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Se espera que el uso mundial de energía para la refrigeración
de espacios casi se triplique para el año 2050. Por lo tanto,
es fundamental reducir el consumo de ener gía para la refri-
geración de espacios con el fin de reducir sus efectos sobre
el clima.

En el caso de los edificios públicos, el ahorro de ener gía en
la refrigeración de espacios depende del diseño, la instala-
ción, el funcionamiento y el mantenimiento adecuados del
sistema central de aire acondicionado. Dentro del sistema, el
diseño de enfriadoras energéticamente eficientes desempeña
el papel más importante.

Esta nota informativa del IIR presenta el principio de la
enfriadora, así como el estado de la técnica de las tecnologí-
as de enfriadoras en cuanto a refrigerantes, evaporadores,
compresores y sistemas. Su objetivo es aumentar la concien-
cia de que la enfriadora de alta eficiencia ener gética es un
equipo fundamental para reducir el consumo de ener gía
durante la refrigeración de espacios en los edificios públicos
y propone para ello una serie de recomendaciones.

INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo económico, el crecimiento de la población,
el aumento del nivel de vida y el calentamiento global, la
refrigeración de espacios es más necesaria que nunca. El
consumo de ener gía para la refrigeración de espacios está
aumentando rápidamente. Según las previsiones de la AIE
[1], se prevé que el número de aparatos de aire acondiciona-
do en uso alcance los 4.500 millones en 2050, frente a los
1.200 millones de 2016. Al mismo tiempo, se espera que el
consumo mundial de ener gía para la refrigeración de espa-
cios, que fue de 2.020 teravatios hora (TWh) en 2016,

aumente a 6.200 TWh en 2050, lo que supone un aumento
asombroso del triple. En ese momento, la refrigeración de
espacios representará el 30% del consumo total de ener gía
de los edificios. Por lo tanto, es esencial reducir el consumo
de energía relacionado con la refrigeración de espacios para
disminuir su impacto negativo en el clima y lograr el objeti-
vo del Acuerdo de París de contener el calentamiento global
muy por debajo de los 2 °C.

Se desarrollan e implementan diferentes equipos para refri-
gerar los distintos espacios de un edificio. Para los edificios
pequeños, como los residenciales, siempre se adoptan los sis-
temas de expansión directa de refrigerante, incluidos los
acondicionadores de aire de habitación, los acondicionadores
de aire en paquete y los sistemas de flujo de refrigerante
variable (VRF) multiconectados. Por el contrario, para los
edificios públicos con grandes espacios, como los comercia-
les, institucionales, industriales y hospitalarios, es más ade-
cuado un sistema de aire acondicionado central. En el caso de
los edificios residenciales, el consumo de ener gía y el efecto
sobre el clima cuando se enfrían los espacios puede reducir-
se en gran medida mediante el desarrollo de sistemas de aire
acondicionado de alta eficiencia energética [2]. En el caso de
los edificios públicos, el ahorro de energía durante la refrige-
ración de espacios depende del perfecto diseño, instalación,
funcionamiento y mantenimiento del sistema central de aire
acondicionado. Entre ellos, el diseño de enfriadores energéti-
camente eficientes desempeña el papel más importante.

Cabe mencionar que los enfriadores también se utilizan
ampliamente para la refrigeración de procesos en instalacio-
nes y procesos comerciales e industriales, como la fabrica-
ción electrónica, el mecanizado de precisión, la fabricación
farmacéutica, etc.

ESTADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LAS ENFRIADORAS

42ª Nota informativa sobre las tecnologías del frío del
Instituto Internacional del Frío

Hay una necesidad urgente de reducir el consumo de energía relacionado con la refrigeración de espacios mediante la
mejora de la eficiencia energética de los sistemas y la adopción de refrigerantes de bajo GWP

Esta nota informativa ha sido elaborada por Baolong Wang y Xianting Li (secretario y presidente, respectivamente, 
de la comisión E1 del IIR)
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Principio de funcionamiento

La Figura 1 muestra un diagrama esquemático del sistema
central de aire acondicionado. En lugar de enfriar directa-
mente el aire interior gracias al refrigerante del sistema de
expansión directa, el aire del sistema central de aire acondi-
cionado se enfría y deshumidifica mediante el agua refrige-
rada. El agua refrigerada es producida por enfriadores y dis-
tribuida por bombas, lo que permite al sistema de aire acon-
dicionado central cubrir fácilmente múltiples espacios. Por
lo general, en los edificios comerciales, el consumo de ener-
gía de la enfriadora es aproximadamente el 40% del consu-
mo total de energía del sistema central de aire acondiciona-
do [3]. Por lo tanto, reducir el consumo de ener gía de las
enfriadoras es la principal forma de ahorrar ener gía en los
sistemas centrales de aire acondicionado. Dependiendo de la
fuente de refrigeración, la enfriadora puede clasificarse
como enfriadora de agua o enfriadora de aire.

Los refrigeradores del mercado suelen basarse en los ciclos de
refrigeración por compresión de vapor, absorción o adsorción.
Entre ellos, el sistema de compresión de vapor domina el mer-
cado, ya sea por la capacidad total de refrigeración o por el
número total. Una enfriadora por compresión de vapor suele
estar compuesta por un compresor , un condensador , una vál-
vula de expansión y un evaporador . Como se muestra en la
Figura 2, el vapor refrigerante de baja temperatura aspirado
por el compresor se comprime en un vapor de alta temperatu-
ra y se envía al condensador . El vapor de alta temperatura se
enfría hasta convertirse en líquido en el condensador y el calor
de condensación es rechazado al ambiente por el agua de refri-
geración o el aire ambiente. A continuación, el refrigerante
líquido se acelera en dos fases y se introduce en el evaporador.
En el evaporador, el refrigerante se vaporiza después de haber
absorbido el calor del agua refrigerada y haberla enfriado.
Finalmente, el refrigerante en forma de vapor se devuelve al
compresor y comienza el siguiente ciclo.

Modernas tecnologías

Las tecnologías aplicadas a los enfriadores se han promovi-
do para cumplir los mayores requisitos de eficiencia energé-
tica y rendimiento medioambiental. Se han realizado
muchos esfuerzos en nuevos componentes, como el refrige-
rante, el evaporador y el compresor, así como en el desarro-
llo de sistemas más eficientes para aplicaciones específicas.

COMPONENTES

Refrigerante alternativo

La Tabla 1 enumera los principales refrigerantes utilizados
actualmente por los diferentes tipos de enfriadores, a partir
de los datos proporcionados por el PNUMA [4]. Entre ellos,
el HCFC123 se utiliza ampliamente en las enfriadoras con
compresores centrífugos debido a su buena eficiencia ener-
gética y su baja capacidad volumétrica. El HFC134a es el
principal refrigerante para las enfriadoras de media y gran
capacidad con compresores de desplazamiento positivo,
como los compresores scroll y de tornillo. El R410A y el
HCFC22 se adoptan a menudo en enfriadoras de pequeña y
mediana capacidad. En general, los HCFC y los HFC siguen
siendo los principales refrigerantes utilizados en las enfria-
doras existentes, lo que puede atribuirse a la longevidad de
las enfriadoras y al hecho de que los HCFC y los HFC toda-
vía se están eliminando o reduciendo progresivamente.

Dado que 197 partes del Protocolo de Montreal aceptaron la
enmienda para la reducción progresiva de los HFC en Kigali
en 2016, se ha establecido el plan básico de reducción pro-
gresiva de los refrigerantes HFC de alto PCA. El desarrollo
de sustitutos adecuados para los actuales refrigerantes de uso
generalizado se ha convertido en una de las cuestiones más
urgentes en las tecnologías de refrigeración.

Figura 1: Esquema del sistema central de aire acondicionado

Figura 2: Principio del enfriador por compresión de vapor
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Los esfuerzos por buscar nuevos refrigerantes de bajo GWP
comenzaron hace muchos años. Pero un examen a gran esca-
la de la base de datos químicos [5] reveló que pocos refrige-
rantes existentes pueden satisfacer todos los requisitos de
seguridad, termodinámicos y de rendimiento medioambien-
tal de los futuros refrigerantes. Los refrigerantes naturales,
los hidrocarburos, los HFO (hidrofluoroolefinas) y sus mez-
clas reciben más atención en esta situación.

Los refrigerantes naturales, como el R717, el R744 y el R718,
y los hidrocarburos se están reconsiderando como posibles
refrigerantes alternativos de las enfriadoras debido a su gran
rendimiento medioambiental. Los productos que utilizan
refrigerantes no fluorados con un GWP cercano a cero han
cobrado impulso en el mercado, sobre todo en Europa.

El R717 (amoníaco) tiene un gran rendimiento termodiná-
mico e hidrodinámico. Se utiliza desde hace décadas en los
refrigeradores industriales. Los principales inconvenientes
del R717 son su toxicidad, inflamabilidad y corrosividad con
el cobre. En el caso de las aplicaciones industriales, los ries-
gos causados por estas imperfecciones pueden controlarse
eficazmente mediante la selección adecuada de la ubicación
de la sala de máquinas, el ajuste del sensor de amoníaco y el
sistema de pulverización de agua, el uso de compresores de
tipo abierto, etc. Recientemente, el R717 también se ha con-

siderado como refrigerante para las
enfriadoras utilizadas en los sistemas
de aire acondicionado de confort [6].
Por lo tanto, los riesgos mencionados
del R717 deben gestionarse con más
cuidado y deben respetarse los códi-
gos de construcción esenciales.

El R744 (dióxido de carbono) es bien
conocido como un refrigerante ener-
géticamente eficiente en los calenta-
dores de agua con bomba de calor .
Pero en climas en los que la necesi-
dad de refrigeración predominante es
a una temperatura ambiente baja,
como 15°C o menos, los sistemas de
R744 pueden ser equivalentes en efi-
ciencia ener gética y LCCP con los
sistemas que emplean refrigerantes
fluorados. Por eso se han introducido
en el mercado del norte de Europa
enfriadoras refrigeradas por aire con
R744.

El R718 (agua) puede utilizarse en
los enfriadores para enfriar el agua o
para producir hielo en suspensión por
evaporación directa a partir de un
suministro de agua, con un sobrecos-

te. Sin embargo, las presiones de succión muy bajas, las altas
relaciones de compresión y las bajas densidades de succión
requieren diseños de compresores axiales de alto flujo volu-
métrico, que son poco comunes en los enfriadores. No obs-
tante, se han demostrado varios enfriadores y fabricadores
de hielo al vacío comerciales en Europa, Oriente Medio y
Sudáfrica [7].

Los refrigerantes de hidrocarburos que se utilizan habitual-
mente en las enfriadoras son el HC290 y el HC1270. El
HC290 y el HC1270 tienen un rendimiento termodinámico
atractivo, similar al del HCFC22. El mayor reto en el uso de
hidrocarburos es su alta inflamabilidad, que limita en gran
medida la car ga máxima de refrigerante y la utilización en
interiores. Los hidrocarburos se han utilizado con éxito en
sistemas de refrigeración de pequeña capacidad, como frigo-
ríficos y aparatos de aire acondicionado. Pero en el caso de
los refrigeradores, sólo se ha instalado un número limitado
de sistemas pequeños refrigerados por aire en Dinamarca,
Noruega, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Estados Unidos y
Nueva Zelanda [8].

Los HFO son compuestos or gánicos insaturados formados
por hidrógeno, flúor y carbono, con un potencial de agota-
miento de la capa de ozono (ODP) de cero y un GWP muy
bajo. Muchos refrigerantes HFO son intrínsecamente esta-

Tabla 1: Principales refrigerantes utilizados actualmente 
por los distintos tipos de enfriadores [4]

Tipo de enfriador Capacidad Principales refrigerantes
rango (kW) Utilizados actualmente

R410A
HCFC22

Scroll, rotativo y alternativo 10-1,200 R407C
refrigerado por agua HC290(LL) R717(LC)

R744

HFC134a
Tornillo refrigerado por agua 100-3.800 HCFC22

R717(LC)

HFC134a
De tornillo, scroll, rotativo R410a
y alternativo refrigerado por aire 10-1,900 HCFC22

R470C
HC290(LC)

HFC134a
Centrífuga o axialturbo HCFC123
refrigerado por agua 200-21,000 HFC245fa(LC)

R718(LC)

Refrigerado por aire centrífugo 200-1,600 HFC-134a

LC: Less common
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FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 7

fríoinstalación
fríoinstalación

bles, no tóxicos y no inflamables o ligera-
mente inflamables, y algunos tienen los pun-
tos de congelación y ebullición adecuados
para ser utilizados para la refrigeración a
temperaturas comunes. Entre los HFO puros,
el HFO1234yf, el HFO1234ze(E), el
HCFO1233zd(E) y el HCFO1224yd(Z) son
ampliamente reconocidos en los refrigerado-
res para aire acondicionado. El HFO1234yf,
con un GWP < 1, es similar al HFC134a en
términos de rendimiento termodinámico y se
ha considerado como una alternativa poten-
cial al HFC134a. En general, la capacidad
volumétrica del HFO1234yf es principal-
mente un 6~20% inferior a la del HFC134a,
dependiendo de las condiciones de funciona-
miento. Al mismo tiempo, el coeficiente de
rendimiento (COP) del sistema de refrigera-
ción con HFO1234yf es un 8~20% inferior al
del sistema con HFC134a [9,10]. Sin embargo,
el rendimiento del sistema que funciona con
HFO1234yf puede mejorarse optimizando
los componentes y el ciclo. El
HFO1234ze(E) también se ha considerado
una alternativa de bajo GWP al HFC134a. La
capacidad volumétrica y el COP del HFO1234ze(E) suelen
ser un 26% inferiores a los del sistema con HFC134a, mien-
tras que el COP es prácticamente el mismo. El
HCFO1233zd(E) se considera un buen sustituto del
HCFC123, ya que tiene un ratio de eficiencia ener gética
similar y una capacidad volumétrica 1,4 veces superior a la
del HCFC123. Un posible sustituto del HFC245fa es el
HCFO1224yd(Z). El HCFO1224yd(Z) tiene un COP cerca-
no al del HCFC123. Sin embar go, la capacidad volumétrica
de refrigeración es un 60% superior a la del HCFC123, lo
que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar nuevos refri-
geradores.

Como se ha mencionado anteriormente, los HFO puros no
deben caer directamente en los refrigeradores debido a la
diferencia en la capacidad volumétrica de refrigeración, la
inflamabilidad, etc. Por ello, se proponen muchas mezclas
con HFO. Entre ellas, se han desarrollado R444A, R445A,
R450A, R513A, R515Apara sustituir al R134a. El R514Aes
una de las alternativas zeotrópicas para el R123. Para susti-
tuir al R410A, se desarrollan mezclas de R32/HFO, como el
R446A, R447A, R452B, etc.

La Tabla 2 ofrece un resumen de los refrigerantes alternati-
vos emergentes en las enfriadoras [4].

Aunque los refrigerantes tradicionales siguen dominando en
las enfriadoras existentes, los principales fabricantes de
enfriadoras han evaluado estas alternativas y han lanzado
nuevas enfriadoras cargadas con estos refrigerantes de bajo

GWP. Carrier anunció una enfriadora centrífuga que utiliza
HCFO1233zd(E) en abril de 2016. Al mismo tiempo, el
fabricante también ha desarrollado la enfriadora centrífuga
19XR, la enfriadora refrigerada por agua 23XR V, así como
la enfriadora de tornillo refrigerada por aire 30XV/XA com-
patible con R513A. En 2017, Trane lanzó la enfriadora cen-
trífuga con R513A y R514A, así como la enfriadora de tor-
nillo con HFO1234ze(E). En 2019, YORK amplió la gama
de enfriadoras de cojinete magnético con HCFO1233zd(E).
Además, otros fabricantes líderes de enfriadoras también
han lanzado sus propias enfriadoras nuevas con alternativas
de bajo GWP [11]. Los principales refrigerantes HFO de bajo
GWP bien comercializados se enumeran en la Tabla 3.

Evaporador de película descendente

El evaporador es uno de los intercambiadores de calor más
importantes en un sistema de refrigeración por compresión
de vapor. Puede clasificarse como evaporador de expansión
directa o evaporador de sobrealimentación. El suministro de
refrigerante al evaporador de expansión directa es controla-
do por la válvula de expansión en función del grado de reca-
lentamiento a la salida del evaporador . En este tipo de eva-
porador, el bajo coeficiente de transferencia de calor en la
región sobrecalentada reduce en gran medida el rendimiento
del evaporador y tiene un efecto más perjudicial en el coefi-
ciente de rendimiento (COP) de la enfriadora. En el evapo-
rador inundado, que es un tipo de evaporador sobrealimen-
tado, los tubos de transferencia de calor están sumergidos en
el refrigerante líquido. El refrigerante a la salida del evapo-

Tabla 2: Refrigerantes alternativos de bajo GWP para enfriadoras [4]

Alternativa de producto Refrigerantes

Enfriadoras grandes con compresores centrífugos o HCFO1233zd(E)
compresores axiales-turbo que utilizan R514A
refrigerantes de baja presión R718

Enfriadoras grandes con compresores R513A
con compresores centrífugos que utilizan HFO1234yf
refrigerantes de media presión HFO1234ze(e)

HCFO1224yd(Z)

R513A
Enfriadoras de tamaño medio con R450A
de desplazamiento positivo (de tornillo) HFO1234yf
compresores de tornillo HFO1234ZE(E)

HC290, R717

HFC32
R452B

Enfriadoras pequeñas con desplazamiento R454B
desplazamiento positivo (scroll, rotativo o R454B
alternativo) R290

R744

Noviembre 2021.qxp  01/01/2007  10:47  PÆgina 7
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rador está saturado o ligeramente sobrecalentado. Siempre
se adopta un sensor de nivel de líquido en lugar de una vál-
vula de expansión para controlar el flujo másico de refrige-
rante. Dado que la región sobrecalentada es bastante peque-
ña en el evaporador inundado, el rendimiento global del
intercambio de calor del evaporador inundado es mejor que
el del evaporador de expansión directa. Sin embar go, como
la carcasa del evaporador inundado está completamente
llena de refrigerante líquido, requiere una car ga de refrige-
rante mucho mayor. Además, la acción global contra el cam-
bio climático limita la cantidad total de refrigerante y
aumenta su precio. Para reducir la car ga de refrigerante, se
propone otro tipo de evaporador sobrealimentado, el evapo-
rador de película descendente.

El evaporador de película descendente es un típico evapora-
dor sobrealimentado, como se muestra en la Figura 3. El
refrigerante líquido, después de la estrangulación, se sumi-
nistra al evaporador. El refrigerante líquido se acumula en el
panel de distribución sobre el haz de tubos de intercambio de
calor. El panel de distribución rocía uniformemente el refri-
gerante líquido sobre los tubos para mantener húmeda toda
la superficie exterior del tubo. En el fondo de la carcasa se
acumula poco o ningún refrigerante líquido.

En comparación con otros evaporadores, los evaporadores
de película descendente tienen las ventajas de un mayor coe-
ficiente global de transferencia de calor , menores costes y

menor impacto ambiental. Como resultado, el evaporador de
película descendente ha sido ampliamente adoptado en
enfriadoras energéticamente eficientes por muchos fabrican-
tes de enfriadoras, incluyendo Trane, YORK, Daikin, Midea,
etc [12, 13, 14] . Por ejemplo, en 2013, el Grupo Midea intro-
dujo una bomba de calor centrífuga de compresión de dos
etapas con evaporador de película descendente [15], y la
carga de refrigerante se redujo en más del 40%, el COP
nominal alcanzó 7,11.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el evaporador de
película descendente no puede utilizarse en enfriadores que
utilicen mezclas zeotrópicas. El desplazamiento de los com-
ponentes durante la evaporación degradará en gran medida
el rendimiento de los enfriadores. 

Compresor sin aceite

En el compresor de refrigeración tradicional, el aceite lubri-
cante es necesario e importante. Es responsable de la reduc-
ción de la fricción, el sellado y la disipación del calor . Pero
para otros componentes de los sistemas de compresión de
vapor, como los intercambiadores de calor , el aceite lubri-
cante debilita la transferencia de calor , reduce el rendimien-
to del sistema y complica su configuración. Se están reali-
zando continuos esfuerzos para desarrollar compresores sin
aceite. En los últimos años se han realizado importantes
avances.

Según la tecnología adoptada, el compresor sin aceite se
divide en tres tipos: de cojinete magnético, de cojinete de
gas y de cojinete cerámico. Aunque los dos últimos también
se han desarrollado, tienen muchas menos aplicaciones que
el compresor de cojinete magnético. En teoría, los cojinetes
magnéticos pueden adoptarse en cualquier tipo de compre-
sor para reducir la fricción de los cojinetes, aumentar la efi-
ciencia mecánica y, quizás, ampliar el rango de velocidad de
rotación. Sin embargo, en los compresores de desplazamien-
to positivo, la falta de lubricante provocará enormes dificul-
tades para lubricar los puntos de contacto, disipar el calor y

Tabla 3: Principales refrigerantes HFO de bajo GWP bien comercializados

Alternativa Tipo de GWP Clase de Capacidad Eficiencia Nota
compresor seguridad relativa relativa

HCFO1233zd(E) 1 A1 140% 99%
Basado

HCFO1224yd(E) Centrífuga 1 A1 160% 99% en HCFC123

R514A 2 B1 95% 100%

R1234ze(E) >1 A2L 74% 100% Basado
Centrífugos y tornillos en HFC134a

R513A 573 A1 101% 98%

Figura 3: Estructura del evaporador de película descendente

Noviembre 2021.qxp  01/01/2007  10:48  PÆgina 8



Noviembre 2021.qxp  01/01/2007  10:48  PÆgina 9



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO10

frío
instalaciónfrío
instalación

sellar la cavidad de compresión. Por ello, el compresor cen-
trífugo de cojinete magnético está experimentando un creci-
miento exponencial en el mercado.

El compresor centrífugo de cojinete magnético utiliza la
combinación de la fuerza magnética permanente y la fuerza
electromagnética para suspender el eje del compresor .
Utiliza un sensor de localización relativa de alta frecuencia
y un control rápido de la corriente de los electroimanes para
ajustar dinámicamente la posición del eje y evitar la colisión.
Al utilizar el cojinete magnético, se elimina el complicado
sistema de suministro, separación y retorno de aceite.
También mejora la eficiencia energética del enfriador al eli-
minar la resistencia a la transferencia de calor del aceite y el
ensuciamiento. El mecanismo sin aceite resuelve la dificul-
tad inherente al equilibrio del aceite en los compresores en

paralelo y permite la máxima utilización del evaporador y el
condensador en condiciones de carga parcial, mejorando sig-
nificativamente el rendimiento en carga parcial de la enfria-
dora. Al mismo tiempo, al no haber fricción entre el eje y los
cojinetes, la velocidad del compresor puede incrementarse
considerablemente, lo que puede aumentar significativa-
mente la capacidad y la eficiencia energética del compresor.

Desde que Danfoss Turbocor comercializó con éxito una
pequeña enfriadora de cojinete magnético de accionamiento
directo en la década de 2000, muchos de los principales fabri-
cantes de enfriadoras han desarrollado sus propios compreso-
res centrífugos de cojinete magnético y enfriadoras, como se
muestra en la Tabla 4. Además, más de 20 fabricantes de
enfriadoras han comercializado varios tipos de enfriadoras
equipadas con compresores de cojinete magnético Danfoss
[16]. El máximo IPLV (Integrated part load value - Valor inte-
grado de car ga parcial) de estas unidades puede alcanzar el
11,98. En comparación con las unidades centrales de aire
acondicionado tradicionales, la enfriadora centrífuga de coji-
netes magnéticos puede ahorrar un 50% de ener gía.

ENFRIADOR DE ALTA TEMPERATURA

El sistema de aire acondicionado se encarga de enfriar y des-
humidificar el aire. Para enfriar el aire, la temperatura del
agua refrigerada sólo tiene que ser inferior a la temperatura
de bulbo seco del aire. Pero para deshumidificar el aire, la
temperatura del agua refrigerada debe ser inferior a la tem-
peratura del punto de rocío del aire. Normalmente, la tempe-
ratura del punto de rocío del aire es mucho más baja que su
temperatura de bulbo seco. Esta es la razón principal por la
que se utiliza agua enfriada a 7°C para tratar el aire interior
a 26°C, lo que limita en gran medida la eficiencia ener géti-
ca de la enfriadora.

Para superar el inconveniente de la refrigeración y deshumi-
dificación simultáneas del aire, se ha propuesto la tecnología
de control independiente de la temperatura y la humedad
(THIC) [17], o el sistema de aire exterior dedicado
(DoAS) [18]. En el sistema THIC/DoAS, el aire, incluido el
aire fresco exterior , se divide en dos grupos. Un grupo se
deshumidifica con agua fría a baja temperatura y desecante
líquido o sólido, y el otro se enfría con agua fría a alta tem-
peratura. De este modo, se puede mejorar la eficiencia ener-
gética del sistema de aire acondicionado. La eficiencia de la
enfriadora que produce agua fría a alta temperatura es el fac-
tor dominante para la tasa de ahorro de ener gía, que ha sido
el foco de investigación y desarrollo en los últimos años.

A diferencia de la enfriadora tradicional que produce agua
fría a 7°C, la enfriadora de alta temperatura se utiliza para
suministrar agua fría a unos 16~18°C, lo que puede mejorar
el COP de la enfriadora en más de un 20% [19]. Una prueba
de campo anual ha demostrado que el sistema de aire acon-

Tabla 4: Principales fabricantes de compresores centrífugos de
cojinetes magnéticos y refrigeradores [4]

Fabricante Capacidad Refrigerante
(TR*)

HFC134a
Danfoss Turbocor 60-400 HFO1234ze(E)
(compresor) R513A

Daikin 400-700 HFC134a
(compresor + enfriador)

Dunham Bush 600 HFC134a
(compresor + enfriador)

Fusheng 175-280 HFO1234ze(E)
(compresor + enfriadora)

Gree 80-1.300 HFC134a
(compresor + enfriador)

Haier 100-4.500 HFC134a
(enfriadora) 

Hanbell HFC134a
(compresor + enfriador) 400-450 

HFO1234ze(E)

LG 260-1.100 HFC134a
(compresor + enfriador)

MHI 400-500 HFC134a
(compresor + enfriadora)

Trane HFC134a
(compresor + enfriadora) 175-425 

R513A

YORK HFC134a
(compresor + enfriadora) 165-1.350 

HCFO1233zd(E)
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dicionado THIC puede ahorrar un 34% del consumo energé-
tico anual en comparación con el sistema de aire acondicio-
nado tradicional en el mismo edificio [20].

En la actualidad, varios de los principales fabricantes de
enfriadores, como YORK, Gree, Haier, etc., pueden propor-
cionar enfriadores de alta temperatura. El refrigerador de
alta temperatura tiene una amplia aplicación en grandes edi-
ficios de oficinas y edificios industriales. La temperatura del
agua a la salida del refrigerador de alta temperatura está
entre 12°C y 18°C [21], y el COP máximo del refrigerador de
alta temperatura puede ser superior a 9,0. Por lo tanto, la
enfriadora de alta temperatura puede ahorrar un 30% de
energía en comparación con las enfriadoras centrífugas ordi-
narias refrigeradas por agua [22].

ENFRIADOR QUE FUNCIONA TODO EL AÑO

Con el desarrollo de la economía social y la tecnología, los
espacios con alta densidad de calor , como los centros de
datos, están aumentando rápidamente. A diferencia de los
edificios residenciales y públicos convencionales, estos
espacios necesitan refrigeración durante todo el año, lo que
se traduce en un enorme consumo de ener gía. En 2018, los
centros de datos de Estados Unidos consumieron 89.400
millones de kWh de electricidad, lo que representa aproxi-
madamente el 2,1% del consumo total de electricidad de
Estados Unidos. Los centros de datos en China consumieron
63.000 millones de kWh de electricidad, aproximadamente
el 0,9% del consumo total de electricidad de China [23]. En
el centro de datos, el consumo de ener gía para la refrigera-
ción representa más del 30% del consumo total de electrici-

dad. Por lo tanto, es muy importante ahorrar ener gía para el
enfriador utilizado durante todo el año en estos espacios.

La enfriadora de todo el año debe funcionar en modo de
refrigeración bajo una amplia gama de condiciones ambien-
tales. Por lo tanto, es muy importante mantener una alta efi-
ciencia ener gética y fiabilidad durante todo el año.
Actualmente, la mayoría de las enfriadoras para todo el año
utilizan el sistema de refrigeración por compresión de vapor
durante todo el año.

Sin embargo, como la temperatura ambiente en invierno es
mucho más baja que la temperatura interior , será posible
ahorrar mucha energía si se aprovecha al máximo la energía
fría del ambiente durante el invierno. Para utilizar la refrige-
ración gratuita del exterior, se puede adoptar un economiza-
dor de aire, de agua y de tuberías de calor . El economizador
de aire suministra directamente aire exterior frío o aire exte-
rior enfriado por evaporación al centro de datos. El econo-
mizador de agua bombea agua fría de lago, de mar o agua de
refrigeración a la sala. El economizador de tuberías de calor
transfiere el calor interior al exterior a través de un refrige-
rante, evitando así el riesgo potencial de introducir aire y

Figura 4: Un sistema independiente de control 
de la temperatura y la humedad

Figura 5: Configuración típica de un enfriador 
de todo el año [24]
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agua exteriores sucios. Sobre esta base, para mejorar aún
más la flexibilidad y la capacidad de control, varios grupos
de investigación y fabricantes han desarrollado la enfriadora
de todo el año, que combina el ciclo de compresión de vapor
con diferentes economizadores.

La Figura 5 muestra una enfriadora típica de todo el año con
economizador de tubo de calor [24]. El compresor , el con-
densador, la válvula de expansión y el evaporador están
conectados sucesivamente para realizar un modo de com-
presión de vapor ( Figura 5(a)). Dos bucles adicionales con
válvulas de control se ajustan para derivar el compresor y la
válvula de expansión cuando la enfriadora funciona en modo
de tubería de calor en tiempo frío ( Figura 5(b)). El nuevo
sistema se ha probado tanto en el modo de compresión de
vapor como en el de tubo de calor . Las pruebas han demos-
trado que el nuevo sistema puede ahorrar un 30% de energía
en comparación con las enfriadoras tradicionales [24].

En la Figura 6 se muestra otro interesante sistema de refri-
geración durante todo el año que combina la compresión de
vapor y el economizador de agua [25]. Se combinan el inter-
cambiador de calor aire-agua (AHX) y la torre de refrigera-
ción (CT). En verano, la combinación de CTy AHX sirve de
disipador de calor para evacuar el calor de condensación. La
temperatura de condensación se reduce considerablemente y
se consigue un mayor COP. En invierno, cuando la tempera-
tura ambiente es lo suficientemente baja, el TC y la enfria-
dora se desconectan, y sólo el AHX funciona para producir
agua fría gratuita para su uso directo en los edificios. Este
sistema no sólo mejora la eficiencia energética de la refrige-
ración, sino también la fiabilidad del sistema de refrigera-
ción por compresión de vapor y de la torre de refrigeración.

Además, la enfriadora de tornillo refrigerada por aire
McQuay es una enfriadora que funciona todo el año con un
economizador de aire [11]. Proporciona refrigeración gratui-
ta utilizando el aire exterior, y reduce significativamente los
costes de funcionamiento de los sistemas de aire acondicio-
nado en los centros de datos.

APLICACIONES

Según el informe de investigación del mercado mundial de aire
acondicionado publicado por BSRIA en marzo de 2019 [26], el
mercado mundial de aire acondicionado vendió más de 141
millones de unidades a finales de 2018, con ventas que supe-
raron los 103 mil millones de dólares. De estos, las ventas de
enfriadores representaron aproximadamente el 4,5%. Según
JARN [11], el mercado mundial de enfriadores creció un 6,3%
interanual. Los principales mercados de enfriadores son China,
Estados Unidos y Europa, que representan el 29,7%, el 15,3%
y el 17,2% del mercado mundial, respectivamente.

En el proceso de sustitución de refrigerantes, el Protocolo de
Montreal y el Protocolo de Kioto han desempeñado un papel
muy importante. Muchos países desarrollados ya han elimina-
do la aplicación de los HCFC y los países en desarrollo tam-
bién han iniciado el correspondiente proceso de eliminación en
2015 y deben completarlo para 2030. La UE publicó en 2014
una nueva normativa sobre gases fluorados, el Reglamento UE
2014/517/CE. Según esta normativa, los refrigerantes con un
GWP superior a 750, incluido el R410A, estarán prohibidos en
los aparatos de aire acondicionado unitarios a partir del 1 de
enero de 2025. Los refrigerantes con un GWP superior a 2500,
incluido el R404A, se han prohibido en los equipos de refrige-
ración comercial después del 1 de enero de 2020.

Afortunadamente, la comercialización de refri-
gerantes de bajo GWP se ha acelerado en los
últimos años, especialmente en el caso de los
HFO y sus mezclas. Todos los principales
fabricantes de refrigerantes, compresores y
enfriadoras lanzan constantemente nuevos pro-
ductos relacionados con los refrigerantes de
bajo GWP.

