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RESUMEN

Tras el descubrimiento de los problemas medioambientales
causados por los refrigerantes sintéticos (destrucción de la
capa de ozono y efecto invernadero), y debido a la creciente
conciencia medioambiental, surgió el interés por los refrige-
rantes naturales (amoníaco, HC y CO 2).

El CO2 como refrigerante fue redescubierto hace muy poco
tiempo, aproximadamente hace 20 años, después de una
época en la que se había abandonado por completo.

Los primeros sectores en emplear el CO 2 fueron la refrige-
ración comercial y las bombas de calor para el agua calien-
te. Su uso se está extendiendo a otros sectores y a sistemas
más grandes. Hay una clara tendencia a utilizar sistemas de
refrigeración con CO 2 también para plataformas logísticas,
enfriadores de procesos y grandes bombas de calor . El CO2
se está introduciendo también en la refrigeración de confort.

Todavía existen algunos problemas, como el tamaño de los
componentes disponibles y los límites de eficiencia cuando
se trabaja a alta temperatura ambiente, pero el camino hacia
el uso del CO2 como refrigerante común y seguro está claro.

Palabras clave: Refrigeración, Dióxido de Carbono, refrige-
ración industrial, enfriador, Eficiencia Energética

1. INTRODUCCIÓN

La primera instalación que utiliza CO 2 como refrigerante se
remonta a la segunda mitad del siglo XIX ( Loewe -hacia
1867- y Windhausen -hacia 1890-). El CO 2 se utilizó
ampliamente hasta 1950, en diversos sectores. Durante algu-
nas décadas (hacia 1890-1920) fue el refrigerante preferido
para los sistemas de refrigeración de los barcos, debido a su
seguridad.

La eficiencia de los sistemas de CO2 se consideraba equiva-
lente a la de los demás refrigerantes utilizados en aquella
época (amoníaco y dióxido de azufre), ya que se utilizaba
sobre todo agua para la condensación. Cuando se empezó a
utilizar el aire ambiente para la eliminación del calor en
lugar del agua de pozo o del agua de mar fría, la eficiencia
de los sistemas de CO 2 fue menor que la de los otros refri-
gerantes, que además eran más fáciles de manejar . Los pro-
blemas de coste y complejidad, así como la disponibilidad
de alternativas, dificultaron las posibilidades de mejora del
ciclo, ya conocidas (Ostertag, 1930).

La invención y la disponibilidad de refrigerantes sintéticos
“más fáciles” (CFC) provocaron un declive en el uso del
CO2, que se abandonó rápidamente después de 1930. Las
últimas plantas que utilizaban CO2 como refrigerante se ins-
talaron en la década de 1950, pero su caída en desgracia
había comenzado mucho antes.

Después de los primeros problemas medioambientales de los
CFC -la destrucción de la capa de ozono-, la química La
industria desarrolló una nueva familia de refrigerantes, los
HFC, pero pronto se demostró que su efecto invernadero era
demasiado alto. Esto impulsó la investigación sobre la
“refrigeración natural”.

Los investigadores y la industria de la refrigeración han rea-
lizado importantes esfuerzos para cerrar la brecha y llevar
las soluciones de CO2 a un nivel competitivo. Hoy en día, el
CO2 es una realidad en muchos sistemas de refrigeración y
su uso está cada vez más extendido. La disponibilidad de
componentes y el mayor conocimiento hacen que el futuro
del CO2 como refrigerante sea cada día más claro.

Sin embargo, el proceso de desarrollo está en marcha, ya que
la refrigeración industrial con CO2 aún no es un sector total-

CO2 COMO REFRIGERANTE: 

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR AHORA?

