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RESUMEN

La recuperación de energía aire-aire proporciona un inter-
cambio de energía entre dos corrientes de aire a diferentes
temperaturas y humedades. El contenido energético del aire
puede dividirse en una parte sensible y otra latente. Cuando
la recuperación de energía implica sólo una diferencia de
temperatura, el intercambio de calor se indica como sensible.
Si hay diferencias de temperatura y humedad, el intercambio
de calor se indica como total, es decir, sensible y latente.

La recuperación de energía aire-aire es particularmente útil
en la ventilación de edificios, donde puede proporcionar pre-
calentamiento de aire fresco en invierno y preenfriamiento
en verano, con el potencial de reducir significativamente los
costes energéticos y financieros de la ventilación.

Hay muchas tecnologías disponibles para la ventilación con
recuperación de calor. Los intercambiadores de calor pueden
ser recuperativos (una pared sólida separa los dos fluidos) y
regenerativos (el intercambio de calor se realiza a través de
un material sólido y permeable o un sistema intermedio
líquido). El intercambio de calor puede ser sólo sensible o
total (sensible y latente).

INTRODUCCIÓN

La disminución del consumo de
energía en los distintos sectores se
ha convertido en una de las princi-
pales preocupaciones en muchos
países y, en particular, en los
Estados de la UE. El sector de la
construcción ofrece importantes
oportunidades de ahorro energéti-

co, ya que es responsable de hasta el 40% de la demanda
total de energía. Al mismo tiempo, el consumo total de ener-
gía puede reducirse fuertemente en un edificio con medidas
relativamente sencillas como un mejor aislamiento, la elimi-
nación de los puentes térmicos y el aumento de la estanquei-
dad de la envoltura. La reducción de la infiltración de aire
exterior obliga a establecer tasas de ventilación adecuadas.
Además, el aumento de los requisitos de calidad del aire con
los correspondientes índices de ventilación más elevados se
traduce en altos costes energéticos, especialmente en climas
con una mayor diferencia de entalpía del aire entre el exte-
rior y el interior. La recuperación de energía aire-a-aire suele
ser la mejor solución para conseguir una reducción signifi-
cativa no sólo de las necesidades energéticas, sino también
de la capacidad de calefacción o refrigeración instalada. La
recuperación de energía se consigue mediante intercambia-
dores de calor aire-aire por los que circulan dos corrientes de
aire: una corriente reduce su entalpía o temperatura mientras
que la otra la aumenta. Cuando sólo interviene una variación
de temperatura, se dice que el intercambio de energía es sen-
sible. Cuando intervienen tanto las variaciones de tempera-
tura como las de humedad, el intercambio de energía se dice
que es total, o sensible y latente. Los dispositivos de inter-
cambio de calor sensible son, con mucho, los más extendi-
dos. También existen intercambiadores de entalpía, capaces
de transferir tanto el calor como la humedad, también deno-

EQUIPO DE RECUPERACIÓN 

DE ENERGÍA AIRE-AIRE
44ª Nota informativa sobre Tecnologías del Frío

del Instituto Internacional del Frío

La recuperación de energía aire-aire es a menudo la mejor solución para una reducción significativa de las necesidades
energéticas, pero también de la capacidad de calefacción o refrigeración instalada

Esta nota informativa ha sido elaborada por Renato Lazzarin (Presidente de la Sección E del IIR)
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minados intercambiadores de calor total, y aunque son más
caros, pueden ser preferibles en algunas situaciones al inter-
cambio de energía sensible únicamente.

Los equipos de recuperación de energía aire-aire también
tienen aplicaciones en la industria, siempre que las corrien-
tes de gas procedentes de hornos, estufas, secadoras o pro-
cesos similares que implican aire caliente, puedan utilizarse
para precalentar el aire fresco antes del proceso, o para otros
fines de calefacción de la planta. En el uso industrial, la defi-
nición correcta es recuperación de energía de gas a gas [1][2].
De hecho, algunas de las aplicaciones mencionadas implican
gases de combustión o humos, no sólo aire. La industria quí-
mica opera con muchos otros gases diferentes. Los equipos
suelen ser muy similares a los intercambiadores de calor uti-
lizados en los edificios: la principal diferencia se refiere a los
materiales, que deben funcionar a temperaturas mucho más
elevadas y, a veces, en un entorno corrosivo. Las aplicacio-
nes industriales quedan fuera del alcance de esta nota infor-
mativa, que sólo tratará de las aplicaciones civiles.

En tiempo frío, el dispositivo de recuperación de energía
toma energía de la corriente de aire de escape aumentando la
temperatura y la humedad del aire de ventilación con un
intercambiador de calor entálpico y sólo la temperatura para
un intercambiador de calor sensible. La operación contraria
tiene lugar en tiempo cálido con una disminución de la ental-
pía (temperatura y humedad) o sólo de la temperatura del
aire de ventilación. La ventilación con recuperación de calor
no siempre es rentable, por ejemplo, a mitad de temporada,
cuando puede impedir un posible freecooling1. Por lo tanto,
se recomienda encarecidamente utilizar equipos que permi-
tan una recuperación fácilmente anulable (característica que
se mencionará cuando esté disponible en la descripción de
los distintos equipos en lo sucesivo) o un by-pass adecuado
que pueda excluir el intercambiador de calor [3][4]. La provi-
sión de un by-pass en el circuito también es beneficiosa para
reducir la energía parásita de los ventiladores cuando no se
desea la recuperación de calor.

Al evaluar el rendimiento de un sistema de recuperación de
calor, la entalpía del aire debe ser la consideración principal.

ENTALPÍA DE AIRE

La entalpía de una mezcla de gases puede calcularse suman-
do las entalpías de sus componentes. El aire húmedo es una
mezcla de aire seco y vapor de agua. La entalpía de esta
mezcla suele expresarse en términos de la unidad de masa
del aire seco. De este modo, la masa total de la mezcla inclu-
ye la masa del aire seco más el vapor de agua correspon-
diente. La masa total es, por tanto, 1+x unidad de masa,
donde x es la humedad específica del aire o relación de

humedad (kgvkga
-1). La entalpía específica h del aire viene

dada entonces por:

h = ha + xhv (1)

Dónde:
ha = entalpía del aire seco (kJkg-1),
hv = entalpía del vapor de agua (kJkg-1).

Una aproximación aceptable en unidades de medida del SI
viene dada por (t es la temperatura del aire en grados
Celsius):

h = 1.005t + x(2501 + 1.9t) kJkga
-1 (2)

La entalpía del aire, según la ecuación 2, puede dividirse con
una buena aproximación en una fracción sensible
(1,005t+1,9tx) y una fracción latente (2501x). Una variación
de la temperatura da lugar a una variación de la entalpía del
aire seco y a una variación mucho menor de la entalpía del
vapor de agua. Una variación de la humedad implica una
variación de la fracción latente de la entalpía del aire y una
variación modesta de la fracción sensible. Esto se debe a que
la humedad del aire está en el pequeño rango de 0,01-0,02
kgvkga

-1 en condiciones ambientales. La Tabla 1 indica la
entalpía del aire para determinadas condiciones de aire (tem-
peratura y humedad relativa) y las fracciones de contenido
energético sensible y latente. El orden de magnitud ilustra
las posibles ventajas de la recuperación de calor total o sólo
sensible.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Para describir el rendimiento del intercambiador de calor
aire-aire son necesarias algunas definiciones y conceptos [5]:

- Eficacia del intercambiador de calor

- Configuración del flujo

- NTU, número de unidades de transferencia

- Caída de presión

- Compactación

•• Eficacia del intercambiador de calor

Como se ha mencionado anteriormente, los intercambiado-
res de calor son capaces de recuperar tanto el calor sensible
como el latente del aire, operando lo que se conoce como
recuperación de calor total o sólo de calor sensible. La efi-
cacia se define para ambos tipos:

1 La refrigeración libre en ventilación es la posibilidad de enfriar con la simple entrada de aire exterior, posible cuando su temperatura
es inferior a la del interior
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εt = =

(3)
εs = =

Dónde:

εt: eficacia total
εs: efectividad sensible
Wex: caudal másico del aire de escape
Win:caudal másico de aire fresco
Wmin: valor mínimo de los dos caudales
hi, ti: entalpía/temperatura ambiente
he, te: entalpía/temperatura del aire exterior
hin, tin: entalpía/temperatura de alimentación después del
intercambiador de calor
hu, tu: entalpía/temperatura de salida del intercambiador de
calor

El caudal de aire de escape suele ser inferior al del aire fres-
co, sobre todo para conseguir una ligera sobrepresión inte-
rior que elimine las infiltraciones incontroladas de aire y
polvo. La fracción suele ser de alrededor del 90%. Aunque
la eficacia de un intercambiador de calor aire-aire puede
acercarse al 95%, los valores más habituales se sitúan entre
el 50% y el 70%.

•• Configuración del flujo

Las configuraciones más comunes de las corrientes de aire
dentro del intercambiador de calor son las siguientes:

- Contraflujo (las dos corrientes de aire se mueven en direc-
ciones opuestas en el intercambiador de calor);

- Flujo paralelo (las dos corrientes de aire se mueven en la
misma dirección);

- Flujo cruzado (las dos corrientes de aire se cruzan dentro
del intercambiador de calor).

Aunque la configuración más eficiente suele ser la de con-
tracorriente, la más habitual es la de flujo cruzado, ya que
permite una instalación más sencilla de los conductos.

•• NTU, número de unidades de transferencia

El número de unidades de transferencia, NTU, se define
como sigue:

NTU = (4)

Wex(hi - hu) Win(hin - he)

Wmin(hi - he) Wmin(hi - he)

Wex(ti - tu) Win(tin - te)

Wmin(ti - te) Wmin(ti - te)

UA
Cmin

Tabla 1: Humedad específica x, entalpía h, fracciones sensible y latente a determinada temperatura del aire 
y humedad relativa (HR)
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Dónde:

U: coeficiente global de transferencia de calor (kWm-2K-1)
A: área de transferencia de calor del intercambiador (m2)
Cmin: tasa de capacidad térmica mínima, para el intercambio
sólo sensible cpWmin (cp calor específico del aire húmedo,
kJkg-1K-1).

La otra corriente de aire se designa como Cmax.

El coeficiente global de transferencia de calor depende prin-
cipalmente de las características de las superficies del inter-
cambiador de calor y de la velocidad del aire.

La variación de la eficacia sensible para una configuración
de flujo determinada puede expresarse, cuando la relación
Cmín/Cmáx es fija, en función de las NTU (Figura 1).

•• Bajada de presión

El intercambiador de calor introduce una caída de presión en
ambas corrientes de aire. Por consiguiente, hay que prever
dos ventiladores. La potencia necesaria del ventilador P
puede estimarse mediante

P = (5)

Dónde:

P: potencia del ventilador (W)
Q: Caudal de vlujo (m3s-1)
Δp: pérdida de carga (Pa)
η: rendimiento global del ventilador

La caída de presión suele ser del orden de unos cientos de
Pa, mientras que la eficacia del ventilador depende en gran

medida del diseño, el tipo y el tamaño, con un valor que
puede estar generalmente entre el 25% y el 50%.

El coste energético de estos ventiladores debe tenerse muy
en cuenta, ya que la pérdida de carga siempre está presente,
aunque no sea necesario el intercambio de calor (ni en frío ni
en caliente). Como ya se ha mencionado, siempre que sea
posible, el intercambiador de calor debe evitarse siempre
que su funcionamiento no sea útil.

•• Compacidad

El volumen de un intercambiador de calor debe considerar-
se en relación con el espacio que requiere, ya que el espacio
no siempre está disponible fácilmente en un edificio. Una
buena capacidad de intercambio de calor es una característi-
ca que se agradece. Puede expresarse como la capacidad uni-
taria de intercambio de calor (Wm-3K-1), que es la tasa de
calor intercambiada por un metro cúbico del intercambiador
de calor para 1 K de diferencia de temperatura entre las dos
corrientes.

INTERCAMBIADORES DE CALOR SENSIBLES
AIRE-AIRE

Los intercambiadores de calor pueden ser recuperativos (una
pared de material sólido o permeable separa los dos fluidos)
o regenerativos (el intercambio de calor se realiza a través de
un sistema intermedio sólido o líquido) [6] [7] [8].

Los intercambiadores de calor recuperativos más comunes
son:

- Intercambiadores de calor de placas fijos
- Intercambiadores de calor de tuberías
- Intercambiadores de calor por termosifón
- Intercambiadores de calor de serpentín

Los intercambiadores de calor regenerativos más comunes
son:

- Intercambiadores de calor de flujo alternativo
- Intercambiadores de calor rotativos

•• Intercambiadores de calor de placas fijos

El intercambiador de calor aire-aire más extendido es el de
placas fijas. Se apilan varias placas finas para formar cana-
les por los que fluyen las dos corrientes de aire. La configu-
ración más habitual es la de flujo cruzado (Figura 2).

Las placas suelen ser de aluminio y pueden ser lisas u ondu-
ladas. Las placas lisas dan lugar a una menor pérdida de
carga, que aumenta con la ondulación. La ondulación permi-
te mejorar los coeficientes de transferencia de calor. El gro-

QΔp
η

Figura 1: Eficacia sensible en función de las NTU para diferentes
relaciones Cmín/Cmáx en un flujo cruzado sin mezclar
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sor de las placas oscila entre 0,25 y 0,40 mm. La eficacia,
que sólo afecta a la fracción sensible, puede alcanzar el 80%.
Los valores típicos son del 50% al 70%. La capacidad unita-
ria de intercambio de calor es del orden de 4.000 Wm-3K-1.
La Figura 3 muestra la pérdida de carga de un intercambia-
dor de placas fijo en función de la velocidad del aire. Las
caídas de presión típicas se sitúan entre 100 y 200 Pa y están
fuertemente influenciadas por la velocidad del aire. La
Figura 3 también indica la eficacia. La reducción de la efi-
cacia puede sorprender porque una mayor velocidad permi-
te coeficientes de transferencia de calor más elevados. El
hecho es que el NTU tiene una ligera reducción para cauda-
les más altos, porque el coeficiente de transferencia de calor
U aumenta con un exponente que puede ser del orden de 0,8,
pero el caudal en el denominador del NTU aumenta con el
exponente unitario.

Los intercambiadores de calor de placas fijos están disponi-
bles en una amplia gama de tamaños, desde caudales tan
bajos como 0,01 m3s-1, adecuados para la ventilación de una
sola sala, hasta 50 m3s-1 para grandes salas o centros comer-
ciales.

•• Intercambiadores de calor de tubo de calor

Un tubo de calor es un tubo sellado que contiene una sus-
tancia que, en el campo de la temperatura operativa, cambia
de estado de líquido a vapor. El calentamiento de una sec-
ción vaporiza el líquido; el vapor se desplaza hacia la otra
sección, donde se condensa con la transferencia de calor. La
Figura 4 ilustra el funcionamiento con la superficie interior
maltratada para que el líquido vuelva a la sección de evapo-
ración por capilaridad con una posición horizontal o incluso
con algún grado de pendiente adversa. Por supuesto, el líqui-
do puede retornar por gravedad para una posición inclinada
con el evaporador hacia abajo.

La transferencia de calor en una tubería de calor requiere una
diferencia de temperatura modesta entre las corrientes
caliente y fría, incluso tan baja como 1°C.

El intercambiador de calor consta de varios tubos de calor
paralelos que forman una batería en la que las secciones fría
y caliente están separadas por un tabique que a veces es de
doble pared para evitar la contaminación cruzada con total
fiabilidad (Figura 5). El tabique puede colocarse entre el
25% y el 75% de la longitud de la tubería en función de los
caudales relativos. La capacidad unitaria de intercambio de
calor es muy elevada, alrededor de 7.000 Wm-3K-1.

Figura 2: Intercambiador de placas fijo en configuración 
de flujo cruzado

Figura 3: Eficacia sensible y pérdida de carga de un intercambiador
de placas fijo en función de la velocidad del aire

Figura 4: Sección de un tubo de calor

Figura 5: Un intercambiador de calor de tubo de calor
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La eficacia depende en gran medida de la pendiente de las
tuberías: con una pendiente adversa, con un evaporador de
sólo unas decenas de mm, la eficacia desciende rápidamente a
cero. Entonces, si se dispone de un regulador de inclinación,
el intercambiador de calor puede excluirse fácilmente del
intercambio de calor, por ejemplo, cuando es posible el enfria-
miento libre, evitando el precalentamiento del aire fresco.

La eficacia depende principalmente del número de filas de
tubos y puede acercarse al 80% con una modesta influencia
de la velocidad del frente de aire (Figura 6). Se han realiza-
do experimentos con resultados prometedores utilizando
microtubos de calor planos [9]. 

La capacidad de transferencia de calor de un tubo de calor es
casi proporcional al cuadrado del diámetro del tubo y no
depende de su longitud. La superficie del tubo debe estar
adecuadamente aleteada para permitir una transferencia de
calor aceptable entre las corrientes de aire y el tubo.

•• Intercambiadores de calor de termosifón

Los intercambiadores de calor por termosifón se basan en un
cambio de fase similar al de los tubos de calor. 

Son sistemas sellados que constan de un condensador, un
evaporador y tubos de interconexión. La sustancia interme-
dia dentro del sistema se evapora cuando la bobina del eva-
porador se calienta con aire caliente, y luego se condensa en
la bobina del condensador transfiriendo el calor a la otra
corriente de aire. 

En una configuración típica, el condensado vuelve al evapo-
rador por gravedad, con el condensador situado encima del
evaporador, como en la Figura 7. Una configuración con el
condensador y el evaporador al mismo nivel es posible pero
menos eficiente. La ventaja es que esta configuración puede
ser bidireccional.

•• Intercambiadores de calor de serpentín

Un intercambiador de calor de serpentín es un sistema que
consta de dos serpentines conectados por un circuito hidró-
nico por el que circula agua o una solución de agua anticon-
gelante (a veces aceite diatérmico) mediante una bomba. El
circuito hidrónico está equipado con un depósito de expan-
sión para permitir la expansión del líquido). Una de las bobi-
nas está situada en el conducto por el que circula el aire fres-
co y la otra en la corriente de aire de escape. El líquido cir-
culante transfiere el calor de una corriente de aire a la otra
(Figura 8).

Como la transferencia de calor requiere dos pasos, de una
corriente de aire al líquido y luego del líquido a la otra
corriente de aire, el rango de eficacia habitual es bastante
bajo, del 40% al 60%, y rara vez llega al 70%. La capacidad
unitaria de intercambio de calor es de unos 4.700 Wm-3K-1.
Esta eficacia más bien baja se compensa con una serie de

Figura 6: Eficacia sensible de un intercambiador de tubos de
calor en función del número de filas para tres velocidades 

frontales diferentes

Figura 7: Bucle de intercambiador de calor por termosifón

Figura 8: Disposición del sistema de bobina de run-around
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ventajas. La principal ventaja es la flexibilidad en la cone-
xión de las dos corrientes de aire. Esta operación suele
requerir una costosa red de conductos, mientras que la tube-
ría de interconexión de este sistema requiere poco espacio y
poca mano de obra. Al mismo tiempo, los conductos de aire
de salida y de entrada pueden situarse a varios metros de dis-
tancia, una característica realmente bienvenida en caso de
readaptación.

Este intercambiador de calor puede excluirse de la transfe-
rencia de calor, simplemente desconectando la bomba, para
permitir una posible refrigeración libre. No es posible la
contaminación cruzada entre las dos corrientes de aire.

•• Intercambiadores de calor de flujo alternativo

Mientras que en los serpentines de circulación, un líquido
transfiere la energía de una corriente de aire a la otra, en el
intercambiador de calor de flujo alternativo, el papel lo de-
sempeña un sólido en forma de matriz, a menudo metálica,
a través de la cual se alterna el aire de escape o el aire fres-
co (Figura 9). El flujo caliente aumenta la energía interna de
la matriz, que puede entonces liberar energía al flujo frío.
Por supuesto, la recuperación de calor es alterna. Para supe-
rar esta característica desfavorable, se puede prever una
matriz doble, alternando los flujos según un control que
accione convenientemente una serie de compuertas. El siste-
ma resultante es voluminoso y complejo, pero consigue la
mayor eficacia de cualquier intercambiador de calor aire-
aire, llegando incluso al 95%.

••  Intercambiadores de calor rotativos

Una solución más sencilla para superar la recuperación de
calor intermitente del intercambiador de flujo alternativo es
el intercambiador de calor rotativo. Una rueda formada por
una matriz adecuada de un alambre de aluminio o de acero
tejido, pero más a menudo formada por láminas onduladas

(Figura 10), atraviesa dos conductos adyacentes que trans-
portan aire de escape y aire fresco (Figura 11). La matriz
absorbe el calor del gas caliente que pasa por ella y transfie-
re el calor al otro flujo mediante su rotación.

La eficacia para una matriz determinada depende en gran
medida tanto de la velocidad del aire, como la considerada
anteriormente para otros intercambiadores de calor, como de
la velocidad del rotor, con un valor que aumenta rápidamen-
te hasta una velocidad de rotación de 6-10 vueltas por minu-
to, como se muestra en la Figura 12. La eficacia puede
alcanzar entonces hasta el 80%. La capacidad unitaria de
intercambio de calor es de unos 5.400 Wm-3K-1. Cuando la
rueda está parada, el intercambiador de calor queda excluido
de la transferencia de calor, para permitir un posible enfria-
miento libre. Un control adecuado, implementado en los
modelos más avanzados, disminuye la velocidad de rotación
para reducir la carga térmica.

Los principales inconvenientes de los intercambiadores de
calor rotativos son su coste (suele ser el equipo más caro

Figura 9: Intercambiador de calor de flujo alternativo

Figura 10: Matriz de láminas onduladas

Figura 11: Intercambiador de calor rotativo 
(Fuente ABB Econovent-Munters)
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para un determinado servicio) y la contaminación cruzada de
las dos corrientes de aire. La contaminación se debe a las
fugas en las juntas circunferenciales y centrales, pero sobre
todo al arrastre. Teóricamente, el contenido de aire de la
matriz se transfiere de una corriente de aire a la otra en cada
revolución de la rueda. Entonces, el arrastre aumenta con la
velocidad de rotación, la profundidad de la rueda y el volu-
men vacío de la matriz (normalmente en el rango del 75-
95%) y puede superar fácilmente el 5% del flujo de aire.
Algunos fabricantes incorporan una sección de purga para
limitar la contaminación: una fracción del aire de suministro
se utiliza para barrer la matriz justo después del conducto de
escape, como se muestra en la Figura 11. De este modo, el
arrastre puede reducirse a menos del 0,1%, lo que, sin
embargo, reduce la eficacia.

••  Escarcha

Aunque los intercambiadores de calor mencionados anterior-
mente se basan en la recuperación de calor sensible, puede
producirse condensación en el conducto de escape en caso de
temperaturas exteriores bajas o de aire de escape muy húme-
do. En ese caso, hay que prever el drenaje de la condensación.
En climas severos, puede formarse escarcha en la superficie
del intercambiador de calor, reduciendo la sección transversal
del flujo de escape con la posibilidad de bloquear el flujo
completamente. Por lo tanto, se recomienda un control de las
heladas en climas muy fríos. Para evitar la formación de escar-
cha se utilizan varios métodos. Una posibilidad es el preca-
lentamiento del aire de alimentación (por supuesto, menos efi-
ciente desde el punto de vista energético). Otro método es la
reducción de la eficacia del intercambiador de calor, derivan-
do parte del aire de alimentación o tomando medidas especia-

les según el tipo de intercambiador de calor, como la inclina-
ción de los tubos de calor, la reducción de la rotación de la
rueda de calor o la derivación de parte del líquido en el siste-
ma de serpentines de circulación.

INTERCAMBIADORES DE CALOR TOTAL AIRE-
AIRE

Los intercambiadores de calor totales más comunes son:

- Intercambiadores de placas de membrana

- Intercambiadores de calor entálpicos rotativos

- Sistema de recuperación de entalpía de doble torre

••  Intercambiadaores de calor de placas de membrana

El intercambiador de calor de placas puede fabricarse con
placas de papel tratadas con una sustancia higroscópica o
con membranas poliméricas permeables microporosas,
ambas capaces de transferir la humedad de una corriente de
aire a otra. La eficacia sensible típica de estos intercambia-
dores de calor oscila entre el 55 y el 75%, mientras que la
eficacia latente puede estar entre el 25 y el 60%. Se reco-
mienda encarecidamente una cuidadosa filtración del aire
para evitar el ensuciamiento de la membrana o el lavado de
la sal higroscópica del papel tratado. Esta tecnología no está
muy extendida, ya que hay pocos fabricantes.

•• Intercambiadores de calor entálpicos rotativos

Los intercambiadores de calor entálpicos rotativos son, en
apariencia, bastante similares a los intercambiadores de calor
sensibles rotativos descritos anteriormente. La principal dife-
rencia es la matriz, cuyas láminas están recubiertas de una sus-
tancia higroscópica como la alúmina (óxido de aluminio) o
están hechas de un papel especial impregnado de una solución
acuosa concentrada de LiCl. La matriz absorbe el calor y la
humedad de la corriente caliente y húmeda, que luego se
transfieren a la otra corriente. En invierno, el aire fresco se
precalienta y humidifica, mientras que en verano se preenfría
y deshumidifica. En los procesos industriales, un dispositivo
similar es la rueda de deshumidificación, que funciona entre
una corriente de aire de proceso que debe secarse en profun-
didad y un aire de regeneración a alta temperatura (más de
80°C). Hay que tener en cuenta que la velocidad de rotación
de las ruedas entálpicas difiere significativamente de la de las
ruedas sensibles. La velocidad de rotación típica de las ruedas
sensibles es de 10 vueltas por minuto, mientras que la de las
ruedas entálpicas es de 10 vueltas por hora [8].

La eficacia total puede alcanzar el 80%, mientras que la efi-
cacia sensible se sitúa en el rango del 65-80% y la latente
entre el 50 y el 80%.

Figura 12: Eficacia sensible de un intercambiador de calor 
rotativo para tres velocidades de aire diferentes en función 

de la velocidad de rotación

Diciembre 21.qxp  01/01/2007  2:08  PÆgina 12



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 13

fríoinstalación
fríoinstalación

Para apreciar mejor estos rendimientos, consideremos que  el
aire exterior de verano a 35°C y 15,7 gkg-1 de humedad espe-
cífica (44% de humedad relativa) podría preenfriarse a
27,2°C, reduciendo la humedad específica a 11,6 gkg-1. Para
las operaciones de invierno, el aire exterior a 0°C y
2,9 gkg-1 podría precalentarse a 15°C y humidificarse hasta
5,5 gkg-1 (condiciones ambientales 22°C, 6,6 gkg-1 con una
humedad relativa del 40%). La posible humidificación del aire
en invierno, tal y como se acaba de evaluar, puede no ser acep-
table en presencia de cargas internas latentes elevadas (pisci-
nas, cocinas, salas de exposición y habitaciones abarrotadas),
como se subraya en otra nota informativa [3]. Por lo tanto,
siempre que se considere la posibilidad de utilizar un inter-
cambiador de calor entálpico, debe realizarse un análisis cui-
dadoso del clima y de las cargas internas.

•• Sistema de recuperación de entalpía de doble torre

Un sistema de entalpía de dos torres consiste en dos torres
empaquetadas en las que se pulveriza una solución acuosa
higroscópica (a menudo una solución acuosa de LiCl o
CaCl2) sobre el material de empaquetado, como los anillos
Raschig, para proporcionar una gran superficie dentro del
volumen de la torre (Figura 13). La solución circula conti-
nuamente entre las dos torres. Una de las torres es atravesa-
da por la corriente de aire de escape (unidad de escape) y la
otra por el aire de suministro (unidad de suministro).

