datos en funcionamiento".

Las enfriadoras actualizadas Sintesis™ eXcellent GVAF de
Trane incorporan unos nuevos compresores centrífugos con
cojinetes magnéticos optimizados para gestionar las altas
temperaturas del agua habituales en los centros de datos y
para poder funcionar con eficiencia durante todo el año. El
más reciente controlador adaptativo Symbio 800 de Trane
proporciona a los operadores de centros de datos un control
inteligente de la fiabilidad y la eficiencia operativas del sis-
tema de refrigeración.

"La capacidad de gestionar de manera inteligente todo el sis-
tema de refrigeración del centro de datos en este complicado
entorno y en condiciones de alta temperatura resulta vital.
Gracias al controlador Symbio 800, optimizamos el funciona-
miento de la enfriadora y de sus elementos, como los ventila-
dores, los compresores, etc., mientras que los controladores de
sistemas de Trane nos permiten controlar de manera eficiente
toda la planta de enfriadoras con varias unidades funcionando
al mismo tiempo. Esto proporciona a los centros de datos la
tranquilidad de que se supervisa y se modifica la dinámica de
las temperaturas y los caudales de aire, se optimiza el rendi-
miento y las posibilidades de averías del sistema de refrigera-
ción son mínimas", afirmó van Oossanen. 

El controlador Symbio 800 de Trane puede mantener la uni-
dad en funcionamiento en las condiciones y situaciones más
difíciles en las que otras unidades simplemente se detendrí-
an. Esto resulta especialmente importante en los centros de
datos, que deben funcionar día y noche, los 365 días del año.
Las nuevas características diseñadas específicamente para el
modelo Sintesis™ eXcellent GVAF incluyen:

• Un nuevo software integrado diseñado para ofrecer una
reacción más rápida y reiniciar la unidad antes en caso de
que se produzca una desconexión inesperada. 

• Una conectividad mejorada con compatibilidad con nume-
rosos protocolos de comunicaciones, como LonTalk,
Modbus, BACnet, IP, wifi, etc., lo que permite supervisar
todos los elementos de la planta.

• Un suministro de alimentación ininterrumpido. El contro-
lador Symbio 800 se puede conectar a una fuente de alimen-
tación segura. Gracias a esto, no es necesario reiniciarlo en
caso de un apagón eléctrico, lo que garantiza una disponibi-
lidad continua del controlador para gestionar los compreso-
res inmediatamente una vez se recupera la alimentación. 

Para aumentar su fiabilidad aún más, el modelo Sintesis™
eXcellent GVAF incorpora el ajuste Rapid Restart™ de
Trane para reducir el tiempo necesario para alcanzar la
máxima potencia tras una desconexión. También dispone de
un interruptor de transferencia automatizado que permite
conectar la unidad a dos fuentes de alimentación. La unidad
detectará si se corta cualquiera de estas fuentes de alimenta-
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ción y cambiará automáticamente a la fuente auxiliar para
garantizar un funcionamiento continuo.

Para facilitar la integración de la unidad en la planta de enfria-
doras, la Sintesis™ eXcellent GV AF incorpora también
numerosas características como un espacio de instalación redu-
cido, tres niveles distintos de presión para los módulos hidráu-
licos y varias opciones de conexión del agua. Asimismo, la
nueva Sintesis™ eXcellent GV AF incluye un sistema de
enfriamiento gratuito mejorado, adaptado a las crecientes tem-
peraturas de los centros de datos modernos. Esto permite que
los centros de datos combinen con más eficiencia el enfria-
miento gratuito con el funcionamiento de los ventiladores
mecánicos para optimizar el consumo de energía del sistema.

Los nuevos modelos Sintesis™ eXcellent GVAF incorpo-
ran el refrigerante R-1234ze, con un potencial de calenta-
miento atmosférico casi nulo y forman parte de la cartera de
productos EcoWise™ de Trane Technologies. La cartera de
productos exclusivos EcoWise™ incluye sistemas, produc-
tos e iniciativas de HVAC y de refrigeración diseñados para
reducir el impacto medioambiental de los productos, la orga-
nización y los clientes de Trane Technologies. 

Esta estrategia está en línea con las aspiraciones de sosteni-
bilidad para 2030 de Trane Technologies y con el compro-
miso 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.

Lamentamos comunicar el fallecimiento de 
D.Ramón Martínez, fundador de Frimetal S.A

El pasado día 24 de septiembre de 2021 a los
96 años de edad falleció D. Ramón Martínez,
fundador de Frimetal SA,

D. Ramón fundó Frimetal en 1963, convir-
tiéndose en un referente en la industria de la
refrigeración en España. Siguió en el día a
día de Frimetal durante toda su vida, y, en la
actualidad, la segunda y tercera generación
de su familia continúan su legado.
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CAREL LANZA LA NUEVA
SOLUCIÓN iJM EN UNA

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
CON VISION IoT

En los últimos años, el mercado de botelleros ha experimen-
tado una creciente demanda de soluciones que reducen el
impacto ambiental al disminuir el consumo de energía y las
emisiones, y que además cuentan con opciones de conectivi-
dad para brindar a las empresas de bebidas una mejor inteli-
gencia sobre el rendimiento de ventas y los hábitos de los
usuarios de sus unidades en campo.

CAREL, con una amplia experiencia en este sector, invierte
continuamente en nuevas tecnologías para satisfacer estas
tendencias.  El último resultado de estas inversiones es iJM,
una línea de productos dedicada a expositores de bebidas
refrigeradas, respaldada por una estratégica asociación con
la plataforma Vision IoT para conectar activos de campo. 

iJM incluye opciones de vanguardia para la eficiencia ener-
gética, como el control directo de compresores de velocidad
variable y una pantalla plana y sin marco completamente
renovada, con varias opciones de personalización estética
disponibles de acuerdo con la marca del cliente. Gracias a
sus opciones de conectividad (NFC, Bluetooth® y Beacon),
iJM está preparado para conectarse a la plataforma en la
nube Vision IoT, a fin de ofrecer a los clientes análisis para
mejorar la gestión del retail.