Con motivo del 9th Conference on ammonia and CO2 refrigeration technology, celebrada en Ohrid (Macedonia) 
el pasado año 2021, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por 

las Comisiones, B1, B2, y, D1, y en el que Sergio Girotto, presentó su estudio 
"CO2 AS A REFRIERANT: WHAT CAN WE EXPECT NOW?"
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mente “maduro”. La tecnología del CO 2 todavía tiene que
adaptarse para cumplir los requisitos de la refrigeración
industrial y satisfacer todas las necesidades del sector de la
climatización. Este documento ofrece una visión general de
los logros y señala las aplicaciones futuras más prometedo-
ras

2. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES: 
REDESCUBRIMIENTO DE LA REFRIGERACIÓN
POR CO2

Cuando sur gieron los problemas medioambientales causa-
dos por los refrigerantes sintéticos en torno a 1980, en con-
creto la destrucción de la capa de ozono y el efecto inverna-
dero, algunos “nuevos” refrigerantes naturales de HC (pro-
pano, propileno e isobutano) se introdujeron rápidamente en
sectores nicho, porque los componentes necesarios eran
básicamente los mismos utilizados para los refrigerantes sin-
téticos en uso y podían adaptarse fácilmente a los HC. En
otras palabras, no hubo necesidad de pasar por un completo
y difícil proceso de rediseño y pruebas.

El amoníaco siguió utilizándose y fue la respuesta a los pro-
blemas medioambientales de los grandes sistemas.

El CO2 no fue seleccionado entre las alternativas inmediatas
debido a su peculiaridad, es decir , la baja temperatura críti-
ca, y porque no se había utilizado en los 50 años anteriores.
Así, los recién llegados a la industria no estaban familiariza-
dos con el CO2, mientras que los ingenieros que habían tra-
bajado en los años 30 ya se habían jubilado en los 80.

El CO2 comenzó a utilizarse como refrigerante secundario
“volátil” en grandes plantas, pero también en algunos super-
mercados, alrededor de 1990 en Escandinavia.

En 1994, el Prof. Gustav Lorentzen (1915-1995) publicó
un artículo ( Lorentzen, 1994) que contribuyó a cambiar
el rumbo de la refrigeración. Se trataba de un artículo
teórico en el que se proponía de nuevo el CO 2 como
posible refrigerante. Sin embar go, la situación era com-
pletamente diferente a la de los otros refrigerantes natu-
rales. En primer lugar, los componentes utilizados hasta
la primera mitad del siglo XX ya no estaban disponibles;
en segundo lugar , el diseño de los componentes “anti-
guos” era obsoleto. Por ejemplo, los últimos compreso-
res diseñados, en 1930, para el CO2 eran alternativos “de
tipo abierto” de baja velocidad, es decir , muy grandes y
voluminosos.

Gracias a una serie de coincidencias, una mezcla de
visión, riesgo empresarial y una cierta dosis de suerte, la
intuición del Prof. Lorenzen recibió el apoyo de la indus-
tria. A partir de 1996 se desarrolló una serie completa-
mente nueva de componentes, compresores, intercam-

biadores de calor y válvulas de control. La primera aplica-
ción comercializada tras el redescubrimiento del CO 2 fue
una bomba de calor para agua caliente sanitaria (Denso),
presentada en 2001.

En la refrigeración comercial, el desarrollo fue más lento.
Los primeros compresores “transcríticos”, en fase de proto-
tipo, aparecieron en 1997, y le siguieron otros componentes,
todavía en fase experimental.

El primer sistema de refrigeración de CO2 a escala real -una
sola unidad de compresor para un armario refrigerado- se
instaló en Italia en 1999, mientras que el primer sistema
multicompresor se instaló en 2002 en un supermercado, tam-
bién en Italia. (Girotto et al, 2004).

Paralelamente, también se instalaron sistemas de CO 2 “sub-
críticos”, es decir, sistemas de baja temperatura en cascada.
En ese caso, la adaptación de los compresores existentes fue
mínima, ya que sólo hubo que adaptar el motor eléctrico
para un volumen de barrido determinado. Otros componen-
tes, como los intercambiadores de calor y las válvulas de
expansión, eran los mismos que se utilizaban con HFC. La
primera planta se construyó en 1997.