En 2018, el mercado mundial de enfriadoras
centrífugas de rodamientos magnéticos
alcanzó las 4.720 unidades, con un aumento
del 26% interanual, superando ampliamente
el crecimiento de las enfriadoras. Los princi-
pales mercados son Estados Unidos, China,
Alemania, Italia y Australia. El mercado
chino de enfriadoras centrífugas de roda-
mientos magnéticos creció un 42% inter-
anual en 2018 y alcanzó las 1.158 unidades,
lo que supone el 24,5% del mercado mundial
[27]. Además de Danfoss Turbocor, casi todos
los principales fabricantes de enfriadoras hanFigura 6: Sistema de refrigeración durante todo el año combinado con compresión

de vapor y economizador de agua
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comenzado a desarrollar y producir sus propios compresores
de rodamientos magnéticos. Haier logró las mayores ventas
en el mercado mundial de enfriadoras centrífugas de cojine-
tes magnéticos en 2018, con 637 unidades vendidas en todo
el mundo, lo que representa el 13,5% de la cuota de merca-
do mundial [11]. Como una de las innovaciones técnicas
notables en HVAC, la tecnología de compresores sin aceite
ha sido un importante motor para la expansión del mercado
de enfriadores.

Hoy en día, el número total de centros de datos supera los
420.000 y su consumo de ener gía representa aproximada-
mente el 3% de la producción mundial de electricidad [28].
Sin embargo, cabe señalar que el aumento del consumo de
energía de los centros de datos sigue estando muy por detrás
del aumento del número de servidores, lo que puede atri-
buirse a la gran mejora de las tecnologías de refrigeración en
el centro de datos. En un futuro próximo, las rápidas aplica-
ciones de comunicación 5G ejercerán una gran presión para
frenar el aumento del consumo ener gético de los centros de
datos. Según una investigación realizada por Grand View
Research [29], el mercado mundial de la refrigeración de cen-
tros de datos alcanzará los 8.600 millones de dólares en 2018
y seguirá creciendo a un ritmo de aproximadamente el
13,5% hasta 2025. Además de utilizar la técnica de refrige-
ración líquida y desarrollar una electrónica resistente a las
altas temperaturas, el uso de una fuente de refrigeración de
alta eficiencia es la principal forma de ahorrar ener gía de
refrigeración en los centros de datos. El enfriador de todo el
año que utiliza la refrigeración libre natural es un enfoque
importante para lograr una refrigeración de alta eficiencia.
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Recomendaciones del IIR

Con el desarrollo económico, el crecimiento de la población,
el aumento del nivel de vida y el calentamiento global, la
refrigeración de espacios es más necesaria que nunca. El
consumo de ener gía para la refrigeración de espacios está
aumentando rápidamente. La creciente demanda mundial de
refrigeración de espacios se ha convertido en uno de los pro-
blemas energéticos más críticos y , sin embar go, a menudo

descuidados de nuestro tiempo. Satisfacer la demanda de
electricidad, especialmente en las horas punta, se está con-
virtiendo en un gran reto para el futuro. Por otra parte, ade-
más de las emisiones indirectas de gases de efecto inverna-
dero derivadas del consumo de ener gía, la refrigeración de
espacios también es una fuente importante de emisiones
directas de gases de efecto invernadero. La mayoría de los
refrigerantes utilizados actualmente tienen un alto potencial
de calentamiento global. Por lo tanto, es ur gente reducir el
consumo de ener gía relacionado con la refrigeración de
espacios mediante la mejora de la eficiencia ener gética de
los equipos clave, como las enfriadoras, y la adopción de
refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global.

Sobre la base de las revisiones mencionadas, se resumen a
continuación algunas conclusiones y recomendaciones rela-
tivas a la refrigeración de espacios y los refrigeradores:

- La demanda de refrigeración de espacios está en auge. Hay
que tomar medidas ur gentes para frenar el crecimiento del
consumo de ener gía y limitar los costes económicos y
medioambientales potencialmente importantes.

- Hay que tomar medidas en dos direcciones: mejorar la efi-
ciencia energética de los sistemas de aire acondicionado y
utilizar refrigerantes respetuosos con el medio ambiente.

- El ahorro de energía en la refrigeración de espacios depen-
de del diseño, la instalación, el funcionamiento y el mante-
nimiento adecuados del sistema central de aire acondiciona-
do. Dentro del sistema, la enfriadora de alta eficiencia ener-
gética desempeña el papel más importante.

- Se han hecho esfuerzos adicionales para mejorar la efi-
ciencia energética de los enfriadores y se han hecho grandes
progresos en los últimos años. Los enfriadores sin aceite, los
enfriadores de alta temperatura y los enfriadores combina-
dos con energía natural son ejemplos típicos.

- La comercialización de refrigerantes y refrigeradores de
bajo GWP ha avanzado notablemente en los últimos años. El
desarrollo de la cooperación internacional sobre el acuerdo
climático acelerará el proceso de sustitución de los refrige-
rantes.

www.iifiir.org

frío
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La eficiencia ener gética es un término que va adqui-
riendo cada vez más importancia, de hecho, este con-
cepto está ligado, al buen uso de los recursos ener géti-
cos, por lo que su gasto contribuirá a la citada eficien-
cia en la ener gía. El sector de la ener gía se hace pre-
guntas acerca de las tendencias de los gases refrigeran-
tes en el futuro, qué gases se usan en la actualidad y
cuáles se usarán en los próximos años para cumplir con
las normas de protección medioambiental.

El Reglamento  F-Gas 517/2014 , plantea una serie de
prohibiciones así como una progresiva reducción de
gases a través del uso de emisiones que contribuyen al
efecto invernadero, apostando por otros gases con
menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA)
antes del año 2030.

De esta forma, las soluciones van encaminadas a una
sinergia entre las tecnologías. “No habrá una solución
única, donde cada instalación usaba un refrigerante. Se
propondrán distintas soluciones para un mismo proble-
ma, combinando varias instalaciones y componentes
con otros diferentes refrigerantes” con el objetivo de
conseguir instalaciones con el menor TEWI posible.
En definitiva, tenemos que apostar por un mundo más
limpio, con mayor eficiencia ener gética, tratando de
reducir el efecto invernadero.

La empresa CONDIS SUPERMERCATS, S.A funda-
da en el año 1961 presente en Catalunya, Madrid-Zona
Centro y Andorra,
con más de 568
establecimientos
en Catalunya, 56
en Madrid-Zona
centro y 13 en
Andorra, comparte
esa visión y su
prioridad es apli-

car medidas de eficiencia energética y desarr ollo
sostenible.

Desde hace años disponen de más de 3.000 m 2 de
membranas solares en la cubierta de la nave logística
central en Montcada i Reixac y están continuamente
adoptando medidas para la eficiencia de las instalacio-
nes de frío mediante la integración de diferentes tec-
nologías de r efrigerantes para optimizar el r endi-
miento de sus instalaciones.

Es por esta razón que para la aportación de frio en su
nueva plataforma de compra online ha contado con
la empr esa instaladora y mantenedora de equipos
de frío industrial, comercial y de climatización
DECOFRIO S.L, con  más de 35 años de experiencia
y a la vanguardia en la normativa aplicable y en las
últimas tendencias de sistemas de r efrigeración y
climatización, desarrollando gracias a su equipo téc-
nico y comercial, una significativa variedad de solu-
ciones tecnológicas eficientes en el mercado.

La empresa CONDIS SUPERMERCA TS, S.A y
DECOFRIO S.L., después de un trabajo comparativo,
reuniones y estudio de las posibles soluciones, motiva-

CONDIS SUPERMERCATS, S.A
ELIGE Opteon™ XL20 (R-454C) PARA

SU NUEVA PLATAFORMA LOGISTICA

Por cortesía de Dpto. Técnico de KIMIKAL S.L.
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dos por la conciencia medioambiental, la sencillez de
la tecnología usada y ser un refrigerante no sujeto al
Impuesto han elegido Opteon™ XL20 (R-454C)
para  este nuevo proyecto de Frio.

Según palabras de Iban Delgado, CEO en DECOFRIO S.L
“la instalación no ha sido diferente de las de los gases

fluorados utiliza-
dos hasta la fecha,
y estamos muy
satisfechos con
los resultados. No
ha habido inci-
dentes reportados

desde su instalación en el mes de Abril y hemos aho-
rrado en emisiones y en la tasa. La instalación era un
reto por la utilización de una familia de refrigerantes
nueva, A2L, pero la seguridad y facilidad del manejo
del R-454C nos ayudaron a que esto fuera  como cual-
quiera anterior HFC. Solo hemos tenido que considerar
que todos los componentes del sistema estuvieran
homologados para su uso con el R-454C. Es una solu-
ción, real y la más económica para nuestro cliente”.

LA NUEVA INSTALACION CONSTA:

• Una central frigorífica compuesta por 3 compresores
modelo 4NES-14Y, de 14 C.V . de potencia cada uno
para los servicios de refrigerados, suministrando un
rendimiento de 80.700W evaporando a una temperatu-
ra de -7ºC, con una temperatura de condensación de
45ºC, un compresor modelo 4GE-23Y , de 23 C.V . de
potencia con un rendimiento de 15.710 W evaporando
a una temperatura de -25ºC, con una temperatura de
condensación de +45ºC para el servicio de congelación

• Un condensador tipo Radial modelo RAD63V -
2132HA homologado para A2L con una superficie de

intercambio de 414,5 m 2, 3 ventiladores de tipo radial
de  630 mmØ y un rendimiento de 179,0 kW .

• Los evaporadores homologados para A2L de los dis-
tintos servicios se clasifican de la siguiente forma:

Cámara de refrigerados:

4 evaporadores tipo plafón, modelo CD50H 9604 E7
con una superficie de intercambio de 54,40 m2,2 venti-
ladores de 500 mmØ,  y un rendimiento de 17.360W .

Cámara de frutas: 

1 evaporador tipo cúbico, modelo F35HC 218 E6, con
una superficie de intercambio de 37,90 m2,3 ventilado-
res de 350 mmØ y un rendimiento de 12.000W.

Cámara congelados: 

1 evaporador tipo cúbico, modelo E50HC 6922E9L,
con una superficie de intercambio de 55,40 m 2, 2 ven-
tiladores de 500 mmØ y un rendimiento de 15.700W.
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• La regulación se realizó con válvulas electrónicas.

Para el cumplimento de seguridad en instalaciones fri-
goríficas con refrigerantes A2L según el Reglamento
de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas
(RSIF), R.D 553/2019 se instalaron entre otras medi-
das: 

• Equipos de alarma de hombre encerrado sin batería y
alarma de fugas, con alarma acústica y luminosa, ins-
talados junto a la puerta de acceso en cámaras de tem-
peratura inferior a +5ºC; según RSIF.

• Instalación de equipo de alarma de hombre encerra-
do con y sin batería y alarma de fugas, con alarma
acústica y luminosa, instalados junto a la puerta de
acceso en cámara de congelados; según RSIF. 

• Instalación de detectores permanentes de fugas en
sala de máquinas; según RSIF.

• Instalación de sistema de ventilación forzada en sala
de máquinas con cuadro eléctrico independiente que
actuará por pulsador de paro general, temperatura,
fugas o apertura de puerta en sala de máquinas.

LAS SUPERFICIES Y POTENCIAS FUERON:

Jose Garcia, Director Técnico de Kimikal S.L indi-
có que Opteon™ XL20 (R-454C) fue lanzado
comercialmente en España por KIMIKAL S.L como
distribuidor de CHEMOURS en Febrero de 2019 y
rápidamente se ha convertido en el líder del mercado
del reemplazo de muy bajo PCA (146). Ofrece costes
de instalación menores y un menor Coste del Ciclo
de Vida a 10 años . Es sencillo de instalar y mante-
ner, y los componentes del sistema están adaptados
para asegurar un alto estándar de seguridad, tanto para
los clientes como para el medio ambiente. Como se ha
podido comprobar en esta instalación.
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OBJETIVOS Y SISTEMAS

Los sistemas de presurización se han convertido en una
opción que los proyectistas cada vez tienen más en mente
para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad en
la evacuación de los edificios que diseñan. Paralelamente, la
evolución de la reglamentación y de la normativa de aplica-
ción ha acompañado esa tendencia. La norma UNE EN
12101-6 es la norma vigente que considerar para el diseño de
sistemas de presurización de vías de evacuación, según el
Código Técnico de la Edificación (CTE) y la guía técnica de
aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios
en los Establecimientos Industriales (RSCIEI).

Desde su publicación, el conocimiento de esta por parte de
los proyectistas e instaladores, así como el diseño de los sis-

temas de presurización ha ido progresivamente en aumento.
Pese a ello, existen algunos aspectos de la norma como la
selección de la clase de sistema de presurización en función
de las características de compartimentación del edificio, del
objetivo del sistema de presurización (evacuación o actua-
ción de bomberos) y del tipo de evacuación prevista para el
mismo (solo de la planta del incendio, por fases o simultá-
nea) que en ocasiones no se tienen en cuenta en el diseño y
que son determinantes.

La citada norma de ámbito europeo detalla los requerimientos
para los sistemas de presión diferencial, permitiendo el
dimensionado del sistema de presurización para 6 tipos de sis-
temas en función de cuál sea el objetivo del mismo, objetivos
que van desde permitir la evacuación segura solo de los ocu-
pantes que ocupen la planta afectada por el incendio (sistema
clase A) hasta permitir una más eficaz y segura intervención
por parte de los bomberos en condiciones de fuego muy avan-
zado (sistema clase F), siendo responsabilidad del diseñador
la selección del sistema más adecuado en cada caso:

Sistema clase A: Para medios de escape. Defensa in situ: Las
condiciones de proyecto se basan en asumir que el edificio no
será evacuado, a menos que esté directamente amenazado por
el incendio. El nivel de compartimentación del fuego es nor-
malmente seguro para los ocupantes que permanecen dentro
del edificio.

Sistema clase B: Para medios de escape y lucha contra
incendios: Se puede utilizar un sistema de presión diferen-
cial de clase B para reducir al mínimo las posibilidades de
contaminación grave por humo de los puestos de control
contra incendios, durante las operaciones de los medios para
evacuación de personas, y de los Servicios de Extinción.

Sistema clase C: Para medios de escape mediante evacua-
ción simultánea: Las condiciones de diseño de los sistemas
de clase C se basan en el supuesto de que todos los ocupan-
tes del edificio sean evacuados simultáneamente al activarse
la señal de alarma de incendio.

PRESURIZACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN

Por cortesía de D. Miguel García Mateo 
Ingeniero de Control de humos y HVAC y proyectos de SODECA S.L.U

Figura 1: Movimiento del aire desde las zonas con presión
mayor (A y B) hacia las zonas con menor presión (C)
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Sistema clase D: Para medios de escape.
Riesgo personas dormidas: Los sistemas
clase D están concebidos para edificios
cuyos ocupantes pueden estar durmien-
do, por ejemplo, hoteles, alber gues e
internados.

Sistema clase E: Para medios de escape,
con evacuación por fases: El sistema
clase E se aplica en edificios donde la
evacuación en caso de incendio se reali-
za de forma escalonada, o por fases.

Sistema clase F: Sistema contra incen-
dios y medios de escape: El sistema de
presión diferencial clase F se aplica para
reducir al mínimo las posibilidades de
contaminación grave por humos en las
cajas de escalera empleadas por los
Servicios de Extinción, tanto durante los
procesos de evacuación de personas, como durante la actua-
ción contra incendios de dichos Servicios.

Para todos los sistemas posibles se establecen al menos las
dos citadas situaciones que se pueden presentar durante un
incendio con relación a la situación de la vía de evacuación:

a) Estando todas las puertas de la vía de evacuación cerradas
(sistemas D, C y E): en este caso es necesario un requeri-
miento de presión adicional consistente en disponer de un
diferencial de presión entre la vía protegida y las zonas no
presurizadas de 10 Pa en caso de que la puerta de salida final
al exterior de la vía de evacuación se encuentre abierta. En
este último escenario la diferencia entre una y otra clase de
sistema radica en el número de puertas que se consideran
abiertas en la escalera además de la puerta de salida final.

b) Al producirse la abertura de una puerta en la planta afec-
tada por el incendio: en este caso es necesario disponer de un
caudal de aire a través de dicha puerta que permita evitar la

entrada de humo en la vía de evacuación, para lo cual se
exige una determinada velocidad de paso de aire por ésta
(0,75 m/s para sistemas cuyo objetivo es la evacuación de
personas, y 2 m/s para sistemas cuyo objetivo es la interven-
ción de bomberos). La diferencia entre las distintas clases de
sistema se basa tanto en el requerimiento de velocidad del
aire en la puerta abierta en la planta del incendio, como en el
número de puertas abiertas en la escalera.

La selección de la clase de sistema de presurización deter-
minará el caudal de diseño de la instalación, el cual afectará
a todos los elementos que conforman el sistema de presuri-
zación (unidad de ventilación, conductos de distribución,
unidades terminales de impulsión, y sistema de extracción
del aire del edificio). 

En conclusión, el correcto dimensionado del sistema y selec-
ción de la clase de sistema es de vital importancia para el
correcto funcionamiento del sistema de presurización en
caso de incendio.

Figura 2: Ejemplo de hipótesis y requisitos a considerar de cara 
al dimensionado de un sistema de presurización

Tabla 1: Ejemplo de caudales de diseño para un edificio tipo en función de la clase de sistema de presurización adoptada (A, C o D)
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ROMPIENDO MITOS SOBRE 

EL DISEÑO DEL SISTEMA

DE PRESURIZACIÓN

Cada vez es más conocido por los proyectistas que el diseño
de un sistema de presurización no depende exactamente de
la volumetría del espacio a presurizar, sino que lo importan-
te es identificar los "resquicios" o aberturas que se hallan
entre dicho espacio a presurizar y los espacios colindantes.
Este era un mito que era necesario romper (y no el único). Es
necesario hacer pedagogía de la importancia de tener en
cuenta todos y cada uno de los criterios para r ealizar el
cálculo adecuadamente según la norma, y por lo tanto que
los edificios ganen en seguridad en caso de incendio.

A través de los "resquicios" o aberturas se producen fugas de
aire desde el espacio presurizado al resto del edificio (recor-
demos que el aire siempre se mueve desde las zonas con pre-
sión alta -espacio presurizado- hacia las zonas con presión

baja -resto del edificio-). Estas fugas de aire deben ser com-
pensadas por el sistema de presurización mediante la impul-
sión de aire exterior para mantener el nivel de presurización
requerido.

Por tanto, para el dimensionado del sistema de presurización
es clave conocer todas las fugas que pueda haberdesde la
escalera hacia los espacios colindantes, por ejemplo, a tra-
vés de puertas y de paredes, y tenerlos en cuenta en todos y
cada uno de los criterios a calcular en función de la clase
aplicada.

Otro mito que romper es que el caudal de aire necesario,
según el criterio de flujo de aire a través de la puerta abierta
de la planta de incendio, se calcula únicamente realizando la
multiplicación de la velocidad requerida de aire por la super-
ficie de la puerta abierta, esto es incorrecto. ¿Por qué?
Porque al quedar la escalera a una presión "residual" supe-
rior a la de los espacios colindantes se producen fugas de
aire hacia el resto del edificio, y que, si estas fugas no se
contemplan en el cálculo del caudal necesario, dicho caudal
será insuficiente para alcanzar la velocidad mínima requeri-
da de paso de aire por puerta abierta.

También existen casos en que se pasa por alto o no se reali-
za correctamente el cálculo del criterio de sobrepresión a 10
Pa con la puerta de salida final abierta, no teniendo en cuen-
ta la gran fuga de aire a través de ésta. De esta forma, no sólo
no se cumple con la norma, sino que se reduce la seguridad
del edificio. Desconfíe de un cálculo para una Clase C o D
con un caudal similar al de una Clase A.

Por suerte, en la actualidad, existen herramientas en distin-
tos programas que nos ayudan a realizar proyectos según la
norma y que nos facilitan el cálculo: el QuickFan de SODE-
CA fue el primer programa de cálculo de sobrepresión a
nivel nacional y tiene en cuenta los aspectos imprescindibles
para calcular el caudal de presurización necesario para las
clases A, B, C y D, de forma intuitiva y teniendo en cuenta
cada una de las hipótesis que requiere la norma (véase UNE
EN 12101-6). Además, también se puede seleccionar el equi-
po de presurización requerido al instante tras realizar el cál-
culo. El programa QuickFan de SODECAes fácilmente des-
cargable desde la página web.

www.sodeca.com

Criterío de flujo de aire
1) Puerta abierta; 2) Puerta cerrada; 3) Aberturas de escape aire

La figura puede incluir vestíbulos

La Norma UNE EN 12101-6 indica las áreas de fuga a consi-
derar en función del tipo de puerta, del tipo de ventana y de la
calidad del cerramiento, fugas a tener en cuenta en todos los
criterios aplicables, incluidos los que contemplan puertas
abiertas
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Desde su creación en 1970, la empresa familiar Delzescaux
está especializada en instalación, mantenimiento y repara-
ción de equipos frigoríficos para la industria alimentaria. 

Durante años ha ido ampliando sus actividades en el suroes-
te de Francia y ya se ha convertido en un actor importante en
el diseño y producción de cámaras de paneles isotérmicos. 

Hoy Delzescaux ofrece un paquete completo de refrigera-
ción, aire acondicionado y calefacción que se adapta perfec-
tamente a su cartera de clientes: comercios de proximidad,
alimentación, arboricultura, mataderos, almacenes… 

Esta pyme en rápido crecimiento contrata personal constan-
temente para reforzar sus equipos porque la rapidez de res-
puesta, la proximidad al cliente y la flexibilidad son impor-
tantes activos que contribuyen a su éxito. 

"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.

El contexto ambiental, generador de innovación en los
proyectos

El Reglamento F-Gas, que prohíbe productos con alto PCA
como el R-404A, las nuevas tecnologías disponibles y una
mayor concienciación sobre la necesidad de luchar contra el
cambio climático, han permitido a Delzescaux ofrecer nue-
vas y mejores soluciones para el diseño y la implementación
de proyectos. 

"Un solo objetivo: ofrecer una alternativa ecológica a largo
plazo para estar en consonancia con nuestros clientes de la
industria alimentaria, que trabajan a diario en estas cues-

tiones ofertando cada vez más productos ecológi-
cos, reduciendo los fertilizantes químicos y las emi-
siones de CO2 y mejorando la eficiencia energética
de los procesos", afirma Xavier Delzescaux.

Tras un estudio en profundidad de las diferentes
soluciones, Delzecaux selecciónó la combinación
Solstice® L40X + Greenway® Neo para el sector
de la fruticultura a partir de 2020 y construirá cinco
instalaciones frigoríficas en la región utilizando
estos fluidos bajos en carbono.

El 'GAEC' de Sainte Marguerite

Establecida desde 1997 como GAEC (Grupo
Agrícola de Explotación Común, es decir, coopera-
tiva), la familia Delfau está especializada en la pro-
ducción de manzanas, cerezas y ciruelas. 

LA COMBINACIÓN Solstice® L40X + Greenway® Neo,
SOLUCIÓN ÓPTIMA Y SOSTENIBLE PARA LOS

PRODUCTORES DE FRUTA

Nuevo caso de éxito de aplicación del R-455A: 
Delfau Frères, productor de manzanas de Tarn et Garonne, recurrió a la empresa de diseño y fabricación de cámaras 

con paneles isotérmicos Delzescaux para ampliar su almacenamiento y su nueva instalación frigorífica

Texto y fotos: Climalife Connect #19
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La explotación, de una superficie de 139 hectáreas, produce
1400 toneladas anuales principalmente de manzanas, de
todas las variedades (golden, pink lady, chanteclerc, gala...).
La conservación en las cámaras de almacenamiento varía
según el tipo de manzana, pero nunca excede de tres meses. 

El GAEC trabaja directamente con intermediarios de la
región para su comercialización, exportando sobre todo a
Sudamérica, Asia y Emiratos Árabes Unidos. En temporada
alta la empresa emplea a 25 personas para la recolección,
almacenamiento, calibrado y envasado.

Como parte de su proyecto de ampliación, los hermanos
Delfau recurrieron a la empresa Delzescaux, reconocida por
su pericia en el mantenimiento de sus equipos de refrigera-
ción.

Instalación de cámaras de atmósfera controlada 
y sustitución de la unidad frigorífica

El frío es fundamental para satisfacer las demandas del
GAEC: ampliar su superficie de almacenamiento, contar con
una solución sostenible y ofrecer fruta de alta calidad al con-
sumidor final. 

Delzescaux instaló una nueva central de expansión directa
con 300 kg de R-455A formada por 5 compresores Bitzer
equipados con variadores de velocidad Danfoss. Suministra
energía a la cámara frigorífica de precalibrado, a las dos nue-
vas cámaras de atmósfera controlada y a la sala de envasa-
do. 

El reto consistía en regular el nivel de humedad en cada una
de ellas para conservar las manzanas atendiendo a la pérdi-
da de peso, el envejecimiento y la maduración 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 Carel. Un intercambiador de placas SWEPins-
talado en la línea de salida recupera el calor para el
Greenway® Neo empleado en descongelar los evaporado-
res. 

"Esta recuperación permite una descongelación con agua
caliente más rápida y eficaz que la tradicional. Esto reduce
el impacto negativo de las variaciones de temperatura en la
cámara y mejora la calidad del producto", explica Pierre
Delpech, responsable de la oficina técnica.

Delpech confirma que la
instalación se realizó sin
dificultad alguna: " Es
importante elegir el equi-
po de antemano teniendo
en cuenta el deslizamien-
to del R-455A y seleccio-
nar la temperatura me-
dia, no la del punto de
rocío en los intercambia-
dores. Sobre el terreno
nuestros técnicos compa-
raron el R-455A con el
R-404A… y no encontra-
ron ninguna diferencia"

Solstice® L40X, apreciado por su facilidad de uso

Con un 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 R455A tan fácilmente como con el R-404A

• Su instalación no requiere conocimientos especiales

• El rendimiento energético es mejor que el del R-404A
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Características de la instalación

• Central en expansión directa con 5 compresores 
semiherméticos de pistón Bitzer 4FE-28Y-40P

• 4 cámaras frigoríficas: 1 de precalibrado de 600 t; 
2 de atmósfera controlada de 200 t cada una y 
1 de envasado de 200 t.

• Carga R-455A: 300 kg

• Carga de Greenway® Neo: 2300 litros

• Potencia frigorífica global: 283 kW

• Temperatura de evaporación: -5 °C

• Temperatura de condensación: 45 °C

• Intercambiadores Güntner: Condensadores refrigerados 
por aire y evaporadores de aire de doble batería

• Intercambiador de calor de placas SWEP

• Dispositivos de regulación y control Carel

Participantes en el proyecto

Delzescaux: Frío industrial y comercial, alimentación, 
aislamiento frigorífico y climatización
Ubicación: Caussade, Francia
Fundación: 1970
Plantilla: 25 empleados
Web: www.delzescaux.com

GAEC Sainte Marguerite: Productor de manzanas, 
cerezas y ciruelas
Ubicación: Castelsarrasin, Francia
Fundación: 1997 
Plantilla: 4 empleados a tiempo completo

De izda. a dcha.: Xavier Delzescaux, gerente de la empresa,
Pierre Delpech, responsable de la oficina técnica, y 

Frédéric Derre, responsable de grandes cuentas Climalife
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Introducción

La economía mundial se aleja con cautela de la sombra del
desafío sin precedentes de la pandemia del COVID-19. El
GECF está observando un reajuste de las perspectivas ener-
géticas mundiales a largo plazo y considera imperativo par-
ticipar en la inminente y acelerada transición ener gética
hacia una combinación de ener gías menos intensiva en car-
bono, que prevé un futuro más limpio y respetuoso con el
medio ambiente.

El GNL podría ser la última gran oportunidad de la industria
del petróleo y el gas. El comercio de GNL ha mostrado his-
tóricamente un notable desarrollo en las dos últimas déca-
das, con un crecimiento de más de 3,5 veces, pasando de 103

millones de toneladas (tm) en 2000 a 356 tm a finales de
2020 [1] [2]. Los miembros del GECF siguieron la tendencia,
habiendo exportado 130 tm en 2010 a 190 tm en 2019, según
el Boletín Estadístico Anual 2020 del GECF.

El impacto de COVID-19 en el comercio de GNL fue grave,
especialmente en el segundo y tercer trimestre de 2020,
debido a los cierres masivos y a las múltiples y diversas inte-
rrupciones en todo el mundo. Sin embargo, a finales de año,
el comercio de GNL creció hasta su cifra récord, impulsado
sobre todo por la demanda constante de Asia y la recupera-
ción económica mundial subyacente. La expansión de las
exportaciones de Australia y Estados Unidos contribuyó al
lado de la ecuación de la oferta, con el crecimiento del 33%
de este último en las exportaciones de GNL en comparación

con 2019. En esencia, el
comercio de GNL ha
demostrado ser resistente,
diverso y global [1].

Aunque el mercado de
GNL en general fue mucho
más fuerte en comparación
con el mercado del petróleo
durante el transcurso de la
pandemia, hubo un aumen-
to significativo de la volati-
lidad en los volúmenes
comercializados y una tur-
bulencia extrema en los
precios al contado. A fina-
les de 2020 y principios de
2021 se registraron máxi-

RECUPERACIÓN DEL MERCADO DEL GNL

DESPUÉS DE LA COVID-19: 

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?

Por cortesía de Galia Fazeliyonova
Analista de economía de la Energía. Departamento de Economía y Pr evisión Energética

Secretaría de GECF
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mos de seis años en los precios al contado en las cuencas del
Atlántico y Asia-Pacífico, sustituyendo en un abrir y cerrar
de ojos los mínimos históricos de principios de 2020.

La estructura del comercio de GNL estaba evolucionando en
las últimas décadas y 2020 no hizo más que amplificar esa
transformación. Existe una tendencia clara y consistente
hacia una mayor flexibilidad, agilidad y liquidez actual y
futura de los mercados de GNL.

El complejo entorno de inversión en GNL y el apetito de los
compradores por el GNL con bajas emisiones de carbono
son algunos de los principales retos a los que se enfrentará la
industria del GNL en un futuro próximo. La extrema volati-
lidad del mercado se traduce, por tanto, en incertidumbre en
las inversiones.

Turbulencias en los precios del gas natural en 2020-2021

Aunque históricamente el crudo y el gas natural son materias
primas intrínsecamente volátiles, 2020 fue un año extrema-
damente volátil para los precios mundiales del crudo y del
gas natural al contado [3]. Aunque inicialmente se encontra-
ban en niveles bajos de media a lo lar go de 2019, el merca-
do de gas natural al contado fue testigo de una caída en pica-
do de los precios, como consecuencia del descenso de la
demanda en la primera mitad de 2020 debido a las repercu-
siones económicas, sociales y humanitarias de la COVID-
19, así como a un invierno 2019-2020 más cálido de lo espe-
rado en el hemisferio norte. 

Poco después, el mundo asistió a un giro "mágico". Los pre-
cios del gas natural se multiplicaron por 18 desde los míni-
mos registrados hace apenas seis meses. Los puntos de refe-
rencia del gas natural mostraron ganancias sustanciales con
el inicio de la temporada de calefacción en el tercer trimes-
tre de 2020. Además de la recuperación posterior al COVID-
19, el repunte general de los precios se explica por los fun-
damentos del mercado, así como por la dinámica temporal,
impulsada principalmente por el lado de la oferta: un invier-
no más frío de lo esperado, interrupciones en el suministro
de GNL y una capacidad de transporte limitada. 

La volatilidad de los precios  del gas natural ha afectado a un
amplio abanico de actores del sector . Impactó en los objeti-
vos a corto plazo de los proveedores y de los actores de la
cartera al contado para optimizar sus estrategias comerciales
en 2020. Los proveedores y compradores de GNL estaban
reconsiderando los antiguos y firmando nuevos acuerdos a
largo plazo con niveles más bajos de indexación del petró-
leo, entre el 10 y el 1 1% de niveles mínimos históricos, en
comparación con los anteriores contratos de pendiente del
14%. Las grandes empresas de petróleo y gas se han visto
seriamente afectadas por graves pérdidas de beneficios y flu-
jos de caja negativos que han provocado una enorme amor-
tización de activos en medio de un elevado apalancamiento
del 30% en todo el sector . Las principales compañías ener-
géticas del mundo han reducido el valor de sus activos de
petróleo y gas en unos 80.000 millones de dólares para fina-
les de 2020 [4]. 

Figura 1: Precios del gas natural, 2015-2021
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Mayor flexibilidad y liquidez de los mercados de GNL en
marcha

La aparición del gas natural y el GNL de EE.UU. en el mer-
cado mundial, por el lado de la oferta, y la dependencia del
GNL de Japón después de Fukushima, por el lado de la
demanda, han llevado a la transformación de la mecánica del
mercado del GNL y a una mayor mercantilización del
mismo. La mayor liberalización de los mercados del gas y la
electricidad, junto con la normativa del mercado que permi-
te el acceso de terceros a las infraestructuras de gas y GNL
existentes, también han contribuido a esta tendencia. El
modelo de comercio de GNL está respaldando la tendencia a
la mercantilización, la liquidez y la flexibilidad, con (i) una
mayor proporción de operaciones de GNL y a corto plazo en
el comercio general, (ii) el aumento de los actores de la car-
tera de GNL y el incremento de la flexibilidad en los contra-
tos con cláusula de destino, (iii) el crecimiento de los precios
de indexación gas a gas, (iv) los volúmenes de los contratos
a menor escala y (v) el aumento de la liquidez a futuro, etc. 