Vision IoT es una compañía con una dilatada experiencia
líder en soluciones de IoT para botelleros conectados, con
más de 1'7 millones de unidades activas en su plataforma
Cloud Harbour. CAREL y Vision IoT han definido una ofer-
ta completa de principio a fin que ayudará a nuestros clien-
tes globales del sector de bebidas a reducir la pérdida de acti-
vos, mejorar su utilización y aumentar las ventas.

La nueva función permitirá a los embotelladores dotar a sus
expositores frigoríficos de controladores electrónicos de
última generación para la gestión eficiente de la energía de
sus unidades, así como monitorizarlos en remoto, analizar su
rentabilidad y optimizar su operación mediante acciones
correctivas en campo.

La solución combinada Carel + Vision IoT proporcionará
información clave a los embotelladores, quienes podrán
obtener ventajas competitivas en el punto de venta. Para los
embotelladores, poder comprender mejor el rendimiento de
sus diferentes activos en el punto de venta les permite tomar
acciones para mejorar importantes KPI, como el cumpli-
miento del planograma y de las ventas, reducir el tiempo de
inactividad de los activos y optimizar la ubicación de los
activos dentro de una tienda.

"CAREL tiene una fuerte presencia en el mercado de enfria-
dores de botellas a nivel mundial.  Esta asociación combina
nuestra calidad y experiencia en soluciones de control con
Vision IoT, una plataforma en la nube vertical y eficaz para
enfriadores de bebidas", comentó Giovanni Tonin, CAREL
Group Marketing Manager - Food Service.

"Estamos orgullosos de haber sido seleccionados por
CAREL como la plataforma para colaborar conjuntamente.
Nuestra plataforma independiente de dispositivos está ayu-
dando cada vez a más marcas globales de CPG a obtener
información crítica para sus operaciones en los puntos de
venta.  La escalabilidad y la capacidad de brindar informa-
ción directamente al personal que gestiona los activos es lo
que permite el éxito continuo de nuestros clientes y socios",
afirmó Austin Groves, CEO de Vision IoT.

CÁMARA TERMOGRÁFICA
TESTO 872 CON IMAGEN
REAL Y TERMOGRÁFICA

Gracias a la SuperResolution, la cámara termográfica testo
872 ofrece una calidad de imagen de 640 x 480 píxeles

Testo sigue apostando por facilitar a sus
clientes cuáles son las verdaderas venta-
jas de sus equipos de medición. Conozca
las razones por las que es indispensable
la cámara termográfica testo 872 para
su día a día.

Las 5 ventajas competitivas de la cáma-
ra termográfica testo 872
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• Resolución de infrarrojos de 320 x 240 píxeles (con la tec-
nología testo SuperResolution 640 x 480 píxeles)

• Sensibilidad térmica 60 mK

• Cámara digital integrada y marcador láser

• Con testo Thermography App

• Transmisión inalámbrica de los valores de medición de las
pinzas amperimétricas testo 770-3 y el termohigrómetro
testo 605i

www.testo.es

ESTUFA PATIO HEATER PH-21
DE HAVERLAND

Con la bajada de las temperaturas son muchos los que quie-
ren seguir disfrutando de las terrazas de los restaurantes. 

Para esta época del año el producto que va como anillo al
dedo en exteriores es el Patio Heater
PH-21 de Haverland. Perfecto para
proteger del frío en jardines, patios y
terrazas. Además, cuenta con un diseño
atractivo y elegante.

Haverland, marca referente de cale-
facción en España, cuenta en su catálo-
go con uno de sus productos más
demandados, pensado para alcanzar el
máximo confort y bienestar en exterio-
res, bajo las señas de un bajo consumo
que se refleje en la factura final, y una
alta eficiencia y funcionalidad.

El Patio Heater PH-21, tiene una
atractiva calefacción de infrarrojos
para disfrutar al aire libre cuando la
temperatura empieza a caer, es potente
y totalmente seguro. 

Incorpora un sistema de apagado auto-
mático ante caídas inesperadas. 

Cuenta con un interruptor con 3 potencias, 2 resistencias
halógenas, sistema antivuelco de seguridad, fabricado contra
corrosión, índice de protección IP44 (contra proyecciones de
agua y resistente a cualquier inclemencia del tiempo), entre
220/240 voltios y además es fácil de transportar.

EUROFRED PRESENTA
HEATANK V3 DE DAITSU, 

LA SOLUCIÓN MÁS COMPACTA
Y EFICIENTE PARA ACS

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad ambiental interior, refrigeración y equipamiento para el
sector Horeca,
presenta la
bomba de calor
ACS basada en
A e r o t e r m i a
Heatank V3 de
Daitsu, la solu-
ción más compac-
ta y eficiente para
agua caliente
sanitaria.

Disponible en dos
versiones, suelo y
mural, Heatank
V3 de Daitsu es
una solución
prácticamente plug & play capaz de suministrar agua calien-
te sanitaria durante todo el año, de forma tan rápida y con-
fortable como haría un termo eléctrico convencional, pero
hasta con un 358% más de eficiencia, ya que aprovecha la
energía contenida en el aire para generar ACS. Además, por
su diseño compacto y elegante, puede adaptarse a cualquier
estancia de la vivienda.

Alta eficiencia y elevado r endimiento con un consumo
mínimo

De eficiencia A++ y un SCOPdhw de hasta 3.58, Heatank
V3 de Daitsu incluye un compresor de alta eficiencia y una
válvula de expansión electrónica que permiten un control y
una regulación muy eficientes del refrigerante en el inter-
cambiador. Además, al utilizar el refrigerante ecológico R-
134a, el impacto ambiental del equipo es mínimo.

Por otro lado, la bomba de calor ACS Heatank V3 ofrece
un rango de funcionamiento elevado, pudiendo producir
ACS con temperaturas exteriores de hasta -10ºC. Asimismo,
amplía de forma considerable la superficie disponible de
contacto entre el tanque de agua interno y el intercambiador
de calor, lo que mejora significativamente el rendimiento, y
cuenta con tecnología punta que, no solo asegura la tempe-
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ratura estable del agua, sino que el volumen real de agua
caliente puede aumentar un 30%.

Resistente, fácil de instalar y segura

La bomba de calor ACS Heatank V3 de Daitsu incluye
bandeja y tubo de condensados. De esta manera, para insta-
larla solo es necesario conectar las tuberías de agua y enchu-
far el equipo a la red.

