PORTADAS.qxp

01/01/2007

0:45

PÆgina 1

AL

CYF

FRIO-CALOR-AIRE-ACONDICIONADO-AÑO L - ENERO 2022

Enero 2022

ENSU
N TÉCNICA M
PUBLICACIÓ
2022
Nº 553 ENERO

Enero 2022

PORTADAS.qxp

01/01/2007

0:46

PÆgina 2

Enero 2022.qxp

01/01/2007

0:47

PÆgina 1

Enero 2022.qxp

01/01/2007

0:47

PÆgina 2

rio
suma

frío calor
aire acondicionado

SUMARIO
FRÍO INSTALACIÓN
- Sistema de refrigeración descentralizado y con baja car ga
de refrigerante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
- Refrigerantes con bajo potencial de caletntamiento global,
bueno para el planeta y pa los resultados económicos. . . . . . . . .8
- Detección de fugas en instalaciones frigoríficas, un gran
reto del siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

ISSN 0210-0665
Depósito Legal: M-1.911/1972
Madrid - Año L - Num. 553
Eenro 2022
Publicación mensual
Edita: FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO,S.L.
Director: J. DE LA PEZUELA
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
c/ Cerro Palomera,9 (Cerro Alarcon I)
28210 Valdemorillo (Madrid)
Teléfono: 91.897.40.66 - Fax: 91.897.42.10
C. electrónico: info@friocaloraireacondicionado.com
www.friocaloraireacondicionado.com
Delegación Cataluña:
Javier Curiel
c/ de la Esglesia, 29 - Puerta B-2
08392 San Andrés de Llavaneras (BARCELONA)
Tfno./Fax. 93.792.91.01 - Móvil: 649291856
C.electrónico: jcuriel@friocaloraireacondicionado.com
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN (Un año, 11 números):
España: 139 € (IVA no incluido)
C.E.E:187,68 €
Otros paises: 242,76 €
Impresión: TECNOLOGÍA GRÁFICA
Avd. Gumersindo Llorente, 23 - 28022 Madrid

Prohibida la reproducción total o parcial, sin citar la procedencia.
La dirección de Frío Calor Aire Acondicionado
no se hace responsable de las opiniones contenidas
en los artículos firmados que aparecen en la publicación

2

ALIMENTACIÓN
- Refrigeración con baja carga de amoníaco para fiabilizar
el proceso de curado de jamones en sus secaderos . . . . . . . . . .24
CALOR
- Mejora del rendimiento de las bombas de calor de compresión
de vapor mediante un ciclo de compresión refrigerado . . . . . . . . .28
AIRE ACONDICIONADO
- Los protocolos actuales son insuficientes para reducir
las “bajas” causadas por la variante Ómicron . . . . . . . . . . . . . .40
- ¡Hagamos un cambio de aire! qué podemos hacer para
garantizar una buena calidad del aire interior . . . . . . . . . . . . . .42

FERIAS Y CERTAMENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
EMPRESAS Y EQUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
DIRECTORIO EMPRESARIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

INDICE DE ANUNCIANTES
AEFYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
AFRISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Contraportada
BITZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
DAIKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
ELIWELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
EMERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
GÜNTNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
IMI HYDRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Portada
INTARCON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ª Cubierta
KEYTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
PARKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
RIVACOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2ª Cubierta
TEWIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Enero 2022.qxp

01/01/2007

0:47

PÆgina 3

fr
instal ío
ación

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN DESCENTRALIZADO
Y CON BAJA CARGA DE REFRIGERANTE

Por cortesía de D. Rafael Rochina de TEWIS

Antecedentes
El instalador Califred, en Cassá de la Selva (Girona), recibió el encar go de la renovación de la instalación frigorífica de su
cliente Selecció REGISA y adecuarla a las nuevas normativas de refrigerantes. Ésta instalación utilizaba refrigerante R-404
A, cuyo uso está prohibido en instalaciones nuevas desde el 1 de Enero del 2020 y aunque su uso se permite para las operaciones de mantenimiento, su elevado precio (90€/kg) unido a la alta tasa de fugas de la instalación (20%) estaba produciendo
un elevado impacto en la cuenta de resultados de la empresa.
Por esto desde el principio el principal condicionante del nuevo sistema tenía que ser el reducir la car ga total de refrigerante, así como minimizar el índice de fugas del mismo.
La instalación consta de diez cámaras frigoríficas de tres niveles de temperatura con la siguiente distribución:

En la que hay tres niveles de temperatura en cámaras con su correspondiente potencia frigorífica que hay que satisfacer:
Salas frías

Temperatura de +15ºC

Potencia frigorífica 42 kW

Cámaras de conservación

Temperatura de +4ºC

Potencia frigorífica 112 kW

Cámaras de congelados

Temperatura de -20ºC

Potencia frigorífica 60 kW
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de éstos refrigerantes y sistemas
de seguridad que protejan a éstos
técnicos en caso de fugas, ya que
el CO2 desplaza al oxígeno y
puede producir la asfixia y los
A2L son levemente inflamables y
en caso de una mala manipulación pueden poner en riesgo la
integridad de las personas.

Sistema propuesto
El sistema propuesto debería adaptarse a la normativa europea de refrigerantes F-gas, con entrada en vigor el pasado
1 de Enero del 2022 y obliga a instalaciones de refrigeración
de más de 40kW a utilizar un refrigerante de menos de 150
de PCA (potencial de calentamiento atmosférico).
Como en todos los niveles de temperatura, salas frías, cámaras de conservación y congelados, la potencia necesaria
excedía los 40kW, el instalador tenía dos alternativas:
1) Utilizar un sistema de r efrigeración centralizado de
más de 40kw con un refrigerante de PCA< 150 como el
refrigerante CO2 (PCA=1) o los refrigerantes clase A2L de
PCA < 150. El sistema tenía que ser fabricado a medida de
la instalación.
2) Utilizar un sistema de r efrigeración descentralizado
(SRD) con múltiples unidades condensadoras que utilicen
un refrigerante de PCA entre 150 y 2.500 que son los límites
que marca la normativa F-gas de una potencia inferior a los
40kW. Es decir dividir las instalaciones en otras de menor capacidad
siempre inferiores a 40kW Utilizando
unidades condensadoras de fabricación estándar.

En el caso del sistema distribuido,
si bien el costo es algo más reducido, también se reduce la eficiencia
energética de la instalación, ya que
no contamos con la simultaneidad
que hace que la central trabaje a un régimen más constante
evitando continuos arranques y paradas de la instalación.
Para aumentar la eficiencia ener gética de la instalación, el
instalador propuso unidades condensadoras multicompresor,
en las que al menos uno de los compresores tiene regulación
variable con sistema inverter . Además de aumentar la eficiencia se reduce también la probabilidad de pérdida de frio
por la parada de compresores, ya que en todos los sistemas
se utilizan unidades condensadoras de al menos dos compresores.
Como hemos indicado anteriormente se buscaban tres objetivos principales:
1) Reducir el coste de inversión inicial
2) Reducir el coste de fugas de refrigerante
3) Tener una fiabilidad probada que impidiese que la propiedad perdiese su actividad de venta y distribución de productos refrigerados.

El instalador estudió las ventajas e
inconvenientes de cada solución:
El sistema centralizado con refrigerante de PCA<150 requiere una
mayor inversión en sistemas de seguridad dado que éstos refrigerantes trabajan a elevadas presiones como es el
caso del CO2 o son levemente inflamables como en el caso de A2L. Por
lo tanto se debe disponer de técnicos
instaladores formados en el manejo
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talación, por sus bajas
vibraciones, hacen que la
probabilidad de fugas de
la totalidad del refrigerante de la instalación
sea menos de un 1%.
Los puntos 1 y 3 se resolvieron por lo ajustado de
los costes de las unidades
condensadoras fabricadas en serie con unos
costes muy competitivos
y una elevada fiabilidad
dado los elevados controles de calidad en su fabricación y la inclusión de
al menos dos compresores en cada unidad condensadora.
Toda la instalación se
realizó con tubería de
cobre estándar ya que la
presión de trabajo de la
cada una de las instalaUn ejemplo de una de las instalaciones del sistema de refrigeración distribuido (SRD)
ciones no excede los
40bar de presión, y es a
Por lo tanto la solución propuesta por el instalador, Califred, dicha presión a la que el instalador debe de hacer las pruebas
de presión tanto en el lado de alta como de baja presión.
después de estudiar las opciones de sistemas centralizados
con CO2 y A2L fue la de un sistema distribuido con refrigeRespecto a los evaporadores, éstos se instalaron nuevos, de
rante R-410 A y compresores inverter ZEAS de Daikin.
tipo plafón en las salas de trabajo, para reducir las corrientes
Si bien el refrigerante R-410 A no es un refrigerante de bajo de aire en las zona de trabajo de las personas, de tipo estátiPCA, presenta muy buenas propiedades termodinámicas que co en la cámara de conservación de jamones para evitar el
excesivo secado del producto y de tipo cúbico en las cámahace que la car ga total de la instalación se reduzca en un
ras de conservación de producto fresco y congelado, donde
65% respecto a la car ga anterior de R-404, pasando de cargar un total de 400kgs de refrigerante a algo más de 130kgs. no hubiese personal de la empresa trabajando de continuo.
Respecto a la disponibilidad futura del refrigerante R-410 A
no hay dudas ya que está permitido su uso por la normativa
F-gas para instalaciones nuevas y para el mantenimiento de
las actuales, es el refrigerante más utilizado en la industria
del aire acondicionado, su disponibilidad es alta en el mercado y su precio es bajo (actualmente su precio está en torno
a 19€/kg)

Control de la instalación
En el caso del control, debido a que en algunos casos se
duplicó la instalación para tener redundancia de sistemas y
asegurar el suministro de frio, al menos del 50%, en caso de
parada de una de las unidades que da servicio a la cámara.

Al estar distribuido en varias unidades
condensadoras la posibilidad de fuga de
la totalidad del refrigerante se reduce
considerablemente. Esto unido al bajo
índice de fuga de las unidades ZEAS de
Daikin (3%) por llevar compresores herméticos rotativos que reducen las fugas
en los compresores y en el resto de la ins-
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del consumo en un 30% respecto a la instalación
anterior.
Esto es debido principalmente a que la central antigua no tenía ningún tipo de regulación de capacidad. La regulación se hacía por etapas, es decir ,
cuando el primer compresor arrancaba y llegaba a
su máxima capacidad, arrancaba el siguiente y así
sucesivamente. Estos compresores eran de 20CV
con el respectivo consumo de arranque que supone
y la elevada fijación del término fijo de potencia
contratado con la compañía eléctrica.
Al cambiar a compresores más pequeños de 5CV
de potencia la potencia de accionamiento se reduce considerablemente y eso permite la reducción
del término fijo de potencia con la compañía eléctrica, al menos en una cuarta parte.
Se instalaron controles duplicados donde uno de ellos trabaja en modo maestro y el otro en modo esclavo, para que al
parar una de las unidades la otra no siguiera trabajando y
produjese una oscilación de la temperatura de consigna que
produjese un arranque y parada de las unidades más continua
con el consecuente aumento del consumo ener gético.
Eficiencia energética
Una vez satisfechos los primeros objetivos de la propiedad,
que eran el control de la inversión y la reducción de los costes operativos por medido de la reducción de fugas de refrigerante. El instalador, propuso una monitorización energética de la instalación para contrastar con la propiedad el consumo energético de la nueva instalación de sistema de refrigeración descentralizado (SRD). La propiedad aceptó ya que
de los costes totales del almacén de productos refrigerados,
aproximadamente el 80% del total es debido al consumo de
energía de la instalación de refrigeración. El resto es iluminación y consumo de climatización y equipos informáticos
de las oficinas.

Además y cómo hemos comentado anteriormente la regulación de tipo variable con tecnología inverter de las unidades
condensadoras ZEAS hacen que la potencia consumida en
baja car ga frigorífica se reduzca principalmente durante la
noche. Ya que con una baja y constante velocidad de trabajo
de los compresores de las unidades condensadoras se reducen los arranques y paradas de los compresores que muchas
veces triplican el consumo nominal de los mismos.
Por todo lo explicado anteriormente, el instalador , Califred
ha recibido el respaldo de su cliente y reconocimiento por su
buen asesoramiento y ejecución de la instalación en un tiempo reducido, sin tener que parar su actividad ya que todos los
materiales se encontraban en stock con un reducido plazo de
entrega.

La instalación renovada se puso en funcionamiento en Julio
del 2021 y comparando el consumo del mes de Julio del
2020 con el del 2021 los medidores reflejaban una reducción

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO
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REFRIGERANTES CON BAJO POTENCIAL
DE CALENTAMIENTO GLOBAL
bueno para el planeta y para los r esultados económicos
Los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global pueden ofrecer beneficios medioambientales
y del Coste del Ciclo de Vida en una mayor gama de aplicaciones de lo que se creía
Por cortesía de Chemours

A medida que los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP por sus
siglas en inglés) se han convertido poco a poco en una norma
del sector, ha cambiado el interés por cómo reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y cumplir objetivos
medioambientales cada vez más estrictos. La adopción de la
regulación F-Gas en la Unión Europea y de otras que impone la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal pueden
tratar el “qué”, pero no necesariamente el “cómo”.

demostraron que los refrigerantes HFO con bajo potencial
de calentamiento global pueden ofrecer una eficiencia energética superior y menores emisiones totales equivalentes de
CO2 a 10 años, con un coste total del ciclo de vida muy similar al de los sistemas HFC. Ahora, la cuestión es si el subenfriamiento, y la consiguiente reducción de emisiones, pueden lograrse a un coste razonable utilizando las mismas
opciones de bajo potencial de calentamiento global o similares, y a qué escala.

Los estudios encargados por Chemours han demostrado que
el uso de fluidos con bajo potencial de calentamiento global
en sistemas de refrigeración, aunque ciertamente resultan
una ventaja, solo son una cara de la moneda. Llegados a un
cierto punto se alcanza un equilibrio donde la eficiencia
energética general influye en las emisiones totales mucho
más que las emisiones directas del refrigerante.

Hasta la fecha, un reto importante para quienes toman decisiones en el sector sigue siendo la relativa falta de datos “aprovechables”, que compare varias opciones y tecnologías desde
un enfoque consistente, basándose en costes de sistemas y
emisiones totales, bajo las mismas condiciones operativas.

De hecho, cuando la puntuación de potencial de calentamiento global es menor de 300, los beneficios medioambientales de exigir el uso de refrigerantes con menor potencial de calentamiento global tiene, en comparación, poca
importancia. Esto requiere adoptar un enfoque sistémico e
integrado de los sistemas de refrigeración y examinar los
efectos de distintos refrigerantes y diferentes diseños de ahorro energético en emisiones totales del sistema.
Aparte de los beneficios ecológicos, aumentar la eficiencia
del sistema a través del subenfriamiento proporciona un ahorro considerable en costes de ciclo de vida, lo que representa un ar gumento ganador para compensar cualquier posible
gasto inicial necesario. Crucialmente, esto no solo es relevante para los sistemas de centros de distribución central a
gran escala, sino también para sistemas más pequeños de
temperatura media y baja en aplicaciones minoristas.
Algunos refrigerantes, como el R-454C y el R-454A, ya
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En respuesta, Chemours ha llevado a cabo una comparación
técnica de varios tipos principales de arquitecturas de subenfriamiento y tamaños de sistemas, con el refrigerante R454C con bajo potencial de calentamiento global, en dos
ubicaciones diferentes que representan un clima europeo
típico cálido y uno templado. Como punto de referencia, los
resultados de las arquitecturas de subenfriador también se
comparan con sistemas R-744 bajo las mismas condiciones
de funcionamiento.

Al usar R-454C como refrigerante, se desarrolló un modelo
con propiedades refrigerantes a partir del software Refprop
(NIST, 2018), con diseños de sistema basados en compresores scroll Emerson YB36K1E-TFMN; se usaron eficiencias
isentrópicas en las distintas condiciones determinadas a partir del software Copeland Select 8 ( Emerson, 2020).
Tabla 2: uso de refrigerante (x) por tecnología

PARA OBTENER NUESTROS RESULTADOS
Alcance del estudio e hipótesis
El estudio presente tuvo en cuenta 3 situaciones de aplicación de subenfriamiento diferentes, principalmente cámaras
frigoríficas de trastienda, refrigeración de área de venta
minorista en un supermercado económico y cámaras frigoríficas de centros de distribución centrales (CDC) ( Tabla 1)
comparando 6 distintas tecnologías de refrigeración con
R 744 o R-454C (Tabla 2).
Tabla 1: situaciones de aplicación y capacidades de sistema

Los cálculos de rendimiento del sistema se realizaron utilizando modelos de cálculo de ciclo que tenían en cuenta las
eficiencias volumétricas e isentrópicas del compresor informadas por los fabricantes de los compresores. Al usar R-744
como refrigerante, se calculó el rendimiento con el software
de selección Bitzer (Bitzer, 2021).
Los requisitos de capacidad de refrigeración para la cámara
frigorífica de un supermercado y los CDC se calcularon con
software Microcalc (White Rose, 2021). Los requisitos para
el formato de tienda minorista se basaron en anteriores datos
y experiencias prácticas.
Se consideró que la temperatura de evaporación y la capacidad de refrigeración eran constantes, mientras que la temperatura de condensación y la temperatura de salida del gascooler dependían de la temperatura ambiente. Se consideró
una diferencia de temperatura de 8 K para R-454C y R-744
en entornos subcríticos y 2 K para R-744 en entornos transcríticos.

10

Los cálculos del coste de ciclo de vida (life-cycle-cost, LCC
por sus siglas en inglés) incluían los siguientes elementos:
CAPEX o gastos de capital con el primer relleno del refrigerante y el OPEX o gastos operativos, que incluyen mantenimiento, rellenos de refrigerante por fugas y costes energéticos.
Se ignoró el coste del refrigerante para R-744. Los costes
energéticos se obtuvieron del sitio web de Eurostat ( Eurostat,
2020). Para las dos ubicaciones que se tuvieron en cuenta,
España y el Reino Unido, el coste de electricidad por unidad
promedio de 2020 que se usó en el estudio fue de 0,095 GBP
y 0,142 GBP respectivamente. (En el momento del estudio,
esto equivalía a 0,11 € y 0,17 € respectivamente).
Las emisiones indirectas se calcularon en términos de ratio
de dióxido de carbono producido por kilovatio-hora de electricidad. Por lo tanto, cuanto mayor es el consumo de energía, mayores son las emisiones indirectas de dióxido de carbono. Se obtuvo un valor de referencia de 0,23314
kgCO2/kWh del Departamento de estrategia empresarial,
energética e industrial del gobierno del Reino Unido (2020).
Estudios anteriores ( Chemours, 2019) han demostrado que
el factor de emisiones para España era muy similar al del
Reino Unido; de modo que, en este estudio, se usó el valor
de emisiones mencionado para ambos países.
Para las emisiones directas, los tamaños de carga del sistema
para R-454C se calcularon basándose en 3,5 kg/kW para sistemas de temperatura media (Medium Temperature, MT por
sus siglas en inglés) y 2 kg/kW para baja temperatura (Low
Temperature, LT por sus siglas en inglés) en cámaras frigoríficas de tienda pequeña/trastienda y 5 kg/kW para MT y
3 kg/kW para LT en cámaras frigoríficas de CDC. Los índices de fuga se establecieron en un 5 % de la car ga total por
año, en línea con índices del mundo real logrados por el sector (Meurer, 2011). Este nivel de índice de fuga no tiene un
impacto notable en el desempeño del sistema. Se asumió una
vida útil del sistema de 14 años.
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Tecnología de refrigeración:
disposiciones de sistema simplificadas

Figura 1: Tecnología R-744 Flash Gas Bypass Booster

Figura 2: Tecnología de compresión paralela R-744

Figura 3: Sistema de expansión directa normal R-454C
Figura 4: Tecnología de subenfriador sin refuerzo R-454C

Figura 5: Tecnología de subenfriador con refuerzo (Booster) R-454C

Figura 6: Tecnología de expansión directa (DX) economizada
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RESULTADOS
Se analizó cada situación para comparar las distintas tecnologías con bajo potencial de calentamiento global en términos de uso energético en la vida útil (kWh), emisiones totales en la vida útil (TCO2e) y coste total en el ciclo de vida LCC (GBP y en euros).
Tienda pequeña - Clima europeo moderado

sumo ener gético menor (de -0,5 % a -2,0 %) y , en consecuencia, una reducción similar en las emisiones totales. Una
vez más, fue el sistema subenfriador sin refuerzo R-454C el
que mostró el nivel más bajo de emisiones y consumo energético. Como anteriormente, las dos tecnologías R-744 consumieron considerablemente más energía (35-36 %), produciendo un 29-30 % más de emisiones totales que los sistemas
DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.
Tienda pequeña - Análisis del LCC
El análisis del coste de ciclo de vida (LCC por sus siglas en
inglés) reveló que todas las opciones R-454C propuestas
fueron muy similares (de -0,1 % a 1,4 %) al LCC de los sistemas DX MT y LT normales R-454C equivalentes tanto en
clima moderado como de alta temperatura. Las opciones
R-744 mostraron tener entre un 15 % (Reino Unido) y un
22 % (España) más LCC que los sistemas DX MTy LT equivalentes normales de R-454C.
Cámaras frigoríficas de trastienda

Figura 7: Resultados comparados con R-454C en sistemas DX
normales para aplicación de tienda pequeña de Leiceste

En el clima moderado de Leicester, Reino Unido (Figura 7),
solo una de las tecnologías R-454C propuestas, el sistema de
subenfriamiento sin refuerzo, mostró una reducción de consumo energético y, en consecuencia, una reducción de emisiones totales. Las otras dos tecnologías basadas en R-454C
consumieron una cantidad ligeramente superior (+1 %) o
igual de ener gía, mientras que las dos tecnologías R-744
consumieron un 20-22 % más de energía, dando como resultado un 13-15 % más de emisiones totales que los sistemas
DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.
Tienda pequeña - Clima europeo cálido

Figura 9: Resultados comparados con R-454C en sistemas DX
normales para aplicación de cámara frigorífica pequeña de
Leicester

En el clima moderado de Leicester, Reino Unido (Figura 9),
dos de las tecnologías R-454C propuestas, el sistema de
subenfriamiento sin refuerzo y el sistema DX economizado,
mostraron una reducción de consumo ener gético (-1,8 % y
-0,7 % respectivamente) y , en consecuencia, una reducción
de emisiones totales. Las otras tecnologías basadas en
R-454C consumieron una cantidad ligeramente superior
(+2,7 %), mientras que las dos tecnologías R-744 consumieron un 35 % más de energía, dando como resultado un 28 %
más de emisiones totales que los sistemas DX MTy LT equivalentes normales de R-454C.
Figura 8: Resultados comparados con R-454C en sistemas DX
normales para aplicación de tienda pequeña en Sevilla

En el clima más caluroso de Sevilla, España (
Figura 8),
todas las tecnologías R-454C propuestas mostraron un con-

12

Como en la antigua aplicación de tienda pequeña, en el
clima más caluroso de Sevilla, España (Figura 10), todas las
tecnologías R-454C propuestas mostraron un descenso en
consumo energético (de -1,6 % a -4,2 %) y, en consecuencia,
una reducción similar de emisiones totales.
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tecnologías R-744 consumieron un 17 % más energía, dando
como resultado un 10 % más de emisiones totales que los sistemas DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.

Figura 10: Resultados comparados con R-454C en sistemas DX
normales para aplicación de cámara frigorífica pequeña de Sevilla

De nuevo, el menor nivel de emisiones y consumo energético
provino del sistema subenfriador sin refuerzo R-454C. Como
se documentó anteriormente, las dos tecnologías R-744 consumieron considerablemente más ener gía (42-43 %), produciendo un 36-38 % más de emisiones totales que los sistemas
DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.
El análisis del coste de ciclo de vida (LCC por sus siglas en
inglés) reveló que todas las opciones de subenfriamiento
R-454C propuestas tuvieron un LCC inferior al de los sistemas
DX MT y L T normales R-454C equivalentes, hasta 2,6 %
menos en clima moderado y hasta 4,3 % menos en alta temperatura. Las opciones R-744 mostraron tener entre un 30-35 %
(Reino Unido) y un 33-38 % (España) más LCC que los sistemas DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.