En invierno, el sorbente toma el calor y la humedad del flujo
de escape, transfiriéndolos al aire de suministro. En verano,
el sorbente enfría y deshumedece el aire de suministro,
transfiriendo el calor y la humedad al aire de escape. La
solución en la unidad de escape suele estar lo suficiente-
mente caliente como para permitir la regeneración. Puede
ser necesario un calentamiento adecuado de la solución para
lograr la regeneración requerida, de ahí el intercambiador de

calor de la parte superior izquierda de la figura, alimentado
por agua caliente. Al mismo tiempo, puede ser necesario un
enfriamiento adecuado del sorbente antes de su pulveriza-
ción en la unidad de suministro. Esto se consigue con el
intercambiador de calor situado en la parte superior derecha
de la figura, alimentado por agua fría. Las dos temperaturas
diferentes en las unidades de escape y de suministro justifi-
can la presencia de un intercambiador de calor de solución,
como se muestra en la parte inferior de la figura.

Este sistema se aplica a los grandes sistemas totalmente
aéreos. La contaminación cruzada es muy baja y depende de
la solubilidad del aire en la solución. Hay que tener en cuen-
ta que los desecantes son bactericidas. La correcta puesta a
punto de la instalación es fundamental con el apoyo técnico
adecuado de los fabricantes.

CONCLUSIÓN

La recuperación de energía aire-aire puede lograrse median-
te una gran variedad de dispositivos, que difieren en térmi-
nos de eficacia, caída de presión, capacidad de excluir el
intercambio de calor y si permiten sólo la recuperación de
calor sensible o total. Y, por supuesto, también difieren en
términos de coste. La mejor aplicación del equipo requiere
que el diseñador conozca a fondo no sólo el comportamien-
to del equipo, sino también las características del sistema al
que va a dar servicio: temperatura, humedad, caudales, car-
gas térmicas y condiciones climáticas exteriores.

Se recomienda encarecidamente instalar un control adecua-
do en el sistema de recuperación de calor siempre que sea
posible, para permitir un eventual enfriamiento gratuito,
deteniendo la recuperación de calor. Como ya se ha mencio-
nado, esta acción es fácilmente realizable en algunos inter-
cambiadores de calor, como los tubos de calor (inclinación

adecuada de los tubos), o los serpentines run-
around (detención de la bomba) o los inter-
cambiadores de calor rotativos (detención de
la rotación de la rueda). Para las demás tipo-
logías, la mejor solución es prever un bypass
del intercambiador de calor, eliminando tam-
bién la correspondiente pérdida de carga,
siempre que la recuperación de calor no sea
rentable. En cualquier caso, el diseñador debe
evaluar cuidadosamente la caída de presión
del intercambiador de calor para limitar el
coste energético parásito de los ventiladores.

Los beneficios energéticos de la recuperación
de calor pueden ser realmente valiosos tanto
en la ventilación de edificios como en diver-
sas aplicaciones de proceso, con una reduc-
ción del coste energético que puede superar el
70%.Figura 13: Sistema típico de recuperación entálpica de dos torres
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RECOMENDACIONES DEL IIR

La recuperación de calor en los sistemas de ventilación
mecánica requiere una selección adecuada de los equipos.
Por lo tanto, el IIR subraya la necesidad de

- Desarrollar fuertes campañas a nivel mundial sobre las
características, el rendimiento y coste de los equipos de
recuperación de energía aire-aire disponibles para concien-
ciar a los usuarios potenciales, ingenieros y arquitectos.

- Organizar cursos específicos para proyectistas e instalado-
res sobre la elección e instalación adecuadas de los equipos
de recuperación de calor en función del clima y de los requi-
sitos del edificio, aprovechando al máximo las prestaciones
de los dispositivos disponibles.

- Establecer planes de incentivos y directrices para promover
la utilización más eficiente de los equipos de recuperación
de calor aire-aire tanto en los sistemas de ventilación de los
edificios como en diversas aplicaciones de procesos indus-
triales.

www.iifiir.org
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Tener acceso a fuentes de energía limpias, fiables y asequibles
es esencial para mejorar el bienestar de las sociedades. Sin
embargo, una parte importante de la población mundial no tiene
acceso a la electricidad ni a métodos de cocina limpios, y la
pandemia ha agravado la situación. Además, los retrasos en los
proyectos energéticos y la contracción de las inversiones duran-
te la pandemia añaden más riesgos a la realización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU si los paí-
ses no toman las medidas necesarias.

Mientras tanto, los países de todo el mundo están aplicando
paquetes de estímulo y políticas energéticas, como programas
fiscales y rebajas de impuestos, reduciendo los precios naciona-
les de la energía para los consumidores y relajando las normas
y requisitos del sector energético para mitigar los efectos nega-
tivos de la pandemia y revitalizar sus economías. Sin embargo,
el efecto destructivo de la pandemia sobre las economías y el
sector energético ha sido inevitable.

Para recuperarse de estos impactos negativos y fortalecer las eco-
nomías, los países de todo el mundo se proponen crear nuevos
puestos de trabajo y un crecimiento económico sostenible con el
menor impacto medioambiental en la fase de recuperación. La
clave del éxito de los planes de recuperación económica es inte-
grar los factores socioeconómicos, como la creación de empleo,
con las cuestiones relativas al cambio climático. En este sentido,
el gas natural, como fuente de energía fiable y asequible, podría
desempeñar un papel crucial para salvar esos parámetros en la
fase de recuperación.

Varios países han esbozado sus planes para situar el gas natural
en el centro de sus planes de recuperación económica. Por
ejemplo, Australia anunció un plan de recuperación económica
pospandémico orientado al gas, que incluye la sustitución de las
centrales eléctricas de carbón por centrales de gas natural y el
incentivo de la producción de gas natural (Thornhill, 2020) .
Este artículo trata de explorar cómo el gas natural podría inter-

conectar y optimizar esos factores socioeconómicos y los obje-
tivos del cambio climático durante la fase de recuperación eco-
nómica, basándose en pruebas seleccionadas:

El gas natural, motor del crecimiento económico 
y la creación de empleo

El PIB mundial se redujo en más de un 3% y más de 100 millo-
nes de personas perdieron su empleo en 2020 debido a los efec-
tos negativos de la pandemia del COVID-19. Mientras tanto,
según los datos del Banco Mundial, alrededor de la mitad de la
población mundial está clasificada en el grupo de ingresos bajos
y de ingresos medios bajos. Esa parte de la población mundial
tiene un acceso deficiente o nulo a la energía limpia y fiable, y los
gastos relacionados con la energía suponen una gran carga para
los ingresos de este grupo demográfico. Esto subraya la impor-
tancia del acceso a una fuente de energía asequible para la pros-
peridad mundial.

Aunque algunos países disponen de abundantes fuentes de ener-
gía, el acceso a fuentes de energía asequibles y fiables está fuera
del alcance de millones de personas, lo que dificulta su creci-
miento económico sostenible. Varios trabajos de investigación
han estudiado las repercusiones de la inseguridad energética y el
elevado coste de la energía en la salud y el aprendizaje de los
niños. Estos estudios han encontrado una relación directa entre un
acceso inadecuado a la energía y un mayor empobrecimiento de
las condiciones de salud de los niños que viven en esas socieda-
des (Fuel for our future: Impactos de la inseguridad energética en
la salud, la nutrición y el aprendizaje de los niños, 2007).

El gas natural podría desempeñar un papel clave para aliviar la
pobreza energética y crear nuevos puestos de trabajo en todo el
mundo en la fase de recuperación. El potencial de creación de
nuevos puestos de trabajo a menor coste y con menor impacto
ambiental es una de las brillantes características del gas natural
que lo convierten en una fuente de energía adecuada para hacer

EL GAS NATURAL, FUENTE DE 

ENERGÍA FIABLE Y ASEQUIBLE EN EL CAMINO

DE LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

Por cortesía de Dr. Amin Shokri
Analísta de Energía. Dpto. de Análisis del Mercado del Gas

Secretaría de GECF
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frente a los efectos nocivos de la pandemia y revitalizar las eco-
nomías. Mientras tanto, cada vez hay más pruebas de que la
obstrucción del gas natural aumentó los gastos energéticos de
los consumidores en los últimos años debido a las inadecuadas
políticas energéticas aplicadas por algunos países.

Cabe mencionar que para analizar con precisión el potencial de
creación de empleo por parte de las diferentes fuentes de ener-
gía, además de la inversión necesaria para crear puestos de tra-
bajo (puestos de trabajo por millón de dólares de inversión),
también hay que considerar los impactos ambientales. Un estu-
dio realizado por PwC (PwC, julio de 2017) indica que la indus-
tria del petróleo y el gas contribuyó a alrededor del 8% del PIB
de EE.UU. en 2015, y el empleo directo e indirecto del sector
del petróleo y el gas representó aproximadamente 10 millones
de puestos de trabajo. (Green, 2017) 

Un suministro eléctrico resistente es necesario para una
recuperación limpia

La resistencia de las redes eléctricas es un parámetro importan-
te que debe tenerse en cuenta en los planes de recuperación. La
estacionalidad y la intermitencia de las fuentes renovables pro-
vocan fluctuaciones en las redes eléctricas. Las centrales eléc-
tricas de gas natural podrían garantizar la flexibilidad y la esta-
bilidad de las redes eléctricas a un coste menor y con menos
emisiones.

Hay pruebas de que los países que aumentaron la proporción de
gas natural en su mezcla de generación de energía han mitigado
significativamente el nivel de emisiones de CO2 del sector. La
Figura 2 ilustra la proporción de las diferentes fuentes de eenr-
gía en el mix de generación eléctrica de EE.UU. y el nivel de
emisiones de CO2 del sector eléctrico desde 2001. Como se
aprecia en el gráfico, la contribución del gas natural en el mix

de generación eléctrica de EE.UU. aumentó de 639.000 millo-
nes de kW/h en 2001 a 1.617.000 millones de kW/h en 2019. Al
mismo tiempo, las emisiones del sector eléctrico disminuyeron
de 2.418.607 a 1.724.396 miles de toneladas métricas en 2019.
Así, la reducción de las emisiones de CO2 en el sector eléctrico
estadounidense se atribuye principalmente a la sustitución del
carbón por el gas natural en los últimos 20 años.

El otro factor importante es la asequibiildad del suministro eléc-
trico para los consumidores. Como se ha mencionado anterior-
mente, una gran franja del mundo no tiene acceso a fuentes de
energía fiables y limpias. El número de personas que no pueden
pagar sus facturas de electricidad ha aumentado durante la pan-
demia debido a la pérdida de empleos y a la disminución de los
niveles de ingresos. Según los datos disponibles, el coste noc-
turno de las nuevas tecnologías de generación de electricidad
para las turbinas de combustión y las centrales de gas natural de
ciclo comibnado es inferior al de otras tecnologías como la
solar, la eólica, la geotérmica y el carbón ultrasupercrítico.
Incluso durante la pandemia, el coste nivelado de la electricidad
procedente de las centrales de gas de ciclo combinado descen-
dió significativamente debido a la bajada de los precios del gas
natural, lo que hizo qu éste fuera más asequible en el periodo de
crisis.

Sumistro sostenible de gas natural para evitar una crisis
energética

Los acontecimientos sin precedentes, como los brotes de virus
o las crisis financieras, podrían provocar un desequilibrio en la
oferta y la demanda de energía. Al igual que otros sectores,
estos sucesos de baja probabilidad afectan significativamente al
sector energético, como observamos durante el brote del virus.
En los primeros meses de la pandemia, la demanda se redujo
debido a la disminución de las actividades económicas y a las
restricciones; en consecuencia, los precios del petróleo y del gas
natural cayeron bruscamente. Un tiempo después, cuando las
restricciones se relajaron y las actividades económicas se rea-
nudaron, la demanda empezó a recuperarse. Al mismo tiempo,
la oferta no pudo superar la demanda debido a la falta de inver-
sión en los meses anteriores. En las condiciones de desequili-
brio del mercado, un clima extremo es suficiente para desenca-
denar la inestabilidad en los mercados energéticos. Esto es
exactamente lo que experimentaron los mercados mundiales en
el este de Asia y en Estados Unidos a finales de 2020 y princi-
pios de 2021. Los fríos extremos en invierno y el calor extremo
en algunas regiones en verano impusieron la inestabilidad y las
crisis de precios en los mercados energéticos en 2021.

La respuesta del mercado del gas natural a los choques durante
la pandemia demuestra su resistencia en tiempos de incerti-
dumbre. Además, la flexibilidad del GNL añadió más valor a
los atributos ya positivos del gas natural durante las perturba-
ciones del mercado. Los proveedores de gas natural, en particu-
lar el GNL, continuaron con el suministro suficiente de esta
fuente de energía a pesar de todas las dificultades, como las res-

Figura 1: Características brillanes del gas natural 
para los planes de recuperación económica

Diciembre 21.qxp  01/01/2007  2:10  PÆgina 17



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO18

frío
instalaciónfrío
instalación

tricciones y los retrasos en los proyectos, incluso
cubriendo la escasez de otras fuentes de energía
durante la pandemia. Como resultado, el volumen
de entrega de GNL en 2020 aumentó alrededor de
un 1,5% para situarse en 360 toneladas métricas
(tm) a pesar de todas las restricciones de transpor-
te, lo que indica la fiabilidad del gas natural en con-
diciones desfavorables.

Y la última palabra: a pesar de la actual 
presión medioambiental, el apoyo al carbón 
continúa

Un estudio reciente muestra que el 5% de las centra-
les eléctricas de carbón son responsables de alrede-
dor del 73% de las emisiones de carbono del sector
energético (Don Grant, 2021). Mientras tanto, el
componente y la cantidad de emisiones del gas natu-
ral es significativamente menor que el del carbón. A
pesar del efecto devastador del carbón, en el marco
de los planes y objetivos climáticos, el apoyo al car-
bón continúa en algunos países, y no hay suficiente
tendencia a eliminar el carbón de su mezcla de gene-
ración de energía. Según sus planes energéticos a
largo plazo, estos países prevén quemar carbón hasta
bien entrado el año 2050. Al mismo tiempo, además
de los bancos, que siguen financiando los proyectos
de carbón y concediendo préstamos a los inversores
del carbón, los inversores institucionales siguen asig-
nando una parte importante de sus carteras a la
industria del carbón. Según una investigación recien-
te (Una investigación pionera revela los financiado-
res de la industria del carbón, 2021) en enero de
2021, los inversores institucionales tienen alrededor
de un billón de dólares en la industria del carbón.

El reto más importante ahora es conseguir que los
gobiernos sustituyan el carbón por fuentes de ener-
gía más limpias, como el gas natural. El COVID-19
ha provocado retrasos en los proyectos de gas natu-
ral, como las instalaciones de licuefacción/regasifi-
cación y los proyectos de gasoductos, lo que podría
provocar un mayor consumo de carbón si los países
no toman las medidas necesarias, amenazando la
consecución de sus objetivos medioambientales.

La reciente crisis energética ha demostrado que la
obstrucción del gas natural fue una de las principales razones de
la vulnerabilidad de los sistemas energéticos. Por lo tanto, el gas
natural debería recibir los mismos incentivos que las fuentes de
energía renovables para garantizar unos sistemas energéticos
más sostenibles y resistentes.

Para maximizar las oportunidades de creación de nuevos
empleos, los gobiernos podrían invertir en la cadena de valor
del gas natural como parte de sus planes de recuperación eco-

nómica. La estrategia más importante para los países es destinar
una parte de sus presupuestos de recuperación económica a pro-
yectos de infraestructuras de gas natural, como gasoductos, ter-
minales de recepción de GNL y centrales eléctricas de gas natu-
ral. Además de invertir en proyectos e infraestructuras de gas
natural, los países deben promover políticas energéticas que
apoyen el gas natural, especialmente su penetración en el sector
eléctrico como sustituto fiable y asequible del carbón.

Figura 2: Consumo de gas natural en el sector eléctrico frente 
a las emisiones del sector eléctrico
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En este sentido, los países miembros del GECF prosiguen sus
esfuerzos para aliviar la pobreza energética y contribuir a la
seguridad energética mundial y al crecimiento económico en el
periodo de recuperación mediante el suministro de gas natural a
los mercados energéticos. En resumen, los precios asequibles
del gas natural, la posibilidad de convertirlo en hidrógeno, el
potencial de la Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC),
la fiabilidad y la estabilidad de las redes eléctricas basadas en el
gas natural son algunos de los factores que hacen del gas natu-
ral una fuente de energía brillante para el periodo de recupera-
ción y para alcanzar los objetivos medioambientales.
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Pruebas de apoyo al carbón en todo el mundo

Apoyo al carbón Fuente de las pruebas

Algunos países planean quemar carbón Basándose en sus planes climáticos actualizados
hasta bien entrado el año 2050

Los inversores institucionales tienen una cantidad Basado en sus carteras de inversión
importante de inversiones en la industria del carbón

La inversión en carbón sigue aumentando en Basado en los planes de inversión en el sector
algunos países energético de los países
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Tres pilares fundamentales garantizan una seguridad
óptima:

• Tecnología de materiales y equipos.

• El sistema de gestión.

• Factores organizativos y humanos.

Los riesgos asociados a nuestros envases forman parte de
este proyecto.

Es nuestra responsabilidad, pero también la de nuestros
clientes, aplicar reglas comunes para evitar posibles inciden-
tes.

Y debemos prestar especial atención al aspecto organizativo
para progresar en la cultura de la seguridad.

Las operaciones manuales, en las que no siempre se pueden
evitar los errores humanos, resultan fundamentales para pre-
venir riesgos.

El esfuerzo debe ser colectivo: es fundamental informar y
sensibilizar a los operarios que manipulan los envases para
identificar los peligros.

¿Cómo manejar los envases a presión para evitar
incidentes?

Las directrices para el uso de equipos a presión transporta-
bles están recogidas en la Directiva europea 2014/68 UE y
en el ADR (acuerdo sobre el transporte de mercancías peli-
grosas), capítulo P200.

Los envases a presión utilizados en el envasado, recupera-
ción o trasvase de refrigerantes, agentes propulsores, agen-
tes de extinción y otros gases licuados, están diseñados para
garantizar la seguridad de los materiales y las personas.

Pero también es necesario respetar unas buenas prácticas de
uso. Lamentablemente, se registran demasiados incidentes
cuando las botellas se devuelven a nuestras plantas de pro-
ducción por una mala manipulación sobre el terreno.

Es responsabilidad de cada participante cumplir con su
papel en la aplicación de buenas prácticas para el manejo de
los envases presurizados.

PREVENIR RIESGOS ASOCIADOS 

A LOS ENVASES DE GAS LICUADO 

ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS

El Grupo Dehon está comprometido con mejorar cada día su forma de hacer y pensar en la seguridad para proteger la
seguridad de sus empleados, sus plantas de producción y su entorno. Por eso, para ir más allá en el control de riesgos, en

2020 Climalife puso en marcha un proyecto de cultura de seguridad apoyado por un gabinete de expertos

Texto y fotos cortesía de Climalife Connect
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Recordatorio de precauciones indispensables

A continuación, una lista ni mucho menos exhaustiva, pero
recordatorio de algunas precauciones necesarias para evitar
accidentes.

1) No calentar las botellas con ningún tipo de llama.

2) Deben protegerse los envases de la luz solar y respetar el
rango de temperatura indicado en ellos.

Por otro lado, también está prohibido almacenar las botellas
a temperaturas bajo cero, porque podrían debilitar el acero
de su composición.

3) No lanzar los envases desde ninguna altura.

4) Antes de manipular un gas licuado es importante consul-
tar las fichas técnicas y de datos de seguridad (disponible en
www.quickfds.com).

Si existe alguna duda sobre el producto o el envase en que se
entrega, nuestros departamentos de Soporte Técnico y de
Calidad y Seguridad responderán cualquier pregunta.

5) Devolver los envases tal y como fueron entregados.

Las válvulas deben estar siempre protegidas, sea con tapón
o con guardaválvulas.

Está prohibido modificar la botella original añadiendo nin-
gún elemento, por ejemplo soldando una nueva válvula.

Si no tienen protección, los envases
presentan riesgos durante el transpor-
te y en nuestros centros de produc-
ción.

6) Las botellas de muestras para aná-
lisis se suministran con una etiqueta
en blanco a rellenar para indicar el
gas a analizar: no olvidar pegarla
antes de enviar a nuestro laboratorio.

7) En el mercado existen varios tipos
de gases: inflamables, no inflama-
bles, CO2, mezclas de HFO/HFC…
Para un adecuado reciclaje de los
gases fluorados de efecto invernade-
ro, al recuperar estos fluidos no se
deben mezclar varios gases en un
solo envase.

8) No deben confundirse las botellas
de recuperación, que deben ser

devueltas a nuestras plantas etiquetadas con el gas usado,
con las botellas de reutilización puestas a disposición del
cliente para sus operaciones de mantenimiento.

Estas últimas deben devolverse completamente vacías a
nuestros almacenes.

9) Nunca llenar en exceso un envase de recuperación.

Además del impacto medioambiental de las fugas a la
atmósfera, la dispersión del fluido puede provocar asfixia u
otros efectos asociados con la pulverización, por ejemplo
quemaduras.

Por tanto, el sobrellenado es potencialmente peligroso, en
particular en espacios cerrados como los vehículos de los
técnicos o cuando se transportan a un centro autorizado.

Hay que confirmar que el envase de recuperación es adecua-
do y comprobar el coeficiente de llenado del fluido concreto.

Esta última información se indica en la etiqueta de las botellas.
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RESUMEN

Este artículo está dedicado al uso de la refrigeración y la
cadena de frío en India, con especial énfasis en los produc-
tos agrícolas. Se constata que la India tiene grandes caren-
cias en cuanto a capacidad y eficiencia de almacenamiento
en frío. Por lo tanto, existe un gran potencial de desarrollo.
Se modela un diseño físico de un sistema de refrigeración
(basado en el escenario indio), y se construye una imple-
mentación logística posterior de este sistema en la India. Se
utilizó un modelo de simulación exhaustivo para el sistema
de refrigeración completo con el fin de llegar a una configu-
ración optimizada del sistema, que se implementó para la
refrigeración de manzanas, uvas y mangos en las respectivas
regiones climáticas de Dehradun, Bombay y Calcuta. El sis-
tema de refrigeración se evaluó en relación con el escenario
indio, y se concluye que el sistema ofrece varias ventajas
potenciales.

Palabras clave: almacenamiento en frío, energía renovable,
frutas y verduras, transportable, condiciones de la India

1. INTRODUCCIÓN

El hambre sigue siendo uno de los retos más destacados a los
que se enfrenta la comunidad mundial, a pesar de que cada
año se producen suficientes alimentos para alimentar a más de
toda la población mundial. Se estima que un tercio de todos
los alimentos producidos cada año se desperdicia, y la reduc-

ción de estas pérdidas es clave para mantener los medios de
vida de millones de personas que pasan hambre (FAO, 2018).
La mitad de la superficie total de la India es cultivable. Es el
segundo mayor productor de frutas y verduras del mundo,
pero también es una de las mayores fuentes de pérdidas de ali-
mentos después de la cosecha (Halder et al., 2011). La cade-
na de frío en la India cubre solo una pequeña parte de los ali-
mentos producidos y se caracteriza por las escasas soluciones
logísticas, los numerosos actores intermediarios y el escaso
uso de tecnología avanzada. Se ha documentado que la pérdi-
da de alimentos antes de llegar al consumidor es del 30 al 40%
en el caso de las frutas y verduras (Hegazy, 2016). Las pérdi-
das de frutas y verduras en la India oscilan entre el 15% en el
caso de las patatas y hasta el 50% en el de los cítricos (Jakhar,
et al. 2015). Hay una necesidad definitiva de implementar la
cadena de frío y aumentar la eficiencia en la India. El uso de
sistemas de refrigeración puede ser altamente intensivo en
energía, y los fluidos de trabajo utilizados en dichos sistemas
pueden tener un alto impacto ambiental. La gestión adecuada
de estos fluidos es el factor que más contribuye a la reducción
de los gases de efecto invernadero en general (Hawken, 2017).
Widellet al. (2019) compartió datos sobre las pérdidas de ali-
mentos en el mundo, con especial atención a China e India. Se
dieron ejemplos de medidas a seguir para reducir las pérdidas
de alimentos, centrándose en la mejora de la cadena de frío.

Un sistema de refrigeración transportable y renovable fuera
de la red podría resultar una solución viable para muchos de
los problemas presentes en el escenario indio. Una gran

ESTUDIO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA
DE REFRIGERACIÓN TRANSPORTABLE BASADO

EN ENERGÍAS RENOVABLES PARA USO 
EN FRUTAS Y VERDURAS

Con motivo del 6th International Conference on Sustainability and the Cold Chain, ICCC 2020, celebrada en 
Nantes (Francia) el pasado año 2020, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y en el que
Benjamin H. ESPENDALEN, Ignat TOLSTOREBRO (de Norwegian University of Science and Technology, Noruega),
Kristina N.WIDELL (SINTEF Ocean, Noruega), Maddali RAMGOPAL (del Indian Institute of Technology Kharagpur,

India), Trygve M. EIKEVIK (de Norwegian University of Science and Technology, Noruega), presentaron su estudio
"CONCEPTUAL STUDY OF A TRANSPORTABLE COOLING SYSTEM BASED ON RENEWABLE ENERGY

FOR USE ON FRUITS AND VEGETABLES"
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parte de la producción de alimentos en la India se lleva a
cabo en las zonas rurales y pobres, donde hay poco o ningún
suministro eléctrico estable, y muy pocas opciones accesi-
bles para una cadena de frío como resultado. La inclusión de
un sistema de refrigeración transportable permite a los agri-
cultores rurales acceder a una cadena de frío a la que no lle-
garían de otro modo, y el uso de una solución energética
fuera de la red permite que dicho sistema tenga usos viables
incluso en zonas sin red eléctrica. Además, el uso de siste-
mas de refrigeración designados se encuentra entre las con-
tribuciones más valiosas y eficientes a una cadena de frío
mediante la mejora de la calidad y el aumento de la vida útil
de los alimentos, algo que es especialmente relevante para
los productos agrícolas cosechados en condiciones de alta
temperatura (Kanlayanarat et al., 2009).

2. ANTECEDENTES: EL ESCENARIO INDIO

2.1. Visión general del estado de la cadena de frío en la
India

La cadena de frío india está segmentada y compuesta por
muchas partes interesadas diferentes y puede caracterizarse
por un uso subóptimo de las herramientas tecnológicas, una
logística deficiente y una alta perecedera debido a las condi-
ciones ambientales. La combinación de estos factores da
lugar a pérdidas de alimentos, especialmente de frutas y ver-
duras (Viswanadham, 2006; Balaji y Arshinder 2016). Estas
áreas problemáticas están interconectadas y constituyen los
cuellos de botella para la correcta implementación de las
cadenas de frío en la India (Negi y Anand, 2015). El uso
general de la refrigeración en la India no está bien desarro-
llado, especialmente para los productos alimenticios agríco-
las perecederos. El estado de la tecnología de gran parte de
los equipos de refrigeración utilizados en la India se caracte-
riza por la mala calidad y el funcionamiento ineficaz, donde
gran parte de los equipos están fabricados con materiales de
baja calidad y se implementan de forma deficiente en el
lugar. El sector no experimentó un aumento significativo de
la aplicación antes de principios de la década de 2000, y
todavía existen grandes lagunas en la infraestructura de la
cadena de frío instalada y requerida (Tabla 1). Otras fuentes
más recientes sitúan la cantidad de capacidad de almacena-

miento en frío necesaria en más de 61 millones de toneladas,
y subrayan además que esta necesidad de capacidad también
aumentará mucho en el futuro (Roy, 2019). Aunque no hay
suficiente refrigeración de alta calidad en la India, el sector
está en claro desarrollo y es una industria muy prometedora
para el futuro.