Además, gracias al intercambiador externo, que evita incrus-
taciones calcáreas y la contaminación del agua por el refri-
gerante; al ánodo de magnesio anticorrosión y al vitrificado
del acero interior de doble capa los requisitos de manteni-
miento son mínimos y la durabilidad y la resistencia de la
Heatank V3 quedan garantizados.

La bomba de calor ACS de Daitsu también incluye resisten-
cia eléctrica integrada con termostato de seguridad y válvu-
la de seguridad de sobrepresión y exceso de temperatura.

Finalmente, Heatank V3 de Daitsu asegura un bajo nivel
sonoro y mínimas pérdidas de calor, ya que cuenta con ais-
lamiento térmico de poliuretano expandido de alto espesor y
una tapa superior de plástico con aislamiento acústico.
Además, es una bomba de calor ACS muy polivalente que,
no solo ha sido proyectada para trabajar como acumulador
de agua caliente sanitaria, sino para canalizar el aire y apro-
vechar el enfriamiento y/o secado de estancias.

ALFA LAVAL, PARTNER DEL
EXCLUSIVO CONSORCIO

POWER-TO-X PARA
LA PRODUCCIÓN DE 

COMBUSTIBLES LIMPIOS
RENOVABLES

Alfa Laval, se ha asociado con Liquid Wind, empresa sueca
especializada en instalaciones de electrocombustible para
producir combustibles limpios renovables. 

Alfa Laval formará parte del consejo de administración de
Liquid Wind y contribuirá, con su experiencia en transferen-
cia de calor, a mejorar la eficiencia de los procesos y la inte-
gración general del calor y la energía de las instalaciones.

Liquid Wind es una empresa de "power-to-fuel" que de-
sarrolla y financia instalaciones de eMethanol a escala

comercial. Cada instalación captura y concentra las emisio-
nes de dióxido de carbono biogénico de la industria y las
mezcla con el hidrógeno producido con electricidad renova-
ble y agua para producir metanol "verde". 

Alfa Laval ha adquirido una participación en la empresa y
se unirá a un consorcio formado por Carbon Clean, Siemens
Energy y Haldor Topsoe. 

Aportando su experiencia en eficiencia energética y optimi-
zación, Alfa Laval formará parte del consejo y contribuirá al
diseño de las instalaciones de eMethanol, en las cuales se
instalarán intercambiadores de calor como componentes
clave del sistema principal, así como en las fases del proce-
so de hidrógeno verde, captura de carbono y sintetización de
metanol.

El Consejo Mundial de la Energía prevé que en 2050 la
demanda mundial de combustibles sintéticos sin emisiones
de carbono -el llamado mercado P2X, donde la "x" puede
significar metanol, hidrógeno, metano, etc.-, llegará a los
20.000 TWh, lo que equivale al 50% del consumo actual de
combustibles fósiles.

Según Susanne Pahlén Åklundh, presidenta de la División de
Energía, "se trata de una alianza decisiva, ya que, junto con
otros actores importantes, formaremos parte del mercado en
auge del "Power-to-X" e impulsaremos las soluciones técnicas
que tendrán un impacto en los combustibles del futuro. Con
colaboraciones como ésta, ampliaremos las fronteras técnicas
y contribuiremos a una sociedad más sostenible".

Por su parte, Claes Fredriksson, CEO y fundador de Liquid
Wind, ha declarado que "estamos muy contentos con forta-
lecer el consorcio Liquid Wind con una empresa sueca de
primer nivel y avalada por una experiencia inigualable. Sus
valiosos conocimientos multiplicarán la eficiencia y aporta-
rán más valor compartido".

¿Sabías que… el metanol verde es un combustible líquido
listo para su comercialización, llamado a tener un papel
clave en la consecución de un transporte marítimo sin emi-
siones de carbono?
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PANASONIC PRESENTA
LA NUEVA HERRAMIENTA

ONLINE AQUAREA DESIGNER
PARA LOS PROFESIONALES

DEL SECTOR DE 
LA CLIMATIZACIÓN

Panasonic Heating & Cooling presenta Aquarea
Designer, una nueva herramienta online creada para ayudar
a técnicos, arquitectos, instaladores y distribuidores de cli-
matización. 

Aquarea Designer está diseñada para que los profesionales
del sector puedan identificar cuál es la bomba de calor aire-
agua Aquarea que más se adecua a cada caso concreto y
ofrecer el mejor servicio. Entre sus funciones principales,
permite calcular el ahorro energético que se obtiene en com-
paración con otras fuentes de calor y también contabiliza las
emisiones de CO2.

Se puede acceder a esta nueva herramienta de forma fácil a
través del PRO Club de Panasonic, ya que no requiere nin-
guna descarga de software. Los usuarios tendrán acceso a
una interfaz de navegación moderna y sencilla, con pestañas
fácilmente identificables que les ayudarán en sus búsquedas.
Además, también está disponible una guía de usuario que
ofrece ayuda adicional si es necesario.

Aquarea Designer es muy útil para diseñar y localizar rápi-
damente los sistemas de bomba de calor Aquarea de
Panasonic. Con esta herramienta, los usuarios podrán iden-
tificar la aplicación correcta con solo un clic y podrán com-
parar los costes de inversión y funcionamiento en compara-
ción con otras fuentes de calor. El sistema elabora un infor-
me de diseño de bomba de calor que incluye enlaces a webs

de productos para bombas de calor y depósitos de ACS.
Además, la información se puede filtrar según diferentes cri-
terios: costes operativos, costes de inversión, información
detallada del producto y etiqueta energética ErP.

Este innovador sistema calcula los costes energéticos del pro-
yecto en relación con el consumo de agua caliente sanitaria,
calefacción y refrigeración. Además, muestra el consumo total
de calor y calcula el SCOP (Coeficiente de Rendimiento
Estacional). Los diseñadores también podrán beneficiarse de
esta herramienta, ya que permite mostrar una comparación con
otras opciones de equipamiento, como la calefacción median-
te calderas de gas convencionales, sistemas de combustible de
petróleo, biomasa y calefacción eléctrica estándar.