Tradicionalmente, el GNL se entregaba en virtud de acuer-
dos a largo plazo entre compradores y vendedores, y sólo se
comercializaba de forma marginal al contado o a corto plazo.
Pero desde las últimas décadas, el comercio de GNL al con-
tado y a corto plazo ha crecido de forma constante, repre-
sentando sólo el 25% en 2012 del total de GNL comerciali-
zado, pero desde entonces ha crecido hasta alcanzar un
récord del 40% en 2020 [5] (Las operaciones al contado y a
corto plazo son las operaciones bajo contratos con una dura-
ción de cuatro años o menos). En un mercado de GNL más
ajustado, especialmente por la creciente demanda asiática de

GNL, el mercado de "vendedores" mantendrá los precios al
contado del GNL relativamente altos. Al mismo tiempo, los
contratos de GNL a más largo plazo podrían acomodar a los
compradores con precios más bajos y asegurar a los vende-
dores protegiendo sus planes de inversión en el desarrollo de
las infraestructuras de GNL y de las fases iniciales. Aunque
algunos compradores tradicionales de GNL en Asia, como
Japón, podrían centrarse en una mayor flexibilidad y ser rea-
cios a comprometerse a largo plazo debido a las incertidum-
bres de la transición energética, hay compradores de China y
de los países en desarrollo de Asia, como Pakistán y
Bangladesh, que seguirán buscando contratos a plazo [6].

Desde la perspectiva de los proveedores de GNL, los países
miembros del GECF mantienen su adhesión a los principios
fundamentales de la Declaración de Malabo de 2019, adopta-
da en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del
GECF. La Declaración subyacente apoya plenamente el
papel fundamental de los contratos de gas a lar go plazo, así
como la fijación de precios del gas basada en la indexación del
petróleo/productos del petróleo, para garantizar inversiones
estables en el desarrollo de los recursos de gas natural [7].

Este principio proporciona una base sólida para que los com-
pradores de GNL obtengan una visibilidad a lar go plazo de
sus flujos de caja y una protección de los suministros de
GNL contra la volatilidad de los precios. Los contratos a
largo plazo de Qatar representaban alrededor del 60% de las
exportaciones a partir de 2019 [8]. Argelia, Rusia y otros paí-
ses miembros del GECF también han favorecido y seguirán
confiando en los contratos a largo plazo con precios indexa-
dos al petróleo. 

Figura 2: FIDs de licuefacción de GNL aprobadas, 2009-2021
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Resistencia de la inversión en GNL en el bucle 

La inversión en licuefacción de GNL se redujo en más de un
tercio en 2020, pero se prevé que aumente en más de dos ter-
cios en 2021, hasta superar los 23.000 millones de dólares
[9]. Qatar , Rusia y Estados Unidos lideran la tendencia,
mientras que el futuro del GNL de Mozambique sigue sien-
do incierto por cuestiones de seguridad. El proyecto de
Qatar, con una decisión final de inversión (FID) de 29.000
millones de dólares adoptada en febrero de 2021 sobre la
expansión del campo del noreste, que añadirá 33 toneladas
anuales a las 77 toneladas actuales, cambia las reglas del
juego.

Los proyectos de GNL existentes y los nuevos se enfrenta-
rán a dos problemas principales: uno relacionado, obvia-
mente, con la rentabilidad, ya que las partes interesadas en el
proyecto se darán cuenta de los márgenes de beneficio acep-
tables, y el segundo, que es cada vez más preocupante, la
cuestión de la aceptabilidad debido a las condiciones límite
"más ecológicas", más estrictas desde el punto de vista
medioambiental, que implican las nuevas normas de evolu-
ción de las propiedades del GNL. 

Un GNL más "verde" para captar la atención de 
las partes interesadas del sector

Los compradores de GNL tienen cada vez más en cuenta las
propiedades de baja emisión de carbono del GNL, además
de la competitividad del precio. El mercado fue testigo de un
aumento de los acuerdos de GNL neutro en carbono a fina-
les de 2020 y principios de 2021, a medida que aumentaba la
presión de las políticas cambiantes de los gobiernos y las
regulaciones más estrictas. Además, los accionistas e inver-
sores del sector empresarial son cada vez más conscientes de
la huella de carbono del GNL. El interés de los compradores
asiáticos por el GNL"verde" siguió aumentando el año pasa-
do, cristalizando una nueva tendencia sostenible del comer-
cio de GNL en el futuro. 

Cuando las emisiones de carbono no pueden evitarse, pue-
den (i) reducirse y/o (ii) compensarse con la compra de cré-
ditos de carbono basados en la naturaleza y certificados
estándar de carbono verificados. Ambas estrategias de
reducción de las emisiones de carbono deberían implicar una
medición, verificación y notificación más rigurosas de las
emisiones con directrices mejoradas y claras, junto con la
transparencia de las emisiones a lo lar go de la cadena de
valor del GNL (Figura 3.). La actividad de evaluación de los
precios del GNL sin emisiones de carbono ( Figura 3) tam-
bién está en marcha. A mediados de junio de 2021, S&P
Global Platts anunció el lanzamiento de la primera evalua-
ción diaria del precio del GNL neutro en carbono del mundo
(CNL). Este sistema rastrea el coste de los créditos de car-
bono comprados y retirados para compensar las emisiones
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de carbono de un car gamento de GNL en la ruta comercial
más activa del mundo: de Australia a JKTC (Japón, Corea,
Taiwán, China) [10]. Se prevé que la industria del GNL siga
abordando la aplicación de metodologías mejoradas de
cuantificación y notificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). Una herramienta de evaluación
del precio del GNL neutro en carbono podría ser aplicable al
universo más amplio de los intercambios de GNL. La indus-
tria también seguirá caminando por la senda de las "emisio-
nes más bajas", optimizando la reducción de las emisiones
de GEI, relacionadas con la producción y el consumo de
GNL.

Los países miembros del GECF están alineados con la ten-
dencia mencionada. Desde la aparición de acuerdos de GNL
neutro en carbono a mediados de 2019, JERA entregó el pri-
mer GNL neutro en carbono en la India procedente de una
instalación de licuefacción en la isla de Das por ADNOC
LNG de los EAU, donde JERA solo compensó parcialmen-
te las emisiones de la terminal de regasificación aguas abajo.
En marzo de 2020, la taiwanesa CPC recibió de Shell su pri-
mer GNL neutro en carbono en la planta Yung-An LNG, pro-
cedente de la instalación rusa Sakhalin 2 LNG, y en noviem-
bre de 2020 su segundo GNL neutro en carbono, procedente
de Nigeria. Los mencionados cargamentos de Shell compen-
san todas las emisiones desde la extracción hasta la regasifi-
cación. La rusa Gazprom también entregó su primer car ga-
mento de GNL neutro en carbono -procedente del proyecto
Yamal LNG , liderado por Novatek, de 16,5 millones de
t/año- a Shell en la planta británica Dragon, de 4 millones de
t/año, en marzo de 2021.

Conclusión

La transformación de la estructura contractual del GNLfren-
te a la creciente proporción del comercio al contado y a corto
plazo, los esquemas de comercio multilateral y la indexación
de gas a gas están provocando una mayor volatilidad en el
mercado del GNL. Esta volatilidad es un impedimento para
el desarrollo de la infraestructura de gas. Además, crea la
necesidad de nuevos modelos de financiación de la industria
del GNL, ya que los riesgos generales de inversión deben
distribuirse de manera que se garantice la financiación nece-
saria para los próximos proyectos de infraestructura de

GNL. Por lo tanto, el paso a
un mercado de GNL más
abierto y líquido llevará a las
principales partes interesadas
y a los actores del GNL a bus-
car estrategias comerciales
óptimas y lucrativas. Desde la
indexación de gas a gas al
contado con contratos sin des-
tino hasta las operaciones a
largo plazo indexadas con des-

tino al petróleo, tradicionalmente establecidas, todo ello
representa un abanico de posibilidades. Este último es histó-
ricamente conocido por reforzar la resistencia del mercado y
mitigar los riesgos de aumento del volumen y la volatilidad
de los precios y los riesgos de interrupción del suministro,
además de permitir asegurar la inversión a lar go plazo en la
infraestructura de GNL. El GNL "verde", con una huella de
carbono reducida, está ganando rápidamente impulso y será
vital para el desarrollo de la industria del GNL en las próxi-
mas décadas, con el fin de adaptarse a la sostenibilidad
medioambiental de la transición energética.
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En el sector del servicio de alimentos, mantener los alimen-
tos siempre frescos es el objetivo fundamental, y se están
probando muchos métodos para lograrlo. Los refrigeradores
son ambientes cerrados y algunas bacterias no le temen al
frío. En el rango de temperatura típico de 4ºC a 8ºC  en los
refrigeradores, la mayoría de las bacterias crecen lentamen-
te; sin embar go, algunas bacterias no le temen al frío,
como la yersinia y la listeria. Estas bacterias pueden crecer
rápidamente a estas temperaturas del refrigerador y , si al
mismo tiempo hay otros alimentos pudriéndose en el refri-
gerador, la situación será peor , las bacterias se propagarán
aún más rápido, incluso a un ritmo de millones por día.

Entonces, ¿cuál es la solución? No guardar la comida duran-
te la noche es una forma, pero eso significa tirar la comida
restante al final del día, un desperdicio enorme y un coste
adicional, ya que los clientes tendrían que pagar más por los
alimentos frescos. Además la comida que se tira también
propaga bacterias y no es amigable con el medio ambiente.
Otra solución es sellar la comida: esto puede ralentizar la
velocidad a la que se propagan las bacterias. Lo mismo ocu-
rre con la congelación. Sin embar go, aquí veremos otra tec-
nología utilizada en la industria de servicios de alimentos
para mantener los alimentos frescos.

Esta se llama tecnología de este-
rilización de iones positivos y
negativos. Genera una gran canti-
dad de iones positivos y negativos
a través del aire ionizado, que se
adhieren a la superficie de las bac-
terias y al neutralizarse entre sí
liberan una gran cantidad de ener-
gía, cambiando la estructura de las
bacterias y matándolas de forma
efectiva. En particular, la tecnolo-
gía bactericida utiliza como
medio de pr opagación el air e,
esterilizando así todo la estan-
cia.

Otro pr oblema son los olor es.
Cuando los alimentos se almace-
nan dentro de un refrigerador
durante mucho tiempo, se pudren

INTRODUCCIÓN A

LA TECNOLOGÍA DE ESTERILIZACIÓN 

EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS

¿Cuál es tu comida favorita? ¿Pescado? ¿Carne? ¿Verdura? Y te gusta fresco, ¿verdad? Si lo metemos en el frigorífico
unos días sin ninguna protección, ¿qué crees que va a pasar? ¿Seguirá estando lo suficientemente fresco cuando 

lo vayamos a consumir?

Por cortesía de Bob Yang, Application Specialist Food Service en CAREL Electronic (Suzhou)
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y desprenden malos olores. Los
alimentos se pudren debido a las
enzimas; tanto los alimentos de
origen animal como los de origen
vegetal contienen una cierta can-
tidad de enzimas y , en las condi-
ciones adecuadas, estas enzimas
provocan la descomposición de
las proteínas, grasas y azúcares de
los alimentos, produciendo amo-
níaco y otros gases desagradables
y sustancias tóxicas, y como con-
secuencia, estropeando así los alimentos. La tecnología de
esterilización de iones positivos y negativos puede des-
componer eficientemente los TVOCs (T otal Volatile
Organic Compounds) y otr os componentes volátiles
orgánicos gaseosos como el formaldehído, el benceno o el
amoníaco, eliminando así los olor es. El campo eléctrico
negativo de alto voltaje generado por este dispositivo es más
fuerte que el campo eléctrico positivo de alto voltaje, por lo
que la cantidad de iones negativos generados es siempre
mayor que la de iones positivos. Después de la neutraliza-
ción, todavía hay un exceso de aniones en el aire, lo que
puede ayudar a eliminar el polvo, el humo y los olores,
mejorando la calidad del aire.

No solo en los refrigeradores, las fábricas de hielo también
utilizan tecnología de esterilización. De hecho, ¡las bacte-
rias también crecen en el hielo! En la industria de la fabri-
cación de hielo, la solución preferida es la luz ultravioleta,
para mantener el hielo limpio durante el almacenamiento.
Hay dos tendencias en el mercado ahora, una es esterilizar
las bacterias por aire y la otra por agua. El hielo no se
pudre, sin embargo, las bacterias y los virus pueden acumu-
larse tanto en el sistema de enfriamiento y en el recipiente de
almacenamiento, lo que hace que el hielo no sea saludable y,
por lo tanto, es necesario esterilizar el aire en el recipiente de
almacenamiento y también esterilizar directamente el agua
en el sistema de enfriamiento.

Este método implica el uso de una potente bombilla de luz
ultravioleta para crear una mezcla de oxígeno enriquecida
altamente reactiva. Esta mezcla tiene propiedades de oxida-
ción muy altas, que pueden destruir virus y bacterias y pre-
venir el crecimiento de moho, hongos, limo y olores. La
mezcla de oxígeno reactivo se produce continuamente, flu-
yendo por toda la unidad en todo momento, manteniendo así
la máquina de hielo y toda la unidad perfectamente limpios
y libres de bacterias y virus.

Mi opinión es que, con el tiempo, se utilizarán cada vez más
soluciones de alta tecnología en el servicio de alimentos. Por
ejemplo, con las emisiones de carbono convirtiéndose en un

problema global, cada vez más
industrias se preocupan por aho-
rrar energía, por lo que la tecno-
logía inverter se está volviendo
cada vez más popular . En cuanto
a las tecnologías de esterilización
y desodorización, estas tienen
como objetivo asegurar un buen
saneamiento en la unidad, lo que
las convierte en un elemento
importante para nuestra salud y
por tanto será más común verlas
en frigoríficos en el futuro. Todos

sabemos que la tecnología cambia vidas, así que esperemos
más tecnologías nuevas para mejorar nuestras vidas.
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RESUMEN

El estudio presentado propone una configuración que com-
bina los procesos de compresión y condensación en una sola
unidad y de evaporación y expansión en otra unidad separa-
da para su aplicación de una bomba de calor de compresión
de vapor. El ciclo incluye la inyección de refrigerante en el
compresor a una temperatura determinada. Este sistema per-
mite igualar el deslizamiento de la temperatura del disipador
de calor tanto como de la fuente y , simultáneamente, con-
densar el refrigerante durante la compresión.

Se hizo un modelo matemático de un ciclo completo para
estudiar los parámetros del sistema y la mejora del rendi-
miento del ciclo. Además, se desarrollaron modelos termo-
dinámicos de los procesos de compresión-condensación, así
como un análisis de sensibilidad para investigar la transfe-
rencia de calor dentro de la unidad compresor -condensador
y determinar las condiciones de inyección que pueden alcan-
zar los requisitos deseables en el modelo de ciclo. Se pueden
obtener ventajas como la eliminación de las pérdidas termo-
dinámicas asociadas al desrecalentamiento del refrigerante,
la reducción del trabajo de compresión, el líquido caliente
disponible a la salida del compresor para el sistema de cale-
facción urbana y un COP más cercano al COP de Lorenz en
comparación con el ciclo convencional. El ciclo propuesto
alcanzó un COP de 4,1 y una eficiencia de Lorenz del 59%
para un caso relacionado con el R717 como fluido de traba-
jo y la producción de calefacción urbana.

Palabras clave: Bomba de calor, Unidad combinada compre-
sor-condensador, inyección de refrigerante, Modelo mate-
mático, COP

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de bombas de calor de alta eficiencia y alto ren-
dimiento son esenciales para proporcionar un suministro de
calor eficiente desde el punto de vista ener gético en aplica-
ciones domésticas e industriales. Se siguen diferentes enfo-
ques para mejorar los componentes del sistema, como los
compresores y expansores de varias etapas, y optimizar los
intercambiadores de calor y los sistemas completos. Sin
embargo, las tecnologías como los compresores y expanso-
res de etapas múltiples pueden afectar significativamente al
costo y la complejidad de esos componentes. Por lo tanto, las
modificaciones de la configuración básica del ciclo pueden
ofrecer un enfoque alternativo para proporcionar un mejor
rendimiento y aumentar la competitividad de estos compo-
nentes en una amplia gama de aplicaciones. Se han propues-
to dos tecnologías, una basada en el proceso de compresión
por inyección de líquido y la otra basada en el proceso de
compresión por inyección de líquido/vapor . Ambas repre-
sentan posibles modificaciones del ciclo en las que se puede
lograr una notable mejora del rendimiento en comparación
con el ciclo de compresión de vapor convencional.

El principio básico de la compresión por inyección de líqui-
do es la adición de una gran cantidad de fluido térmico de
alta especificidad al flujo de refrigerante en la entrada del
compresor. El fluido extra puede absorber parte de la ener-
gía añadida durante el proceso de compresión, por consi-
guiente, reduciendo la temperatura de descar ga del flujo de
refrigerante a la salida del compresor , y por consiguiente
mejorando el rendimiento de todo el ciclo. Se ha observado
un aumento de la eficiencia del ciclo de alrededor del 5 % al
40 %, dependiendo de la aplicación, en comparación con un

MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LAS BOMBAS DE

CALOR DE COMPRESIÓN DE VAPOR MEDIANTE

UN CICLO DE COMPRESIÓN REFRIGERADO

Con motivo del 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, celebrada en Valencia (España) 
el pasado año 2018, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado por 

las Comisiones B1, B2, D1, E1 y E2 y en el que Nasrin Arjomand Kermani(a),John Terpollari Madsen(b), 
Christian Heerup(c) y Brian Elmegaar(a) presentaron su estudio "PERFORMANCE ENHANCEMENT OF 

VAPOR COMPRESSION HEAT PUMPS BY A COOLED COMPRESSION CYCLE"
a) Technical University of Denmark. Dinamarca; b) Joma Tech. Dinamarca; c) Danish Technological Institute. Dinamarca
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sistema estándar de compresión de vapor , cuando se utiliza
un compresor scroll inundado de aceite para un sistema de
refrigeración ( Bell et al., 2011). Otros estudios obtuvieron
una mejora del coeficiente de rendimiento (COP) de hasta el
13% y el 25% para el calentamiento en comparación con el
ciclo de compresión de vapor convencional en (Hugenroth et
al., 2006) y (Ramaraj, 2013) para un compresor scroll inun-
dado de petróleo, respectivamente.

Alternativamente, la compresión de inyección de
líquido/vapor consiste en la inyección de refrigerante en el
compresor para reducir esencialmente la temperatura de des-
carga, aumentar la capacidad y finalmente mejorar el rendi-
miento del ciclo. En estudios anteriores se ha observado una
reducción de la temperatura de descar ga del compresor
mediante un compresor scroll con inyección de refrigerante
líquido (Park et al., 2002). Esto ha llevado a un incremento
de la capacidad de calentamiento de hasta el 30% y de un
COP más alto de hasta el 20% mediante un compresor scroll
con inyección de vapor ( Wang et al., 2009). Además, se ha
informado de una mejora del COP de casi el 9% basada en
la misma eficiencia isoentrópica para el ciclo de la bomba de
calor que combina los conceptos de inundación e inyección
de líquido ( Luo, 2016). El rendimiento de las bombas de
calor de compresión de vapor que utilizan los conceptos de
inundación e inyección de líquido ha sido comparado por
(Ramaraj et al., 2012) y se ha observado una mejora del
COP para un ciclo de inyección de vapor de hasta el 3 % y
el 13 % en comparación con un ciclo de compresión inunda-
do y el ciclo de compresión de vapor convencional. Además,
la consideración de un número infinito de puertos de inyec-
ción (inyección continua) para mantener el vapor saturado
en el compresor puede conducir a un aumento significativo
de los valores de COP entre el 18% y el 51%, dependiendo
de la aplicación (Mathison et al., 2011).

En el presente trabajo se propone una configuración del ciclo

de una bomba de calor que combina la compresión y con-
densación en una sola unidad y la evaporación y expansión
en otra unidad separada, aprovechando al mismo tiempo las
ventajas de la inyección de refrigerante líquido en ambas
unidades en el momento adecuado con deslizamientos de
temperatura apropiados que coinciden con el sistema de
calefacción del distrito.

1.1 Configuración del ciclo

En la Figura 1 se muestra una vista esquemática del ciclo
propuesto de una bomba de calor de compresión de vapor .
La temperatura de evaporación especificada fija las propie-
dades del refrigerante como vapor saturado en la entrada del
compresor, punto 1 de la Figura 1. El vapor saturado entra
en el compresor y se comprime adiabáticamente antes de ser
inyectado en el compresor , punto 2 de la Figura 1. Para el
resto de los procesos de compresión, el líquido se inyectará
en la cámara de compresión para licuar el vapor sobrecalen-
tado y convertirlo en un líquido saturado con la temperatura
y la presión requeridas a la salida del proceso, punto 3 de la
Figura 1. El líquido se inyecta a una temperatura y presión
que coincide con el deslizamiento de la temperatura del
sumidero, es decir , un sistema de calefacción urbana que
funciona entre 40°C y 70°C. Esto permitirá condensar el
refrigerante durante el proceso de compresión y al mismo
tiempo proporcionar calor al sistema de calefacción urbana
mediante el subenfriamiento del líquido saturado desde el
punto 3 a 4 de la Figura 1 y el intercambio de calor con el
sistema de calefacción urbana. Después de salir del inter-
cambiador de calor el líquido subenfriado se divide en dos
corrientes, los puntos 4 y 5 de la Figura 1. La primera
devuelve el líquido subenfriado como líquido de inyección
del compresor, mientras que la segunda es el flujo de líqui-
do de trabajo real a la expansión. El líquido subenfriado en
el punto 5 de la Figura 1 se expande adiabáticamente hasta
el punto 6 de la Figura 1, antes del proceso de expansión

Figura 1: Configuración del sistema para el ciclo propuesto de una bomba de calor de compresión de vapor

Unidad de compresión y condensación Unidad de expansión y evaporación

Retorno desde la red
de calefacción urbana

Suministro a la red
de calefacción urbana
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calentada desde la presión de inyección más baja hasta una
mezcla de dos fases a la presión de evaporación, punto 7 de
la Figura 1. De manera similar a la unidad compresor -con-
densador, el expansor y el evaporador también se combinan
en una sola unidad en la que el líquido subenfriado se expan-
dirá y evaporará simultáneamente a través de la inyección
hasta el punto 7 de la Figura 1. La mezcla bifásica se divide
en los puntos 8 y 1 de la Figura 1, que cierra el ciclo devol-
viendo la fase de vapor al compresor . La corriente corres-
ponde al punto 8 de la Figura 1 dirige la fase líquida del
refrigerante al intercambiador de calor en el que se aumenta
su presión, punto 9 de la Figura 1, calentado por la fuente de
calor y devuelto al expansor, punto 10 de la Figura 1.

El documento se inicia con la introducción, modelación y
evaluación del rendimiento del ciclo de bomba de calor pro-
puesto en comparación con el ciclo de compresión de vapor
convencional, y se completa con un análisis dinámico deta-
llado de la unidad compresor -condensador que puede cum-
plir las condiciones deseadas en el ciclo propuesto.

2. MÉTODOS

2.1 Análisis del ciclo

El rendimiento del ciclo propuesto se examinó mediante la
modelización numérica de un ciclo implementado en
Engineering Equation Solver (EES) (Klein, 2017). El mode-
lo se basó en el uso de amoníaco (R717) y en la aplicación
de balances de masa y ener gía para todos los volúmenes de
control. Las siguientes suposiciones han sido utilizadas en el
modelo que consiste en 2536 ecuaciones que se resuelven en
un tiempo de simulación de 4 segundos.

- Proceso de compresión de desplazamiento positivo discre-
tizado con una eficiencia isoentrópica del 80 % y una efi-
ciencia volumétrica del 100 %, de cada segmento

- Flujo de masa del refrigerante igual a 1 kg s -1.

- La entrada y salida del disipador de calor y de la fuente de
calor Tsink-in,Tsink-out, Tsource-in, Tsource-out iguales a 40°C,
70°C, 10°C y 6°C respectivamente.

- La diferencia de temperatura ΔTmin igual a 2 K entre los
flujos en los intercambiadores de calor equilibrados.

- Las pérdidas de presión en los intercambiadores de calor
fueron consideradas despreciables.

- Expansor discretizado con una eficiencia isoentrópica del
80 %, de cada segmento

- La energía usada para bombeo fue considerada desprecia-
ble.

2.1.1 Modelo de compresor-condensador

Para el modelo del compresor-condensador se consideró una
discretización de la temperatura en hasta 40 segmentos. El
modelo supuso que la mezcla se produjo antes de la com-
presión. Las ecuaciones consideradas para el balance de
masa y de energía, fueron las siguientes:

mi+1 = mi + ml,i (1)

mi+1hm,i+1= mihi+1 + ml,ihl (2)

donde mi es la tasa de flujo másico del refrigerante en el seg-
mento i-ésimo, ml,i es la tasa de flujo másico del líquido
inyectado en el segmento i-ésimo de la unidad compresión y
condensación, y hm,i+1 es la entalpía específica del refrige-
rante después de mezclarse en el segmento i+1 th.

La potencia de compresión Wcom fue calculada en base a la
eficiencia isoentrópica de la etapa

ηis,i = (3)

Wi = mi (hi+1 - hm,i) y Wcom = Σ Wi (4)

donde his es la entalpía específica del refrigerante asumien-
do la compresión isoentrópica y Wcom es la potencia de com-
presión total. El equilibrio térmico entre las dos fases se asu-
mió tanto en la entrada, después de la inyección de líquido,
como en la salida de cada segmento. Se evaluaron varios
procesos de mezcla, como el perfil de entalpía lineal
(dh / dp = constante) y el perfil de temperatura lineal
(dh / dt = constante ). El primero resultó ser el de menor
potencia de compresión y fue seleccionado para un análisis
más detallado del rendimiento del ciclo. Para el subenfria-
miento del punto 3 al 4 de la Figura 1, la cantidad de calor
transferido para aumentar la temperatura de 40°C a 70°C
para la aplicación de calefacción urbana puede calcularse a
partir de la ecuación 5.

Qsink = ml,com-con (h3 - h4) (5)

Donde ml,com-con = Σ ml,i es la cantidad total de líquido
inyectado en la unidad compresora-condensadora.

2.1.2 Modelo de expansor-evaporizador

Se aplicaron ecuaciones similares a las de la compresión
adiabática y la compresión enfriada (ecuaciones 1-4) para la
expansión adiabática y la expansión calentada para estimar
los parámetros desconocidos, para la potencia producida, la
inyección de líquido y la entalpía. La cantidad de calor que
se transfiere en el intercambiador de calor para aumentar su

his,i+1 - hm,i

hi+1 - hm,i

. . .

. . .

.
.

.
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temperatura desde el punto 9 al 10 de la Figura 1 puede cal-
cularse a partir de la ecuación 6.

Qsource = ml,exp-evp (h10 - h9) (6)

Donde ml,exp-evp = Σ ml,i es la cantidad total de líquido
inyectado en el evaporador-expansor.

2.1.3 Desempeño del ciclo 

El desempeño del ciclo completo se evaluó combinando la
unidad compresor -condensador con el modelo expansor -
evaporador. Los coeficientes de rendimiento del ciclo
(COP) se calcularon mediante:

COP =             y Wcycle = Σ Wcom - Wevp (7)

Donde Wcycle es la energía neta consumida. El COP se com-
paró con los coeficientes de rendimiento para un ciclo ideal,
el COP de Lorenz (COP lor) dado por las temperaturas
medias logarítmicas entre la entrada y la salida de la fuente
de calor y el disipador de calor .

COPlor = 

Tsink,lm = (8)

2.2 Modelación dinámica de la unidad 
compresora-condensadora

Se elaboró un modelo termodinámico de una carrera de com-
presión única de un compresor de pistón para investigar el
análisis de la transferencia de calor dentro de la unidad com-
presor-condensador y determinar las condiciones de inyec-
ción que pueden lograr los requisitos deseables en el mode-
lo de ciclo. El modelo fue construido en base a las propieda-
des del amoníaco (R717) utilizando EES. Se basó en la
suposición de dos volúmenes de control separados dentro
del cilindro, transfiriendo calor entre ellos. Un volumen de
control correspondiente al refrigerante atrapado dentro de la
cámara de compresión, mientras que el otro correspondiente
al refrigerante líquido que se inyectaba en la cámara de com-
presión durante el proceso. Se consideró una dispersión del
líquido inyectado en el cilindro en forma de gotas. La cáma-
ra de compresión era un cilindro de acero inoxidable (AISI
316). El diámetro interior y la carrera del pistón eran de
80 mm y 400 mm, respectivamente. Por lo tanto, el volumen

total del pistón desplazado es de 0,002 m 3. Todas las condi-
ciones de entrada y salida, y las propiedades del refrigerante
en el momento de la inyección eran los mismos valores que
los asumidos en el modelo del ciclo. La transferencia de
calor al medio ambiente a través de las paredes se descuidó
en base a (Arjomand Kermani y Rokni, 2015).

El modelo termodinámico incluyó los términos dinámicos rela-
conados con el cambio de masa y contenido de energía durante
la compresión. El modelo se utilizó para investigar el desarro-
llo de temperatura de las dos fases durante la compresión, por
ejemplo, para evaluar el supuesto de equilibrio térmico.

2.2.1 Equilibrio de masa y energía 

El primer volumen de control se refiere a la parte del fluido
de trabajo del refrigerante que está a masa constante. Como
la compresión comenzará después de que se cierre la válvu-
la de entrada, la conservación de la ener gía del refrigerante
atrapado dentro de la cámara de compresión se determinó a
partir de la primera ley de la termodinámica para un sistema
cerrado descrito del siguiente modo:

donde M es la masa total del refrigerante de vapor que entra
en la cámara de compresión al comienzo del proceso de
compresión, u es la energía interna específica del refrigeran-
te durante la compresión, Q es la tasa total de transferencia
de calor entre el refrigerante y el refrigerante líquido inyec-
tado, P es la presión y V el volumen, los cuales fueron usa-
dos para determinar la potencia total de compresión.

Los equilibrios de masa y energía para un sistema abierto se
emplearon para el refrigerante líquido inyectado en la cáma-
ra de compresión:

= Σminj Minj =       minj dt (10)

Donde minj es el flujo másico del líquido inyectado, con valor
constante igual a 8,2 kg s -1 (obtenido como resultado del
modelado del ciclo). Minj es la masa total del refrigerante
líquido inyectado, y Uinj y Hinj son la energía interna y el flujo
de entalpía del refrigerante inyectado que entra en la cámara
de compresión en cada paso de tiempo, respectivamente. La
tasa de transferencia de calor entre el refrigerante y el refrige-
rante líquido inyectado se calculó en base a (Qin y Loth, 2014)

Qsink

Wcycle

Tsink,lm
Tsink,lm - Tsource,lm

Tsink-in - Tsink-out

Tsource-in - Tsource-outTsource,lm =

dU δQ δW du dV
= - M = Q + P (9)

dt δt δt dt dt

.

dMinj

dt

dUinj δQ δW dHinj d
= - + (Minjuinj) =dt δt δt dt dt

t
tinj

dV d
= Q - p + minjhinjdt dt

. .

←

(11)

.

. .

.

.
.

. . .

.

. .

.

ln Tsink-in

Tsink-out

ln Tsourde-in

Tsource-out
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Q = ndNuKrefπ(Tref - Tinj) (12)

Donde n es el número de las gotas de refrigerante líquido
inyectadas en la cámara de compresión, y d es su diámetro.
Tinj es la temperatura uniforme del refrigerante líquido
inyectado en cada paso de tiempo durante el procedimiento
de compresión, Kref y Tref son la conductividad térmica uni-
forme (para la fase gaseosa) y la temperatura del refrigeran-
te durante el procedimiento de compresión y Nu es el núme-
ro de Nusselt calculado en base a la relación Ranz-Marshall
(Barrow y Pope, 2007; Qin y Loth, 2014).

Nu = 2+0.6Re1/2Pr2/3 y Re = ρvD / u (13)

Donde Pr es el número de Prandtl calculado en EES basado
en la temperatura y la presión de la fase gaseosa del refrige-
rante dentro de la cámara de compresión y Re es el número
de Reynolds calculado en base a la densidad uniforme ( ρ) y
la viscosidad (μ) de la fase gaseosa del refrigerante dentro de
la cámara de compresión, el diámetro de la cámara de com-
presión (D), y (v) es la velocidad del refrigerante determina-
da por el flujo volumétrico inicial del refrigerante que entró
en la cámara de compresión dividida por el área transversal
de la cámara de compresión.

Se realizó un análisis de sensibilidad para calcular los valo-
res apropiados de Q para cumplir con el proceso deseado a
partir del modelo de ciclo, es decir, para determinar las con-
diciones de inyección tales como el número y diámetro de
las gotas de refrigerante líquido inyectadas en la cámara de
compresión en base a las ecuaciones 12 y 13. El modelo se
basó en el supuesto de que la inyección de líquido se inició
a una presión de compresión igual a la presión de saturación
a 42°C y sin tener en cuenta la evaporación súbita del refri-
gerante líquido inyectado. Los dos volúmenes de control se
mantuvieron separados al descuidar la mezcla del refrige-
rante condensado con el refrigerante inyectado.

3. RESULTADOS

3.1 Rendimiento del ciclo

La Figura 2 muestra el diagrama presión-entalpía (P-h) y tem-
peratura-entropía (T -S) del ciclo propuesto, en el cual los
números presentados en color rojo corresponden a los puntos
presentados en la Figura 1. El rendimiento del ciclo propues-
to se compara con el del ciclo convencional de una bomba de
calor de compresión de vapor (mostrado en color verde).