Los llamados “sistemas subcríticos” encontraron su campo
de aplicación ideal en la fase de baja temperatura de la refri-
geración minorista y de la pequeña industria, en cascada con
grandes sistemas de amoníaco de tipo indirecto.

Desde principios de la década de 2000, el crecimiento de la
tecnología de CO 2 transcrítico continuó, pero fue relativa-
mente lento hasta 2014, debido al escepticismo de la mayo-
ría de los ingenieros. Sin embargo, en algunos países (Suiza

Figura 1: Prototipo de compresor de CO2 “transcrítico” (1997)
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y los países escandinavos) hubo un
gran interés a partir de 2007.

Finalmente, después de algunos
años de especulaciones sobre el
“ecuador del CO 2”, es decir , la lati-
tud por debajo de la cual las solucio-
nes de CO 2 se consideraban inefi-
cientes, se produjo una aceleración
en toda Europa a partir de 2015,
debido a la disponibilidad en el mer-
cado de nuevos diseños destinados a
aumentar la eficiencia de la refrige-
ración "solo con CO2” sistemas.

Otro factor que contribuyó a un uso
más generalizado del CO 2 fue la
introducción de las normas sobre
gases fluorados en Europa en 2014.
El trabajo pionero de desarrollo realizado hasta entonces
había demostrado que existían soluciones prácticas, por lo
que el legislador pudo introducir directrices destinadas a eli-
minar gradualmente los refrigerantes nocivos. La legislación
de la UE estableció límites que contribuyeron a definir el
desarrollo de la refrigeración “natural”, y el CO 2 demostró
ser el refrigerante ideal, al menos para algunos usos.

Para entonces, se dispuso de varias mejoras y se hizo evi-
dente que el CO 2 “transcrítico” no sólo era una solución
aceptable, sino también eficiente y práctica, al menos para
las plantas medianas y pequeñas. El desarrollo tecnológico
condujo a la situación actual, en la que el CO 2 es el refrige-
rante estándar en la refrigeración comercial en Europa. Han
sido necesarios más de 20 años de desarrollo para llegar a la
situación actual.

En la actualidad, hay más de 30.000 supermercados con CO2
instalados en el mundo, sobre todo en Europa. Sin embargo,
la tendencia es clara en todo el mundo (Estados Unidos,
América Latina, Asia y África).

3. REFRIGERACIÓN COMERCIAL

La refrigeración comercial fue el primer sector en adoptar
los “nuevos” sistemas de CO2. La razón obvia es que la dis-
tribución alimentaria es un sector amplio y atractivo para los
fabricantes de componentes y sistemas de refrigeración. En
Europa hay varios cientos de miles de supermercados y cada
uno de ellos puede aplicar el mismo concepto, y muy a
menudo el mismo tipo de componentes, obviamente adapta-
dos a su tamaño y formato (hipermercado, supermercado o
tienda de proximidad). Esto hace que los componentes para
la refrigeración por CO2 sean comercialmente atractivos.

En los últimos 20 años se han introducido varias mejoras en

los componentes y otras innovaciones para superar los pun-
tos débiles del CO2:

• La eficiencia es escasa a una temperatura ambiente muy
elevada cuando se utiliza el aire ambiente como medio de
rechazo del calor.

• Alta temperatura de descar ga, e imposibilidad de utilizar
compresores de una sola etapa para temperaturas de evapo-
ración aproximadamente inferiores a -15°C.

• Alta presión de funcionamiento y problemas en la parada.

Todas las soluciones para superar lo anterior se desarrollaron
inicialmente para las estanterías de los supermercados.

• 2004: El refrigerador de gas para el intercambio de calor
directo con el aire se hizo disponible, así como las válvulas
de control de alta presión, un nuevo componente que no se
utilizaba antes en la refrigeración HFC.

• 2007: Disposición del Booster para los usuarios de L T.
Normalmente un supermercado tiene 2 niveles de tempera-
tura, uno para los alimentos refrigerados y otro para los con-
gelados; un nuevo diseño que combina los 2 tipos de uso
redujo los costes y resolvió el problema de la alta tempera-
tura de descarga para las altas relaciones de presión.