LA TECNOLOGÍA
FOTOCATALÍTICA PATENTADA
DE SOL-FIX ELIMINA EL 100%
DE CORONAVIRUS EN EL AIRE

• La empresa española Sol-Fix y la Universidad de Navarra
realizan el primer estudio sobre la eliminación de coronavi-
rus en aire a través de esta tecnología llamada fotocatálisis.

• Es la primera vez que se utiliza un virus vivo SARS-CoV-2
en aerosol para evaluar un sistema de purificación de aire
.
• Esta tecnología es capaz de reducir la totalidad del virus en
menos de un minuto, con solo 1,8 rotaciones de aire.

Sol-Fix, compañía tecnológica española, ha desarrollado la
primera tecnología que elimina el 100% del coronavirus en
el aire tras aplicar la fotocatálisis en el ambiente a través de
un purificador de aire. Este resultado permite crear un espa-
cio libre de virus en interiores, donde la exposición a conta-
minantes producidos por aerosoles es mayor. 

La empresa española de purificadores de aire cuenta con la
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patente de este sistema basado en la fotocatálisis heterogé-
nea, que combina la emisión de luz ultravioleta UV-C con el
compuesto fotocatalítico AKSEPT. Esta reacción química
natural inactiva bacterias, virus, hongos, compuestos orgáni-
cos volátiles, así como malos olores.

Este avance no precisa filtros, lo que supone un ahorro en
mantenimiento, y evita riesgos en la acumulación de sedi-
mentos. Tampoco genera residuos químicos ni subproductos
que puedan resultar tóxicos para el ser humano, lo que per-
mite su uso de forma constante y saludable. 

La tecnología fotocatalítica , a través los purificadores de
aire Sol-FiX Air , ha sido avalada por La Universidad de
Navarra a través de un estudio realizado recientemente en el
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas (CEIT), y en
el que participaron profesionales de prestigio de la Clínica
Universidad de Navarra. 

El informe nace de la necesidad de estudiar el aumento sig-
nificativo de casos de contagio debido a aerosoles: gotas de
tamaño muy reducido, con diámetros inferiores a 5 micras,
expelidas durante la respiración y que pueden permanecer
suspendidas en el aire y moverse con él durante varias horas. 

Para realizar el estudio se ha empleado un coronavirus acti-
vo como subrogado del SARS-CoV-2, ya que es un virus
seguro que se utiliza en investigación in vitro para estudiar
las propiedades del coronavirus, en un ambiente cerrado. En
este sentido, es la primera vez que se utiliza un virus vivo en
aerosol para evaluar un sistema de purificación de aire. 

Esta tecnología es capaz de reducir la totalidad del virus en
menos de un minuto, con solo 1,8 rotaciones de aire.

Tecnología indispensable para el invierno

Con la llegada del invierno, la bajada de temperaturas en los
próximos meses y la reducción de medidas sanitarias
(aumento de aforos, entre otros), el auge de los espacios
cerrados se irá incrementando. Es así como el uso de la tec-
nología fotocatalítica resulta clave para neutralizar las partí-
culas contaminantes del Covid-19 y así conseguir mejorar la
salubridad del aire. 

Entre las empresas e instituciones que ya cuentan con este
sistema de purificación destacan los hoteles Hyatt e
Iberostar, el Hospital General Universitario de Castellón, los
centros deportivos del Atlético de Madrid, Rayo Vallecano,
el Villareal C.F., Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos
S.AU, colegios como Santa María del Pilar y el Colegio
Internacional Santo Tomás de Aquino, así como clínicas
geriátricas e importantes cadenas de hostelería entre las que
destacan Cruz Blanca, entre otros. 

"Estamos muy orgullosos de que una empresa española haya
podido contribuir a la eliminación total de partículas víricas
del SARS-CoV-2 en los espacios cerrados, a través de un sis-
tema que puede ser utilizado tanto de forma portátil como en
los conductos de ventilación y que además es totalmente
silencioso. Esto representa un hito en la adaptación a la
nueva realidad y nos ayuda a mejorar la calidad de vida de
las personas", asegura Manuel Lora, director general de Sol-
Fix. "La efectividad de nuestra tecnología purificadora
Sol-Fix Air, basada en la fotocatálisis es, sin duda, un alia-
do en la lucha contra el coronavirus".

LA TRANSMISIÓN DE 
COVID-19 PUEDE SER 

20 VECES SUPERIOR EN 
ESPACIOS CERRADOS 

MAL VENTILADOS

SODECA cuenta con tecnología UVc para ayudar a inacti-
var cualquier patógeno. Los aerobiólogos alertan del peligro
de contagio en espacios mal ventilados. Según un estudio de la
Asociación Española de Aerobiología y la Sociedad Española
de Sanidad la transmisión de COVID-19 en interiores con una
ventilación no adecuada puede llegar a ser 20 veces superior
respecto a exteriores.

UVc para inactivar cualquier patógeno en interiores

En concreto, recogen en su caso de estudio 318 brotes, los
cuáles una vez analizados, todos excepto uno, se produjeron
en espacios cerrados. Entre las recomendaciones que se
incluyen para evitar la inhalación de partículas contamina-
das por Coronavirus, destaca la de mantenerse alejado de
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espacios abarrotados y con ventilación inadecuada y/o insu-
ficiente, pero, además:

• El uso de la tecnología Uvc para ofrecer una protección
adicional frente a la variante Delta del Coronavirus.

• Apoyarse en la luz ultravioleta tipo C porque es indicada
para escuelas, hoteles, hospitales, casas, restaurantes y con-
sultorios médicos, por ejemplo.

La tecnología UVc elimina virus y bacterias y mejora además
las condiciones higiénicas. Una mejor calidad del aire interior
que es una aliada en espacios interiores con alta ocupación. El
abanico de posibilidades de los equipos de SODECA con esta
tecnología facilita poder dar respuesta a las diferentes necesi-
dades de purificación del aire en interiores.

Desde purificadores portátiles como el UPM o el AIRDOG
hasta los que se pueden instalar en conductos, todas ellas son
soluciones seguras para la salud de las personas al tiempo
que limpian las partículas (y olores) presentes en aerosoles,
vía de transmisión de enfermedades contagiosas.