Gran parte de la población india, sobre todo la rural y la sub-
desarrollada, tiene poca o ninguna conexión a las redes eléc-
tricas, y las que están conectadas pueden experimentar fre-
cuentes pérdidas de energía (Palit y Bandyopadhyay, 2017).
Esta falta de energía o la estabilidad de la misma cuando es
accesible es un factor perjudicial para el funcionamiento de
los sistemas de refrigeración y las cadenas de frío en la India.
Además, el precio de la electricidad es muy elevado en com-
paración con los fondos disponibles de los interesados, y el
uso de la energía eléctrica se limita solo a los usos más vita-
les.

Por estas razones, el uso de la generación de energía reno-
vable fuera de la red no solo es una solución beneficiosa para
el medio ambiente, sino que también puede ser la solución
más viable desde el punto de vista práctico y económico para
muchas aplicaciones de la India (SEforAll, 2018). El uso de
la energía solar para los sistemas de refrigeración en zonas
cálidas y con irradiación solar es una de esas aplicaciones,
donde el ciclo diurno de la energía disponible y la requerida
suele estar en coherencia. Además, los sistemas de paneles
solares fotovoltaicos son cada vez más baratos y muy acce-
sibles, y en muchos casos son la fuente de energía más via-
ble y práctica desde el punto de vista económico en países
con irradiación solar como la India (Lazzarin, 2017).

2.2. La refrigeración en la agricultura

La rápida eliminación del calor del campo directamente des-
pués de la cosecha es vital en condiciones de alta temperatu-
ra, donde sólo una hora de exposición a condiciones de calor
en el campo a alrededor de 35 °C incurrirá en una pérdida de
vida útil de un día completo, incluso si el producto se man-
tiene posteriormente en condiciones óptimas de almacena-
miento (Kanlayanaratet al., 2009). El mismo informe reali-
zado por la FAO señala además la importancia de que los

Tabla 1: Capacidad necesaria e instalada de la infraestructura de la cadena de frío para la India en 2015 (NCCD, 2015)

Infraestructura de la cadena de frío Capacidad Capacidad Desfase en toda
instalada necesaria la India (%)

Centros de envasado (número de) 249 70 080 99.6

Almacenamiento en frío (8 toneladas) 31 823 700 35 100 662 9.3

Vehículos frigoríficos (número) 9000 61 826 85.4

Cámaras de maduración (número) 812 9 131 91.1
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productos agrícolas se enfríen rápidamente después de la
cosecha como una de las mejoras de calidad más eficientes
que existen, y que se encuentra entre las prácticas de mayor
valor añadido que pueden utilizarse en la cadena agrícola.

A pesar de ello, la refrigeración específica de los alimentos
es un concepto poco utilizado en muchos lugares de la India.
El consumidor rara vez necesita refrigeración, y la gente está
acostumbrada a comprar productos de temporada a los ven-
dedores locales. En estos casos, el agricultor y el consumi-
dor acaban cargando con los costes de las pérdidas de pro-
ducto y de valor relacionadas (Aswaney, 2007). Al mismo
tiempo, los productos alimentarios de exportación, como las
uvas, se enfrían inmediatamente después de la cosecha y
existe una cadena de frío bien desarrollada (Aswaney, 2007).
La razón del uso de la refrigeración en el caso concreto de la
exportación de uva se debe a una línea de comercio que se
inició en la década de 1990, en la que varias empresas de las
zonas de producción de uva empezaron a buscar la exporta-
ción a regiones lejanas como Europa. Además, Aswaney
(2007) señaló varias frutas y hortalizas que tienen un poten-
cial similar y que requieren un rápido enfriamiento tras la
cosecha: las manzanas y los mangos. Así pues, la India tiene
la posibilidad de ser un gran exportador global a casi todo el
mundo. Este desarrollo requiere un enfriamiento eficaz y a
gran escala inmediatamente después de la cosecha, así como
una infraestructura eficaz de la cadena de frío. La investiga-
ción sobre las propiedades de los productos, la ubicación
geográfica de la cosecha, la temporada de cosecha, el poten-
cial económico y los requisitos de refrigeración de las man-
zanas, las uvas y los mangos en la India muestra una clara
compatibilidad en la refrigeración de estos productos. Los
tres productos tienen propiedades y consideraciones de refri-
geración similares, y las temporadas de cosecha combinadas
permiten el funcionamiento de un sistema de refrigeración
durante todo el año en la India (NCCD, 2015). Además, exis-
te un claro potencial económico en la refrigeración de estos
productos tanto para el escenario doméstico (NHB, 2019)
como para la exportación (Aswaney, 2007; APEDA, 2019).

Por esta razón, estos tres tipos de frutas son los que se ten-
drán más en cuenta durante la propuesta de diseño de los sis-
temas de refrigeración.

3. DISEÑO CONCEPTUAL Y MÉTODOS

Un concepto móvil y polivalente de sistema de refrigeración
es beneficioso, ya que la producción de manzanas, uvas,
mangos y la mayoría de los demás productos agrícolas de la
India se asignan por temporadas en diferentes zonas. Por lo
tanto, el sistema se utilizará durante todo el año. Los siste-
mas de refrigeración alimentados por energía solar, y espe-
cialmente los impulsados por paneles fotovoltaicos, han
demostrado ser soluciones viables para zonas de alta tempe-
ratura y alta irradiación solar como en la India, y serán la
solución de energía renovable fuera de la red que se elija.
Además, es importante que el sistema de refrigeración sea
barato de construir y sencillo de operar. Además, el sistema
debe garantizar una refrigeración rápida a través de una geo-
metría y un funcionamiento eficientes, y estar construido
para ser lo más eficiente posible desde el punto de vista ener-
gético. Es importante que la construcción y el funciona-
miento sean respetuosos con el medio ambiente, no sólo
mediante el uso de energías renovables, sino también
mediante el uso de un refrigerante respetuoso con el medio
ambiente y el clima.

El diseño elegido es, por tanto, un sistema de refrigeración
de frutas y verduras transportable, basado en energías reno-
vables y con un sistema de refrigeración que utiliza un refri-
gerante natural. El sistema proporcionará una solución móvil
fuera de la red para enfriar frutas y verduras, especialmente
en zonas rurales, pero también potencialmente en zonas más
centralizadas. Dado que está diseñado para su uso en la
India, donde los desafíos en la agricultura y las cadenas de
frío son muy frecuentes, se hace hincapié en el diseño de un
sistema de bajo costo que es simple en la operación y la
construcción. El sistema también está diseñado con el obje-
tivo de maximizar el flujo de aire de refrigeración a través de

los productos en una distribución uni-
forme, para que los productos se
enfríen de la manera más uniforme y
rápida posible. El sistema se ilustra en
tres dimensiones con flechas negras
que indican el flujo de aire en la
Figura 1, y en dos dimensiones visto
desde la puerta con el panel solar ple-
gable incluido en la Figura 2.

La carcasa exterior del sistema se
basará en el uso de un contenedor de
transporte estandarizado de 20 pies,
de esta manera el sistema es transpor-
table pero lo suficientemente grande
como para enfriar una cantidad signi-Figura 1: Esquema sencillo del sistema de refrigeración en tres dimensiones, 

con cuatro paletas apiladas en su interior
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ficativa de productos. El
resto de los parámetros geo-
métricos y técnicos se eli-
gen para ajustarse a las nor-
mas ASHRAE (2018) e
ISHRAE (2015). La geome-
tría y el comportamiento del
sistema se modelan y simu-
lan exhaustivamente a partir
de la teoría conocida.

Los componentes del pro-
ducto y las propiedades ter-
mofísicas relacionadas se
encuentran y calculan a par-
tir de las relaciones dadas en
ASHRAE (2018). El flujo de
aire a través de la geometría se calcula asumiendo un flujo
de aire volumétrico constante impulsado por el ventilador.
La transferencia de calor se encuentra a través de las rela-
ciones de coeficientes de transferencia de calor presentadas
por Kreith et al. (2012). La caída de presión a través de la
geometría y la fruta se modela según la ecuación de Ergun
(Ergun, 1952). Las cargas de refrigeración se encuentran a
partir de la teoría y los métodos dados por ASHRAE (2018).
Las cargas de transmisión se determinaron principalmente
por la geometría del contenedor, y el aislamiento que se aña-
dió. La carga de infiltración proviene de la apertura y el cie-
rre de las puertas, depende de las propiedades del aire a estas
temperaturas.

Las consideraciones transitorias de la transferencia de calor
del producto se basan en las secciones del compendio de
Tolstorebrov (2018), y el diseño y las consideraciones del
sistema de refrigeración se realizan basándose en el com-
pendio de Eikevik (2018). El sistema de suministro de ener-
gía con paneles fotovoltaicos se modela según la teoría pre-
sentada por McEvoy et al. (2003). La teoría se combina en
un único modelo de simulación integral, que simula el com-
portamiento completo del sistema durante el enfriamiento de
las diferentes frutas en sus respectivas regiones climáticas.
Las respectivas regiones climáticas de cosecha se eligieron
como Dehradun para las manzanas, Mumbai para las uvas y
Calcuta para los mangos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Cargas de refrigeración

Las cargas medias de transmisión de calor con respecto a la
estación del año se muestran en la Figura 3 A. La carga de
infiltración cambia con la temperatura ambiente y la tempe-
ratura del sistema de refrigeración de la misma manera que
la carga de transmisión, pero con diferencias en el tamaño de
la carga, Figura 3 B. Reducir el tiempo que la puerta está

abierta puede reducir significativamente la carga de infiltra-
ción, y sólo requiere que los trabajadores sean conscientes y
decididos a no permitir que la puerta esté abierta innecesa-
riamente. La carga interna, producida por los ventiladores,
Figura 3 C, depende del tipo de producto debido a la dife-
rencia de porosidad y la correspondiente pérdida de presión.
Además, depende naturalmente del flujo volumétrico del
ventilador y de su eficacia. El cambio en la carga interna del
ventilador y la pérdida de presión total determinante a través
de las frutas, en función de la velocidad superficial (las fru-
tas se envasaron en cajas perforadas de 20 kg para este ejem-
plo). El incremento del trabajo del ventilador aumenta el
consumo directo de energía. En el caso de una gran carga del
ventilador, debido a una alta velocidad superficial del aire,
se utilizará una gran cantidad de energía del panel solar. Las
variaciones debidas a las condiciones climáticas serán insig-
nificantes. Por lo tanto, es crucial que la velocidad superfi-
cial del aire se mantenga lo suficientemente baja para que la
carga del ventilador sea viable, pero lo suficientemente gran-
de para permitir la transferencia de calor de los productos.
Esto se determinó a partir de la carga del producto y su tiem-
po de enfriamiento, Figura 3 D. El perfil de temperatura
transitoria de cada una de las frutas está determinado en gran
medida por el tamaño del producto. Como resultado, las
uvas tuvieron un tiempo de enfriamiento muy corto en com-
paración con los mangos y las manzanas. Cabe señalar que
la temperatura del aire se fijó 2,0 ºC por debajo de las tem-
peraturas óptimas de almacenamiento de las uvas, las man-
zanas y los mangos (3,0, 3,0 y 12,0 ºC respectivamente).
Una mayor reducción de la temperatura del aire disminuirá
posteriormente el tiempo de enfriamiento, pero pueden pro-
ducirse daños por frío en la superficie de la fruta.

Esto creó los siguientes límites en el sistema desarrollado:

- La capacidad de refrigeración de las uvas está limitada por
el tamaño del compresor, la potencia del panel solar y la
batería;

Figura 2: Ilustración del panel solar exterior montado en el sistema de refrigeración 
durante el transporte (izquierda) y durante el funcionamiento de la refrigeración (derecha)
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- La capacidad de refrigeración de las manzanas y los man-
gos está limitada por el tiempo (o el tamaño de la cámara de
refrigeración) debido a su geometría.

Con la optimización del tamaño del compresor y del tiempo
de enfriamiento para estos tres tipos diferentes de frutas, se
pueden proponer los siguientes modos de funcionamiento.
Los cálculos se han realizado en función del envase y de la
porosidad de las frutas. Por ello, la capacidad del sistema
será diferente según el tipo de fruta:

- Cuatro lotes paletizados de 640 kg de uva se enfriarán de
38,0 °C a 3,0 °C en 110 minutos durante la operación de 10
horas (2560 kg de uva enfriada por día). Esto es válido para
el día más caluroso con la carga máxima de refrigeración en
las condiciones climáticas de Mumbai. Los ajustes para el
enfriamiento de las uvas serán para que el ventilador pro-
porcione una velocidad superficial del aire de 0,5 m s-1 y
para que el sistema de refrigeración tenga una temperatura
del evaporador de -2,1 °C, lo que a su vez dará una tempe-
ratura dentro del sistema de refrigeración de 2,9 °C. La for-
mación de escarcha en el evaporador puede reducirse sellan-
do el sistema;

- Tres lotes de manzanas paletizadas de 960 kg se enfriarán
de 36,4 °C a 3,0 °C en 173 minutos durante las 10 horas de
funcionamiento (2880 kg de manzanas enfriadas al día)
-condiciones climáticas de Dehradun-. Los ajustes para el
enfriamiento de las manzanas fijarán el ventilador para dar
una velocidad de aire superficial de 0,9 m s-1 y fijarán el sis-
tema de refrigeración para tener una temperatura del evapo-
rador de -4,0 °C, lo que dará una temperatura en el sistema
de enfriamiento de 1,0 °C;

- Tres lotes paletizados de 1216 kg de mangos se enfriarán
de 39,7 °C a 12 °C en 175 minutos durante las 10 horas de
funcionamiento (3648 kg de mangos enfriados por día)
-condiciones climáticas de Calcuta-. La configuración para
el enfriamiento de los mangos establecerá el ventilador para
dar una velocidad de aire superficial de 1,2 m s-1 y estable-
cerá el sistema de refrigeración para tener una temperatura
del evaporador de 1,0 °C, que a su vez dará una temperatu-
ra dentro del sistema de refrigeración de 6,0 °C.

Este tipo de funcionamiento proporciona una distribución
relativamente uniforme de las cargas de refrigeración, véase
la Tabla 2.

Figura 3: Transmisión (A), infiltración, donde τp es la apertura de la puerta (B) y carga del ventilador interno (C) para 
el sistema de refrigeración; tiempo de refrigeración para diferentes frutas con respecto a la velocidad del aire superficial en 

la cámara de refrigeración (D)
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4.2. Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración diseñado se basa en energías
renovables, tanto por razones prácticas como medioambien-
tales. El sistema será sencillo, con un mínimo de dispositi-
vos auxiliares y módulos de control. Los paneles solares y la
batería de suministro proporcionarán una cantidad limitada
de energía, por lo que el COP del sistema diseñado es de
gran importancia. La comparación de refrigerantes de la
Figura 4 muestra que el
R600a ofrece un COP ele-
vado, incluso supera al
R134 para todas las tem-
peraturas relevantes y al
amoníaco para las tempe-
raturas ambientales bajas.
Sin embargo, el COP de la
Figura 4 se muestra sin la
caída de presión en el sis-
tema, que es significativa-
mente mayor para el

R717, en comparación con el R600a. Por lo
tanto, se puede considerar que el R600a es el
refrigerante más eficiente para utilizar en
estos sistemas.

El sistema R600a se diseñó con la hipótesis
de una diferencia de 5,0 ºC para el condensa-
dor, suponiendo que se colocará a la sombra
bajo los paneles solares. Los valores se pre-
sentan sin las demandas de energía de refrige-
ración y del ventilador del condensador.

4.3. Suministro de energía

La cantidad de energía disponible procedente
del panel solar determinará la cantidad de energía que puede
utilizar el sistema, limitando así el tamaño del sistema de
refrigeración. Como se ilustra en el diseño, la superficie
potencial del panel solar es de 47,3 m2. La potencia accesi-
ble desde este panel variará a lo largo del año con la varia-
ción de la radiación solar entrante. La potencia se determinó
entre 4,0 y 9,0 kW con respecto a la estación y las condicio-
nes climáticas. Las necesidades reales de energía se presen-
tan en la Figura 5. Se incluye la carga adicional de los dis-

Tabla 2: Cargas de refrigeración para manzanas, uvas y mangos 
con respecto a las condiciones climáticas

Carga (kW) Manzanas Uvas Mangos

Transmisión 0.621 0.616 0.593

Infiltración 0.725 0.945 0.659

Interno 1.031 0.112 0.976

Producto 11.522 12.417 11.935

Factor de seguridad (10%) 1.390 1.409 1.416

Total 15.29 15.51 15.58

Figura 4: Rendimiento del sistema de refrigeración con diferentes opciones de refrigerantes (izquierda) 
y diseño del sistema simple propuesto (derecha)

Tabla 3: Rendimiento del sistema de refrigeración durante 
la carga máxima de funcionamiento

Producto Qevap(kW) Qcond (kW) V (m3/s) Wcompr(kW) COP

Manzanas 15.29 19.30 0.01637 4.013 3.81

Uvas 15.51 19.53 0.01566 4.02 3.857

Mango 15.58 19.43 0.01419 3.855 4.042

. . . .
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positivos auxiliares (1 kW cada uno). Sin embargo, esta
carga puede reducirse considerablemente al optimizar el pro-
totipo de trabajo. El área dentro de la curva en forma de cam-
pana (Figura 5) representa la energía solar disponible y es
mayor que los requisitos energéticos de la carga resaltada. El
sistema solar proporciona suficiente energía para alimentar
el sistema de refrigeración. Al mismo tiempo, una parte de la
carga queda fuera de la línea de energía solar (zona puntea-
da). Aquí es donde debe implementarse una batería. Esto da
una necesidad de energía de aproximadamente 10 kWh,
lo que a su vez da un tamaño de batería necesario de
Bs = 12 kWh, ya que la batería es de iones de litio.

CONCLUSIONES

La cadena de frío India está plagada de ineficiencias y pro-
blemas, que a su vez son responsables de grandes pérdidas
de alimentos tras la cosecha. Los problemas están en gran
medida interconectados y son complejos, e incluyen la falta
de conocimientos, la escasa infraestructura, la poca coopera-
ción y las razones económicas como algunos de los factores
más destacados. El estado actual de la industria de la cadena
de frío en el país es consecuencia de la falta de capacidad y
del estado de la tecnología, donde la disponibilidad de la
infraestructura para la gestión de la temperatura de extensión
de la vida útil de los productos básicos es escasa. El uso de
la refrigeración para la reducción de la temperatura de los
alimentos domésticos antes de su almacenamiento apenas se
utiliza en la India actualmente, un factor que limita el alcan-
ce del mercado y aumenta las pérdidas de alimentos.

Sin embargo, también se ha comprobado que la industria
está experimentando un rápido crecimiento, y que es un sec-
tor de la economía India con un gran potencial para aumen-
tar los ingresos y la productividad en el futuro. Ejemplos

específicos de cadenas de frío
bien implementadas ilustran aún
más este punto, como en el caso
de las uvas exportadas, donde se
utilizan sistemas de refrigeración
designados para proporcionar la
base de un sector próspero de las
cadenas de frío Indias. La gran
producción de alimentos en la
India, junto con su ubicación
central respecto a otros posibles
países importadores, da lugar a
grandes oportunidades para
suministrar tanto a su propia
población como al mundo entero
frutas y verduras de alta calidad.

El sistema de refrigeración dise-
ñado es un enfoque viable para
mitigar las numerosas razones

de las pérdidas poscosecha en la India de una manera que es
a la vez implementable y sostenible. El sistema es una solu-
ción para permitir, especialmente a los agricultores rurales,
una solución para conectar su cosecha a una cadena de frío
en una etapa temprana, y a partir de esto reducir las pérdidas
post-cosecha y aumentar el valor realizable. El sistema de
refrigeración diseñado, cuando se aplique según la solución
logística propuesta, funcionará durante todo el año para la
refrigeración de manzanas, uvas y mangos.

El sistema completo de refrigeración, con la solución logís-
tica sugerida, reduce la cantidad de intermediarios sin valor
añadido y aumenta la interconectividad entre los eslabones
de la cadena de frío potencial. La transportabilidad también
resulta beneficiosa porque permite el funcionamiento duran-
te todo el año en las zonas de cosecha estacional y facilita la
refrigeración cerca de las zonas rurales de producción. La
implementación del panel solar aumenta aún más la accesi-
bilidad para proporcionar refrigeración en estas zonas rura-
les con malas conexiones a la red eléctrica, y con el uso de
un refrigerante natural, el sistema será una solución sosteni-
ble para la refrigeración. La implantación del sistema supo-
ne un valor añadido para los agricultores y los consumido-
res, así como varias áreas de beneficios económicos poten-
ciales.
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RESUMEN

La bomba de calor aire-aire (AAHP, air-to-aire heat pump)
se considera una de las tecnologías de ahorro energético en
el sector de la construcción. Sin embargo, los estudios expe-
rimentales sobre el rendimiento de las AAHP en el campo
son todavía insuficientes. Con el fin de investigar el rendi-
miento práctico, se realizan experimentos in situ sobre una
AAHP residencial dividida. Las mediciones se realizan prin-
cipalmente en el lado de la unidad interior, incluyendo la
velocidad del aire (mediante sensores de hilo caliente), las
temperaturas de bulbo seco y húmedo y la presión atmosfé-
rica. Se analizan los rendimientos en diferentes modos de
funcionamiento, especialmente el funcionamiento en estado
inestable y la fase de desescarche. El artículo propone un
procedimiento de medición del coeficiente de rendimiento
estacional del AAHP y analiza la tasa óptima de datos regis-
trados. Por último, los resultados de este estudio podrían
proporcionar directrices útiles para comprobar los rendi-
mientos in situ, ya que la comprobación del rendimiento será
cada vez más necesaria para garantizar las ganancias ener-
géticas y los beneficios económicos que el usuario final
espera al adquirir un AAHP.

Palabras clave: Bomba de calor aire-aire, rendimiento ope-
rativo, ensayo in situ, aire húmedo, sensor de hilo caliente,
coeficiente de rendimiento estacional

1. INTRODUCCIÓN

Con vistas a reducir el consumo de energía y las emisiones
de gases de efecto invernadero, el uso de bombas de calor se
considera una solución prometedora. El rendimiento de las
bombas de calor se mide en condiciones de laboratorio. Se

ensayan, en particular, en condiciones de estado estacionario
y se prescinde de sus controles de capacidad. Por lo tanto, su
rendimiento sobre el terreno y en el laboratorio puede ser
diferente. Además, el rendimiento sobre el terreno también
depende de la calidad de la instalación, el diseño del sistema,
el comportamiento del usuario y el deterioro del rendimien-
to debido a la falta de mantenimiento adecuado.

Por lo tanto, es necesario desarrollar un método de medición
del rendimiento de la bomba de calor sobre el terreno. El
método debería poder aplicarse en la casa del cliente duran-
te un largo periodo (una temporada) sin que se vea afectado
el confort general. El método podría utilizarse para futuras
normativas de construcción basadas en la garantía de rendi-
miento, o por terceros para comprobar el rendimiento y veri-
ficar las ganancias de energía y los beneficios económicos
que el usuario espera al comprar una bomba de calor.

La principal dificultad en la medición del rendimiento de las
bombas de calor es la evaluación de la energía de calefac-
ción suministrada. Esto último es relativamente fácil sobre el
terreno en el caso de las bombas de calor agua-agua o aire-
agua (midiendo la energía suministrada al circuito de agua a
través de las medidas de la temperatura del agua y del cau-
dal de agua), pero no es el caso de las bombas de calor aire-
aire debido a la dificultad de medir el caudal de aire y la
entalpía del aire sobre el terreno durante un periodo prolon-
gado.

En (McWilliams, 2002) se ofrece una revisión de las técnicas
de medición del flujo de aire. La técnica más común en el
campo es la siguiente: el flujo de aire se conduce a un con-
ducto y luego se mide directamente con un anemómetro.
Este último puede ser de tipo hélice, de tipo tubo piloto o de
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DE LA BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE 
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tipo capilar calibrado como se muestra en (Howell y Sauer,
1990, Francisco y Palmiter, 2003 y Rivière et. al, 2012). Sin
embargo, esta técnica es engorrosa, por lo que no puede uti-
lizarse en la vivienda de un cliente durante un largo periodo
de tiempo. Además, la instalación de medición interfiere con
el funcionamiento de la bomba de calor porque provoca pér-
didas de presión que modifican considerablemente el caudal
de aire. Se puede utilizar un ventilador para compensar las
pérdidas de presión, pero sobre el terreno no hay forma de
comprobar si esta compensación se produce correctamente.

Como demostró Ichikawa et al., 2007, se realizó una medi-
ción multipunto de la temperatura, la humedad y la veloci-
dad del aire para determinar las entalpías del aire. En parti-
cular, se identificó el campo de velocidad del aire, y luego se
corrigió para ajustarse al valor del caudal de aire proporcio-
nado por el fabricante. El principal problema de este método
es la probable evolución de los rendimientos de la bomba de
calor a lo largo del tiempo, que no puede ser evaluar.

El artículo de Tran et al., 2013 propuso un método alternati-
vo basado en una medición del campo de velocidad del aire
a través de sensores de cables calientes. Al comparar una
medición con conductos en el laboratorio con los resultados
del sensor de cable caliente, se concluyó que el método es
preciso en condiciones de estado estable. En este contexto,
el presente trabajo pretende probar el método (Tran et al.,
2013) sobre el terreno. Los objetivos son comprobar las con-
diciones de estado inestable, analizar el impacto de las con-
diciones de funcionamiento  y los ciclos de congelación-des-
congelación en el rendimiento, y hacer
recomendaciones basadas en los procedi-
mientos de medición sobre el terreno.

2. METODOLOGÍA

2.1. Instrumentación in situ

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

Figura 1) se instala en el lado de entrada, donde el campo de
humedad es más homogéneo que en el lado de salida. Una
medición de la presión atmosférica (sensor P1) se añade para
permitir una mejor determinación de las entalpías.

El campo de velocidad del flujo de aire en el lado de entra-
da se determina mediante una medición multipunto median-
te 4 sensores de hilo caliente (V1, 2, 3, 4). A continuación se

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

HR: sensor de relación de humedad; .

Figura 2: (a) Posición de los sensores de temperatura y velocidad y
distribución de la velocidad del aire en el lado de entrada; 

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

La Figura 3 muestra la colocación de los sensores de tem-
peratura y de hilo caliente utilizados en la prueba. En el lado
de salida, los sensores están equidistribuidos. En el lado de
entrada, su posición resulta de una medición del campo de
velocidad realizada previamente en el laboratorio. Las
líneas azules representan  las velocidades del aire en dife-
rentes puntos de medición cuando el ventilador interno se
ajusta a un modo de nivel de velocidad bajo. Las velocida-
des varían de forma insignificante a lo largo del eje horizon-
tal. Sin embargo, la distribución de la velocidad puede divi-
dirse en dos zonas a lo largo del zonas del eje vertical: pri-
mero, las velocidades disminuyen casi linealmente hasta la
mitad del eje (100 mm), y luego se mantienen bastante cons-
tantes. La misma forma de distribución de la velocidad se
observa para el nivel de velocidad alto. Esto explica que se
utilicen cuatro sensores de velocidad y situados en las celdas
C3, C5, F3 y F5:

• las mediciones en las filas 3 y 5 miden la velocidad media
en cada zona.

• las mediciones se duplican a lo largo del eje horizontal
para una mejor determinación de la velocidad media total.