• 2008: Se introdujo el concepto de economizador , median-
te la recompresión de gas flash, y se hizo práctico. El aumen-
to de la eficiencia es de un 5-10% anual en un clima típico
del sur de Europa.

• 2012: Sistema de eyector de líquido; el aumento de la efi-
ciencia es de alrededor del 10-15% gracias al concepto de
semiconducción.

Figura 2: Situación en 2020 (fuente Shecco)
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• 2013: Recuperación de ener gía de la expansión con eyec-
tores de gas, combinado con economizador.

El P&ID de la Figura 3 muestra el avance de las mejores
estanterías para supermercados e hipermercados.

En 2015 se instalaron los primeros enfriadores de AC para la
refrigeración de minoristas -grandes hipermercados-.
Inmediatamente después se hicieron esfuerzos para incorpo-
rar la calefacción de espacios (invierno) en el sistema de
refrigeración, utilizando la recuperación de calor del sistema
y la refrigeración de espacios (verano), combinando com-
presores de gas flash y compresores de AC. La transferencia
de calor al aire puede realizarse con AHU en serpentines DX
o con agua como fluido intermedio. La Figura 4 muestra el
diseño principal con refrigeración y calefacción indirectas.

La primera conclusión es que existe una solución completa
para las instalaciones de venta al por menor , no sólo para la
refrigeración sino también para la climatización del edificio.
El concepto de diseño está ya bien definido y puede utilizar-
se en todo el mundo.

4. QUE ES LO PRÓXIMO

4.1 Sistemas de refrigeración de tipo industrial

La disponibilidad de conceptos de diseño probados y una sóli-

da base de componentes para el CO 2 facilitó la introducción
de sistemas de refrigeración similares en nuevos sectores.

El tamaño de los sistemas creció hasta alcanzar una capaci-
dad notable, por ejemplo 600-800 kW con una temperatura
de evaporación de -10°C.

Varios tipos de aplicaciones llamaron la atención de diseña-
dores e ingenieros, que abrazaron la tendencia a descartar los
refrigerantes sintéticos y evitar las limitaciones de seguridad
que suponían la inflamabilidad y la toxicidad de los demás
refrigerantes naturales.

La Tabla 1 muestra el tamaño típico de las aplicaciones más
interesantes.

La capacidad límite se refiere a los componentes disponibles
en el momento. Hoy en día, el límite lo marcan los inter-
cambiadores de calor (de placas) y las válvulas. Los com-
presores no suponen ninguna limitación especial, salvo la
ocupación de espacio y el peso, ya que se pueden instalar
muchos compresores en paralelo.

4.2 Sistemas industriales de expansión dir ecta para
almacenes y plataformas logísticas

Una de las aplicaciones más interesantes de un sistema de
expansión directa de CO2 es la de las plataformas logísticas:

Figura 3: “Sistema transcrítico” con soluciones de mejora
de la eficiencia

Figura 4: Combinación de refrigeración, calefacción 
y refrigeración
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• Centros de distribución de la gran distribución, a
nivel regional.

• Almacenes refrigerados para frutas y verduras, carne
y alimentos perecederos.

Estos sistemas se diferencian de los racks de refrigera-
ción para la refrigeración comercial minorista sólo en
el tamaño, pero el concepto de diseño es el mismo:
diseño de refuerzo para L T, semi sobrealimentación
con eyector, recompresión de gas flash y recuperación
de energía con eyectores.

En el pasado, este tipo de sistemas se diseñaba nor-
malmente con HFC como refrigerante en expansión
directa o con amoníaco y sistemas secundarios (sal-
muera).