SODECA dispone de diferentes soluciones para inactivar
patógenos en los aerosoles

Una solución técnica adecuada para cada ambiente

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 tiem-
po. 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 energéticas es
una inversión en ahorro y calidad de vida.

La tecnología UVc es una de las que ofrece SODECA en
sus soluciones para mejorar el aire que respiramos en espa-
cios cerrados.

¿Cómo funciona?

La irradiación germicida con tecnología de radiación ultra-
violeta UVc de onda corta UVc inactiva los organismos vira-
les, bacterianos y fúngicos, perturbando el ADN de una
amplia gama de microorganismos.

Según la Universidad de Boston, las lámparas ultravioletas
de onda corta UVc con una dosis de 5m/cm de radiación de
luz ultravioleta UVc de 254 nm, se produce una reducción
de dos Coronavirus cercanos al SARS-CoV-2 como son el
SARS-CoV-1 y el MERS-CoV.

Zehnder ComfoAir Flex, 
EL CONFORT INVISIBLE

Zehnder ComfoAir Flex se ha desarrollado como una solu-
ción ideal para viviendas en casas multifamiliares o vivien-
das pequeñas donde es necesario un uso eficiente del espa-
cio habitable. Gracias a su diseño compacto, con unas medi-
das de 1068 x 868 x 299 mm (L x An x Al), Zehnder
ComfoAir Flex permite el montaje en falso techo, con el
consiguiente ahorro de espacio, para una integración armo-
niosa en cualquier vivienda.

Zehnder ComfoAir Flex ofrece un alto rendimiento con
caudales de 250 m³/h y 350 m³/h a una presión externa de
200 Pa, para garantizar así un clima interior confortable y
saludable. Además, la nueva e innovadora unidad de venti-
lación de Zehnder está equipada con los ventiladores más
silenciosos del mercado en su tamaño. Incluso a pleno ren-
dimiento, la unidad de ventilación convence por la baja
radiación de la carcasa, lo que proporciona un funciona-
miento silencioso para un mayor confort en el hogar.

Junto con el intercambiador de calor fabricado a medida, la
nueva unidad montada en el techo es capaz de alcanzar una
excelente eficiencia energética con un consumo eléctrico muy
bajo. Gracias a los componentes de alta calidad, fabricados a
medida para una funcionalidad óptima, ComfoAir Flex permi-
te un funcionamiento eficiente, seguro y duradero. Gracias al
filtro mejorado con el estándar ISO Coarse (G4), para el aire
de impulsión y extraído, así como con el opcional ePM 1 (F7),
Zehnder ComfoAir Flex puede suministrar aire fresco libre de
polen y otras partículas. Además, la sustitución del filtro siem-
pre se realiza en el momento adecuado gracias a una alerta
basada en el tiempo de uso y el caudal.
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Climate Switch®

Zehnder ComfoAir Flex, con tecnología Climate Switch®,
garantiza el mejor ambiente interior regulado automática-
mente en cualquier estación del año. En verano, la activación
del by-pass introduce aire fresco del exterior directamente a
la vivienda; también se puede utilizar para calefacción pasi-
va en primavera y otoño. Otra característica es la recupera-
ción de frío, en la que el intercambiador de calor enfría el
aire de impulsión.

Intercambiador entálpico

El intercambiador entálpico incorporado está disponible en
el modelo ComfoAir Flex ERV, que reduce el aire excesiva-
mente seco y húmedo para mejorar aún más la calidad del
aire interior. De este modo, retiene el calor y la humedad en
el interior en invierno, al tiempo que garantiza un suministro
adecuado de aire fresco. En verano, el calor y la humedad se
eliminan del aire exterior cálido y húmedo antes de que el
aire fresco entre en la vivienda.

ComfoControl

ComfoAir Flex está habilitada para wifi de serie y puede
controlarse cómodamente a través de un smartphone o table-
ta con la aplicación ComfoControl. Además, la unidad se
puede manejar fácilmente con varias opciones de control,
como Zehnder ComfoSwitch; también se puede integrar en
hogares inteligentes a través de KNX y puede funcionar con
control de la demanda mediante el sensor de CO2.
Asimismo, ComfoAir Flex cuenta con un proceso de puesta
en marcha rápido y sencillo, que se puede seguir a través de
una guía paso a paso en la aplicación.

Flexibilidad

Zehnder ComfoAir Flex impresiona por ser una instalación
sencilla y flexible, que permite el montaje en el techo gracias
a las cuatro tomas giratorias de 45 grados y los soportes ajus-
tables. Cada conexión de aire puede girarse individualmente
para conectarse a un conducto en línea con la unidad, o rotar-
se 90 grados. Para una flexibilidad todavía mayor en la pla-
nificación e instalación, la orientación a derecha e izquierda
se consigue a través de una sola unidad y se puede cambiar
con la aplicación ComfoControl, lo que reduce el tiempo de
instalación. Gracias a su ingenioso diseño basado en la acce-
sibilidad de los componentes, la unidad de ventilación mon-
tada en el techo permite un fácil mantenimiento.

Ventajas

• El mejor ambiente interior controlado automáticamente
durante todo el año, garantizado por la tecnología Climate
Switch®.

• Reduce los contaminantes que entran en el hogar: filtro
mejorado para el suministro de aire fresco y limpio en la
vivienda.

• Montaje en falso techo, con el consiguiente ahorro de espa-
cio, para una integración armoniosa en cualquier vivienda
gracias a sus medidas, 1068 x 868 x 299 mm (L x An x Al).

• Mayor confort gracias a un funcionamiento silencioso.

• Un rendimiento impresionante en un diseño compacto con
caudales de hasta 350 m³/h a una presión externa de 200 Pa
para garantizar un clima interior confortable y saludable.

• Gracias al intercambiador de calor fabricado a medida y la
última tecnología de ventiladores se consigue un elevado
nivel de recuperación del calor y un consumo de energía
muy bajo.

• Funcionamiento sencillo y confortable: la conexión wifi
integrada permite un control directo a través de la aplicación
Zehnder ComfoControl.

• Reducción de aire excesivamente seco y húmedo gracias a
la recuperación de la humedad con el intercambiador entál-
pico de Zehnder (disponible en 2022).