Como puede verse en la Figura 2, la inyección de un refri-
gerante similar en condiciones adecuadas puede mejorar el
rendimiento del ciclo en comparación con el ciclo conven-
cional de la bomba de calor de compresión de vapor. El total
de 8,2 kg s-1 de refrigerante líquido (en tendencia ascenden-
te, a partir de 0,1 kg s -1 en el punto 2 hasta 1.288 kg s -1 en
el punto 3) y el total de 0,9 kg s-1 de refrigerante líquido (en
tendencia ascendente, a partir de 0,01 kg s -1 en el punto 6
hasta 0,04 kg s -1 (en el punto 7) se añadió a las unidades
compresor-condensador y expansor -evaporador, respectiva-
mente. Esta cantidad de flujo másico inyectado es relativa-
mente mucho mayor que el caudal másico de succión. Sin
embargo, esto puede proporcionar varias ventajas en cada
uno de los componentes del ciclo en comparación con el
ciclo convencional de la bomba de calor de compresión de
vapor. Para el proceso de compresión, como puede verse en
la Figura 2, ventajas tales como una considerable reducción
de la temperatura de descar ga (T = 72°C en el punto 3, en
comparación con T = 184°C en el ciclo convencional),
menores gradientes de temperatura en el interior del com-
presor, menos problemas de funcionamiento con el refrige-
rante a altsa temperaturas y el aceite a la salida del compre-
sor. Además, la reducción de la temperatura de descarga y la
eliminación de la región de recalentamiento proporcionará
ventajas como una gran región de transferencia de calor en
dos fases, un aumento en el coeficiente de transferencia de
calor y una reducción en la diferencia de temperatura en el

Figura 2: Diagrama P-h y T-s del ciclo propuesto comparado con el ciclo convencional para la R717

.
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condensador. Se obtendrán ventajas similares en la unidad
de expansión-evaporador, además de una reducción de las
irreversibilidades en cada componente del ciclo conduce a
un mejor rendimiento de todo el ciclo.

El COP calculado para el ciclo presentado fue igual a 4,1 con
el coeficiente de COP/COP lor igual a 0,59. Los valores de
COP obtenidos fueron de 4,03 para el ciclo convencional. La
mejora del COP (alrededor del 2%) corresponde a una
reducción de Wcycle desde 358 kW (ciclo convencional) a
348 kW (configuración propuesta).

La mejora del COP puede variar considerablemente en fun-
ción de distintos parámetros tales como el tipo de refrige-
rante (Mathison et al., 2011), las temperaturas de entrada y
salida del disipador de calor (Mathison et al., 2011), además
de la fuente de calor ( Mathison et al., 2011; Ramaraj et al.,
2012).

Por ejemplo, una mejora del COP igual a 22% equivalente a
una temperatura del disipador de 30 °C y una eficiencia iso-
entrópica del 60% tanto en el ciclo propuesto como en el
ciclo convencional. Como se ha explicado anteriormente, la
inyección de refrigerante líquido reducirá básicamente la
temperatura de descar ga del compresor; en consecuencia,
reducirá las pérdidas por desrecalentamiento en el conden-

sador, lo que explica la mayor mejora del rendimiento del
ciclo para una temperatura de entrada más baja del sumide-
ro y una menor eficiencia isoentrópica.

3.2 Rendimiento dinámico de la unidad 
compresora-condensador

En la Figura 3 se presentan los resultados de la simulación
dinámica de la unidad compresor -condensador, así como los
resultados obtenidos en el modelo de ciclo. Las líneas ilustra-
das en el lado izquierdo del diagrama P-h, en la región líqui-
da presentan los cambios en las propiedades del refrigerante
líquido inyectado en la cámara de compresión durante el pro-
cedimiento de compresión para variar los valores de la tasa de
transferencia de calor entre el refrigerante inyectado y el refri-
gerante dentro de la cámara. El punto rojo en la región líqui-
da presenta las propiedades del líquido inyectado en el
momento de la inyección. Por otro lado, las líneas ilustradas
en las regiones de fase gaseosa y bifásica en la Figura 3 pre-
sentan los cambios en las propiedades del refrigerante dentro
de la cámara de compresión durante el procedimiento de com-
presión, al aumentar la tasa de transferencia de calor .

La Figura 3 muestra que para valores altos de la tasa de
transferencia de calor, la entalpía del refrigerante inyectado
aumenta a una cierta presión y se acerca a la línea de satura-

Figura 3: Entalpía del R717 en función de la presión para diferentes tasas de transferencia de calor entre el fluido de 
trabajo y el líquido inyectado durante el procedimiento de compresión. El punto rojo corresponde al momento de 

inyección y las dos líneas de puntos rojos corresponden a la presión del refrigerante dentro de la cámara en el momento 
de inyección en el ciclo y modelo dinámico
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ción del líquido, mientras que la entalpía del refrigerante
dentro de la cámara de compresión disminuye. Para una tasa
de transferencia de calor igual a 180 kW, la entalpía del refri-
gerante dentro de la cámara de compresión comienza a dis-
minuir inmediatamente después del momento de inyección y
alcanza los resultados obtenidos en el modelo de ciclo al
final de los procesos de compresión, lo cual ocurre luego de
de 0,0079 segundos. La Figura 3 también ilustra que, aun-
que el cálculo dinámico se realiza sobre la base de condicio-
nes de ciclo similares a las especificadas en la Figura 1, los
momentos de inyección se producen más tarde. Esto se debe
principalmente a la suposición simplificada de que no se
tiene en cuenta la evaporación instantánea dentro de la
cámara de compresión. Retrasar el momento de inyección
aumentará generalmente la temperatura de descar ga en el
punto 2 de la Figura 1; lo que corresponde a un aumento del
trabajo de compresión adiabática en comparación con el
modelo de ciclo. Este efecto fue considerado despreciable en
el modelo propuesto.

La Figura 4(a-b) presenta los cambios en la presión y la
temperatura en función del tiempo de compresión suponien-
do una tasa de transferencia de calor de 180 kW en compa-
ración con la compresión adiabática. 

La Figura 4(a-b) muestra que la inyección se inicia después
de 0,0047 s. A partir de este momento la presión y la tempe-
ratura correspondientes a la tasa de transferencia de calor de
180 kW se desvían significativamente del caso adiabático.

La Figura 4-a muestra que para el caso de una tasa de trans-
ferencia de calor igual a 180 kW , 0,0015 segundos después
del momento de. Esto corresponde al momento en que el
refrigerante sobrecalentado alcanza el punto de rocío.
Además, la correspondiente reducción significativa de la
temperatura del refrigerante a 0,0062 segundos puede verse
en la Figura 4-b. Esto se debe principalmente a la conside-
rable transferencia de calor entre el refrigerante sobrecalen-

tado dentro de la cámara de compresión y el refrigerante
inyectado; sin embar go, esta tendencia cambia tan pronto
como el refrigerante sobrecalentado entra en la región de dos
fases. En la región de dos fases, la temperatura del refrige-
rante aumenta ligeramente al aumentar el tiempo de com-
presión debido al aumento de la presión. 

La Figura 4-c muestra los valores estimados para nd (núme-
ro de gotas de refrigerante x diámetro de cada gota) obteni-
dos a partir de la ecuación 13. Se puede observar que de
acuerdo con los cambios de presión y temperatura por el
tiempo, nd también aumenta considerablemente 0,0015
segundos después del momento de la inyección; sin embar-
go, disminuye gradualmente tan pronto como alcanza la
región de dos fases.

3.3 El R134a como fluido de trabajo

La Figura 5 presenta los resultados obtenidos en los mode-
los cíclicos y dinámicos para R134a, variando la tasa de
transferencia de calor de 0 a 8,3 kW . Los resultados obteni-
dos en el modelo de ciclo muestran que para el R134a valor
promedio del flujo másico inyectado en la unidad compre-
sor-condensador para alcanzar la condición presentada en la
Figura 1, es igual a 2,9 kg s -1, en comparación con 8,2 kg s -1

para el R717, para la misma dimensión de cilindro y por lo
tanto el caudal de volumen de aspiración. Los valores de
Qsink y Wcycle fueron de 189,5 kW y 44 kW, respectivamen-
te. En este caso se alcanzó un COP igual a 4,4 y una efi-
ciencia de Lonrez igual a 0,63. Los resultados del ciclo son
similares al rendimiento del R717, excepto por la menor
capacidad. Para el modelo dinámico el proceso es conside-
rablemente diferente de los resultados para la R717. 

En la Figura 5 se observa también una mayor tendencia del
fluido de trabajo a ingresar a la región bifásica, lo cual indi-
ca un menor recalentamiento de R134a y un intercambio de
calor relativamente más rápido entre las fases.

Figura 4: Cambios en la presión del refrigerante (a), (b) la temperatura, y (c) el número de gotas x el diámetro 
de las gotas en función del tiempo de compresión
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4. DISCUSIÓN

En la investigación realizada se propone una nueva configu-
ración para bombas de calor y un análisis del potencial
aumento del rendimiento que se puede lograr en compara-
ción con el ciclo convencional. La mejora del rendimiento
depende de la elección del fluido de trabajo, de las tempera-
turas de entrada y salida del disipador de calor y de la fuen-
te de calor, las cuales representan las hipótesis consideradas
en el modelo propuesto.

Para el caso mostrado del R717, la mejora del coeficiente de
rendimiento fue aproximadamente sólo un 2% con respecto
a la de un ciclo convencial de compresión de vapor . Sin
embargo, el rendimiento puede ser mejorado hasta en un
20% si se reduce la temperatura de entrada del disipador a
30ºC y la eficiencia isentrópica en 60%. Los casos mostra-
dos se basan en supuestos tales como asumir un valor cons-
tante para la eficiencia isentrópica y despreciar las pérdidas
de presión en los intercambiadores de calor y las irreversibi-
lidades debidas a la inyección. La eficiencia isoentrópica
puede variar dependiendo del tipo de compresor y de las
condiciones del ciclo, como la presión de entrada y salida
del compresor ( Lambers, 2008; Smith, 2005). Para el caso
que se presenta no se dispone de una definición de la efi-
ciencia isoentrópica del compresor , y si la eficiencia isoen-
trópica se define en función de los valores que dependen del
rendimiento del ciclo, se pueden obtener resultados diferen-

tes. Además, se descuida la caída de presión en el intercam-
biador de calor . Sin embar go, se ha demostrado que el
aumento del caudal másico, que también ocurre en el ciclo
propuesto debido a la inyección, puede aumentar la caída de
presión en los intercambiadores de calor (Hsieh y Lin, 2003;
Yan et al., 1999), y por consiguiente afectar el rendimiento
del ciclo. Esto también puede causar un aumento de la inyec-
ción del líquido subenfriado en el refrigerante sobrecalenta-
do, lo cual puede causar irreversibilidades en el proceso de
mezcla (Londres, 1982). Esto podría reducir las eficiencias
de Lorenz en comparación con aquellas obtenidas en esta
investigación.

El modelo dinámico ha identificado la cantidad máxima de
transferencia de calor de 180 kW y 8,3 kW entre las dos
fases para R717, y R134a respectivamente para lograr los
requisitos deseables en el modelo de ciclo. En la práctica, se
puede producir una evaporación súbita en el momento de la
inyección, ya que la presión del líquido inyectado caerá
repentinamente hasta la presión de equilibrio dentro de la
cámara (Sher et al., 2008). A pesar de que la transferencia de
calor efectiva durante la evaporaciónpuede ser un proceso
deseable, es posible que afecte considerablemente los resul-
tados obtenidos. Por ejemplo, puede ocurrir una reducción
del elevado requerimiento de transferencia de calor entre las
dos fases al comienzo de los procesos de inyección, con el
correspondiente aumento suave de una tasa de flujo másico
inyectado en lugar de una tasa constante.

Figura 5: Entalpía de R134a en función de la presión para diferentes tasas de transferencia de calor entre el fluido de 
trabajo y el líquido inyectado durante el procedimiento de compresión. El punto rojo corresponde al momento de 

inyección y las dos líneas de puntos rojos corresponden a la presión del refrigerante dentro de la cámara en el momento 
de inyección en el ciclo y modelo dinámico
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Los supuestos considerados en esta investigación que pue-
den haber afectado los resultados son, por ejemplo, asumir
diferentes volúmenes de control para el líquido inyectado y
para el fluido de trabajo dentro de la cámara, considerar una
tasa de transferencia de calor constante entre las gotas inyec-
tadas y el fluido de trabajo desde el momento de inyección
hasta el final del proceso de compresión y , por último, asu-
mir un valor para la velocidad del pistón, lo cual fue usado
para calcular el número Re. Dependiendo de la velocidad
relativa del pistón y de las gotas, a medida que el pistón se
acerca al punto muerto superior , las gotas que han sido
inyectadas en los primeros momentos comienzan a asentar-
se en la parte superior del pistón. Además, a medida que el
pistón se mueve hacia arriba, la velocidad del gas podría
desviarse de la velocidad del pistón. Por lo tanto, estimar el
número Re basado en otros métodos como el de swirl velo-
city, podría darnos una mayor precisión, mientras que lleva-
ría a un número Re más bajo ( Arjomand Kermani y Rokni,
2015). En ambos casos se reducirá la transferencia total de
calor entre las dos fases y, por consiguiente, se aumentará la
cantidad de inyección, que podría ser difícil de alcanzar o
manejar. La validación del modelo propuesto con resultados
experimentales puede ayudar a comprender mejor las condi-
ciones que en la práctica pueden darse dentro de la cámara.

5. CONCLUSIÓN

En el presente trabajo se propone una configuración del ciclo
de una bomba de calor que combina los procesos de com-
presión y condensación en una sola unidad y la evaporación
y expansión en otra unidad separada. Esta configuración
tiene las ventajas de la inyección de refrigerante líquido en
ambas unidades en el momento adecuado para lograr un des-
lizamiento de la temperatura que coincida con la disipación
de calor, lo cual puede ser hacia una red de calefacción urba-
na. El rendimiento del ciclo propuesto se examinó mediante
la modelización numérica del ciclo y el análisis dinámico de
la unidad compresor-condensador para señalar la condición
de inyección que puede lograr las condiciones sugeridas por
el modelo de ciclo. El ciclo propuesto alcanzó un COPde 4,1
y una eficiencia de Lorenz del 59% para un caso donde R717
fue usado como fluido de trabajo y el ciclo fue usado para
suministrar calor a una red de calefacción urbana.

Los resultados obtenidos muestran que, en comparación con
el ciclo convencional de bomba de calor de compresión de
vapor, la configuración presentada tiene potencial para
mejorar el rendimiento de las bombas de calor. Los estudios
paramétricos muestran que la mejora del rendimiento del
ciclo depende de diferentes parámetros como el tipo de refri-
gerante, la temperatura del disipador de calor y de la fuente
de calor y la eficiencia isoentrópica. El modelo propuesto en
esta investigación puede usarse para una posterior optimiza-
ción y así identificar diversas aplicaciones que pueden ofre-
cer un mayor potencial de mejora de rendimiento.
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NOMENCLATURA

COP: Coeficiente de rendimiento
EES: Solucionador de ecuaciones de ingeniería

Símbolos

D: diámetro de la cámara (m)
d: diámetro de la gota (m)
h: entalpía específica (kJ·kg-1)
K: conductividad térmica (W·m-1·K-1)
M: masa (kg)
m: flujo de masa (kg·s-1)
Nu: Número de Nusselt (-)
n: número de gotas (-)
P: presión (bar)
Pr Número de Prandtl (-)
Q: tasa de flujo de calor (kW)
Re: Número de Reynolds (-)
s: entropía específica (kJ·kg-1·K-1)
T: temperatura (°C)
t: tiempo (s)
u: energía interna específica
V: volumen de la cámara (m3)
v: velocidad (m·s-1)
W: tasa de trabajo (kW)

Letras griegas

μ: Viscosidad dinámica (Pa·s)
ρ: densidad (kg·m-3)
η: eficiencia
Δ: diferencia

Subíndices

com: Compresor
con: condensador
evp: evaporador
exp expansor
i: ith segmento
inj: inyección
is: isoentrópico
m: mezclando
l: refrigerante líquido inyectado
ref: Refrigerante

.
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1 Introducción

Estas recomendaciones, dirigidas a los ór ganos directivos,
docentes, AMPAS, administraciones públicas, gestores de
centros educativos, etc., pretenden ayudar a seleccionar las
mejores técnicas disponibles que permitan una ventilación
adecuada de aulas y otras dependencias garantizando una
actividad lectiva saludable, segura y eficiente.

Este documento ha sido elaborado por técnicos especialistas
en el tema, que forman parte de AFEC, la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización . Es importante
resaltar que las soluciones técnicas que finalmente sean
seleccionadas en cada centro, deben estar contrastadas y ser
implementadas con asesoramiento técnico profesional.

El mejor escenario posible es disponer de un sistema de ven-
tilación mecánica adecuado para las aulas y espacios educa-
tivos. Cualquier medida que vaya encaminada a incrementar
la ventilación, purificación o reducción de la ocupación del
local, supone una mejora respec-
to a la peor situación posible,
que es un local sin la ventilación,
ni la renovación de aire adecua-
da.

Un aspecto a destacar es que a
partir de la aplicación del
Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE),
publicado en 2007, la normativa
exige que los edificios no resi-
denciales de nueva construcción
dispongan de sistemas de ventila-
ción mecánica. Hay que tener en
cuenta que un gran porcentaje de

edificios educativos son anteriores a ese año y pueden no dis-
poner de sistemas de ventilación mecánica, estando basados
en ventilación natural, la cual, en ocasiones puede ser inviable
debido a aspectos tales como condiciones meteorológicas,
ruido, contaminación, etc.

Por ello, esta guía recoge recomendaciones válidas tanto
para edificios que están dentro del ámbito de aplicación del
RITE en vigor, como para edificios anteriores al 2007.

En el siguiente esquema se recogen las diferentes opciones
para la ventilación en los centros educativos, que se explican
en sus diferentes apartados de la Figura 1.

2 Beneficios de la ventilación

Está demostrado que disponer de una adecuada ventilación
contribuye a:

• Aumentar el rendimiento escolar.

RECOMENDACIONES DE VENTILACIÓN 

PARA CENTROS EDUCATIVOS

Por cortesía de AFEC
Grupo de trabajo de ventilación en centr os educativos
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• Conseguir espacios más saludables y confortables.

• Reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, en caso
de la presencia de alguna persona que pueda provocar algún
contagio en un recinto cerrado.

3 Condiciones interior es de temperatura, humedad y
ventilación

Hay que tener en cuenta que las condiciones de temperatura
y humedad dentro de las aulas deben mantenerse el mayor

tiempo posible dentro de unos rangos establecidos:
• La temperatura debe estar comprendida entre 21ºC y 23ºC
en invierno, y 24ºC y 26ºC en verano.
• La humedad relativa debe encontrarse entre un 40% y un 60%.

Dentro de estos rangos se optimiza la salud, y se reduce la
proliferación de virus, bacterias, etc., minimizando las infec-
ciones respiratorias, ya que fuera de los mismos se puede
considerar que el ambiente deja de ser saludable.

La ventilación debe asegurar una serie de renovaciones por
hora del aire interior , siendo el RITE el que
fija el caudal mínimo de aire exterior de ven-
tilación. Por ejemplo, para aulas establece un
aire de buena calidad con un aporte de   45
m3/hora por persona; y en el caso de guar-
derías, establece un aire de óptima calidad con
un aporte de 72 m3/hora por persona.

El factor clave para el cálculo de la ventila-
ción es el caudal de aire exterior, que depende
del número de alumnos. El número de reno-
vaciones por hora puede calcularse en función
de dicho caudal de aire exterior y del volumen
del aula.

• Ejemplo 1. En un aula de 20 alumnos con
1 profesor, el aporte mínimo de aire exterior
debe ser de 945 m3/hora, calculado como el
producto de 21 personas por 45 m3/h perso-

Figura 1

Figuraa 2
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na. Como consecuencia, suponiendo un aula tipo de 60 m 2

de superficie y un volumen de 200 m 3, necesitará como
mínimo 4,7 renovaciones por cada hora (945 m 3/hora ÷ 200
m3).

• Ejemplo 2. En un aula con 15 personas el aporte mínimo
de aire exterior debe ser de 675 m3/h (15 personas x 45 m3/h
persona). En consecuencia, suponiendo un aula tipo de
60 m2 de superficie y un volumen de 200 m 3 se necesitarán
como mínimo 3,5 renovaciones.

• Ejemplo 3 : En una guardería con 15 personas el aporte
mínimo de aire exterior debe ser de 1.080 m3/h (15 personas
x 72 m 3/h persona). En consecuencia, suponiendo un aula
tipo de 60 m2 de superficie y un volumen de 200 m3 se nece-
sitarán como mínimo 5,4 renovaciones.

Se recomienda, siempre que sea posible, mejorar las condi-
ciones mínimas de ventilación por persona exigidas por el
RITE, alcanzando un aire de óptima calidad, es decir con un
aporte de aire exterior de 72 m3/hora por persona, o superior.

En los locales de alta ocupación, como puede ser un aula,
medir la concentración de CO 2 (dióxido de carbono)
mediante sensores puede ser un buen indicativo de la calidad
del aire interior. Esto permitiría saber la eficacia de la venti-
lación y, si fuese necesario, implementar medidas adiciona-
les.

Para ello, habrá que tener en cuenta no superar los valores
máximos de concentración de CO 2 establecidos en cada
Comunidad Autónoma. Se recomienda ventilar o aumentar
la ventilación en caso de alcanzar 800 ppm 1, y en ningún
caso se debe superar la concentración de 1000 ppm 1,a partir
de la cual la calidad del aire interior no es óptima.

4 Ventilación Natural

La ventilación natural es una opción, pero al depender de las
condiciones exteriores, no siempre asegura un aporte de aire
exterior adecuado, ni asegura las
condiciones interiores de con-
fort. Por lo tanto, se recomienda
el uso de la ventilación mecáni-
ca. En casos de contaminación
interna, se puede contemplar el
uso de sistemas de purificación,
sin olvidar que no son sustituti-
vos de la ventilación.
Si se dispone solo de ventilación
natural, se recomienda instalar ,
al menos, sondas de CO 2 para
medir su concentración en las
aulas, gimnasios, comedor, pasi-
llos, etc. y seguir las recomenda-

ciones de cada Comunidad Autónoma, de manera que no se
supere la concentración de CO2 máxima recomendada.

5 Ventilación Mecánica

Es recomendable comprobar que los sistemas de ventilación
existentes funcionan y cumplen adecuadamente su función,
vigilando, especialmente, que se alcanza el caudal de venti-
lación recomendado y que se maximiza el aporte de aire
exterior.

Los equipos de ventilación mecánica deben disponer de fil-
tros ePM1 y prefiltros ePM2.5, dado que reducen el riesgo
de enfermedades transmitidas por el aire. La filtración mecá-
nica es la herramienta fundamental para minimizar el paso
de partículas, ya que los filtros se clasifican según el tamaño
de partícula que retienen.

Debido a la antigüedad de muchos de los edificios y dadas sus
características de infraestructura, no siempre es posible aco-
meter una instalación de ventilación mecánica suficiente para
alcanzar el nivel de prestación establecido. Por ello el CTE
permite, a través del criterio de flexibilidad, seleccionar una
solución que se acerque al objetivo lo máximo posible.

En aquellos casos en que la adecuación o implantación de la
ventilación en el centro educativo requiera modificaciones o
nueva instalación, es recomendable considerar el uso de sis-
temas de ventilación que incluyan recuperación de ener gía,
en aras a cubrir simultáneamente objetivos de calidad de aire
interior y de eficiencia energética.

6 Purificación

En el caso de que, mediante ventilación natural o mecánica,
no se pudieran alcanzar unos niveles de ventilación adecua-
dos, es recomendable utilizar sistemas de purificación de
aire, que pueden incorporar filtros HEP A y ULPA, filtros
electrostáticos, lámparas ultravioletas, sistemas fotocatalíti-
cos, radicales hidroxilos, o sistemas de ionización, siempre
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que demuestren su efectividad, que ninguno de ellos genere
ozono como producto colateral y que se ajusten a la norma-
tiva vigente. En cualquier caso, el pr oveedor del sistema
debe documentar su eficacia en la inactivación de orga-
nismos y su inocuidad, mediante las oportunas certifica-
ciones y pruebas por organismos independientes recono-
cidos.

El objetivo de estos sistemas de purificación es la elimina-
ción de compuestos or gánicos volátiles y patógenos. Estos
sistemas se basan en tecnologías de retención de partículas
y/o de inactivación de bacterias y virus, pero no actúan
minorando los niveles de la concentración de CO 2. Los sis-
temas de purificación pueden estar incluidos en los mismos
equipos de climatización y ventilación, o pueden ser equipos
de purificación portátiles independientes.

Con respecto a los equipos de purificación portátiles, hay
que recordar que es obligatorio que dispongan de marcado
CE y que deberían ser evaluados y prescritos por profesio-
nales, de forma que se asegure el caudal y la distribución de
aire requeridos para el local, así como un mínimo 2 de 4-5
renovaciones hora, considerando tanto la recirculación trata-
da como el aporte de aire exterior . Estos equipos deben ser

dimensionados y dispuestos en el local de modo que no alte-
ren el confort, siendo capaces de purificar todo el caudal de
aire necesario, para lo cual se requerirá asesoramiento técni-
co profesional.

Hay que resaltar que los sistemas de purificación deben
cumplir con las certificaciones correspondientes de los siste-
mas, tecnologías y filtros que incorporen. Se recuerda que
estos equipos no reducen el CO 2 de la estancia y deben ser
complementados con un sistema de ventilación.

6.1 Purificación mediante filtros

6.1.1 Purificación mediante filtración (HEPA / ULPA)

La eficacia de los filtros HEP A está ampliamente probada,
ya que son los utilizados en la filtración de salas blancas.
Se recomienda la instalación de filtros HEP A / ULPA con
una eficacia mínima para los tamaños de partículas más
penetrantes (MPPS) del 99,95% “H13”, según la norma
UNE EN 1822, que mide partículas de 0,12 a 0,25 micrones.

La colocación de filtros HEPA en equipos de climatización o
ventilación ya instalados podría no ser viable técnicamente,
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debido a la gran pérdida de car ga que provocan estos filtros
absolutos. Debe buscarse el asesoramiento de profesionales
cualificados.

6.1.2 Purificación mediante filtros electrostáticos

Los filtros electrostáticos pueden instalarse en recuperadores
de calor, cajas de ventilación, conductos, rejillas, difusores,
fancoils y unidades de tratamiento de aire.

Estos filtros presentan una mínima pérdida de car ga
(3 mm cda3) sin necesidad de incrementos de potencia en los
ventiladores, siendo de fácil limpieza, reutilizables y no
reemplazables.

Los filtros electrostáticos presentan una eficacia frente a las
partículas de hasta 97% según la serie de normas EN ISO
16890:2016, que mide partículas de 0,3 a 10 micrones.

6.2 Purificación mediante tecnologías activas de 
desinfección del aire y superficies

Las tecnologías activas son aquellas que mediante reaccio-
nes químicas se expanden a través del aire y desinfectan
tanto este aire como las superficies, llegando incluso a pene-
trar en las fibras de los tejidos. Al contrario que las tecnolo-
gías pasivas, no es necesario que todo el aire pase por el dis-
positivo de purificación para ser desinfectado.

Estas tecnologías están sujetas a la normativa de biocidas,
según la nota informativa del Ministerio de Sanidad sobre
purificadores de aire y otros dispositivos para la desinfec-
ción de superficies.

Cualquier equipo con tecnología activa, debe cumplir con
los límites de exposición contra agentes químicos adoptados
por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud (INSS).

Dentro de estos parámetros, se incluyen las emisiones de
ozono que deben estar como máximo entre 0,05-0,1 ppm
(0,1-0,2 mg/m3) dependiendo de la actividad, y las de peró-
xido de hidrógeno siempre por debajo de 1ppm (1,4 mg/m3).

La fotocatálisis es una reacción catalítica, donde una luz
(solar o ultravioleta) actúa sobre un catalizador (como por
ejemplo dióxido de titanio) creando especies reactivas del
oxígeno que provocan un proceso de oxidación avanzada
(POA). Este proceso elimina una amplia gama de or ganis-
mos (virus y bacterias) y reduce significativamente las partí-
culas en suspensión, además de mineralizar la mayor parte
de los contaminantes presentes en zonas urbanas producidos
por vehículos e industria, como NO x, SOx, COx, formalde-
hídos, COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles, etc.).

Los radicales hidroxilos (OH·) reconocidos como el deter-
gente de la naturaleza, son el oxidante natural más impor-
tante de la troposfera y resultan inofensivos para los huma-
nos. La tecnología activa de radicales hidroxilos se expande
a través de un proceso de oxidación avanzada (POA). Los
radicales hidroxilos (OH·) eliminan rápidamente los micro-
organismos patógenos (virus y bacterias), mejoran la calidad
del aire reduciendo/mineralizando los compuestos orgánicos
volátiles (COVs) y las partículas en suspensión y eliminan
los olores.

Los ionizadores/plasma se basan en la ionización de los
componentes del aire y de los COVs. Los iones generados,
llamados aniones y cationes, reaccionan posteriormente con
los patógenos, robándoles su hidrógeno y dando como resul-
tado su inactivación. Mientras que los ionizadores tradicio-
nales funcionan mediante la generación de iones negativos
(aniones), la ionización bipolar avanzada (plasma) utiliza
también iones positivos. Realizan una labor importante en el
particulado en suspensión para facilitar su retención en fil-
tros convencionales, sin necesidad de aumentar la categoría
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de los mismos, ya que ello redundaría en un mayor gasto
energético y económico.

6.3 Purificación por luz ultravioleta (UV-c)

La tecnología de purificación y esterilización a través de luz
ultravioleta (UV-C) está disponible, para cámaras cerradas,
dentro de los propios equipos de climatización o en los con-
ductos de ventilación. Su funcionamiento supone un bajo
consumo adicional y un trabajo extra insignificante para el
ventilador.

Hay que destacar que estos sistemas solo tratan el aire a baja
velocidad dentro del radio de acción de la propia luz, y es
necesario prestar una especial precaución para proteger a las
personas de la radiación directa.

Se recomienda su aplicación en purificadores de aire portá-
tiles, equipos de esterilización para grandes superficies
(salón de actos, gimnasio, comedor…), etc. Igualmente, las
lámparas germicidas se recomiendan para desinfectar recin-
tos, habitaciones o almacenes, pudiendo estar incorporadas
dentro de equipos de aire acondicionado, de climatizadores
y de unidades de ventilación.

Es importante resaltar que la lampara UV-C no debe generar
ozono.

7 Control de humedad

En cualquiera de los casos descritos anteriormente (ventila-
ción natural, ventilación mecánica y purificación), es nece-
sario controlar el nivel de humedad relativa en el ambiente
para que se mantenga en un rango entre 40% y 60%.

En el caso de la ventilación mecánica, la opción más idónea
es integrar en el sistema de ventilación la solución más ade-
cuada de humidificación para el recinto a tratar .

Cuando se dispone de ventilación natural y de purificación,
es también conveniente utilizar humidificadores para
ambiente.

8 Mantenimiento

Se recomienda considerar los sistemas de ventilación y su
mantenimiento, como una de las prioridades a la hora de
definir los requerimientos en el contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones del centro edu-
cativo.

El mantenimiento de los equipos debe realizarlo personal
cualificado con las debidas medidas de protección, ajustán-
dose a la normativa vigente y siguiendo las instrucciones del
fabricante en función de cada instalación.

Hay que recordar la obligatoriedad, según la normativa
vigente, de revisar, como mínimo una vez al año, la calidad
de aire interior, por lo que sería conveniente llevar un regis-
tro actualizado de todas las intervenciones realizadas en la
instalación, sensores y medidores de ventilación.

1) ppm: partes por millón.

2) Según CSIC Guía para ventilación en aulas. Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAE-CSIC Mesura

3) Columna de agua (unidad de presión)

www.afec.es
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Desde hace más de un año, y como consecuencia de la pan-
demia del COVID-19, el interés por soluciones que pue-
dan garantizar la disminución del riesgo de contagio del
aire que r espiramos ha aumentado significativamente .
De hecho, los espacios al aire libre y los espacios interiores
con buena ventilación ahora se reconocen como de bajo ries-
go, en comparación con los espacios interiores sin un cam-
bio de aire correcto. La concentración de contaminantes
dentro de oficinas y hogar es puede ser hasta un 50%
mayor que en el exterior. Conceptos que antes se limitaban
a los especialistas en la industria del aire acondicionado se
han convertido en temas comúnmente discutidos, incluso
entre personas que no son expertos técnicos, pero que reco-
nocen la calidad del aire como un factor esencial con una
influencia significativa en aspectos importantes de nues-
tras vidas . Abreviaturas como CAI (Calidad del Aire
Interior) o VOC (Compuestos Or gánicos Volátiles) se han
convertido en términos habituales al describir la salud y la
seguridad de los lugares donde pasamos nuestro tiempo
todos los días.