La temperatura de entrada se mide en las mismas posiciones,
ya que el sensor de hilo caliente utilizado es de tipo "doble"
(mide tanto la velocidad del aire como la temperatura). Por

último, se utiliza un medidor
de electricidad (W, Figura 1)
para medir la potencia eléc-
trica de la bomba de calor.
Las precisiones de las varia-
bles y el sistema de adquisi-
ción de datos se muestran en
la Tabla 1. Las variables de
variables se registran con
una frecuencia de muestreo
de 2 segundos.

2.2. Método de cálculo

La media de las cuatro velo-
cidades medidas representa la velocidad media velocidad v
en la sección de aire del condensador (parte 2.1). El caudal
de aire se calcula como V = Av , donde A es el área de la sec-
ción de aire una vez deducida la rejilla (Figura 2).

Las temperaturas del aire seco en Tin en el lado de entrada y
en Tout en el lado de salida se calculan como una media de

Tabla 1: Exactitud de los instrumentos de las variables medidas

Variable Precisión relativa Precisión absoluta

Presión 0.25 % -

Velocidad del aire 3 % -

Tª del aire seco - 0.2 K

Humedad relativa - 5 %

Potencia eléctrica 3 % -

Sistema de adquisición de datos 1% -

Figura 3: Diagrama de flujo del cálculo del método
in: lado de la entrada; out: lado de la salida

·
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los valores medidos. En el lado de entrada, la entalpía espe-
cífica en hin (kJ (kg de aire seco)-1), el volumen específico
en vin (m3 (kg de aire seco)-1) y la relación de humedad en
win (kg de agua (kg de aire seco)-1) se calculan a partir de la
temperatura del aire seco en Tin, la humedad relativa en RHin
y la presión atmosférica patm . Se observa que h se refiere a
la entalpía específica del aire húmedo, que engloba el aire
seco y el vapor de agua. El caudal másico del aire seco se
expresa como da en mda = V/ vin donde el subíndice da se
refiere al aire seco. La relación de humedad en el lado de
salida puede determinarse como out en wout = win (conser-
vación de la humedad). Las propiedades del aire hout y vout
se calculan a partir de Tout, Wout, patm, y la potencia calorí-
fica se expresa como Q = mda (hout - hin). Por último, el COP
se define como una relación entre la potencia de calefacción
y la potencia eléctrica de la bomba de calor: Las propiedades
termodinámicas del aire se calculan mediante las ecuaciones
de ASHRAE (ASHRAE, 2001). El método de cálculo se
resume en la Figure 3.

2.3. Referencia para la comparación del COP

Los valores de referencia son necesarios para validar los
resultados obtenidos en el campo. Las referencias utilizadas
aquí son los valores de COP del mismo modelo de bomba de
calor medidos en el laboratorio. La referencia, basada en las
medidas intrusivas del refrigerante (temperatura, presión y
caudal), es de buena precisión (Tran et al., 2012). Las prue-
bas son realizadas en condiciones estables en las que se pro-
baron diferentes temperaturas exteriores, pero con la misma
temperatura interior (alrededor de 21°C). Además, las prue-
bas se realizaron con dos niveles de velocidad del ventilador
interior. La Figura 4 muestra los valores de COP obtenidos
que se correlacionan así con la temperatura exterior (en °C)
COPref = 2.58 + 0.074Text, con un coeficiente R2=0,96.

Esta correlación se utiliza para comparar el COP determina-
do in situ porque el mismo modo de funcionamiento (velo-
cidad máxima del compresor permitida por el control de la
bomba de calor) se utilizó en ambas pruebas -laboratorio e in
situ-. Hay que tener en cuenta que la temperatura interior
difiere durante las dos pruebas, y que puede introducir
pequeñas diferencias entre las 2 mediciones.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES SOBRE
EL TERRENO

Las pruebas se realizaron en una casa experimental durante
15 días en los que la temperatura exterior varió entre -2 y
16°C. La velocidad del ventilador interno estaba en modo
automático (es decir, la bomba de calor seleccionó un nivel
de velocidad adecuado en función de las condiciones diná-
micas de funcionamiento).

A continuación, estudiamos por separado el fenómeno que
afecta a los rendimientos de la bomba de calor, incluyendo
la fase de descongelación y el funcionamiento en estado
inestable. A continuación, presentamos el mapa de rendi-
miento de la bomba de calor en función de la temperatura
exterior. Por último, analizamos el periodo de tiempo nece-
sario para la de adquisición de las pruebas de larga duración
en el campo. El consumo eléctrico del compresor sólo se
mide únicamente para comprender mejor el comportamien-
to de la bomba de calor; esta variable no es necesaria para
calcular el COP.

3.1. Fase de descongelación

La Figura 5 muestra los resultados derivados de una fase de
descongelación, que puede dividirse en 3 periodos:

• Periodo de preparación (entre los puntos 1 y 2): la
potencia eléctrica del compresor empieza a a dismi-
nuir (en otras palabras, la velocidad de rotación del
compresor se reduce), pero el ventilador interior per-
manece en su velocidad de funcionamiento. Cuando
el compresor se detiene, el ventilador sigue funcio-
nando. Por lo tanto la energía del condensador se
extrae antes del inicio del ciclo de inversión. En con-
secuencia, el COP instantáneo es artificialmente alto,
especialmente al final del periodo.

• Ciclo de inversión (entre los puntos 2 y 3): el venti-
lador interior se detiene para evitar cualquier produc-
ción de aire frío. Así, el COP es obviamente igual a
cero.

• Periodo transitorio (entre los puntos 3 y 4): el com-
presor se detiene durante un tiempo, luego aumenta
su velocidad paso a paso. Al principio, el COP per-
manece en cero porque el ventilador interior no seFigura 4. Coeficiente de rendimiento medido en laboratorio

· ·

· ·
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pone en marcha inmediatamente, luego el COP aumenta gra-
dualmente hasta el nivel antes de la fase de desescarche.

La fase de descongelación dura unos 12 minutos y el COP
instantáneo oscila entre 0 y un valor muy alto.

3.2. Funcionamiento en estado inestable debido 
al control de la bomba de calor

A veces observamos operaciones de estado inestable sólo
debido al control de la bomba de calor. La Figura 6 muestra
los resultados de quince minutos cuando las temperaturas

interior y exterior son casi constante, pero
la velocidad del compresor cambia. En pri-
mer lugar, el COP se estabiliza en alrededor
de 4. En el punto 5, la velocidad del com-
presor aumenta la velocidad del compresor.
El COP cae simultáneamente a 2 y luego
aumenta progresivamente, debido a un
retraso en la potencia de calentamiento. A la
inversa, mientras la velocidad del compre-
sor disminuye (punto 6) el COP aumenta
rápidamente hasta 5, y luego disminuye
hasta 4.

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

3.3. Mapa de rendimiento

La Figura 7a muestra todos los puntos de medición (con una
frecuencia de muestreo de dos segundos). Para obtener una
escala, no se presentan los puntos con un COP superior a 8
(como se muestra en la parte 3.1, el COP puede alcanzar un
valor artificialmente alto durante la fase de descongelación).
Por lo tanto, los resultados obtenidos sobre el terreno son
coherentes, en comparación con los valores de referencia.

Los puntos alejados de la referencia corresponden a las ope-
raciones en estado inestable, incluyendo la fase de desescar-

che, la fase de parada del compresor (stand-by) o
simplemente la fase inestable debida al control de la
bomba de calor. En estas condiciones, la energía
interna del condensador tiene un impacto impacto en
el COP instantáneo. De hecho, el color representa la
variación en la temperatura del refrigerante en la
salida de condensador Tr (en K s-1), se refiere apro-
ximadamente a la variación en la energía interna del
condensador. Por lo tanto, la COP es más baja cuan-
do aumenta el Tr. Esto puede explicarse por el hecho
de que  parte de la energía calorífica producida se
utiliza para aumentar la energía interna del conden-
sador. Del mismo modo, el COP es más alto cuando
la temperatura disminuye. Para evitar esta ambigüe-
dad, es mejor promediar el COP durante un período
de tiempo más largo. La Figura 7b muestra los
resultados con un COP definido como:

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

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

(1)
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donde las sumas se calculan sobre un periodo t0=10 minutos
y Δt es la frecuencia de muestreo (2 segundos). Por lo tanto,
las sumas siguen reuniéndose en torno al punto de referen-
cia, pero están más concentradas. También indica que cuan-
do la bomba de calor se encuentra en estado inestable, se
producen realmente (hasta un 50% en comparación con el
valor obtenido en las mismas condiciones de temperatura).
En nuestra prueba, alrededor del 4 % de los puntos están
relacionados con estas condiciones.

3.4. Incertidumbre del COP

La incertidumbre en torno al COP medido depende princi-
palmente de la precisión de la determinación del caudal de
aire. Si el campo de velocidad del aire se establece con pre-
cisión, permitiendo que los sensores de velocidad se colo-
quen en las posiciones óptimas, la precisión del caudal
puede alcanzar el ±10 % según las pruebas de laboratorio de
(Tran et al., 2013). Entonces, la incertidumbre del COP es
aproximadamente igual al 12,5 %, incluyendo todas las pre-
cisiones de los sensores y la heterogeneidad de los campos
de temperatura del aire.

En vista de las pruebas realizadas sobre el terreno, puede
resultar difícil medir todo el campo de velocidad, lo que da
lugar a una mayor incertidumbre del COP. En una situación
extrema, cuando el campo de velocidad no se determina en
absoluto y los sensores se colocan aleatoriamente alrededor
del centro de la rejilla de aire (fila 4 Figura 2), la precisión
de la determinación del caudal de aire oscila entre -25% y
+12%.

3.5. Velocidad óptima de registro de datos

Teniendo en cuenta el largo período de pruebas sobre el

terreno, es necesario optimizar la velocidad de datos regis-
trada para reducir el volumen de almacenamiento de datos
necesario, sin afectar a la precisión de las variables de medi-
ción. En nuestra prueba, las variables se registran a un ritmo
alto (dos segundos). Nuestro objetivo es evaluar la precisión
de las mediciones cuando se reduce la velocidad. El cálculo
se realiza para velocidades más lentas, en lo sucesivo deno-
minada: tasa de muestreo Δt, contando solo los datos que
corresponden a las tasas consideradas (es decir, no se tienen
en cuenta los datos entre pasos de tiempo). La Figura 8
muestra los errores como una función de Δt, en comparación
con Δt =2 segundos. En particular, consideramos la capaci-
dad de calefacción y el consumo eléctrico de la bomba de
calor durante un periodo de tiempo tp, que se definen como:

Se analizan dos periodos diferentes para distinguir los
impactos de las dos cuestiones siguientes:

• Cambio en las condiciones climáticas: el cálculo se realiza
durante un periodo tp=12 horas cuando la HP funciona úni-
camente en el modo de calefacción estándar (sin ciclo de
desescarche ni parada del compresor) y la temperatura exte-
rior aumenta lentamente de 4°C a 16°C. No hay errores sig-
nificativos hasta Δt=5 minutos (Figura 8).

• Ciclo de descongelación o ciclo de encendido/apagado:
examinamos un periodo tp= 6 horas en el que se produce la
operación de descongelación (de media una vez por hora) y
la temperatura exterior es bastante constante. Como se

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

(2)
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muestra en la Figura 8, el error de consumo eléctrico se
vuelve significativo cuando Δt alcanza los 3 minutos, lo que
equivale aproximadamente a la duración del ciclo de inver-
sión (Figura 5). El error de potencia de calefacción se vuel-
ve significativo cuando Δt alcanza los 5 minutos, valor que
corresponde al periodo de potencia de calefacción nula
(Figura 5).

Por lo tanto, en nuestras pruebas, una velocidad de datos
registrada de 1 minuto o más no debería tener ningún impac-
to significativo en las precisiones de medición.

3.6. Procedimiento de medición para una prueba 
estacional in situ

Para medir el coeficiente de rendimiento estacional, valor
más ventajoso para el usuario final, es necesario realizar una
prueba in situ durante al menos una temporada. El método
de medición presentado anteriormente puede utilizarse para
tales necesidades. Puesto que, ya que el método proporciona
una incertidumbre aceptable y la instalación de medición
satisface los criterios visuales sin causar mayores molestias
a los ocupantes de la vivienda. Se propone el siguiente pro-
cedimiento de medición:

• Acondicionamiento del equipo: La Figura 1 muestra todos
los sensores necesarios, con una precisión especificada en la
Tabla 1 (todos los sensores disponibles en el mercado). El
número de termómetros y sensores de hilo caliente resulta
del rango de temperatura y velocidad determinado en una
prueba preparatoria (siguiente paso).

• Prueba preparatoria: esta etapa tiene por objeto determinar
la disposición de los sensores. Se miden los campos de tem-

peratura y velocidad del aire en diferentes puntos del flujo.
Los resultados obtenidos permitirán elegir la mejor disposi-
ción de los sensores, proporcionando mediciones correctas
del caudal con un número óptimo de sensores. La velocidad
del aire debe medirse en el lado de entrada y no en el de sali-
da.

• Prueba de rendimiento: se utiliza la disposición óptima del
sensor y se deja la instalación de medición en la casa del
usuario para una prueba de larga duración. La velocidad
óptima registrada es de alrededor de 1 minuto.

4. CONCLUSIÓN

Se ha llevado a cabo una campaña de pruebas para medir las
prestaciones de una bomba de calor aire-aire sobre el terre-
no. El método se basó en la medición en el lado del aire, en
particular el caudal de aire se determinó a partir de sensores
de hilo caliente.

A partir de los resultados obtenidos, se puede llegar a las
siguientes conclusiones:

• Los rendimientos medidos en el campo coinciden con los
esperados.

• El funcionamiento de la bomba de calor no siempre es
estable, incluso en condiciones de estado estacionario. Esto
se debe al mal funcionamiento del control de la bomba de
calor, y puede llevar a un rendimiento energético inferior al
esperado.

• Cuando la bomba de calor está en operaciones inestables,
el COP instantáneo podría variar desde un valor nulo hasta
un valor muy alto, como resultado de la inercia de la energía
térmica del condensador.

• Realmente hay pérdidas de rendimiento en la fase de des-
escarche o en la fase de parada del compresor.

• La velocidad de datos óptima registrada depende de las
condiciones climáticas y del comportamiento de la bomba
de calor en condiciones de congelación. En nuestras pruebas,
es de alrededor de 1 minuto.

• El método es adecuado para pruebas de larga duración
sobre el terreno. Proporciona una precisión.

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

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

Diciembre 21.qxp  01/01/2007  2:19  PÆgina 41



para cada bomba de calor debido a la gran variedad de tipos
de unidades interiores (formas geométricas, tipos de ventila-
dor...).

NOMENCLATURA

A: área m2

h: entalpía
m: caudal másico kg s-1

p: presión Pa
Q: potencia calorífica J
Q: potencia calorífica W
RH: humedad relativa -
T: temperatura °C
v: velocidad m s-1

V: caudal volumétrico m3 hora-1

w: relación de humedad -
W: consumo eléctrico J
W: potencia eléctrica W
υ: volumen específico

Subíndices

atm: atmosférica
com: compresor
da: aire seco
ext: exterior/exterior
in: lado de entrada
out: en el lado de salida
r: refrigerante
ref: referencia

Abreviaturas

COP: coeficiente de rendimiento
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Las tres comparten el mismo principio de funcionamiento, esto
es, bombear energía o "calor".  Un símil para entender este prin-
cipio de funcionamiento podría ser el de una bomba hidráulica,
que no crea el fluido que bombea, sino que solo lo transporta. Del
mismo modo, las bombas de calor bombean la energía térmica
contenida en un medio y la transportan a otro, consumiendo una
pequeña fracción de energía en el proceso.

Así, según el medio de donde se capte la energía, las bombas de
calor se denominan aerotérmicas cuando captan la energía con-
tenida en el aire ambiente (calentado por el sol), geotérmicas
cuando captan la contenida en la tierra, e hidrotérmicas cuando
captan la contenida en las aguas superficiales o subterráneas.

En los tres casos, por tanto, la energía que transportan es ener-
gía renovable.

PRESTACIONES Y COMBINACIÓN CON EMISORES

De cara al servicio que aportan a los usuarios, las tres tipologí-
as funcionan de manera parecida y ofrecen prestaciones simila-
res, pudiéndose combinar ambas con prácticamente cualquier
tipo de emisor en calefacción y refrigeración, como suelo
radiante-refrescante, radiadores, radiadores de baja temperatu-
ra, fancoils, etc.

CONSTRUCCIÓN

En cuanto a su construcción, las bombas de calor aerotérmicas
incorporan intercambiadores que permiten captar la energía del
aire exterior para posteriormente cederla al interior del edificio,
bien al aire (bombas de calor aire-aire), bien al agua (bombas de
calor aire-agua).

En el caso de las bombas de calor geotérmicas y las hidrotérmicas
su construcción es muy similar, tanto en el sistema de control
como en el circuito frigorífico y que en ambos casos consta de
intercambiadores gas refrigerante-agua, generalmente de placas,
multitubulares o coaxiales. También en ambos casos el fluido
intermedio del que captan la energía, y que circula a través inter-
cambiadores cerrados, es una mezcla de glicol, agua y protectores
de corrosión (los intercambiadores deben estar protegidos contra
la congelación puesto que dentro ellos pueden alcanzarse tempe-
raturas negativas en algunos momentos), y donde el fluido al que
ceden la energía bombeada es habitualmente agua, que circula en
un circuito cerrado, y que será el que caliente el depósito de ACS,
el suelo radiante, etc. Donde sí existe una diferencia entre ambas,
geotermia e hidrotermia, es en la construcción del sistema de cap-
tación externo a la bomba de calor y que es necesario instalar para
poder capturar la energía del medio.  Mientras que el sistema de
captación a construir para las bombas de calor geotérmicas se
compone de un sistema de tuberías que se dispone en la superficie
del terreno (captador horizontal) o que penetra en él (captador ver-
tical, conocido como sonda geotérmica), en las bombas de calor
hidrotérmicas este sistema de captación se compone de un circui-
to cerrado que dispone de un grupo de bombeo e intercambiador
de placas (habitualmente del tipo desmontable para poder realizar
una limpieza periódica), conectado este último a un circuito abier-
to (lago, río, mar, agua subterránea, etc.). De hecho, es fácil encon-
trar en los catálogos de los fabricantes versiones geotérmicas y
versiones hidrotérmicas dentro de una misma familia de equipos,
componentes comunes, etc. En los siguientes párrafos se les deno-
minará de manera común a ambas como "geotérmicas".

FUNCIONAMIENTO

Desde un punto de vista de funcionamiento y para una misma
temperatura de producción, las diferencias se derivan del medio
de donde se captura la energía y de la construcción del captador.

AEROTERMIA O GEOTERMIA:

DIFERENTES PERO IGUALES

Por cortesía de Pedro Ruiz Romero, AFEC

Dentro de la familia de los equipos denominados "Bombas de Calor" suelen aparecer tres tipologías diferentes, 
las bombas de calor aerotérmicas, geotérmicas e hidrotérmicas, denominaciones que nos aportan información acerca 

del origen de la energía térmica que bombearán para el uso elegido
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En el caso de las bombas de calor aerotérmicas, al capturar el
calor del aire exterior, las variaciones de temperatura del aire a
lo largo de la temporada marcarán un rendimiento mayor o
menor, mientras que, en el caso de las bombas de calor geotér-
micas, su rendimiento es más uniforme al ser la temperatura del
terreno constante. 

Particularmente con bombas de calor aerotérmicas y durante los
momentos en los que la temperatura del aire exterior se encuen-
tra por debajo de 5 °C (puede apreciarse la importancia de evi-
tar la recirculación de aire expulsado, que suele estar entre 4 °C
y 8 °C menos que el aire de entrada), es probable que comien-
cen a aparecer láminas de escarcha en las filas del intercambia-
dor de aire, puesto que el agua contenida en la masa de aire se
congela al atravesar intercambiador que se encuentra a tempe-
raturas cercanas a 0 °C. Cuando transcurrido un tiempo, la can-
tidad de escarcha acumulada lo precisa, esta debe ser desconge-
lada por lo que se inicia un proceso conocido como "desescar-
che", durante el cual la escarcha se funde rápidamente para, una
vez despejado el intercambiador, continuar de nuevo el equipo
su funcionamiento en calefacción. Al terminar este proceso la
unidad exterior de la bomba de calor aerotérmica expulsa una
cantidad de agua que debe ser evacuada convenientemente.
Estos procesos de desescarche son exclusivos de las bombas de
calor aerotérmicas puesto que en las bombas de calor geotérmi-
cas el fluido que circula no es aire sino una mezcla de glicol,
agua, e inhibidores de corrosión. 

Estas condiciones de trabajo motivadas por la naturaleza del
medio de donde captan energía han hecho que, tradicionalmente,
los equipos geotérmicos dispongan de valores de eficiencia ener-
gética en calefacción significativamente superiores a los aerotér-
micos, cuando las condiciones climáticas son más frías, debido
fundamentalmente a esta ausencia de ciclos de desescarche.

RENDIMIENTO ESTACIONAL

Para poder comparar la eficiencia estacional de cada equipo,
basta con consultar este dato para de cada modelo, para la tem-
peratura de impulsión requerida. Este dato se ofrece en la docu-
mentación que facilitan los fabricantes para las tres condiciones
climáticas europeas consideradas y definidas en el Reglamento
Delegado 811/2013, condiciones climáticas más frías (Helsinki),
medias (Estrasburgo) y cálidas, (Atenas). En el caso de las bom-
bas de calor aerotérmicas, el dato de rendimiento estacional ya
incluye la influencia de los procesos de desescarche.

INSTALACIÓN

Desde un punto de vista de ubicación, en el caso de las bombas
de calor geotérmicas, tal y como se ha señalado anteriormente,
es necesario "fabricar" el intercambiador de donde se extraerá
la energía, (sondas geotérmicas) o, para el caso de las hidrotér-
micas, el disponer de un intercambiador externo por el que cir-
cule el agua de las fuentes hidráulicas condiciona su instalación,

tanto en lo que respecta la ubicación del equipo como a la nece-
saria proximidad del mencionado "intercambiador externo". En
el caso de los equipos aerotérmicos es suficiente con disponer
de un espacio abierto al exterior, normalmente una terraza del
propio edificio, siempre evitando su instalación donde el aire
recircule o quede estancado (el aire frío pesa más que el aire
caliente).

Desde un punto de vista hidráulico, deben considerare las dife-
rencias de salto térmico recomendado entre las bombas de calor
y los emisores, interponiendo por ejemplo separadores hidráuli-
cos o depósitos de inercia con ese fin, así como disponer siem-
pre de un volumen de agua mínimo para evitar ciclos cortos de
compresor. Para cubrir la demanda de ACS, y para todos los
tipos de bomba de calor, se necesitan acumuladores de gran
volumen de acumulación y que dispongan de gran superficie de
intercambio.

TECNOLOGÍA CLAVE PARA DETENER 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL

La bomba de calor está reconocida como la mejor tecnología
disponible en calefacción, puesto que, gracias a la energía reno-
vable aportada y a su alta eficiencia energética, contribuye de
manera directa a la reducción de emisiones de CO2 debidas a la
calefacción y producción de ACS, reducción de emisiones
imprescindible para reducir los efectos del cambio climático.

Como ejemplo del beneficio que aporta esta tecnología, una
bomba de calor instalada en el 2016, emite hoy un hasta un 80%
menos de emisiones de CO2 que un sistema basado en com-
bustible fósil, gracias a su elevado coeficiente de rendimiento,
que por cada kW eléctrico consumido aporta de media 4 kW tér-
micos, y gracias a la progresiva reducción de emisiones de CO2
por kWh en la red eléctrica española, que de 290 g emitidos por
kWh eléctrico en el 2017, ha pasado a ser emitir 140 g por kWh
eléctrico en el 2021 (Dato Red Eléctrica Española).

Combinando ambas soluciones, bomba de calor y un sistema
de electricidad cada vez más descarbonizado, se obtiene el
Gráfico 1, que compara las emisiones de CO2 la bomba de
calor con otros sistemas, de "alta temperatura".

Esta reducción de emisiones será aún mayor en un futuro debi-
do a la evolución prevista de las emisiones de CO2 por kWh
eléctrico, tal y como se establece en el PNIEC (Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima) (Gráfico 2).

Estos dos elementos, bombas de calor y una progresiva descar-
bonización de la electricidad, unidos a su vez con otras tecno-
logías de mejora calidad de aire interior como sistemas de ven-
tilación con recuperación de energía y con los de autoconsumo
fotovoltaico, hace que esté al alcance de la mano acercarnos al
objetivo de "cero emisiones de CO2", en gran parte de las ins-
talaciones.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN

La elección de la bomba de calor mas adecuada para cada edi-
ficio o vivienda debe realizarse siempre con asesoramiento pro-
fesional, puesto que son varios los detalles a tener en cuenta
desde el punto de vista técnico.

Tanto las bombas de calor aerotérmicas, geotérmicas como
hidrotérmicas son una tecnología madura, conocida, versátil,
eficiente y de larga vida, reconocida por las políticas de descar-
bonización europeas como tecnología clave para detener el
calentamiento global. Tecnología de bomba de calor que, en la

actualidad, se beneficia de amplios paquetes de ayudas econó-
micas en España, a través del gobierno central, de Comunidades
Autónomas y de ayuntamientos, así como de la Unión Europea,
a través de los fondos Next Generation, con el fin de acelerar su
implantación, detener el calentamiento global y evitar el cam-
bio climático.

Gráfico 1

Gráfico 2
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¿Sabías que actualmente hay un solo país con una huella de
carbono negativa? Se trata de Bután, ubicado en la vertiente
sureste del Himalaya, con una población de menos de un
millón de habitantes. Desafortunadamente, no muchos paí-
ses podrían lograr emisiones de carbono negativas en su
estado de desarrollo actual y, de hecho, se espera que Bután
se convierta en un país neutral en carbono a medida que se
desarrolle. Sin embargo, para cumplir con el objetivo del
Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy
por debajo de los 2°C, es esencial que se logre la neutra-
lidad de carbono a nivel mundial para el año 2050.

La buena noticia es que 131 países ya han adoptado,
anunciado o están considerando objetivos de cero emi-
siones netas. Estos países, con objetivos a alcanzar entre
2030 y 2060, representan alrededor del 70% de las emi-
siones globales1. Entre las nuevas incorporaciones este año
se encuentran Laos y Ucrania, los cuales han anunciado sus
planes para convertirse en neutros en carbono para 2050 y
2060, respectivamente, uniéndose a los que lo habían hecho
en los dos años anteriores. Además, Canadá, Irlanda,
Alemania y Japón han consagrado sus objetivos para 2050
mediante leyes (en el caso de Alemania, para el año 2045).
Otra noticia es que la Comisión Europea ha adoptado un
paquete de propuestas para reducir las emisiones netas de
gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030,

en comparación con los niveles de 1990. Estas medidas son
cruciales para conseguir la neutralidad de carbono en Europa
para 2050 de conformidad con el European Green Deal, pre-
sentado en diciembre de 2019. El objetivo de China de
alcanzar la neutralidad de carbono para 2060 se anunció en
2020, pero merece una mención, ya que actualmente es el
país con mayores emisiones de CO2 en el planeta.La neutra-
lidad de carbono significa equilibrar el carbono que se emite
y el que se absorbe de la atmósfera en los sumideros de car-
bono, los cuales son sistemas que absorben más carbono del
que emiten. 

Se ha estimado que los sumideros naturales eliminan entre
9,5 y 11 Gt de CO2 por año, mientras que las emisiones glo-
bales de CO2 han sido mucho más altas en los últimos años.
Por ejemplo, las emisiones globales anuales de CO2 alcan-
zaron 38,0 Gt en 20192. Teniendo en cuenta que ningún
sumidero de carbono artificial es capaz de eliminar el carbo-
no de la atmósfera en la actualidad, la reducción de las emi-
siones de carbono se vuelve esencial.