• Flexibilidad y seguridad en la planificación e instalación ya
que la unidad combina la orientación a derecha e izquierda,
que se puede cambiar a través de la aplicación
ZehnderComfoControl.

• Montaje sencillo y flexible en el techo gracias a las 4 tomas
giratorias de 45 grados.

• Puesta en marcha rápida y sencilla mediante un flujo de
aire constante y con asistencia a través de la aplicación
Zehnder ComfoControl.

DESCUBRE CÓMO AHORRAR
ENERGÍA EN TU HOGAR CON

10 SENCILLOS CONSEJOS

El jueves 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de
Energía, en un momento en el que el precio de la luz marca
máximos históricos. Por ello, los expertos de Daikin, com-
pañía líder en climatización y tratamiento de aire, proponen
medidas para ayudarte a ahorrar en la tarifa eléctrica en un
momento además en el que las temperaturas van a ser cada
vez más bajas.
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Y es que ahora que nos vamos reencontrando con la norma-
lidad, además de salir a la calle nos gusta reunirnos en nues-
tras casas y compartir buenos momentos con los nuestros.
Además, muchas personas siguen teletrabajando ó pasan
más tiempo disfrutando de sus hogares tras haberse habitua-
do a ello. Por tanto, con más razón debemos aclimatarlas
muy bien y hacer un buen uso de ellos para que la calidad del
aire que respiremos sea la mejor posible a la vez que ahorra-
mos en nuestra factura.

1.- Usa el aire de forma eficiente y controlada. 

Debemos utilizar nuestros sistemas de una manera organiza-
da, 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
superior a la aconsejada porque no calentará más rápido pero
sí provocaremos un mayor consumo energético.

2.- Ventila pero sin que se escape excesivamente el calor. 

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 calefacción ya que va
a ser menos efectivo y puede suponer un gran consumo de
energía, por lo que bastará con una ventilación más puntual en
las horas menos frías 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. Cerrar persianas y correr cortinas son
métodos eficaces para reducir el enfriamiento de la vivienda.

4.- Pasa más tiempo en las zonas de tu casa menos frías. 

A la hora de elegir dónde teletrabajar ó hacer otras activida-
des que te lleven varias horas es preferible que elijas las
zonas de la casa menos frías (normalmente las orientadas al
sur o en las plantas bajas).

5.- Contrata una tarifa de luz adecuada. 

El consumo de electricidad no es igual en todos los hogares;
en cuanto a volumen ni en cuándo se produce ese consumo.
Una familia puede tener un mayor consumo eléctrico duran-
te las horas diurnas, mientras que en otras familias puede
que el consumo tan sólo se produzca en horas puntuales al
llegar de trabajar... En el primer caso es más adecuada una
tarifa eléctrica fija, mientras que, en el segundo, la tarifa
variable sería más conveniente.

Escoger una tarifa de luz adecuada a nuestros hábitos de
consumo eléctrico nos ayudará a ahorrar en nuestra factura
mensual de la luz.

6.- 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 energética. Los que
cuentan con la seña de identidad A+++ presentan una reduc-
ción energética de hasta un 30%, lo que se traduce directa-
mente en un ahorro económico tanto a corto como, sobre
todo, a largo plazo.

7.- Opta por equipos que incluyan sistemas de contr ol
WI-FI integrado. 

Gracias a este sistema puedes controlar tu equipo de cale-
facción desde cualquier punto de tu hogar ahorrando así
tiempo, consumo y aportando un mayor confort. Los siste-
mas 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.

8.- Comprueba el estado de tus equipos de climatización. 

en en cuenta que podrían no funcionar correctamente por
falta de uso, lo que podría provocar un incremento en tu fac-
tura. Haz comprobaciones de que el funcionamiento es
correcto 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.

9.- Desenchufa los equipos cuando no los vayas a usar . 

Si vas a pasar un tiempo sin utilizar tus equipos es aconseja-
ble desenchufarlos ya que en modo “standby” siguen consu-
miendo energía.

10.- Confía en los expertos. 

Los profesionales del sector son quienes mejor conocen

Octubre 21 bis.qxp  01/01/2007  1:38  PÆgina 113



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO114

empresas y

equiposempresas y

equipos

estos equipos y sus características. No dudes en contactar
con ellos para resolver cualquier duda o problema con tu sis-
tema de climatización ya que consultando con ellos puedes
mejorar notablemente el rendimiento de los sistemas y equi-
pos y ahorrar en la factura. 

WEG LANZA UN MOTOR
ELÉCTRICO DE ALTAS 
PRESTACIONES PARA

APLICACIONES DE 
VENTILACIÓN

WEG, el fabricante líder de motores eléctricos industriales,
ha lanzado al mercado la serie WECM de motores eléctricos
de conmutación electrónica. Estos motores eléctricos han
sido desarrollados para responder a los requisitos de seguri-
dad y fiabilidad de los sistemas de extracción y ventilación,
ofreciendo un bajo consumo de energía para una variedad de
aplicaciones de ventilación y de extracción de humos.

La serie WECM,
d e s a r r o l l a d a
siguiendo la filoso-
fía de WEG de pro-
ducir motores eléc-
tricos de alto rendi-
miento energético,
cumple las altas exi-
gencias de rendi-
miento de la clase
IE6. Con el empleo
de una regulación

precisa de la velocidad, estos nuevos motores eléctricos pue-
den reducir significativamente el consumo de energía, apor-
tando al usuario importantes reducciones de los costes.

Igualmente, los mo-tores eléctricos han sido diseñados en
cumplimiento de los reglamentos de la Comisión Europea
(CE) relativa a los motores eléctricos. De hecho, toda la gama
de motores eléctricos de WEG cumple el nuevo Reglamento
(EU) 2019/1781 relativo a los motores eléctricos y los varia-
dores de velocidad que entró en vigor en julio de 2021.

La serie WECM está constituida por motores de imanes per-
manentes -sin escobillas- que incorporan un variador de fre-
cuencia. Este variador de frecuencia permite regular la velo-
cidad del motor en función de las necesidades de la aplica-
ción. Esta regulación puede realizarse a pie de máquina o de
modo remoto. Su regulación continua de la velocidad per-

mite variarla entre 200 y 1 500/1 800 rev/min o entre 500 y
3 000 rev/min, con una precisión aproximada de ±0,1 %.