Cámaras frigoríficas de centr os de distribución central
(Central Distribution Centr e, CDC por sus siglas en
inglés)
En el clima moderado de Leicester, Reino Unido (Figura 11), dos
de las tecnologías R-454C propuestas, el sistema de subenfriamiento sin refuerzo y el sistema DX economizado, mostraron una
reducción del consumo energético (-2,2 % y -1,0 % respectivamente) y, por tanto, una reducción similar de emisiones totales.
Las otras tecnologías basadas en R-454C consumían una cantidad de energía ligeramente mayor (+3,3 %), mientras que las dos

Figura 11: Resultados comparados con R-454C en sistemas DX
normales para aplicación de cámara frigorífica CDC de Leicester

De nuevo, en el clima más caluroso de Sevilla, España
(Figura 12), todas las tecnologías R-454C propuestas mostraron una reducción del consumo (de -2,2 % a -5,1 %) y, en
consecuencia, una reducción similar en las emisiones totales. De nuevo, el menor nivel de emisiones y consumo energético provino del sistema subenfriador sin refuerzo
R-454C. Como vimos anteriormente, las dos tecnologías
R-744 consumieron considerablemente más ener gía (19-25
%), produciendo un 14-19 % más de emisiones totales que
los sistemas DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.

Figura 12: Resultados comparados con R-454C en sistemas DX
normales para aplicación de cámara frigorífica CDC de Sevilla

El análisis de coste de ciclo de vida (life-cycle-cost, LCC
por sus siglas en inglés) reveló que todas las opciones
R-454C propuestas ofrecían un LCC inferior con hasta un
3,6 % menos LCC en clima moderado y hasta un 5,7 %
menos de LCC en clima caluroso, en comparación con los
sistemas DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.
Las opciones R-744 mostraron tener entre un 14-18 %
(Reino Unido) y un 17-18 % (España) más LCC que los sistemas DX MT y LT equivalentes normales de R-454C.
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CONCLUSIONES
Se pueden utilizar varias tecnologías de subenfriamiento de
líquidos con R-454C como refrigerante. Si se diseña correctamente, el combinar la tecnología de subenfriamiento adecuada con R-454C como refrigerante demostró importantes
beneficios frente a los sistemas DX independientes. En la
mayoría de los escenarios contemplados, la disposición del
subenfriador no reforzado proporcionó constantemente el
ahorro potencial de energía más alto.
Para la disposición de tienda pequeña en el clima moderado
del Reino Unido, el ahorro ener gético del uso de la disposición del subenfriador sin refuerzo R-454C fue del 0,9 % con
un LCC de 0,7 % menos que la del sistema DX estándar; y ,
aunque es más eficiente, no se puede considerar que lo sea
lo suficiente como para realizar el cambio basándose solo en
esta medición. En el clima español caluroso, la disposición
del subenfriador sin r efuerzo R-454C ofr eció un 2 %
menos de consumo energético con un 1,1 % menos de LCC
que el sistema DX estándar, lo que es más significativo.
Para la aplicación de cámara frigorífica de trastienda en el
clima moderado del Reino Unido, el ahorro ener gético de
usar la disposición del subenfriador sin refuerzo R-454C fue
del 1,8 % con un LCC de 2,1 % menos que el sistema DX
estándar. En el clima español caluroso, la disposición del
subenfriador sin refuerzo R-454C ofreció un 4,2 % menos de
consumo energético con un 3,3 % menos de LCC que el sis-
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tema DX estándar . En ambos casos, destaca el ahorr o
energético y de LCC; y debería ser lo bastante notable
como para plantearse adoptar esta tecnología.
En la aplicación de mayor tamaño, las cámaras frigoríficas
CDC, se vieron los mayores niveles de ahorro energético y de
LCC. En el clima moderado, el ahorro ener gético por usar la
disposición del subenfriador sin refuerzo R-454C fue de un
2,2 % con un LCC de 3,6 % menos que el sistema DX estándar. En el clima caluroso, la disposición del subenfriador sin
refuerzo R-454C ofreció un 5,1 % menos de consumo energético con un 5,7 % menos de LCC que el sistema DX estándar. Estas cifras son destacables; además, el ahorr o energético y de LCC es considerable en ambos climas.
En conclusión, la comparación de la tecnología de subenfriador sin refuerzo R-454C con las disposiciones del sistema R-744 mostró que la opción R-454C permite lograr un
consumo energético inferior (19-49 %), menos emisiones
totales (13-44 %) y menor LCC (15-43 %) que cualquiera
de las opciones R-744 en todas las situaciones planteadas.

© 2022 The Chemours Company. Opteon™ y el logo de Opteon, Chemours™ y el
logo de Chemours, son marcas comerciales o marcas registradas de The
Chemours Company.
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DETECCIÓN DE FUGAS
EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS,
UN GRAN RETO DEL SIGLO XXI
Texto: Climalife y Matelex Fotos: Climalife, Matelex y Bacharach

El Reglamento (UE) n.º 517/2014, conocido como "F-Gas" se aprobó el 16 de abril de 2014 con objeto de proteger el
medioambiente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre un 80 y un 95 % antes de 2050 respecto
a los niveles de 1990.
1) Normativa
Este nuevo reglamento establece normas sobre
• restricción,
• uso,
• recuperación
• y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero
y otras medidas asociadas:
• impone condiciones para la comercialización de determinados
productos y equipos que contengan GEI o dependan de ellos
• y para determinados usos estos gases,
• además de establecer límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarburos.
La F-Gas también indica obligaciones en cuanto a
• formación,
• prohibiciones de uso y/o comercialización en función del PCA (potencial de calentamiento global; GWP por sus siglas
en inglés) y en función de la aplicación;
• reducciones de las cantidades producidas (cuotas);
• cualificación,
• equipamiento obligatorio
• y prevención de emisiones, exigiendo controles de fugas en instalaciones con GEI fluorados.
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Punto específico de la F-Gas sobr e controles de fugas:
En el artículo 4 del capítulo II del Reglamento (UE) n.º 517-2014 se especifica la frecuencia de los controles en función de
la carga en toneladas equivalentes de CO 2 de las instalaciones.
Carga > 5 t eq. CO 2: al menos una vez cada 12 meses, o solo cada 24 meses si está equipado con un sistema de detección de fugas.
Carga > 50 t eq. CO 2: al menos una vez cada 6 meses, o solo cada 12 meses si está equipado con un sistema de detección de fugas.
Carga > 500 t eq. CO 2: al menos una vez cada 3 meses, o solo cada 6 meses si está equipado con un sistema de detección de fugas.
Las instalaciones deben disponer obligatoriamente de un sistema de detección que alerte al operario o a la empresa de
mantenimiento en caso de fuga en instalaciones con una carga de refrigerante igual o superior a 500 t eq. CO 2 (por ejemplo:
128 kg de R-404A):
• para sistemas fijos (refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor, extinción de incendios)
• para las máquinas de ciclo Rankine y el equipo eléctrico instalado después del 01/01/2017.
En el caso de los estados miembros de la UE, al Reglamento F-Gas pueden sumarse otras normas nacionales más estrictas.
2) Detección de fugas según las r ecomendaciones de la norma EN 378
La normativa medioambiental se complementa con la norma europea EN 378 para garantizar la seguridad de las personas,
que establece que las salas de máquinas deben estar equipadas con detectores.
Para gases explosivos o peligrosos, el umbral de detección está fijado en menos del 20 % del límite inferior de inflamabilidad. Los detectores de amoniaco además deben activar la ventilación, una alarma y desconectar la alimentación externa.
3) Tipos de detección: detección directa (detección portátil; controladores de ambiente) y detección indir ecta
(monitorización continua mediante un sistema especializado)
Hay varios tipos de detección:
• Los métodos directos permiten en primer lugar realizar un control de estanqueidad in situ y se utilizan cuando se realizan
controles periódicos (caso de los detectores portátiles) o de forma continua (mediante controladores de ambiente). Los detectores portátiles permiten localizar la fuga.
• Además de este método, y para garantizar un seguimiento global del funcionamiento de la instalación, han aparecido los
métodos indirectos. La instalación de sensores con mediciones periódicas combinadas con cálculos algorítmicos permite
colocar este tipo de sistemas en el interior de la instalación para identificar su comportamiento.
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El control físico de la instalación para cumplir el Reglamento F-Gas se realizará con un detector portátil. Tal y como
establece el texto del Reglamento (UE) n.º 517-2014, la frecuencia de las inspecciones puede reducirse si las instalaciones
están equipadas con un controlador de ambiente o un sistema que utilice métodos de medición indir ectos.
Así, para reducir la frecuencia de las comprobaciones físicas, es posible utilizar controladores fijos, denominados "controladores de ambiente" o "detectores fijos", y sistemas de detección por métodos de medición indirecta instalados en la máquina frigorífica, que además permiten realizar un seguimiento continuo de las instalaciones y alertan cuando se pr oduce
una fuga.
Algunos países, como Francia y Bélgica, han adoptado la posibilidad de controlar indirectamente las fugas con sistemas de
detección indirecta de vigilancia continua (véase el punto 5 de este post).
Así, los métodos de detección de fugas son complementarios: garantizan el cumplimiento de la normativa F-Gas contribuyendo a la reducción de las fugas y , por tanto, a la preservación del medioambiente, al tiempo que garantizan la seguridad
de las personas.
4) Tecnología de sensores
Existen 3 tecnologías de sensor es: los semiconductores (o sensores de diodos calentados), los sensores electroquímicos y
los infrarrojos. La elección de un sensor depende de los gases o fluidos que deban detectarse.
4.1. Sensores semiconductores: para HFO, HFC, CFC y HCFC
Esta tecnología tiene la ventaja de ser la más barata . Ahora bien, es sensible a la temperatura ambiente, la humedad, los
disolventes, los productos de limpieza, los HC (propano) y los NOx (óxidos de nitrógeno).

El sensor semiconductor, también conocido como sonda metal óxido (MOS), se utiliza para detectar productos tóxicos, combustibles y refrigerantes. Es sensible a los cambios de concentración de gas (disminución de la concentración de oxígeno), a
la humedad y a los cambios de temperatura. Tiene una baja sensibilidad y es necesario calibrarlo. Es una tecnología económica con una larga vida útil (unos 5 años).
Principio de detección: se deposita una fina película de
óxido metálico sobre una superficie de silicona. La reacción
catalítica oxidante en contacto con el gas objetivo y la superficie de óxido metálico calentada, cambia la resistencia eléctrica y altera la conductividad. Este cambio de resistencia se
correlaciona con la concentración de gas medida.
4.2. Sensores electroquímicos: detección de NH3
Esta tecnología de sensores se utiliza para la detección de NH3. Es una tecnología ultraprecisa que garantiza la seguridad de
las personas porque nota este producto tóxico incluso en una baja concentración.
Es adecuada para una amplia variedad de gases tóxicos, y es muy precisa en concentraciones de ppm muy bajas. El tiempo
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de respuesta es rápido en caso de fuga. Es una tecnología selectiva porque busca solo el gas objetivo, y así no hay riesgo de
sensibilidad cruzada. Hay que calibrarla en función del gas
objetivo. Los sensores tienen una vida útil de 3 a 5 años.
El sensor consta de un electrodo de servicio, un contraelectrodo, un electrodo de referencia y un electrolito. Los sensores
electroquímicos funcionan como pilas. Cuando el gas objetivo
está presente, una reacción química en el electrodo de servicio
genera una pequeña car ga eléctrica entre dos electrodos, proporcional a la concentración del gas.
4.3 Sensores infrarrojos: detección de HFO, HFC, CFC, HCFC, NH3, propano y CO2
La tecnología del sensor por detección de infrarrojos es muy selectiva. Permite detectar una amplia gama de refrigerantes y
ser completamente insensible a otros productos. Tiene una larga vida útil. Detecta HFO, HFC, HCFC, CFC, NH 3, propano
(R-290) y CO 2.
Tiene una muy baja sensibilidad cruzada con otros gases. Esta tecnología es
insensible a los contaminantes (siliconas, plomo...) y se calibra automáticamente. Los tiempos de respuesta son rápidos, con umbrales de detección
posibles a concentraciones muy bajas (sensibilidad de 1 ppm). Es una detección ultraprecisa aunque un poco más cara, y con una vida útil media del sensor de 5 a 7 años.
El sensor se compone de una fuente de luz, un filtro de eliminación de interferencias, un detector y una cámara en la que se
difunde el gas buscado después de haberlo aspirado. Solo se filtra el color verde del haz de luz y se analiza midiendo su inten
sidad. Si hay un gas, la intensidad del color verde del haz de luz se reduce de forma apreciable.
5) Dispositivos y descripción de los medios de detección
5.1. Detectores portátiles
Las fugas se indican mediante una alarma sonora y visual y una pantalla. Este tipo de
detector permite localizar con precisión la zona de fuga. Antes de cada uso, una comprobación con un producto como el mini-check, que simula una fuga calibrada de
R-134a de 5 g/año, permitirá verificar la calibración del aparato.
5.2. Detección por burbujas
Después de buscar con un detector portátil, rociar un producto en aerosol como Prestobul Max en las tuberías,
en el presunto lugar de la fuga, permitirá localizar con precisión la fuente mediante la formación de burbujas.

5.3. Controlador ambiental o detector fijo
Según los modelos, será un sensor -emisor independiente con alarmas, que puede utilizarse
como detector autónomo o conectado a un sistema de control (por ejemplo, GTC) mediante
una conexión Modbus. Suelen estar equipados con uno o varios relés para activar equipos de
seguridad externos como válvulas, ventiladores, alarmas generales, etc. Implican la instalación de sensores, también llamados sondas, respetando las características específicas de las
instalaciones y de los fluidos que deban detectarse. Deben seleccionarse y adaptarse a los
fluidos que es necesario detectar.
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Posicionamiento de los sensores:
Protegidos de salpicaduras de agua y posibles
peligros, fuera de zonas con corrientes de aire
o ventiladas -zona de mucho tránsito con fuerte flujo de aire, zona de extracción (ventilador)- y alejado de sistemas de identificación
por radiofrecuencia o de emisores para esos
sistemas.
Previsión integrada - DNI:
autorización belga + eficiencia energética
Con unos índices de fugas medios de entre el
20 y el 25 % anual, las centrales frigoríficas
instaladas en la gran distribución alimentaria o
en la industria requieren un control permanente de fugas , tanto para la continuidad de
los procesos como para la mejora de su eficiencia y el cumplimiento de la normativa medioambiental.
El DNI (Detector de Nivel Inteligente) de Matelex es un sistema patentado de detección de fugas que utiliza métodos de
medición indirectos. Este tipo de método se basa en el análisis continuo de los parámetros de funcionamiento de la instalación. El DNI, mediante un algoritmo específico y la metrología asociada, aprende el funcionamiento denominado "normal"
de una instalación gracias al análisis permanente de su funcionamiento.
A continuación
identifica las desviaciones respecto a este funcionamiento y así detecta las fugas.
El DNI, compatible con 120 fluidos y difer entes tipos de depósitos de alta presión (verticales, horizontales, inclinados), utiliza el principio de los vasos comunicantes para medir
el nivel de fluido en el depósito sin necesidad de grandes modificaciones en la instalación.
Una columna de cobre de 1’ ’ 5/8, adaptada a la geometría del depósito, se pesa con una
galga extensométrica. La protección de esta columna permitirá instalar este tipo de método
en el exterior.
Un análisis en tiempo real de los datos metrológicos recogidos (peso/presión/temperatura)
que tiene en cuenta los datos termodinámicos del fluido utilizado, indica la presencia de
fugas de forma local en el lugar de la instalación (contacto seco en GTC) o en remoto, a
distancia (supervisión online Sentinelle, alertas por correo electrónico). El objetivo de esta
vigilancia continua es, por tanto, detectar las fugas en una fase temprana, lo que permite a los operadores reaccionar más
rápido.
Para garantizar la precisión de las mediciones se realiza un control anual que consiste en sustituir la cadena de medición de
peso/presión y calibrar las sondas de temperatura para tener
en cuenta la impedancia de los cables y la deriva de las sondas PT100.
Distinguimos 2 tipos de alarmas , que permiten un seguimiento continuo y una retroalimentación esencial para el
funcionamiento del proceso de refrigeración.
• Alarma de nivel bajo: al igual que los niveles fijos
"Kubler" presentes en muchos depósitos, el DNI permite un
control permanente y configurable del nivel bajo en el depósito. Su configuración permite ajustar el umbral de activación y recibir una alerta rápidamente en caso de caída
importante y rápida del nivel del fluido.
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• Alarma "estadística": análisis algorítmico que requiere un periodo de aprendizaje para funcionar. El periodo de aprendizaje dura 7 días en los que se analizan específicamente las mediciones y define los niveles de referencia de la instalación.
Utilizados por el algoritmo en tiempo real, estos niveles se comparan con los datos medios para fiabilizar las alarmas "estadísticas", adaptando el análisis en tiempo real a cada central frigorífica.
El sistema de supervisión Sentinelle muestra los valores registrados por el DNI en forma de curvas detalladas, lo que permite un análisis visual y documentado del funcionamiento de la central. Se proponen muchos otros análisis con el objetivo de mejorar la eficiencia de las instalaciones y reducir su impacto ambiental mediante la disminución de las emisiones
directas e indirectas de gases de efecto invernadero.
Además del impacto medioambiental directo de una fuga de refrigerante, Matelex también trabaja para reducir el impacto
indirecto del consumo de ener gía. Los análisis realizados por el DNI y Sentinelle permiten actuar contra el consumo excesivo de energía debido a un bajo nivel de refrigerante en el circuito.
Por último, además de la detección de fugas, el módulo de energía, añadido al DNI, permite recuperar el ciclo entálpico
de la instalación en tiempo real gracias a unas mediciones adicionales. Los ciclos de funcionamiento de los compresores se
estudian, por ejemplo, para advertir de los riesgos de desgaste prematuro que conducen a un riesgo de fallo del compresor ,
pero también para mejorar su gestión (reducción de los ciclos cortos, control de las frecuencias de arranque...).
El acceso a estos análisis detallados e históricos está destinado a ayudar a los instaladores a mejorar los ajustes de sus instalaciones con el objetivo de optimizar su funcionamiento.
6) Cómo hacer que su programa de detección funcione correctamente
1) Instalación correcta del equipo por parte de instaladores formados y cualificados.
2) Mantenimiento de los equipos y mantenimiento anual.
3) Comprobación del correcto funcionamiento de los dispositivos y ajuste los
umbrales de alarma de forma adecuada (kit de calibración, aplicación para
smartphone) para evitar pérdidas importantes de refrigerantes.
4) Prueba y calibración con el gas deseado.
5) Comprobación del funcionamiento de los sensores y las alarmas.
6) La calibración mantiene la precisión del sensor . En algunos estados miembros de la UE es obligatoria cada año.
7) Ventajas de la detección de fugas
1) Reducción de la cantidad de líquido utilizado = ahorro económico.
2) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero = beneficio medioambiental.
3) Reducción del consumo de ener gía = ahorro económico y beneficios medioambientales.
4) Mejora del rendimiento de las instalaciones gracias a su buena contención y a una car ga adecuada de refrigerante.
5) Cumplimiento de las normas y los reglamentos (EN 378, F-GAS II, ASHRAE, etc.) = seguridad.
6) Prevención de fugas = Protección de las personas y mejora del confort = Seguridad y salud.
7) Preservación de bienes y equipos = Ahorro y seguridad.
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REFRIGERACIÓN CON BAJA CARGA DE
AMONÍACO PARA FIABILIZAR EL PROCESO
DE CURADO DE JAMONES EN SUS SECADEROS
La Bodega de Barcience (Eulogio Ramos, S.A.) centra su actividad en el salado y secado de jamones y paletas de cerdo.
Con casi 30 años de experiencia, es una de las empresas líderes en su sector, que se encuentra en pleno proceso de
ampliación de sus secaderos y bodegas, tanto naturales como artificiales, salas de trabajo y procesos, conservación y
almacenamiento de materias primas, entre otros servicios, adaptando sus instalaciones a las exigencias propias del
mercado cárnico y la evolución de los nuevos gases refrigerantes naturales con huella de carbono cero, mejores
productos de la tierra y el mar, siempre con un denominador común, la calidad.

Por cortesía de INTARCON

Necesidad de r enovar la instalación de r efrigeración de
la bodega

Con ammolite, hemos ganado la potencia que necesitábamos, seguridad y fiabilidad.

La instalación de refrigeración de La Bodega de Barcience,
estaba compuesta por secaderos autónomos con refrigerantes fluorados y propilenglicol. Las salas de trabajo, de procesos, cámaras de almacenamiento, pasillos..., también estaban refrigeradas con un sistema que empleaba gases refrigerantes fluorados.

Para dar servicio a los secaderos existentes, que trabajan con
fluido caloportador dispone de dos enfriadoras en paralelo, que,
por su diseño y refrigerante principalmente, a partir de 37 ºC de
temperatura exterior, reducían su potencia frigorífica, incluso
llegando a parar la producción de frío a las instalaciones.

Actualmente, la instalación dispone de bodegas naturales,
por dos motivos:
• Forma parte de los procesos propios de los jamones.
• Debido a los problemas que tenía de funcionamiento de las
enfriadoras antiguas, no podía ampliar el número de bodegas
“artificiales”, ya que no disponía de potencia suficiente.

Planteamiento de la solución
Para solucionar estas incidencias, confiaron en la experiencia en el sector de la refrigeración e industrias cárnicas de
Fricaman, S.L.
Los objetivos:
• Resolver las paradas del sistema de refrigeración.
• Reducir el consumo de ener gía.
• Adaptar la instalación a los nuevos refrigerantes
naturales.
Aumentar la fiabilidad de la instalación ha sido el eje
vertebral del trabajo llevado a cabo por todos los
implicados, con el fin de la consecuencia de los objetivos planteados.
Con reuniones a tres bandas, el responsable de procesos en Eulogio Ramos, Fricaman e INT
ARCON,
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comenzamos a valorar las necesidades de refrigeración, criterios de conservación, rotación de producto, car ga de los recintos, temperaturas de trabajo,
partida presupuestaria, etc…
Una vez estudiadas todas las variables y con toda la
información recopilada, Fricaman presenta las
opciones estudiadas juntamente con INT ARCON.
La propiedad necesita un funcionamiento fiable, sin
riesgos para la salud o la continuidad de la producción, uno de los tres grandes pilares, junto a la sostenibilidad medioambiental y una inversión inteligente, sobre los que se ha nacido ammolite; fiabilidad, seguridad, baja car ga (70 g x kW aprox.) refrigerante natural, y siendo un sistema compacto.
Definición de la solución a instalar
Por sus características constructivas, ammolite, es el “compañero ideal” para conseguir los objetivos marcados por La
Bodega de Barcience.
• Motor eléctrico de imanes permanentes con variador de
frecuencia.
• Ventiladores EC en condensación y enfriamiento de aceite.
• Separador de aceite de una sola etapa.
• Expansión electrónica.
• Componentes de fácil localización en el canal distribuidor.
• Circuitos en acero inoxidable con PED.
• Control de gestión y supervisión abierto, ubicación exterior, eliminando sala de máquinas y sus costes de montaje y
mantenimiento.

Con la gama ammolite ya seleccionada, la siguiente decisión era valorar la potencia definitiva a instalar . Para ello,
volvemos a trabajar juntamente con instalador y propiedad,
analizando, si un primer equipo de 250 kW aprox. buscando
una solución rápida, para “un verano tranquilo”; o 600 kW
para eliminar definitivamente los problemas de producción
frigorífica en la instalación.
Se descartó la segunda opción, a pesar de ser más eficiente
en términos ener géticos y de futuro, pero teniendo una
mayor inversión económica y una desfavorable situación
para acopio de materiales. La propiedad no podía asumir
otro verano con problemas en el sistema de refrigeración.
Puesta en marcha del equipo
Desde la puesta en marcha en el mes de julio, servicio gratuito que ofrece INTARCON en toda la gama ammolite, el funcionamiento del equipo sorprendió a instalador y propiedad.
Con la confianza que nos proporciona el funcionamiento de
la planta enfriadora, arrancamos en plena ola de calor , con
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Gráfica de funcionamiento 17/08/2021 a 19/08/2021, con ola de calor en España de temperaturas extremas que superaban los 44ºC

43 - 45 ºC exteriores. Gráfica de temperaturas muy críticas
para la anterior instalación, evitando de esta forma las paradas que anteriormente penalizaban a la producción.
Instalación versátil
En 18 - 24 meses, la posibilidad de ammolite maestro/esclavo nos permitirá instalar una nueva planta enfriadora ammolite con dos compresores, eliminando definitivamente los
gases fluorados de la instalación, aumentando la producción
y con la máxima fiabilidad.
Con esta nueva inversión, la instalación pasará a dos equipos
de refrigeración industrial con refrigerante natural, sin costosos contratos de mantenimiento, sin condensadores evaporativos y una eficiencia energética superior al 18 %.
kiconex OEM
Es la aportación del Grupo Keyter Technologies a la industria 4.0. kiconex nace para monitorización y seguimiento de

cualquier equipo de refrigeración y climatización sin tener
en cuenta la electrónica que tiene instalada la instalación.
Desarrolla y fabrica el sistema más moderno de supervisión
y control de equipos para refrigeración y HV AC basado en
el loT, el Internet de las cosas.
Preparado para cumplir con las nuevas adaptaciones del
RITE, es supervisión, control, integración y 100 % Plug &
Play con actualizaciones online.
En Eulogio Ramos, el control y la supervisión de la instalación son elementos que tienen un doble valor en fiabilidad.
Con la tecnología kiconex implantada en nuestra ammolite,
podemos realizar cualquier intervención en valores, modificación de parámetros, paradas/arranque a distancia, etc a través de nuestro smartphone o PC. Con distintos niveles de
usuarios y niveles de acceso. Controlamos alarmas e históricos de temperaturas, incluso hemos incorporado un layout
de la instalación con parámetros a tiempo real. Una forma
fácil e intuitiva de controlar y supervisar una instalación, que
no permite “paradas por sorpresa”.
Objetivo cumplido
Hemos cumplido los objetivos marcados: fiabilidad, eficiencia y eliminación
de gases refrigerantes fluorados.
Nuevos trazados de tuberías, en este
caso con fluido caloportador , el gas
refrigerante se encuentra solamente en
la enfriadora, en un hipotético caso de
fuga, en el exterior , la perdida sería de
una pequeña cantidad de un gas exento
de tasas y con un precio de mercado
muy bajo y lo más importante, sin riesgo para el personal y posibles pérdidas
de producto.
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No menos importante, es la sostenibilidad
medioambiental de la tecnología. El amoniaco,
como refrigerante natural que es, forma parte del
ciclo natural del medioambiente y tiene un nulo
efecto invernadero o de calentamiento atmosférico. Sin embargo, una eventual fuga de amoniaco
de una instalación frigorífica representa un peligro químico para el entorno próximo y para la
seguridad de los trabajadores. Es por esta razón
que la tecnología de baja carga de amoniaco (low
charge ammonia refrigeration) avanza a nivel
mundial como la tecnología más prometedora en
refrigeración industrial desde el punto de vista
medioambiental.