Las razones para cambiar a los sistemas de CO 2 son,
aparte de las preocupaciones medioambientales, los
costes de las grandes cantidades de refrigerantes sinté-
ticos (hasta varias toneladas) y el riesgo de una futura
escasez de dichos refrigerantes. Además, la confusión
debida a la presencia en el mercado de decenas de
“nuevos” refrigerantes sintéticos exigía una solución
sencilla y definitiva, con un único refrigerante de bajo
coste disponible para siempre y en todo el mundo, sin
restricciones. El CO2 también se considera un sustituto más
práctico -al menos hasta ciertas capacidades- de los sistemas
de amoníaco, que requieren sistemas secundarios por razo-
nes de seguridad, mientras que el CO 2 puede ser un sistema
de expansión directa, con un circuito más sencillo (sin bom-
bas, con un sistema de tuberías más pequeño).

El tamaño de los compresores disponibles obliga a utilizar
un sistema de varios compresores. La no disponibilidad -o
incluso la imposibilidad de construir - un gran compresor
industrial transcrítico (por ejemplo, uno grande de tornillo)
es una desventaja en términos de coste y espacio, pero la
adaptación de la carga parcial hace que un rack de CO 2 con

Tabla 1: Tamaño y características de las nuevas plantas con CO 2

Solución de diseño Capacidad máxima Conceptos de diseño

Rack industriales DX MT y LT 800 kW MT (-10°C) • Dry ex
500 kW LT (-35°C) • Sobrealimentación con eyector

• Recompresión de gas flash
• Sistema de refuerzo
• Recuperación del eyector

Enfriadores de procesos industriales 500 kW (salmuera a -8°C) • Dry ex
• Alimentación por gravedad

Enfriadoras HVAC 600 kW (agua a 7°C) • Dry ex
• Alimentación por gravedad

Bombas de calor industriales 500 kW (agua a 50°C) • Depósito de baja presión
• Depósito de presión intermedia

Bombas de calor de agua caliente 100 kW (agua 80°C) • Depósito de baja presión

Figura 5: Sistema de refrigeración de gran tamaño, 
con eyector de líquido
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4 a 8 compresores alternativos “pequeños” sea notablemen-
te más eficiente que un gran compresor de tornillo.

Otra ventaja del CO 2 es la posibilidad de utilizar el deses-
carche por gas caliente tanto para la MT como para la LT en
los sistemas de expansión directa, ahorrando así ener gía y
reduciendo el tiempo necesario para el desescarche. Una
última posibilidad que ofrecen los sistemas de CO2 es el uso
de la refrigeración por evaporación, por ejemplo, una torre
de refrigeración para subenfriar el refrigerante después del
refrigerador de gas en los picos de temperatura en verano,
con un uso limitado de agua, como se describe en el aparta-
do 5.1.

4.3 Enfriadores de procesos industriales

Los enfriadores de procesos son una aplicación reciente,
alternativa a los enfriadores de propano y amoníaco. Los
refrigeradores de CO 2 tienen algunas ventajas evidentes
sobre el propano. Aunque la eficiencia a la temperatura
máxima puede ser menor si no se utilizan opciones adicio-
nales (véase el apartado 5.1), las enfriadoras de CO2 pueden
instalarse en el interior de un edificio con condensadores
remotos, ya que la car ga no supone ningún riesgo para la
seguridad, al menos con las medidas adecuadas.

Básicamente se utilizan 2 tipos de circuitos: alimentación
por gravedad y por vía seca.

La extracción en seco es el método clásico adoptado con los
HFC. Sin embar go, puede haber problemas de mala distri-
bución del refrigerante y de alto recalentamiento, que redu-
cen la eficiencia.

Con la alimentación por gravedad, el circuito básico es muy
sencillo. La ventaja de este circuito es que la diferencia de
temperatura no es un límite, ya que no hay recalentamiento.
Esto significa que es posible, a car ga parcial, trabajar con
diferencias entre la temperatura del fluido refrigerado a la
salida y la temperatura de evaporación tan bajas como 2-
3ºK, con efectos significativos en la mejora de la eficiencia.