Con una clase de rendimiento IE6, la más alta del mercado,
la serie de motores eléctricos WECM aporta reducciones del
20 % de las pérdidas respecto a los motores eléctricos de
clase IE5 (según la norma IEC TS 60034 30 2 para motores
eléctricos de velocidad variable).

Esta variación de velocidad no sólo reduce el consumo de
energía, sino también los costes respecto al empleo de un
motor eléctrico y un variador de frecuencia independiente.
Además, al estar el variador de frecuencia integrado en el
motor, no son necesarias la caja de bornes y el cableado
correspondientes. Esto permite una instalación de volumen
más compacto.

"Además de las ventajas del ahorro energético, la serie
WECM ofrece una excelente protección IP", explica Marek
Lukaszczyk, responsable de marketing para Europa y
Oriente Próximo de WEG. "Esto es especialmente impor-
tante para aplicaciones industriales como la extracción y la
ventilación. La protección de clase IP55 asegura que el
motor eléctrico pueda trabajar en condiciones ambientales
duras, ofreciendo protección contra el polvo y el agua.
Además, con el variador de frecuencia integrado en la tapa
posterior del motor, esto ofrece protección eléctrica contra
las sobrecargas y los sobrecalentamientos.

Con un nivel de ruido de tan sólo 40 dB (A), y gracias a su
construcción TENV/TEAO y al bajo nivel de vibraciones
entre 0,3 y 0,8 mm/s, la serie WECM constituye una solu-
ción ideal para los que buscan un motor eléctrico de conmu-
tación electrónica.

Las principales aplicaciones indicadas para los motores eléc-
tricos WECM incluyen la ventilación, asistiendo a los fabri-
cantes de ventiladores a cumplir las exigencias ecológicas de
los reglamentos en vigor. La serie está indicada para ventila-
dores axiales y radiales, equipos de ventilación, además de
una amplia variedad de diferentes aplicaciones industriales.

GRUPO LU-VE: MEDALLA DE
BRONCE DE ECOVADIS 
A LA SOSTENIBILIDAD

El Grupo LU-VE ha recibido la medalla de bronce de
EcoVadis en la evaluación anual de la sostenibilidad. 
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En 2021, el Grupo LU-VE se
situó en el 20% de las empresas
más virtuosas en cuanto a com-
pras sostenibles, y en el 30% de
las mejores empresas para la
fabricación de máquinas de uso
general. 

EcoVadis es una empresa espe-
cializada en la evaluación de la

sostenibilidad corporativa, la inteligencia y las herramientas
de mejora del rendimiento colaborativo para las cadenas de
suministro globales. Cada año, evalúa a más de 75.000
empresas de más de 200 sectores en relación con la calidad
del sistema de gestión de la sostenibilidad en cuatro áreas
temáticas (medio ambiente, prácticas laborales y derechos
humanos, ética y compras sostenibles), sobre la base de 21
criterios (consumo de energía y emisión de gases de efecto
invernadero, fin de vida de los productos, salud y seguridad
de los empleados, diversidad, prácticas medioambientales de
los proveedores, etc.). 

"Desde 1986 hasta hoy, el Grupo LU-VE ha introducido en
el mercado una serie de ideas innovadoras y exitosas deriva-
das de nuestra política de investigación y desarrollo de van-
guardia y del respeto a los principios fundamentales de la
protección del medio ambiente: eficiencia energética, uso
reducido de refrigerante líquido, uso de refrigerantes natura-
les con un impacto medioambiental reducido, bajos niveles
de ruido, alta fiabilidad a lo largo del tiempo y dimensiones
totales reducidas", declaró Matteo Liberali, director general
del Grupo LU-VE. "Estamos orgullosos de ser reconocidos
por EcoVadis porque esta importante calificación de sosteni-
bilidad certifica una vez más el trabajo de LU-VE hacia
objetivos cada vez más sostenibles, y subraya nuestro com-
promiso de operar de acuerdo con los más altos estándares
ambientales y éticos en cumplimiento de los valores que
siempre han caracterizado a nuestro Grupo."

En 2021, el Grupo LU-VE fue una de las primeras empre-
sas en obtener la certificación Eurovent para las unidades de
refrigeración de CO2, siendo una de las primeras empresas
que se han centrado en la sustitución de los gases de efecto
invernadero (F-Gases) por refrigerantes naturales con bajo o
nulo impacto en la capa de ozono. También fue la primera
empresa en Europa en obtener la certificación "Certify All"
de Eurovent en el año 2000 para todas sus gamas de con-
densadores, refrigeradores secos y refrigeradores unitarios.

Durante este año, el Grupo también ha sido seleccionado
como una de las 150 empresas más sostenibles, tras una
investigación realizada por Statista GmbH (empresa alema-
na especializada en estudios de mercado y análisis de datos
de empresas) y también como una de las "200 Estrellas

Verdes de Italia - Las empresas más sostenibles de 2021" (4º
puesto en la clasificación reservada a la industria mecánica),
en un análisis elaborado por el Instituto Alemán de Calidad
y Finanzas (ITQF) en colaboración con el Instituto de
Investigación Económica y de Gestión (IMWF) de
Hamburgo.

LEYBOLD LANZA UN PEQUEÑO
SISTEMA DE ALTO VACÍO 

El modelo básico completa la probada serie TURBOLAB

Con el TURBOLAB Core, el especialista en vacío Leybold
lanza un pequeño sistema de bombeo de alto vacío plug-and-
play para investigación y aplicaciones industriales y de labo-
ratorio. Dentro de la serie TURBOLAB, la unidad compac-
ta de sobremesa cubre el hueco de las necesidades de vacío
de nivel básico que requieren un alto y ultra alto vacío lim-
pio, seco y estable. La serie TURBOLAB está ahora dispo-
nible en un total de cinco variantes con TURBOVAC 90 i y
250 i respaldados por DIVAC 1.4 y cubre ahora el espectro
completo de aplicaciones para I+D y aplicaciones analíticas.