Además de los riesgos asociados a las infecciones por virus

o bacterias, la calidad del aire también es fundamental es
aspectos menos tangibles o más complejos que también
merecen un seguimiento. En general, se puede decir que una
buena calidad del aire interior afecta a nuestro bienestar psi-
cofísico, independientemente de los riesgos específicos para
la salud, y es determinante para determinar nuestra satisfac-
ción individual. En este sentido, el bienestar es fundamental
para que las personas se sientan satisfechas en los lugares
donde generalmente pasan gran parte de su tiempo, es decir,
en los centros de trabajo. Ya sea en la oficina compartida con
compañeros o en la habitación donde trabajas en casa, el
lugar de trabajo no es solo el lugar donde pasamos muchas
horas al día, sino que a menudo es un espacio donde suceden
acontecimientos importantes de nuestra vida. Ahora se reco-
noce que un mejor bienestar psicofísico influye directa y
significativamente en la productividad y el rendimiento.

Entonces, ¿algo tan intangible como el aire es capaz de tener
efectos muy tangibles en la productividad y los resultados tanto
de las empresas como de los trabajadores? Sin ninguna duda sí.

Teniendo en cuenta que respiramos más de 10.000 litros de
aire al día, está claro cómo esto
puede afectar a nuestra forma de
sentirnos mental y físicamente, al
igual que lo que bebemos o come-
mos.

En consecuencia, los lugares de tra-
bajo se han convertido en objeto de
evaluaciones cada vez más detalladas
sobre la calidad del aire, tanto para
garantizar un entorno seguro como
para impulsar al máximo la producti-
vidad. Dado que un lugar de trabajo
con una buena calidad del aire mini-
miza las ausencias del personal y
aumenta la productividad, cualquier
inversión realizada para mejorarlo
puede resultar exitosa y amortizarse
en poco tiempo.

EL AIRE DE "BUENA CALIDAD" MEJORA

LA PRODUCTIVIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO

Por cortesía de Simone Grisenti, Group Marketing Manager - HVAC en CAREL Industries
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Estudios realizados por la Universidad de Harvard han ana-
lizado las habilidades cognitivas y de toma de decisiones de
los trabajadores expuestos a diferentes niveles de calidad del
aire. Los resultados demuestran inequívocamente que las
puntuaciones más altas en términos de función cognitiva
provienen de personas en lugares con altas tasas de cam-
bio de aire y bajos niveles de sustancias químicas y CO 2.
Además, los resultados muestran grandes mejoras cuando
los trabajadores tienen que utilizar la información disponible
para tomar decisiones estratégicas, planificar o encontrar
soluciones en situaciones críticas.

Solo en Estados Unidos, el beneficio de una mayor produc-
tividad debido a la mejora de los entornos de aire interior se
ha estimado entre 25 y 150 mil millones de $ por año ( fuen-
te: Fisk, W.J. y Rosenfeld, A.H., 1997. Estimates of Improved
Productivity and Health from Better Indoor Enviroments.
Indoor Air, 7 (3), págs. 158-172).

Entonces, ¿qué deben hacer los administradores de edifi-
cios? Partiendo de la concienciación de que una mejor cali-
dad del aire interior afecta directamente a la productividad,
el primer paso es adoptar las tecnologías y métodos adecua-
dos para medir los parámetros utilizados para definirla. Los
niveles de CO 2 y COV se pueden monitorizar fácilmente
usando sensores de ambiente específicos, lo que aporta una
indicación directa de la calidad del aire interior y cómo se ve
afectado por la ocupación humana y varios contaminantes
diferentes. En particular, los niveles de COV son el resulta-
do de gases de materiales de construcción, productos de con-
sumo, pinturas, productos de cuidado personal, muebles y
muchos otros productos. La exposición a altos niveles de
COV se ha asociado con una gran variedad de síntomas:
desde una sensación de malestar hasta diversas enfermeda-
des, desde una leve irritación de los ojos hasta ciertos tipos
de cáncer.

Además, no hay que olvidar que controlar y
mantener un nivel de humedad correcto
(entre 40%-60%) es fundamental para
garantizar el confort, así como para reducir
el riesgo de propagación de patógenos,
especialmente durante el invierno.

Si bien la medición es el primer paso para
asegurar una correcta percepción de la cali-
dad del aire que respiramos, entonces es
fundamental contar con todas las herra-
mientas tecnológicas y de gestión necesa-
rias para adoptar las acciones correctivas
necesarias para crear las mejores condicio-
nes ambientales. Por lo tanto, los datos
recogidos por los sensores de la sala deben
gestionarse adecuadamente para ajustar los
niveles de ventilación y las condiciones del

aire para reducir el nivel de contaminantes y, al mismo tiem-
po, mantener las condiciones adecuadas de temperatura y
humedad.

En concreto, el uso de sistemas de control que permitan la
gestión integrada de los sistemas de ventilación es un
gran beneficio para poder garantizar unos niveles ópti-
mos de calidad del air e interior con una gestión eficiente
del consumo energético. Si bien un aumento considerable en
la ventilación y las tasas de cambio de aire puede tener un
efecto negativo en el consumo de ener gía si se gestiona de
manera deficiente, realizar las inversiones adecuadas en sis-
temas de control avanzados puede mitigar e incluso com-
pensar por completo el aumento de los costes de energía y el
consiguiente impacto ambiental.

En particular, la capacidad de gestionar sistemas DCV (ven-
tilación controlada por demanda) es cada vez más importan-
te, para poder variar los caudales de aire y las condiciones en
cada espacio individual, en función de múltiples parámetros
y con una gestión totalmente automática de los requisitos
ambientales, dando prioridad a diferentes parámetros a tra-
vés de una lógica compleja.

La reducción del riesgo de contagio, la mejora del bienestar psi-
cofísico y el aumento de la productividad serán los objetivos
principales de los administradores, diseñadores e ingenieros de
edificios. Estos aspectos ya no pueden descuidarse ni minimi-
zarse. Las opciones de diseño correctas y las tecnologías apro-
piadas permiten traer mejoras significativas en las condiciones
interiores incluso en edificios existentes, con claras ventajas
para las personas y un retorno seguro de la inversión.

www.carel.es
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LA CELEBRACION 
DE C&R 2021 MARCA

UN PUNTO DE INFLEXION

La feria recibió la visita de más de 34.000 profesionales y
reunió la oferta de más de 300 empresas en una edición
extraordinaria y de gran intensidad celebrada en del 16 al 19
de noviembre en IFEMA MADRID.

Satisfacción general de todos los participantes y un balance
muy positivo que destaca la oportunidad de esta edición para
el encuentro con los clientes, así como  el volumen de reu-
niones  y contactos útiles llevados a cabo durante  estos cua-
tro días, y la  alta calidad del visitante.

Climatización y Refrigeración 2021 (C&R) celebró entre
los días 16 al 19 de noviembre, una de sus ediciones más
importantes y excepcionales ya que, tras lar gos meses sin
eventos presenciales, ha venido a marcar un punto de infle-
xión hacia la recuperación de la normalidad y el reencuentro
cara a cara entre proveedores y clientes, en los pabellones de
IFEMA MADRID.

La oferta comercial de C&R congrego numerosas novedades
alineadas con el reto que representa un futuro marcado por
la emer gencia climática mundial, así como un consumo
energético más sostenible y con mayor presencia de fuentes
de energía de origen renovable. Todo un escaparate ecoefi-
ciente que durante la jornada de inauguración recibió la visi-
ta de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, que precisamente expresó en este contexto su com-
promiso con el medio ambiente.

Gran éxito de asistencia en FORO C&R y Talleres

El programa de Jornadas Técnicas, FORO C&R también
reunió  a numerosos profesionales en torno a un escenario de
análisis y debate de temas de gran actualidad, en el que se
abordaron grandes titulares sobre la descarbonización de
edificios; la evolución de los cambios del RITE, y la Calidad
del aire interior más allá de la pandemia, además, de  dos
sesiones dedicadas a la Refrigeración sus retos y perspecti-
vas de futuro en las que se habló de Optimización ener géti-
ca y sostenibilidad para instalaciones de refrigeración
Industrial y Comercial, y de tecnologías disruptivas. Durante
las sesiones de FORO C&R también se analizaron dos
grandes proyectos de arquitectura e ingeniería, como son el
hospital Zendal y Caleido la 5ª torre, y dedicó un capítulo a
la formación, como clave para el empleo sostenible y el de-
sarrollo tecnológico.

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

Además, la Galería de Innovación de C&R destacó, en esta
ocasión, 11 equipos y soluciones de vanguardia,   entre las que
se encontraban  equipos de última generación y uso de refri-
gerantes naturales que elevan los niveles de eficiencia y cui-
dado del medio ambiente; mejoras en materiales, tecnologías
y diseños que facilitan la instalación de los equipos; herra-
mientas para el  control de la calidad del aire de las instala-
ciones de climatización, o novedosas soluciones para satisfa-
cer las necesidades de calefacción, y de agua caliente sanita-
ria durante todo el año en edificios de viviendas colectivos.

Durante la tarde del 16 de noviembre y en el marco de la jor-
nada inaugural de la feria C&R  también tuvo lugar  acto de
entrega del Premio CLIMA TIZACIÓN Y REFRIGE-
RACIÓN 2019 ; un galardón que  bienalmente otor ga el
Comité Or ganizador de la feria, en reconocimiento a la
labor de aquellos profesionales con toda una vida de especial
dedicación al desarrollo, progreso y mejora del sector de la
climatización y la refrigeración, y que este año fue para
Pedro Pulido,  que ha sido director comercial de SOLER &
PALAU, y  miembro destacado de la Junta Directiva de
AFEC y del Comité Or ganizador de la feria CLIMATI-
ZACIÓN Y REFRIGERACIÓN.

La celebración de C&R 21 ha contado 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.

El balance en cifras ha registrado la participación de más
300 empresas  y la visita de más de 34,000 profesionales. Sin
embargo lo más significativo de esta edición ha sido la satis-
facción general de los expositores, tanto por la oportunidad
que ha representado la celebración de C&R como punto de
encuentro con sus clientes, como por el volumen de reunio-
nes  y contactos útiles llevados a cabo durante  estos cuatro
días, así como por la alta calidad del visitante.
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DAIKIN

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, ha
ofrecido esta mañana una rueda de prensa en el marco de la
Feria de Climatización y Refrigeración 2021 . En ella, se
han abordado cuáles son los aspectos fundamentales de su
estrategia de negocio y los retos a los que se enfrenta el sec-
tor. Además, se han explicado los principios y valores fun-
damentales de la compañía a través de diferentes ponencias
enfocadas en cinco términos clave: Personas, Innovación,
Sostenibilidad, Servicio y Adaptación. 

El acto lo ha inaugurado Paloma Sánchez-Cano, Directora
de Marketing, Formación y Desarrollo Corporativo de
Daikin que ha agradecido la presencia de los asistentes y ha
introducido los temas principales de la sesión: "Para nos-
otros es un placer volver a estar aquí presentes, junto a todos
vosotros. Este año hemos querido ir un paso más allá del
producto y vamos a hablaros, a través de diferentes ponen-
cias, de otros intangibles que son también la base de nuestra
compañía como la innovación, la evolución, la sostenibili-
dad, el servicio, el equipo humano, las relaciones comercia-
les y la adaptación a los nuevos tiempos que estamos vivien-
do. Y siempre con el objetivo de impulsar el sector de la cli-
matización a través de tecnología e investigación". A conti-
nuación, ha presentado a los ponentes de la sesión:

El primero de ellos ha sido Ignacio Bravo, Product Manager
de VRV en Daikin, que ha hablado sobre la innovación y
evolución de la compañía: "Como compañía japonesa, la
innovación está en el ADN de nuestra marca y nos apasiona
buscar tecnologías innovadoras para mejorar la vida de las
personas. Pero la innovación de esos equipos no sería posi-
ble sin la evolución. Fuimos pioneros en tecnología con el
VRV hace más de 30 años, una revolución en la climatiza-
ción que marcó un hito en el confort y a día de hoy , gracias
a esa evolución es un producto que sigue incrementando su
demanda y su cuota de mercado". 

Por su parte, David Díaz, Product Manager de Calefacción
en Daikin, ha hablado sobre la importancia de la sostenibi-
lidad para la compañía: "Actualmente nos encontramos en

un proceso de gran transformación de la sociedad para actuar
contra el cambio climático y el mundo de la climatización
forma parte de ello. En Daikin siempre hemos trabajado, no
solo para cumplir con las normativas medioambientales,
sino también para anticiparnos a ellas. Y en esa línea debe-
mos seguir, buscando sistemas que sean cada vez más efi-
cientes. Un ejemplo de ello es la bomba de calor que consi-
deramos que va a ser el sistema principal en cuanto a clima-
tización se refiere en los próximos años. Por último, es
importante mencionar la digitalización y la conectividad ya
que son cada vez más importantes de cara a seguir mejoran-
do en eficiencia ener gética, ya que ayudan a hacer de una
manera muy destacada". 

A continuación, Sergio Serrano, Director de Applied y
Servicio de Asistencia Técnica, ha destacado los aspectos
fundamentales sobre calidad y servicio: "La relación con el
cliente está en plena evolución y en Daikin creemos que
estar cerca de nuestros clientes es clave para seguir mejo-
rando como compañía. Nuestro sistema de postventa debe
aportar valor, confianza y seguridad al cliente para que sien-
tan que detrás de la compañía hay personas que están para
ayudarles. Entendemos la calidad como la gestión adecuada
de nuestros recursos y damos gran importancia a la innova-
ción para seguir mejorando que va ligada directamente a la
sostenibilidad".

Por último, Javier Mendoza, Director Comercial, ha expli-
cado: "La pandemia nos ha llevado a acelerar procesos que
iban a llevar mucho más tiempo pero que ya son presente.
Desde la parte comercial, tuvimos que analizar lo que está-
bamos haciendo para entender cómo teníamos que proceder
en esa nueva realidad y nos hemos adaptado además con
muy buenos resultados. Nos hemos dado cuenta de que
había procesos que se podían mejorar y de que la gestión
telemática nos puede ayudar en nuestra relación con los
clientes. Me gustaría dejar claro la importancia de esta Feria
porque somos un sector clave en la revolución ener gética
que ya estamos viviendo".

Durante toda Feria, Daikin estuvo presente en el pabellón
número 10 de la Feria de Madrid (IFEMA) con todas las
medidas de seguridad necesarias frente a la Covid-19.  
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Una edición más, la firma de climatización japonesa ha sor-
prendido a los visitantes con todas sus novedades en el stand
10D02. Aquellos que acudieron al stand de Daikin no sólo
pudieron 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. 

Daikin expuso sus últimos avances en eficiencia, calidad del
aire y confort para el entorno doméstico, el comercial y el
industrial. En el ámbito doméstico destacan especialmente
las unidades Multi+ en combinación con producción de
ACS, en calefacción la nueva generación Daikin Altherma 3
WS (condensado por agua), en sistemas de Sky Air el módu-
lo purificador de aire por ionización para las unidades de
conductos y en el entorno industrial el VRV 5 Heat Recovery
con refrigerante R32 y las enfriadoras Small Inverter
EWA(Y)T-CZ con R-32. 

Además, hay que reseñar que 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. 

EPTA IBERIA

EPTA IBERIA refuerza su compromiso con la innovación
tecnológica y la sostenibilidad

Epta Iberia , compañía especializada en refrigeración
comercial para la distribución alimentaria perteneciente al
Grupo Internacional Epta, estuvo presente en la edición de
este año de Climatización y Refrigeración. Un evento que
tuvo lugar entre los días 16 y 19 de noviembre en el recinto
ferial de Madrid, en el que se dieron cita más de 34.000 visi-
tantes profesionales y que contó con la participación de más
de 300 empresas. 

Epta Iberia ha participado en una nueva edición de
Climatización y Refrigeración, retomando su actividad pre-
sencial en este tipo de encuentros profesionales y el contac-
to personal con clientes actuales y potenciales. Un encuentro
profesional donde ha tenido la oportunidad de presentar sus
novedades y nuevas tecnologías, afianzando su liderazgo en
el sector de la refrigeración comercial, así como su compro-
miso con el medioambiente a través de una completa oferta
de equipos eficientes, servicios especializados y tecnologías
sostenibles.

Como novedades, Epta Iberia presentó su nueva marca
Epta Technica, que respalda y da una identidad propia al ser-
vicio de ingeniería de cálculo de instalación, así como al de
instalación y puesta en marcha. Un servicio para el cual la
compañía cuenta con personal cualificado propio, quienes
aportan un claro valor añadido a toda la operativa, al pro-
porcionar un profundo conocimiento de las tecnologías sos-
tenibles que a la vez garantizan el máximo rendimiento y fia-
bilidad. En esta misma línea, Epta Service se consolida
como un servicio postventa de calidad, que da continuidad al
cliente en sus necesidades de asistencia técnica, soporte y
monitorización.

Por lo que respecta a tecnologías, y dentro del ámbito de
Epta Service , se presentó LineOn, una completa solución
enfocada al entorno HORECA y Food&Beverage, mediante
la cual, se podrán monitorizar datos precisos, y en tiempo
real, sobre los hábitos del consumidor , así como del rendi-
miento de los equipos.

El Stand de Epta Iberia, ubicado en el pabellón 8 de Ifema,
tenía un diseño actual y vanguardista, donde además estaban
expuestos distintos equipos para cada formato y característi-
cas de las tiendas, desde vitrinas y muebles tradicionales,
hasta muebles integrales, es decir aquellos que con unidad
refrigerante a bordo pasan de remotos a autónomos. 

KEYTER - INTARCON - GENAQ

Un millar de personas visitan el stand de KEYTER INTAR-
CON GENAQ durante su presencia en C&R’21

El grupo industrial KEYTER INT ARCON GENAQ ha
participado en una nueva edición del Salón Internacional
de la Climatización y la Refrigeración C&R celebrado en
Madrid durante los días 16 y 19 de noviembre, cita a la que
acude bienalmente desde hace seis ediciones.

Un millar de profesionales del sector han visitado el stand de
casi 600 metros cuadrados ubicado en IFEMA, donde el
grupo ha tenido la oportunidad de presentar las últimas
novedades de producto que está desarrollando, caracteriza-
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dos por una fuerte apuesta por la tecnología, la eficiencia y
la innovación.

En palabras de Aurelio García, presidente del grupo indus-
trial, “mi impresión es tremendamente positiva dado que era
un reto enfrentarnos a la nueva normalidad que nos supone
estar en la feria y para nosotros ha sido sin duda alguna un
evento interesante e importante. Hemos vuelto a tomar con-
tacto con instaladores, con ingenierías, con estudios de
arquitectura. Vamos dando pasos hacia la normalidad”.

KEYTER: 

PRINCIPAL PROVEEDOR DE S

OLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN

KEYTER ha demostrado con su presentación de equipos en
esta edición de C&R 2021 su apuesta por las soluciones
hidrónicas basadas en la tecnología de bomba de calor para
contribuir a la reducción de emisiones CO 2 y a la descarbo-
nización de sectores como el residencial, comercial e indus-
trial, logrando así posicionarse como uno de los principales
proveedores de soluciones de climatización adaptadas a las
necesidades específicas de cada proyecto. Se trata de pro-
ductos y tecnologías que permiten reducir el gasto ener géti-
co, mejorar la eficiencia y la optimización de las instalacio-
nes térmicas para el confort; el uso de nuevos refrigerantes
sostenibles y herramientas de control que permiten un mejor
funcionamiento y rendimiento de las instalaciones.

Entre sus novedades presentadas destacan: las bombas de
calor condensadas por aire de la gama NORDIK desarrolla-
das para atender suministro de agua a alta temperatura inclu-
so en climas fríos; equipos condensados por agua MEDEA
MAXIMA con capacidad de suministrar agua caliente hasta
los 78ºC; una innovadora y versátil gama de enfriadoras y
unidades de producción de agua de alta temperatura basaba
en novedosos compresores scroll de Danfoss para trabajar
con refrigerante R1234ze; un sistema de gestión inteligente
de energía para la integración de las bombas de calor con

instalaciones fotovoltaicas en la búsqueda de soluciones sos-
tenibles y renovables; una gama POOLde bomba de calor de
alto rendimiento para calentamiento de agua de piscinas;
soluciones de equipos compactos KEYTER presenta sus
gamas de Rooftops introduciendo la nueva gama PERSEA
EVO con la plataforma multirefrigerante compatible con R-
454B como alternativa al R410A y compresores Inverter
para conseguir la máxima eficiencia ener gética excediendo
los niveles marcados por la ErP2021; y soluciones para
mejorar la ventilación y recuperación de energía con la gama
VERSIA de unidades bombas de calor compactas todo aire
exterior con tecnología Full INVERTER que permite extraer
y recuperar el calor del aire de la instalación.

INTARCON

LA SOLUCIÓN MÁS FIABLE, 

EFICIENTE Y SOSTENIBLE PARA

LAS INSTALACIONES DE

REFRIGERACIÓN

Por su parte, INTARCON ha presentado sus novedades de
producto comercial e industrial para 2022 que componen
una amplia gama de soluciones en refrigeración para el sec-
tor HORECA, supermarket, industria y logística entre otros,
además de sistemas específicos para aplicaciones de alta
humedad, bodegas o aplicaciones de conservación y madu-
ración de carne. INTARCON continúa con su compromiso
constante de ofrecer la solución más fiable, eficiente y sos-
tenible para las instalaciones de refrigeración, apostando por
gases naturales como son el R-290 – propano -, CO2 y NH3,
así como la fabricación de equipos más eficientes.

Las principales novedades de producto para 2022 son: equi-
pos compactos de R-290 para instalación en pared, techo o
puerta de cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tama-
ño, con muy reducida carga de refrigerante; motoevaporado-
res R290 Waterloop. Esta es precisamente la innovadora
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solución 100% natural que Intarcon propone para cámaras
frigoríficas de hasta 50 m 3; minicentrales frigoríficas HFC
de 15 a 40 kW con tecnología inverter que permite una
modulación de capacidad progresiva, sin pulsos ni ciclos de
arranque, para adaptar la potencia de la central del 15 % al
100 %; minicentrales de CO 2 de 30 a 100 kW . Centrales
compactas de CO 2 transcrítico para producción simultánea
de frío positivo y negativo en aplicaciones comerciales;
plantas enfriadoras de R-290, para aplicación de refrigera-
ción comercial e industrial, que utilizan una reducida car ga
de propano o R-290 como refrigerante primario contenido en
la planta, y agua, glicol o salmuera como refrigerante secun-
dario para el transporte de frío; plantas enfriadoras de NH 3
– ammolite, de gran potencia y alta eficiencia con todas las
ventajas del amoniaco como refrigerante natural; y los eva-
poradores Waterloop de R290 y las plantas enfriadoras
Ammolite han sido seleccionados en sus respectivas catego-
rías como productos destacados en la Galería de la
Innovación.

GENAQ

AGUA POTABLE PARA

TODO EL MUNDO

Por su parte GENAQ ha presentado varios de los generado-
res atmosféricos de agua que se encuentran ya presentes en
más de 50 países de todo el mundo y dos nuevas novedades
en las que trabaja su equipo de ingenieros: la gama
AWGPlant, diseñada para grandes necesidades de agua de
alta calidad y optimizada para inversión reducida y bajos
costes de operación para plantas embotelladoras, suministro
de agua residencial o procesos industriales; y el prototipo de
lo que será el futuro S tratus S20, que generará hasta un
máximo de 20 litros diarios ideado especialmente como dis-
pensador de agua doméstico con el objetivo de reemplazar el
agua embotellada en los hogares.

Gracias a su propia tecnología, GENAQ ha logrado dar
solución a los problemas relacionados con el agua potable
mediante un proceso que replica el agua de la lluvia. Los
generadores atmosféricos de agua de GENAQ toman aire
del exterior, lo filtran y extraen su humedad. Una vez con-
densada el agua, sigue un tratamiento especializado para
obtener la más alta calidad de agua al menor coste ener géti-
co. Todo ese procedimiento se realiza a través de una fuente
de energía que puede provenir de la red eléctrica, grupo elec-
trógeno, energía solar o eólica, logrando en los dos últimos
casos que los generadores sean completamente autónomos y
sostenibles y, por otro lado, no tengan ningún coste operati-
vo y puedan ser ubicados en situaciones sin acceso a sumi-
nistro de energía.

KICONEX

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y

CONTROL BASADO 

EN LA INDUSTRIA 4.0

Kiconex se ha presentado en esta edición de C&R como la
apuesta segura y tecnológicamente más avanzada para la
monitorización y control remoto de instalaciones y equipos
de climatización y frío industrial, así como el resto de insta-
laciones mecánicas y eléctricas de un edificio siempre con
las miras puestas en conseguir una mayor eficiencia ener gé-
tica y un entorno más sostenible.

Las principales novedades presentadas han sido la progra-
mación horaria de encendido/apagado de equipos, tiempos
de desescarche, programación funcional, informe periódicos
de funcionamiento de los equipos e instalaciones y el envío
de alarmas por email y mensajería instantánea. Kiconex per-
mite integrar cualquier equipo con capacidad de comunica-
ción, sin necesidad de pasarelas, siendo capaz de recoger las
lecturas de los distintos elementos de campo de una instala-
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ción; es un sistema Plug & Play muy fácil de manejar , que
se configura en fábrica y las actualizaciones se hacen online.
60 MILLONES DE EUROS EN 2021

KEYTER INTARCON GENAQ es un grupo industrial a la
vanguardia de la tecnología, de capital 100% español, que
nace en 2000 de una iniciativa de empresarios y profesiona-
les del mundo de la climatización y refrigeración comercial
e industrial con más de 30 años de experiencia en el sector .
En 2021 alcanzará una facturación de 60 millones de euros
empleando, de manera directa, a más de 500 trabajadores de
los que un 25% responden a perfiles altamente cualificados:
técnicos, ingenieros, programadores o desarrolladores. El
grupo alcanza más del 50% de su cifra de negocio en los
mercados internacionales, en concreto en países de Europa,
Norte de África, Oriente Medio y América. Igualmente, se
configura como el primer fabricante internacional de algu-
nos sectores en los que está presentes.

ISOVER

Saint-Gobain ISOVER, compañía líder en la fabricación de
sistemas de aislamiento para edificación, ha presentado su
nueva gama CLIMAVER® 360 en la feria Climatización y
Refrigeración 2021, que se ha celebrado desde este martes
hasta hoy en IFEMA.

La nueva gama CLIMAVER® 360, solución líder en siste-
mas de conductos autoportantes de lana mineral para clima-
tización y ventilación, se presenta más completa, con un
enfoque 360, con la finalidad de atender las necesidades
tanto de instaladores como de proyectistas y usuarios.
Asimismo, con nuevos revestimientos optimizados, continúa
potenciando su compromiso con el medio ambiente, más efi-
ciente y sostenible, manteniendo las más altas prestaciones.
La eficiencia energética es sin duda una propiedad clave de
la nueva gama CLIMA VER® 360 , ya que cuenta con la
mejor clasificación de estanqueidad ATC 1, incluida en la

nueva actualización del RITE de marzo de 2021, reduciendo
hasta un 97% las fugas de aire permitidas según RITE en las
instalaciones.

En cuanto al revestimiento exterior , el nuevo acabado mate
que ha sido patentado, evita deslumbramientos en obra, pro-
porcionando mayor precisión de corte, mayor confort en la
instalación, así como mejor estética en el acabado final del
conducto. Por su parte, la cara del revestimiento interior está
recubierta por un nuevo tejido neto, que está unido al núcleo
del panel mediante un proceso exclusivo de termoprensado,
que mejora notablemente la adhesión al núcleo del panel, ade-
más de optimizar la calidad y facilidad del corte de manera
bidireccional. Este innovador tejido neto confiere a la gama
CLIMAVER® 360 la mejor absorción acústica, siendo el sis-
tema más óptimo para ventilación y climatización.

CLIMAVER® 360 , como indica su nuevo nombre, cuenta
con una visión global en la que no solo tiene en cuenta las
necesidades prestacionales de los arquitectos, instaladores y
usuarios, sino también a nivel medio ambiental, ya que emite
baja huella de carbono CO 2, está fabricada con 100% de
energía verde y más del 55% de vidrio reciclado, siendo esta
solución 100% reciclable.

Altas prestaciones en conductos y software para 
profesionales

Además de la nueva gama CLIMAVER® 360, ISOVER ha
contado en su stand de 300 m 2, en el que también han esta-
do integradas las Soluciones de Kaimann, otras soluciones
de altas prestaciones de aislamiento para conductos metáli-
cos, aislamiento de tuberías y su Gama de conductos resis-
tentes al fuego ULTIMATE® Protect, demostrando, una vez
más, por qué continúa siendo una solución de vanguardia en
el sector, así como la opción más sostenible y preferida en el
mercado para la realización de redes de conductos autopor-
tantes. 

ULTIMATE® Protect es un sistema único a base de Lana
Mineral ULTIMATE® que ofrece óptimos valores de resis-
tencia al fuego de los conductos; excelente combinación de
flexibilidad y ligereza; los mejores rendimientos térmicos y
facilidad de instalación.

Asimismo, durante los días de feria, ISOVER ha mostrado
la gama de servicios para profesionales del sector , entre los
que se encuentran manuales de instalación paso a paso,
manuales técnicos y detalles constructivos, así como sus
herramientas avanzadas, con el nuevo OPEN BIM ISOVER,
software de selección de materiales de aislamiento y protec-
ción contra incendios para conductos de climatización y ven-
tilación en proyectos BIM.

Creada junto con la empresa de desarrollo y comercializa-
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ción de software CYPE, constituye la primera herramienta
de características tan avanzadas y prácticas para las ingenie-
rías que ISOVER ofrece de manera totalmente gratuita.
Además, como funcionalidad diferencial, verifica los requi-
sitos que marca el RITE, en cuanto a aislamiento térmico,
para conductos tanto por el método simplificado como por el
método alternativo para instalaciones de más de 70 KW, para
el cálculo del espesor mínimo de aislamiento.

Para profundizar en el aprendizaje de este software se han rea-
lizado diferentes formaciones teóricas y prácticas en el área de
ingenierías dentro del stand, con el consiguiente asesoramien-
to personalizado, dirigidos a profesionales de la ingeniería.

Demostraciones prácticas en directo

ISOVER ha realizado también varias sesiones de demostra-
ciones prácticas de corte y realización de figuras de distintas
soluciones de la gama CLIMAVER® 360 con diferentes
herramientas de corte totalmente innovadoras, para mostrar
así todas las soluciones, servicios y herramientas con las que
cuenta para ayudar a los profesionales del sector a realizar su
trabajo con mayor eficiencia y facilidad. Así mismo, se ha
presentado la nueva máquina de corte de CLIMAVER®
360 que completa la oferta de herramientas y accesorios del
sistema CLIMAVER®, suponiendo un gran avance en la
realización de instalaciones, mejorando así la ergonomía del
instalador y precisión del corte.

Profesionalización del sector gracias a CAMPUS 
CLIMAVER®

ISOVER también ha contado en su stand con una zona dedi-
cada a la profesionalización del sector, un proyecto que aban-
dera la compañía, que lleva años trabajando en la nueva cua-
lificación profesional de este ámbito. El punto de encuentro
para todos los instaladores interesados se ha ubicado en área
del CAMPUS CLIMAVER® en el stand, donde se ha ofre-
cido asesoramiento para los instaladores del Club CLIMA-
VER® interesados en obtener la certificación de profesionali-
dad en instalación y mantenimiento de redes de conductos.

PANASONIC

Panasonic Heating and Cooling ha presentado sus últimas
novedades de climatización en el Salón Internacional de la
Climatización y la Refrigeración , que se celebra desde el
16 hasta el 19 de noviembre en IFEMA, en Madrid.

Importantes novedades con las bombas de calor
aire-agua

La nueva Aquarea EcoFlex de Panasonic es una de las nove-

dades más destacadas de la marca, un sistema innovador que
ofrece ACS, calefacción y aire acondicionado con una única
unidad exterior. Cuenta con una función de recuperación de
calor que utiliza el calor residual del aire acondicionado para
calentar el agua y es ideal para instalaciones con espacios
limitados, como los apartamentos. Su eficiencia y ahorro
energético son excepcionales todo el año gracias a unas emi-
siones de CO2 muy bajas. Está equipado con Wi-Fi de serie
para conseguir un control inteligente y monitorización del
consumo de energía.

Esta nueva solución de Panasonic ha sido seleccionada para
formar parte de la Galería de la Innovación de C&R2021 ,
un espacio que muestra sólo 11 ejemplos de soluciones van-
guardistas con bajas emisiones de carbono.

Este escaparate de vanguardia que se exhibe en la feria hasta
el próximo 19 de noviembre, se ha seleccionado entre dife-
rentes propuestas, lo que supone un reconocimiento especial
para la compañía.

La compañía también ha lanzado el nuevo sistema T-CAP
Monobloc R32 de la gama Aquarea serie J. Esta unidad exte-
rior proporciona refrigeración, calefacción y produce agua
caliente sanitaria (ACS) con la mayor eficiencia gracias al
refrigerante R32. Además, es una solución ideal para ahorrar
espacio que dispone de una amplia variedad de aplicaciones.

Las bombas de calor Aquarea All-in-One Compact y Bi-
Bloc, juntamente con su unidad de ventilación con recupera-
ción de calor PAW-A2W-VENTA han sido certificadas como
componentes Passivhaus por el Passive House Institute
(PHI). Panasonic es la primera marca a nivel mundial que
dispone de este certificado para bombas de calor aire-agua. 

La compañía acumula una amplia trayectoria con proyectos
pioneros como el Proyecto Tierra de Llucmajor , la primera
vivienda certificada Passivhaus Premium en España, que
dispone de un sistema Aquarea para alcanzar esta certifica-
ción.