Ventajas de la solución con tecnología NH3
La principal ventaja de esta solución es la seguridad frente a
posibles incidencias, pues los equipos están dimensionados
para trabajar por debajo de su capacidad de manera que no
se falte el suministro de frío en las cámaras.
Otro ventaja destacable es el empleo de gases refrigerantes
naturales, como es el caso de R-290 o propano, en toda la
instalación frigorífica, lo que permite que la distribución frigorífica se realice mediante bombeo de agua glicolada, a
baja presión, a través de tuberías hidráulicas, libres de fugas
de gas, sin riesgo de interrupción del servicio y con bajo
coste de mantenimiento.
Factores de éxito de la solución: fiabilidad
de funcionamiento y sostenibilidad medioambiental

Las tecnologías de baja carga de amoniaco consiguen reducir en un factor de 70 la cantidad de
refrigerante para producir el mismo efecto frigorífico. Es decir, si una instalación frigorífica convencional de un secadero contiene 2 o 3 toneladas de amoniaco, la tecnología de baja carga emplearía menos de 50 kg
- numerosas normativas internacionales (ADR, EP A, etc.)
establecen este valor como umbral de peligrosidad -.
Finalmente, si atendemos al criterio de coste del ciclo de
vida para la elección del mejor sistema para una instalación
frigorífica, encontraremos que frecuentemente el sistema de
baja carga de amoniaco está en la primera posición. No solo
la eficiencia energética reduce los costes de operación, sino
que la ausencia de consumo de agua representa a menudo un
ahorro económico nada desdeñable.

www.intarcon.com

No solo esta tecnología de amoniaco proporciona una gran
fiabilidad de funcionamiento, sino que también redunda en
eliminar el consumo de agua en las torres de refrigeración y
riesgos para la continuidad de la producción asociados a una
eventual contaminación por legionela de las torres de refrigeración.
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MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LAS BOMBAS DE
CALOR DE COMPRESIÓN DE VAPOR MEDIANTE
UN CICLO DE COMPRESIÓN REFRIGERADO

Con motivo del 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, celebrada en Valencia (España)
el pasado año 2018, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado por
las Comisiones B1, B2, D1, E1 y E2 y en el que Nasrin Arjomand Kermani(a),John Terpollari Madsen(b),
Christian Heerup(c) y Brian Elmegaard(a) presentaron su estudio "PERFORMANCE ENHANCEMENT OF
VAPOR COMPRESSION HEAT PUMPS BY A COOLED COMPRESSION CYCLE"
a) Technical University of Denmark. Dinamarca; b) Joma Tech. Dinamarca; c) Danish Technological Institute. Dinamarca

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

El estudio presentado propone una configuración que combina los procesos de compresión y condensación en una sola
unidad y de evaporación y expansión en otra unidad separada para su aplicación de una bomba de calor de compresión
de vapor. El ciclo incluye la inyección de refrigerante en el
compresor a una temperatura determinada. Este sistema permite igualar el deslizamiento de la temperatura del disipador
de calor tanto como de la fuente y , simultáneamente, condensar el refrigerante durante la compresión.

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

Se hizo un modelo matemático de un ciclo completo para
estudiar los parámetros del sistema y la mejora del rendimiento del ciclo. Además, se desarrollaron modelos termodinámicos de los procesos de compresión-condensación, así
como un análisis de sensibilidad para investigar la transferencia de calor dentro de la unidad compresor -condensador
y determinar las condiciones de inyección que pueden alcanzar los requisitos deseables en el modelo de ciclo. Se pueden
obtener ventajas como la eliminación de las pérdidas termodinámicas asociadas al desrecalentamiento del refrigerante,
la reducción del trabajo de compresión, el líquido caliente
disponible a la salida del compresor para el sistema de calefacción urbana y un COP más cercano al COP de Lorenz en
comparación con el ciclo convencional. El ciclo propuesto
alcanzó un COP de 4,1 y una eficiencia de Lorenz del 59%
para un caso relacionado con el R717 como fluido de trabajo y la producción de calefacción urbana.
Palabras clave: Bomba de calor, Unidad combinada compresor-condensador, inyección de refrigerante, Modelo matemático, COP
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El principio básico de la compresión por inyección de líquido es la adición de una gran cantidad de fluido térmico de
alta especificidad al flujo de refrigerante en la entrada del
compresor. El fluido extra puede absorber parte de la energía añadida durante el proceso de compresión, por consiguiente, reduciendo la temperatura de descar ga del flujo de
refrigerante a la salida del compresor , y por consiguiente
mejorando el rendimiento de todo el ciclo. Se ha observado
un aumento de la eficiencia del ciclo de alrededor del 5 % al
40 %, dependiendo de la aplicación, en comparación con un
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sistema estándar de compresión de vapor , cuando se utiliza
un compresor scroll inundado de aceite para un sistema de
refrigeración ( Bell et al., 2011). Otros estudios obtuvieron
una mejora del coeficiente de rendimiento (COP) de hasta el
13% y el 25% para el calentamiento en comparación con el
ciclo de compresión de vapor convencional en (Hugenroth et
al., 2006) y (Ramaraj, 2013) para un compresor scroll inundado de petróleo, respectivamente.
Alternativamente, la compresión de inyección de
líquido/vapor consiste en la inyección de refrigerante en el
compresor para reducir esencialmente la temperatura de descarga, aumentar la capacidad y finalmente mejorar el rendimiento del ciclo. En estudios anteriores se ha observado una
reducción de la temperatura de descar
ga del compresor
mediante un compresor scroll con inyección de refrigerante
líquido (Park et al., 2002). Esto ha llevado a un incremento
de la capacidad de calentamiento de hasta el 30% y de un
COP más alto de hasta el 20% mediante un compresor scroll
con inyección de vapor ( Wang et al., 2009). Además, se ha
informado de una mejora del COP de casi el 9% basada en
la misma eficiencia isoentrópica para el ciclo de la bomba de
calor que combina los conceptos de inundación e inyección
de líquido ( Luo, 2016). El rendimiento de las bombas de
calor de compresión de vapor que utilizan los conceptos de
inundación e inyección de líquido ha sido comparado por
(Ramaraj et al., 2012) y se ha observado una mejora del
COP para un ciclo de inyección de vapor de hasta el 3 % y
el 13 % en comparación con un ciclo de compresión inundado y el ciclo de compresión de vapor convencional. Además,
la consideración de un número infinito de puertos de inyección (inyección continua) para mantener el vapor saturado
en el compresor puede conducir a un aumento significativo
de los valores de COP entre el 18% y el 51%, dependiendo
de la aplicación (Mathison et al., 2011).
En el presente trabajo se propone una configuración del ciclo

Unidad de compresión y condensación

Retorno desde la red
de calefacción urbana

de una bomba de calor que combina la compresión y condensación en una sola unidad y la evaporación y expansión
en otra unidad separada, aprovechando al mismo tiempo las
ventajas de la inyección de refrigerante líquido en ambas
unidades en el momento adecuado con deslizamientos de
temperatura apropiados que coinciden con el sistema de
calefacción del distrito.
1.1 Configuración del ciclo
En la Figura 1 se muestra una vista esquemática del ciclo
propuesto de una bomba de calor de compresión de vapor .
La temperatura de evaporación especificada fija las propiedades del refrigerante como vapor saturado en la entrada del
compresor, punto 1 de la Figura 1. El vapor saturado entra
en el compresor y se comprime adiabáticamente antes de ser
inyectado en el compresor , punto 2 de la Figura 1. Para el
resto de los procesos de compresión, el líquido se inyectará
en la cámara de compresión para licuar el vapor sobrecalentado y convertirlo en un líquido saturado con la temperatura
y la presión requeridas a la salida del proceso, punto 3 de la
Figura 1. El líquido se inyecta a una temperatura y presión
que coincide con el deslizamiento de la temperatura del
sumidero, es decir , un sistema de calefacción urbana que
funciona entre 40°C y 70°C. Esto permitirá condensar el
refrigerante durante el proceso de compresión y al mismo
tiempo proporcionar calor al sistema de calefacción urbana
mediante el subenfriamiento del líquido saturado desde el
punto 3 a 4 de la Figura 1 y el intercambio de calor con el
sistema de calefacción urbana. Después de salir del intercambiador de calor el líquido subenfriado se divide en dos
corrientes, los puntos 4 y 5 de la Figura 1. La primera
devuelve el líquido subenfriado como líquido de inyección
del compresor, mientras que la segunda es el flujo de líquido de trabajo real a la expansión. El líquido subenfriado en
el punto 5 de la Figura 1 se expande adiabáticamente hasta
el punto 6 de la Figura 1, antes del proceso de expansión

Unidad de expansión y evaporación

Suministro a la red
de calefacción urbana

Figura 1: Configuración del sistema para el ciclo propuesto de una bomba de calor de compresión de vapor
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calentada desde la presión de inyección más baja hasta una
mezcla de dos fases a la presión de evaporación, punto 7 de
la Figura 1. De manera similar a la unidad compresor -condensador, el expansor y el evaporador también se combinan
en una sola unidad en la que el líquido subenfriado se expandirá y evaporará simultáneamente a través de la inyección
hasta el punto 7 de la Figura 1. La mezcla bifásica se divide
en los puntos 8 y 1 de la Figura 1, que cierra el ciclo devolviendo la fase de vapor al compresor . La corriente corresponde al punto 8 de la Figura 1 dirige la fase líquida del
refrigerante al intercambiador de calor en el que se aumenta
su presión, punto 9 de la Figura 1, calentado por la fuente de
calor y devuelto al expansor, punto 10 de la Figura 1.
El documento se inicia con la introducción, modelación y
evaluación del rendimiento del ciclo de bomba de calor propuesto en comparación con el ciclo de compresión de vapor
convencional, y se completa con un análisis dinámico detallado de la unidad compresor -condensador que puede cumplir las condiciones deseadas en el ciclo propuesto.
2. MÉTODOS

Para el modelo del compresor-condensador se consideró una
discretización de la temperatura en hasta 40 segmentos. El
modelo supuso que la mezcla se produjo antes de la compresión. Las ecuaciones consideradas para el balance de
masa y de energía, fueron las siguientes:
.
.
.
mi+1 = mi + ml,i

(1)

.
.
.
mi+1hm,i+1= mihi+1 + ml,ihl

(2)

.
donde mi es la tasa de flujo másico del refrigerante en el seg.
mento i-ésimo, ml,i es la tasa de flujo másico del líquido
inyectado en el segmento i-ésimo de la unidad compresión y
condensación, y hm,i+1 es la entalpía específica del refrigerante después de mezclarse en el segmento i+1 th.
.
La potencia de compresión Wcom fue calculada en base a la
eficiencia isoentrópica de la etapa

his,i+1 - hm,i
=
ηis,i (3)
hi+1 - hm,i

2.1 Análisis del ciclo

El rendimiento del ciclo propuesto se examinó mediante la
modelización numérica de un ciclo implementado en
Engineering Equation Solver (EES) (Klein, 2017). El modelo se basó en el uso de amoníaco (R717) y en la aplicación
de balances de masa y ener gía para todos los volúmenes de
control. Las siguientes suposiciones han sido utilizadas en el
modelo que consiste en 2536 ecuaciones que se resuelven en
un tiempo de simulación de 4 segundos.
- Proceso de compresión de desplazamiento positivo discretizado con una eficiencia isoentrópica del 80 % y una eficiencia volumétrica del 100 %, de cada segmento
- Flujo de masa del refrigerante igual a 1 kg s -1.
- La entrada y salida del disipador de calor y de la fuente de
calor Tsink-in,Tsink-out, Tsource-in, Tsource-out iguales a 40°C,
70°C, 10°C y 6°C respectivamente.
- La diferencia de temperatura ΔTmin igual a 2 K entre los
flujos en los intercambiadores de calor equilibrados.
- Las pérdidas de presión en los intercambiadores de calor
fueron consideradas despreciables.
- Expansor discretizado con una eficiencia isoentrópica del
80 %, de cada segmento
- La energía usada para bombeo fue considerada despreciable.
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2.1.1 Modelo de compresor-condensador

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

(4)

donde his es la entalpía específica del refrigerante asumiendo la compresión isoentrópica y Wcom es la potencia de compresión total. El equilibrio térmico entre las dos fases se asumió tanto en la entrada, después de la inyección de líquido,
como en la salida de cada segmento. Se evaluaron varios
procesos de mezcla, como el perfil de entalpía lineal
(dh / dp = constante) y el perfil de temperatura lineal
(dh / dt = constante ). El primero resultó ser el de menor
potencia de compresión y fue seleccionado para un análisis
más detallado del rendimiento del ciclo. Para el subenfriamiento del punto 3 al 4 de la Figura 1, la cantidad de calor
transferido para aumentar la temperatura de 40°C a 70°C
para la aplicación de calefacción urbana puede calcularse a
partir de la ecuación 5.
.
.
Qsink = ml,com-con (h3 - h4)

(5)

.
.
Donde ml,com-con = Σ ml,i es la cantidad total de líquido
inyectado en la unidad compresora-condensadora.
2.1.2 Modelo de expansor-evaporizador
Se aplicaron ecuaciones similares a las de la compresión
adiabática y la compresión enfriada (ecuaciones 1-4) para la
expansión adiabática y la expansión calentada para estimar
los parámetros desconocidos, para la potencia producida, la
inyección de líquido y la entalpía. La cantidad de calor que
se transfiere en el intercambiador de calor para aumentar su
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temperatura desde el punto 9 al 10 de la Figura 1 puede calcularse a partir de la ecuación 6.
.
.
Qsource = ml,exp-evp (h10 - h9)

(6)

.
.
Donde ml,exp-evp = Σ ml,i es la cantidad total de líquido
inyectado en el evaporador-expansor.
2.1.3 Desempeño del ciclo
El desempeño del ciclo completo se evaluó combinando la
unidad compresor -condensador con el modelo expansor evaporador. Los coeficientes de rendimiento del ciclo
(COP) se calcularon mediante:
.
.
Qsink
.
.
.
COP =
y Wcycle = Σ Wcom - Wevp
(7)
Wcycle
.
Donde Wcycle es la energía neta consumida. El COP se comparó con los coeficientes de rendimiento para un ciclo ideal,
el COP de Lorenz (COP lor) dado por las temperaturas
medias logarítmicas entre la entrada y la salida de la fuente
de calor y el disipador de calor.
COPlor =

Tsink,lm
Tsink,lm - Tsource,lm

=
Tsink,lm (8)

Tsource,lm =

Tsink-in - Tsink-out
Tsink-in
ln
Tsink-out

Tsource-in - Tsource-out
ln

Tsourde-in
Tsource-out

2.2 Modelación dinámica de la unidad
compresora-condensadora
Se elaboró un modelo termodinámico de una carrera de compresión única de un compresor de pistón para investigar el
análisis de la transferencia de calor dentro de la unidad compresor-condensador y determinar las condiciones de inyección que pueden lograr los requisitos deseables en el modelo de ciclo. El modelo fue construido en base a las propiedades del amoníaco (R717) utilizando EES. Se basó en la
suposición de dos volúmenes de control separados dentro
del cilindro, transfiriendo calor entre ellos. Un volumen de
control correspondiente al refrigerante atrapado dentro de la
cámara de compresión, mientras que el otro correspondiente
al refrigerante líquido que se inyectaba en la cámara de compresión durante el proceso. Se consideró una dispersión del
líquido inyectado en el cilindro en forma de gotas. La cámara de compresión era un cilindro de acero inoxidable (AISI
316). El diámetro interior y la carrera del pistón eran de
80 mm y 400 mm, respectivamente. Por lo tanto, el volumen
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total del pistón desplazado es de 0,002 m 3. Todas las condiciones de entrada y salida, y las propiedades del refrigerante
en el momento de la inyección eran los mismos valores que
los asumidos en el modelo del ciclo. La transferencia de
calor al medio ambiente a través de las paredes se descuidó
en base a (Arjomand Kermani y Rokni, 2015).
El modelo termodinámico incluyó los términos dinámicos relaconados con el cambio de masa y contenido de energía durante
la compresión. El modelo se utilizó para investigar el desarrollo de temperatura de las dos fases durante la compresión, por
ejemplo, para evaluar el supuesto de equilibrio térmico.
2.2.1 Equilibrio de masa y energía
El primer volumen de control se refiere a la parte del fluido
de trabajo del refrigerante que está a masa constante. Como
la compresión comenzará después de que se cierre la válvula de entrada, la conservación de la ener gía del refrigerante
atrapado dentro de la cámara de compresión se determinó a
partir de la primera ley de la termodinámica para un sistema
cerrado descrito del siguiente modo:
dU
dt

=

δQ
δt

-

δW

M

δt

dV
.
=Q+P
dt
dt

du

(9)

donde M es la masa total del refrigerante de vapor que entra
en la cámara de compresión al comienzo del proceso de
compresión, u es la energía interna específica del refrigerante durante la compresión, Q es la tasa total de transferencia
de calor entre el refrigerante y el refrigerante líquido inyectado, P es la presión y V el volumen, los cuales fueron usados para determinar la potencia total de compresión.
Los equilibrios de masa y energía para un sistema abierto se
emplearon para el refrigerante líquido inyectado en la cámara de compresión:
dMinj
dt
dUinj
dt

=

.
= Σminj

δQ
δt

-

δW
δt

Minj =
+

dHinj
dt

t
tinj

←

m. inj dt
d
dt

dV
d .
.
=Q-p
+
minjhinj
dt
dt

(10)

(Minjuinj) =
(11)

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

(12)

Donde n es el número de las gotas de refrigerante líquido
inyectadas en la cámara de compresión, y d es su diámetro.
Tinj es la temperatura uniforme del refrigerante líquido
inyectado en cada paso de tiempo durante el procedimiento
de compresión, Kref y Tref son la conductividad térmica uniforme (para la fase gaseosa) y la temperatura del refrigerante durante el procedimiento de compresión y Nu es el número de Nusselt calculado en base a la relación Ranz-Marshall
(Barrow y Pope, 2007; Qin y Loth, 2014).
Nu = 2+0.6Re 1/2Pr2/3 y Re = ρvD / u

(13)

Donde Pr es el número de Prandtl calculado en EES basado
en la temperatura y la presión de la fase gaseosa del refrigerante dentro de la cámara de compresión y Re es el número
de Reynolds calculado en base a la densidad uniforme ( ρ) y
la viscosidad (μ) de la fase gaseosa del refrigerante dentro de
la cámara de compresión, el diámetro de la cámara de compresión (D), y (v) es la velocidad del refrigerante determinada por el flujo volumétrico inicial del refrigerante que entró
en la cámara de compresión dividida por el área transversal
de la cámara de compresión.
Se realizó un análisis de sensibilidad para calcular los valores apropiados de Q para cumplir con el proceso deseado a
partir del modelo de ciclo, es decir, para determinar las condiciones de inyección tales como el número y diámetro de
las gotas de refrigerante líquido inyectadas en la cámara de
compresión en base a las ecuaciones 12 y 13. El modelo se
basó en el supuesto de que la inyección de líquido se inició
a una presión de compresión igual a la presión de saturación
a 42°C y sin tener en cuenta la evaporación súbita del refrigerante líquido inyectado. Los dos volúmenes de control se
mantuvieron separados al descuidar la mezcla del refrigerante condensado con el refrigerante inyectado.

3. RESULTADOS
3.1 Rendimiento del ciclo
La Figura 2 muestra el diagrama presión-entalpía (P-h) y temperatura-entropía (T -S) del ciclo propuesto, en el cual los
números presentados en color rojo corresponden a los puntos
presentados en la Figura 1. El rendimiento del ciclo propuesto se compara con el del ciclo convencional de una bomba de
calor de compresión de vapor (mostrado en color verde).
Como puede verse en la Figura 2, la inyección de un refrigerante similar en condiciones adecuadas puede mejorar el
rendimiento del ciclo en comparación con el ciclo convencional de la bomba de calor de compresión de vapor. El total
de 8,2 kg s -1 de refrigerante líquido (en tendencia ascendente, a partir de 0,1 kg s -1 en el punto 2 hasta 1.288 kg s -1 en
el punto 3) y el total de 0,9 kg s -1 de refrigerante líquido (en
tendencia ascendente, a partir de 0,01 kg s -1 en el punto 6
hasta 0,04 kg s -1 (en el punto 7) se añadió a las unidades
compresor-condensador y expansor -evaporador, respectivamente. Esta cantidad de flujo másico inyectado es relativamente mucho mayor que el caudal másico de succión. Sin
embargo, esto puede proporcionar varias ventajas en cada
uno de los componentes del ciclo en comparación con el
ciclo convencional de la bomba de calor de compresión de
vapor. Para el proceso de compresión, como puede verse en
la Figura 2, ventajas tales como una considerable reducción
de la temperatura de descar ga (T = 72°C en el punto 3, en
comparación con T = 184°C en el ciclo convencional),
menores gradientes de temperatura en el interior del compresor, menos problemas de funcionamiento con el refrigerante a altas temperaturas y el aceite a la salida del compresor. Además, la reducción de la temperatura de descarga y la
eliminación de la región de recalentamiento proporcionará
ventajas como una gran región de transferencia de calor en
dos fases, un aumento en el coeficiente de transferencia de
calor y una reducción en la diferencia de temperatura en el

Figura 2: Diagrama P-h y T-s del ciclo propuesto comparado con el ciclo convencional para la R717
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condensador. Se obtendrán ventajas similares en la unidad
de expansión-evaporador, además de una reducción de las
irreversibilidades en cada componente del ciclo conduce a
un mejor rendimiento de todo el ciclo.
El COP calculado para el ciclo presentado fue igual a 4,1 con
el coeficiente de COP/COP lor igual a 0,59. Los valores de
COP obtenidos fueron de 4,03 para el ciclo convencional. La
mejora del COP. (alrededor del 2%) corresponde a una
reducción de Wcycle desde 358 kW (ciclo convencional) a
348 kW (configuración propuesta).
La mejora del COP puede variar considerablemente en función de distintos parámetros tales como el tipo de refrigerante (Mathison et al., 2011), las temperaturas de entrada y
salida del disipador de calor (Mathison et al., 2011), además
de la fuente de calor ( Mathison et al., 2011; Ramaraj et al.,
2012).
Por ejemplo, una mejora del COP igual a 22% equivalente a
una temperatura del disipador de 30 °C y una eficiencia isoentrópica del 60% tanto en el ciclo propuesto como en el
ciclo convencional. Como se ha explicado anteriormente, la
inyección de refrigerante líquido reducirá básicamente la
temperatura de descar ga del compresor; en consecuencia,
reducirá las pérdidas por desrecalentamiento en el conden-

sador, lo que explica la mayor mejora del rendimiento del
ciclo para una temperatura de entrada más baja del sumidero y una menor eficiencia isoentrópica.
3.2 Rendimiento dinámico de la unidad
compresora-condensador
En la Figura 3 se presentan los resultados de la simulación
dinámica de la unidad compresor -condensador, así como los
resultados obtenidos en el modelo de ciclo. Las líneas ilustradas en el lado izquierdo del diagrama P-h, en la región líquida presentan los cambios en las propiedades del refrigerante
líquido inyectado en la cámara de compresión durante el procedimiento de compresión para variar los valores de la tasa de
transferencia de calor entre el refrigerante inyectado y el refrigerante dentro de la cámara. El punto rojo en la región líquida presenta las propiedades del líquido inyectado en el
momento de la inyección. Por otro lado, las líneas ilustradas
en las regiones de fase gaseosa y bifásica en la Figura 3 presentan los cambios en las propiedades del refrigerante dentro
de la cámara de compresión durante el procedimiento de compresión, al aumentar la tasa de transferencia de calor .
La Figura 3 muestra que para valores altos de la tasa de
transferencia de calor, la entalpía del refrigerante inyectado
aumenta a una cierta presión y se acerca a la línea de satura-