El mundo neutro en carbono

El camino hacia la neutralidad de carbono conlleva muchos
cambios relacionados con la forma en la que obtenemos,
preservamos y usamos la energía.

EL PAPEL DEL SECTOR HVAC/R EN EL OBJETIVO

DE CERO EMISIONES NETAS

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist en CAREL Industries
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Claramente, el predomino de fuentes renovables para la
obtención de energía es esencial. De hecho, se ha estimado
que dos tercios del suministro total de energía proven-
drán de energía eólica, solar, bioenergética, geotérmica e
hidráulica si el mundo consigue alcanzar la neutralidad
de carbono para 20501. En este escenario, los combustibles
fósiles restantes se utilizarán en bienes donde el carbono está
incorporado en el producto, como los plásticos, instalaciones
equipadas con CCUS (captura, utilización y almacenamien-
to de carbono), y sectores donde las opciones tecnológicas
con bajas emisiones son escasas. Además, lo más probable
es que la electricidad represente casi el 50% del consumo
total de energía, con el 90% procediente de fuentes reno-
vables1.

La transición a la energía renovable requerirá importantes
aumentos en todas las áreas de flexibilidad: baterías, res-
puesta a la demanda y centrales eléctricas flexibles bajas en
carbono, respaldadas por redes eléctricas más inteligentes y
digitales. A su vez, esto requerirá el uso de minerales críticos
como cobre, cobalto, manganeso y otros metales.

Optimizar el uso de la energía a través de sistemas cada vez
más eficientes es otro pilar del objetivo de la neutralidad de
carbono. En este sentido, la digitalización y el desarrollo
de nuevas tecnologías jugarán un papel muy importante. Es
interesante destacar que la mayoría de las reducciones glo-
bales en las emisiones de CO2 hasta 2030 probablemente
provendrán de tecnologías que están disponibles en la actua-
lidad, mientras que casi la mitad de las reducciones para
2050 provendrán de tecnologías que se encuentran actual-
mente en fase de prueba o prototipo.

¿Cuál es el papel del sector HVAC/R?

El número total de sistemas de refrigeración, aire acon-
dicionado y bombas de calor en funcionamiento en todo
el mundo es de alrededor de 5 billones, lo que representa
el 7,8% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero3. Sin la intervención política, estas emisiones
aumentarían aproximadamente un 90% por encima de los
niveles de 2017 para el año 2050, impulsadas por las olas de
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calor, el crecimiento de la población, la urbanización y una
clase media en aumento2.

Las emisiones provenientes de los sistemas HVAC/R se cla-
sifican en directas e indirectas. Las emisiones directas, las
cuales representan el 63% de las emisiones totales, son cau-
sadas por el uso de refrigerantes, especialmente los gases
fluorados. Las emisiones indirectas, las cuales representan el
37%, provienen de la producción de la electricidad necesaria
para el funcionamiento de los sistemas4.

Existen diferentes regulaciones en todo el mundo que tienen
como objetivo aumentar la eficiencia de los sistemas
HVAC/R, desde la Unión Europea hasta EE. UU., México,
China, Australia y Nueva Zelanda. En todas estos territorios,
existe también un etiquetado energético que permite a los
usuarios conocer el nivel de eficiencia del equipo.

En cuanto a la transición a refrigerantes alternativos, la
Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal que entró en
vigor en 2019 estableció los objetivos para la reducción del
uso de refrigerantes de alto GWP (Global Warming
Potential) para cada grupo de países. Sin este acuerdo, las
temperaturas globales aumentarían de 0,3ºC a 0,5°C,
una diferencia sustancial en el contexto del Acuerdo de
París. El uso de refrigerantes de bajo GWP, especialmente
los naturales, se está extendiendo incluso a países donde las
reducciones requeridas por la Enmienda de Kigali aún no
han entrado en vigor. Sin embargo, el camino aún es largo si
consideramos que un refrigerante debe tener un GWP infe-
rior a cinco para ser compatible con "cero emisiones netas"5.

El desarrollo de tecnologías en el sector HVAC/R favorece
la reducción de emisiones de CO2 tanto directas como indi-
rectas, siendo fundamental para mejorar los sistemas que
estos sean compatibles con refrigerantes de bajo GWP y
garantizando tanto la seguridad como la eficiencia. Por un
lado, los controles inteligentes y el IoT (Internet de las
cosas) juegan un papel importante para garantizar que los
sistemas HVAC/R funcionen de la manera más eficiente
posible. Por otro lado, las tecnologías de velocidad varia-
ble, junto con las válvulas de expansión electrónicas y los
sistemas de control eficientes, garantizan que solo se gene-
re la cantidad de calor o frío que se necesita. En todos los
casos, las buenas prácticas de servicio y mantenimiento
son esenciales para garantizar no solo el uso eficiente de los
productos HVAC/R, sino también la seguridad.

El uso de fuentes renovables, almacenamiento térmico y
redes de distrito, así como la adopción de medidas para

reducir la necesidad de refrigeración y calefacción, sin duda
ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en el sector HVAC/R.

Por último, pero no menos importante, no podemos olvidar
el papel de las bombas de calor como alternativas a las cal-
deras de gas en el camino hacia la neutralidad de carbono.
De hecho, para lograr el objetivo de cero emisiones netas en
el mundo para el año 2050, las bombas de calor eléctricas
de alta eficiencia deberían convertirse en la elección
principal para la calefacción de espacios, de un aumento
mensual de 1,5 millones en la actualidad a alrededor de 5
millones en 2030 y 10 millones en 20501.

En conclusión, tenemos una gran responsabilidad en el obje-
tivo global de lograr la neutralidad de carbono en la primera
mitad del siglo XXI. Sin embargo, no podemos hacerlo
solos, la cooperación con otros sectores en todos los países
es fundamental. Se trata de un trabajo de equipo mundial en
el que está en juego el futuro del planeta.

Referencias

1 "Net zero by 2050", International Energy Agency (IEA),
2021

2 https://www.coolingindia.in

3 https://worldrefrigerationday.org

4 "Activity report 2020 according to the sustainable deve-
lopment goals", International Institute of Refrigeration (IIR),
2021

5 "Pathway to Net Zero Cooling Product List, International
Energy Agency (IEA), 2021
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REFRICOMP EN C&R’21

Unidades multicompresoras LAUKALT para NH3

LAUKALT Natural Cooling Solutions, parte del grupo
REFRICOMP, ha asistido por primera vez a la Feria de C&R
y no lo ha podido hacer de mejor forma. Siguiendo su filo-
sofía de apostar por refrigerantes naturales como el NH3, el
equipo de LAUKALT ha presentado una central de dos com-
presores HOWDEN modelo XRV127 de baja carga de refri-
gerante. 

La unidad está compuesta básicamente por dos grupos moto-
compresores con un separador de aceite y enfriador de acei-
te común para trabajar sin bomba aceite. Este diseño com-
pacto, robusto y de altas prestaciones, es una solución muy
atractiva para aquellas instalaciones semi industriales donde
el paso de HFC/HFO a NH3 es cada vez más necesario. 

Gracias a las bondades del compresor Howden y la expe-
riencia de REFRICOMP en el diseño de unidades, este tipo
de soluciones son económicamente muy atractivas para ins-
talaciones de NH3 de baja/media potencia.

Unidades HOWDEN SES para NH3

SES International, empacador oficial de HOWDEN, ha pre-
sentado por primera vez en climatización la unidad Howden
WRV 255 1.93 con compresor de tornillo de doble carcasa
para NH3. 

La unidad compresora está equipada con un separador verti-
cal que integra 4 fases de separación que aseguran una sepa-
ración de aceite de 5ppm, lo que garantiza una eficiencia
inigualable de la instalación frigorífica. Además, todos los
componentes están montados sobre una bancada baja con
apoyos mecanizados para que el acceso y mantenimiento de
los compresores se puedan llevar a cabo a pie de suelo. Sin
duda, una de las mejores unidades compresora de tornillo del

mercado, tanto en diseño, seguridad, mantenimiento y efi-
ciencia.

PEKOS: Válvulas de bola

Durante los últimos 2 años, PEKOS y REFRICOMP han
desarrollado conjuntamente la válvula de bola diseñada por
y para instalaciones de NH3. Estos componentes se han pre-
sentado por primera vez en la Feria de C&R. Gracias al
conocimiento de PEKOS como fabricante mundialmente
reconocido de válvulas y la experiencia de REFRICOMP en
el sector de la refrigeración industrial, la nueva válvula de
bola PEKOS ya está disponible en versión manual y con
actuador eléctrico desde ½" hasta 6". Los actuadores de las
válvulas PEKOS están equipados con baterías que permiten
mantener la posición en caso de fallo de alimentación
(FAIL-SAFE) y están diseñados para trabajar en ambientes
con mucha humedad, ofreciendo así la alternativa más
robusta y segura del sector de la refrigeración industrial.
Todas las válvulas están disponibles en 24/48horas desde
nuestras instalaciones de Madrid.
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GÜNTNER: Condensador adiabático inteligente

Desde REFRICOMP entendemos que el consumo de agua es
un factor cada vez más importante a la hora de elegir un
nuevo condensador. La última tecnología de GÜNTNER lo
reconoce y nos hace avanzar hacia un futuro más sostenible
con soluciones adiabáticas de alta eficiencia.

La solución que GÜNTNER, fabricante líder de intercam-
biadores de calor, ha presentado en esta edición de la Feria
de C&R, es el condensador V-Shape VARIO con
hydroBLU™ que contempla una gran variedad de combina-
ciones de materiales y tamaños y está diseñado para su uso
en instalaciones con escaso espacio disponible.

Al utilizar el agua sólo en los días pico del año, el consumo
de agua se reduce hasta en un 30% respecto a un sistema
convencional refrigerado por agua, al igual que la cantidad
de electricidad utilizada que, gracias a la tecnología EC,
minimiza el consumo de los ventiladores.  Esta tecnología
garantiza que el agua sólo se utilice cuando la temperatura
ambiente lo requiera, manteniendo los consumos eléctricos
en valores mínimos. Los sistemas de control inteligente
GMMnext y GHM incorporados al equipo, supervisan con-
tinuamente todos los parámetros básicos y adaptan automá-
ticamente el modo de funcionamiento a las necesidades del
sistema, garantizando un funcionamiento suave, eficiente y
optimizado de las plantas frigoríficas.

Omega: Enfriadores Falling Film

OMEGA es uno de los principales fabricantes mundiales de
máquinas de hielo y enfriadores con placas pillow plates sol-
dadas por láser. Gracias a la nueva colaboración con REFRI-
COMP, por primera vez en Madrid, en la Feria de C&R
hemos presentado el enfriador de agua por película descen-
dente Falling Film Chiller basado en la tecnología de placas
soldadas por láser. Estos equipos cuentan con capacidad para

enfriar el agua hasta 0.5ºC sin riesgo de congelación, lo que
permite enfriar grandes cantidades de producto en un corto
período de tiempo. El enfriamiento de agua a temperatura
constante es la solución más adecuada para la refrigeración
en continuo de muchos productos. Dada la particularidad de
cada proceso, nuestros enfriadores de película descendente
son fabricados a medida. Además, los equipos OMEGA
ofrecen rendimientos energéticos excepcionales y son
extraordinariamente sencillos de limpiar y mantener.

HBProducts – Sensor de desescarche por demanda

HBDF es una solución revolucionaria que permite el deses-
carche automático de los evaporadores y no por tiempos. Un
desescarche óptimo permite ahorrar energía y aumentar la
capacidad de refrigeración. Las experiencias en instalacio-
nes existentes han demostrado un ahorro de hasta el 40% de
energía y, por tanto, un rápido retorno de la inversión. El
sensor de desescarche se basa en el principio de medición
capacitiva, en el que un cable de acero aislado actúa como
un conductor y las aletas del evaporador como un segundo
conductor. El sensor mide el espesor del hielo entre las ale-
tas. La salida es una salida analógica de 4-20mA o una sali-
da digital más avanzada para el sistema de control. La salida
digital puede utilizarse directamente para controlar el deses-
carche e incluye un sensor de temperatura que detecta cuán-
do se ha completado el desescarche.
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AKO EN C&R 2021

AKO Group presenta al mercado de la refrigeración sus últi-
mas novedades de alto valor añadido para el instalador fri-
gorista

Desde AKO Group estamos muy satisfechos de la gran aco-
gida y del balance obtenido en el Salón C&R 2021 celebra-
do en Madrid, una feria de climatización y refrigeración a la
que acudieron más de 34.000 profesionales y donde tuvimos
la oportunidad de volver a rencontrarnos personalmente con
gran parte de nuestros clientes y usuarios.

Dentro de este marco tan excepcional, presentamos nuestras
últimas soluciones en las que hemos puesto la tecnología al
servicio de las necesidades del instalador frigorista, en mate-
ria de reducción de costes de instalación, reducción del tiem-
po de instalación, facilidad de puesta en marcha, reducción
de costes de desplazamiento, y también para ofrecer venta-
jas para su negocio y para el negocio de sus clientes.
Principalmente, en materia de información útil y accesible
en todo momento, que ofrecemos a través de nuestras solu-
ciones conectadas, para poder tener capacidad de decisión y
hacer mantenimiento preventivo, consiguiendo de esta
forma, el poder mantener en perfecto estado nuestras insta-
laciones frigoríficas y prolongar la vida útil de las mismas.

Hemos mostrado, a partir de casos de éxito conseguidos en
los últimos meses, las ventajas que aporta nuestro controla-
dor avanzado AKOCORE ADVANCE para cámaras frigorí-
ficas positivas y negativas, de instalación rápida, sencilla y
sin errores. Y con un algoritmo patentado Self-Drive® que
gestiona de forma autónoma la cámara frigorífica, adaptán-
dose en todo momento a su uso y a sus condiciones ambien-
tales, en busca de una optimización global.

Aprovechamos este foro para explicar nuestra solución de
detección prematura de gas refrigerante AKOGAS Ndir, y
cómo ayuda al instalador a detectar dónde y cuándo está
ocurriendo la fuga, el nivel de gas fugado y todo ello gestio-
nado desde un Smartphone.

Dentro del conjunto de novedades de monitorización y con-
trol que, desde AKO Group, hemos presentado al mercado,
cabe destacar el nuevo controlador para cámaras frigoríficas
con válvula de expansión electrónica. Una solución integral
que permite controlar todos los elementos de la cámara,
desde el compresor, la expansión y el evaporador, además de
ser totalmente compatible con las válvulas electrónicas de
los principales fabricantes.

Y el registrador homologado de temperatura pionero y más
innovador del mercado, que cumple estrictamente con la
normativa española vigente y que, también se ciñe a las
recomendaciones de la EN-12830:2019. Con la instalación
más sencilla del mercado, 100% libre de cables, para todo
tipo de cámaras frigoríficas y con una puesta en marcha de
escasos minutos; acompañado de nuestro sistema de moni-
torización y descarga de datos AKONET.Cloud, también
certificado.

AKO Group siempre al lado de nuestros clientes velando
por sus necesidades, con la firme apuesta de ofrecer un valor
añadido al mercado de la refrigeración industrial, comercial
y del transporte refrigerado, con la misión de acompañar a
nuestro cliente instalador, para ayudarle a mejorar el servicio
a sus clientes y conseguir un negocio más eficiente.

Conoce más acerca de nuestras novedades en www.ako.com

ZEHNDER GROUP IBÉRICA EN
C&R 2021

En el marco del Salón Internacional de Climatización y
Refrigeración (C&R), Zehnder Group Ibérica presentó a
nivel nacional su nueva línea de radiadores de diseño pré-
mium que hereda el legado de la reconocida marca Runtal.

Runtal, la marca de radiadores de diseño por excelencia, se
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convierte en Zehnder Studio Collection, la unión del mejor
diseño con el más alto estándar tecnológico. Zehnder
Studio Collection hereda los valores de marca de Runtal
aunando la mejor innovación con un diseño único. La nueva
colección desarrollada por Zehnder garantiza la mejor tec-
nología y calidad de radiadores que incluye diseños exclusi-
vos.

Zehnder Zenia

La principal novedad de la colección que se presenta en
C&R es Zehnder Zenia, una unidad de confort térmico com-
pletamente innovadora y revolucionaria, cuyo diseño mini-
malista se integra a la perfección en la arquitectura moderna
del baño. Zehnder Zenia es un calentador de toallas y un
calefactor de infrarrojos, todo en uno. Con su función boost,
Zehnder Zenia proporciona un calor flexible y rápido, inde-
pendientemente del sistema de calefacción central. Su ele-
gante puerta de cristal calefactada también proporciona un
agradable calor radiante.

When form follows function

El lema When form follows function de Zehnder Studio
Collection, resume el carácter y la esencia de la nueva línea
de productos. When form follows function es un principio
asociado a la arquitectura de finales del siglo XIX y princi-
pios del XX y al diseño industrial en general. Fue acuñado
por el arquitecto Louis Sullivan. La idea detrás del nuevo
eslogan es que la tecnología avanzada y los más altos están-
dares de calidad del diseño Zehnder se enriquecen ahora con
una gama de productos en la que el diseño y la innovación
desempeñan un papel fundamental.

Runtal & Zehnder

La arquitectura está en los genes de Runtal. El ingeniero
Egon Runté y el arquitecto Jürg Altherr fundaron Runtal en
1953. La empresa ganó reputación en el mercado suizo rápi-
damente y fue muy popular entre arquitectos e interioristas
gracias a la combinación de productos innovadores y dise-
ños únicos. Zehnder Group adquirió Runtal en 1988. Esta
adquisición fortaleció significativamente la posición de
ambas marcas como líderes del mercado en Suiza y en otros
países europeos como España. Durante muchos años, ambas
marcas han sido sinónimo de tecnología punta, innovación
continua, diseño pionero, creatividad inagotable y excepcio-
nal experiencia en producción.

Para seguir la evolución de esta historia, el legado de Runtal
continúa con la línea de diseño prémium Zehnder Studio
Collection. Juntos forman un fuerte vínculo que permite a
Zehnder mirar al futuro con fuerza y confianza.

https://www.zehnder.es/

PREMIO CNI 2021 
A LA INSTALACIÓN MÁS

INNOVADORA

La Confederación Nacional de Instaladores (CNI), cele-
bró el pasado 16 de diciembre en el auditorio del Banco
Sabadell en Madrid, una Junta Directiva tras la cual entregó
el "Premio CNI 2021 a la Instalación más Innovadora" a
URÍA INGENEIRÍA DE INSTALACIONES, S.A.,
empresa instaladora miembro de AFONCASA, la
Asociación de Empresarios de Fontanería, Calefacción,
Saneamiento y/o afines, miembro de CNI en Asturias.
Gabriel Uría González, Director General de la compañía,
recogió el Premio tras una presentación de la instalación
ganadora.

La instalación merecedora del Premio es la reforma del sis-
tema de climatización de las oficinas, así como el desarrollo
de un laboratorio de ensayos para contratos de servicios
energéticos híbrido, en donde se puede probar cual de todas
las tecnologías disponibles para generación térmica (Gas
natural, Aerotermia, Energía solar térmica y Energía solar
fotovoltaica) es la más eficiente en cada momento.

Esto se consigue mediante en un sistema de generación
hibrida, en el que el sistema de telegestión diseñado e imple-
mentado por URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES
S.A. gestiona de forma automática en todo momento según
los precios de la energía y el rendimiento de la instalación,
cual es el modo de funcionamiento más eficiente combinan-
do o alternando alguno de los cuatro sistemas de generación
disponibles para la producción de climatización y agua
caliente sanitaria.

Al igual que para la producción, en la emisión se cuenta con
varios sistemas (radiadores, inductores y UTA) que también
permiten conocer cuál de los sistemas es el más eficiente o
el que más confort produce al usuario.
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"Con esta instalación hemos conseguido un alto nivel de
confort para los empleados y visitantes en la empresa, redu-
cir el consumo y las emisiones contaminantes, pero funda-
mentalmente nos ha permitido investigar y poner en prácti-
ca la hibridación de instalaciones térmicas para nuestros
contratos de servicios energéticos." Afirma Gabriel Uría
Director de la empresa instaladora.

La instalación se compone de una instalación hibrida con gas
natural, bomba de calor con recuperación de calor, energía
solar fotovoltaica y solar térmica para un edificio de oficinas
y laboratorio de ensayo. Los consumos energéticos y emisio-
nes antes y después de ejecutar la reforma son los siguientes:

El Jurado ha estado compuesto por los doce miembros del
Comité Técnico de CNI que han analizado y valorado todas
las candidaturas y seleccionado entre las diez que resultaron
finalistas, a la ganadora de esta edición en Siero.

"La próxima edición de este prestigioso Premio se celebrará
el año 2023 y con toda seguridad nos brindará nuevas opor-
tunidades de conocer la capacidad de las empresas instala-
doras de reinventarse y aprovechar todas las tecnologías a su
alcance, para conseguir los resultados más óptimos en las
instalaciones, el mayor confort, ahorros energéticos y reduc-
ción de emisiones", afirma Javier Cueto, Presidente de CNI.

Presentación Proyecto ganador https://bit.ly/3J5EHHV

10ª CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE 

TECNOLOGIAS DE 
REFRIGERACION DE CO2 

Y AMONIACO IIR

Les informamos de que el Instituto Internacional del Frío
aprobó la próxima 10ª Conferencia Internacional de
Tecnologías de Refrigeración de CO2 y Amoníaco que se
celebrará del 27 al 29 de abril de 2023 en Ohrid,
R. Macedonia.

Les rogamos que tengan en cuenta la fecha del evento de la
conferencia. Les informaremos para las fases posteriores de
preparación y organización, para el programa, los comités y
cuando se prepare el sitio web.

www.mf.edu.mk/web_ohrid2021/ohrid-2021.html

1º CURSO
"TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN”

Modalidad: Mixta

Calendario

Este Curso mixto comprende un total de 16 horas organiza-
das en dos metodologías diferenciadas para cubrir la forma
óptima de formación

Módulo on-line: 07 horas
Módulo en directo impartido en la misma Plataforma: 09 horas

Martes 08 de Febrero de 2022 (16:00 a 19:15h)
Martes 15 de Febrero de 2022 (16:00 a 19:15h)
Martes 22 de Febrero de 2022 (16:00 a 19:15h)
Se incluye en el horario 15 min de descanso

La última prueba de evaluación deberá ser entregada antes
del 26. de Febrero de 2022

Objetivo

Al finalizar el curso el alumno deberá conocer las nuevas
tecnologías digitales que afectan a la refrigeración. Deberá
diferenciar unas tecnologías de otras y dominar el lenguaje
característico de estas tecnologías. Deberá conocer las posi-
bilidades que las tecnologías de transformación digital abren
al sector de la refrigeración. Deberá comprender la necesi-
dad de actualización y de incorporación de nuevos profesio-
nales al sector.
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Dirigido a

Va dirigido a Ingenieros proyectistas de instalaciones frigo-
ríficas. Gerentes y responsables de recursos humanos de
empresas frigoristas. Jefes de ingenierías. Instaladores frigo-
ristas habilitados. Responsables de mantenimiento y
Responsables de seguridad de instalaciones frigoríficas de
almacenes frigoríficos polivalentes, fábricas de hielo, cen-
trales lecheras e industrias lácteas, etc.

Profesorado

D. Isidro Villarroya. Gerente de AUTOMATIZA, Ingeniero
Técnico Informático en la especialidad de Sistemas por la
Universidad Politécnica de Valencia, especialista en trans-
formación digital con experiencia docente en cursos de for-
mación continua y participación en Congresos.

D. Félix Sanz del Castillo, Ingeniero Industrial. Profesor
numerario de tecnología en F.P. Director Técnico de
Refrigeración y Aire Acondicionado.

Director coordinador

D. Manuel Lamúa Soldevilla, Gerente de AEFYT.

Matricula

• Precio por inscripcion de personal de Empresa Asociada a
AEFYT: 350,00 €.

• Precio por inscripcion de personal de Empresa NO
Asociada a AEFYT: 450,00 €.

• Precio por inscripcion de personal de Empresa de
Asociaciones de usuarios: 400,00 €

• ESTE CURSO MIXTO PUEDE SER BONIFICADO

Inscripción

El número de plazas es limitado y la admisión tendrá lugar
por riguroso orden de recepción de solicitudes. Ésta se reali-
zará rellenando la ficha adjunta y remitiéndola por correo
electrónico a la Sede de AEFYT, acompañando el compro-
bante bancario de haber abonado o transferido, en concepto
de reserva (el 20% del importe de la inscripción) a la cuenta
que AEFYT tiene en CAIXA BANK: ES83-2100-2494-
8313-0002-4851

El pago total de la inscripción podrá realizarse al efectuar la
reserva y en cualquier caso deberá formalizarse remitiendo
antes del 24 de Enero de 2022 el comprobante de pago a la
antes mencionada cuenta de AEFYT.

Hasta 5 días antes, AEFYT se reserva el derecho de modifi-
car la fecha de celebración del curso on-line o anularlo, en
ambos casos se dará la opción de aplicar la cantidad abona-
da a los futuros cursos.

Cualquier cancelación de la reserva del curso on-line deberá
hacerse por escrito.

La cancelación después del 24 de Enero de 2022 hasta
5 días antes de la celebración del curso, conllevará la
pérdida del 20% de la reserva efectuada.

Las cancelaciones que se produzcan una vez iniciado el
Curso no dará lugar a ningún tipo de reembolso.

Información

Para más información puede dirigirse a la Secretaría de
AEFYT:
Tfno: 91 563 59 92
C.e. aefytinfo@aefyt.es
Web: www.aefyt.es

Programa

Tema 1. Conectividad: Comunicaciones de datos y acceso
a Internet. Dispositivos móviles. Internet of Things
(loT). Open Data. Blockchain.

Tema 2. Computación en la nube (cloud computing):
Virtualización y servicios de cloud pública. Multicloud.
Otras formas de computación

Tema 3. Seguridad de la Información: Anti fraude. Anti
malware. Auditoría técnica. Contingencia y continuidad.
Control de acceso y autenticación. Certificación normativa y
cumplimiento legal en materia de seguridad de la informa-
ción-ciberseguridad. Inteligencia de seguridad. Protección
de las comunicaciones.

Tema 4. Aplicaciones de cliente: Canales de atención.
Webs, apps. Plataformas colaborativas.

Tema 5. Procesamiento de datos: Sistemas de gestión y
almacenamiento de datos. Data Analytics. Big Data. IA/ML.

Tema 6. Hibridación de mundo físico y digital:
AR/VR/MR. Robótica, drones. Fabricación aditiva.
Sensorización y sistemas embebidos. Automatización de
líneas productivas y procesos.

Tema 7. Consejos para afrontar un proyecto 4.0.

Tema 8. Herramientas MINCOTUR
HADA. Programa Activa. PROGRAMA
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EL NUEVO REAL DECRETO
SOBRE LEGIONELA Y LA

LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO, CLAVES PARA

LA REFRIGERACIÓN 
EVAPORATIVA EN 2021

El nuevo Real Decreto sobre Legionela marca un año carac-
terizado por la ausencia de brotes vinculados a los equipos
de refrigeración evaporativa.

Estas instalaciones se consolidan como alternativa a lucha
contra el cambio climático.

La preparación del Nuevo Real Decreto sobre Legionela y
la puesta en valor de los equipos de refrigeración evaporati-
va en un contexto en el que la protección medioambiental
cobra cada vez mayor importancia son las tendencias que
han marcado este año.

A lo largo del año 2021 el Grupo de Fabricantes de
Refrigeración Evaporativa de AEFYT (Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías) se ha pronunciado en
varias ocasiones sobre el nuevo Real Decreto sobre la
Legionela en el que trabaja el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, que derogará el actual Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control
de la legionelosis.