Sistemas aire-aire para responder a todas las necesidades
del mercado
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La nueva gama de aire acondicionado Etherea es una solu-
ción inteligente de alta eficiencia. Es la mejor opción para
mantener el hogar limpio, cómodo y acogedor , en especial
gracias a la tecnología mejorada nanoe™ X Generator Mark
2, que produce hasta 9,6 billones de radicales de hidroxilo
por segundo. Esta gama cuenta con la máxima calificación
energética A+++ en calefacción y refrigeración, además uti-
liza el refrigerante R32 que tiene un impacto ambiental
mucho menor.

Por su lado, la gama completa de aires acondicionados PACi
NX de Panasonic es ideal para aplicaciones comerciales con
dos series: las unidades estándar para proyectos que exigen
calidad con un presupuesto limitado, y las unidades Elite,
que ofrecen aire acondicionado comercial de primer nivel
con un funcionamiento óptimo con temperaturas extremas.
Las unidades interiores de la gama P ACi NX incorporan
nanoe™ X de serie.

La gama PACi NX es totalmente compatible con CONEX, el
nuevo e innovador mando a distancia IoT de Panasonic.
Este sistema ofrece una gran comodidad a los usuarios gra-
cias a la conectividad con smartphones o tablets. Además,
con un rango de capacidad mejorado de 2,5 kW a 14 kW y
proporcionan valores de eficiencia SEER/SCOP*1 excep-
cionales y clasificación energética de hasta A+++, ofrecien-
do altas prestaciones en calefacción y refrigeración.

Entre los sistemas más destacados de Panasonic, encontra-
mos el nuevo equipo PACi-NX, cassette mini PY3, que ofre-
ce la máxima eficiencia energética y está disponible en capa-
cidades de 2kW / 2,50kW / 3,50kW / 5 kW y 6kW. La nueva
gama incorpora nanoeTM X de serie y es compatible con los
controles CONEX y el nuevo CAC Cloud, el nuevo sistema
de control en la nube.

Panasonic ha ampliado su gama de sistemas VRF con la
introducción del nuevo Mini ECOi serie LZ, que incorpora
el refrigerante R32. Ofreciendo unos valores mejorados de
eficiencia en SEER y SCOP, esta nueva línea incluye cinco
nuevas capacidades de unidades exteriores compactas (4, 5,
6, 8 y 10 HP).

Además, se ha incorporado una amplia selección de unida-
des interiores de capacidades desde 1,5 kW a 16 kW compa-
tibles con R32/R410, que incluyen el sensor de fugar de R32
opcional o incorporado en conductos tipo MF3. Cabe desta-
car además que varias de las unidades interiores incorporan
la tecnología nanoe™ X de serie. Las nuevas unidades inte-
riores VRF pueden aprovechar tanto el control por cable
estándar como la conexión al CONEX de Panasonic a tra-
vés de Bluetooth®, utilizando la aplicación de control H&C.

Una de las principales novedades que Panasonic presenta en
ventilación es el nuevo Kit P AW-280PAH3M, una solución

para climatizar aire de ventilación a través de una unidad
centralizada de tratamiento de aire. El nuevo equipo permite
gestionar baterías de climatización externas y es compatible
con unidades exteriores de la gama PACi-NX.

La compañía también ha ampliado su gama de unidades de
condensación de CO2 de refrigeración comercial con el lan-
zamiento de una nueva unidad de tamaño medio y capacidad
de refrigeración de 7,5kW a Temperatura Media y 3,8kW a
Baja Temperatura.

Esta es una alternativa para aplicaciones intermedias a las
unidades de condensación de CO2 grandes, de 16kW (MT),
y pequeñas, de 4kW (MT). Gracias al uso de refrigerante
natural CO2 y un funcionamiento optimizado, las unidades
de condensación ofrecen un ahorro de ener gía notable y
bajos niveles de ruido a 35,5 Db(A).

Calidad del aire interior, una nueva necesidad 
para los usuarios

Desde su creación en 1997, la compañía ha mejorado su tec-
nología nanoeTM X, que inhibe ciertos virus, bacterias y
alérgenos. Esta tecnología exclusiva de Panasonic ha sido
verificada por Texcell, una or ganización de investigación
global independiente, por su efecto inhibidor sobre el nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2). Las claves de esta innovadora
tecnología son la duración de las partículas en el ambiente y
su alta efectividad.

La tecnología nanoe™ X ya está disponible en la gran mayo-
ría de los equipos domésticos, industriales y comerciales de
Panasonic. Su eficacia ha sido probada, no requiere mante-
nimiento y funciona independientemente de la calefacción o
la refrigeración, mejorando así la calidad del aire interior .

Conectividad para gestión de los equipos más eficiente

Panasonic ha introducido importantes avances en materia
de conectividad como Smart Multi-site Control Solution,
una plataforma de gestión ener gética para instalaciones de
climatización. Esta solución inteligente integra dos servicios
con el objetivo de ofrecer un control completo para los usua-
rios a través de AC Smart Cloud y AC Service Cloud.

AC Smart Cloud está diseñada para los propietarios de
empresas y los gestores de instalaciones o de ener gía. Se
puede utilizar para el control remoto, la elaboración de infor-
mes y la programación, mientras que AC Service Cloud es
una solución ideal para los profesionales de la climatización
que requieren acceso remoto a un sistema con fines de man-
tenimiento y supervisión. Es fácil de instalar y tiene una
interfaz intuitiva, por lo que esta solución es perfecta para
aquellas empresas que quieren obtener datos instantáneos y
completos de los sistemas de climatización.
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Esta propuesta de Panasonic permite a los usuarios un con-
trol completo de todas sus instalaciones, estén donde estén,
ya que con un simple clic tienen acceso a todas las unidades
de calefacción y refrigeración. Además, pueden recibir
actualizaciones en tiempo real, lo que permite optimizar el
uso de ener gía, reducir costes y evitar averías que podrían
convertirse en problemas más graves.

Por otra parte, Panasonic dispone de la aplicación Comfort
Cloud que puede controlar por voz los equipos de aire acon-
dicionado doméstico y los sistemas de P ACi de una forma
sencilla a través de Google Assistant y Amazon Alexa. Entre
las funciones, encontramos tareas como el encendido y apa-
gado o la configuración de temperatura.

SYSTEMAIR ESPAÑA

La participación de Systemair España en esta edición tan
especial de la Feria de Climatización y Refrigeración , ha
sido todo un éxito después de un año marcado por la pande-
mia. Estos días, a pesar de las restricciones y la situación
sanitaria, la compañía de origen sueco ha conseguido
aumentar el número de contactos realizados, gracias a su
nueva ubicación en el pasillo principal.

El stand de Systemair se ha dividido en 4 partes según las
áreas de negocio. Por un lado, había un espacio dedicado a
unidades de tratamiento de aire, donde se pudieron ver dos
de las últimas novedades de la compañía. Uno de estas nove-
dades es el Topvex rotativo, que además de sus excelentes
valores de envolvente cuenta con una alta eficiencia energé-
tica gracia a su rotor de sorción.

Otra de las novedades del área de las unidades de tratamien-
to de aire es el Geniox Higiénico con certificación Eurovent
de una estrella. Geniox es una gama de gran calidad, que
ofrecen altos valores de estanquidad (L1), factor de puente
térmico (TB2) y bajo impacto sonoro que tiene gracias al
panel de 60mm.

Por otro lado, se encontraba la sección de ventilación, donde

destacaba la nueva enfriadora Sysaqua Blue, que funciona
con el refrigerante R290. Junto a ella estaban los fancoils
Sysloop y Ductys. Otra de las áreas destacadas en este stand
fue la de ventilación, en las que se expusieron distintos tipos
de ventilador entre los que cabe mencionar el prio silent XP,
un ventilador extremadamente ligero y silencioso, cuya
envolvente está fabricada con plástico reciclado. Otros de
los que equipos que se pudieron ver fueron los modelos:
AXC, DVC, TSFR y las cajas multibox.

Por último, Frico contó con un espacio exclusivo para sus
productos dentro del Stand de Systemair. Entre los produc-
tos expuestos se encontraban la nueva gama de cortinas de
aire, equipada con motores EC, con un menor peso y equi-
padas para la nueva normativa ErP . También se expusieron
distintos modelos de paneles radiantes y aerotermos como
los IHF y SWH.

Desde Systemair agradecen a todos los visitantes el tiempo
dedicado en su stand y en palabras de la responsable de mar-
keting, Cristina Lobo, “viendo el éxito de estos días, desea-
mos que en la próxima edición haya mejorado la situación
sanitaria y no haya restricciones para poder recibir a un mayor
número de personas interesadas en nuestros productos”.

FORO C&R 2021

El nuevo RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios), que surgirá de una serie de modificaciones
a la actual normativa que ya se están preparando, se conver-
tirá en una verdadera palanca para impulsar la eficiencia
energética en la climatización y refrigeración de edificios en
España. Así lo afirmó Alfredo Garzón Gómez, de la
Subdirección General de Eficiencia Ener gética, del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, en una mesa redonda sobre este tema desarro-
llada en el Foro C&R.

Garzón desveló el calendario previsto para la nueva revisión
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del RITE, que ya arrancó en 2020 con la creación de unos
grupos de trabajo sobre el tema, y que volverán a convocar-
se en 2022, para continuar con el lanzamiento de un primer
texto de consulta pública a finales del verano y la publica-
ción del reglamento definitivo a principios de 2023.

En la jornada técnica se analizó la evolución de los recientes
cambios ya introducidos en el RITE durante una primera
fase, así como las necesidades futuras de la fase II. El
encuentro fue coordinado por Atecyr (Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración), con la colabo-
ración de Aedici (Asociación Española de Ingenierías e
Ingenieros Consultores de Instalaciones), AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización),
CNI Confederación Instaladores, Conaif (Confederación
Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos) y
Fegeca (Asociación de Fabricantes de Generadores y
Emisores de Calor). Arcadio García Lastra, miembro del
comité técnico de Atecyr, actuó como moderador.

Dudas y preguntas frecuentes

Alfredo Garzón Gómez, de la Subdirección General de
Eficiencia Ener gética, explicó las últimas modificaciones
introducidas en el RITE y planteó los objetivos de la nueva
revisión pendiente. Según señaló, en la última fase ya se han
recogido una serie de actuaciones, entre ellas las relacionadas
con la aplicación de directivas europeas. Por otra parte, avan-
zó que el ministerio publicará en diciembre “un documento
sobre dudas y preguntas frecuentes sobre el reglamento”. Y, en
cuanto a la segunda fase de la revisión, señaló que “ésta abar-
cará múltiples ámbitos” y añadió que volverán a convocar a
los grupos de trabajo en 2022, a finales del verano dispondrán
de un primer texto para su consulta pública, y a principios de
2023 “podría haber ya un nuevo reglamento”.

Garzón afirmó que el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico quiere que “el nuevo
RITE sea una palanca que contribuya a conseguir todos los
objetivos de España y Europa en descarbonización y efi-
ciencia ener gética en todo el sector de la climatización y
refrigeración”. Así, el nuevo reglamento “será un instrumen-
to que todas las instalaciones tendrán que seguir para contri-
buir a alcanzar sus objetivos de renovables y eficiencia ener-
gética”. Entre las nuevas revisiones que se introducirán,
mencionó la regulación sobre edificios existentes, que
incluirá “una serie de requisitos procedentes de la Unión
Europea”. El nuevo RITE incluirá también “objetivos de
digitalización, además de los referentes a ener gías renova-
bles y eficiencia energética”.

Ricardo García San José, vicepresidente del Comité Técnico
de ATECYR, comenzó su intervención en el foro afirmando
que “todos estamos embarcados en conseguir para 2050 las
emisiones neutras de CO2 y queremos edificios de ener gía
casi nula”. Y planteó que, para avanzar hacia este objetivo, es

necesario “analizar el edificio en su conjunto”, teniendo en
cuenta “qué demanda y qué rendimiento tienen las instala-
ciones”. A continuación, analizó algunas de las modificacio-
nes introducidas en la fase I del RITE, entre ellas “la ade-
cuación a los reglamentos de diseño ecológico, que establece
unas prestaciones mínimas para mejorar el rendimiento de las
instalaciones, afecta a un mayor número de equipos y hasta
potencias elevadas”. Así, señaló que “el RITE eleva las exi-
gencias para las potencias superiores”. Entre los cambios,
citó también que “en el proyecto debe justificarse el sistema
de climatización seleccionado y su eficiencia ener gética
general, teniendo en cuenta la integración de ener gías reno-
vables y el aprovechamiento de las residuales”.

Otras modificaciones tienen que ver con “las condiciones de
diseño, los emisores térmicos, la prohibición de calderas y
calentadores a gas de tipo B hasta 70 Kw , la preparación de
ACS (agua caliente sanitaria), el fraccionamiento de poten-
cia, el aislamiento térmico de ACS, la contabilización de
consumos, el mantenimiento y la inspección”. Por otra parte,
entre las necesidades futuras de la fase II, dijo que habrá que
reflexionar sobre algunos temas como los relacionados con
“las tramitaciones, la ventilación, la integración de las ener-
gías renovables en los edificios, y la inspección”.

Principales cambios

A continuación, se celebró una mesa redonda, con represen-
tantes de las diferentes asociaciones de los sectores de cli-
matización y refrigeración. Gustavo Álvarez, vicepresidente
de AEDICI, explicó cómo afecta la modificación del RITE
a la redacción de proyectos. Por otra parte, afirmó que el
reglamento “potencia las energías renovables y amplía algu-
nos conceptos en sistemas de automatización y control”,
entre otras cuestiones.  

Pedro Ruiz Romero, responsable de estudios y legislación de
AFEC, analizó cómo afecta la inclusión de los requerimien-
tos de diseño ecológico en el RITE, fundamentalmente en
los equipos de climatización. Además, puso el acento en
cómo esta normativa “pretende descarbonizar las instalacio-
nes de forma eficiente”; y, en la consecución de este objeti-
vo, destacó el importante papel que puede jugar la “bomba
de calor”, que es “una forma eficaz de contribuir a descar-
bonizar los edificios, ya que emite un 80% menos de CO 2
que los combustibles fósiles”.

Alberto Jiménez, miembro del comité técnico de FEGECA,
también se refirió a la inclusión de los requerimientos de
diseño ecológico en el RITE, fundamentalmente en los
equipos de calor y ACS. Señaló que “en los generadores de
calor la norma de ecodiseño y etiquetado ener gético no nos
ha afectado demasiado porque ya estábamos cumpliéndola”.
Pero también apuntó que la norma se ha ampliado a todas las
potencias, lo que va a suponer una cierta modificación de los
catálogos de los fabricantes.
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Antonio Pantoja de Paz, secretario de CONAIF, analizó
cómo afectan las modificaciones del RITE a la rehabilitación
energética de edificios. Además, afirmó que “el RITE es una
herramienta que los instaladores tenemos muy presente y
contribuye a mejorar la calidad de las viviendas, su estado de
conservación, su digitalización y sostenibilidad”. Finalmente,
Antonio Cano, miembro del comité técnico de CNI, se refi-
rió a la relación del RITE con otros reglamentos a los que
afecta la instalación térmica, en particular el RSIF. Y explicó
las diferencias principales que percibe el colectivo de instala-
dores en la modificación de la fase I del RITE a efectos de
mantenimiento e inspección. Además, propuso la integración
de una serie de “sinergias” en el nuevo reglamento.

GENERA 2021 CERRÓ SU 24ª
EDICIÓN CON MÁS DE 20 MIL
PARTICIPANTES Y CREA UNA

COMUNIDAD DIGITAL DE
MÁS DE 10 MIL PERSONAS

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente,
GENERA 2021, or ganizada por IFEMA MADRID en el
Pabellón 4 del Recinto Ferial, los días 16 al 18 de noviem-
bre, cerró su 24ª edición con más de 30.000 participantes, de
los cuales 20.014 lo hicieron de forma presencial, un 8,5%
más que en su anterior convocatoria de 2020. El Salón, que
fue inaugurado por la Ministra para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tuvo un 5,6% de visi-
tantes extranjeros, procedentes de 54 países, y el 49% de las
498 empresas participantes -incluidos 211 expositores direc-
tos- fueron también extranjeras - originarias de 27 países-, lo
que reafirmó, una vez más, a la Feria como plataforma inter-
nacional de negocios para el sector de las ener gías renova-
bles. El Salón, que contó con el apoyo del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Ener gía, IDAE, se celebró

conjuntamente con The MISS "GETTING TO ZERO" by
ePower&Building y coincidió con CLIMA TIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN, C&R, ambos convocados también por
la Institución Ferial Madrileña.

GENERA ofreció un espacio de negocio de primer nivel,
proyectando la importancia de apostar por un sistema ener-
gético moderno, verde y sostenible, clave en un momento
como el presente para la recuperación económica. 

A la visita realizada a GENERA se suma este año la comu-
nidad digital GENERA LiveConnect, de la que ya forman
parte 10.422 personas de 62 países,  que podrán interactuar
prolongando el espacio de encuentro, formación y negocio
que la Feria aporta. Estos profesionales podrán en breve
seguir a través de la plataforma GENERA LiveConnect,
gran parte de las 165 actividades que tuvieron lugar en la
feria y que se pondrán durante un tiempo a disposición de las
personas interesadas.

Por sectores, destacó el espacio GENERA SOLAR, así como
el fotovoltaico, térmico y termoeléctrico, por los que mostra-
ron interés el 42,6 % de los visitantes profesionales de GENE-
RA 2021. Asimismo, aumentó el interés hacia el Autoconsumo
y almacenamiento (expresado por el 13,6% de los visitantes) y
la Eficiencia energética -11,9 %-; seguido de la movilidad, con
un 4,5 %, y las energías del mar, con un 2,8%.

Además, se constató el interés por la feria por parte de las
empresas instaladoras y mantenedoras, que crecieron un
11,4%, y representaron el 22,3% de visitantes; así como el
aumento de usuarios de proyectos, propietarios de instala-
ciones e inversores (+13,7%, el 5,18% de los visitantes). El
41 fueron profesionales con alto poder de decisión en la
empresa y capacidad de compra.

Atendiendo a la procedencia, conviene resaltar que más del
55 % de los visitantes de España venía de fuera de la
Comunidad de Madrid.  Creció la participación de visitantes
procedentes de Cataluña (+21%), País Vasco (+20,6%),
Extremadura (+37 %) y, Baleares (+36,8 %). Las comunida-
des autónomas de las que proceden más visitantes, tras
Madrid, fueron la valenciana y andaluza, con un 9 % cada
una; seguidas de Cataluña (8 %), y Castilla La mancha y
Castilla y León (10 % conjuntamente).

Por lo que se refiere a la afluencia de visitantes internacio-
nales, creció el número de los italianos, que supusieron el
9,4 % de los extranjeros, aumentando en un 33,8 % con res-
pecto a la anterior convocatoria de 2021. Por su parte,
Portugal aportó el 45 % de los visitantes extranjeros, cre-
ciendo un 37,5% en relación con 2020.

The MISS "GETTING TO ZERO" by ePower&Building,
que tuvo espacio propio en GENERA, concitó el interés del
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8% de los visitantes de la Feria Internacional de Ener gía y
Medio Ambiente, aumentando la participación habitual de
este perfil de profesionales en un  22% con respecto a la
anterior edición de GENERA. En concreto, la construcción
y las promotoras doblaron su participación, representando el
7 % de los profesionales.

THE MISS, concebida como un espacio de muestra selecta
de productos, que desarrolló una intensa agenda de jornadas
profesionales, contó con la participación de 20 expositores
directos. Estuvo promovida por la Confederación Española
de Asociaciones de Fabricantes de Productos de
Construccion, CEPCO, y la Asociación Española de
Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, ASEFAVE,
contando con la colaboración  de ASA, la Asociación de
Sostenibilidad y Arquitectura, que se ocupó de la expertiza-
ción de los productos a exponer.

Capítulo aparte merece el programa de Jornadas Técnicas,
que se desarrolló de forma paralela a la actividad comercial,
y que atrajo de manera específica al 8,5 % de los visitantes.
Dentro de dicho programa, destacó la Jornada del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Ener gía, IDAE, 'Las
oportunidades del Plan de Recuperación en la transición
energética', el día 17 de noviembre, inaugurada por la
Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

Por otro lado, GENERA volvió a dar visibilidad al esfuerzo
en I+D de esta industria, a través de su Galería de la
Innovación, que acogió a 12 de los proyectos más innovado-
res, seleccionados por un Jurado con una alta representación
sectorial. Se valoró el Grado de innovación; la Eficiencia
energética; la Aplicabilidad, y el Factor estratégico, es decir,
la capacidad de influir positivamente en el desarrollo de las
energías renovables y de la eficiencia ener gética. 

Tanto GENERA como The MISS "GETTING TO ZERO"
by ePower&Building se pueden seguir en la nueva platafor-
ma LIVE CONNECT , que permite al sector estar interco-
nectado los 365 días del año. Hasta ahora, hay  10.422
miembros activos en dicha comunidad digital.  

GENERA 2021 contó con el apoyo de la Comunidad de
Madrid en el marco de un convenio de colaboración con
IFEMA MADRID, dirigido a apoyar a las empresas en su
transformación digital y en su internacionalización,  así
como al objetivo común por el que trabajan ambas institu-
ciones como es la promoción económica e internacional de
Madrid. 

Tras el éxito de esta convocatoria, IFEMA MADRID trabaja
ya en la próxima edición de la Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente, GENERA, que se celebrará en
su recinto Ferial, del 14 al 16 de junio de 2022.

10ª CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE

TECNOLOGÍAS DE
REFRIGERACIÓN DE CO2 

Y AMONÍACO

Nos gustaría informarle de que el Instituto Internacional
del Frío aprobó la próxima 10ª Conferencia Internacional de
Tecnologías de Refrigeración de CO 2 y Amoníaco que se
celebrará del 27 al 29 de abril de 2023 en Ohrid, R.
Macedonia.

Aunque es demasiado pronto, le rogamos que tenga en cuen-
ta la fecha del evento de la conferencia. Le enviaremos
información para las fases posteriores de preparación y orga-
nización, para el programa, los comités y cuando se prepare
el sitio web.

Por favor , difunda esta información entre los miembros y
otras personas interesantes de su organización / institución y
colóquela en el calendario de eventos.

AÚNA DISTRIBUCIÓN SE ALÍA
CON SOFARSOLAR PARA

IMPULSAR LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN ESPAÑA

El pasado día 18 de noviembre AÚNA Distribución y
SofarSolar firmaron un preacuerdo estratégico en el marco
de la feria Genera de Ifema.

José Domingo: “Este acuerdo supone una oportunidad única
para impulsar el desarrollo de las ener gías renovables en
España, Portugal y Andorra”.

Guillermo Calamita: “SofarSolar es el gran desconocido en
Europa a pesar de su importante cuota de mercado”.

El pasado día 18 de noviembre, tuvo lugar la firma del acuer-
do de intenciones entre AÚNA Distribución y el fabricante
de inversores fotovoltaicos SofarSolar , por el que la enti-
dad española se convertirá en el distribuidor de referencia de
SofarSolar para España, Portugal y Andorra.
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El acto tuvo lugar en el stand de SofarSolar de la feria
Genera de Ifema, al que acudió una nutrida representación
de los medios de comunicación especializados, así como del
staff de SofarSolar, de AÚNA y de las empresas distribuido-
ras asociadas al Grupo. José Domingo, director general de
AÚNA Distribución, destacó el carácter estratégico de esta
alianza con uno de los 10 primeros fabricantes del mundo de
inversores fotovoltaicos, que “supone además una oportuni-
dad única para impulsar el desarrollo de las energías renova-
bles en España, Portugal y Andorra ”.

Christian Buchholz -V icepresidente Ejecutivo EMEA- y
Guillermo Calamita -Country Manager España & Portugal-
en representación de SofarSolar, celebraron la alianza con
un socio “tan importante como AÚNA Distribución en el
mercado ibérico”, dijo Buchholz. Mientras que Calamita
subraya la intención de su compañía de "tener una lar ga y
fructífera relación con los socios distribuidores de AÚNA",
además de que SofarSolar deje de ser "el gran desconocido
en Europa a pesar de su importante cuota de mercado".

50 ANIVERSARIO 
DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD DE 
INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías,
celebró el pasado 29 de noviembre el 50 Aniversario del
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas
(RSIF), un texto que ha sido fundamental para el desarrollo
del sector de la refrigeración en España hasta el punto de que
Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT, lo ha calificado
como “el eje vertebrador de nuestra profesión” porque reco-
ge instrucciones que unifican el trabajo de toda la cadena de

valor del sector del frío.
En el actual proceso de
digitalización, conside-
ra que “es el momento
de coger el RSIF como
un mantra de referen-
cia”.

José Manuel Prieto,
subdirector general de
Calidad y Seguridad
Industrial del Ministe-
rio de Industria, Comer-

cio y Turismo, destacó el RSIF como “un buen ejemplo
sobre como la regulación puede ayudar a los sectores indus-
triales a avanzar en calidad, en competitividad y en capaci-
dad de generación de empleo”. El reto en la actualidad es
conseguir una aplicación lo más uniforme posible en las
diferentes comunidades autónomas y adaptarlo a la constan-
te evolución tecnológica del sector . Por ello, Prieto anunció
que, en estos momentos, se estudia si será necesaria una
nueva actualización de la Guía Técnica de Interpretación en
2022.

Durante esta jornada, AEFYT ha querido dar voz a repre-
sentantes de los instaladores de sistemas frigoríficos que han
vivido el desarrollo del RSIF desde sus inicios. El gran valor
de lo que han llamado “vademécum con instrucciones para
realizar una instalación frigorífica” es que el hecho de unifi-
car métodos de trabajo y tener instrumentos de legalización
de las instalaciones ha permitido construir sistemas frigorífi-
cos más complejos. Por lo tanto, coinciden en que “hemos
crecido gracias al RSIF”.

El Reglamento aborda hoy cuestiones fundamentales para el
sector del frío como el impacto medioambiental de las insta-
laciones y la digitalización de las mismas. También ha servi-
do para sentar las bases de la certificación de los profesiona-
les y sigue apoyando la constante formación tanto mecánica
como informática de los técnicos frigoristas. Todo ello sig-
nifica dotar de seguridad en su más amplio sentido –técnica,
económica, medioambiental…- a los clientes, los técnicos,
las empresas instaladoras y los propios sistemas de frío.

En la jornada participaron grandes expertos en el RSIF.
Ricard Giménez realizó un exhaustivo repaso por la evolu-
ción del texto desde sus inicios como respuesta a la propia
evolución técnica del sector . Mauricio Guiliani analizó las
palancas de cambio que históricamente han marcado la evo-
lución del Reglamento como son la competitividad, la segu-
ridad o el medioambiente. “El RSIF ha tenido la virtud de
recoger todos los drives sociales y de mercado que influyen
en el avance del sector del frío, además de los cambios tec-
nológicos que ha experimentado”, ha dicho, aunque ha
advertido sobre el riesgo de hiperregulación del sector .

Por último, Juan Carlos Rodríguez, ha hablado sobre la evo-
lución de la formación profesional en paralelo al RSIF. “La
base de aplicación del Reglamento se basa en tener técnicos
bien formados que conozcan los fundamentos de una insta-
lación segura”, ha subrayado. En su opinión, “el sector se
merece una mayor implicación del sector educativo para
hacer ver que se necesita formación específica en los distin-
tos campos de la refrigeración”. La creciente complejidad de
los circuitos frigoríficos hace necesaria una cada vez mayor
especialización en el marco de la formación reglada de los
técnicos a la que la Formación Profesional Dual tiene el reto
de dar respuesta.
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DAIKIN AMPLÍA LA GAMA
DE BOMBAS DE CALOR 
PARA LA SUSTITUCIÓN 

DE CALDERAS

Daikin Eur ope lanza la Daikin Altherma 3 H MT , una
bomba de calor hidrosplit de temperatura media que ofrece
una solución totalmente nueva para sustituir las calderas
contaminantes en las casas de reciente construcción. Esta
ampliación de la actual gama de bombas de calor de Daikin
encaja perfectamente con la misión de Daikin de contribuir
a la descarbonización de Europa y su visión de instalar una
bomba de calor en cada hogar europeo. La Daikin Altherma
3 H MT , más silenciosa y con mejores prestaciones que
nunca, es el resultado de una colaboración única entre
Daikin Europa y Daikin Japón.

Como líder del mercado y verdadero defensor de la descar-
bonización, Daikin prevé una bomba de calor en cada hogar,
para sustituir totalmente a las calderas. Por ello, Daikin
quiere ampliar su actual gama de bombas de calor para la
renovación de calderas. 

Con la Daikin Altherma 3 H MT , Daikin responde a esta
misión proporcionando una nueva solución para sustituir las
calderas de gas en las casas construidas después de 1990. Este
nuevo producto viene a ampliar la gama de la Daikin
Altherma 3 H HT , una bomba de calor de alta temperatura
diseñada para la sustitución de calderas de gasóleo en casas
antiguas.

La unidad más eficiente y silenciosa para descarbonizar
las casas recientes

La Daikin Altherma 3 H MT es una bomba de calor hidros-
plit de temperatura media, diseñada para sustituir a las cal-
deras de gas en casas construidas desde 1990. Las bombas
de calor aire-agua de temperatura media se caracterizan por
una temperatura del agua de salida de hasta 65°C, lo que es

suficiente para calentar los radiadores recientes de dichas
casas. La unidad también puede adaptarse a la calefacción
por suelo radiante, que requiere temperaturas más bajas, si se
prevé instalarla en la reforma.

Durante el proceso de desarrollo del D aikin Altherma 3 H
MT, se prestó especial atención a las prestaciones de sonido
y calefacción, así como al diseño. El Daikin Altherma 3 H
MT es uno de los más silenciosos de su categoría. Los nive-
les de presión sonora corresponden a un nivel de ruido de 38
dBA a una distancia de 3 metros, con una reducción a 35
dBA en modo de sonido bajo, situándose entre el piar de los
pájaros y una relajada sesión de lectura en una biblioteca. La
doble reducción de sonido se consigue gracias al aislamien-
to de triple capa del compresor, y a las almohadillas de goma
entre la placa inferior y la placa antivibratoria.

También a nivel de rendimiento, la nueva bomba de calor
tiene unos resultados impresionantes, incluso en invierno. El
rango de funcionamiento de la unidad desciende hasta los -
28°C de temperatura exterior y también puede proporcionar
una temperatura de salida del agua LWT de 65°C a -15°C de
temperatura exterior, confiando únicamente en la bomba de
calor. La Daikin Altherma 3 H MT consigue hasta una eti-
queta energética de calefacción de espacios A+++ (la máxi-
ma), y una A+ (la máxima) en agua caliente sanitaria. El
diseño de la unidad exterior responde a las necesidades de
los clientes que valoran un diseño agradable: la rejilla fron-
tal negra consta de líneas horizontales que ocultan el venti-
lador, la carcasa gris plana hace que la unidad se integre en
cualquier posible entorno.

Colaboración única con Daikin Japón

Como ampliación de la gama del Daikin Altherma 3 H HT,
el 3 H MT es también el resultado de una colaboración entre
Daikin Eur ope y Daikin Japan . Componentes como el
ventilador, el diseño y el compresor de doble inyección fue-
ron desarrollados y creados por ambas partes, una primicia
para la SBU de Daikin Heating & Renewables.
Normalmente, Daikin Japón asesora al Centro de Desarrollo
Europeo de Daikin en las especificaciones y pruebas de los
productos. Pero ahora, por primera vez, la colaboración ha
dado un paso más. Patrick Crombez, Director General de
Calefacción y Renovables, especifica: "La Daikin
Altherma 3 H MT es un nuevo paso adelante en nuestra
misión de tener una bomba de calor en cada hogar y, en este
caso, de sustituir totalmente las calderas de gas en las casas
de reciente construcción. Estamos contentos de ofrecer una
nueva unidad, hecha en Europa para Europa. "

Especificaciones del pr oducto de la serie Daikin
Altherma 3 H MT

• Disponible en 3 clases: 08, 10, 12 kW, 1 y 3 fases
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• Dimensiones (HxAxP): 1003 x 1270 x 533 mm

• Rendimiento ener gético de hasta A+++ (calefacción de
espacios)

• Rendimiento energético de hasta A+ (agua caliente sanita-
ria)

• Rango de funcionamiento hasta -28°C

• 65°C LWT a -15°C

• Combinable con 3 unidades interiores diferentes (de pared,
de pie con depósito integrado, de pie con depósito ECH2O)

• Preparado para la nube

Acerca de Daikin Europe

Daikin Europe N.V. es uno de los principales productores
europeos de acondicionadores de aire, bombas de calor y
equipos de refrigeración, con aproximadamente 10.000
empleados en toda Europa y 14 grandes instalaciones de
fabricación con sede en Bélgica, la República Checa,
Alemania, Italia, Turquía, Austria y el Reino Unido.

A nivel mundial, Daikin es conocida por su enfoque pione-
ro en el desarrollo de productos y por la calidad y versatili-
dad inigualables de sus soluciones integradas. Con más de
90 años de experiencia en el diseño y la fabricación de tec-
nologías de calefacción y refrigeración, Daikin es líder del
mercado en tecnología de bombas de calor .