Figura 3: Entalpía del R717 en función de la presión para diferentes tasas de transferencia de calor entre el fluido de
trabajo y el líquido inyectado durante el procedimiento de compresión. El punto rojo corresponde al momento de
inyección y las dos líneas de puntos rojos corresponden a la presión del refrigerante dentro de la cámara en el momento
de inyección en el ciclo y modelo dinámico
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Figura 4: Cambios en la presión del refrigerante (a), (b) la temperatura, y (c) el número de gotas x el diámetro
de las gotas en función del tiempo de compresión
ción del líquido, mientras que la entalpía del refrigerante
dentro de la cámara de compresión disminuye. Para una tasa
de transferencia de calor igual a 180 kW, la entalpía del refrigerante dentro de la cámara de compresión comienza a disminuir inmediatamente después del momento de inyección y
alcanza los resultados obtenidos en el modelo de ciclo al
final de los procesos de compresión, lo cual ocurre luego de
de 0,0079 segundos. La Figura 3 también ilustra que, aunque el cálculo dinámico se realiza sobre la base de condiciones de ciclo similares a las especificadas en la Figura 1, los
momentos de inyección se producen más tarde. Esto se debe
principalmente a la suposición simplificada de que no se
tiene en cuenta la evaporación instantánea dentro de la
cámara de compresión. Retrasar el momento de inyección
aumentará generalmente la temperatura de descar ga en el
punto 2 de la Figura 1; lo que corresponde a un aumento del
trabajo de compresión adiabática en comparación con el
modelo de ciclo. Este efecto fue considerado despreciable en
el modelo propuesto.
La Figura 4(a-b) presenta los cambios en la presión y la
temperatura en función del tiempo de compresión suponiendo una tasa de transferencia de calor de 180 kW en comparación con la compresión adiabática.
La Figura 4(a-b) muestra que la inyección se inicia después
de 0,0047 s. A partir de este momento la presión y la temperatura correspondientes a la tasa de transferencia de calor de
180 kW se desvían significativamente del caso adiabático.
La Figura 4-a muestra que para el caso de una tasa de transferencia de calor igual a 180 kW , 0,0015 segundos después
del momento de inyección (lo cual ocurre a los 0,0062
segundos), hay una discontinuidad temporal en el aumento
de la presión. Esto corresponde al momento en que el refrigerante sobrecalentado alcanza el punto de rocío.Además, la
correspondiente reducción significativa de la temperatura
del refrigerante a 0,0062 segundos puede verse en la Figura
4-b. Esto se debe principalmente a la considerable transfe-
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rencia de calor entre el refrigerante sobrecalentado dentro de
la cámara de compresión y el refrigerante inyectado; sin
embargo, esta tendencia cambia tan pronto como el refrigerante sobrecalentado entra en la región de dos fases. En la
región de dos fases, la temperatura del refrigerante aumenta
ligeramente al aumentar el tiempo de compresión debido al
aumento de la presión.
La Figura 4-c muestra los valores estimados para nd (número de gotas de refrigerante x diámetro de cada gota) obtenidos a partir de la ecuación 13. Se puede observar que de
acuerdo con los cambios de presión y temperatura por el
tiempo, nd también aumenta considerablemente 0,0015
segundos después del momento de la inyección; sin embargo, disminuye gradualmente tan pronto como alcanza la
región de dos fases.
3.3 El R134a como fluido de trabajo
La Figura 5 presenta los resultados obtenidos en los modelos cíclicos y dinámicos para R134a, variando la tasa de
transferencia de calor de 0 a 8,3 kW . Los resultados obtenidos en el modelo de ciclo muestran que para el R134a valor
promedio del flujo másico inyectado en la unidad compresor-condensador para alcanzar la condición presentada en la
Figura 1, es igual a 2,9 kg s -1, en comparación con 8,2 kg s -1
para el R717, para la misma dimensión de cilindro y por lo
tanto el caudal de volumen de aspiración. Los valores de
Qsink y Wcycle fueron de 189,5 kW y 44 kW, respectivamente. En este caso se alcanzó un COP igual a 4,4 y una eficiencia de Lonrez igual a 0,63. Los resultados del ciclo son
similares al rendimiento del R717, excepto por la menor
capacidad. Para el modelo dinámico el proceso es considerablemente diferente de los resultados para la R717.
En la Figura 5 se observa también una mayor tendencia del
fluido de trabajo a ingresar a la región bifásica, lo cual indica un menor recalentamiento de R134a y un intercambio de
calor relativamente más rápido entre las fases.
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Figura 5: Entalpía de R134a en función de la presión para diferentes tasas de transferencia de calor entre el fluido de
trabajo y el líquido inyectado durante el procedimiento de compresión. El punto rojo corresponde al momento de
inyección y las dos líneas de puntos rojos corresponden a la presión del refrigerante dentro de la cámara en el momento
de inyección en el ciclo y modelo dinámico
4. DISCUSIÓN
En la investigación realizada se propone una nueva configuración para bombas de calor y un análisis del potencial
aumento del rendimiento que se puede lograr en comparación con el ciclo convencional. La mejora del rendimiento
depende de la elección del fluido de trabajo, de las temperaturas de entrada y salida del disipador de calor y de la fuente de calor, las cuales representan las hipótesis consideradas
en el modelo propuesto.
Para el caso mostrado del R717, la mejora del coeficiente de
rendimiento fue aproximadamente sólo un 2% con respecto
a la de un ciclo convencial de compresión de vapor
. Sin
embargo, el rendimiento puede ser mejorado hasta en un
20% si se reduce la temperatura de entrada del disipador a
30ºC y la eficiencia isentrópica en 60%. Los casos mostrados se basan en supuestos tales como asumir un valor constante para la eficiencia isentrópica y despreciar las pérdidas
de presión en los intercambiadores de calor y las irreversibilidades debidas a la inyección. La eficiencia isoentrópica
puede variar dependiendo del tipo de compresor y de las
condiciones del ciclo, como la presión de entrada y salida
del compresor ( Lambers, 2008; Smith, 2005). Para el caso
que se presenta no se dispone de una definición de la eficiencia isoentrópica del compresor , y si la eficiencia isoentrópica se define en función de los valores que dependen del
rendimiento del ciclo, se pueden obtener resultados diferen-

tes. Además, se descuida la caída de presión en el intercambiador de calor . Sin embar go, se ha demostrado que el
aumento del caudal másico, que también ocurre en el ciclo
propuesto debido a la inyección, puede aumentar la caída de
presión en los intercambiadores de calor (Hsieh y Lin, 2003;
Yan et al., 1999), y por consiguiente afectar el rendimiento
del ciclo. Esto también puede causar un aumento de la inyección del líquido subenfriado en el refrigerante sobrecalentado, lo cual puede causar irreversibilidades en el proceso de
mezcla (Londres, 1982). Esto podría reducir las eficiencias
de Lorenz en comparación con aquellas obtenidas en esta
investigación.
El modelo dinámico ha identificado la cantidad máxima de
transferencia de calor de 180 kW y 8,3 kW entre las dos
fases para R717, y R134a respectivamente para lograr los
requisitos deseables en el modelo de ciclo. En la práctica, se
puede producir una evaporación súbita en el momento de la
inyección, ya que la presión del líquido inyectado caerá
repentinamente hasta la presión de equilibrio dentro de la
cámara (Sher et al., 2008). A pesar de que la transferencia de
calor efectiva durante la evaporación puede ser un proceso
deseable, es posible que afecte considerablemente los resultados obtenidos. Por ejemplo, puede ocurrir una reducción
del elevado requerimiento de transferencia de calor entre las
dos fases al comienzo de los procesos de inyección, con el
correspondiente aumento suave de una tasa de flujo másico
inyectado en lugar de una tasa constante.
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Los supuestos considerados en esta investigación que pueden haber afectado los resultados son, por ejemplo, asumir
diferentes volúmenes de control para el líquido inyectado y
para el fluido de trabajo dentro de la cámara, considerar una
tasa de transferencia de calor constante entre las gotas inyectadas y el fluido de trabajo desde el momento de inyección
hasta el final del proceso de compresión y , por último, asumir un valor para la velocidad del pistón, lo cual fue usado
para calcular el número Re. Dependiendo de la velocidad
relativa del pistón y de las gotas, a medida que el pistón se
acerca al punto muerto superior , las gotas que han sido
inyectadas en los primeros momentos comienzan a asentarse en la parte superior del pistón. Además, a medida que el
pistón se mueve hacia arriba, la velocidad del gas podría
desviarse de la velocidad del pistón. Por lo tanto, estimar el
número Re basado en otros métodos como el de swirl velocity, podría darnos una mayor precisión, mientras que llevaría a un número Re más bajo ( Arjomand Kermani y Rokni,
2015). En ambos casos se reducirá la transferencia total de
calor entre las dos fases y, por consiguiente, se aumentará la
cantidad de inyección, que podría ser difícil de alcanzar o
manejar. La validación del modelo propuesto con resultados
experimentales puede ayudar a comprender mejor las condiciones que en la práctica pueden darse dentro de la cámara.
5. CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se propone una configuración del ciclo
de una bomba de calor que combina los procesos de compresión y condensación en una sola unidad y la evaporación
y expansión en otra unidad separada. Esta configuración
tiene las ventajas de la inyección de refrigerante líquido en
ambas unidades en el momento adecuado para lograr un deslizamiento de la temperatura que coincida con la disipación
de calor, lo cual puede ser hacia una red de calefacción urbana. El rendimiento del ciclo propuesto se examinó mediante
la modelización numérica del ciclo y el análisis dinámico de
la unidad compresor -condensador para señalar la condición
de inyección que puede lograr las condiciones sugeridas por
el modelo de ciclo. El ciclo propuesto alcanzó un COPde 4,1
y una eficiencia de Lorenz del 59% para un caso donde R717
fue usado como fluido de trabajo y el ciclo fue usado para
suministrar calor a una red de calefacción urbana.
Los resultados obtenidos muestran que, en comparación con
el ciclo convencional de bomba de calor de compresión de
vapor, la configuración presentada tiene potencial para
mejorar el rendimiento de las bombas de calor. Los estudios
paramétricos muestran que la mejora del rendimiento del
ciclo depende de diferentes parámetros como el tipo de refrigerante, la temperatura del disipador de calor y de la fuente
de calor y la eficiencia isoentrópica. El modelo propuesto en
esta investigación puede usarse para una posterior optimización y así identificar diversas aplicaciones que pueden ofrecer un mayor potencial de mejora de rendimiento.
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NOMENCLATURA
COP: Coeficiente de rendimiento
EES: Solucionador de ecuaciones de ingeniería
Símbolos
D: diámetro de la cámara (m)
d: diámetro de la gota (m)
h: entalpía específica (kJ·kg-1)
K: conductividad térmica (W·m-1·K-1)
M: masa (kg)
.
m: flujo de masa (kg·s-1)
Nu: Número de Nusselt (-)
n: número de gotas (-)
P: presión (bar)
Pr
. Número de Prandtl (-)
Q: tasa de flujo de calor (kW)
Re: Número de Reynolds (-)
s: entropía específica (kJ·kg-1·K-1)
T: temperatura (°C)
t: tiempo (s)
u: energía interna específica
V: volumen de la cámara (m 3)
v:. velocidad (m·s-1)
W: tasa de trabajo (kW)
Letras griegas

μ: Viscosidad dinámica (Pa·s)
ρ: densidad (kg·m-3)
η: eficiencia
Δ: diferencia
Subíndices
com: Compresor
con: condensador
evp: evaporador
exp expansor
i: ith segmento
inj: inyección
is: isoentrópico
m: mezclando
l: refrigerante líquido inyectado
ref: Refrigerante
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LOS PROTOCOLOS ACTUALES
SON INSUFICIENTES PARA REDUCIR LAS "BAJAS"
CAUSADAS POR LA VARIANTE ÓMICRON
La ventilación será el arma definitiva en un futuro para terminar con la pandemia

Por cortesía de D. Carlos Martínez, técnico especialista en calidad del air e interior de SODECA IAQ

La llegada de la nueva variante del virus de la COVID-19,
Ómicron, ha puesto de manifiesto que la pan-demia aún está
lejos de llegar a su fin. Las vacunas están consiguiendo evitar muchas de las muertes y hospitalizaciones asociadas a la
enfermedad, pero la enorme infectividad de la nueva variante hace que muchos individuos se contagien y puedan a su
vez contagiar a otros. Las personas pertenecientes a los grupos de riesgo: mayores, inmunodeprimidas, diabéticas, con
enfermedades graves o no vacunadas, por ejemplo, siguen
teniendo un riesgo muy alto de padecer complicaciones
severas. Además, el aumento incontrolado del número de
bajas por enfermedad y las restricciones impuestas por las
autoridades sanitarias están haciendo mella en la economía
de muchos negocios

Casi dos años después del inicio de la pandemia, los protocolos de protección en espacios interiores siguen siendo prácticamente los mismos y se basan principalmente en el lavado de
manos, el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia social. Sin embargo, ahora sabemos que el virus se trasmite principalmente debido a los aerosoles que pueden permanecer suspendidos en el aire interior de espacios cerrados
durante largos periodos de tiempo. Se trata, pues, de un mecanismo muy similar al que presentan el resfriado común y la
gripe. Este mecanismo de transmisión hace que las medidas
más importantes para luchar contra el coronavirus sean la ventilación y desinfección del aire interior.

Pero ¿es suficiente con abrir las ventanas? ¿es la ventilación
natural la mejor estrategia? La respuesta es no. En primer lugar , porque, sobre todo en los grandes
núcleos de población urbanos, el
aire exterior puede estar igual o más
contaminado que el presente en
ambientes interiores. El contacto
diario con estos contaminantes
puede provocar severas afecciones
respiratorias, cefaleas e, incluso,
mermar el desarrollo pulmonar y
cognitivo de los niños. Y, en segundo lugar , porque esta estrategia
tiene un impacto muy elevado en la
eficiencia energética de los edificios
y en el confort térmico de los usuarios. Si a todo esto le sumamos el
constante incremento del precio de
la electricidad, se pone de manifiesto la necesidad de apostar por tecLa ventilación y desinfección del aire en el interior es la única medida que asegura
nologías de ventilación mecánica
la disminución real de contagios
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que nos permitan aumentar la eficiencia energética y conseguir espacios interiores seguros.
La implantación de sistemas de ventilación y
desinfección del aire en el interior de los edificios es la única medida que asegura una disminución real del número de contagios. Estudios
realizados por científicos de la Universidad de
Colorado [1], liderados por el profesor español
José Luis Jiménez, han demostrado que la
implementación de sistemas de ventilación y
desinfección del aire interior permite reducir la
probabilidad de contagio hasta un 40%, incluso
en salas con aforo completo. Es decir , que la
ventilación y la purificación del aire son medidas más efectivas para el control de la pandemia que la reducción de aforos.
Las unidaddes purificadoras de techo UPT de SODECA
El tratamiento de ambientes interiores en locaofrecen una calidad del aire interior óptima en espacios interiores
les y edificios debe basarse en una ventilación
mecánica con aire fresco, correctamente filtrado y debidamente desinfectado. En aquellos locales en los
La implantación de sistemas de tratamiento del aire debe ser
que no sea viable la instalación de sistemas de ventilación
una prioridad en la lucha contra la pandemia, para la consecon aire exterior, o que esta sea insuficiente, la utilización de cución de espacios seguros y para permitir a locales de ocio,
equipos de purificación portátiles puede ser una buena alter- oficinas y comercios seguir con su actividad diaria sin necenativa. Estos equipos
sidad de reducir sus aforos.
están diseñados para
recoger el aire en el inteAdemás, SODECA IAQ, como división especializada en
rior de una estancia y
Calidad del Aire interior de SODECA, ofrece la posibilidad
devolverlo limpio, desinde analizar la calidad del aire del entorno y ofrecer un diagfectado y libre de peligro. nóstico personalizado, con la solución técnica más adecuada
Esto es posible gracias a
para cada proyecto de ventilación.
la combinación adecuada
de tecnologías de filtraREFERENCIAS
ción, como los filtros
HEPA, y de desinfección, [1] https://cires.colorado.edu/news/covid-19-airborne-transcomo la radiación UVc o
mission-tool-available
la oxidación fotocatalítica
(PCO).

De esta manera, las instalaciones de ventilación
junto con los purificadores portátiles o las unidades purificadoras de
techo, por su fácil instalación, se convierten en una solución
a la necesidad de garantizar un aire sano y evitar la propagación de contagios en espacios cerrados.

www.sodecaiaq.com/analisis
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¡HAGAMOS UN CAMBIO DE AIRES!
QUÉ PODEMOS HACER PARA GARANTIZAR
UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Por cortesía de Andrea Pagan, Application Manager HVAC, CAREL Industries

La calidad del aire interior es un tema particularmente
importante y de creciente conciencia, especialmente durante
este período extraordinario que estamos viviendo.
Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de garantizar una
buena calidad del aire interior? Para responder a esta pregunta, necesitamos comprender los entornos en los que pasamos nuestro tiempo y luego, siguiendo una evaluación adecuada, tomar las decisiones correctas, según el contexto, es
decir, edificios nuevos o antiguos.
Comprender las condiciones ambientales, actuar y aprender
de los datos para tomar decisiones futuras, son sin duda factores clave para mejorar la calidad del aire interior en los
edificios.
Somos una "generación de interior"

sufren los efectos negativos del contacto prolongado con
tales fuentes de contaminación.
Teniendo en cuenta que respiramos 12.000 litros de aire al
día, frente a un consumo medio de 1 kg. de comida y 2 litros
de agua, ¿cuánta atención debemos prestar al aire que respiramos, en comparación con la atención que prestamos a lo
que comemos y bebemos?
Estrategias para mejorar la calidad del aire
Para mejorar el aire que respiramos dentro de los espacios
cerrados, se pueden implementar tres tipos de estrategias:
• Controlar las fuentes de contaminación
• Eliminar los contaminantes
• Diluir los contaminantes

Los hogares, las oficinas públicas y
privadas, las instalaciones comunitarias (hospitales, escuelas, hoteles, etc.)
y las estructuras recreativas (gimnasios, cines, restaurantes, tiendas, etc.)
son los lugares donde la gente pasa la
mayor parte de su tiempo.
El aire dentro de los espacios cerrados
puede estar hasta cinco veces más
contaminado que el aire exterior;
mientras que al aire libre los contaminantes se dispersan naturalmente, en
interiores tienden a acumularse en las
paredes de un edificio. El aire interior
es respirado no solo por adultos con
buena salud, sino también por niños,
ancianos o personas frágiles, que
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Si bien para la primera estrategia es
necesario actuar sobre el tipo de materiales utilizados y las actividades que se
llevan a cabo en entornos cerrados, en lo
que respecta a la eliminación y dilución
de contaminantes, se puede actuar a través de la ventilación.
El término ventilación se refiere al proceso mediante el cual se introduce aire
desde el exterior y se distribuye por los
diferentes espacios de un edificio.
Un proceso de ventilación se puede definir en base a tres aspectos fundamentales:
• Tasa de ventilación: la cantidad total
de aire exterior introducido en el edificio. Este se determina
según las necesidades y los tipos de actividades que se realizan en un entorno específico.
• Eficacia de la ventilación: el aire fresco del exterior debe
introducirse de manera uniforme en todos los espacios, con
el fin de garantizar la misma calidad en todos los puntos del
edificio.
• Sentido del flujo: se debe introducir aire fresco del exterior
de manera que se cree un flujo de aire en la dirección correcta, pasando de las áreas "más limpias" a las "más sucias".

da mediante la cual los ventiladores introducen aire en el
edificio. La ventilación mecánica controlada proporciona el
cambio de aire necesario, reemplazando el aire interior
viciado por aire exterior fresco filtrado, controlando la
humedad en las habitaciones y eliminando los malos olores.
Esto se puede hacer utilizando una unidad de ventilación
unidireccional (UVU), mediante la cual el aire se mueve en
una sola dirección, o una unidad bidireccional, en cuyo caso
el aire se entrega y se extrae simultáneamente del edificio,
creando una presión positiva, negativa o neutra.

Diferentes métodos de ventilación

Puede ser descentralizado, es decir , con diferentes unidades
instaladas en habitaciones individuales, sin necesidad de
canalización, o centralizado, con una sola unidad y canalización para extraer aire de los espacios más contaminados y
entregar aire fresco a los más limpios.

Una vez identificados los requisitos de ventilación, se debe
elegir el método más adecuado en función de las necesidades específicas, las características del edificio y el sistema de
ventilación existente, salvo que se trate de un edificio nuevo.

La ventilación híbrida, en cambio, se compone de una mezcla de las dos soluciones anteriores, con algo de ventilación
natural para asegurar la entrada de aire fresco y activando la
ventilación forzada solo cuando la primera es insuficiente.

Básicamente, hay tres formas de ventilar edificios:

¿Qué pasa con los purificadores de aire?

• Ventilación natural
• Ventilación mecánica
• Ventilación híbrida

Los purificadores de aire funcionan "limpiando" el aire dentro de una habitación. De hecho, a través de diferentes etapas de filtración, estos eliminan contaminantes e irritantes,
además de neutralizar los contaminantes biológicos con la
ayuda de sistemas activos de desinfección, como luz ultravioleta, ionización, etc.

Para aumentar la eficacia de estos tres factores, se pueden
adoptar diferentes métodos de ventilación.

La ventilación natural es la más común y siempre se ha adoptado en los edificios. Utiliza fenómenos naturales (es decir ,
viento, diferencias de temperatura entre dos lados del edificio,
etc.) para forzar el aire a través de las aberturas en la envolvente del edificio, como ventanas, puertas, escaleras, etc.
La ventilación mecánica es un tipo de ventilación controla-

Por lo tanto, un purificador cubre solo algunas de las estrategias para una correcta calidad del aire interior , a saber, la
eliminación de contaminantes, sin afectar a otros parámetros
relacionados con el bienestar y el confort, como el CO2.
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Conclusiones
La elección de la mejor solución de ventilación, por lo
tanto, no siempre es sencilla. Depende en gran medida
del edificio en cuestión, especialmente cuando se trata
de edificios existentes y no de nuevos diseños.
Por lo tanto, la situación debe evaluarse en base al principio de comprender , actuar y aprender de los datos
para implementar optimizaciones.

Pros y contras de los difer entes métodos de ventilación
Al examinar los diferentes métodos de ventilación, se puede
ver que cada uno tiene sus pros y sus contras.
Por ejemplo, la ventilación natural está disponible en todo
momento simplemente abriendo las ventanas. Es gratuito,
pero al mismo tiempo no es constante, está vinculado a las
condiciones climáticas y depende de la distribución del edificio, además de ser gestionado por los ocupantes. La ventilación natural no permite la recuperación de energía térmica
y, de hecho, puede causar malestar térmico en las personas.
La ventilación mecánica es constante y asegura unos resultados adecuados. Se puede automatizar y permite recuperar
energía del aire de escape.
Por otro lado, la ventilación forzada conlleva un mayor coste
de inversión, así como costes de mantenimiento para limpieza de conductos, cambio de filtros y obviamente costes de
funcionamiento por consumo de energía de los ventiladores.

En primer lugar, necesitamos conocer la calidad del aire
actual en los lugares donde pasamos nuestro tiempo. La
instalación de sensores para medir la calidad del aire nos
dice el nivel de contaminación interior y cómo varía con el
tiempo.
El segundo paso es actuar: como hemos visto, la eficiencia y
eficacia de los sistemas de ventilación mecánica se puede
incrementar mediante el uso de sistemas automatizados que
controlen correctamente el sistema en función de los valores
medidos, optimizando y equilibrando aspectos de la calidad
del aire con la eficiencia ener gética y sostenibilidad.
El tercer aspecto es tomar decisiones aprendiendo de los
datos: explotar las tecnologías de IoT para monitorizar continuamente el estado operativo de los sistemas e identificar
las relaciones en juego entre persona-edificio-sistema puede
ayudar a tomar decisiones sobre el funcionamiento del sistema y optimizar el rendimiento a lo lar go del tiempo.