La calidad del vapor a la salida del evaporador depende del
diseño. Lo importante es que toda la superficie de transfe-
rencia de calor esté siempre “húmeda”, que la distribución
del refrigerante sea uniforme y que el sistema sea extrema-
damente sencillo. Figura 6.

Un uso particular de los grandes refrigeradores es el de las
pistas de patinaje.

En este caso, hay dos soluciones posibles:

• Utilización de un refrigerador de CO 2 y bombeo de una
salmuera.

• Uso de CO 2 bombeado directamente en la plataforma de
hielo, utilizando el mismo tipo de bastidores que en las pla-
taformas logísticas.

La capacidad es del orden de 300-500 kW por pista de pati-
naje.

Las pistas de patinaje funcionan principalmente en invierno
y en temporada media, por lo que no existe una diferencia de
eficiencia entre el CO2 y otras soluciones.

Además, una parte del calor puede utilizarse para calentar el
suelo y evitar la formación de hielo, con el consiguiente
beneficio para el subenfriamiento (Figura 7), y para la cale-
facción de espacios.

Esta categoría incluye también las enfriadoras para barcos de
crucero, otro sector en el que se está introduciendo el CO 2,
tanto para AC como para la conservación de alimentos. Las

Figura 6: Refrigerador alimentado por gravedad con CO2

Figura 7: Enfriador para una pista de patinaje
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capacidades típicas de cada enfriador (normalmente
hay un 100% de redundancia) están en el rango de
400-500 kW a -10°C de evaporación y 200 kW a -
35°C. Aparte del aspecto de la seguridad, una ventaja
evidente respecto a los refrigeradores con HFC es la
disponibilidad de CO 2 en todo el mundo, lo cual es
una gran ventaja para los sistemas de refrigeración
que podrían necesitar mantenimiento y reparación en
todas las zonas del mundo. Por último, en lo que res-
pecta a la refrigeración comercial, la recuperación de
calor puede ser una interesante ventaja adicional de
los sistemas de refrigeración industrial con CO 2.

4.4 Enfriadoras HVAC

Las enfriadoras de confort son otra nueva y promete-
dora categoría de sistemas en los que el CO 2 como
refrigerante tiene muchas ventajas y aún no se ha explotado
del todo. Lo que se ha dicho sobre las enfriadoras industria-
les también es válido para las enfriadoras HVAC.

La cuestión en este caso es que la legislación de la UE impo-
ne límites muy estrictos a la eficiencia mínima de las
“enfriadoras completas construidas en fábrica”.

Aunque existen serias dudas de que el nivel mínimo de efi-
ciencia exigido sea efectivamente alcanzado por todas las
enfriadoras del mercado, es evidente que si se introduce una
enfriadora de CO2 en el mercado debe cumplir con los obje-
tivos de eficiencia establecidos por la UE.

Hoy en día, una simple enfriadora de CO 2 con dry-ex, está
en el extremo inferior del objetivo de eficiencia.

Es necesario, para mejorar el nivel de eficiencia, adoptar
algunas medidas adicionales (en parte o en su totalidad), por
ejemplo:

• Evaporador inundado, para optimizar la transferencia de
calor y reducir el ΔT.

• Eyector, para superar las condiciones de pico. Las medi-
ciones prácticas demuestran que es posible obtener agua
refrigerada, por ejemplo, a 7°C con una temperatura de eva-
poración más alta, por ejemplo hasta 8-9°C.

• Motor eléctrico eficiente para compresores (por ejemplo el
llamado LSPM, Line Start Permanent Magnet);

• Diseño de la válvula del compresor optimizado para tem-
peraturas de evaporación de 5-10°C

• Enfriamiento evaporativo en el condensador.

Las dos primeras mejoras deberían ser suficientes para

alcanzar el límite establecido por la legislación. Sin embar-
go, es necesario explorar otras posibilidades de mejora para
que las enfriadoras de CO2 sean más atractivas que las solu-
ciones existentes.