MANIFIESTO DE APOYO DE
LAS ORGANIZACIONES DEL

SECTOR DE REFRIGERACION
Y DE LA CLIMATIZACION A

LA FP DUAL

La Asociacion de Empresas del Frio y sus Tecnologias
(AEFYT); la Asociacion de Fabricantes Andaluces de
Refrigeracion y Climatizacion ( AFAR); la Asociacion de
Fabricantes de Equipos de Climatizacion ( AFEC); la
Asociacion Espanola de Empresarios de Transporte Bajo
Temperatura Dirigida ( ATFRIE); la Confederacion
Nacional de Instaladores y Mantenedores ( CNI); y la
Confederacion Nacional de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos ( CONAIF) han firmado un manifiesto para el

impulso de la formacion profesional dual en el sector del
frio.

En el mismo apuestan por esta como variante de la
Formacion Profesional tradicional al combinar la formacion
en los centros de estudio y en las empresas. Sus principales
ventajas son la formacion de personal cualificado, la selec-
cion y preparacion del mismo ¡lo que supone asegurar el
relevo generacional-, la reduccion de los porcentajes de des-
empleo entre el segmento mas joven de la poblacion y el
acceso a nuevos profesionales.

Las organizaciones firmantes representan la cadena de valor
del sector de la refrigeracion y la climatizacion de Espana,
que esta compuesta por empresas fabricantes y distribuido-
res de equipos y componentes, de mobiliario y de gases
refrigerantes, asi como de empresas instaladoras y mantene-
doras. Todas ellas unidas aglutinan mas de 25.000 empresas
y 205.000 empleados.

Por ello, manifiestan su intencion de colaborar conjunta-
mente en el impulso de la FPDual, segun el Plan Estrategico
de Formacion Profesional del Sistema Educativo elaborado
por el Gobierno de Espana para modernizar y acercar a las
empresas la formacion. El objetivo es atraer y retener talen-
to a un sector que esta en pleno proceso de transformacion
ecologica y digital y que cuenta con pleno empleo, por lo
que ofrece multiples e interesantes posibilidades de desarro-
llo profesional.

Concretamente, los firmantes se comprometen a trabajar con
todos los agentes implicados en la FP Dual (Administracion,
centros de formacion, empresas, alumnado) para divulgar ,
impulsar y reforzar su importancia y el papel que este mode-
lo educativo esta llamado a desempenar en el futuro mas
inmediato como herramienta clave para incrementar la com-
petitividad de las empresas, haciendolas protagonistas de la
formacion de los alumnos, y como medio imprescindible
para adaptar las ensenanzas de la formacion profesional a las
demandas y necesidades del mercado laboral.
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BITZER CREA UN CENTRO DE
COMPETENCIA PARA

COMPRESORES ROTATIVOS
CON UN SOCIO DE EMPRESA

CONJUNTA EN CHINA

Planificación para el futuro: junto con un socio chino de
larga data, BITZER está estableciendo una empresa conjun-
ta en la provincia de Jiangsu en el este de China. A partir del
año que viene, la empresa producirá en Zhenjiang compre-
sores rotativos para capacidades menores exclusivamente
para el mercado chino. 

En estos momentos están cambiando muchas cosas en
China", explica Rainer Große-Kracht, V icepresidente del
Consejo de Administración y Director de Tecnología de
BITZER. 'La demanda de aire acondicionado está crecien-
do y la descarbonización de la calefacción tampoco puede
detenerse en China, por lo que la demanda de bombas de
calor de pequeña y gran capacidad crecerá enormemente'. Y
éstas son una aplicación típica para los compresores rotati-
vos de menor capacidad. Buenas razones para una nueva
colaboración: junto con un antiguo socio chino, BITZER
está construyendo actualmente una nueva planta con un total
de 90.000 m2 de espacio de producción en unos 160.000 m2.
El inicio de las obras está previsto para el primer semestre de
2022: se espera que unos 1.000 empleados produzcan enton-
ces hasta tres millones de compresores rotativos al año en
una curva de arranque. A largo plazo, el especialista inde-
pendiente en refrigeración y aire acondicionado planea tener
hasta seis millones de compresores rotativos al año saliendo
de la línea de producción en China. Más del 85% de la
demanda mundial de compresores rotativos está en China",
afirma Rainer Große-Kracht. Martin Büchsel, miembro del
Consejo de Administración y Director de Ventas y

Marketing de BITZER, añade: "Por lo tanto, vemos un gran
potencial sostenible en el mercado chino para las ventas de
esta tecnología de compresores, que es nueva para nosotros". 

La nueva empresa conjunta es una situación en la que todos
salimos ganando", explica Martin Büchsel. Dado que ofre-
cemos nuestros compresores rotativos exclusivamente en el
mercado chino, la asociación con nuestro socio, que tiene
excelentes contactos en el mercado chino, nos ayuda'. Este
socio, a su vez, tiene a su lado a BITZER, que, como espe-
cialista en refrigeración y aire acondicionado, produce y
comercializa principalmente compresores alternativos, de
tornillo y scroll en todo el mundo con la mejor calidad. Con
los compresores rotativos, BITZER dispone ahora de cuatro
tecnologías de compresores diferentes para sus clientes chi-
nos, siendo el único fabricante a nivel mundial. El objetivo
de la nueva empresa conjunta, al igual que con otros pro-
ductos de BITZER, es generar una calidad e innovación que
se distinga de la competencia, con el fin de ser reconocido
como una referencia con los nuevos compresores rotativos
en un futuro próximo.

GRUPO LU-VE: 
IGEA, NUEVA TECNOLOGÍA

MULTIPREMIADA
IGEA (pendiente de patente) del Grupo LU-VE, a pesar de
llevar sólo unos meses en el mercado, ya ha conseguido un
importante reconocimiento por parte de las or ganizaciones
del sector . El nuevo kit de higienización fue premiado
durante la participación del Grupo en Gulfood
Manufacturing 2021, una importante feria de producción y
conservación de alimentos celebrada del 7 al 9 de noviembre
en el World Trade Center de Dubái (EAU), recibiendo el
"Premio a la solución de procesamiento más innovadora".

IGEA fue reconocida como una de las mejores
tecnologías/innovaciones en el campo de la refrigeración tam-
bién en el "Knvvk & young cool innovation Award 2021" cele-
brado el 4 de noviembre en Tiel, Países Bajos. Las innovaciones
aportadas por IGEA tienen beneficios tanto en el ámbito médi-
co como en el sector alimentario. Las pruebas realizadas por los
laboratorios del Hospital San Raf faele de Milán han puesto de
manifiesto la acción desinfectante del aire, capaz de eliminar la
carga viral del Sars-CoV2 tras sólo 30 minutos de uso.

Otras pruebas realizadas por la Universidad de Salento han
demostrado que el uso del filtro IGEA permite alar gar la
vida útil de las frutas climatéricas hasta 10/15 días más. De
hecho, el sistema controla y reduce el etileno, una hormona
vegetal natural responsable de la maduración de la fruta.
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GRUPO DISCO: AEROTERMIA
Y FOTOVOLTAICA, 

LA COMBINACIÓN PERFECTA
La distribuidora de refrigeración y climatización,
Grupo DISCO, junto con la instaladora Instalaciones
Nevares proyectan con éxito la instalación de una unidad de
aerotermia Yutaki de Hitachi y un kit solar fotovoltaico en
una vivienda de Gijón con el objetico de obtener el máximo
aprovechamiento energético.

La vivienda que contaba, inicialmente, con un sistema
de producción de ACS y calefacción, formado por una
caldera de gasóleo y placas solares para apoyo de ACS,
cubre ahora con la nueva instalación combinada de
aerotermia y fotovoltaica, no sólo, las necesidades térmicas
de la misma, sino que además, reduce la dependencia
energética de alimentación eléctrica de la red.

La reciente instalación está formada por una unidad Yutaki
de Hitachi con alto nivel de eficiencia (COP 5) y un sistema
fotovoltaico con supervisión remota de cuatro paneles con
capacidad máxima de producción de 1.400w.

Gracias al control remoto, el propietario de la vivienda tiene
acceso a los datos de generación de ener gía instantánea  y
acumulada tanto diaria como mensualmente, lo que le permite
decidir libremente los momentos en los que prefiere conectar
los diferentes elementos consumidores de ener gía eléctrica
para su adaptación a los periodos de captación óptima.

La nueva instalación permitió al propietario del inmueble
beneficiarse de un importante ahorro en la factura eléctrica.
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LA SERIE ROOF TOP VRF DE
DECACLIMA, LA RESPUESTA

PARA LA CLIMATIZACIÓN 
EN HOSPITALES

DECACLIMA, empresa especializada en la fabricación de
equipos y soluciones de climatización, deshumectación, tra-
tamiento y purificación del aire, presenta sus novedades para
grandes superficies, con aplicaciones higiénicas y de alta efi-
ciencia adecuadas para sectores de alto nivel de exigencia
como es el hospitalario, centros públicos u otras tipologías
similares.

La serie ROOF TOP VRF son climatizadores de expansión
directa con unidades incorporadas de Volumen de
Refrigerante Variable (VRF, en inglés, Variable Refrigerant
Flow), uno de los sistemas más eficientes para climatizar
tanto con recirculación como con 100% de aire exterior. Está
desarrollado especialmente para residencias amplias y edifi-
cios de medio a grande tamaño (caudales desde 3.800 m 3/h
hasta 15.000 m3/h).

A diferencia de otros sistemas como las bombas de calor ,
estos sistemas cuentan con la ventaja de poder regular el
volumen de refrigerante aportado, ajustando la capacidad del
equipo a la necesidad térmica de cada momento con el con-
siguiente ahorro energético.

Compacto y con versatilidad

Destaca su adaptabilidad en las estructuras de las instalacio-
nes con requisitos sanitarios más exigentes, gracias a su
diseño compacto, acabado higiénico y sencilla instalación,
para ser instalado en cubierta o a nivel de suelo.

Estos equipos permiten incorporar una cámara germicida

UVc, diferentes etapas y características de filtrado o un
módulo de compuertas con recuperador de calor , también
existe la opción de incluir una etapa de deshumectación y
humectación.

Equipos de alta eficiencia

Tanto la unidad exterior como la interior vienen conectadas
ahorrando el trabajo de conexión y configuración en obra.
Son equipos de alta eficiencia gracias a su compatibilidad
con cualquier sistema VRF.

Las unidades exteriores seleccionadas utilizan refrigerante
R410A o R32 que ofrecen una mayor eficiencia y viene precar-
gado de fábrica para garantizar un funcionamiento más eficaz.

DECACLIMA, garantía de calidad y efectividad

DECACLIMA ofrece para la tranquilidad de sus clientes
garantía de calidad y efectividad gracias a los ensayos y cer-
tificaciones de sus equipos probados en laboratorios inde-
pendientes recibidos recientemente. 

Unidades con altas características mecánicas ensayadas
según DIN EN 1886:2009

Las unidades de tratamiento de aire GC RANGE han supe-
rado las pruebas más exigentes obteniendo resultados exce-
lentes (según estándar DIN EN 1886:2009) bajo la acredita-
ción del laboratorio independiente TÜV NORD (Test Report
No.: TR-KKL-2021-062).

Los ensayos certifican altas características mecánicas a sus
equipos con una Transmitancia térmica T2 y Puente térmico
TB2 y factor by-pass F9, la máxima de la norma. 

Etapas purificadoras de aire con efectividad certificada

Además, las etapas purificadoras de aire han recibido el cer-
tificado de efectividad antivírica (del 100% en 10 minutos)
y frente a bacterias y hongos (en 20 minutos), sin emisión de
ozono. Las pruebas han sido realizadas con mengovirus,
microorganismo de la misma familia que el SARS-CoV-2.

Las soluciones que ofrece DECACLIMA están adaptadas a
medida para aquellos clientes que necesiten soluciones per-
sonalizadas y con altos requerimientos técnicos. 

Además, es una de las empresas pertenecientes al grupo
SODECA, especializada en el diseño y fabricación de cli-
matizadores (UTAS) y equipos a medida. Equipos de alto
nivel para aplicaciones críticas cumpliendo las más elevadas
exigencias con una clara orientación al cliente aportando
valor, innovación y eficiencia a cada uno de los diseños y
equipos.
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EL LÍDER DEL MERCADO
DAIKIN INVIERTE PARA

RESPONDER A
LA ACELERACIÓN DEL

CRECIMIENTO EN 
LA CATEGORÍA DE BOMBAS

DE CALOR EN EUROPA
(+20% CAGR)

"Las ambiciosas inversiones en capacidad de producción e
I+D permitirán a Daikin Europe ampliar su liderazgo en el
mercado y en los productos", afirma Patrick Crombez, de
Daikin Europe. El líder del mercado, Daikin Europe, ve un
punto de inflexión en el mercado europeo de bombas de
calor hidrónicas, con tasas de crecimiento que se prevé que
aumenten del 10% al 20% CAGR. Esto llevará a la instala-
ción anual de 4 millones de bombas de calor en 2030, frente
a 1 millón en 2021. Daikin Europe está respondiendo invir-
tiendo en la capacidad de producción e innovación, en el
almacenamiento y la logística y en el aumento de la forma-
ción de los instaladores y técnicos de servicio en toda la
región EMEA. Patrick Crombez, Director General de
Calefacción y Renovables de Daikin, comenta: "El cambio
de nuestros sistemas de calefacción a bombas de calor repre-
senta una transformación histórica hacia la calefacción de
bajas emisiones de carbono, con beneficios para el cambio
climático, pero también para los entornos de vida más salu-
dables. Estamos orgullosos de liderar esta transformación en
Europa".

La unidad de negocio "Calefacción y Renovables" de

Daikin Eur ope está creciendo rápidamente y -como líder
del mercado europeo en esta categoría- está superando el
crecimiento de la categoría europea de bombas de calor .

"Para nosotros, 2021 ha sido un punto de inflexión para las
bombas de calor", dice Patrick Crombez. "Los consumidores
y los responsables políticos nunca han estado más dispues-
tos a descarbonizar los sistemas de calefacción".

Durante la última década, el mercado europeo de bombas de
calor ha crecido a un fuerte ritmo, con una tasa de creci-
miento anual del 10% (CAGR) desde 201 1 hasta 2020, lo
que se traduce en la instalación prevista de 1 millón de bom-
bas de calor en 2021.

En los próximos años, Daikin -en línea con otros expertos
del sector - prevé una fuerte aceleración en la adopción de
bombas de calor. Para 2030, espera que se instalen 4 millo-
nes de bombas de calor al año, lo que representa una tasa de
crecimiento anual (CAGR) del 20%.

En ese momento, 1 de cada 3 sistemas de calefacción insta-
lados será una bomba de calor, frente a 1 de cada 10 en 2020.
Aunque esto representa un fuerte crecimiento en compara-
ción con los últimos años, Daikin Europe considera que es
el mínimo para garantizar el paso a un mercado de calefac-
ción residencial descarbonizado en Europa.

Patrick Crombez: "A partir de todos los datos disponibles,
está claro que la adopción de la bomba de calor está alcan-
zando un punto de inflexión este año y el ya robusto creci-
miento de la categoría no hará más que acelerarse."

Un factor clave para el crecimiento de las bombas de calor
ha sido la introducción de la legislación que regula las nue-
vas construcciones en muchos países europeos, desde la nor-
mativa general en Francia, como la R T2012 (que establece
una nueva norma mínima para el aislamiento térmico de las
viviendas), hasta la prohibición de las calderas de combus-
tión en los Países Bajos.

Además, los incentivos en Francia, Alemania e Italia han
conseguido aumentar el atractivo de las bombas de calor en
el mercado de la sustitución y la renovación.

Al mismo tiempo, la tecnología de las bombas de calor ha
evolucionado para convertirlas en una opción atractiva: la lle-
gada de las bombas de calor de "alta temperatura" permite
sustituir las calderas de combustibles fósiles existentes sin
necesidad de actualizar o modificar los radiadores existentes.

Daikin Eur ope invierte en capacidad de pr oducción e
innovación

En los próximos años, el líder del mercado, Daikin, preten-
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de triplicar con creces su producción de calefacción en
Europa y espera que su negocio de calefacción se convierta
en uno de los pilares fundamentales de los ingresos de
Daikin en 2025.

En la actualidad, 5 de las 14 fábricas de Daikin en EMEA se
dedican a la producción de bombas de calor. Todas las bom-
bas de calor de Daikin que se venden en Europa se desarro-
llan y producen en Europa, con las principales fábricas de
Daikin en Alemania, Bélgica y la República Checa.

Un plan de inversión anunciado recientemente para los pró-
ximos 5 años incluye una importante inversión en la catego-
ría de bombas de calor.

Patrick Crombez, de Daikin Europa, señala: "Sin ofrecer un
desglose detallado de nuestras inversiones, una parte sustan-
cial de la inversión de 840 millones de euros prevista por
Daikin EMEA para los próximos 5 años se destinará a las
bombas de calor. Esto nos permitirá ampliar nuestro lideraz-
go en el mercado europeo de bombas de calor ."

Parte de la inversión tiene como objetivo ampliar la capaci-
dad de producción para satisfacer la demanda. Otra área de
inversión es la construcción prevista de un complejo de des-
arrollo de vanguardia, el "Centro de Desarrollo Europeo
(EDC)", en Gante (Bélgica), que permitirá a Daikin reforzar
su liderazgo en materia de innovación y hacer posible un
desarrollo más rápido y amplio de las bombas de calor . El
complejo EDC representa una inversión de 140 millones de
euros, ofrecerá 380 puestos de trabajo a nivel local y funcio-
nará también como centro mundial de Daikin para el des-
arrollo de productos de calefacción.

Daikin Europe amplía sus almacenes, formación y 
entregas en Europa para apoyar la transición a la 
calefacción descarbonizada

En 2021, la producción de bombas de calor de Daikin
Europe ascenderá a 1,5 millones de unidades (abarcando las
bombas de calor hidrónicas residenciales, comerciales e
industriales producidas en la UE). 

En la actualidad, gestiona unas 71.000 entregas diarias desde
sus 30 almacenes en toda Europa, y está preparada para
ampliar esta cifra para satisfacer la demanda. 

Patrick Crombez comenta: "En los próximos años, aumenta-
remos nuestro número de almacenes para poder reducir la
distancia de entrega a nuestros clientes. Nuestro enfoque de
gestión integrada de existencias y almacenes nos permite
mover las existencias más rápidamente, ofrecer un mejor
servicio y reducir los costes logísticos." 

Por último, Daikin Europe ofrece apoyo y formación a los

instaladores en 54 centros de formación en toda Europa.

La formación abarca desde cursos de iniciación a la instala-
ción de bombas de calor y tecnología de expansión directa,
hasta cursos avanzados de resolución de problemas y con-
troles de servicio sobre nuevos productos. 

Patrick Crombez afirma: "A pesar de las difíciles condicio-
nes debidas a la COVID-19, estamos orgullosos de informar
de que el número de alumnos, tanto en línea como en la vida
real, se duplicó en 2020. Nuestras inversiones refuerzan
nuestra actual red de producción y distribución y nos permi-
ten mirar hacia la próxima década con confianza e ilusión." 

Apoyando "una transición histórica"

Las inversiones y los planes de crecimiento de Daikin
Europe Heating and Renewables encajan en su visión de
descarbonizar la calefacción residencial en toda Europa.
Dado que la calefacción residencial basada en combustibles
fósiles es uno de los principales contribuyentes a las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, esta transformación per-
mitirá a Europa alcanzar sus ambiciosos objetivos de reduc-
ción de emisiones para 2030.

Patrick Crombez afirma: "Los próximos años serán funda-
mentales para descarbonizar la calefacción de los edificios
residenciales y comerciales. Es una transición verdadera-
mente histórica que contribuirá a un clima estable, a unos
hogares más seguros y saludables y a unas facturas energéti-
cas más asequibles. Estamos or gullosos y no podríamos
estar más entusiasmados de liderar esta transición en
Europa."

SOLUCIONES DE CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR DE 

SODECA QUE PROTEGEN 
EL MEDIOAMBIENTE

Nuevos módulos con diferentes tecnologías para la limpieza
y desinfección del aire que cuidan de nuestro entorno

Cuidar del aire que respiramos en interiores al mismo tiem-
po que protegemos el medioambiente es posible gracias a los
módulos para la limpieza y desinfección del aire con dife-
rentes tecnologías de SODECA. Unas tecnologías que están
pensadas para evitar que los contaminantes que permanecen
en el aire interior perjudiquen el entorno. De esta manera,
podemos proteger el medioambiente del humo, los malos

Noviembre 2021.qxp  01/01/2007  11:09  PÆgina 76



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 77

empresas yequipos

empresas yequipos

olores, así como las partículas en suspensión que se produ-
cen en ambientes grasos y con contaminantes producidos
por el uso y ocupación, si escogemos los equipos especial-
mente diseñados para ello.

ECOLOGY UNIT

Con una clara vocación hacia un mundo más verde y con
aire limpio, los equipos de SODECA con la etiqueta ECO-

LOGY UNIT son el
resultado del firme
compromiso de innova-
ción en responsabilidad
social y en sostenibili-
dad a favor del entorno,
el confort y el bienestar.
Al mismo tiempo, son
la solución ideal para
ambientes donde los
contaminantes sean gra-
sos, aceitosos o con par-
tículas en suspensión.

Son unos equipos con tecnología antigrasa que evitan al
mismo tiempo que la suciedad en el aire en los interiores
afecte a lugares próximos, con el máximo respeto al
medioambiente.

SOLUCIONES P ARA AMBIENTES ACEITOSOS O
CON PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

SODECA ofrece soluciones con un claro compromiso de
respeto medioambiental que eliminan las partículas en sus-
pensión en las cocinas, evitando que la suciedad en el aire se
disperse también a lugares próximos a la zona de trabajo.
Reducir los niveles de humos y olores en las cocinas indus-
triales es posible gracias a la incorporación de la tecnología
de filtros electrostáticos y de carbón activo en las soluciones
de filtración y limpieza del aire.

Un sistema de ventilación diseñado para espacio con eleva-
dos niveles de concentración de personas y con ambientes
grasos es imprescindible para conseguir un aire limpio y ,
además, filtrado. De este modo se reducen los olores moles-
tos a humo en el entorno de trabajo, y también, la acumula-
ción de grasa en los conductos.

Los filtros electrostáticos (FE) son especialmente adecua-
dos para la eliminación de sustancias contaminantes como
partículas, bacterias y compuestos or gánicos volátiles
(VOC). El alto rendimiento de estos filtros junto con la alta
capacidad de captura de partículas, hacen que estos equipos
trabajen con unas pérdidas de carga muy reducidas y, por lo
tanto, ofreciendo un consumo eléctrico muy bajo en compa-
ración con los sistemas de filtrado mecánico convencionales.

Los filtros de cartucho de carbón activo están diseñados
específicamente para el tratamiento de grandes caudales de
aire minimizando la pérdida de car ga. La tecnología de fil-
tros de carbón activo es ideal para la eliminación de conta-
minantes no deseados, atrapar olores, gases y alér genos.
También es recomendada para la purificación de contami-
nantes producidos por el uso y ocupación del local.

MÓDULOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DEL AIRE

SODECA ha desarrollado nuevas soluciones para limpiar y
desinfectar el aire en entornos especialmente grasos, con
malos olores y diferentes partículas en suspensión. Con una
eficaz filtración y desinfección conseguimos un aire limpio
y un entorno saludable en la zona de trabajo ofreciendo un
mejor confort para todo el equipo. 

MF (unidades confiltro): Unidades de filtración sin venti-
lador con diferentes posibilidades de filtros, diseñadas para
la limpieza del aire a través de la captación de las partículas
sólidas que están en suspensión en cualquier tipo de edificio.

MCA (unidades con filtr os carbón activo): Unidades de
filtración sin ventilador con filtros de carbón activo en car-
tucho. La tecnología de filtros de carbón activo es ideal para
la eliminación de contaminantes no deseados, atrapar olores,
gases y alérgenos. También es recomendada para la purifica-
ción de contaminantes producidos por el uso y ocupación del
local.

MPCO (unidades con tecnología fotocatálisis): Unidades
de filtración sin ventilador con tecnología basada en la foto-
catálisis. Esta tecnología es una potente herramienta para la
purificación del aire y superficies cercanas, acelerando la
descomposición natural de la materia or gánica. Nuestros
equipos cuentan adicionalmente con unos módulos integra-
dos con tecnología de ionización positiva y negativa, mejo-
rando la eficacia purificadora frente a polvos ultrafinos y
olores.

MFE (unidades con filtr os electrostáticos): Unidades de
filtración sin ventilador con filtros electrostáticos de alta efi-
ciencia. La purificación del aire a través de la desinfección
con tecnología de filtros electrostáticos FE es ideal para
ambientes donde los contaminantes sean grasos, aceitosos o
con partículas en suspensión y que habitualmente saturen
con rapidez los filtros mecánicos o textiles, siendo los filtros
electrostáticos lavables y de fácil mantenimiento.

web www.sodeca.com
communication@sodeca.com
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SERVICIO AIRSUITE 
DE ALDES

El objetivo de AIRSUITE: maximizar el valor de la inver-
sión en VMC y minimizar los costes extraordinarios, gene-
rando beneficios en toda la cadena de valor del proyecto.

El servicio AIRSUITE en combinación con sistemas de
ventilación doble flujo es la solución integral orientada a las
promotoras en vivienda.

Cada vez existe una mayor conciencia entorno a la impor-
tancia de la calidad del aire interior , que está influyendo en
un aumento de la demanda de viviendas saludables y efi-
cientes, y de sistemas de VMC doble flujo en el sector de la
obra nueva y rehabilitación. Por esa razón, las promotoras
profesionales están incorporando a sus proyectos elementos
que cubran las demandas de los clientes en cuanto a este tipo
de viviendas.

Aldes, expertos en calidad de aire interior , ha creado AIR-
SUITE, un servicio diseñado para dar respuesta a la deman-
da de promotoras profesionales, y clientes de obra nueva y
rehabilitada, cuyo objetivo es maximizar el valor de la inver-
sión en VMC, y minimizar los costes extraordinarios, gene-
rando beneficios en toda la cadena de valor del proyecto.

AIRSUITE ayuda a la promotora a seleccionar el equipa-
miento idóneo para cada proyecto, asegurando el precio final
del mismo sin posibilidad de desviaciones en presupuesto,
proporcionando las herramientas y documentación necesa-
rias para poner en valor el proyecto frente al usuario final,
facilitando el uso del sello AIRSUITE en los materiales pro-
mocionales que se utilicen.

Durante la fase de proyección, el servicio AIRSUITE des-
arrollará y dimensionará el proyecto de VMC en colabora-
ción con el estudio de arquitectura o ingeniería responsable,
con el fin de optimizar el rendimiento del producto y facili-

tar su instalación en obra, y detallará el equipamiento y acce-
sorios seleccionados en la fase de planificación en la memo-
ria técnica del proyecto.

En la fase de construcción, AIRSUITE se encargará de veri-
ficar que tanto los materiales como el equipamiento coinci-
den con los seleccionados en la memoria técnica e instalados
según el proyecto. Además, se realizará el control de la ins-
talación para evitar ruidos y vibraciones durante su uso, y
también se comprobará el acceso fácil y completo al registro
del equipo, comprobando que la distancia entre la salida y
entrada de aire sea la correcta.

Durante la puesta en marcha, el servicio AIRSUITE acom-
pañará al usuario final con formación acerca del funciona-
miento y mantenimiento del equipo que se ha instalado, de
los beneficios tanto a nivel de salud como en cuestión de efi-
ciencia energética y también se realizará el análisis de satis-
facción del cliente en cuanto a la instalación del equipo. Se
proporcionarán los materiales, guías y accesos para optimi-
zar la experiencia del usuario.

Por último, se recogerán los datos del usuario final para lle-
var a cabo todos los trámites de garantías y mantenimiento
de la instalación, y se le informará acerca de los procesos a
seguir en caso de deficiencias en los equipamientos. El ser-
vicio postventa asegura una atención rápida si sur gen con-
tingencias o se necesitan recambios, un mantenimiento
periódico de los sistemas instalados y la mejora continua de
los servicios de Aldes.

El servicio AIRSUITE en combinación con los sistemas de
ventilación doble flujo es la solución integral orientada a las
promotoras en vivienda.

GRDF - CLIMA: 
EL HIDRÓGENO, INELUDIBLE

EN LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

Para facilitar la inyección de hidrógeno en las redes de dis-
tribución, GRDF y 66 distribuidores de gas de 13 países
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europeos han lanzado la iniciativa Ready for Hydrogen
(Ready4H2). El objetivo de este proyecto es ofrecer una
visión común, respaldada por la experiencia de los distribui-
dores europeos, del papel fundamental de las redes de distri-
bución de gas como soporte para el desarrollo del hidróge-
no. Al unirse a esta iniciativa, GRDF acentúa su compromi-
so de promover la inyección de gases renovables en la red de
distribución francesa. La iniciativa se apoya en el valor a
largo plazo de las infraestructuras de distribución de gas para
la transición energética, respondiendo a la vez a las expecta-
tivas de las administraciones territoriales, ya comprometidas
en numerosos proyectos.

La red de gas, una herramienta impr escindible para el
desarrollo del hidrógeno

El hidrógeno es una de las claves de la transición ener gética
europea. Francia anunció recientemente sus ambiciones en
este campo, en el marco del plan France 2030, con el objeti-
vo principal de construir una rama francesa del hidrógeno
libre de carbono con alcance internacional. GRDF, como
principal distribuidor de gas en Francia, está convencido de
que la red será fundamental para el desarrollo del hidrógeno
en los próximos años. GRDF ya se está preparando para
recibir esta energía con total seguridad y a un coste contro-
lado para todos los usuarios.

Ready4H2, un conocimiento compartido para transfor-
mar con éxito las redes europeas de gas

Los 66 distribuidores de gas implicados en el proyecto
Ready4H2 tienen como objetivo, para febrero de 2022,
demostrar el papel esencial de las redes de distribución de
gas en la inyección de hidrógeno a medio y largo plazo. Para
ello, pronto aportarán conjuntamente una visión del uso de
las redes de gas al servicio de la estrategia europea de des-
carbonización, siendo éstas un vector clave para el desarro-
llo del hidrógeno renovable. Esta hoja de ruta será una herra-
mienta, a disposición de los políticos europeos y franceses,
para contribuir al objetivo de neutralidad de carbono a un
coste controlado y aceptable tanto para productores como
para consumidores.

GRDF apoya el desarrollo del hidrógeno

Convencido de que el hidrógeno será parte de los gases reno-
vables en 2050, GRDF ya está trabajando en proyectos para
inyectar hidrógeno en la red. Desde 2014, GRDF ha sido
pionero junto a otros socios europeos gracias al proyecto
GRHYD, que ha permitido experimentar el suministro de
viviendas nuevas con una mezcla de hidrógeno y gas natu-
ral, con un volumen de hidrógeno inyectado en la red de dis-
tribución de gas de hasta el 20%. GRDF participa en varios
proyectos en torno al metano sintético - gas producido
mediante la combinación de H2 y CO2 - en toda Francia, en

particular a través de convocatorias de proyectos. Con el fin
de apoyar el desarrollo del hidrógeno, GRDF trabaja actual-
mente en la conversión y explotación de redes 100% H2. A
tal respecto, se ha iniciado la estructuración de una platafor-
ma operativa y de formación para un circuito de distribución
de hidrógeno, que debería estar en servicio en 2024, como
preludio a una primera aplicación sobre el terreno contem-
plada para 2025.

Acerca de GRDF

Principal operador de la red de distribución de gas en Francia,
GRDF distribuye diariamente gas a más de 1 1 millones de
clientes para calefacción, cocina y desplazamientos, indepen-
dientemente de su proveedor. Para ello, conforme a su come-
tido de servicio público, GRDF diseña, construye, explota y
mantiene la mayor red de distribución de Europa (202.759
km) en más de 9.500 municipios, garantizando la seguridad de
personas y bienes y la calidad de la distribución.

El gas es una ener gía moderna, disponible, económica y
cada vez más respetuosa con el medio ambiente. Con el auge
del gas verde, un gas renovable producido localmente, la red
de gas es un eslabón esencial en la transición ecológica.
GRDF es un socio esencial para las administraciones territo-
riales, a las que acompaña hacia la neutralidad de carbono
optando por políticas energéticas y de movilidad sostenibles.

AHORRA ENERGÍA CON 
ECODAN DE 

MITSUBISHI ELECTRIC 

Ahora que llegan los meses de invierno, es necesario contar
con equipos que aíslen la casa del frío y que proporcionen el
confort y la aclimatación necesarias en estas fechas. Pero
también es importante poder ahorrar en la factura de la luz,
cuyas tarifas protagonizan subidas sin descanso que afectan
a los consumidores. 
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Por ello, los equipos ECODAN, exclusivos de Mitsubishi
Electric, se presentan como opción más sostenible y de
mayor ahorro energético para adaptar los hogares a la llega-
da del frío. 

ECODAN utiliza la tecnología de la bomba de calor aerotér-
mica, una fuente de energía renovable, (AEROTERMIA) que
proporciona calefacción, aire acondicionado y agua caliente
sanitaria (ofreciendo calefacción en invierno, refrigeración en
verano y agua caliente todo el año) permitiendo ahorrar más
de un 60% en la factura total del consumo ener gético. 

Además, con ECODAN de Mitsubishi Electric la energía
que necesitas para calentar tu hogar procede de dos fuentes:
un 20% del suministro eléctrico y el 80% restante de forma
gratuita del aire exterior , por muy frío que esté, lo que per-
mite un menor consumo, reflejado finalmente en tu factura.
Otra de sus ventajas es que es más ecológico, ya que el R32
limita el daño a la atmósfera al reducir de forma notable el
índice Potencial de Calentamiento Atmosférico, reduciendo
las emisiones de CO2.Utiliza Energía sostenible y limpia.