La ventilación híbrida es una mezcla de ambas y es bastante
compleja de poner en práctica de tal forma que se obtengan
los resultados adecuados.
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26-28 abril 2022. Madrid

investigador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de
Comillas ICAI (IIT), “el rol del hidrógeno como nuevo vector energético en el proceso de descarbonización de la economía será muy importante para alcanzar la neutralidad de
carbono”. Así lo corrobora Isabel Figuerola-Ferretti, codirectora de la cátedra y profesora e investigadora de Gestión
Empresarial de Comillas ICADE. “El objetivo de la cátedra
es contribuir con sus actividades a la creación de un sistema
energético donde el hidrógeno renovable tenga un papel
determinante. Ojalá la incorporación del hidrógeno reduzca
la volatilidad de los mercados ener géticos”.

Más de 350 firmas expositoras ya han contratado su participación en REBUILD 2022 donde presentarán durante 3 días
sus últimas novedades, materiales sostenibles, soluciones
digitales y sistemas de construcción industrializada en un
showroom exclusivo de innovación de la mano firmas líderes como AEDAS HOMES, ALDES, ARQUIMA, GRUPO
AVINTIA, BAUBLOCK, BAXI, BMI GROUP , CORIAN,
EVOWALL, EXSITU, FAVEKER, FINSA, DOMO, JUNG,
LIGNUM TECH, NEINOR HOMES, RAMON SOLER,
SCHNEIDER ELECTRIC, SIKA, SODECA,
SOLER&PALAU, THERMOCHIP o VISENDUM, entre
muchas otras.
Junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y
Construcción 4.0, con el programa de conferencias más
completo en el que más de 400 expertos internacionales presentarán en 5 auditorios simultáneos los casos de éxito y proyectos más disruptivos para cada segmento de la industria
Reserva ahora tu espacio e impulsa tus ventas en la gran
cumbre de la edificación que reunirá a más de 12.000 prescriptores, promotores y constructores en una cita única del
26 al 28 de abril de 2022 en Madrid - IFEMA.

FORO SOBRE EL HIDROGENO
27 enero 2022
Un panel de expertos procedentes de compañías relacionadas con la energía, el transporte, la industria, el sector financiero y la consultoría ha analizado en un foro organizado
por la Cátedra de Estudios sobr e el Hidrógeno de la
Universidad Pontificia Comillas. Los retos del hidrógeno
como vector ener gético del futuro, así como los de producción, transporte y almacenamiento a los que se enfrenta.
Todos ellos –Acerinox, BBVA, Carburos Metálicos, Cepsa,
Enagás, Management Solutions, Red Eléctrica Española y
Toyota– han coincidido en la enorme oportunidad que representa el hidrógeno para España.
En palabras de Rafael Cossent, codirector de la cátedra e
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Las dos mesas redondas bajo el título de “Nuevos modelos
de negocio en torno al hidrógeno: análisis desde diferentes
segmentos de la cadena de suministro” han servido para analizar los nuevos modelos de negocio y las barreras técnicas,
económicas, políticas, regulatorias o sociales que se han de
superar para su desarrollo.
La primera mesa ha tenido como protagonista al modelo de
negocio en torno a la producción, transporte y venta del
hidrógeno, y estuvo moderada por Ricardo Laiseca, responsable de Transición Sostenible de BBVA. En ella, Esperanza
Montero, jefe de pr oducto de Hidrógeno y Transición
Energética en Carburos Metálicos , ha destacado que “el
modelo de negocio de Carburos Metálicos abarca toda la
cadena de valor del hidrógeno desde su producción hasta su
utilización en diferentes sectores entre los que destaca el
hidrógeno para movilidad. Carburos Metálicos y el Grupo
Air Products al que pertenece, efectúa más de 1,5 millones
de repostajes de hidrógeno al año en todo el mundo, demostrando que las soluciones tecnológicas están ya disponibles,
son seguras y fiables”.
Por su parte, María Sicilia, de Enagás, ha subrayado que
"Enagás impulsa 55 proyectos concretos en España en el
ámbito de los gases renovables y la descarbonización (34
proyectos de hidrógeno verde y 21 de biometano) junto con
más de 60 socios", e incidió en "el papel clave de las redes
de transporte y almacenamiento existentes para descarboni-
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zar la energía en el futuro y contribuir a una transición energética justa".
También Susana Bañares, jefa del Departamento de
Estudios de Red Eléctrica, indicó que "uno de cada dos
megavatios (MW) de generación instalados en España es
renovable y, en 2021, la eólica fue líder en producción eléctrica, lo que nos da una idea de la importante transformación
que está teniendo lugar en nuestro país”, quien subrayó además que “el hidrógeno producido con electricidad procedente del sol y del viento hará posible llevar renovables allí
donde la electrificación directa pueda no ser viable”.
La segunda mesa redonda, moderada por David Coca, socio
responsable de la práctica de ener gía y de servicios de asesoramiento en Fondos Europeos y transición ener gética de
Management Solutions, ha girado en torno a los modelos de
negocio en el uso del hidrógeno en diferentes sectores. En
ella, Carlos Ayuso, responsable de Desarrollo de Tecnología
de Cepsa, ha comentado que “el hidrógeno renovable es un
elemento fundamental para desarrollar cadenas de valor
innovadoras en España y en la Unión Europea, y alcanzar
una economía verde de alto valor añadido. Dentro del firme
compromiso de Cepsa con la transición ener gética, desde el
área de I+D de la compañía estamos llevando a cabo diferentes líneas de investigación para avanzar en el giro verde
de Cepsa, aportando diferentes soluciones para la descarbonización de la movilidad y la industria”.
Según Juan Almagro, responsable de I+D+I de Acerinox
Europa, “en estos momentos, debe priorizarse e incentivarse
el desarrollo de los materiales y soluciones más adecuados
para la producción, transporte y almacenamiento del hidrógeno, que haga posible la reducción de los costes asociados".
En esa línea, Rudy Boeman, Corporate Affairs Manager de
Toyota España, ha hecho hincapié en los dos objetivos clave
de Toyota de aquí a los próximos 30 años: “Para 2035 lograremos una movilidad sin emisiones, para lo que serán clave
nuestros vehículos electrificados, híbridos eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de batería, además de los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, sin
más emisiones que agua. Ya para 2050 queremos una sociedad sin emisiones. Por eso, en Japón, Toyota ya está trabajando en la creación de una cuidad (Woven City) cuya única
fuente de energía va a ser el hidrógeno”.

ción activa de varias empresas y entidades patrono:
Acerinox, Carburos Metálicos, Fundación Cepsa, Enagás,
Management Solutions y Toyota, que contribuyen a impulsar la investigación y las aplicaciones finales del hidrógeno
renovable. Se trata de un grupo de investigación interdisciplinar, liderado por la Escuela
Técnica Superior de
Ingeniería (Comillas ICAI) y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (Comillas ICADE), cuyo objetivo es estudiar el papel de este vector ener gético y elaborar
propuestas para el desarrollo de los modelos de negocio y la
regulación necesaria.

AEFYT PROMOVERÁ
LA FP DUAL ENTRE
LAS EMPRESAS DE
REFRIGERACIÓN PARA
GARANTIZAR EL FUTURO
DEL SECTOR
La Asociación de Empr esas de Frío y Sus Tecnologías
(AEFYT) se adherió el pasado 25 de enero a la
Alianza
para la FP Dual. En el acto, celebrado en su sede en Madrid
de mano de la Fundación Bertelsmann, la entidad se ha comprometido a promover la Formación Profesional Dual entre
sus empresas asociadas, al considerarlo un modelo necesario
para garantizar el relevo generacional en los sectores de
refrigeración y climatización.
"El sector de la refrigeración se encuentra en una situación
en la que la demanda de operarios por parte de las empresas

En palabras de
Mariano Ventosa, vicerrector de
Investigación y Profesorado de Comillas, “es fundamental el
apoyo de nuestros patronos, que nos permite realizar investigación en contacto cercano con la realidad del sector”, y
añadió que esta cátedra sea punto de partida para un debate
continuado en torno al hidrógeno.
La Cátedra de Estudios sobr e el Hidrógeno de la
Universidad Pontificia Comillas cuenta con la participa-
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es mayor que la oferta, lo que limita su crecimiento e incluso su futuro. A esto se une la necesidad de un relevo generacional, pues la edad media de nuestras plantillas está en los
40 años", ha manifestado Susana Rodríguez, presidenta de
AEFYT.
Por ello, ha destacado que uno de los principales retos de la
asociación es incorporar nuevos profesionales al sector para
garantizar su continuidad de la forma más eficiente posible.
"Nuestra profesión está basada en la experiencia y , ahora,
ante la gran necesidad de capacidades tecnológicas, entendemos que el vehículo más poderoso para transferir el conocimiento es la FP Dual", ha dicho antes de señalar que este
modelo puede ser la "palanca" que resuelva la problemática
del sector.

AGREMIA PONE EN MARCHA
EL PROYECTO
“CREANDO CANTERA”:
CURSOS GRATUITOS PARA
JÓVENES DESEMPLEADOS
CON PRÁCTICAS
EN EMPRESAS Y UNA BECA

En esta línea, AEFYT ha promovido la colaboración entre
asociaciones de climatización y refrigeración para el desarrollo a nivel nacional de la FP Dual en estos ámbitos con
el fin de "aprovechar sinergias en pro del futuro del sector".
"Nuestra intención es liderar un movimiento en nuestras
empresas para ayudarles a ser partícipes de esta formación,
ya que, sin duda, reportará resultados positivos a sus negocios y al sector en su conjunto", ha insistido Rodríguez.
Por otro lado, ha considerado que la adhesión a la Alianza
para la FP Dual les permitirá adquirir el conocimiento
necesario para captar talento joven e impulsar esta modalidad en un sector en el que apenas existe experiencia con ella:
"Sin duda, acercar a los jóvenes a una profesión tan demandada en el mercado laboral es beneficioso para su crecimiento personal y el desarrollo de la industria del país. Por
otro lado, es un sector muy atomizado, con presencia en todo
el territorio español, lo que supone una ventaja de creación
de empleo fundamental".
Rodríguez también ha destacado que esa formación compartida entre los centros educativos y las empresas permitirá
que la preparación de los técnicos esté "más adaptada a las
realidades de las empresas y a las habilidades necesarias
para el desempeño de sus funciones".
Juan José Juárez, senior project manager de la Fundación
Bertelsmann y responsable territorial en Madrid, le ha entregado la placa de adhesión y ha subrayado el "rol clave" que
debe ejercer AEFYT como asociación, funcionando de
"vínculo" entre las empresas y los centros educativos; algo
que se vuelve aún más necesario en un sector "que afronta la
falta de perfiles cualificados".
"Sois fundamentales para llegar a las empresas, identificar
sus necesidades y hacerles confiar en este modelo que permite hallar perfiles cualificados y luchar contra el desempleo
juvenil", ha concluido.
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El sector de las instalaciones y la ener gía cotiza al alza. La
reactivación de la construcción y el impulso de la rehabilitación energética de edificios y viviendas gracias a las ayudas
procedentes de los Fondos Next Generation, abren un
amplio abanico de salidas profesionales para los jóvenes
(instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas, aerotermia, geotermia, domótica…).
Sin embargo, existe una demanda de trabajadores cualificados que no es fácil de cubrir , principalmente por la falta de
conocimiento de la actividad instaladora por parte de los
jóvenes y la ausencia de un relevo generacional.
Según los datos de la Asociación de Empr esas del Sector
de las Instalaciones y la Energía (Agr emia), en el ámbito
de las instalaciones y la ener gía, hay trabajo y futuro: ocho
de cada 10 alumnos desempleados que realizaron alguno de
los cursos en su Escuela Técnica encuentran una oportunidad laboral al poco tiempo de finalizarlos.
Para atraer la motivación de los jóvenes desempleados y promover su incorporación al mundo laboral, Agremia ha puesto
en marcha el proyecto “Creando cantera”. “Con esta iniciativa queremos captar la atención de los jóvenes sobre distintos
oficios y recuperar, con ello, la figura del aprendiz, basada en
una vuelta a los orígenes, con una formación cercana y desde
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abajo”, explica Víctor Pernía, director de la Escuela Técnica
de Agremia, centro donde se desarrollará este proyecto.

necesidad de tener tejado propio (en el hogar , pyme o local)
ni invertir en la instalación.

Este proyecto consiste en una primera convocatoria de tres
cursos gratuitos, a la que le seguirán otros tres, destinada a
jóvenes desempleados menores de 30 años con prácticas en
empresas y beca de 18 euros al día.

Esta alianza ener gética se apoya en los instaladores para la
implantación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
colectivo que faciliten llevar ener gía cercana al consumidor
final. "Agremia nos ayudará a ampliar nuestra red de colaboradores a la vez que aporta a sus pymes y autónomos asociados la oportunidad de instalar y mantener instalaciones fotovoltaicas destinadas a dar energía a sus clientes y vecinos cercanos", explica Isabel Reija, CEO y fundadora de Barter.

Esta primera oferta formativa (Montaje y mantenimiento de
instalaciones caloríficas, instalador de gas y operaciones de
fontanería y calefacción-climatización doméstica), que se
iniciará a finales de febrero, conlleva acreditaciones oficiales para los estudiantes.
A primeros de septiembre se impartirán otros tres cursos:
Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y
revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas;
Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización
ventilación-extracción; y Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
“Queremos ayudar a los jóvenes a encontrar un camino laboral sólido y con futuro. El 76% de los alumnos que se han
formado en alguno de nuestros cursos encuentra trabajo en
seis meses, lo cual demuestra la eficacia de una oferta educativa basada en la especialización”, destaca Pernía.
Esta formación se imparte de manera íntegramente presencial en grupos reducidos. Al finalizar los estudios, los alumnos continuarán su aprendizaje en algunas de las más de
2.000 empresas asociadas a Agremia.
www.agremia.com / www.quieroserintalador.com

ACUERDO ENTRE
AGREMIA Y BARTER
Los instalador es pr omoverán la cr eación de comunidades que compartan la energía solar
El autoconsumo de energía será clave en la descarbonización
del parque inmobiliario, así como en otros retos de carácter
más transversal, como la reactivación económica tras la crisis sanitaria de la COVID-19, la transición ener gética justa,
el reto demográfico y la economía circular . Para llevar el
autoconsumo compartido a aquella parte de la población
que, por la falta de recursos o de espacio, no puede tener
autoconsumo individual, la Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la Ener gía ( Agremia) se ha
unido con la empresa Barter para la creación de comunidades solares que sean capaces de suministrar a los ciudadanos
energía solar 100% renovable, generada de forma local, sin

Para Emiliano Bernardo, presidente de Agremia, "el sector
instalador es fundamental para impulsar la creación de las
comunidades solares y el autoconsumo compartido en nuestro país. Por su amplia experiencia, el instalador profesional
es un actor clave para facilitar el desarrollo de un sistema
eléctrico más abierto y participativo".
El principal objetivo de esta unión entre Barter y Agremia
es convertir las comunidades solares en una nueva opción de
generación y consumo de electricidad para conseguir un
mayor ahorro para el consumidor final, proporcionando un
marco de colaboración tanto en la tramitación como en las
condiciones de instalación de este tipo de proyectos. A través de este acuerdo, Barter se convierte en el músculo
financiero del sector instalador , haciéndose car go, por un
lado, de la inversión para la instalación de los paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios y , por otro, de la
posterior comercialización de la ener gía generada, dando la
oportunidad al consumidor final de beneficiarse de esta energía cuando es producida por otro tejado cercano, en caso de
no disponer de uno propio.
De esta manera, con el consumo de ener gía renovable, además de contribuir a la reducción de la huella de carbono, el
usuario podrá ahorrar en la factura de electricidad hasta un
20% de la tarifa eléctrica media residencial.
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EL SECTOR DEL FRÍO
ABORDA 2022 CON
UN COMPROMISO HACIA
LA DESCARBONIZACIÓN Y
LA DIGITALIZACIÓN A
TRAVÉS DEL PROYECTO
REFRIGENIA 4.0
Durante el año 2022, el sector del frío debe seguir evolucionando en tres grandes ejes: la sostenibilidad, la digitalización y la integración plena de la mujer en la fuerza de trabajo. Estas líneas de trabajo están alineadas con los objetivos
recogidos en el Gran Pacto Verde europeo y en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU que, a su vez, ha hecho
propios el Gobierno español. Para AEFYT, Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías, el sector del frío se
encuentra en un momento
único para ser un actor
importante en el cambio de
paradigma económico que
exige la sociedad.
"El año 2022 es muy importante en términos de sostenibilidad económica y medioambiental. El sector del
frío está realizando una reflexión muy seria consistente para
abordar un futuro en el que debe ser un actor principal para
contribuir a la descarbonización y la digitalización del sistema productivo en línea con los grandes objetivos europeos y
españoles. Un paso importante será la MdI Refrigenia 4.0,
que esperamos que pueda comenzar a ejecutarse este año y
que tenga un impacto positivo para todos", dijo S
usana
Rodríguez, Presidenta de AEFYT.
A continuación, se definen las principales líneas de actuación en las que se está trabajando desde la cadena de valor
del frío.
1.) Sostenibilidad: Con un incremento en el precio de los
gases refrigerantes entre un 30 y un 60 por ciento y graves
dificultades para encontrar los materiales necesarios en la
ejecución y mantenimiento de instalaciones, las empresas
del frío miran más allá para aprovechar esta crisis y acelerar
el proceso de migración hacia gases con menor PCA, así
como mejorar los sistemas de control y optimizar el funcionamiento de las instalaciones. Así mismo, se hace necesario
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hacer planes de inversión destinados a integrar soluciones
que minimicen el gasto ener gético. El sector del frío puede
contribuir a la descarbonización de la economía española
porque incide en más de 40% del sistema productivo.
2) Digitalización: La oportunidad única de los fondos europeos de recuperación (Next.Generation) se refleja en la
Manifestación de Interés presentada por
AEFYT con la
colaboración de otras or ganizaciones llamada Refrigenia
4.0, que tiene como objetivo apoyar la digitalización y la eficiencia energética (ambos conceptos van a menudo unidos)
en instalaciones frigoríficas de los subsectores lácteo, cárnicos, perecederos, vino y aceita. El sector del frío es un socio
fundamental para impulsar la modernización de una de las
industrias más importantes de España, como es la alimentaria. Al mismo tiempo, la inversión privada no cesa y se refleja en iniciativas como el impulso de la Inteligencia Artificial
en labores de formación y mantenimiento.
3) Integración de la mujer en la fuerza de trabajo: A través
de la formación y del reconocimiento social, durante 2022
AEFYT va a seguir dando visibilidad a la labor de las mujeres en todos los eslabones de la cadena de valor del frío y en
funciones muy dispares, tanto de dirección y administrativas
como técnicas. El objetivo de esta labor es atraer talento para
conseguir el equilibrio de género en el sector del frío y asegurar una renovación generacional caracterizada por equipos
mixtos que abarquen diferentes competencias y habilidades.

GÜNTNER LANZA UN NUEVO
ENFRIADOR DE AIRE
El nuevo enfriador de air e Mini COMP ACT de
GÜNTER es pequeño y tremedamente eficient
El nuevo enfriador de aire Mini COMPACT ha sido diseñado pensando en las necesidades de las pequeñas tiendas de
alimentación, restaurantes, cafeterías y otros lugares de
reducidas dimensiones. Apenas mide 124 mm de alto, lo que
lo convierte en el enfriador de aire más pequeño de Güntner
hasta la fecha.
Los usuarios pueden aprovechar al máximo el reducido
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tamaño del enfriador gracias a que cuenta con ventiladores
orientados hacia abajo, lo que permite montarlo a ras del
techo. Pero maximizar el espacio de almacenamiento disponible no es la única ventaja que ofrece este tipo de instalación: también resulta más higiénico al evitar que la suciedad
se acumule en la parte superior del enfriador .
Además, el interior del enfriador de aire Mini COMPACT
también precisa cierta limpieza y mantenimiento de vez en
cuando. De ahí que incorpore una bandeja abatible que se
puede abrir con solo quitar dos tornillos, un reducido número de piezas individuales, superficies lisas y los ventiladores
conectados por enchufe. Estas características permiten mantener el enfriador de aire en funcionamiento con el mínimo
esfuerzo y tiempo de inactividad.
Es importante destacar que la sencillez del enfriador de aire
no le resta eficiencia: en comparación con los enfriadores de
aire convencionales, su diseño ofrece gran eficiencia energética; incluye una función de deshielo optimizada que reduce los costes del consumo ener gético de la ventilación en
hasta un 30 % y en un 50 % los de deshielo. Cuenta además
con una carcasa de aluminio de alta calidad recubierta con
pintura en polvo resistente a la corrosión.
guntner.com/es

EN 2021 NINGÚN BROTE DE
LEGIONELA HA SIDO
ASOCIADO A LOS EQUIPOS
DE REFRIGERACIÓN
EVAPORATIVA
Por sexto año consecutivo, los equipos de refrigeración evaporativa no han estado vinculados a ninguno de los brotes de
Legionela que se han registrado en España en 2021. El agua
de red ha sido el principal agente responsable de los mismos.
Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en el municipio
sevillano de Los Palacios y Villafranca, cuando a finales de
septiembre del año pasado hasta nueve personas resultaron
afectadas por casos de legionela. Tras la investigación de las
autoridades sanitarias competentes, se precintaron y trataron
varios lavaderos de coches en los que se identificó el brote
de la bacteria.
Respecto a las inspecciones efectuadas por las autoridades
sanitarias en las instalaciones de riesgo cercanas a los lugares en los que se han localizado otros brotes en Zaragoza

(Aragón), Montmeló y Montornès del Vallès (Cataluña), las
investigaciones de carácter ambiental y epidemiológico realizadas han confirmado la no vinculación entre dichos focos
y las torres de refrigeración.
Durante el último año, el Grupo de Fabricantes de
Refrigeración Evaporativa de AEFYT (Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías) ha continuado incidiendo en que el mantenimiento de los equipos es fundamental para garantizar su seguridad y favorecer su rendimiento ener gético, así como en la importancia de seguir
investigando los factores condicionantes y epidemiológicos
de la aparición de casos y brotes de la enfermedad.
Los diversos casos registrados en estos años han evidenciado que las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos no son el principal problema de la Legionela en
España. En España, al igual que en la Unión Europea así
como en Estados Unidos, la mayor parte de los brotes están
originados por las redes de agua caliente sanitaria (informe
"Enfermedad del Legionario y Torres de Refrigeración y
Condensadores Evaporativos en España", doctor Juan Ángel
Ferrer, Área de Prevención de Legionela de Microservices,
en colaboración con el Grupo de Fabricantes de Equipos de
Enfriamiento Evaporativo de AEFYT).
La propia evolución de los brotes junto con las acciones desarrolladas por el Grupo de Refrigeración Evaporativa de
AEFYT han contribuido a reducir la alarma social en torno
a las torres de refrigeración, animando a las administraciones sanitarias a extender sus controles a todas las instalaciones de riesgo reconocidas por la legislación actual. Se
refuerza y demuestra de este modo el ar gumento esgrimido
siempre desde el Grupo en torno a la seguridad de estos
equipos.

LAS TORRES DE
REFRIGERACIÓN DE TIRO
FORZADO DE LA MARCA
RECOLD® ENTRAN EN
EL MERCADO DE EMEA
SPX Cooling Technologies está introduciendo en Europa y
Oriente Medio una gama de torres de refrigeración de tiro
forzado que cuenta con un pedigrí que se remonta a 90 años.
SPX Cooling Technologies es una empresa líder en el diseño y la fabricación de torres de refrigeración evaporativa
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y enfriadores de fluidos. La gama de torres de la serie J de
la marca Recold amplía la oferta actual de SPX para la
región EMEAI, ofreciendo sólidos atributos que se alinean
con su conocida marca de enfriamiento evaporativo
Marley®.

Recold se fundó en 1932 y alcanzó una destacada reputación
en Norteamérica por sus productos innovadores y de alta
calidad, como los diseños de serpentines de soplado, un evaporador de descongelación por agua y el primer condensador
evaporativo de 100 toneladas jamás fabricado.