El Grupo ha recalcado que el nuevo Real Decreto establece
niveles que no se corresponden con los fijados en la Norma

UNE 100030, que establece el marco de prevención y con-
trol de la Legionela, en cuya revisión, realizada en 2017,
participó. Dicha norma salió adelante con apoyo del
Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Madrid y con
unos niveles de Legionela que se dieron por adecuados, de
modo que representa en sí misma un argumento suficiente
como para ser tomada como base en lo que se refiere a los
niveles de Legionela a considerar y las actuaciones a esta-
blecer en cada caso.

Por otra parte, en un momento en el que, tanto desde la
Unión Europea como desde la ONU, se reclaman medidas
que ayuden a mitigar de manera rápida y eficaz las conse-
cuencias del cambio climático, que se está produciendo de
forma generalizada en todos los continentes a una escala sin
precedentes, la refrigeración evaporativa puede ayudar a
revertir esta situación, en la medida que sus beneficios están
en línea con los objetivos: reducción de emisiones, protec-
ción medioambiental y uso responsable del agua. Por una
parte, el empleo del agua no aporta emisiones de CO2, de
modo que se reduce el efecto invernadero, y, por otra, se
garantiza la sostenibilidad medioambiental porque los equi-
pos de refrigeración evaporativa reutilizan hasta el 98% del
agua, quedando solo un 1% para la evaporación y un 1%
para la purga.

Por último, no hay que olvidar la contribución de este sector
en el escenario de recesión económica generado como con-
secuencia del Covid-19 que ha afectado a numerosos secto-
res -turismo, comercio e industria-, en los cuales el consumo
energético es elevado, en buena parte por las necesidades de
refrigeración de todos ellos.

En este contexto, las torres
de enfriamiento y los con-
densadores evaporativos
se constituyen como una
de las alternativas más efi-
caces, capaces de favore-
cer la eficiencia energética
y el consecuente ahorro
económico tan necesario
en estos momentos.
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CARRIER LANZA UNA NUEVA
OFERTA DE SERVICIOS 

DIGITALES DE BLUEDGE® 

Carrier lanza una nueva oferta de servicios digitales de
BluEdge® para los clientes de calefacción, ventilación y
aire acondicionado en Europa

Carrier continúa invirtiendo en tecnologías digitales para
prestar el mejor servicio a nuestros clientes en materia de cale-
facción, ventilación y aire acondicionado alrededor de todo el
mundo, lo que contribuye a que los edificios sean más saluda-
bles, seguros y eficientes. Para ello, el negocio de Servicios
Comerciales de Carrier en Europa está lanzando una nueva
oferta de mantenimiento por niveles para complementar su
actual plataforma de servicio BluEdge®: BluEdge Digital.

La nueva oferta digital, que se suma a los contratos de man-
tenimiento BluEdge ya existentes, conecta los equipos de los
clientes a la plataforma online de Carrier y les ofrece análi-
sis avanzados y precisos, evaluaciones y resultados para
optimizar el rendimiento y la vida útil de sus máquinas.
Carrier forma parte de Carrier Global Corporation (NYSE:
CARR), el principal proveedor a nivel mundial en el ámbito
de edificios saludables, seguros, sostenibles e inteligentes,
así como de la cadena de frío.

La nueva propuesta digital de contratos de mantenimiento
BluEdge de Carrier abarca tres niveles diferentes para
adaptarse a las necesidades de nuestros clientes.

El primer nivel de nuestros contratos de mantenimiento,
BluEdge Digital Core, incluye la conectividad en calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado dentro de nuestra pla-
taforma, donde podremos visualizar sus equipos, alarmas y
notificaciones. Nuestro programa BluEdge Digital Enhance
ofrece análisis llevados a cabo por expertos en calefacción,
ventilación y aire acondicionado que se encargan de revisar
tendencias de rendimiento de los equipos y de llevar a cabo
revisiones a distancia. El programa BluEdge Digital Elite

ofrece una protección total que nos permite anticiparnos a
las averías, reducir el tiempo de inactividad de las máquinas,
acceder a datos analíticos predictivos y monitorización de
vibraciones que optimizan el funcionamiento y alargan la
vida útil de los equipos.

“Con el lanzamiento de BluEdge Digital, queremos conse-
guir que nuestros clientes tengan acceso a todos los benefi-
cios que aporta la tecnología vanguardista en el ámbito de la
climatización aplicada a edificios hospitalarios, comerciales,
centros educativos y muchos más”, explicó Andrew
Paddock, director de Servicios de HVAC Europe, Carrier.
“Hemos escuchado a nuestros clientes, quienes expresaron
su deseo de sacar el máximo rendimiento a las tecnologías
digitales. Esta nueva plataforma transmite confianza y segu-
ridad, ya que busca optimizar la eficiencia y rentabilizar la
inversión”.

BluEdge Digital fue presentado en Norteamérica a princi-
pios de este año, y cientos de clientes ya se están benefi-
ciando de estos servicios digitales de primera calidad. En un
municipio estadounidense, uno de nuestros clientes fue
capaz de evitar una costosa revisión gracias al mantenimien-
to predictivo, detectando un fallo que implicaba una avería
inminente en una de sus 10 enfriadoras. El análisis de vibra-
ciones de Carrier identificó el origen del problema y el
equipo de servicio tomó las medidas correctivas necesarias,
evitando tiempos de inactividad y con un coste significati-
vamente reducido. Como resultado de la experiencia, el
cliente firmó un contrato de servicio de cinco años con las
capacidades de BluEdge Digital Core para evitar problemas
similares en el futuro.

NACE KEIKO, EL NUEVO 
ASISTENTE VIRTUAL DE
DAIKIN PARA RESOLVER

DUDAS ONLINE

La compañía de climatización ya tiene disponible este chat-
bot para dar el mejor servicio en su página web 

Daikin ha presentando a su nuevo asistente virtual, Keiko.
La compañía líder en climatización ha creado este chatbot
con inteligencia artificial (IA) que está programado para
resolver las dudas de los usuarios de su página web. De esta
manera, se mejorarán la calidad de los procesos para dar una
respuesta inmediata y disponer de otra vía para informar
sobre los productos y servicios de la compañía, además de
otras cuestiones de interés para los consumidores.
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Keiko, cuyo nombre ha sido elegido por los empleados de
Daikin, está entrenado para resolver consultas relativas a
productos, documentación, servicios, búsquedas de instala-
dores para pedir presupuestos y para contactar directamente
con la compañía. Y es que, a través de la innovación, la com-
pañía ofrece soluciones para dar la mejor asistencia posible
a sus consumidores y con la intención de mejorar su servicio
día tras día.

Si quieres conocerlo puedes entrar en la web de Daikin
donde ya está activo: www.daikin.es

Opteon™ XL: 
EL LADO SEGURO 

DE LA SOSTENIBILIDAD

Tranquilidad: para profesionales y propietarios

Los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global
(Global Warming Potential, GWP por sus siglas en inglés)
tienen un impacto mucho menor en términos de efecto inver-
nadero que sus contrapartidas del pasado; sin embargo, hay
truco: algunos también implican importantes riesgos para la

seguridad, como mayor inflamabilidad, toxicidad o mayor
potencial de formación de concentraciones explosivas.
Muchos consumidores son conscientes del impacto negativo
de los gases CFC y HFC, pero quizá no tengan en cuenta que
las alternativas, que a menudo se venden por sus credencia-
les ecológicas, pueden cambiar un problema por otro.

Los refrigerantes Opteon™ XL de clase A2L con bajo
GWP representan una solución más segura y son inherente-
mente más inertes que las alternativas de hidrocarburos de
clase A3, al ofrecer una opción respetuosa con el medioam-
biente que aumenta la seguridad de instaladores de bombas
de calor y propietarios por igual.

Seguridad sin sacrificios

La gama Opteon™ XL no elige entre seguridad y sosteni-
bilidad, sino que reconoce que el bienestar de los clientes y
el medioambiente tienen la misma importancia. En compa-
ración con las alternativas A3 comunes, los refrigerantes
A2L como Opteon™ XL20 y Opteon™ XL41 suelen tener
una probabilidad cuatro veces menor de formar concentra-
ciones inflamables, lo que permite habilitar de forma segura
mayores tamaños para mayores intervalos de aplicación.
Además, les cuesta casi 2000 veces más encenderse y libe-
ran 5 veces menos energía en caso de ignición, por lo que es
más seguro usarlos con componentes eléctricos comunes y
reducen drásticamente el impacto, en el improbable caso de
un accidente.

A la luz de estas cifras, implementar refrigerantes A2L más
seguros requiere poca justificación. Los fabricantes, instala-
dores y profesionales de mantenimiento de bombas de calor
se benefician de trabajar con un refrigerante más seguro y
pueden trasladar esta dedicación a la calidad, la seguridad y
la sostenibilidad, a sus clientes.

Multitareas

Además de sus propiedades inherentemente más seguras,
Opteon™ XL también ofrece versatilidad en aplicaciones de
los sistemas de bomba de calor.

Gracias a su versatilidad y rendimiento termodinámico, los
refrigerantes Opteon™ XL pueden contribuir a reducir tanto
las emisiones como los costes del ciclo de vida, mejorando
el desempeño del sistema. Esto se traduce en un mayor
Coeficiente de Rendimiento de Temporada - Seasonal
Coefficient of Performance (Seasonal Coefficient of
Performance-SCOP por sus siglas en inglés), un intervalo de
temperaturas de funcionamiento ambiental más amplio y
temperaturas de flujo más altas para agua sanitaria, lo que
permite un mejor desempeño general de las instalaciones de
bombas de calor. Aumentan el potencial de reducir aún más
el consumo de energía en aplicaciones de calefacción y refri-
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geración residenciales y, finalmente, disminuyen las emisio-
nes totales de CO2.

Un socio de confianza

Durante más de 200 años, Chemours ha creado con orgullo
un legado de seguridad, innovación y progreso. Con este
espíritu, fuimos pioneros en el desarrollo de nuestra cartera
de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global
(Global Warming Potential, GWP por sus siglas en inglés),
incluida la gama de productos Opteon™ XL.

Para demostrar las propiedades clave de los refrigerantes
Opteon™ XL A2L, hemos preparado un vídeo breve con el
análisis y las opiniones de un experto en inflamabilidad. El
vídeo se produjo en un entorno de refrigeración minorista
simulado, pero las conclusiones sobre la mitigación de riesgos
también dan mucha información a los fabricantes, instalado-
res y profesionales de mantenimiento de bombas de calor.

Ver el vídeo: https://bit.ly/3bDx5x2

INDICADORES DEL
ALMACENAMIENTO EN FRIO

DE ALDEFE

La ocupación media de los almacenes frigoríficos en el tercer
trimestre del año 2021 ha sido del 80,99% y la facturación
alcanzó algo más de los 56 millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 8%, en promedio y en relación con el
metro cubico,  respecto al trimestre anterior, según las esta-
dísticas de la Asociación de Explotaciones Frigoríficas,
Logística y Distribución de España (ALDEFE).

Marcos Badenes secretario general de ALDEFE enfatiza
que "esta situación aparentemente estable puede desmoro-

narse en breve debido al desmesurado coste de la energía
que está provocando la desaparición del margen comercial,
debido a que los contratos iniciales impiden repercutir el
alza de costes en los clientes, y además está amenazando
seriamente al empleo en el sector. 

"El coste de la energía eléctrica es vital para nuestra subsis-
tencia. La factura eléctrica de una empresa dedicada al alma-
cenamiento frigorífico representa en torno al 40% de su
cuenta de explotación y, además, la fiscalidad ligada a la
energía es altísima y estamos excluidos por CNAE de las
ayudas en bonificación del Impuesto Eléctrico. Además, no
conseguimos ayudas a la eficiencia energética de forma
directa porque la Administración, insisto, no nos considera
"industria", cuando transportamos y almacenamos cada día
miles de toneladas de alimentos y otros productos perecede-
ros, que son prioritarios para el bienestar ciudadano", añade
Badenes. 

La Comunidad Valenciana sigue en cabeza del nivel de ocu-
pación con un 89,61%, seguida por la zona Norte con
82,21%; Sur, con 79,7%; Asturias y Galicia con 78,5%;
Cataluña con 78,5%; Centro, 78,2% y Canarias con 70%.

La facturación en este tercer trimestre fue de 56.091.590
millones de euros, que supone un incremento del 8 % por
metro cuadrado, respecto al trimestre anterior.

Por categorías de productos demandados, el pescado destaca
con un 19,59%, seguido de las carnes con un 18,56% y pro-
ductos elaborados con un porcentaje similar. Verduras con el
16,49%; el pan y varios con un 14,43%; lácteos con 9,28%
y productos farmacéuticos con el 3,09%.

GESTIÓN DE LA
REFRIGERACIÓN CON 
LAS SOLUCIONES DE

HUMIDIFICACIÓN
ADIABÁTICA DE CAREL

Desde siempre, la tecnología de humidificación adiabática
ha sido desarrollada y propuesta por CAREL debido a su
alta versatilidad e inmediatez para alcanzar ahorros energé-
ticos con bajos costes de instalación.  Estas características
hacen del chillBooster de CAREL la solución de enfria-
miento evaporativo ideal tanto para retrofits como para nue-
vos diseños.  Esta solución está instalada en más de 100 tien-
das de Delhaize, una cadena de supermercados belga.
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La solución diseñada por CAREL aprovecha el principio de
enfriamiento evaporativo, según el cual el aire es enfriado
antes de entrar en la unidad de condensación, es decir, en el
chiller o en el dry cooler.  La atomización del agua en goti-
tas micrométricas da lugar a la evaporación espontánea, un
proceso que sucede utilizando el calor del aire circundante,
reduciendo así su temperatura.  En verano esto significa una
reducción de entre 10-15 °C en la temperatura de entrada de
aire en la unidad de condensación, lo que significa una dis-
minución de la carga de trabajo y, en consecuencia, un con-
siderable ahorro energético.

Durante el verano de 2019, debido a una serie de olas de
calor, muchas de las tiendas de la cadena Delhaize no fueron
capaces de conseguir que sus unidades de condensación o
gas coolers funcionaran correctamente. Además de una dis-
minución general en el rendimiento de las cámaras frigorífi-
cas y vitrinas refrigeradas, las temperaturas tan altas provo-
caron el apagado de varias unidades, con la consiguiente
pérdida de la mercancía expuesta y, en algunos casos, obli-
gando a cerrar alguna tienda durante varios días.  Como
resultado de estas dificultades y el daño económico corres-
pondiente, Delhaize comenzó a buscar una solución para
evitar que estas situaciones se repitan en los veranos siguien-
tes.

El sistema chillBooster demostró inmediatamente ser la
mejor opción y se instaló con éxito en 120 gas coolers en
supermercados de toda Bélgica.  La alta flexibilidad de la
solución CAREL permitió adaptarse a las diferentes necesi-
dades de cada uno de los más de 100 sistemas donde se ins-
taló el chillBooster. La elección de adoptar el enfriamiento
evaporativo ha significado que las unidades existentes cum-
plan de nuevo con los requisitos de diseño originales, aho-
rrando energía y aportando un beneficio inmediato en térmi-
nos de eficiencia.

Además del éxito de instalar la tecnología chillBooster en las
tiendas existentes, esta solución también es ideal para nue-
vas instalaciones: condensadores, gas coolers o fluid coolers
diseñados para trabajar con la solución CAREL pueden ser

más pequeños y económicos, con una superficie de inter-
cambio de calor más pequeña debido a que la temperatura de
entrada de aire es más baja que en los sistemas que no utili-
zan refrigeración por evaporación.  Finalmente, la amplia
gama de productos CAREL ofrece todo lo necesario para
completar la solución de enfriamiento evaporativo, con una
serie de productos que van desde sondas de temperatura y
presión hasta cuadros eléctricos para la gestión de la unidad
chillBooster.

El documento "Service continuity for a mission-critical
application - Evaporative Cooling with CAREL" está dispo-
nible para descargar en el siguiente link:
https://www.carel.es/story-detail/service-continuity-for-a-
mission-critical-application-evaporative-cooling-with-carelº

AHORA, LAS SERIES GMV
CONDUCTOS Y U-MATCH DE

GREE SON COMPATIBLES
CON LAS PASARELAS DE

COMUNICACIÓN AIRZONE

Gree, el mayor fabricante de aparatos de aire acondicionado
del mundo, mejora la compatibilidad de su serie de unidades
interiores GMV Conductos facilitando su integración con la
pasarela de comunicación Airzone, que permite el control de
hasta 5 velocidades de forma automática y el funcionamien-
to sin bypass.

La pasarela Airzone para la gestión de equipos de Aire
Acondicionado VRF también facilita la comunicación bidi-
reccional de los parámetros básicos de control en función de
la demanda del sistema, el ajuste de la temperatura de con-
signa en base a la configuración de los termostatos Airzone
y al algoritmo Eco-Adapt, el control secundario de la unidad
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y la lectura de la temperatura de trabajo del equipo, así como
de avisos y errores.

Desarrollada y testeada junto al fabricante, la pasarela
Airzone se alimenta a través de la unidad interior y su mon-
taje y conexión se realizan sobre el puerto de la máquina de
los dispositivos habilitados.

Unidades Interiores GMV: confort, eficiencia y facilidad
de operación y mantenimiento

Por sus características avanzadas concebidas para maximi-
zar el confort, la gama de unidades interiores GMV
Conductos de Gree es capaz de cubrir cualquier necesidad
de climatización. Gracias a su motor Inverter de alto rendi-
miento y al modo silencioso, la serie mantiene un funciona-
miento estable y un bajo nivel sonoro. Además, su diseño
robusto asegura un rendimiento eficiente en largos períodos
de funcionamiento, la alta presión estática permite la distri-
bución del aire a mayores distancias y el modo ahorro ener-
gía regula el régimen de marcha de las unidades para conse-
guir un mayor ahorro energético.

La gama GMV Conductos también ofrece grandes capacida-
des de control y facilita la operación y el mantenimiento.
Así, cuenta, de serie, con direccionamiento automático, con-
trol de pared y control por cable maestro/esclavo. Además,
el diseño de las carcasas está concebido especialmente para
facilitar el acceso en caso de mantenimiento, los filtros son
fáciles de retirar y volver a colocar y, gracias al reinicio auto-
mático, cuando el suministro se interrumpe, el sistema se rei-
nicia y sigue en la función seleccionada previa.

De forma opcional, la gama GMV Conductos de Gree ofre-
ce un control centralizado, paro/marcha y control remoto
LED, que facilita su uso con poca luz ambiental.

7 CONSEJOS PARA LOGRAR
UNA TEMPERATURA EN 

EL HOGAR QUE BENEFICIE
NUESTRA SALUD

En el día que comienza el invierno, Daikin ha elaborado una
serie de recomendaciones para ayudar a tu salud física y
mental a través de una buena climatización 

Estos consejos te ayudarán a mantener una temperatura ade-
cuada y maximizar el rendimiento de tus equipos de calefac-
ción

El invierno ya está aquí y para disfrutar de nuestros hogares
con el máximo confort debemos estar atentos a mantener la
temperatura más adecuada. Por ello, Daikin, compañía líder
en climatización, te ofrece varias soluciones que van a ayu-
dar a tu bienestar y mejorar tu salud.

Y es que estar a la temperatura correcta es una excelente
manera de sentirse en buena forma física y mental, ya que
existen diversos estudios que afirman que mejora el estado
de ánimo, previene las bacterias y los virus, es beneficioso
para el movimiento de las articulaciones, destensa los mús-
culos o contribuye a un mejor descanso, entre otros benefi-
cios.

Las soluciones de climatización de Daikin nos van a ayudar
pero además debemos tener en cuenta varios consejos que
los expertos de la compañía nos proponen para preparar de
la mejor manera nuestro hogar en esta época:

1) Utilizar nuestro equipo de forma eficiente y controla-
da

Debemos utilizar nuestros sistemas de una manera organiza-
da y mantener los equipos de forma continua a una tempera-
tura adecuada de entre los 19º y 21º, además los saltos de
temperatura también pueden incrementar el gasto energéti-
co.

2) Mejora el aislamiento térmico de tu hogar

Un buen aislamiento como la utilización de fibras y espacios
vacíos en paredes y techos, así como ventanas con doble
cristal te ayudarán a mantener la temperatura de tus estancias
y crear un ambiente de confort en tu hogar.

3) Aprovecha las horas de luz

Controla las horas de luz para aprovechar el calor de la luz
solar que ayudará a preservar la temperatura en tu hogar.
Siempre es recomendable mantener las persianas subidas
durante el día y aprovechar las horas de sol, aunque en
invierno se vean reducidas.
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4) Ventila tu hogar solo el tiempo necesario

Ventilar tu vivienda es fundamental para renovar el aire del
interior, sin embargo, esta tarea debe realizarse el tiempo
justo, ya que dejar las ventanas abiertas en exceso conlleva
un gasto energético extra y reduce la eficiencia de los equi-
pos de calefacción.

5) Revisar el estado de los equipos de calefacción

Es importante que un profesional inspeccione los equipos de
calefacción para optimizar su rendimiento, conseguir la
máxima eficiencia, además de ahorrar en consumo.

6) Dispositivos inteligentes

Los equipos con control Wifi integrado permiten controlar-
los a distancia desde cualquier estancia o incluso fuera de
casa, por lo que aportan un mayor confort, ahorran tiempo y
resulta más sencillo modular la temperatura. Además, con-
tribuyen a un menor gasto energético.

7) Confía en los expertos

Contacta con los profesionales del sector para resolver tus
dudas o incidencias con los sistemas de calefacción. Ellos
son los que mejor conocen estos equipos y podrán darte las
mejores soluciones para mejorar el rendimiento de tu siste-
ma de calefacción u asesorarte en la búsqueda de nuevos
equipos para crear un ambiente más confortable en tu hogar.

PANASONIC, LÍDER EN 
TECNOLOGÍA AVANZADA

PARA MONITORIZAR 
EL CONSUMO Y PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA DE SUS EQUIPOS

DE CLIMATIZACIÓN

Panasonic es uno de los principales fabricantes de climati-
zación a nivel mundial, con una fuerte apuesta por la inno-
vación y la tecnología avanzada.

En este sentido, las generaciones J y H de la gama Aquarea
de Panasonic disponen de tecnología integrada que permite
la monitorización de la energía eléctrica consumida, la ener-
gía térmica entregada, y el rendimiento instantáneo (COP) y
acumulado (SCOP) de la máquina, permitiendo discretizar el

modo de funcionamiento (ACS, refrigeración y calefacción)
en cada caso.

Las bombas de calor Aquarea generación H y J de
Panasonic, y en concreto, las unidades de las gamas de aero-
termia “All in One”, “Bi-bloc” y “Monobloc” disponen de 3
componentes instalados desde fábrica dedicados al control y
monitorización del consumo y rendimiento de sus equipos,
lo que convierte a Panasonic en uno de los fabricantes espa-
ñoles líderes en materia de eficiencia energética.

Concretamente, llevan incorporado un amperímetro en la
entrada de potencia de la unidad, que mide la intensidad con-
sumida en toda la bomba de calor y estima el consumo de
potencia activa en kW, unas sondas de temperatura de agua
en impulsión y retorno, que monitorizan la temperatura en el
lado del agua y ajustan la capacidad del equipo a las consig-
nas o demandas de la instalación, y de un caudalímetro elec-
trónico tipo “Vórtex”, con un sensor que interpreta la dis-
tancia y la velocidad entre los vórtices para que el circuito
impreso traduzca esa señal a un caudal másico de agua.

Además, los usuarios de las bombas de calor aire-agua
Aquarea de Panasonic pueden visualizar directamente en el
controlador de la unidad, sin necesidad de accesorios adicio-
nales, las variables disponibles a monitorizar. Por ejemplo,
pueden controlar a tiempo real las variables “Consumo eléc-
trico” (kW), “Generación energía térmica” (kW) y “COP”
(el cociente de la Generación de energía térmica y el
Consumo eléctrico, que mide la eficiencia energética de los
sistemas). También es posible monitorizar el SCOP
(Coeficiente del rendimiento estacional anual), aceptado
como estándar europeo de eficiencia energética en sistemas
de calefacción.

Los usuarios de las generaciones H y J de Aquarea también
cuentan con la aplicación Aquarea Smart Cloud, que no solo
permite activar y desactivar dispositivos calefactores o cam-
biar los modos de operación frío/calor, sino que también per-
mite controlar el consumo de energía de la máquina y visua-
lizar los resultados en diferentes bases temporales (diaria,
semanal, mensual o anual) y mostrarlos en términos de ener-
gía o monetarios.
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Esto sitúa a la compañía como un referente, al poner en
manos del consumidor las herramientas necesarias para
tener el control completo del consumo y el rendimiento de
los equipos. Panasonic cumple todos los requisitos anuncia-
dos recientemente en el BOE a través del Real Decreto
477/2021, de 29 de junio para la concesión de ayudas liga-
das a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Entre los requisitos, se indica que los
equipos deberán contar con un sistema de monitorización de
la energía eléctrica o térmica que muestre “como mínimo la
producción energética renovable en términos diario, men-
sual y anual, y el correspondiente consumo energético para
los mismos períodos”.

PURIFICA EL AIRE DE 
TU HOGAR CON HAVERLAND

La Navidad es una de las épocas más especiales y emotivas
del año. Las calles se visten de gala, los escaparates se ilumi-
nan y una nueva decoración invade los hogares. Son momen-
tos en los que aprovechamos para disfrutar de celebraciones
entrañables todos juntos, en familia y con amigos. 

Por eso, en esos momentos, más que nunca, es fundamental
mantener la seguridad en nuestros encuentros en espacios
interiores, y contar con un entorno limpio, seguro y ventila-
do.

Por eso, es necesario encontrar un producto que sea capaz de
conseguir un aire libre de impurezas y virus en el interior. 
Bajo esta premisa, Haverland, marca referente en España,
presenta sus productos de  Tratamiento del aire, pensados
para alcanzar el máximo confort y bienestar. 

Dentro de la gama, destaca el nuevo AirPure 140C con
medidor de CO2 incluido. Monitoriza la calidad del aire en
tiempo real mediante IA. Gracias a su gran pantalla a color,

conocerás en tiempo real la cantidad de CO2 en la estancia,
los niveles de  PM 2.5 y TVOC, así como la temperatura y
la humedad ambiental. Este purificador elimina eficazmente
todas las amenazas invisibles e inodoras, como polen, humo,
polvo, olores, virus y bacterias. Incorpora 3 filtros de alta
calidad. Incorpora filtro antibacteriano, filtro de carbón des-
odorizante y filtro HEPA H13 (retención 99,99 % partícu-
las), y desinfección con luz ultravioleta Tipo UV-C. Tiene un
CADR de 600 m3/h, capaz de llegar a renovar 5 veces el aire
por hora en un espacio de 140 m2. Su gran pantalla LCD,
indica por colores la calidad del aire en todo momento.
Dispone de 8 velocidades, aviso inteligente de ciclo de vida
de los filtros, bloqueo de teclado, programador 8 horas y
modo nocturno inteligente (30 dB). 

Otro purificador muy demandado, es el modelo AirPure 19,
que elimina eficazmente contaminantes del aire y alérgenos,
ideal para personas asmáticas o alérgicas. Cuenta con un
generador de iones y 3 filtros: prefiltro, filtro de carbón des-
odorizante y filtro HEPA H13. Es capaz de eliminar el pelo
de las mascotas, los químicos dañinos y las partículas meno-
res de 0,3 micras con una eficiencia del 99,97 %. Incorpora
sensor de pureza del aire, 5 velocidades, la función Healthy
Air (alerta de reemplazo de filtro y bloqueo) y temporizador
2-4-6-12 horas entre otras. Además, su consumo de energía
es mínimo (58 W) y su CADR alcanza los 315 m3/h, uno de
los más altos de su categoría y es apto para habitaciones de
hasta 80 m2. 