Frente a las calderas convencionales, ECODAN no necesita
instalación de gas o de otro combustible ni la obligación de
inspecciones periódicas puesto que, al no haber ningún tipo
de combustión, no hay riesgo de incendio, explosión o into-
xicación. Además, su instalación y mantenimiento son muy
sencillos: los sistemas de bomba de calor se pueden adaptar
a instalaciones existentes, requieren de poco espacio y
menor necesidad de mantenimiento. 

Su práctico control de estancias permite mantener la tempe-
ratura más confortable en cada espacio, ahorrando ener gía
de forma sencilla. Además, utilizas un solo mando de control
para todo, incluyendo radiadores y suelo radiante. 

Además, la gama ECODAN te permite controlar el sistema
a distancia, desde cualquier ordenador , Tablet o
Smarthphone conectado a Internet, ofreciéndote desde infor-
mes de funcionamiento hasta información meteorológica.

Nuevo servicio de Revisión Oficial de ECODAN

Con este nuevo servicio, llevado a cabo bajo los más estric-
tos estándares japoneses marcados por fábrica, los expertos
se encargarán de verificar el buen funcionamiento de ECO-
DAN, ayudando a ahorrar energía y asegurar el máximo ren-
dimiento durante toda la vida útil, lo que se traduce en un
mayor ahorro ener gético. El usuario de ECODAN podrá
contratar online este servicio a través de 
www.revisionoficialecodan.es.

¿Quieres saber cuánto puedes ahorrar con la Aerotermia? 

Mitsubishi Electric ofrece, además, una novedosa herra-

mienta on-line, gracias a la cual podemos saber cuál es el sis-
tema que mejor se ajusta a las necesidades de cada vivienda,
cuantificando realmente el ahorro anual que supone la utili-
zación del sistema Ecodan frente a sistemas de calefacción
más tradicionales. Ver en
/www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/%20calcula-
dora-ecodan/

Videos relacionados: 
https://youtu.be/2C-LWo2SMB8 
https://youtu.be/LFEBT6xolhc

LA TECNOLOGÍA
FOTOCATALÍTICA PATENTADA
DE SOL-FIX ELIMINA EL 100%
DE CORONAVIRUS EN EL 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
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. 

Noviembre 2021.qxp  01/01/2007  11:09  PÆgina 80



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 81

empresas yequipos

empresas yequipos

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 aliado en
la lucha contra el coronavirus".

HAVERLAND PRESENTA SU
LÍNEA DE CALEFACTORES

PORTÁTILES QUE CALIENTAN
CUALQUIER ESTANCIA Y

EL CALOR ES MÁS 
DURADERO GRACIAS A
SU INERCIA TÉRMICA

Con la caída de la temperatura las personas comienzan a
interesarse en saber cómo acondicionar su casa, creando
confort y ahorrando en la factura. 

Haverland, fabricante de calefacción eléctrica en España
desde hace más de 40 años, ha presentado al mercado su
gama de calefacción portátil: Radiadores portátiles con tec-
nología PTC, Termofluidos, Termoventiladores y Placas
radiantes.

La gran novedad de la gama de radiador es portátiles
Haverland, son los modelos IDK con tecnología PTC. Se
trata de un sistema que combina resistencias PTC y "Carbon
Fiber" con función ECO. Esta novedosa tecnología PTC per-
mite calentar de manera inteligente la estancia en la que te
encuentras, manteniendo una temperatura uniforme y aho-
rrando más energía que cualquier otro sistema. Gracias a su
excelente portabilidad puedes beneficiarte de todas sus fun-
ciones en cualquier  situación. Cuenta con dos colores (blan-
co y negro), 18 dB, mando a distancia, sistema antivuelco,
temporizador de 1 a 12 horas y 4 modos de funcionamiento:
1200, 1300, 1600 y 2000W.

Entre su gama de Termofluidos, destacan el modelo HA T,
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que gracias a su rapidez de calentamiento y su asa de trans-
porte hace que sea el complemento perfecto a tu sistema de
calefacción. El radiador NYEC te permite disfrutar de un
calor constante por toda la habitación. Ambos tienen función
anti-hielo, piloto luminoso, limitador de seguridad, termos-
tato regulable y recogecables. El HA T, además, cuenta con
calefacción termofluido y 3 modelos, el HA T-7, HAT-9 Y
HAT-11. Respecto al NYEC, dos modelos son los que ofre-
ce Haverland, el NYEC-9 y el NYEC-11.

En cuanto a los Termoventiladores, destaca el modelo
WOW, que te sorprenderá por su diseño, ligero y compacto.
El nivel de ruido es muy bajo, 18 dB, cuenta con mando a
distancia, sistema antivuelco y temporizador de 1 a 6 horas.
Tiene 3 modos de funcionamiento: 1 100, 1200 y 1500 W,
panel de control Touch System, indicador luminoso de
encendido y limitador térmico de seguridad. 

En cuanto a Placas radiantes , encontramos dos modelos,
Osyris 2.0, con pantalla LED, limitador térmico, 3 progra-
mas configurados de fábrica e instalación mural o portátil,
programación 24 horas, 7 días a la semana y detecta venta-
nas abiertas. Hay disponible 3 modelos, el Osyris-10,
Osyris-15 y Osyris-20. Con esta gama, mantendrás tu habi-
tación a una temperatura agradable, homogénea y constante.
Y el segundo modelo es Anubis G, definido como inmedia-
to, eficiente y cómodo, gracias a su rápida convección y
difusión del calor en un solo minuto. Tiene 3 modos de fun-
cionamiento: confort, economía y anti-hielo y solo existe en
versión portátil.  En el mercado hay 3 modelos, el Anubis-
10, Anubis-15 y Anubis-20. 

Ambas placas cuentan con termostato electrónico y mandos
de fácil acceso. 

La calefacción portátil de Haverland, los Termofluidos,
Termoventiladores, Placas radiantes y Radiador portátil son
el complemento ideal para la calefacción de tu hogar . 

LA GAMA WATERSTAGE, 
LA ÚLTIMA INNOVACIÓN DE
FUJITSU EN AEROTERMIA,

LLEGA DE LA MANO DE
EUROFRED

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 innovadora solución de calefac-
ción, climatización y agua caliente sanitaria (ACS)
Waterstage de Fujitsu, que garantiza el mínimo consumo y la
máxima tecnología.

Waterstage, la gama de productos basados en la Aerotermia
de Fujitsu, proporciona energía para todo el hogar, desde la
sala de estar, los dormitorios o los baños, hasta la piscina, de
forma eficiente y respetuosa con el medioambiente. Además,
facilita al máximo la instalación y el mantenimiento, gracias
a que todos sus componentes están integrados en una unidad
interior hidráulica.

Incluida en la gama Waterstage, la nueva bomba de calor
tipo Split Multitarea Comfort R32 ofrece una solución com-
pleta para satisfacer las necesidades de climatización, calefac-
ción y ACS de cualquier vivienda, de una manera limpia y
renovable. Así, es compatible con los sistemas Smart Grid y
utiliza el gas refrigerante R32, que asegura una alta eficiencia
y un bajo PCA (potencial de calentamiento atmosférico).

Tecnología avanzada que garantiza la más alta eficiencia

Por su tecnología con eficiencia A++, el coste de funciona-
miento de la gama Waterstage de Fujitsu se ve reducido.
La unidad interior hidráulica, cuenta con una bomba de cir-
culación de alta eficiencia con posibilidad de ajuste de cau-
dal o presión constantes y un depósito de inercia de acero
inoxidable que permite un 25% más de intercambio de calor.
Además, dicho depósito cuenta con protección contra corro-
sión y hace innecesarios elementos hidráulicos extras como
el interruptor de flujo como o la protección contra congela-
ción.
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Junto con el motor de ventilador DC de tamaño reducido y
alto rendimiento y el control DC Inverter , que permite ajus-
tar de forma precisa la temperatura de producción del agua,
la gama también incluye un intercambiador de calor coaxial
sumergido de alta durabilidad y un compresor Twin Rotary
de elevado rendimiento frigorífico.

Versatilidad, seguridad y facilidad de instalación y 
mantenimiento

La nueva gama de Fujitsu permite alcanzar una temperatu-
ra máxima del agua de salida de 55°C, incluso con -10°C de
temperatura exterior. Se trata de una solución versátil y muy
silenciosa capaz de satisfacer las necesidades de calefacción,
climatización y ACS de cualquier hogar , ya sea mediante
suelo radiante, fancoils u otros emisores térmicos. Y, al no
necesitar quemadores, es una opción sin humos, limpia y
saludable que no genera NOx u otras sustancias nocivas para
los habitantes procedentes de las combustiones fósiles.

Todos los componentes de la gama Waterstage están inte-
grados en la unidad interior hidráulica. Este diseño optimi-
zado no solo permite ahorrar espacio, sino que facilita la sus-
titución de la caldera existente, así como la instalación y el
mantenimiento del sistema.

De forma opcional, la gama ofrece una variedad de contro-
les para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios,
como controles individuales, inalámbricos o por cable; adap-
tadores para integrar y controlar el sistema vía web; herra-
mientas de servicio y mantenimiento o un control de la uni-
dad interior hidráulica con pantalla LCD que permite ajustar
el modo de funcionamiento; visualizar el estado, los errores
y texto; seleccionar el menú de calefacción y ajustar el pro-
gramador de ciclos de funcionamiento y temperatura.

SAMSUNG CLIMATE
SOLUTIONS LANZA UNA

HERRAMIENTA CON TODOS
SUS CATÁLOGOS ONLINE

Samsung Climate Solutions ha anunciado una herramienta
online para los profesionales de la climatización, donde se
recogen todos los catálogos de producto de la compañía para
los distribuidores e instaladores del sector.

En esta plataforma, llamada Dcatalog, se encuentran todos
los catálogos online actuales de Samsung Climate
Solutions. Por ejemplo,  se puede visualizar el Catálogo

Comercial, el Doméstico y Semi-Industrial o, el más recien-
te Eco Heating Sistems (EHS) para 2021/2022. Al abrir uno
de ellos, el usuario puede desplazarse fácilmente por las
páginas, buscar palabras clave específicas, compartirlo e
incluso descargar el catálogo, todo ello mediante controles
sencillos e intuitivos de la herramienta. Dcatalog está dispo-
nible para ordenadores, tablets y móviles.

“Estamos muy con-
tentos de anunciar el
lanzamiento de nues-
tra nueva herramien-
ta de Marketing para
la distribución de los
Catálogos online. De
esta forma, responde-
mos a la necesidad de
ofrecer la informa-
ción de forma fácil y
que se pueda com-
partir con nuestros
clientes de forma
digital. En esta pri-

mera fase, Dcatalog sólo se utilizará para compartir nuestros
catálogos de productos, y posteriormente, incluiremos más
contenidos de marketing, como tarifas, folletos y whitepa-
pers, entre otros”, comenta Antonio Gómez Sevillano,
Responsable de Marketing Aire Acondicionado de Samsung.

Esta nueva herramienta supone la digitalización de los catá-
logos de Samsung Climate Solutions. El objetivo es reducir
la cantidad de catálogos impresos y minimizar la huella de
carbono en todos los materiales de marketing.

Para poder acceder a Dcatalog de Samsung Climate
Solutions https://samsung.dcatalog.com/i/Spanish

JUNG APUESTA POR 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

La nueva toma de corriente SCHUKO® para bicicletas y
patinetes amplía la gama de mecanismos eléctricos de mon-
taje en superficie WG 800 de JUNG, además de renovar la
apuesta del fabricante alemán aportando soluciones al cre-
ciente sector de la movilidad sostenible basada en vehículos
individuales eléctricos.

La protección y conservación del medioambiente es en la
actualidad una emer gencia mundial, pero siempre ha sido
una prioridad para JUNG. Para el fabricante alemán no basta
con el desarrollo de tecnologías de futuro, el uso eficiente de
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materias primas o la adopción de procesos de producción
respetuosos con el entorno. Es necesario además visibilizar
este compromiso con productos orientados a satisfacer las
nuevas necesidades derivadas de una sociedad cada vez más
involucrada con la sostenibilidad, la economía de recursos y
el cuidado del medioambiente. 

Es en este contexto donde se encuadra el nuevo enchufe
SCHUKO® de JUNG, con un campo de etiquetado de alta
visibilidad de 22 x 48 mm que incluye los símbolos de una
bicicleta y un patinete. Esto facilita su identificación a tran-
seúntes y usuarios no habituales en entornos de alta rotación
como son los aparcamientos de hoteles, centros comerciales,
mancomunidades, etc. 

El nuevo enchufe SCHUKO® de JUNG ofrece un diseño
perfecto especialmente pensado formal y funcionalmente
para su instalación en garajes, aparcamientos y sótanos,
tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su protec-
ción IP44 resiste las inclemencias típicas de la intemperie
como las salpicaduras de agua, el polvo, la arena y los agen-
tes contaminantes presentes en el aire. Además, está fabrica-
do con un material termoplástico a prueba de golpes que es
también resistente a los rayos ultravioleta (UV) de la luz
solar, factor que garantiza la perduración de su colorido y
prestancia de fábrica.

Como es habitual en los mecanismos de la serie WG 800 de
JUNG, el interior de la toma de corriente deja mucho espa-
cio para el cableado, lo que facilita el trabajo del instalador .
Asimismo, sus bornes sin tornillos son aptos para conducto-
res rígidos de hasta 2,5 mm2. La nueva toma de corriente
SCHUKO® 16 A / 250 V~ para e-bikes está disponible con
marcos dobles y con cerradura de seguridad. Esta última
protege el enchufe contra el uso no autorizado por terceros,
proporcionando un plus de seguridad.

En este sentido, cabe recordar que la producción de los
enchufes SCHUKO® de JUNG se comprueban al 100% en
múltiples ocasiones. De forma totalmente automática se
verifica si hay defectos o discrepancias de montaje.
Asimismo, JUNG comprueba sus enchufes con más de
25.000 cierres, lo que se sitúa en un valor 2,5 veces superior
a los requerimientos de la exigente normativa alemana.

LA PROTECCIÓN SOLAR SE
DESTACA COMO 

UN ELEMENTO CLAVE PARA
GARANTIZAR EL AHORRO

ENERGÉTICO EN 
UN MOMENTO CRÍTICO

El Día Mundial del Ahorro Energético llega en un momento
clave. El hecho de consumir menos energía ha pasado de ser
una encarecida recomendación a una práctica obligatoria
para la mayoría de empresas y particulares. La sostenibilidad
del planeta, la escasez de recursos y la subida del precio de
la luz han provocado que la rehabilitación de viviendas en
clave pasiva y la protección solar de antiguos y nuevos edi-
ficios  se posicionen como elementos imprescindibles.

La protección solar es una estrategia que, desde Griesser, se
consigue gracias al uso de persianas, toldos, mallorquinas y
pérgolas perfeccionadas para que la climatización del lugar
requieran un uso de ener gía mucho más reducido que el
habitual. Por ejemplo, según un estudio del Instituto de
Logística Aplicada (IAL) en la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Würzburg-Schweinfurt, una persiana venecia-
na permite ahorrar alrededor 8,5 toneladas de CO2 a lo largo
de su ciclo de vida. Por contra, solo genera 150 kg de CO2
en el proceso de producción a disposición.

Esto significa que ahorra casi 60 veces su huella de emisio-
nes de CO 2 en un promedio de 20 años de vida. En primer
lugar, en verano, la persiana veneciana reduce el calor solar
de forma muy eficaz, de modo que la necesidad de enfria-
miento mecánico (con CO 2 correspondientemente alto en
emisiones) se mitiga o incluso se elimina. En climas fríos,
durante el día, la persiana se puede levantar para permitir
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que los cálidos rayos del sol hacia el interior y luego bajados
por la noche en la posición de cierre para reducir las pérdi-
das de calor. Con ello se puede llegar a cubrir más del 20%
de la ener gía total del consumo del edificio. Además, con
este tipo de persiana se puede aprovechar la luz natural como
energía gratuita que puede, por ejemplo, reducir la potencia
requerida para la iluminación en oficinas y escuelas hasta en
un 80%. 

“La sostenibilidad es uno de los factores clave del éxito en
el camino hacia el liderazgo de un mercado”, explica
Antonio Domínguez, Country Manager de Griesser España.
Entre los hitos que se han logrado los últimos años, cabe
destacar la inversión de más de 5 millones de euros en la
búsqueda de nuevos sistema de revestimiento para lamas de
aluminio basados en la tecnología de plasma atmosférico o
la sustitución de todo el sistema de iluminación por uno LED
a fin de disminuir el consumo energético en 180 MWh al año
en sus diferentes líneas de producción. Además, Griesser
estableció hace 15 años una colaboración con myClimate a
fin de financiar proyectos de fuerte impacto ecológico, eco-
nómico y social. 

Los planes de la Unión Europea

En la actualización del nuevo CTE, con la revisión del DB-
HE, el Documento Básico Ahorro de Ener gía, se favorece
muchísimo la protección solar como un elemento pasivo
para la mejora del rendimiento ener gético de los edificios.
Esta revisión aporta nuevas tablas para facilitar el cálculo del
parámetro de control solar ‘Q’.

Por su parte, ES-SO ha publicado recientemente el docu-
mento ‘ES-SO S tatement on the EU Renovation Wave
Strategy’, donde se expone el posicionamiento de la asocia-
ción ante las estrategias de la UE sobre la renovación ener-
gética de edificios. Este documento, que está disponible en
la web de ES-SO, ha tenido bastante repercusión. Es una
manera de trasladar al gran público y a los estamentos guber-
namentales los beneficios que aporta la tecnología del con-
trol solar.

WÄRTSILÄ INICIÓ: 
PROYECTOS DE CENTRALES

ELÉCTRICAS DE 600 MW
PARA MÉXICO

El grupo tecnológico Wärtsilä suministrará a la compañía
eléctrica estatal de México, Comisión Federal de

Electricidad (CFE), dos grandes centrales eléctricas multi-
combustible con una potencia combinada de 600 MW . El
pedido se anunció anteriormente en el comunicado de la
bolsa de Wärtsilä del 10 de noviembre de 2021. Los pro-
yectos serán suministrados por Wärtsilä en régimen de
ingeniería, adquisición y construcción (EPC). En conjunto,
estos proyectos representan el mayor contrato EPC de capa-
cidad de generación jamás adjudicado a Wärtsilä. El pedido
está incluido en la cartera de pedidos del cuarto trimestre.

Los proyectos comprenden una instalación de 400 MW , la
central eléctrica Mexicali Oriente, situada en el estado mexi-
cano de Baja California, y la planta Parque Industrial, una
unidad de generación de 200 MW situada en Sonora,
México. La planta de Mexicali Oriente operará con 24 moto-
res Wärtsilä 50DF de doble combustible, mientras que la
planta Parque Industrial contará con 22 motores Wärtsilä
34DF de doble combustible. Los motores funcionarán prin-
cipalmente con gas, con la capacidad de utilizar combustible
líquido como respaldo si es necesario.

Los proyectos adjudicados son una clara muestra de la
demanda que existe de centrales eléctricas de este tamaño
que funcionen con motores de combustión interna flexibles.
Durante los meses de verano, las centrales funcionarán de
forma continua, satisfaciendo la elevada demanda de electri-
cidad de la región, cuando las temperaturas pueden alcanzar
los +50 °C. El resto del año se utilizarán para proporcionar
un servicio de equilibrio en la red.

"Nos sentimos honrados por la adjudicación de estos valio-
sos contratos, conjuntamente los mayores de la historia de
Wärtsilä Ener gy. Esto habla del valor creado por nuestras
soluciones de generación de energía flexible de última gene-
ración, que proporcionan una combinación única de eficien-
cia ener gética y flexibilidad operativa y de combustible,
apoyada por una alta fiabilidad", dijo Sushil Purohit,
Presidente de Wärtsilä Energy y Vicepresidente Ejecutivo.

"La experiencia de Wärtsilä en entregas EPC, su capacidad
de entrega rápida y la eficiencia de la tecnología de motores
de la compañía fueron consideraciones clave en la adjudica-
ción del contrato", comentó Risto Paldanius, Vicepresidente
para América de Wärtsilä Energy. "Las centrales eléctricas
atenderán las necesidades locales actuales y se adaptarán a
las futuras".

Las centrales eléctricas se completarán en fases durante
2022 y 2023. 

Hasta la fecha, Wärtsilä ha entregado más de 500 MW de
capacidad de centrales eléctricas en México, de los cuales
380 MW están actualmente cubiertos por acuerdos de servi-
cio a largo plazo de Wärtsilä.
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THOMAS RICHTER ELEGIDO
PRESIDENTE DE 

EUROVENT PG-ERC

Durante la reunión en línea del Grupo de Pr oductos
Eurovent "Componentes de Recuperación de Energía"
(PG-ERC) el 16 de noviembre de 2021, los participantes
eligieron por unanimidad a Thomas Richter (Jefe de Gestión
de Productos, Hoval), antiguo Vicepresidente del grupo,
como su nuevo Presidente.

El nombramiento del Sr. Richter fue respaldado por el 100%
de los participantes del PG-ERC. Sucederá a Peter Mueller,
que ha sido Presidente del PG-ERC durante cuatro años.
Thomas Richter, que es el Director de Gestión de Productos
de Hoval AG, tiene una amplia experiencia en el Grupo de
Productos y en la red Eurovent en su conjunto. Al asumir el
Sr. Richter el cargo de Presidente del Grupo de Productos, el
puesto de Vicepresidente queda vacante, por lo que se anima
a los participantes a presentar sus candidaturas en caso de
que quieran optar al cargo.

Tras su elección, el nuevo Presidente Thomas Richter decla-
ró "Me gustaría agradecer a mis colegas del PG-ERC su
apoyo unánime. Debemos continuar el trabajo de calidad
realizado por Peter Mueller en su espíritu. En los próximos
dos años, me gustaría reforzar los intereses de la recupera-
ción de calor en el sector de la ventilación, así como intensi-
ficar nuestra cooperación con el grupo de productos de
Eurovent "Unidades de Tratamiento de Aire"."

La próxima reunión del PG-ERC tendrá lugar el miércoles
1 de junio de 2022 y el lugar de celebración se discutirá a su
debido tiempo en función de la situación de la COVID-19.
El grupo de productos de Eurovent "Componentes de recu-
peración de energía" abarca intercambiadores de calor rota-
tivos, serpentines de circulación y tubos de calor . Se ocupa
de la legislación europea y nacional relativa a la industria
europea de la climatización y también se ocupa del desarro-
llo de las normas EN e ISO.

URSA APORTA
SUS SOLUCIONES DE 

AISLAMIENTO A
UN PROYECTO BENÉFICO 
DE REHABILITACIÓN EN 
EL HOSPITAL NIÑO JESÚS

En el marco de sus compromisos sociales y actividades de
responsabilidad corporativa, URSA ha donado materiales y
su experiencia en edificación sostenible para la rehabilita-
ción de la sala de neuropediatría San Vicente del Hospital
Universitario del Niño Jesús construido en Madrid en el
Siglo XIX. La sala se ha inaugurado de forma oficial recien-
temente y ya está completamente en uso.

El primer hospital madrileño especializado exclusivamente
en atención pediátrica nació como una obra de caridad para
niños sin recursos y sus centenarias instalaciones de estilo
neomudéjar están siendo objeto de una importante remode-
lación, a lo largo de los últimos años. URSA ha querido par-
ticipar en este proyecto solidario con sus soluciones de ais-
lamiento térmico y acústico.

“Nos encontramos con un edificio de más de 140 años y que
en aquel momento no cumplía con ningún criterio de efi-
ciencia energética en su construcción. El aislamiento ha sido
fundamental para dotar a las instalaciones de confort térmi-
co y subsanar las deficiencias que presentaba en su cons-
trucción original”, explica José María Torralba (Estudio
Morph), arquitecto del proyecto y responsable de la
Dirección Facultativa de la obra.
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“La mayoría de los pacientes son niños con trastornos neu-
rológicos y enfermedades relacionadas con el sistema ner-
vioso por lo que el confort acústico también ha sido funda-
mental a la hora de diseñar este proyecto. Gracias a las lanas
minerales donadas por URSA hemos conseguido este con-
fort acústico fundamental para garantizar el bienestar de los
pacientes”, señala Torralba.

La compañía, que entiende que la rehabilitación de edificios
es clave para cumplir con el objetivo de reducir las emisio-
nes de CO2, ha aportado paneles de lana mineral URSA
TERRA T18R para contribuir a los altos estándares de con-
fort y regulatorios que exige la edificación en los servicios
relacionados  con la salud. Este material ofrece un aisla-
miento de alto rendimiento y hace posible la reducción de la
demanda de energía del inmueble.

La participación de URSA se ha tramitado a través de un con-
venio de colaboración con la Fundación Purple Day , cuyo
objeto es promover la toma de conciencia sobre la epilepsia y
ayudar a hacer desaparecer el estigma sobre esta condición.
URSA reafirma su compromiso social con esta iniciativa,
que se suma a sus actividades habitualmente centradas en la
sostenibilidad. Todos los productos del grupo incorporan un
elevado porcentaje de material reciclado en su composición
y son reciclables al final de su vida útil, reduciendo así´ el
uso de materias primas naturales.

URSA suscribe además la Agenda 2030 de la ONU sobre
Desarrollo Sostenible, con capacidad para trabajar en muchos
de sus objetivos básicos centrados en contribuir a la lucha
contra el cambio climático, la producción de energía limpia y
asequible, el fomento del empleo estable y de calidad y la
mejora de la economía con sus materiales y servicios.

GLENNMONT ENTRA
EN LA ENERGÍA EÓLICA
TERRESTRE EN ESPAÑA

Glennmont Partners («Glennmont»), la gestora propiedad de
Nuveen, ha anunciado hoy la adquisición del 100% del capi-
tal social de Sirocco Winco 2, una cartera de proyectos eóli-
cos terrestres ubicados en Albacete y Andalucía, a Sirocco
Power S.L., un vehículo de inversión constituido por Alfanar
Group, de Arabia Saudí («Alfanar»). 

Esta adquisición, la primera adquisición de Glennmont en el
mercado eólico español, está integrada por cuatro activos
con una capacidad combinada de 98,7 MW: La Escalereta II
(23,63 MW), La Estancia (7,8 MW), Chinchilla (27,30 MW)

y Barrax (39,70 MW). Todos los activos adquiridos están ya
en funcionamiento y han comenzado a operar .

Los proyectos se beneficiarán durante diez años y medio de
un contrato de compraventa de ener gía (PPA) con Engie y
cuentan con financiación mediante deuda con Banco De
Sabadell, el Banco Europeo de Inversiones y Abanca
Corporación Bancaria, S.A.

Herbert Smith actuó en calidad de asesor legal de
Glennmont y Garrigues hizo lo propio para Alfanar, mientras
que DNV aportó asesoramiento técnico y Ernst & Young
aconsejó en materia de fiscalidad.

Joost Bergsma, consejero delegado y cofundador de Glennmont
Partners, indicó: «Estamos muy satisfechos de haber concluido
la compra de Sirocco a Alfanar. España constituye una región
geográfica clave para Glennmont, y nuestra entrada en el mer-
cado eólico español supone un importante hito para nuestros
objetivos en la región, así como en relación con la cifra de capi-
tal que hemos invertido ya en proyectos con nuestra tercera pla-
taforma de inversión en energías limpias.

El carácter bien estructurado de la inversión de Sirocco,
unido a la sólida contraparte que Alfanar representa, hace
que este primer proyecto eólico terrestre resulte ideal para
impulsar la estrategia de inversión de Glennmont en España.
El éxito de esta operación pone de relieve la continuada
capacidad del equipo para crear valor para nuestros inverso-
res en el marco de nuestro deseo de apoyar la transición
mundial hacia las energías renovables».

Jamal Wadi, consejero delegado de Alfanar Global
Development y presidente de Alfanar Company , señaló:
«Estamos muy contentos de haber cerrado con éxito esta trans-
acción con Glennmont. Creemos que será el primero de
muchos proyectos juntos en el futuro. Estamos comprometidos
con el mercado español y el acuerdo con Glennmont otor ga a
los gestores de Alfanar la confianza necesaria para continuar
invirtiendo en Europa en general, y en España en particular».

Mediante la compra de Sirocco, Glennmont amplía su pre-
sencia en España tras la adquisición de una cartera de 473
MW solares fotovoltaicos en septiembre. El mes pasado,
Glennmont compró a Ørsted una participación del 50% en el
proyecto eólico marino alemán Borkum Riffgrund 3, de 900
MW, en una operación valorada en 1.400 millones de euro

En marzo de 2021, Glennmont fue adquirida por Nuveen, la
gestora de activos internacional de 1,2 billones de dólares, lo
que le permitirá impulsar sus planes para captar más capital
y buscar nuevas inversiones en las tecnologías más impor-
tantes —eólica marina, eólica terrestre y solar fotovoltaica—
dentro de sus principales mercados europeos, así como a lo
largo de Asia-Pacífico y Estados Unidos.
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EL COUNTRY MANAGER DE
ZEHNDER GROUP IBÉRICA

PARA ESPAÑA Y PORTUGAL,
JOSEP CASTELLÀ, REFLEXIONA

SOBRE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA ASOCIADA A

LA SALUD DE LAS PERSONAS 

La eficiencia energética asociada la edificación está en la
agenda constructiva actual, ¿per o se tienen en cuenta
también aspectos como la salud y el confort de los ciuda-
danos? ¿Realmente se construyen edificios saludables?

Un edificio sostenible tiene sentido si, además de consumir
poco, garantiza la salud y el confort de las personas que
viven dentro de él. Algunos de los estándares y sellos más
reconocidos sí que se preocupan por estos aspectos, pero en
términos de administración, código técnico o normativa de
construcción parece que el objetivo sea solamente el consu-
mo casi nulo y no la salud. Es importante tener un parque de
edificios que cada vez consuman menos, pero en realidad no
nos estamos preocupando si esos edificios son cada vez más
saludables, si controlan la calidad de aire interior , por ejem-
plo. La normativa no está enfocada a la salud y el confort, y
eso es un problema; pensar solo en la eficiencia no hará que
las personas vivan mejor. 

¿Tras la situación vivida por la pandemia ha habido un
cambio de paradigma? ¿Hay más consciencia y demanda
de espacios interiores saludables?

Claramente ha cambiado, durante la pandemia nos hemos
dado cuenta de que queremos espacios habitables que sean
mejores y más confortables. El usuario, que es el que tiene

que demandar , empieza a
ser más consciente y se
preocupa porque la casa
que se está construyendo o
rehabilitando le proporcio-
ne más confort y sea más
s a l u d a b l e .
Desgraciadamente, ha
tenido que venir una pan-
demia para que prestemos
más atención a estos
aspectos. Ahora nos queda
esperar que, tras la situa-

ción vivida, las administraciones legislen para garantizar que
las viviendas sean más saludables. 

¿Qué sistemas se utilizan para mejorarla calidad del aire
y así garantizar un espacio interior saludable?

Garantizar calidad de aire es sinónimo de ventilar, lo que nos
proporciona aire fresco y libre de contaminantes. En este sen-
tido, es importante hablar de dos tipos de contaminantes:
interiores y exteriores. Ventilar es bueno para eliminar C02 y
otros contaminantes que puede haber en el interior de las
viviendas, pero muchas veces el aire exterior que entra en
casa también está contaminado, por ejemplo con alérgenos, a
los que somos cada vez más sensibles y pueden provocar
enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio.
Ventilar es esencial para mantener una buena calidad de aire
interior, pero es importante ventilar asegurando además que
filtramos el aire exterior y no dejamos entrar ni polución ni
contaminantes. Los sistemas de ventilación de doble flujo
con recuperación de calor controlan el aire y lo filtran, por lo
que eliminan cualquier polución exterior e interior. Estos sis-
temas, además, trabajan con la máxima eficiencia energética. 

¿El mercado está preparado para desarrollar la edifica-
ción consciente, saludable y eficiente? ¿Es necesaria la
formación para que el mer cado puedo seguir evolucio-
nando?

El mercado se está preparando. Los que nos dedicamos al
sector de la edificación saludable y confortable hemos apre-
ciado un cambio de paradigma, la gente cada vez es más
consciente y el número de viviendas pasivas o de alta efi-
ciencia está creciendo exponencialmente. Hoy en día se
construyen cinco veces más casas saludables y eficientes que
hace dos años; pero si lo miramos desde una perspectiva más
amplia, vemos que ese tipo de edificación no llega al 10 %
total, que resulta un porcentaje todavía bajo. Los profesio-
nales -arquitectos, instaladores, promotores y constructores-
que están apostando por este tipo de edificación son todavía
una minoría. Hay una tendencia clara hacia este tipo de
construcción, pero hay mucho camino por hacer y seguimos
siendo una minoría, lo que significa que tenemos que seguir
trabajando.  

En cuanto a la formación, es necesaria en muchos ámbitos.
Zehnder introdujo hace diez años en España los primeros
sistemas de ventilación residencial saludable, confortable y
eficiente, desde entonces nos hemos dedicado a la formación
de profesionales. Pero no solamente es necesaria la forma-
ción de arquitectos e instaladores sino también de las admi-
nistraciones, de aquellas personas que tienen que legislar al
respecto. La formación sigue siendo muy necesaria, es el
canal gracias al cual llegamos a los profesionales, los técni-
cos, las administraciones y también al usuario final. Sin
información es muy difícil evolucionar.
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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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