LA TECNOLOGÍA DE
REFRIGERANTE NATURAL
SOSTENIBLE DE CARRIER
APOYA EL ALMACÉN DE
VACUNAS COVID-19 EN
ESPAÑA
La marca Recold proporciona productos de refrigeración
evaporativa de alta calidad que ofrecen un valor a lar
go
plazo. Su enfriador de fluidos JW y su torre de refrigeración
JT utilizan materiales de alta calidad y una construcción
robusta para ofrecer un rendimiento fiable durante años. En
el corazón de estos productos se encuentran las bobinas de
cobre del intercambiador de calor para proporcionar una
resistencia a la corrosión, un intercambio de calor y una
durabilidad superiores. El acero inoxidable comprende componentes críticos como las placas tubulares de los serpentines, las puertas, las guías de las puertas y las campanas anticavitación de las bombas. Otros componentes y la carcasa
utilizan acero galvanizado de alta calidad Z725 como estándar.
La facilidad de mantenimiento es otra importante ventaja del
diseño de Recold. Cuando se requiere un mantenimiento
rutinario, el diseño de Recold mantiene el tiempo y el coste
al mínimo con hasta nueve puertas en los modelos más grandes que proporcionan un fácil acceso a los elementos internos. Las válvulas de reposición de agua situadas en cajas de
flotación externas permiten realizar ajustes rápidos mientras
la torre está en funcionamiento. Las características estándar
incluyen un fondo de balsa inclinado y una limpieza externa
del cabezal de agua.
Cada torre de la serie J se somete a una prueba final de funcionamiento antes de su envío. Los inspectores hacen funcionar y comprueban el ventilador , la bomba y otras opciones, como el panel de control. Realizan una prueba de fugas
en la cubeta para garantizar que la puesta en marcha no presenta complicaciones.
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Carrier Commercial Refrigeration ha equipado recientemente un almacén de vacunas COVID-19 en España con su
sistema de r efrigeración PowerCO2OL™ que utiliza el
refrigerante natural dióxido de carbono (CO2). Esta es la primera vez que se utiliza este refrigerante sostenible y de bajo
potencial de calentamiento global (GWP) para preservar y
proteger la eficacia de las vacunas críticas en España.
Para apoyar aún más una cadena de frío segura y eficaz, las
emblemáticas estanterías de refrigeración de alta capacidad
de Carrier se instalaron en una ampliación de un centro ya
equipado por Carrier.
Carrier Commercial Refrigeration forma parte de
Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), el proveedor
líder mundial de soluciones de construcción y cadena de frío
saludables, seguras, sostenibles e inteligentes.
Las vacunas requieren un control preciso de la temperatura
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a lo lar go de la cadena de frío para mantener su eficacia, y
Carrier Commercial Refrigeration cuenta con un lar go
historial de instalaciones de almacenes y una línea completa
de sistemas de refrigeración para el almacenamiento seguro
de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas.
Este almacén de vacunas COVID-19 se inauguró en España
en 2021. El cliente seleccionó a Carrier para equipar la primera fase del trabajo debido a la capacidad de entrega de las
soluciones "todo en uno".
"Carrier se compromete a mantener una cadena de frío
segura y sostenible. Esto es aún más crítico cuando se trata
de proteger la integridad de las vacunas vitales COVID-19",
dijo David Appel, Presidente de Carrier Commercial
Refrigeration. "Nuestra tecnología de refrigerante natural,
presente en el sistema de r efrigeración PowerCO2OL ,
ofrece una precisión y eficiencia probadas para un mejor
control del almacenamiento de la cadena de frío".
El sistema PowerCO2OL, altamente adaptable, eficiente y
de gran capacidad, alcanza una capacidad de refrigeración
de hasta 1,5 megavatios por rack. Carrier ha diseñado instalaciones de hasta 5 megavatios mediante la combinación
de cinco racks, alcanzando temperaturas negativas de hasta
-45ºC y un control preciso de la temperatura de hasta +/2ªKelvin. Se presenta como una solución de una o dos temperaturas y puede empaquetarse en configuraciones de interior o exterior gestionadas por un controlador fácil de usar y
flexible.
El sistema ofrece una alta eficiencia ener gética gracias a su
tecnología CO2OLtec ® EVO integrada. También garantiza una huella de carbono mínima gracias al uso del refrigerante CO2 , con un GWP de uno.
El sistema PowerCO2OL de Carrier ofrece una solución
energéticamente eficiente y responsable con el medio
ambiente que ayuda a contribuir al objetivo de Carrier de
reducir la huella de carbono de sus clientes en una gigatonelada como parte de sus objetivos medioambientales, sociales
y de gobernanza (ESG) para 2030.
Carrier Commercial Refrigeration trabaja con sus clientes
para crear soluciones que contribuyan a una cadena de frío
más saludable, segura y eficaz para proteger a las personas y
al planeta.
Para más información sobre el Programa de Cadena de Frío
Saludable, Segura y Sostenible de Carrier, visite corporate.carrier.com/healthycoldchain. Para más información
sobre los sistemas de refrigeración de Carrier Commercial
Refrigeration.
www.carrier-refrigeration.com.

EUROFRED PRESENTA
LA BOMBA DE CALOR
THERMICA DE CLINT,
UNA SOLUCIÓN SENCILLA,
EFICIENTE Y ECOLÓGICA
PARA TODO EL AÑO

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución integral a sus necesidades de climatización, aire industrial, calidad ambiental interior, refrigeración y equipamiento para el
sector Horeca, presenta la
bomba de calor reversible
aire/agua Thermica de CLINT. Ideal para nuevos edificios
y para proyectos de actualización en aplicaciones industriales y comerciales, genera calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria (ACS) durante todo el año.
De elevadas prestaciones y avanzada tecnología, la bomba
de calor Thermica incluye ventiladores AC de última generación, con la posibilidad de incorporar tecnología EC
Inverter, baterías Cu/Al con tratamiento hidrófilo, válvula de
expansión electrónica, compresores Scroll de alto rendimiento e intercambiador de placas en contracorriente. Capaz
de llegar a potencias de 70 kW y de producir agua caliente
hasta 65ºC, además, ofrece un amplio rango de funcionamiento - - 20ºC de temperatura exterior en invierno y +40ºC
en verano -, que garantiza el mejor rendimiento incluso en
condiciones severas.
La bomba de calor Thermica de CLINT también es más
ecológica, ya que utiliza el nuevo refrigerante R454C que,
con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de
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solo 146, reduce el impacto del equipo sobre el medioambiente en un 93% con respecto al gas R410A y en un 91% si
lo comparamos con el R407c. Además, al no ser tóxico y
tener una baja inflamabilidad, el R454C es una alternativa
muy segura.
Elevada eficiencia energética y fácil instalación
y mantenimiento
Por su diseño y tecnología, la bomba de calor Thermica
ofrece una alta eficiencia energética, tanto en carga completa como parcial. De esta manera, aprovecha el intercambio
térmico entre el exterior y el agua de la instalación para recuperar energía y, con ella, climatizar el ambiente o producir
agua caliente sanitaria, reduciendo el consumo ener gético.
Gracias a su diseño compacto y a la posibilidad de instalar
todos los componentes hidráulicos sin necesidad de incrementar las dimensiones del equipo, Thermica es más fácil
de instalar, incluso en espacios pequeños. Además, la nueva
bomba de CLINT ofrece una accesibilidad total a todos los
componentes desde el panel frontal, por lo que su mantenimiento resulta más sencillo.
Finalmente, la bomba de calor Thermica de CLINT incluye un control con pantalla LCD, que permite ajustar la configuración del equipo y el modo de funcionamiento o gestionar y visualizar las alarmas, entre otras funcionalidades.

sonoro (lleva aislamiento de 10mm) y su eficiencia gracias a
motores EC de bajo consumo.
AHORRO DE ESPACIO
Los 42EP permiten disponer de techos más altos, lo que
hace que las ventanas puedan ser mayores, dejando así entrar
más luz natural. Cuando se usa en entornos comerciales y de
oficinas, el aumento de espacio y de altura aumentan la sensación de comodidad e impulsan la productividad.
Los fan-coils convencionales de 235mm de altura requieren
300 mm de espacio en el techo, mientras que los 42EP, con
tan solo 150 mm de altura, sólo necesitan 200 mm de espacio, lo que supone una reducción del 30% de la altura del
falso techo. En el caso de un edificio de 50 plantas, dispondríamos de 5 metros de espacio vertical adicional, por lo que
se podría añadir una planta más dentro de la altura de edificación permitida existente.
DISEÑO PIONERO
Las características únicas de ahorro de espacio y rendimiento
de esta unidad han sido posibles gracias a un enfoque pionero
en su concepción por parte de Carrier. El 42EP utiliza un
diseño patentado que incorpora una cámara dividida de impulsión y retorno antes de la batería y un ventilador plug-fan
supercompacto, lo que permite minimizar el espacio interno.
NIVEL SONORO

EL FAN-COIL DE CARRIER
CON MENOR ALTURA DEL
MERCADO

Con niveles de ruido tan bajos como NR22, la unidad resulta especialmente idónea para su uso en aplicaciones residenciales y hoteleras, así como en oficinas comerciales. Con su
funcionamiento silencioso, el 42EP trabaja discretamente en
segundo plano para mantener unas condiciones perfectas de
trabajo, estudio, ocio y sueño.
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Carrier presenta el Idrofan 42EP , un nuevo concepto de
fan-coil ultraplano de tan solo 150mm de altura, que permite su instalación en falsos techos de muy baja altura, preservando el espacio de la habitación o zona climatizada y contribuyendo a maximizar el valor del inmueble.
Con 6 tamaños en un rango de capacidades frigoríficas entre
0.4 y 4.3 kW , el 42EP destaca también por su bajo nivel
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Aparte de su filtro G3 de serie, el fan-coil 42EP dispone de
la opción de compuerta de aire de renovación y la posibilidad de incorporar un módulo adicional con lámparas UVC
que ayuda en la desactivación de virus y ataca a microor ganismos y otros bio contaminantes.
VERSATILIDAD
Su amplia gama de opciones permite una absoluta adaptación a las necesidades de la instalación: 2 y 4 tubos, diferentes tipos de válvulas (incluso con equilibrado dinámico),
actuadores, plenums de impulsión y retorno y controles.
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GRUPO DISCO Y CARRIER
LLEGAN A UN ACUERDO PARA
LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS PRODUCTOS DE
LAS GAMAS RESIDENCIAL,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

• La gama de aer otermia con unidades monobloc
de Carrier . Esta gama abarca desde equipos
hidrónicos hasta unidades terminales tipo fan-coil,
incluyendo equipos de cassette, conducto, suelo y
pared. Entre éstos, destaca el modelo de conducto
ultraplano 42EP, que cuenta con la menor altura del
mercado (sólo 150 mm) y que responde a las
necesidades más exigentes.

Con 20 puntos de venta en España y 4 delegaciones
comerciales en Portugal, Grupo DISCO se convierte en
uno de los principales distribuidores de las diferentes
gamas de doméstico, comercial e industrial de equipos
Carrier.
El acuerdo entre ambas compañías refleja el firme
compromiso de Carrier y Grupo DISCO con el
medioambiente, por su elevada eficiencia y el reducido
impacto ambiental de la gama residencial,
VRF,
aerotermia y las enfriadoras y bombas de calor con
refrigerante R-32.
El nuevo Catálogo de Climatización 2022 de Grupo
DISCO, ya disponible, incorpora:
• La gama residencial y comer cial de Carrier que
ofrece el máximo confort, silencio y eficiencia.
Compuesta por sistemas de R-32, esta gama ofrece
productos de alto rendimiento en un gran número de
potencias y con opcionales disponibles para cubrir
todas las necesidades.

Con la incorporación de Carrier a su catálogo de
productos, Grupo DISCO amplía su oferta en
Climatización con equipos de máxima calidad.

• La gama de VRF de Carrier, compuesta por tres
líneas (equipos bomba de calor de descarga superior,
equipos bomba de calor de descar
ga frontal y
equipos de recuperación de calor de descar
ga
superior), ofrece la máxima fiabilidad, un
rendimiento mejorado del sistema, alta eficiencia,
amplio rango de operación, instalación sencilla y
una gran flexibilidad en el diseño.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

55

Enero 2022.qxp

01/01/2007

1:08

PÆgina 56

sas y
e
r
p
m
e
os
equip

5 CONSEJOS PARA
APROVECHAR
TU CALEFACCIÓN AL
MÁXIMO ESTE INVIERNO

2) Mejora el aislamiento de puertas y ventanas.
La
mayoría de las pérdidas de calor de las viviendas se producen por las ventanas y puertas que dan al exterior . De
ahí que, si no tenemos un buen aislamiento en dichos elementos se produzcan tanto fugas de calor hacia el exterior
como entrada de aire frío de la calle o el rellano de nuestro propio edificio.
El uso de burletes en los espacios que quedan entre las
hojas de las ventanas y puertas puede ayudarnos a aislar
la vivienda manteniendo la temperatura interior, evitando
las corrientes de aire y también nos permitirá mantener la
casa más limpia dejando fuera polvo, suciedad e insectos.

• La llegada del frío invierno y todo lo acontecido en los
últimos dos años ha provocado que pasemos mucho más
tiempo en casa y queramos estar a una temperatura confortable, a la vez que ahorremos lo máximo posible
• Estos consejos te ayudarán a hacer de tu hogar tu espacio favorito con tips sobre como cuidar y aprovechar al
máximo tu sistema de calefacción sin que lo note tu bolsillo
El comienzo del nuevo año y la reciente llegada del frío
intenso ha provocado que aún tengamos más ganas de
pasar tiempo en casa con los nuestros y, sobre todo, a una
temperatura adecuada y confortable.
Por ello, Daikin, compañía líder en climatización, te ofrece una serie de consejos para aprovechar tu sistema de
calefacción al máximo durante este invierno y ahorrar
energía.
Echa un vistazo a estos consejos y empieza a ponerlos en
práctica si tu también quieres pasar un invierno calentito
en casa y con un importante ahorro:
1) No calientes espacios que no utilizas. Es importante
que dediques los esfuerzos de tu sistema de calefacción a
calentar los espacios que utilizas todos los días. Si tienes
habitaciones en tu hogar a las que no das uso, o en las que
solo vas a estar unos minutos, evalúa la opción de desactivar la calefacción en esos espacios. Así no realizarán un
gasto innecesario.
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3) Mantén una limpieza periódica de tu sistema. El
polvo, partículas en los filtros y otros elementos pueden
reducir la eficiencia de los equipos y aumentarán el consumo de energía. Realizar una limpieza antes de que llegue el invierno y al menos una vez cada tres meses hará
que tu equipo se mantenga limpio y aumentará su eficiencia de manera significativa. Para ello, te recomendamos que contactes con un profesional.
4) Mantén el ár ea alr ededor de los sistemas de calefacción despejada. Coloca las salidas de tu sistema de
calefacción en espacios que permitan distribuir el calor de
manera eficiente por toda la habitación. Si colocas mobiliario u otros elementos a su alrededor podría afectar a su
eficacia. Sofás, mesas, escritorios o muebles de televisión, pueden convertirse en verdaderos obstáculos para el
flujo de calor, consiguiendo que solo una parte de la habitación esté caliente, mientras que el resto este fría o templada.
5) Climatiza tu hogar a la temperatura correcta y controla los niveles de humedad. Debemos utilizar nuestros
sistemas de una manera or ganizada y mantener los equipos de forma continua a una temperatura adecuada de
entre los 19º y 21º, además los saltos de temperatura también pueden incrementar el gasto ener gético.
Otro aspecto importante es la humedad relativa que influye en la eficiencia de los equipos de climatización. Si la
humedad en tu hogar es mayor al 70%, tardarás mucho
más en alcanzar la temperatura deseada, ya que la humedad crea una sensación térmica menor.
En definitiva, revisar el estado de los equipos de calefacción, tener un buen aislamiento y utilizar dispositivos
inteligentes que te ayuden a controlar la temperatura de
forma remota son algunas de las claves del éxito para la
climatización de tu hogar durante el frío invierno. Un
hogar frío no se siente como un hogar .
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EL MÁXIMO CONFORT Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LA MANO DE MIDEA XTREME
SAVE PRO

CON BOSCH
COMO SOCIO PROMOTOR
NACE SHYNE, EL MAYOR
CONSORCIO EN ESPAÑA
PARA IMPULSAR
EL HIDRÓGENO RENOVABLE

Midea presenta Midea Xtr eme Save Pr o, su nuevo air e
acondicionado con bomba de calor para instalaciones
residenciales.
El nuevo split doméstico de Midea se posiciona como el
líder de la gama gracias a su alta eficiencia ener gética. La
unidad cuenta con etiqueta A+++ en modo refrigeración, así
como con el innovador algoritmo de control α y un compresor de alta eficiencia Inverter Quattro. Este compresor permite alcanzar la temperatura deseada en poco tiempo tanto
en modo frío como en modo calor . Además, dispone de la
función GearShift, que permite al usuario limitar el consumo
del equipo hasta un 50% o 70% en modo frío, dependiendo
de la opción elegida. Y, del modo Economic, que asegura un
ahorro de consumo energético de hasta un 50% en comparación con el modo Auto.
Midea Xtreme Save Pr o ha sido diseñado para ofrecer el
máximo confort y por eso cuenta con la tecnología Midea
Proactive Pure, desarrollada para ayudar a reducir los olores desagradables, contaminantes, virus y partículas perjudiciales para nuestra salud, asegurando un aire limpio, puro y
más seguro en la estancia en la que se encuentra ubicado.
Por último, al igual que toda la gama doméstica de aires
acondicionados de Midea, el nuevo split incluye funciones
smart home. De esta forma, el usuario no sólo puede controlar su unidad a través de su smartphone, sino que también
vía voz mediante los asistentes inteligentes Alexa y Google
Home.

El proyecto SHYNE (Spanish Hydr ogen Network) , el
mayor consorcio de hidrógeno renovable en España, integrado por 33 entidades de diferentes sectores, entre ellas
Bosch, fue presentado el 19 de enero en Campus Repsol,
sede de la compañía multienergética. Reúne a 22 empresas y
11 asociaciones, centros tecnológicos y universidades bajo
el liderazgo de Repsol, con el objetivo de promover proyectos de hidrógeno renovable en todos los ámbitos de la economía española y fomentar una descarbonización rápida y
efectiva a través de este vector ener gético, que se postula
como una de las claves de la transición ener gética.
SHYNE aspira a ser un proyecto de referencia en Europa,
vertebrador de nuevas oportunidades en toda la cadena de
valor, a través de la colaboración entre compañías que persiguen un objetivo común, la descarbonización de su actividad, y que aúnan esfuerzos e inversión para conseguirlo.
Para ello, el proyecto cuenta con siete socios promotores,
todos ellos compañías punteras en sus sectores:
Bosch,
Repsol, Alsa, Celsa Group, Enagás, Talgo y Scania.
Los proyectos que se agrupan en SHYNE supondrán una
importante inversión económica que permitirá poner en marcha distintas iniciativas de producción, distribución y uso de
hidrógeno renovable en el sector industrial, en el transporte
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y en otras aplicaciones, así como para desarrollar tecnologías pioneras y acelerar , de este modo, los planes de despliegue de este gas.
La Secretaria de Estado de Ener gía, Sara Aagesen, ha participado en el acto de presentación señalando que "el hidrógeno renovable es un proyecto país. Es la pieza del puzle que
nos faltaba para avanzar hacia la descarbonización de la economía y conseguir la neutralidad climática en 2050, y para
avanzar en el desarrollo del conocimiento, la tecnología
'made in spain' y la consolidación del tejido empresarial y de
cadenas de valor industriales". También ha destacado el
importante papel del hidrógeno en el Proyecto Estratégico
para la Recuperación y la Transformación Económica de
Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y
Almacenamiento (PERTE ERHA) y ha señalado que la iniciativa SHYNE "se configura dentro del proyecto país del
Gobierno con un planteamiento integrador", que "en línea
con los objetivos del PERTE ERHA impulsará el desarrollo
de clústeres de hidrógeno renovable" y que "se trata de un
proyecto tractor para el tejido industrial y tecnológico, con
un enfoque global que aúna a grandes, medianas y pequeñas
empresas".
Por su parte, el Secretario General de Industria y PYME,
Raúl Blanco, ha cerrado el evento destacado que "España
tiene una oportunidad única y toda la capacidad para liderar
la cadena de valor industrial del hidrógeno en Europa. Para
ello, el proyecto SHYNE es un gran ejemplo. Celebramos
el lanzamiento de este proyecto y la participación de 22
empresas y 11 asociaciones, centros tecnológicos y universidades que demuestran esa capacidad única a nivel industrial
y tecnológico que tiene España".
Un proyecto de país alineado con los objetivos del Gobierno
España se encuentra en una situación privilegiada frente a
otros países para capturar la oportunidad que genera la nueva
economía del hidrógeno renovable, gracias a la gran disponibilidad de recursos solares y eólicos, así como a la capacidad de adaptación de la propia industria a una nueva economía en torno a la cadena de valor del hidrógeno.
El proyecto SHYNE pretende generar un ecosistema que
conecte las grandes iniciativas regionales en torno al hidrógeno que ya se están poniendo en marcha, tales como el
Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C), el
Valle del
Hidrógeno de Cataluña y el
Valle del Hidrógeno de la
Región de Murcia. Además, SHYNE promoverá la creación
de dos nuevos hub de innovación en Castilla La Mancha y
Madrid, cuyo objetivo será el desarrollo de tecnologías competitivas que se encuentran aún en desarrollo, como la fotoelectrocatálisis o la electrólisis de óxidos sólidos (SOEC) y
que permitirían mantener en el país una soberanía tecnológica en este nuevo vector ener gético.
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También se creará un centro de gestión del conocimiento en
Madrid que coordinará las actuaciones transversales y posicionará a los centros tecnológicos y a las universidades
como centros de referencia en Europa. De este modo, se creará una red eficiente que capturará las siner gias entre los
polos productores, los centros industriales y otros consumidores de hidrógeno, asegurando la competitividad del gas
renovable y evitando transferir costes adicionales a usuarios
finales.
El proyecto SHYNE se encuentra perfectamente alineado
con los objetivos marcados tanto por la Unión Europea como
por el Gobierno de España a través de la Hoja de Ruta del
Hidrógeno publicada en octubre de 2020, que fija como
objetivo alcanzar los 4 GW de capacidad en 2030. Por su
parte, el Plan 'España Puede' apoya la creación de este tipo
de consorcios, especialmente aquellos que presentan un
carácter multisectorial e integrador de toda la cadena de
valor y que fomentan la colaboración público-privada y la
colaboración con pequeñas y medianas empresas, así como
con centros de investigación para impulsar la economía del
hidrógeno.
A su vez, SHYNE se encuentra alineado con los Proyectos
Estratégicos para la Recuperación y
Transformación
Económica de Ener gías Renovables, Hidrógeno Renovable
y Almacenamiento (PER TE ERHA) del Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia lanzado por el
Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico el pasado diciembre.
Bosch apuesta por el hidrógeno renovable
Bosch, como primera empresa industrial que ha conseguido
la neutralidad climática a nivel mundial ya en el año 2020,
apuesta por un enfoque tecnológico centrándose en las energías renovables como el hidrógeno verde. Así, entre 2021 y
2024, Bosch está invirtiendo más de 1.000 millones de euros
en esta tecnología. Dentro de la movilidad, Bosch desarrolla
pilas de combustible móviles que tendrán un primer uso
importante en los vehículos industriales pesados y más adelante también en los automóviles. Igualmente, la compañía
desarrolla plantas estacionarias de pilas de combustible para
suministrar electricidad a edificios industriales y residenciales, con diferentes proyectos piloto en Alemania. Asimismo,
dentro del uso residencial, Bosch comercializa soluciones de
calefacción basadas en la utilización del hidrogeno.
Un acuerdo de colaboración como SHYNE es de especial
interés para Bosch, que contribuirá con su experiencia y
amplias soluciones en los campos de la movilidad, la industria y el ámbito residencial. En palabras de Emma Nogueira,
directora de Estrategia y Nuevo Negocio del Grupo Bosch
para España y Portugal, "Este acuerdo de colaboración entre

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Enero 2022.qxp

01/01/2007

1:08

PÆgina 59

empre
s
equip as y
os
diferentes actores es de especial interés tanto para Bosch
como empresa, como para España como país con un amplio
potencial para la generación de ener gía renovable".
Las sinergias entre las empresas que colaboran en SHYNE
favorecerán desarrollos industriales coordinados en toda la
cadena de valor del hidrógeno, maximizando la capacidad
inversora. Esta premisa será clave para alcanzar la descarbonización de la forma más eficiente y al menor coste, principalmente en aquellos sectores que hoy no cuentan con una
solución en electrificación, tales como el sector del acero o
en segmentos del trasporte como la aviación y el transporte
marítimo, ferroviario o pesado de lar go recorrido. De esta
manera, el reto de la descarbonización se convierte en una
gran oportunidad para generar riqueza y desarrollo tecnológico e industrial en España a través de este la nueva economía del hidrógeno renovable.