Otra particularidad, es su sensor de medición de pureza del
aire, que informa de la calidad actual y real del aire de la
estancia, simplemente observando el color que luce en su
parte frontal: azul, rosa claro, rosa oscuro y rojo.

Dentro de esta línea de producto, la firma ha dado un paso
de gigante presentando el Pure Air Box by Haverland, capaz
de purificar y desinfectar estancias de hasta 140 m2 con un
consumo inferior a 21 W gracias a su funcionamiento com-
binado de la tecnología PCOTM con la oxidación fotocata-
lítica e ionización. Ioniza - desodoriza - desinfecta y oxige-
na el espacio donde se utiliza, sin usar Ozono. Dispone de
dos tipos de funcionamiento: tecnología PCOTM, con luz
ultravioleta y modo "Away", que genera de forma controla-
da ozono en espacios desocupados durante 2 horas y con
posibilidad de anularlo en cualquier momento.

Por consiguiente, es capaz de eliminar virus, bacterias y gér-
menes del aire en cualquier espacio (vivienda, oficina, tien-
da, etc.) al 99,99 % durante 24 horas y los 7 días de la sema-
na. Su eficacia ha sido avalada por un laboratorio indepen-
diente.

El modelo DES-19 es un deshumidificador elegante, silen-
cioso, ligero y de bajo consumo, que además purifica el aire
de la estancia e incluso puede ayudar a secar la ropa. En este
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caso, el filtro de carbón y filtro HEPA H13 son opcionales y
es apto para habitaciones de hasta 80 m2. 

Incorpora un compresor rotativo y la función de auto des-
congelación lo que lo hace perfecto para habitaciones con
escasa ventilación. Su control electrónico, display LED con
teclado y temporizador 24 horas son las características adi-
cionales que completan este imprescindible aparato.

Toda la gama de productos de Tratamiento del aire
Haverland, busca el máximo confort y bienestar en espacios
interiores. Han sido fabricados pensando en un bajo consu-
mo energético para contribuir en el ahorro en la factura final.
Además, al no utilizar gas refrigerante mejora la calidad del
medioambiente y cuentan con un bajo nivel sonoro.

DAIKIN AMPLÍA LA GAMA DE
BOMBAS DE CALOR PARA LA
SUSTITUCIÓN DE CALDERAS

Daikin Europe 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 quie-
re ampliar su actual gama de bombas de calor para la reno-
vación 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 cons-
truidas 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 Daikin 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 Europe 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
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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 producto de la serie Daikin
Altherma 3 H MT

• Disponible en 3 clases: 08, 10, 12 kW, 1 y 3 fases
• Dimensiones (HxAxP): 1003 x 1270 x 533 mm
• Rendimiento energético de hasta A+++ (calefacción de
espacios)
• Rendimiento energético de hasta A+ (agua caliente sanitaria)
• 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

TRANE PRESENTA
LAS BOMBAS DE CALOR 

DE LA SERIE EXERGY, 
CON HASTA 120 °C DE 

POTENCIA CALORÍFICA

Las nuevas bombas de calor de la serie Exergy extraen y
recuperan la energía que normalmente se malgasta y ofrecen
una calefacción de gran eficiencia para procesos industria-
les, edificios y redes de calefacción centralizada

Trane®, un proveedor líder a escala mundial de soluciones

y servicios para el confort en interiores y una compañía del
grupo Trane Technologies, continúa con su misión de
“electrificar la calefacción” y hoy ha ampliado su cartera de
soluciones de calefacción con las nuevas bombas de calor de
la serie Exergy de Trane. La serie Exergy ofrece una poten-
cia calorífica de hasta 120 °C y puede sustituir a las calderas
de gas y petróleo en procesos industriales, edificios y apli-
caciones de calefacción centralizada.

Las bombas de calor de la serie Exergy de Trane proporcio-
nan el calor generado con la mayor temperatura del mercado
y pueden obtener la energía de aguas naturales, así como de
aguas residuales o procesos industriales, a una temperatura
que oscila entre los -20 °C y los +45 °C. Esto brinda a los
clientes la flexibilidad operativa que necesitan y amplía el
alcance de las aplicaciones, donde esta energía se puede
recuperar, extraer y utilizar como fuente para una calefac-
ción eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Las nuevas bombas de calor de la serie Exergy de Trane se
fabrican en colaboración con Oilon, una empresa finlandesa
especializada en energía y tecnologías limpias con más de 60
años de experiencia en la generación de calor para domicilios
particulares, grandes complejos residenciales, redes de calefac-
ción centralizada y una gran variedad de procesos industriales.

“En Trane, reducir la intensidad energética es la principal
motivación de todo lo que hacemos. La electrificación sos-
tenible de la calefacción y la refrigeración nos acerca un
paso más a lograr cambiar el sector y mejorar la calidad del
aire en las ciudades europeas y su entorno. Nuestro objetivo
es marcar la diferencia y, a día de hoy, estamos impulsando
aún más la electrificación de los sistemas de calefacción
convencionales gracias a nuestra colaboración con Oilon. Al
ampliar la cartera de soluciones de calefacción de Trane con
la nueva serie Exergy, le ofrecemos a nuestros clientes de
Europa la oportunidad de elegir entre la mayor variedad de
soluciones de calefacción sostenible del mercado”.

“Las comunidades, los edificios y la industria generan una
inmensa cantidad de calor residual que contiene energía muy
valiosa. Con la bomba de calor Exergy de Trane, los clien-
tes que quieran reducir su huella de carbono y sus costes
operativos tienen nuevas oportunidades de extraer y reutili-
zar esta energía sobrante para disfrutar de una calefacción
limpia y eficiente energéticamente en aplicaciones que tradi-
cionalmente emiten mucho carbono”.

Las nuevas bombas de calor de la serie Exergy de Trane
están disponibles con potencias de entre 30 y 2.000  kW e
incorporan el refrigerante R-1234ze, con un potencial de
calentamiento atmosférico casi nulo. Esta tecnología ofrece
hasta un 400% más de eficiencia en comparación con la
mayoría de las calderas que emplean combustibles fósiles y
se ha diseñado para lo siguiente:
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• Recuperar el calor residual en las plantas de refrigeración
para generar agua caliente y sustituir así la valiosa energía
primaria.

• Recuperar el calor de las aguas residuales municipales e
industriales, de manera que se pueda utilizar en procesos
industriales o redirigir hacia una red de calefacción centrali-
zada.

• Utilizar la energía calorífica geotérmica para la calefacción
y sustituir a las fuentes de calor externas de las instalaciones.

Utilizar el calor de evaporadores, torres de refrigeración,
deshidratadores, etc., que se suele liberar en el ambiente en
los procesos industriales, y producir energía calorífica para
procesos industriales.

• En combinación con una unidad de refrigeración para exte-
riores, extraer el calor del aire exterior y utilizarlo para
calentar espacios, generar agua caliente, etc.

Proporcionar soluciones para la electrificación de la calefac-
ción forma parte del enfoque global de Trane y Trane
Technologies para reducir las emisiones de carbono en los
sectores y mercados a los que brindan sus servicios. Esto
ayuda a promover los compromisos en materia de sostenibi-
lidad para 2030, incluido el reto de la gigatonelada que con-
siste en reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro de nuestros clientes en 1.000 millones de toneladas métri-
cas.

www.Trane.eu. 

EUROFRED PRESENTA
LA BOMBA DE CALOR HT CO2

DE DAITSU, IDEAL PARA
GRANDES VOLÚMENES DE

CONSUME DE ACS

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, calidad
ambiental interior, refrigeración y equipamiento para el sector
Horeca, presenta la bomba de calor HT CO2 de Daitsu, dise-
ñada especialmente para producir agua caliente sanitaria
(ACS) hasta 90°C, de forma eficiente y más sostenible.

Disponible en 6 modelos de distinta capacidad aire/agua que
pueden producir entre 2.000 y 25.000 litros de ACS al día, la

bomba de calor HT CO2 de Daitsu está especialmente pen-
sada para instalaciones de consumos elevados de agua
caliente sanitaria en cualquier tipo de aplicación. Así, es
ideal para comedores y centros de preparación de comidas,
hospitales y residencias para la tercera edad, hoteles y pala-
cios de congresos, centros de enseñanza, balnearios y gim-
nasios, industrias, grandes restaurantes o sistemas centrali-
zados para viviendas, entre otros.

El funcionamiento de la bomba de calor HT CO2 es el
siguiente: el agua, calentada a la temperatura de consigna, se
envía a los depósitos de almacenamiento y, de ahí, se trans-
porta hasta los usuarios. El caudal volumétrico del agua,
variable, se controla mediante un motor de bomba electróni-
co de alta eficiencia y, en función de las circunstancias, el
sistema permite la producción de ACS solo para almacena-
miento; la producción y uso de ACS, con la bomba de calor
encendida, y el uso de ACS almacenada, con la bomba de
calor apagada.

Confort, eficiencia y sostenibilidad

Al tiempo que garantiza un bajo nivel sonoro, la bomba de
calor HT CO2 permite reducir el importe de la factura ener-
gética hasta un 70% con respecto al resto de las calderas
convencionales. La clave son funciones como el
Desescarche Inteligente, que incrementa el ahorro energéti-
co además del confort, y el uso del gas refrigerante 100%
natural R-744 o CO2, que aporta una elevada eficiencia
energética ya que su lógica de funcionamiento es capaz de
trabajar por encima de la temperatura crítica optimizando así
su COP, además, minimiza el impacto sobre el medio
ambiente al no dañar la capa de ozono ni producir gases de
efecto invernadero reduciendo además el consumo de recur-
sos naturales.

A la par que sencilla y fiable, la HT CO2 de Daitsu es una
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bomba de calor compacta y de diseño robusto que puede
funcionar en un amplio rango de temperaturas ambiente, de
-20°C a +40°C. Contribuyen a proteger el equipo el sistema
de control, que impide su funcionamiento fuera de estos ran-
gos establecidos, y el uso del depósito de almacenaje, que
permite que la máquina funcione en todo tipo de condiciones
ambientales. Además, funcionalidades como el modo Test,
tanto su instalación como su mantenimiento son más fáciles.
La bomba de calor HT CO2 de Daitsu también incluye ven-
tiladores de velocidad variable y ofrece control con sistema
de telemonitorización vía web (Ethernet) y conexión
mediante protocolo Modbus RTU de serie.

UNIDADES PURIFICADORAS
DE TECHO UPT DE SODECA
PARA LA PURIFICACIÓN Y
DESINFECCIÓN DEL AIRE

CON FILTRACIÓN HEPA H14

Son integrables tanto en falso techo o en superficie, redu-
ciendo así el impacto visual

SODECA continúa desarrollando soluciones para ofrecer
seguridad a los clientes y al mismo tiempo, satisfacer los
requisitos de tratamiento del aire de cada habitáculo. Las
unidades de techo UPT purifican y desinfectan el aire de
aquellos componentes nocivos que quedan suspendidos.
Unos equipos de filtración y desinfección de los espacios
interiores que se adaptan a las necesidades de cada proyec-
to, con o sin una instalación de ventilación previa.

Gracias al filtro HEPA H14, se recogen las partículas de
tamaño superior de 0,3 μm de diámetro, con una eficacia del
99,995%. Por otro lado, la cámara germicida UVc es la

encargada de inactivar los componentes suspendidos en el
aire como bacterias, virus, moho, esporas y otros patógenos.

Destacan por ser unas unidades de bajo consumo (con moto-
res EC Technology) que reducen el impacto visual, son de
fácil instalación y mantenimiento y no requieren una insta-
lación de ventilación previa. 

Fases de la circulación del aire

1-Aspiración del aire contaminado
2-Desinfección y filtrado 
3-Impulsión del aire limpio
4-Distribución por todo el habitáculo
5-Recirculación del aire

Gracias al efecto Coanda el aire se adhiere al techo consi-
guiendo así una distribución uniforme del aire purificado.
Las unidades de techo UPT son ideales para oficinas, escue-
las, centros de salud, gimnasios o, por ejemplo, también
bibliotecas.

LA CALEFACCIÓN URBANA
PARA UNA TRANSICIÓN

ECOLÓGICA EN EL SECTOR
DEL CONFORT: 

LA CONTRIBUCIÓN DE 
FRASCOLD Y SOLID ENERGY

Los sistemas de calefacción urbana presentan su candidatu-
ra como tecnología clave para alcanzar los objetivos interna-
cionales de mitigación del clima, tanto los puestos por el
acuerdo de París, como las metas más estrictas fijadas por el
Green Deal europeo. En este sentido, Frascold - empresa
líder en el desarrollo, producción y comercialización de
compresores semi-herméticos a servicio de la industria de la
refrigeración y del acondicionamiento del aire - y Solid
Energy - sociedad especializada en bombas de calor alimen-
tadas con fuentes renovables - unen las fuerzas para contri-
buir a la difusión de la calefacción urbana y abren el camino
la transición ecológica firmando numerosos proyectos en
Dinamarca.

Una instalación de vanguardia, que calienta a más de
2000 familias

Entre las más recientes sociedades se destaca la mejora de la
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instalación de Galten, activa desde 1964 y capaz de alimen-
tar a aproximadamente 2.130 unidades de vivienda. La cola-
boración entre Frascold y Solid Energy para el sitio de
Galten puso en marcha en 2019 con la creación de un siste-
ma capaz de producir 45.000 MWh anuales, obtenidos con 6
compresores Frascold CXH de tornillo, adecuados para el
uso de HC por 3,5 MW totales de potencia. La siguiente
ampliación, en curso en 2021, prevé la introducción de 12
compresores CXH agregados, para un incremento de poten-
cia igual a 7 MW. Las bombas de calor aire-agua instaladas
absorben calor del aire externo con 34 aircooler para un total
de 3.215.000 m3/h y permiten golpear el 98% de los consu-
mos del sistema de calefacción urbana (es decir 44,343
MWh), con un SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
de 3,11. La instalación proporciona una temperatura de
envío de 70°C con un retorno de 38°C, obteniendo así un
COP iguales a 3,4 calculado considerando una temperatura
del aire externa de 8°C, que es el promedio anual en
Dinamarca.

"Consideramos que las bombas de calor de HC son ideales
para favorecer la reducción de la instalación ambiental en el
sector del confort. Sistemas en cascada con R290 y R600a
garantizan el mejor balance entre abatimiento de los consu-
mos directos e indirectos, flexibilidad de uso y costes" decla-
ra Karsten Pedersen, Director Técnico de Solid Energy,
"Para este proyecto hemos confiado todavía una vez en
Frascold que nos ha apoyado a lo largo de cada fase y, gra-
cias a la comparación constante con el equipo del
Competence Center, hemos estudiado el sistema ideal para
responder a tres desafíos: sostenibilidad, rendimiento y efi-
ciencia." y continua "La colaboración con Frascold se funda
también en la confiabilidad certificada de su amplia gama de
soluciones para hidrocarburos con un tamaño de alrededor
de 1000m3/h ideales para nuestro proyecto y conformes a la
directiva ATEX para el uso en la zona 2."

Fabrizio Diotallevi, Sales Area Manager Nord Europa de
Frascold, comenta: "Dinamarca está entre los Países del

mundo más a la vanguardia en términos de calefacción urba-
na y cuenta con 1,7 millones de unidades de viviendas, igua-
les al 64% del total, alimentadas con estos sistemas, de los
cuales 61% utiliza ya hoy fuentes renovables. Un proceso de
mejora continuo en línea con el objetivo de eliminar com-
pletamente los combustibles fósiles en el segmento antes del
2030." y prosigue "Con las numerosas instalaciones realiza-
das junto a Solid Energy somos orgullosos de contribuir a
este proyecto ambicioso que esperamos que sea replicado
incluso en otros Países." y concluye "El nuevo caso de éxito
con Solid Energy es un testimonio concreto de nuestra expe-
riencia en la realización de compresores para bombas de
calor, adquirida en años de sociedades internacionales en el
ámbito de esta tecnología que en el futuro próximo estará a
la base de un calentamiento virtuoso y con impacto ambien-
tal nulo."

RADIADORES ELÉCTRICOS
NOBO: DISEÑADOS EN

NORUEGA Y FABRICADOS 
EN EUROPA

Diseñados en Noruega con un diseño ultradelgado, calidad
superior y confiabilidad comprobada. Los radiadores Nobo
se fabrican en Europa con un diseño de los radiadores lim-
pio y atemporal gracias a su influencia escandinava.

Debido a su diseño único donde la salida de calor está en la
parte superior, pueden usarse en circunstancias donde otros
radiadores no pueden. Los radiadores Nobo se pueden
colocar de forma segura detrás de los muebles.

Nobo tiene una historia de más de 100 años y es conocido en
todo el mundo por sus productos de calefacción eléctrica de
alta calidad. Como marca experta en calefacción eléctrica,
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Nobo ha vendido más de 20 millones de radiadores en todo
el mundo.

Son radiadores diseñados específicamente para el clima nór-
dico. A través de pruebas rigurosas y una amplia experien-
cia, nuestros radiadores están hechos para combatir el clima
áspero de Noruega. El clima noruego es frío con intermina-
bles cambios de clima. Es por eso que los radiadores Nobo
son la combinación perfecta para cualquier espacio de la
casa.

Los radiadores Nobo tienen los termostatos más precisos
del mercado. Esto significa que pueden mantener la tempe-
ratura interior establecida incluso con cambios bruscos de
temperatura exterior. Los radiadores de menor calidad no
podrán captar este cambio de temperatura correctamente,
mientras que los radiadores Nobo aseguran que los espacios
donde están instalados permanezcan cálidos y acogedores.

El diseño escandinavo es mundialmente famoso por combi-
nar diseños con una funcionalidad sencilla. Nobo comparte
este mismo espíritu de diseño con esta última gama de radia-
dores. Al ocultar las rejillas de ventilación detrás del panel
frontal, el calentador elimina el desorden visual y se mezcla
con la pared. También tiene solo 5,5 cm de grosor, lo que
significa que no sobresaldrá innecesariamente. Al ser uno de
los radiadores más vendidos en los países nórdicos, está
construido especialmente para soportar inviernos duros con
temperaturas de hasta -40 ° C.  La instalación de Nobo agre-
gará estilo, comodidad, eficiencia y valor a su hogar. En
definitiva comprar radiadores de la marca Nobo significa
adquirir productos de calidad superior.

https://www.radiadoreselectricosnobo.es/

SINERSIS ASEGURA
UN ENTORNO HIGIÉNICO 

EN SUS TIENDAS CON 
PURIFICADORES DE AIRE LG

1.000 establecimientos de Milar, Tien21 y Euronics dispon-
drán de LG PuriCare 360, ante la mayor afluencia navideña 

El Grupo Sinersis y LG Electronics (LG) han llegado a un
acuerdo para instalar 1.000 purificadores LG PuriCare
360 en sus establecimientos, con el objetivo de asegurar la
higiene del aire y proteger la salud de sus clientes, en los
momentos de mayor afluencia en las compras navideñas. 

LG PuriCare 360 ofrece un sistema de purificación de aire
en 360 grados que elimina hasta el 99,95% de virus, polvo y
alérgenos gracias a su filtrado en seis niveles. Además, eli-
mina más del 95% de los gases perjudiciales de la contami-
nación ambiental y olores. Su ionizador neutraliza los gér-
menes del aire a través de filtros HEPA y su booster distri-
buye aire limpio hasta una distancia de 7,5 metros en todas
las direcciones gracias a su difusor de alta potencia. 

“El compromiso de LG es siempre innovar para poner a dis-
posición de las personas la tecnología más avanzada y así
mejorar sus vidas a través de las soluciones más punteras”,
afirma Óscar Cabo, Director Comercial de LG España. “

EL PURIFICADOR DE AIRE
DAIKIN MC55W ES ELEGIDO
“PRODUCTO DEL AÑO 2022”
POR LOS CONSUMIDORES

El Purificador de Aire MC55W de Daikin, compañía líder
del sector de la climatización, ha sido reconocido por los
consumidores como Producto del Año 2022 en la 22ª edición
del Gran Premio a la Innovación que tuvo lugar en el Hard
Rock Café de Barcelona.

El purificador de aire MC55W, ha sido el ganador dentro
de la categoría de Purificación de Aire, y se identificará
durante 12 meses con el logotipo ‘Elegido Producto del
Año’. El equipo, que cuenta con tecnología Flash Streamer,
es capaz de generar aire puro gracias a tecnologías de puri-
ficación para la mejora de la calidad de aire, eliminando los
virus del ambiente, incluido el Covid-19 y ayudando a res-
pirar mejor. Además, el sistema de filtro HEPA atrapa partí-
culas de polvo pequeñas, gracias a su potente aspiración,
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todo ello con un funcionamiento silencioso y un nuevo dise-
ño elegante y compacto. 

Paloma  Sánchez-Cano, Directora de Marketing, Formación
y Desarrollo Corporativo en Daikin, destaca el compromiso
de la marca por la salud y el orgullo de recibir este pre-
mio:“Desde Daikin siempre hemos estado trabajando por
mejorar la calidad del aire que respiramos, mucho antes de
la pandemia del Covid y por ello es todo un orgullo ganar
este premio a la innovación con nuestro purificador de aire.
Para nosotros la salud y el confort en el hogar es uno de
nuestros principales objetivos y ofrecer una mejor calidad de
vida es fundamental. De cara a las navidades con las reunio-
nes familiares y celebraciones, un purificador de aire puede
ser una muy buena opción para respirar aire de calidad, libre
de virus, bacterias y alérgenos”.

Además, quiso dar las gracias a los consumidores por sus
votos: “Muchas gracias a todos los consumidores que han
votado por este producto como mejor producto del año en la
categoría de purificación de aire y a la organización que lo
ha hecho posible.”

El premio se ha entregado tras un estudio realizado a 10.000 per-
sonas, 44 candidaturas fueron elegidas como Producto del Año,
un galardón muy bien valorado, ya que es el único reconoci-
miento a nivel nacional en el que son los consumidores quienes
eligen los productos más innovadores en gran consumo.

CARBUROS METÁLICOS Y
SOLARIS MUESTRAN SUS

SOLUCIONES DE HIDRÓGENO
PARA EL TRANSPORTE 

DE USUARIOS DE LA RED
URBANA EN LA CIUDAD DE

CÓRDOBA

Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, y Solaris, empresa líder europea en
autobuses urbanos y perteneciente al Grupo CAF con sede
en Guipúzcoa, han realizado los días 14 y 15 de diciembre
una prueba con un autobús de pila de combustible de hidró-
geno renovable que se ha utilizado con total normalidad en
la red de líneas urbanas de Córdoba durante los dos días que
ha durado la demostración. 

Mediante el uso de este autobús en trayectos de algunas de
las rutas habituales de la localidad, Carburos Metálicos y
Solaris han demostrado la madurez de esta tecnología y su
potencial para la descarbonización del transporte con el
objetivo de avanzar en el proceso de transición energética.
Los repostajes se han efectuado con una hidrogenera portá-
til instalada por Carburos Metálicos en las instalaciones de
la empresa municipal de transportes de Córdoba, Aucorsa,
que con esta iniciativa quería comprobar el funcionamiento
de este tipo de vehículos en condiciones de uso reales, dado
que ha solicitado una subvención de los fondos europeos
Next Generation para adquirir una unidad de estas caracte-
rísticas.

El autobús de Solaris, una unidad de fabricación en serie del
Urbino 12 hydrogen con una capacidad de unos 90 pasaje-
ros, puede cubrir la distancia de 400 kilómetros en recorrido
urbano con una sola carga y lo hace sin emisiones, dado que
solo libera vapor de agua a la atmósfera. Además, sus nive-
les de ruido son mucho menores que los de un modelo de
combustión interna y, a diferencia de otras tecnologías de
movilidad eléctrica para el transporte público, un autobús
impulsado por hidrógeno puede ser repostado en sólo 8
minutos. A este respecto, la hidrogenera móvil de Carburos
Metálicos ha permitido realizar los repostajes necesarios y
dejar patente la facilidad y rapidez con que se efectúa el lle-
nado del depósito.

Impulsar el uso del hidrógeno renovable como vector ener-
gético en el sector del transporte, tanto de personas como de
mercancías, constituye una de las líneas de actuación estra-
tégicas de Carburos Metálicos que trabaja asimismo para
alcanzar su compromiso ‘Third by ‘30’ que pasa por reducir
un tercio la intensidad de sus emisiones de CO2 para 2030.

La compañía ha iniciado este año una “Ruta del hidrógeno”
que ha pasado ya por Oviedo, Bilbao, Tarragona, Zaragoza y
Valladolid para mostrar que esta tecnología representa una
alternativa real y más sostenible para el transporte urbano en
el marco de los retos medioambientales que afrontan las
grandes urbes españolas. Al margen de esta iniciativa, la
compañía abastece de hidrógeno renovable la hidrogenera
de Manoteras ubicada en Madrid.

Solaris Bus & Coach tiene una experiencia de 25 años dedi-
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cados al diseño y fabricación, principalmente, de autobuses
urbanos de piso bajo integral, fabricando actualmente más
de 1.600 unidades al año. Es líder en nuevas tecnologías,
introduciendo, por ejemplo, el primer autobús 100% eléctri-
co hace 10 años. En 2019, lanzó al mercado la producción en
serie del autobús de hidrógeno. 2021 terminará con 70 auto-
buses de esta tecnología circulando por algunos países de
Europa, y, de momento, en 2022 ya está confirmada la fabri-
cación de otras 100 unidades.

“La prueba que se ha desarrollado estos días con este auto-
bús impulsado por hidrógeno es un buen ejemplo de la
apuesta decidida de este gobierno municipal para seguir
impulsando un modelo de transporte público sostenible y
respetuoso con el Medio Ambiente para todos los ciudada-
nos de Córdoba. Seguimos trabajando para ofrecer un servi-
cio público de calidad y que además aporte las máximas ven-
tajas y beneficios para nuestro entorno urbano. Agradezco a
las empresas Solaris y Carburos Metálicos la colaboración
y las facilidades que nos han aportado para realizar esta
prueba piloto en nuestros autobuses urbanos”, ha declarado
Miguel Ángel Torrico, presidente de Aucorsa.

“Estamos convencidos de que el hidrógeno renovable con-
tribuirá a descarbonizar sectores importantes de la economía
en los próximos años como el de la movilidad. En Carburos
Metálicos somos expertos en toda la cadena de valor del
hidrógeno y formamos parte de Air Products, líder mundial
en la producción de hidrógeno, por lo que seguiremos apos-
tando por el desarrollo de este vector energético dentro del
proceso de transición energética”, ha comentado Miquel
Lope, director general de Carburos Metálicos.

“Desde 2014 llevamos realizando ensayos con autobuses
propulsados por pilas de combustible. Esto nos ha permitido
tener la suficiente fiabilidad para producir en serie autobuses
con tecnología de hidrógeno desde hace casi tres años.
Solaris está posicionado como líder en fabricación de vehí-
culos con bajas o cero emisiones. Este bus es un claro refle-
jo”, ha indicado Kepa Mendikute, director general de
Solaris Bus Ibérica.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN 

MATERIA DE BIOGÁS: 

El tercer taller virtual de DiBiCoo Matchmaking permitió a
los proveedores europeos de tecnología de biogás reunirse
con las partes interesadas de los países objetivo de DiBiCoo.
Los socios del proyecto y las partes interesadas internacio-

nales invitadas visitaron cuatro plantas de biogás en Múnich,
Alemania.