Plataforma modular, servicio fácil

El sistema ergonómico y rentable está formado por compo-
nentes Leybold de eficacia probada: incluyendo la bomba
turbomolecular TURBOVAC i, libre de aceite y manteni-
miento, la bomba de membrana seca DIVAC 1.4 de mem-
brana seca y un sencillo controlador. Esto proporciona a los
usuarios la de fácil mantenimiento.

Los cimientos evitan las vibraciones

El equipamiento del robusto y silencioso sistema de alto
vacío está adaptado a las condiciones ambientales específi-
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cas de los laboratorios e instalaciones de investigación: Esta
es una de las razones por las que el bastidor compacto de la
estación de bombeo se apoya en pies de goma. "Con esta
base, evitamos con esta base, evitamos la transmisión de
vibraciones, por ejemplo, cuando el TURBOLAB Core
cuando el TURBOLAB Core se coloca cerca de un micros-
copio", explica el director de producto responsable de
Leybold, Petr Lastovicka.

Interfaz fácil de usar

Tanto el manejo como el control de la TURBOLAB Core
son intuitivos y fáciles de usar: el controlador sirve también
de indicador de velocidad y presión. Opcionalmente, tanto el
TURBOVAC i como la bomba de apoyo DIVAC pueden
ponerse en marcha con un retardo de tiempo o en función de
la presión

Modelo coordinado

"La conclusión es que con el modelo compacto TURBO-
LAB Core completamos nuestra cartera con un modelo per-
fectamente ajustado a la baja", afirma. "Convencerá a los
usuarios con un excelente rendimiento de bombeo, una
buena relación precio-rendimiento, así como un sencillo fun-
cionamiento y facilidad de mantenimiento", resume el direc-
tor de producto Petr Lastovicka.

LA ELEGANTE SERIE LS 1912
DE JUNG, AHORA CON LUZ DE
INDICACIÓN LED INTEGRADA

El fabricante alemán de equipamiento y sistemas de automa-
tización eléctricos, JUNG, ha presentado una nueva versión
de su línea de mecanismos interruptores basculantes LS
1912 con un LED indicativo del estado de conmutación o de
la ubicación del propio interruptor, actuando así como guía
en pasillos o estancias oscuras.

La lamparita de control LED de larga duración y muy bajo
consumo está situada discretamente en el extremo de la tecla
basculante. Disponible para cualquiera de las tres versiones
de esta -cilindro, cono o cubo-, la luz resulta también clara-
mente visible gracias a su brillante color rojo. JUNG consi-
gue así complementar el elegante diseño de esta serie de

mecanismos con un elemento de moderna tecnología
extraordinariamente práctico.

La serie de mecanismos interruptores LS 1912 de JUNG con
LED indicativo está disponible en diferentes colores y mate-
riales, como latón clásico, acero inoxidable, aluminio (tam-
bién en Dark) y cromado brillante. Además, puede combinar-
se con los marcos de uno a cinco elementos de toda la gama
LS: LS 990, LS DESIGN, LS PLUS y LS ZERO. Más de
200 tipos diferentes de mecanismos, como enchufes, conexio-
nes multifuncionales y sistemas internacionales, pueden com-
binarse modularmente con LS 1912 para crear soluciones resi-
denciales y comerciales adaptadas a cada necesidad.

Asimismo, el elegante interruptor LS 1912 también puede
integrarse en los modernos sistemas domésticos inteligentes
de JUNG basados en KNX, eNet SMART HOME y LB
Management (encendido, apagado y regulación), así como
con los sistemas eNet Smart Home y KNX específicos para
el control de persianas. 

De esta manera, con interruptores de la serie LS 1912 se
puede regular la luz mediante LB-Management, subir o bajar
las persianas vía radio en un entorno inalámbrico eNet Smart
Home o activar ambientes complejos de iluminación o cli-
matización a través de un enlace con el estándar KNX de
automatización de edificios y viviendas.

En la serie LS 1912, los mecanismos interruptores basculan-
tes, la placa y el mecanismo de conmutación se han desarro-
llado modularmente, de manera que no se ve ningún tornillo
una vez fijados. Además, están diseñados de tal manera que
la placa se enrasa con el marco y solo sobresale la palanca
basculante, que es el elemento característico del estilo de la
gama. 
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SERVICIO DE
DOCUMENTACIÓN

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

�

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA PRODUCTO PAGINA

INFORMACIÓN

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

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

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

DE SUSCRIPCION

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

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

transferencia/giro
Ponga una cruz donde le interese

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

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

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

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

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

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

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

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

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

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

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

28210 Valdemorillo (Madrid)
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Aire

Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 5ª planta
08029 BARCELONA

Tel. 934 259 300 - Fax 934 259 380
www.panasonicclima.com

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2

28034 Madrid

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

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

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

41011 SEVILLA

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

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

BALEARES
Centro Comercial Sa Teulera

Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9

07015 PALMA DE MALLORCA

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

CATALUÑA
C/ Tánger, 98 Edificio Interface 

Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA

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

LEVANTE
C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 VALENCIA

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

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

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

48950 ERANDIO - VIZCAYA

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

OESTE
C/Labastida, 2 - 28034 Madrid

Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 84 42
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Frío

equipos y accesorios
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c/ Laurea miro 401, Nau 10
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 329 87 00
Fax: 93 442 16 67
e-mail: info.es@carel.com

c/ Conde de Vilches, 25 - 1º
Oficina 3
28028 Madrid
Tel. 91 637 59 66
Fax: 91 563 83 56
e-mail: info.es@carel.com

www.carel.es

· Humidificación
· Refrigeración / Aire Acondicionado
· Control electrónico
· Supervisión / Teleasistencia

CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.
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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:

Teléfono Fax

Refrigeración y A/A 902 246 109 902 246 110
Controles Industriales 902 246 105 902 246 106
Drives Solutions 902 246 100 902 246 101
Calefacción 902 246 104 916 636 294
Suelo Radiante Eléctrico 916 586 688 916 636 294
Administración 916 586 688 916 637 370

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

Danfoss, S.A. C/ Caléndula, nº 93 · Edificio I - Miniparc III · El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid) Apartado de correos 1062
Tel.: 916 586 688 (Central) · www.danfoss.es
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Gases

refrigerantes

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

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

Delegaciones

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

Aparatos 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 lava-

do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta

para la reducción de gérmenes

Purificación

del aire

Deshumificadores

del aire

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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