LA ECONOMÍA
DEL HIDRÓGENO APUNTA
A UNA NUEVA DINÁMICA
DE PODER MUNDIAL
IRENA afirma que el hidrógeno verde podría alterar las
relaciones comerciales mundiales y ener géticas bilaterales,
con un reposicionamiento de los Estados y la aparición de
nuevos exportadores y usuarios del hidrógeno.
El rápido crecimiento de la economía del hidrógeno mundial
puede producir importantes cambios geoeconómicos y geopolíticos que originen una ola de nuevas interdependencias,
según un nuevo análisis de la Agencia Internacional de
Energías Renovables (IRENA).
En el informe titulado «Geopolitics of the Ener
gy
Transformation: The Hydrogen Factor» (Geopolítica de la
transformación energética: el factor hidrógeno) se pronostica que el hidrógeno cambiará la geografía del comercio de
energía y regionalizará las relaciones ener géticas, así como
la aparición de nuevos centros de influencia geopolítica
basados en la producción y el uso de hidrógeno, a medida
que decaiga el comercio tradicional de petróleo y gas.
Impulsado por la ur gencia climática y los compromisos de
los países con respecto a la producción de cero emisiones
netas,
IRENA estima que el hidrógeno representará hasta el 12 %
del uso de energía en el mundo para 2050. Se cree que el cre-

ciente comercio y las inversiones dirigidas en un mercado
dominado por los combustibles fósiles y valorado actualmente en 174 000 millones USD aumentará la competitividad económica e influenciará el escenario de la política exterior con acuerdos bilaterales que se diferenciarán notablemente de las relaciones basadas en los hidrocarburos del
siglo XX.
«El hidrógeno podría ser el eslabón perdido de cara a un
futuro con energía segura para el clima», declaró Francesco
La Camera, director general de IRENA. «El hidrógeno se
apalanca claramente en la revolución de las energías renovables, de modo que el hidrógeno verde se presenta como una
solución radical para alcanzar la neutralidad climática sin
comprometer el crecimiento industrial y el desarrollo social.
Pero el hidrógeno no es un nuevo petróleo.Y la transición no
es la sustitución de un combustible sino el cambio a un
nuevo sistema con alteraciones políticas, técnicas, medioambientales y económicas».
«Es el hidrógeno verde el que incorporará nuevos y diversos
participantes al mercado, diversificará las rutas y los suministros y hará pasar el poder de las manos de unos pocos a
las de la mayoría. Gracias a la cooperación internacional, el
mercado del hidrógeno podría ser más democrático e inclusivo, con oportunidades por igual para los países desarrollados y en desarrollo».
IRENA calcula que más del 30 % del hidrógeno producido
podría ser objeto de comercio transfronterizo para 2050, un
porcentaje superior al del gas natural en la actualidad. Los
países que no han comerciado tradicionalmente con ener gía
están estableciendo relaciones ener géticas bilaterales en
torno al hidrógeno. A medida que se incorporen más operadores y nuevas clases de importadores y exportadores netos,
es improbable que el comercio de hidrógeno se convierta en
un negocio armado o un cártel, a diferencia de la influencia
geopolítica del petróleo y del gas.
El comercio transfronterizo de hidrógeno va a experimentar
un crecimiento considerable, con más de treinta países y
regiones planificando ya hoy su comercio activo. Algunos
países que esperan ser importadores ya están poniendo en
marcha una diplomacia específica del hidrógeno, como
Japón y Alemania.
Los exportadores de combustibles fósiles consideran cada
vez más el hidrógeno una forma atractiva de diversificar sus
economías, como es el caso de
Australia, Omán, Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embar go, hacen
falta estrategias de transición económica más amplias, ya
que el hidrógeno no compensará las pérdidas de los ingresos
generados por el petróleo y el gas.
El potencial técnico de producción de hidrógeno supera sig-
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nificativamente la demanda mundial estimada. Los países
más capaces de generar electricidad renovable barata serán
los mejor posicionados para producir hidrógeno verde de
manera competitiva. Países como Chile, Marruecos y
Namibia, que son importadores netos de energía en la actualidad, se convertirán en exportadores de hidrógeno verde.
Explotar el potencial de regiones como África,
América,
Medio Oriente y Oceanía podría limitar el riesgo de concentrar las exportaciones en una zona geográfica, pero para ello,
muchos países necesitarán transferencias tecnologías,
infraestructura e inversiones a diferentes escalas.

Lea el informe «Geopolitics of the Ener gy Transformation:
The Hydrogen Factor» (https://irena.or
g/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-TransformationHydrogen

SYSTEMAIR PRESENTA
Syscw-ar R513A

Es probable que la geopolítica del hidrógeno limpio se desarrolle en distintas fases. El informe estima que en la década de 2020 se producirá una gran carrera por el liderazgo
tecnológico. Pero no es previsible que la demanda despegue
hasta mediados de la década de 2030. Para entonces, el
hidrógeno verde competirá en costos con el hidrógeno fósil
en todo el mundo, algo que ocurrirá incluso antes en países
como China, Brasil y la India. El hidrógeno verde ya era asequible en Europa durante la escalada de los precios del gas
natural ocurrida en 2021. Es probable que el reacondicionamiento de las tuberías de gas natural aumente todavía más la
demanda y facilite el comercio de hidrógeno.
Los países con un amplio potencial de renovables podrían
convertirse en centros de industrialización verde, que utilizarían su potencial para captar industrias grandes consumidoras de energía. Por otra parte, tener parte en la cadena de
valor del hidrógeno puede aumentar la competitividad económica. En particular, la fabricación de equipos como electrolizadores y pilas de combustible podría generar negocio.
China, Japón y Europa ya han tomado la delantera en la producción, pero la innovación modificará el escenario de fabricación actual.
El hidrógeno verde puede reforzar la independencia, la seguridad y la resiliencia en materia energética al reducir la dependencia de las importaciones y la volatilidad de los precios y
aumentar la flexibilidad del sistema ener gético. Sin embargo,
las materias primas necesarias para el hidrógeno y las tecnologías renovables podrían enfocar la atención hacia la seguridad de los materiales. La escasez y las fluctuaciones de los
precios podrían repercutir en las cadenas de suministro de
hidrógeno y afectar negativamente los costos y los ingresos.
Formular las normas y la gobernanza del hidrógeno podría
generar competencia geopolítica o abrir una nueva era de
cooperación internacional reforzada. Ayudar en particular a
los países en desarrollo a desplegar las tecnologías del hidrógeno verde y poner en marcha industrias del hidrógeno
podría evitar el crecimiento de la brecha mundial de la descarbonización y promover la equidad y la inclusión, con la
creación de cadenas de valor locales, industrias verdes y
empleos en países con gran riqueza de renovables.
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Nuevas bombas de calor de agua
SYSCW-AR R513A es la solución perfecta para oficinas,
hoteles y hospitales. Combina la mejora del confort, ya que
permite tener varios climas interiores en el edificio, junto
con el mantenimiento de la ener gía, a través de un bucle de
agua cerrado e interno.
Estas nuevas bombas de calor verticales con fuente de agua
funcionan con el refrigerante R513A(GWP ? 631), que es no
inflamable y es sostenible, además de contar con excelentes
niveles de sonido y eficiencia.
La gama de un vistazo
• Unidades reversibles (H) disponibles en 2 tamaños (07,09)
• Instalación vertical
• Capacidades nominales de refrigeración de 1,7 a 2,0 kW
• Capacidades nominales de calefacción de 1,8 a 2,6 kW
• Caudal de aire de 250 a 460 m3/h
• 4 versiones: Altura estándar o baja, con o sin armario
• Selección de los lados de servicio hidráulico y eléctrico
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• Toma de aire frontal o inferior
• Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldado para mejorar la eficiencia

PANASONIC ACTUALIZA
SU AC SERVICE CLOUD

• Fácil acceso a los componentes internos a través de un gran
panel frontal
Sostenible y seguro
Las nuevas bombas de calor con fuente de agua Systemair
funcionan con R513A. Gracias a un GWP (Global Warming
Potential) de sólo 631, este refrigerante es 3 veces menos
contaminante que el R407C o el R410A, habitualmente utilizados para este tipo de unidades.
Además de ser más respetuoso con el medio ambiente, este
refrigerante también tiene la ventaja de no ser inflamable y
tóxico con una clasificación de seguridad A1.
Silencioso y eficiente
Las unidades SYSCW-AR R513A son muy silenciosas y
eficientes. Se benefician de excelentes valores de eficiencia
EER y COP, así como de niveles sonoros muy bajos.
También está disponible como opción una versión "extra
bajo ruido" que permite una reducción media de -5 dB(A) en
comparación con la versión estándar.
Para una eficiencia aún mayor , las bombas de calor con
fuente de agua SYSCW-AR R513A también pueden equiparse con ventiladores EC de bajo consumo, silencioso y eficiente.
Sistema de control inteligente
Todas las unidades SYSCW-AR R513A integran un sistema de control inteligente y avanzado que gestiona su funcionamiento y los dispositivos de seguridad. Disponible con
protocolo de comunicación Modbus R TU o Bacnet MSTP ,
este controlador siempre creará y mantendrá un clima interior perfecto, en cualquier circunstancia.
También ofrece 2 interfaces de control diferentes (SRC o
RCS) para adaptarse a las necesidades de cada cliente.
Nuevo programa de selección
Con AC SELECT, seleccione y personalice fácil y rápidamente "LA" bomba de calor con fuente de agua que satisfaga perfectamente sus necesidades.

Panasonic Heating & Cooling
ha actualizado su AC
Service Cloud para incluir una función de comprobación
del estado del sistema, que está disponible desde diciembre
de 2021 en algunos sistemas de aire acondicionado de la
compañía.
AC Service Cloud es la solución ideal para los profesionales de HVAC que requieren de acceso remoto a un sistema
de mantenimiento y monitoreo desde diferentes sitios. Es
especialmente útil para controlar los sistemas de calefacción
y refrigeración, ya que brinda una gran cantidad de beneficios a los profesionales. Esta herramienta es un recurso extra
del CAC Smart Cloud, que se suma a las diferentes aplicaciones que Panasonic ofrece para sus gamas de producto.
La función de comprobación del estado del sistema actúa
como una herramienta de "autodiagnóstico", para que el AC
Service Cloud pueda detectar automáticamente un posible
mal funcionamiento, a menudo antes de que éste falle, lo que
puede ayudar a acelerar el proceso de mantenimiento general, así como a prevenir averías costosas, por lo que a la larga
ayuda a reducir costes.
La nueva actualización permite monitorear continuamente
los sistemas en intervalos de 15 minutos para garantizar que
cualquier mal funcionamiento sea percibido rápidamente.
Cualquier dato anómalo se detecta y se informa automáticamente. Cabe destacar que, para hacerlo más fácil, no requiere de ninguna acción por parte de los profesionales, que
encontrarán todos los datos en la pantalla de inicio del AC
Service Cloud. El sistema permite registrar un historial de
datos durante un máximo de dos semanas.
Además, y para que los datos puedan identificarse rápida-
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mente, se muestran visualmente en la pantalla de inicio con
colores y formas. Si el sistema detecta datos anómalos, los
muestra con un gráfico 2D que puede ajustarse con reglas
seleccionadas.
Para que la función de comprobación del estado del sistema
pueda utilizarse de inmediato, Panasonic ha preseleccionado
el valor umbral para detectar datos anormales como configuración predeterminada. Sin embar go, la configuración
también puede adaptarse manualmente para mayor personalización, así como también permite cambiar los valores de
cada circuito refrigerante.

WOLF OFRECE SOLUCIONES
DE VENTILACIÓN PARA
COMBATIR LAS CEPAS
MÁS CONTAGIOSAS DEL
CORONAVIRUS

ción por COVID-19 en los entornos abarrotados y mal ventilados, la OMS, además de la vacunación, el distanciamiento, las mascarillas y las prácticas de higiene, recomienda
mejorar la ventilación interior para reducir la concentración
de aerosoles infecciosos en el aire mediante la introducción
de aire fresco y limpio del exterior al interior y enviar el aire
exhalado y el aerosol infectado al exterior.
"El virus pasa entre las personas a través de partículas respiratorias infectadas en forma de gotas y aerosoles. En los
espacios mal ventilados, los aerosoles infectados pueden
permanecer suspendidos en el aire o viajar más allá de la distancia de conversación. La mejora de la ventilación interior
reduce el riesgo de propagación del virus en el interior", destaca la OMS.
La institución que lleva dos años trabajando en orientaciones
técnicas sobre ventilación en entornos como el sanitario, los
hogares o escuelas y empresas, explica las ventajas de la
ventilación mecánica controlada y en las soluciones de ingeniería que se han desarrollado en los últimos años en el
ámbito de los purificadores de aire.
En WOLF Ibérica, proveedor líder en sistemas de calefacción, ventilación y climatización saludable, ofrecen soluciones de ventilación doméstica y centralizada, que garantizan
la calidad de aire, y purificadores de última generación, que
filtran los aerosoles.
Con una amplia experiencia en instalaciones en grandes
superficies como escuelas, hospitales y centros sanitarios,
universidades o estadios y recintos deportivos además de
viviendas y oficinas, la multinacional trabaja intensamente
en el control de la calidad del aire.

A finales de 2021, coincidiendo con la última ola de contagios del Coronavirus, la Or ganización Mundial de la Salud
(OMS) publicó un informe sobre el papel de la ventilación y
el aire acondicionado en la transmisión de la enfermedad en
el que destacó la importancia de mejorar la ventilación interior de los edificios para reducir la propagación.
El invierno recién estrenado y la bajada brusca de temperaturas obligarán a pasar mucho tiempo en interiores, donde el
virus se propaga con mucha facilidad. La solución de abrir
las ventanas, además de los elevados costes medioambientales y energéticos por la pérdida de calor , no permite controlar su eficacia como medida de precaución.
Ante la evidencia de aumento del riesgo de contraer la infec-
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El grupo ha realizado diversos estudios para probar la efectividad de sus sistemas en espacios de alto riesgo de contagio como las aulas de los colegios. En el informe"Reducción
del virus en aulas con el uso del AirPurifier", WOLF
demostró la eficacia de sus sistemas de ventilación con recuperación de energía y purificación de aire para disminuir la
concentración de aerosoles y minimizar el riesgo de contagio por COVID-19, mientras que en otro ensayo, realizado
en colaboración con la Universidad
Técnica de Berlín
demuestra las ventajas de la ventilación mecánica en las
aulas frente a la natural, a través de las ventanas.
"Desde WOLF trabajamos en la creación de espacios sostenibles en los que la salud y el bienestar son prioritarios,
especialmente ahora que tanto nos preocupa el nivel de contagios en espacios cerrados y en un momento en el que la
OMS insiste en la necesidad de una ventilación adecuada
para prevenirlos. Las ventajas de nuestros purificadores de
aire y sistemas de ventilación con recuperación de ener gía
están identificadas en nuestra campaña
V.E.N.T.I.L.A.R.
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(Ventilación Eficiente, Necesaria, Tecnológica, Inteligente,
Limpia, Ahorrativa y Rentable) en la que insistimos en la
necesidad de apostar por una ventilación eficiente, limpia,
inteligente y altamente sostenible, especialmente en un contexto tan complejo como el actual", explica
Antonio
Torrado, Director General BU Heating and Ventilation de
WOLF Ibérica.

nuevo prontuario: cálculo psicrométrico y de conductos,
dimensionado hidráulico, normativa actualizada, caliad de
aire, recomendaciones generales para instalaciones de climatización.... Formato digital interactivo en CIATapp.

CARRIER LANZA SU NUEVA
TARIFA DE PRECIOS 2022
Carrier ha presentado su nueva Tarifa de precios 2022, ya
disponible en su página web, incluyendo una amplia gama
de enfriadoras y bombas de calor aire-agua, fancoils, equipos autónomos y aerotermos.
La tarifa refleja el firme compromiso de Carrier con el
medioambiente, destacando
la elevada eficiencia y reducido impacto ambiental de su
gama de enfriadoras/bombas
de calor con refrigerante R32.

Puedes encontrar más información en CIA
Tapp, en
www.ciatapp.es o descár gate la app en Apple Store o Play
Store.

boss: LA GAMA DE
SUPERVISORES LOCALES
DE CAREL

Además, la completa gama de
unidades terminales tipo fancoil, incluyendo equipos de
cassette, conductos, suelo y
pared, entre los que destaca el
modelo de conductos ultraplano 42EP, con la menor altura del mercado (sólo 150mm)
y que responde a las necesidades más exigentes del mercado.
Esta tarifa tiene validez desde el 15 de enero de 2022.

¿Un lugar donde encontrar toda la información sobre
climatización?

La gama boss es la solución de supervisión local de
CAREL para sistemas de tamaño pequeño, mediano y grande con wi-fi integrado y navegable desde todos los dispositivos móviles. La posibilidad de utilizar todas las páginas del
boss, tanto para la programación como para el uso diario, a
través de dispositivos móviles, es posible gracias a la capacidad de respuesta de sus páginas. Estas adaptan automáticamente sus gráficos al dispositivo en el que se muestran
(ordenadores con distintas resoluciones, tablets, smartphones), minimizando la necesidad del usuario de redimensionar páginas y desplazarse por los contenidos. boss también
administra los protocolos BACnet y SNMP , líderes en aplicaciones de supervisión en el sector HVAC/R.

Accede cuando quieras al contenido incluido en nuestro

La familia boss incluye 3 formatos: boss micro, una solución

Toda la información sobre equipos Carrier , incluyendo los
manuales técnicos y de instalación, en la página web
www.carrier.es.

NUEVO PRONTUARIO DE CIAT
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optimizada para pequeños sistemas de refrigeración y aire
acondicionado, hasta 15 usuarios; boss mini, compacto y eficiente, ideal para sistemas de hasta 50 usuarios; boss, integrado, robusto y potente para grandes sistemas de hasta 300
usuarios.

boss mini permite controlar una instalación desde un único
punto de acceso para monitorizar en tiempo real, a través de
mapas y vistas intuitivas, todas las unidades de medición de
refrigeración, aire acondicionado, iluminación y consumo de
energía.

Las características comunes a los 3 formatos son las siguientes:

La presencia de modelos precargados y sinópticos de dispositivos conectados permite una fácil configuración y rápida
puesta en marcha del sistema. De hecho, desde el primer inicio hasta las actividades de rutina, se puede acceder directamente a toda la información del sistema desde un teléfono
inteligente o tablet a través de una interfaz de usuario web
totalmente personalizable.

• Completa navegabilidad desde dispositivos móviles desde
la puesta en marcha inicial hasta el acceso de mantenimiento diario al sistema.
• Wi-Fi integrado para crear su propia red y permitir el acceso al sistema de supervisión desde su dispositivo incluso sin
la presencia de otras infraestructuras de red.
• Toda la información está disponible para el usuario
mediante unos pocos clics intuitivos, como la configuración
del sistema y la gestión de dispositivos.
• Ahorro ener gético y optimización del sistema mediante
algoritmos de análisis y comparación, desarrollados gracias
a la experiencia de CAREL, que facilitan y orientan al usuario en la optimización del consumo.
• Gestión centralizada mediante sincronización automática
de datos y alarmas con RED optimise, para mantener bajo
control la situación de todos los sistemas a través de una
única interfaz.
• Acceso a funciones típicas del sistema operativo, como
instalar controladores de impresora, copiar un archivo, etc.
están disponibles a través de la interfaz web.
• Interfaces de usuario que se pueden personalizar gráficamente según el tipo y modo de uso de la información por
parte de los distintos usuarios.
• Ningún dispositivo de movimiento mecánico para la disipación térmica que permite la instalación en múltiples entornos técnicos.
• Integración de dispositivos de terceros e integración en sistemas BMS a través de los protocolos estándar más populares
en el mercado HVAC/R, para asegurar una gestión completa
del sistema incluso en sistemas con equipos multimarca.
Sobre la base del éxito de boss, el top de la gama, boss mini
fue creado para satisfacer las necesidades de refrigeración
comercial, centros de datos y aplicaciones comerciales ligeras de HVAC/R. Tiene las mismas características de usabilidad y conectividad, así como la experiencia del boss, y
estas le convierten en una solución nueva y más compacta
adecuada para todos los tamaños de sistemas.
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Gracias a su propio punto de acceso Wi-Fi presente en los
modelos superiores, también es posible navegar por la interfaz de usuario sin conectarse a otras infraestructuras de red.
Finalmente, CAREL ha sumado a la gama boss el nuevo
modelo boss micr o, la solución ideal para aplicaciones
como Edge Data Center , supermercados de proximidad y
estaciones de servicio, que cuentan con un número limitado
de unidades, pero que al mismo tiempo requieren experiencia de usuario y gestión avanzada de planta.
boss micro garantiza todas las ventajas de la gama, en primer lugar la alta conectividad. En estrecha siner gia con la
estrategia de digitalización de CAREL, el nuevo supervisor
local integra de forma nativa varios canales de comunicación
hacia plataformas centralizadas de recogida de datos. La
habilitación de la lógica analítica y preventiva para la optimización del rendimiento se vuelve así inmediata y adaptable a cada planta. De hecho, existen cuatro versiones de
hardware diferentes para ofrecer una solución flexible que se
adapta a diferentes necesidades, integrando un punto de
acceso WI-FI y un módem 4G para un fácil acceso local y/o
remoto sin ninguna infraestructura adicional. Además, al
igual que los demás supervisores de la gama boss, boss
micro también implementa los más altos estándares de ciberseguridad para garantizar que el acceso a la información
siempre se lleve a cabo de manera controlada y segura, y esté
sujeto a "evaluaciones de seguridad" periódicas por parte de
entidades externas.
boss micro no es un simple Gateway, es un dispositivo Edge
por derecho propio, porque además de conectar los dispositivos proporciona valor de procesamiento local, almacenando datos y mostrándolos conforme a las tendencias pero también con páginas web intuitivas y fáciles de navegar incluso
en un smartphone, gracias a la capacidad de respuesta.
Por último, la amplia variedad de componentes de software
adicionales permite al boss micro optimizar el rendimiento
del sistema, en muchas aplicaciones de aire acondicionado y
refrigeración: desde el desarrollo de redes de infraestructu-
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ras de microcentros de datos conectadas con sistemas de
monitorización remota, hasta la gestión de la presión de succión de las plantas frigoríficas, hasta el tablero de los índices
de rendimiento. Todas estas funciones avanzadas hacen de la
gama boss no solo un sistema de monitorización intuitivo,
sino también una herramienta de gestión eficaz para cualquier tipo de sistema.

NUEVA EDICIÓN DE
LA REVISTA CORPORATIVA
DE AÚNA DISTRIBUCIÓN
El liderazgo alcanzado por AÚNA Distribución, taxativamente demostrado en la entrega de los Premios AÚNA de
este año, la llegada de los fondos europeos para la recuperación económica, el cambio hacia lo 'verde', la digitalización,
el teletrabajo, etc. así como las numerosas incógnitas que se
plantean para los próximos meses a las empresas de fontanería, calefacción, climatización y material eléctrico de
nuestro país, son el hilo conductor de las casi 200 páginas
del último número de Revista AÚNA, disponible en PDF
desde el pasado diciembre y, en las próximas semanas, también en papel.

y FCC (fontanería, climatización y calefacción) su enriquecedor espacio de encuentro lúdico y de networking. AÚNA
Distribución demostró su gran capacidad de convocatoria
cosechando uno de los mayores éxitos que se recuerdan.
Además, la participación activa de los más de 400 asistentes
-en su mayoría responsables de alto nivel de las principales
empresas fabricantes y distribuidoras de nuestros sectorescontribuyó a crear un ambiente de entusiasmo, optimismo y
satisfacción en un reencuentro tan lar gamente esperado.
La "Calidad de la información digital", el nuevo galardón
estrenado en esta edición de los Premios AÚNA para reconocer el esfuerzo de las empresas en su proceso de digitalización, será apoyado a partir de esta edición de Revista
AÚNA con una nueva sección en la que se recoge toda la
información relacionada con esta área del desarrollo empresarial.
Por otro lado, merece especial atención el amplio espacio
dedicado por la revista a la prolífica actividad ferial, jornadas y congresos habidos durante el último trimestre del año.
En varios de estos eventos han participado activamente algunos de los más relevantes proveedores de
AÚNA
Distribución y también esta última. Buen ejemplo de esto
fue la firma del acuerdo con SofarSolar, que tuvo lugar en el
marco de la feria Genera de IFEMA, por el que la entidad
española se convertirá en el distribuidor de referencia de
SofarSolar para España, Portugal y Andorra.

La sexta edición de la revista corporativa de
AÚNA
Distribución -que sale a la luz con fecha de diciembre de
2021-, pone bajo la lupa una nueva normalidad sensiblemente distinta de lo que se preveía hace tan solo un semestre. La crisis logística y ener gética ocupan y preocupan a la
docena de responsables
de destacadas empresas
de nuestros sectores,
mujeres en su mayoría, a
quienes se ha entrevistado -en su mayor parte
también- mediante videoconferencias. Continúa
así la labor de visibilización del valor y la calidad
profesional de la mujer
que diera comienzo en
números anteriores de la
revista.