La pandemia de Covid-19 supone un reto para los proyectos
de cooperación internacional. Conocer en persona a los
socios del proyecto y a las partes interesadas es un factor
clave para una colaboración fructífera, ya que facilita el pro-
ceso de comprensión mutua, la creación de confianza e
incluso la amistad. El objetivo del proyecto DiBiCoo, finan-
ciado por la UE, es reunir a personas del sector del biogás
para promover conjuntamente la tecnología y crear nuevos
proyectos.

El plan inicial para lograrlo consistía, por un lado, en orga-
nizar eventos físicos como viajes de estudio, eventos de bús-
queda de contactos y diversos tipos de medidas de desarro-
llo de capacidades y talleres. Esto se vio claramente obsta-
culizado por la pandemia de los últimos 1,5 años, ya que
muchos eventos tuvieron que ser pospuestos y cambiados a
formatos virtuales. Por otra parte, el núcleo del proyecto es
también una plataforma de encuentro en línea (www.biogas-
platform.eu) que facilita el intercambio de información
sobre tecnologías de biogás y la creación de redes. La plata-
forma se puso en marcha el mes pasado y está en pleno fun-
cionamiento, lo que supone una verdadera ventaja en la
situación actual.

A pesar de los diversos retos, el consorcio DiBiCoo ha con-
seguido organizar recientemente dos eventos. WIP
Renewable Energies organizó un taller virtual para los inte-
resados en el biogás de Europa, así como de Etiopía, Ghana,
Sudáfrica, Argentina e Indonesia, con motivo de la
Convención Alemana del Biogás, organizada por la
Asociación Alemana del Biogás (FVB). Durante la primera
parte del evento, se presentó el proyecto DiBiCoo y la plata-
forma de matchmaking DiBiCoo. A continuación, se ofreció
una visión general de los estudios de prefactibilidad en curso
de los casos de demostración de DiBiCoo en los países obje-
tivo. A continuación, las empresas europeas de biogás mos-
traron sus tecnologías y servicios innovadores. Durante la
segunda parte del evento, se invitó amablemente a todos los
participantes a empezar a establecer contactos en la platafor-
ma wonder.me, lo que supuso una nueva experiencia para los
distintos participantes en el mundo virtual. Sin embargo, los
participantes aceptaron el reto y mantuvieron muchos
encuentros fructíferos e interesantes en esta plataforma.

El segundo evento fue algo con lo que los socios del pro-
yecto y algunas partes interesadas invitadas soñaban desde el
principio de la pandemia: se organizó un evento físico en
Múnich, Alemania. La Asociación Alemana de Biogás (FvB)
y WIP Renewable Energies organizaron un viaje de estudio
sobre el biogás para los socios del proyecto y las partes inte-
resadas internacionales invitadas, procedentes de Ghana,
Sudáfrica y Etiopía -por supuesto, teniendo mucho cuidado
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con las pruebas diarias y el cumplimiento de las normas
higiénicas. Durante el viaje de estudio, no sólo fue posible
conocerse y debatir -una gran sensación después de un perí-
odo tan largo de reuniones virtuales- sino también ver las
plantas de biogás en funcionamiento y hacer preguntas a los
propietarios y operadores de las plantas de biogás.

En total, se visitaron cuatro plantas de biogás en dos días. La
primera fue HÖGL Kompost- und Recycling- GmbH. El
director de la empresa hizo una presentación y mostró a los
participantes la planta de biogás. Esta planta de biogás trata
principalmente residuos biológicos regionales, como los
procedentes de los hogares o los supermercados. La segun-
da planta de biogás visitada fue Gut Karlshof, propiedad de
la ciudad de Múnich. Se alimenta con estiércol y una mezcla
de sustrato de maíz y hierba ensilada. Genera electricidad
que se introduce en la red eléctrica alemana y utiliza el calor
para secar el grano y las astillas de madera. Por último, se
visitaron las dos plantas de biogás de Eggertshof Verwertung
GmbH, que utilizan cultivos energéticos, estiércol, aceites
usados y grasas de separadores. Lo más destacado de estas
dos plantas fue la instalación para elevar el biogás a la cali-
dad de biometano y la innovadora unidad de tratamiento de
digestato.

Además de los diversos debates técnicos y de expertos
durante el viaje de estudios, también se cuidó la parte social:
se ofreció a los participantes té y vino caliente para calentar-
se durante el frío otoñal en las visitas a las plantas de biogás
y los participantes aprovecharon una cena conjunta en un
restaurante tradicional bávaro para socializar. La pandemia
de Covid-19 hace que los proyectos de cooperación interna-
cional sean un reto, pero el proyecto DiBiCoo demostró que
es posible una cooperación exitosa, a pesar de las circuns-
tancias. Manténgase sano y cuídese

EDE INGENIEROS CRECE 
EN SERVICIOS DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Como integradores de servicios, se ha especializado en ins-
talaciones industriales con intercambio térmico y transporte
de fluidos. Desarrolla proyectos para Wartsila, Derivados del
Flúor, Feralco Iberia, Onduline, Sun Chemical, Bridgestone,
etc.

La firma EDE Ingenieros ha ampliado el área de ingeniería
industrial de la mano de su especialización en diseño y
modificación de instalaciones industriales. El aumento de la
demanda se basa en su capacidad como integradores de ser-

vicios y en su conocimiento de las instalaciones, especial-
mente aquellas donde se producen procesos de intercambio
térmico y transporte de fluidos. Esto le ha llevado a prestar
apoyo técnico a numerosas empresas a la hora de realizar
renovaciones, ampliaciones o traslados de sus plantas, ofre-
ciendo una visión global y una trayectoria de 28 años en el
sector.

"Nuestro perfil como integradores nos permite solucionar
los problemas en las instalaciones teniendo en cuenta todos
los parámetros de seguridad, eficiencia, normativa… con un
gran ahorro tiempo para los clientes y pensando en el largo
plazo" comenta Juan José Ducar, responsable comercial de
EDE Ingenieros. 

Los servicios más solicitados están relacionados con la ade-
cuación de instalaciones a la normativa vigente, proyectos
de legalización y el diseño de instalaciones industriales en
general. En este campo se aborda desde el almacenamiento
de productos químicos hasta el diseño de la implantación de
una nueva línea de proceso o incluso el traslado de fábricas
completas. En estas actuaciones el equipo técnico de EDE
Ingenieros desciende hasta los detalles para que todo fun-
cione debidamente. Su cometido es que las instalaciones y
las reformas que se realicen estén optimizadas, sean seguras,
eficientes -no solo energéticamente- y se adecuen a la nor-
mativa vigente. 

Además, presta asesoramiento técnico a los clientes para la
mejora de los procesos mediante acciones en los ámbitos de:
automatización, instrumentación, mejora de la seguridad,
mejora de la eficiencia y reducción del impacto ambiental,
reducción de la factura energética, monitorización de los
consumos, etc.

Entre los sectores de actuación destaca su implantación en el
sector químico, de donde recibe una importante demanda,
motivada por la naturaleza de los procesos. También en el
sector de la alimentación, que el equipo de EDE Ingenieros
conoce bien. Además, trabaja en el sector de máquina herra-
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mienta -centrándose, sobre todo, en los equipos auxiliares
para optimizar los sistemas- y en siderurgia, donde abordan
los circuitos de refrigeración, neumática, equipos de aire
comprimido, instalaciones eléctricas, control… "son campos
donde nos movemos con facilidad y tenemos mucho que
aportar" afirma su responsable comercial. 

Entre los proyectos en curso, la firma está colaborando
actualmente con Wartsila realizando reformas en el banco de
ensayos que la empresa tiene en Bermeo para la utilización
de H2 como combustible, en diferentes proporciones.
También lleva a cabo la ingeniería de integración de una ins-
talación para Derivados del Flúor, para la producción de
fluoruro de amonio ultrapuro. En Sun Chemical está reali-
zando el diseño conceptual de un almacén de productos quí-
micos para recipientes móviles y colabora con Bridgestone
desde hace tiempo realizando adecuaciones de las instala-
ciones a las nuevas normativas de seguridad industrial.

Este tipo de proyectos representa actualmente el grueso de
su negocio, ya que la ingeniería industrial supone entre el
65% y el 70% de su actividad. Esta se complementa con el
área de consultoría energética, que también está creciendo,
fundamentalmente "por el cambio de mentalidad y la revo-
lución que ha supuesto la normativa energética en la indus-
tria. Las empresas están cambiando sus departamentos y
adaptándolos para contemplar el área energética y están
viendo su actividad bajo un punto de vista energético cada
vez más exigente". A nivel de resultados, este año EDE
Ingenieros superará ligeramente los valores que alcanzó en
2019 y prevé un próximo ejercicio en línea ascendente.

AHORA, EL CATÁLOGO DE
TELEMATEL INCORPORA

TODOS LOS PRODUCTOS DE
LAS MARCAS 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, sigue acelerando su digitalización de la mano
de Telematel, compañía de software y contenidos para
empresas de obras y servicios que permite a distribuidores
generar ofertas de forma rápida y eficaz a través de su catá-
logo online de información de productos.

A partir de ahora, los clientes distribuidores de Eurofred
pueden encontrar todos los productos de las marcas Fujitsu,

General, Daitsu y Fujielectric en la base de datos de
Telematel, sumando más de 2.000 referencias del grupo
Eurofred. Así, el software de Telematel incluye todo el catá-
logo de climatización doméstica, comercial e industrial con
sistemas de VRF; equipos de calidad ambiental interior
como purificadores y UTAs y la más completa gama de
aerotermia y energías renovables, tanto en sistemas híbridos
de climatización mediante bomba de calor y producción de
agua caliente sanitaria, como para equipos exclusivos de
producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Información de producto actualizada siempre

La integración desarrollada por ambas compañías mediante
el Product Information Manager (PIM) de Eurofred facilita
la comunicación de forma automática periódicamente, ase-
gurando que los clientes de la compañía disponen de los
catálogos, productos y tarifas de sus marcas actualizados en
todo momento.

“En Eurofred queremos apoyar a nuestros clientes en su
negocio, facilitando al máximo el acceso a la información de
producto que necesiten ofertar”, afirma Santiago Perera,
Business Director Iberia de Eurofred. “Con esta idea en
mente, apostamos por la integración de sus catálogos con el
software de Telematel, una herramienta extremadamente
fácil de utilizar y, sobretodo, de gran alcance, que nos per-
mitirá impulsar su visibilidad”. 

ESTÁNDAR ASHRAE 36 – 2021
High-Performance Sequences of

Operation for HVAC Systems

¿Qué novedades presenta y por qué es importante?

Las memorias de funcionamiento de los sistemas de climati-
zación de alto rendimiento a menudo se simplifican, lo que
limita su potencial para reducir el uso de energía de un edi-
ficio.
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Para ayudar a maximizar la eficiencia energética y el rendi-
miento, la Directriz 36 de ASHRAE incluye memorias de
funcionamiento para sistemas HVAC, que ayudan a propor-
cionar estabilidad de control y permiten la detección y el
diagnóstico de fallos en tiempo real.

La versión 2021 de esta directriz incluye 24 apéndices y,
como novedad, incluye memorias para unidades fan-coil y
plantas centrales de agua caliente y refrigerada.

Algunas de las actualizaciones incluyen:

Aplicaciones adicionales como fan-coil y centrales de agua
caliente y fría. La versión anterior solo abordaba los siste-
mas de tratamiento de aire y las unidades terminales de volu-
men de aire variable (VAV).

Memorias mejoradas para las secciones existentes, como un
apéndice que ofrece un cálculo automático y dinámico de los
puntos de ajuste mínimos de flujo de aire de la caja VAV.
Las memorias de funcionamiento de alto rendimiento, como
las que se muestran en este estándar, ??ayudan a reducir el
tiempo de ingeniería, programación y puesta en marcha, el
consumo energético y, también, ayudan a mejorar la calidad
del aire interior (CAI).

https://www.ashrae.org/news/ashraejournal/guideline-36-
2021-what-s-new-and-why-it-s-important

NUEVA RECOMENDACIÓN 
DE EUROVENT SOBRE 

LOS SISTEMAS DE CONTROL
DE LAS UTA

Eurovent acaba de publicar su nueva Recomendación 6/17
sobre sistemas de control para unidades de tratamiento
de aire. El documento ha sido elaborado en un esfuerzo con-
junto por los participantes del Grupo de Productos de
Eurovent "Unidades de Tratamiento de Aire" (PG-AHU).

Eurovent 6/17 ofrece recomendaciones sobre los requisitos
funcionales mínimos para los sistemas de control de las uni-
dades de tratamiento de aire y aclara la importancia de los
controles en relación con el consumo de energía, la seguri-
dad, la puesta en marcha y los aspectos de mantenimiento.
También explica las ventajas de los sistemas optimizados
suministrados por la fábrica y describe el marco legislativo
y normativo de los controles de las unidades de tratamiento
de aire.

Martin Lenz, presidente de Eurovent PG-AHU, señaló: "El
papel principal de un sistema de control es gestionar todas
las funciones de la unidad de tratamiento de aire y otros
componentes del sistema de ventilación para proporcionar
una calidad ambiental interior óptima. Desde el punto de
vista de la ventilación y la climatización, es una parte crucial
del sistema. Esta Recomendación le presta por fin la aten-
ción que merece, ya que proporciona toda la información
esencial sobre esta tecnología a diseñadores, contratistas,
gestores de instalaciones y usuarios finales. También desta-
ca las ventajas evidentes de los controles integrados de fábri-
ca frente a los sistemas instalados in situ por un contratista
externo de automatización de edificios y aclara por qué el
suministro de una UTA con controles instalados de fábrica
debería considerarse una cuestión de rutina."

Este documento ha sido publicado por Eurovent y ha sido
elaborado en un esfuerzo conjunto por los participantes del
Grupo de Productos "Unidades de Tratamiento de Aire"
(PG-AHU), que representa a la gran mayoría de los fabri-
cantes de estos productos activos en el mercado de EMEA.
Puede descargarse gratuitamente en la biblioteca de docu-
mentos de Eurovent.

www.eurovent.eu

FRANCISCO PERUCHO,
NUEVO PRESIDENTE DE AFEC

La Junta Directiva de la Asociación aprobó en su última reu-
nión el nombramiento de Francisco Perucho como
Presidente de AFEC.

La Junta Directiva de AFEC, la Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización, ha nombrado por unanimidad
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a Francisco Perucho como nuevo Presidente de la
Asociación, sustituyendo a Luis Mena, quien ha desempeña-
do una excelente labor en ese cargo durante más de 10 años. 

Francisco Perucho, Ge-neral Manager de PANASONIC
Heating&Cooling Solutions en España, cuenta con más de
28 años de experiencia internacional, 19 de los cuales han
sido en cargos directivos en el sector de la climatización.

"Estoy muy ilusionado con la nueva presidencia de AFEC;
es un momento apasionante para liderar este proyecto.", afir-

ma Francisco Perucho.
"Nuestro sector es una de
las palancas cla-ve para
impulsar el desarrollo de
ciudades sostenibles y efi-
cientes, además de una
sociedad descarbonizada.
La transición energética
está aquí y no debemos
perder ninguna de las
oportunidades que se nos
presenten para participar
en este cambio."

El nuevo Presidente ha
expresado su compromiso para trabajar en beneficio de la
Asociación durante los próximos cuatro años: "En AFEC,
siempre comprometida con sus socios, debemos plantearnos
nuevos retos que ayuden a sus miembros a seguir este rumbo
y a crecer en este nuevo contexto."

MAGNOVENT SE INCORPORA
A AFEC

MAGNOVENT, S.L. se incorpora a la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC, como
Socio de Número.

MAGNOVENT es una empresa especializada en climatiza-
ción industrial, comercial y doméstica, que ofrece solucio-
nes integrales de eficiencia energética con ventiladores
HVLS gigantes, destratificadores y sistemas de calefacción
radiante de alta intensidad.

En 2008, Magnovent introdujo los ventiladores HVLS en
Europa, cómo la solución más eficiente para gestionar gran-
des volúmenes de aire con un consumo ínfimo. En los años
posteriores se fueron confirmando los importantes ahorros
en climatización en edificios altamente transitados como
aeropuertos, espacios comerciales en los que se alcanzaron
ahorros de hasta un 45% en el consumo HVAC.

Uno de sus principales objetivos es el ahorro energético en
edificios climatizados y no climatizados, aportando la solu-
ción más eficaz para cualquier espacio con la gama de ven-
tiladores con tecnología DC y bajas RPM, lo que contribuye
a que, tanto en los meses más fríos como en los más cálidos,
se logre un importante ahorro energético y una gran mejora
de sensación térmica.

Magnovent dispone igualmente de modelos HVLS eficien-
tes, y su trabajo también consiste en aportar la solución llave
en mano a sus clientes, utilizando aislante térmico y calefac-
ción radiante ofreciendo confort y ahorro energético, a la vez
que se reducen las emisiones de CO2.

Más Información en: https://magnovent.eu/es/

TECUMSEH FORTALECE 
EL EQUIPO DE LIDERAZGO, 

Los pasos mejorarán aún más las operaciones globales y el
servicio al cliente

Tecumseh Products Company, anunció el nombramiento
de Jay Pittas como CEO y dos líderes industriales probados
que han asumido nuevos roles de gestión comercial. El equi-
po de gestión recién nombrado incluye a Doug Murdock,
presidente de las Américas, y Ricardo Maciel, presidente de
EMEA / Asia. Ernani Nunes continúa desempeñándose
como vicepresidente senior de Ventas e Ingeniería Globales.

Jay Pittas

Más recientemente, Pittas
ocupo el cargo de presidente
de la Junta Directiva de
Tecumseh desde abril de
2020 y, por lo tanto, ya ha
sido una parte integral del
equipo de liderazgo de
Tecumseh. Pittas desempe-
ñó con anterioridad la presi-
dencia y director ejecutivo
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de Remy International, un proveedor líder de piezas auto-
motrices de alta ingeniería para vehículos comerciales y de
pasajeros. Antes de ocupar este puesto, ocupo presidencia
del negocio de materiales especiales de Wolverine, que
suministraba metales revestidos para aplicaciones automo-
trices y electrónicas. También ha ocupado importantes pues-
tos internacionales y de gestión en Honeywell, UOP y ARI
Technologies.

Para acelerar aún más el crecimiento comercial, la excelen-
cia operativa y un mejor servicio al cliente, Pittas ha desig-
nado a tres líderes probados de la industria para puestos de
gestión comercial. Doug Murdock, que ha trabajado en
Tecumseh como presidente y director ejecutivo durante más
de cinco años, asumirá el nuevo cargo de presidente de las
Américas. Ricardo Maciel, ex director ejecutivo de SECOP,
asume el cargo de presidente de EMEA / Asia. Ernani
Nunes, un ex ejecutivo de Embraco, continuará sirviendo
como vicepresidente senior de Ventas e Ingeniería Globales.

Ricardo Maciel

“Mientras todos trabajamos
en estos tiempos más des-
afiantes, Tecumseh está
dando todos los pasos posi-
bles para fortalecer aún más
nuestro Equipo de Liderazgo
y, a su vez, fortalecer el ser-
vicio que brindamos a nues-
tros clientes. Los pasos que
anunciamos hoy hablan de
ese compromiso. Estamos
encantados de que Doug,

Ricardo y Ernani asuman estas posiciones de liderazgo clave
y nos ayuden a impulsar nuestra transformación continua en
Tecumseh ", dijo Pittas .

LOS INSTALADORES 
PROMUEVEN UNA CAMPAÑA

PARA PREVENIR ACCIDENTES
DE GAS EN VIVIENDAS

En España existen más de 13 millones de usuarios de insta-
laciones domésticas de gas, 2,2 millones sólo en la
Comunidad de Madrid, cuyo uso representa más del 50% del
consumo de energía de las familias.

Con motivo de la temporada de invierno, la Asociación de

Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía
(Agremia) ha puesto en marcha, en colaboración con la
Comunidad de Madrid y otras empresas (Nedgia Madrid,
Repsol y Madrileña Red de Gas) y organismos del sector
(Sedigas), una campaña de seguridad para prevenir acciden-
tes de gas en viviendas.

Cada año se realiza la inspección obligatoria -cada 5 años-
de aproximadamente 400.000 instalaciones, el 25% del par-
que (1.600.0000), por lo que recordar las medidas de seguri-
dad tanto de calderas y calentadores, como de las propias
instalaciones, es fundamental para garantizar el correcto fun-
cionamiento de los equipos, consideran en Agremia.

Entre los consejos destinados al usuario que recuerda esta
campaña de concienciación destacan los siguientes:

1) Vigile que la combustión sea correcta, llama azul SÍ, ama-
rilla NO.

2) No obstruya las rejillas ni el tubo de salida de gases de
calderas y calentadores.

3) Si nota olor a gas: cierre la llave general del gas, abra las
ventanas, no produzca llamas ni chispas, ni accione inte-
rruptores eléctricos y llame al Servicio de Urgencias.

4) Evite derrames de líquidos y corrientes de aire que pue-
dan apagar la llama.

5) Recuerde que es obligatorio instalar calderas y calentado-
res estancos.

6) Revise la chimenea del edificio. La salida de humos
puede estar obstruida por nidos, hojas, ramas, obras mal eje-
cutadas, etc.

7) Si retira un aparato de gas la conexión debe quedar con-
denada por una empresa instaladora habilitada.
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8) No almacene las botellas de gas en zonas próximas a altas
temperaturas (fuegos, etc.).

9) Los locales en los que se ubiquen las botellas de gas,
deben estar ventilados.

10) En las instalaciones de butano/propano, vigile el buen
estado del regulador y del tubo flexible, así como su caduci-
dad.

“Los incidentes en las instalaciones de gas no son frecuen-
tes, y con un correcto mantenimiento de las instalaciones y
aparatos de gas son inexistentes.  No obstante, debemos
poner los medios necesarios para evitar cualquier riesgo.
Cumplir la normativa realizando los mantenimientos obliga-
torios eliminará la posibilidad de que se produzcan acciden-
tes, como por ejemplo una deficiente ventilación del local o
un mal funcionamiento del aparato”, manifiestan desde
Agremia.

Según datos facilitados por las compañías, más del 85% de
las inspecciones resultaron favorables en 2020. “Nedgia
atendió un total de 821 avisos debido a defectos de aparatos,
por lo que es importante realizar la inspección periódica
obligatoria cada cinco años, tal y como establece la norma-
tiva vigente, así como el mantenimiento cada dos años de las
calderas”, apuntan desde Agremia. “Por su parte, en un 17%
de las 120.000 inspecciones periódicas realizadas por
Madrileña Red de Gas se detectaron anomalías principales o
secundarias”, concluyen.

AIRSUITE, EL SERVICIO 
DISEÑADO POR ALDES 

PARA DAR RESPUESTA A
LA DEMANDA DE 

PROMOTORAS EN OBRA
NUEVA Y REHABILITACIÓN

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-
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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 surgen 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.

EL PRODUCTOR DE 
HIDRÓGENO RENOVABLE
LHYFE SUMINISTRARÁ AL
OPERADOR FERROVIARIO

ESTATAL ALEMÁN DEUTSCHE
BAHN PARA SU PROYECTO

H2GOESRAIL

Lhyfe, pionero mundial y actor puro en la producción de
hidrógeno verde renovable, ha firmado con el operador
ferroviario nacional alemán, Deutsche Bahn, la construcción
y explotación de un electrolizador en Tubinga, a partir de

2024, para la producción de hidrógeno que alimentará un
tren de hidrógeno en el marco del proyecto H2goesRail. Para
este proyecto, Lhyfe ha seleccionado el electrolizador de
Green Hydrogen Systems, con una capacidad de producción
anual de unas 30 toneladas. Se alimentará exclusivamente
con electricidad procedente de fuentes renovables (eólica,
solar e hidroeléctrica).

Un electrolizador de Lhyfe para la producción de agua.

En un comunicado de prensa fechado el 23 de noviembre de
2020, Deutsche Bahn y Siemens Mobility anunciaron una
colaboración para construir trenes impulsados por hidrógeno
que sustituyan a los 1.300 trenes diésel de la flota para 2050.
En términos más generales, el objetivo del proyecto, denomi-
nado H2goesRail, es garantizar un futuro más limpio para el
transporte ferroviario alemán. El anuncio de Siemens y
Deutsche Bahn también está en consonancia con la voluntad
política de Berlín de hacer más ecológico su sector del trans-
porte. Deutsche Bahn, que es 100% propiedad del Estado ale-
mán, quiere conseguir la neutralidad en carbono para 2050*.

El fabricante francés Lhyfe desarrolla soluciones a medida
para establecer sistemas locales de producción y distribución
de hidrógeno renovable. Para ello, la empresa se ha especia-
lizado en el acoplamiento de electrolizadores y plantas de
energía renovable. De este modo, Lhyfe persigue el objetivo
de establecer ecosistemas locales y regionales de hidrógeno
y promover la protección del clima a nivel municipal. La
empresa inauguró su primera planta industrial de producción
de hidrógeno verde el 30 de septiembre en Vendée y cuenta
con más de 60 proyectos en Francia y en el extranjero.

Como productor y proveedor de hidrógeno verde, Lhyfe
apoya el proyecto H2goesRail de Deutsche Bahn y Siemens
Mobility, lo que permite cadenas de suministro cortas sin
transporte por carretera y un funcionamiento sostenible y
respetuoso con el clima. A largo plazo, la cooperación debe-
ría aportar importantes conocimientos para la descarboniza-
ción prevista del transporte regional y de cercanías.

"Estamos muy orgullosos de anunciar este primer proyecto
en Alemania, con un socio importante que tiene grandes
ambiciones en términos de innovación y descarbonización.
Es la prueba de que existen soluciones. Es urgente que todos
los grandes actores del transporte tomen medidas para des-
carbonizar sus sectores", afirma Mathieu Guesné, presidente
fundador de Lhyfe.

El centro de producción de Tubinga se construirá en 2024,
estará equipado con un electrolizador suministrado por
Green Hydrogen Systems y producirá 30 toneladas de hidró-
geno ecológico al año. 
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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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equipos y accesorios
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PUERTAS HERMÉTICAS
CORREDERAS Y PIVOTANTES

Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.

Correderas, pivotantes, doble acción,
servicios, salas blancas, hospitales,

acústicas ...

Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)
Tel.: +34 972 29 09 77 - Fax: +34 972 29 05 02

E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com
E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com

www.tanehermetic.com

c/ Laurea miro 401, Nau 10
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 329 87 00
Fax: 93 442 16 67
e-mail: info.es@carel.com

c/ Conde de Vilches, 25 - 1º
Oficina 3
28028 Madrid
Tel. 91 637 59 66
Fax: 91 563 83 56
e-mail: info.es@carel.com

www.carel.es

· Humidificación
· Refrigeración / Aire Acondicionado
· Control electrónico
· Supervisión / Teleasistencia

CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.
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Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia
Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna
46980 Valencia

Componentes y controles mecánicos y electrónicos para instalaciones de Refrigeración y
Aire Acondicionado, Confort y Calefacción, Aplicaciones Industriales, así como equipos y
soluciones para el confort de motores eléctricos.

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

Refrigeración y A/A 902 246 109 902 246 110
Controles Industriales 902 246 105 902 246 106
Drives Solutions 902 246 100 902 246 101
Calefacción 902 246 104 916 636 294
Suelo Radiante Eléctrico 916 586 688 916 636 294
Administración 916 586 688 916 637 370

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

Danfoss, S.A. C/ Caléndula, nº 93 · Edificio I - Miniparc III · El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid) Apartado de correos 1062
Tel.: 916 586 688 (Central) · www.danfoss.es
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Gases
refrigerantes

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

Delegaciones

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08
www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

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

www.condair.es

Aparatos 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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