Cabe destacar asimismo el profundo tratamiento que
Revista AÚNA hace de las ener gías renovables, especialmente de la fotovoltaica. Una buena muestra es el detallado
reportaje que publica sobre la jornada: "Autoconsumo compartido y comunidades ener géticas", impartida por el responsable de Ener gías Renovables de AÚNA Distribución,
Joan Francesc Roca, durante la pasada edición de la feria
EFICAM.

Otro de los grandes
temas que trata esta edición de Revista AÚNA es la entrega de los Premios AÚNA
2021. Bajo el
claim "Show must go on"
(#AunaShowMustGoOn) y de vuelta al formato presencial,
la gala recuperó para los profesionales del material eléctrico

Completan los contenidos de esta sexta edición de Revista
AÚNA más de una treintena de artículos técnicos, de especial interés para instaladores, prescriptores y distribuidores;
así como otras tantas dedicadas a la actualidad y las últimas
novedades en ener gías renovables, digitalización, casos de
estudio, formación, etc.

El artículo puede leerse tanto en papel como en el blog de
AÚNA de su sitio web, continuando de esta manera el proceso de confluencia entre las versiones online e impresa de
la revista. Esta conver gencia se traduce también en que los
principales contenidos de apoyo (páginas web, catálogos,
vídeos, infografías, etc.) están a disposición de los lectores
de la edición en papel mediante códigos QR. Estos, insertados junto a cada contenido pertinente, dan acceso a los documentos para que los lectores puedan enriquecer así su experiencia de lectura.
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ACTIU AMPLÍA Y EQUIPA
SUS INSTALACIONES
PRODUCTIVAS CON
UNA NUEVA PLANTA
FOTOVOLTAICA DE ENERGÍA
100% VERDE

arquitectura sostenible y con el plan de transformación digital de la compañía.
Actiu 7 cuenta ahora con cerca de 700 paneles solares, instalados por la empresa Ijes Solar de Castalla, una colaboración que refuerza el compromiso de la compañía por su territorio y por la economía de kilómetro cero.
“Invertir en industria, en avances tecnológicos y en modernización de procesos productivos teniendo en cuenta el autoconsumo es esencial para las empresas fabricantes que, así,
consiguen generar un empleo de calidad y preservar el entorno” afirma Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.
La planta productiva Actiu 7 incorpora también las últimas
tecnologías en aprovisionamiento, fabricación, gestión y logística que suponen una garantía adicional de eficiencia y seguridad. De esta planta salen todos los tableros de los productos
Actiu, empresa pionera en España al incorporar melamina 0%
formaldehído en toda su oferta de producto de forma normalizada atendiendo a los estándares de emisiones establecidos por
la US EPA TSCA Title VI y la Fase 2 de la CARB.

La planta fotovoltaica se ha instalado en Actiu 7, las instalaciones de Actiu especializadas en el proceso de mecanizado
y embalaje de tableros, próximas al Parque Tecnológico de
Actiu en Castalla
Con esta iniciativa, Actiu refuerza su compromiso medioambiental, que le sitúa como una de las compañías españolas
más comprometidas con el medio ambiente, la sostenibilidad
y la economía circular
Actiu 7 mantiene la filosofía de sostenibilidad del Parque
Tecnológico Actiu, inaugurado en 2008 y certificado con el
sello referente internacional de eficiencia ener gética LEED
Platino
Actiu cuenta desde finales de 2021 con una nueva instalación
fotovoltaica, con una capacidad de 466.080 kWh al año, en su
planta productiva Actiu 7, que permite desarrollar toda su actividad utilizando energía 100% verde. Con esta iniciativa,Actiu
refuerza su compromiso medioambiental, que le sitúa como
una de las compañías españolas más comprometidas con el
medio ambiente, la sostenibilidad y la economía circular .
Situadas cerca del Parque Tecnológico de Actiu en Castalla,
las instalaciones de Actiu 7, recientemente ampliadas, están
especializadas en el proceso de mecanizado y embalaje de
tableros.Ocupan una superficie de 16.500 metros cuadrados
y se han diseñado y construido en línea con los principios de
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De hecho, el uso de materiales sostenibles, reciclados y reciclables es una de las señas de identidad de la firma y logra,
así, reducir la huella de carbono del ciclo de vida de cada de
sus productos, en relación con otros modelos similares.
Parque Tecnológico pionero
Actiu 7 mantiene la filosofía de sostenibilidad del Parque
Tecnológico Actiu, inaugurado en 2008 y certificado con el
sello referente internacional de eficiencia ener gética LEED
Platino, que ya cuenta con una de las mayores plantas fotovoltaicas sobre techo industrial de Europa, con tecnología de
última generación. Este complejo genera cinco veces más
energía de la que necesitan sus instalaciones, evitando la emisión de 3.060 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
El Parque Tecnológico Actiu es autosuficiente en el uso del
agua y cuenta con tres depósitos subterráneos para el acopio
de agua de lluvia en los que se pueden almacenar en total
9.550 metros cúbicos – que equivaldrían al contenido de 4,5
piscinas olímpicas -, gracias a los sistemas incorporados en
las cubiertas de la empresa.
Los edificios que componen el Parque Tecnológico Actiu se
han diseñado para aprovechar el máximo de luz natural,
mediante lucernarios en cubierta y acristalamiento de las
fachadas.
Edificios emblemáticos como el Empire S tate de Nueva
York y distintas empresas del Ibex a nivel nacional también
han sido certificadas LEED.
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NUEVA PROMOCIÓN
DE CALDERAS
DE SAUNIER DUVAL

usuarios las ventajas de las nuevas nuevas calderas inteligentes de Saunier Duval que aprenden de sus hábitos de
uso, son hasta un 35% más eficientes y les recomiendan
cómo ahorrar más en casa.
Toda la información y las condiciones de la promoción están
disponibles en saunierduval.es/inconformista

MAURIZIO ORLANDI NUEVO
PRESIDENTE DE EUROVENT
PG-RDC
El Grupo de Productos Eurovent "Equipos de Refrigeración
Comercial" ha elegido a su nuevo Presidente y
Vicepresidente. Maurizio Orlandi se ha convertido en el
presidente del grupo. Estará
apoyado por el reelegido vicepresidente Jesús Beraza.
2022 comienza en Saunier Duval con un nuevo Plan
Renove. Entre el 17 de enero y el 4 de marzo, o hasta agotar
el máximo de solicitudes disponibles, los usuarios que
adquieran una caldera Saunier Duval reciben hasta 200 €
de regalo, según el modelo elegido:
• 200 € por las calderas inteligentes Mi de 30 kW o más.
• 150 € por el resto de gama de calderas, excepto los modelos Semia Condens 30 y Thelia Condens: 50 €.
Para conseguirlos solo es necesario instalar la caldera y solicitar el importe, durante el período de vigencia de la promoción, cumplimentando el formulario disponible en saunierduval.es/inconformista. Siendo imprescindible que la puesta en
marcha se realice entre el 17 de enero y el 31 de marzo por el
Servicio Técnico Oficial o agente de puesta en marcha acreditado. Además de esta ayuda económica, los usuarios pueden
beneficiarse de importantes facilidades de pago. Si lo desean,
es posible financiar a 12, 24 y 36 meses sin intereses (T AE
0%) toda la gama de calderas. Excepto los modelos
Thelia
Condens 25 y Semia Condens 30, que pueden financiarse en
12 meses sin intereses (TAE 0%) y en 24 meses sin intereses
con 3% de precio del servicio (TAE 2,97%).
Esta nueva promoción se verá reforzada a lo lar go de los
próximos meses con una potente campaña de medios a nivel
nacional con cuñas y menciones en directo en programas de
radio matinales de máxima audiencia, publicidad exterior en
autobuses y video marquesinas de metro en las principales
ciudades del país y presencia en plataformas digitales y buscadores de Internet. El objetivo es dar a conocer entre los

Maurizio Orlandi (Director de
Cumplimiento Técnico
y
Propiedad Intelectual, Epta) fue
elegido como nuevo Presidente
del Grupo de Productos durante
su reunión en línea el 14 de
enero de 2022. Tiene una amplia
experiencia en Eurovent y en la
D. Maurizio Orlandi
industria de la refrigeración.
Sucederá a Pierluigi Schiesaro
(Director de I+D, Arneg), que ha desempeñado el car go de
Presidente del PG-RDC de Eurovent de forma ininterrumpida desde enero de 2005. Los participantes del Grupo de
Productos agradecen al Sr. Schiesaro su compromiso a largo
plazo en el apoyo a Eurovent y el
gran trabajo realizado durante
los últimos años. J esús Beraza
(Director de Estrategia e
Innovación de Koxka) fue reelegido para el car
go de
Vicepresidente tras su anterior
elección el 28 de septiembre de
2016.
El nuevo Presidente, Maurizio
Orlandi, declaró: "Empezando
D. Jesús Beraza
por un agradecimiento personal a
Pierluigi por su contribución a este Grupo de Productos, es un
gran honor por la confianza que me otor garon, y espero trabajar en la dirección de fortalecer Eurovent y nuestra industria
en el panorama europeo y mundial." Jesús Beraza añadió además: "Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los participan-
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tes del grupo por haber tenido la confianza en mí para seguir
apoyando a este grupo como vicepresidente, y destacar mi
compromiso para impulsar definitivamente la competencia
leal, uno de los principales principios rectores de Eurovent."
El grupo de productos de Eurovent "Equipos de refrigeración comercial" abarca las vitrinas refrigeradas (unidades
remotas e integrales), las cámaras frigoríficas, los refrigeradores de bebidas comerciales, los congeladores de helados y
los paquetes de refrigeración. Es el mayor grupo de trabajo
europeo de fabricantes de equipos de refrigeración comercial, y el grupo cuenta con el apoyo de las asociaciones
miembros de Eurovent a nivel nacional.

CARBUROS METÁLICOS,
125 AÑOS DE LIDERAZGO EN
EL SECTOR GASISTA Y
LA MIRADA PUESTA EN
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Carburos Metálicos , compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, conmemorará a lo largo de 2022 los 125
años de su constitución, acontecida en 1897. Este aniversario tiene una especial trascendencia ya que son menos de
50[1] las empresas españolas activas en la actualidad que
fueron creadas en el siglo XIX. Por eso, la compañía ha decidido celebrar esta efeméride con sus más de 700 profesionales, un equipo humano apasionado, comprometido y con
talento que está alineado con su mayor propósito: crear soluciones innovadoras que beneficien al medioambiente, mejoren la sostenibilidad y den respuesta a los desafíos a los que
se enfrentan los clientes, las comunidades y el mundo.

A lo largo de su extensa trayectoria, Carburos Metálicos ha
mantenido la innovación y la sostenibilidad en el centro de
su estrategia empresarial, principios que le han permitido
estar siempre a la vanguardia. Entre otras líneas de acción
estratégicas, la compañía impulsa la adopción del hidrógeno
renovable en el sector del transporte, tanto de personas como
de mercancías, contribuyendo a avanzar hacia modelos de
movilidad más sostenibles.
Concretamente, la compañía viene demostrando su experiencia en toda la cadena de valor del hidrógeno a través de
la ‘Ruta del hidrógeno’, una serie de pruebas de repostaje y
suministro de hidrógeno renovable para autobuses de transporte urbano que demuestran que la movilidad ‘cero emisiones’ es una realidad. Esta iniciativa, que se ha desarrollado
ya en seis comunidades autónomas, sitúa a la compañía a la
cabeza también en este ámbito.
Otra de sus líneas de actuación pasa por seguir desarrollando los sistemas de captura de emisiones de dióxido de carbono (CO2) como el de su planta de Telde (Gran Canaria) en
la que se depuran los humos producidos por los hornos de
Vidrieras Canarias. El dióxido de carbono recuperado puede
emplearse posteriormente en sectores como los de la alimentación y bebidas. La compañía cuenta con una instalación similar que reutiliza el CO2 generado, en este caso, por
la combustión de biomasa en la central bioeléctrica de
Garray (Soria). Se crea así un esquema de economía circular

Carburos Metálicos cubre todo el territorio español (incluidas las islas) con sus productos y soluciones gracias a que
cuenta con 12 plantas de producción y 14 de envasado, así
como dos laboratorios de gases de alta pureza y un centro de
I+D que dan servicio a más de 100.000 clientes en una treintena de sectores económicos. Entre ellos están los de la alimentación y las bebidas, la automoción y la soldadura, la
energía y la petroquímica, al igual que la sanidad que, desde
el inicio de la actual pandemia, ha requerido un mayor
esfuerzo para satisfacer unas necesidades sin precedentes de
oxígeno medicinal por parte de hospitales y centros de salud.
De igual modo, se han realizado más de 500 intervenciones
de ingeniería hospitalaria en centros sanitarios de España,
Portugal y Marruecos, a las que hay que sumar más de 100
actuaciones en residencias de ancianos.

68

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Enero 2022.qxp

01/01/2007

1:10

PÆgina 69

empre
s
equip as y
os
que anualmente evitará la emisión de miles de toneladas de
CO2 a la atmósfera.
Esta estrategia empresarial presidida por la sostenibilidad se
enmarca a su vez en el compromiso ‘Third by ‘30’
que
implica reducir un tercio la intensidad de las emisiones globales de CO2 para 2030 dentro del Grupo Air Products,
uno de los líderes mundiales en el sector de gases industriales y el primer productor mundial de hidrógeno y helio.
Asimismo, el Grupo Air Products participa en diversos
megaproyectos mundiales para acelerar la transición hacia
un futuro ener gético más limpio y sostenible, gracias a su
liderazgo y sus capacidades demostradas en la ejecución y
excelencia operacional. Como parte de este aniversario, la
compañía ha creado un video conmemorativo que pone en
valor sus 125 años de liderazgo en el sector gasista y su
mirada puesta en la transición ener gética.
“En 2022 cumplimos 125 años en los que el equipo humano
de Carburos Metálicos ha estado siempre junto a sus clientes para proveerles de las mejores soluciones como líderes en
el sector de gases industriales y medicinales, algo que hemos
logrado a través de valores como la excelencia, la sostenibilidad y la confianza. Queremos reafirmar en este aniversario
nuestro compromiso con el desarrollo tanto de nuestros clientes como de la sociedad. A través de nuestros productos, formamos parte de la vida de millones de personas y queremos
seguir haciéndolo con el deseo de seguir cambiando el mundo
a mejor, afrontando retos como la descarbonización de la economía y la transición energética”, ha comentado Miquel Lope,
director general de Carburos Metálicos.
[1] Estudio “Las empresas españolas según su fecha de constitu-

ción”. INFORMA D&B. Septiembre 2015

URSA NUEVO PATROCINADOR
ORO DE AISLA
URSA es nuevo patr ocinador Oro de AISLA, la
Asociación de Instalador es de Aislamiento. La firma de
este acuerdo permitirá a la compañía posicionarse al lado de
este colectivo de profesionales que se dedican a la instalación de aislamiento térmico, acústico, impermeabilización o
protección frente al fuego.
Pero además, URSA se implicará en las acciones y actividades de AISLA en el papel de colaborador . Un ejemplo de
ello es el Campus AISLA, una jornada de formación online
para asociados y no asociados. Los instaladores asociados,
como el resto de profesionales, también podrán acceder a la
Plataforma Profesional de URSA, en la que se imparten
diversos cursos sobre sus materiales aislantes con material

teórico y práctico y tutoriales que muestran paso a paso el
proceso de instalación del aislamiento.

La compañía también estará presente con un stand en el 4ª
Congreso de Instaladores de Aislamiento que se celebrará el
próximo mes de mayo. Esta edición del congreso pretende
tener un carácter eminentemente práctico que se desarrollará en una zona común de exposición.
URSA, además de
exponer sus productos, hará demostraciones e impartirá
micro-formaciones prácticas a los instaladores asistentes.
De forma añadida, URSA estará presente en los canales y
herramientas de comunicación de
AISLA (Boletín del
Aislamiento, página web, redes sociales, etc.) y participará
de forma activa en los Almuerzos del Instalador que se convocan de forma periódica por toda la geografía nacional para
abordar y debatir la situación y los problemas del sector. Del
mismo modo, la empresa se implicará también en la celebración de mesas redondas y encuentros temáticos para analizar y mostrar soluciones y sistemas aislantes y su forma
óptima de instalación.
Para la directora de Marketing y Comunicación de URSA,
Marina Alonso, “estar al lado del instalador es muy importante para nosotros. AISLA nos va a permitir llegar a ellos de
forma directa y trasladarles la formación e información
necesaria para la correcta instalación de nuestros materiales
y sistemas.”
Para Álvaro Pimentel, secretario general de AISLA, “la
implicación de URSA en la Asociación es una gran noticia.
Ahora más que nunca fabricantes e instaladores han de estar
cerca y colaborar para poder afrontar los retos que nos depara el futuro inmediato, con el incremento de la demanda de
rehabilitación energética, las nuevas exigencias de circularidad y sostenibilidad, la digitalización y la apuesta por el
reconocimiento profesional del instalador.”
URSA participa en otras asociaciones de instaladores como
AD´IP, Adipaex o Agremia y colabora con diversas asociaciones sectoriales y profesionales que trabajan en defensa del sector de la edificación sostenible y rehabilitación de edificios.
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TESTO SE INCORPORA A AFEC

NUEVO SECRETARIO
GENERAL DEL GECF
Su Excelencia el ing. Mohamed Hamel, de la República
Argelina Democrática y Popular , ha asumido el car go de
cuarto Secretario General del Foro de Países Exportadores
de Gas ( GECF), la plataforma mundial de los principales
países exportadores de gas.

TESTO se incorpora a la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, AFEC, como Socio de Número.
Instrumentos Testo, S.A., con sede central en la localidad
de Lenzkirch, en la Selva Negra alemana, se incopora a
AFEC para apoyar firmemente a las empresas que integran
el sector de la climatización.
Testo es una empresa líder mundial en el mercado de la instrumentación de medición portátil y fija.
Sus equipos contribuyen a ahorrar tiempo y recursos, a proteger el medio ambiente y la salud de las personas y
,a
aumentar la calidad de las mercancías y los servicios.
Testo, considerada una empresa de última tecnología, cuenta con 3.200 empleados en sus 34 filiales en las áreas de
investigación, producción y comercialización, trabajando
para encontrar soluciones innovadoras de medición, por
ejemplo, en los campos de aire acondicionado y ventilación,
sistemas de calefacción, construcción, control de emisiones
y sectores de la alimentación y farma.
Con un crecimiento sostenido alrededor del 10% anual desde
su fundación en 1957 y actualmente una facturación cercana
al cuarto de billón de euros a nivel mundial,
Testo basa su
éxito en una inversión en I+D por encima de la media.
El sector de la climatización avanza hacia la conectividad y
la tecnología digital para asumir los retos de las generaciones existentes y futuras, y con ese objetivo Testo se asocia a
AFEC, compartiendo su conocimiento en tecnología de
medición y su aplicabilidad, muy especialmente en el sector
de la ventilación y la calidad de aire interior .
https://www.testo.com/es-ES/
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Fue nombrado al frente de la or ganización energética de 18
países en la 23ª Reunión Ministerial del GECF, presidida
por el Estado Plurinacional de Bolivia el 16 de noviembre de
2021, por un periodo de dos
años a partir del 1 de enero
de 2022, de acuerdo con el
Estatuto del GECF.
Ingeniero de profesión, S.E.
el ing. Hamel es una cara
conocida en el ámbito de la
energía y aporta una lar ga y
distinguida carrera para
hacer avanzar el GECF en
un momento en el que el gas
natural se perfila como un
elemento de vanguardia para configurar un panorama energético mundial estable, seguro y limpio para el futuro.
S.E. el ing. Hamel dijo: "El gas natural seguirá desempeñando un papel crucial en el futuro para aliviar la pobreza energética, alimentar el crecimiento económico y ampliar la
prosperidad, contribuyendo al mismo tiempo a la protección
del medio ambiente, tanto a nivel local en cuanto a la mejora de la calidad del aire como a nivel mundial en cuanto a la
mitigación del cambio climático".
Algunas de las funciones anteriores más destacadas de HE
Hamel son las de miembro del Consejo de Gobernadores de
la OPEP, miembro del Comité Ejecutivo del IEF y miembro
del Consejo Ejecutivo del GECF . Ha sido asesor del
Secretario General de la OPEP y del Ministro de Ener gía y
Minas de Argelia.
S.E. el ing. Hamel comenzó su carrera en la empresa estatal
argelina Sonatrach, donde ascendió hasta convertirse en
Vicepresidente de Estrategia y Planificación, función que
volvió a desempeñar en el GECF para dar forma a la estrategia a largo plazo de la organización (2017-2022).
El Ing. HE. Hamel se graduó en dos prestigiosas escuelas de
ingeniería de Francia: la "Ecole Polytechnique de Paris" y la
"Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris".
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INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN
Para información
complementaria sobre
los equipos instalaciones,
materiales, etc., que le
han interesado
especialmente en los
anuncios o textos de
nuestra revista, basta
con rellenar una de las
tarjetas adjuntas de
información. No olvide
indicar el núm de la
revista

FRIO-CALOR-AIRE
ACONDICIONADO

frio-calor
aire acondicionado

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

PRODUCTO

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

PAGINA

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

SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL

frio-calor
aire acondicionado

TARJETA
DE SUSCRIPCION

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

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

N.

Por un año: 139 € (IVA no incluido)
CEE: 184 €
Resto países: 238 €

adjunto cheque
transferencia/giro

Ponga una cruz donde le interese
Nombre y apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrito: . . . . . . . . . . . . .
Firma y Sello

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

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

El DIRECTORIO
EMPRESARIAL tiene
gran impacto por su
rapidez en la
información. Es una
forma directa y segura
mercados nacionales
y de introducirse en los
mercados nacionales y
de aumentar las ventas

frio-calor
aire acondicionado

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

Cheque cheque
Letra a ........ días

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



Por un año: 220 € (IVA no incluido) por epigrafe

Firma y Sello de la Empresa

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

Remitir a : Servicio Información

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

Remitir a : Departamento suscripciones

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

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

frio-calor
aire acondicionado



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

Combustibles

Generadores de calor y Vapor

Refrigeración

Aire acondicionado

Compresores

Hornos

Reparación compresores

Aislamiento

Conductos metálicos

Humidificadores

Termómetros

Automatismo

Congelación

Instalaciones eléctricas

Termostatos

Bombas

Convectores

Instrumentación

Torres de refrigeración

Calderas

Chimeneas

Maquinaria

Transporte frigorífico

Calefacción

Depósitos

Mantenimiento/conservación

Tuberías

Cambiadores de calor

Depuradores

Quemadores

Válvulas

Cámaras frigoríficas

Frio (Equipos y accesorios)

Radiadores

Vapor

Cocinas industriales

Frigoríficos

Recuperación de calor

Ventilación

Aire
Acondicionado

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid
Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 56 30
ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Edif. Galia Puerto, 4ª planta / módulos 4.1-4.2
Ctra. Esclusa (zona portuaria), nº 11 Acceso A
41011 SEVILLA
Tel: 954 27 54 45 - Fax: 954 45 36 27
ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA
Tel: 952 24 79 90 - Fax: 952 10 59 69
BALEARES
Centro Comercial Sa Teulera
Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9
07015 PALMA DE MALLORCA
Tel: 971 42 58 90 - Fax: 971 71 20 01
CATALUÑA
C/ Tánger, 98 Edificio Interface
Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA
Tel: 933 01 22 23 - Fax: 933 18 04 93
LEVANTE
C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 VALENCIA
Tel: 963 55 93 00 - Fax: 963 55 93 05
NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri
Edif. Fátima Portal B, plta 1ª, Local 19
48950 ERANDIO - VIZCAYA
Tel: 944 74 57 10 - Fax: 944 74 52 46
OESTE
C/Labastida, 2 - 28034 Madrid
Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 84 42

Panasonic España, S.A.
Oficina Central
Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 5ª planta
08029 BARCELONA
Tel. 934 259 300 - Fax 934 259 380
www.panasonicclima.com

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

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

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

www.carel.es
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PUERTAS HERMÉTICAS
CORREDERAS Y PIVOTANTES
Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,
productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.
Correderas, pivotantes, doble acción,
servicios, salas blancas, hospitales,
acústicas ...
Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)
Tel.: +34 972 29 09 77 - Fax: +34 972 29 05 02
E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com
E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com
www.tanehermetic.com
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Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna
46980 Valencia
Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna
46980 Valencia

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

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

Teléfono

Fax

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

902 246 110
902 246 106
902 246 101
916 636 294
916 636 294
916 637 370

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla
Danfoss, S.A.

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

Delegaciones
Almería
Madrid

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

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

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,
EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO
para
CONFORT E INDUSTRIAS

Deshumificadores
del aire

Purificación
del aire

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

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

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS
para
AMBIENTE MEDIANTE
CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS

Aparatos purificador es del air e portátiles, con
incorporación de 4 filtros para retención de polvo y
pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y
malos olores.
Purificación adicional eficacísima del aire por lavado, mediante humidificación.
Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta
para la reducción de gérmenes
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