Lo anterior tiene sentido desde el punto de vista económico
para los grandes enfriadores, mientras que los pequeños
enfriadores comerciales (por debajo de 100 kW) siguen sien-
do el ámbito de los enfriadores de HC, si se garantiza la
seguridad. Una posibilidad difícil y aún abierta es ampliar
los enfriadores de CO2 hasta este rango de capacidad, con un
diseño barato y una producción en serie.

Hoy en día se dispone de una versión reversible, con una
versión de 4 tubos. Sólo hay un intercambiador de calor
externo de modo dual, que se utiliza como evaporador de
fuente de aire en invierno y como condensador/refrigerador
de gas en verano. El sistema puede producir agua caliente y
agua fría en cualquier proporción, de forma simultánea o
independiente. Ya hay varias plantas de este tipo en funcio-
namiento. Se está ultimando un reciente proyecto de investi-
gación denominado Multipack, destinado a adquirir expe-
riencia en las enfriadoras reversibles asistidas por eyectores
para hoteles.

4.5 Refrigeración de la sala de servidor es

Este sector puede considerarse una prolongación de las
enfriadoras HVAC, pero la elevada temperatura del agua
necesaria (de 15 a 20 °C) abre el camino a algunos diseños
nuevos y favorables. 

El potencial en este sector es alto, gracias a los últimos avan-
ces en el sector informático, que han dado lugar a la necesi-
dad de eliminar el calor generado en las salas de servidores.
La alta temperatura del agua permite combinar la opción de
refrigeración libre en invierno con la refrigeración mecánica
en verano. 

Figura 8: Refrigerador/boma de calor de 4 tubos (reversible)
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El ahorro en términos de ener gía puede ser significativo,
especialmente en zonas con baja temperatura ambiente.
Obviamente, la refrigeración libre sólo es posible con eva-
poradores inundados por gravedad. Figura 9

4.6 Bombas de calor para agua caliente

En 2001, las bombas de calor de agua sanitaria fueron el pri-
mer producto industrial con CO2 que se introdujo en el mer-
cado residencial de Japón.

En la actualidad, la gama de bombas de calor de agua calien-
te con CO2 cubre capacidades de hasta 100 kW, y hay varias
versiones disponibles en el mercado:

• Aire a agua;

• Agua al agua;

• La versión combinada, que “produce” agua fría de forma
gratuita cuando se utiliza para calentar agua.

Este tipo de bombas de calor es muy eficiente cuando se
calienta el agua en “una sola pasada” desde la temperatura
baja (de 10 a 30°C) hasta la alta (de 60 a 80°C) y se integra
con cilindros de agua de almacenamiento de estratificación.
En este caso, un proceso de rechazo de calor isobárico trans-
crítico con temperatura de deslizamiento es el que permite la
mayor eficiencia.

Se necesita un diseño especial y un control específico para
controlar la estratificación del agua. El campo de aplicación
ideal para este producto es el sector de los grandes consumi-
dores de agua caliente, como por ejemplo comunidades,
hoteles, residencias, campings, residencias de ancianos y
hospitales. El COP varía, en función de la temperatura de la
fuente y de la temperatura del agua caliente, de 3 a 5, con un
COP medio en climas suaves (norte de Italia) de 4,5 con un
caudal de agua de 65°C.

4.7 Bombas de calor para calefacción

En la actualidad existen grandes bombas de calor para cale-
facción de espacios, de tipo multicompresor , con capacida-
des de hasta varios cientos de kW (normalmente
400-500 kW). Se trata de una familia distinta de las bombas
de calor para agua caliente, ya que sus características son
bastante diferentes.

El diseño es diferente también de las bombas de calor con-
vencionales con HFC, si se quiere obtener el máxi-
mo beneficio. Algunas de las características son las
siguientes:

• Diferencia de temperatura elevada en el lado del
agua (por ejemplo, 35°C de entrada - 50°C de sali-
da);

• Descongelación por gas caliente

• Uso combinado del lado frío -refrigerador - y del
lado caliente siempre que sea posible

Puede ser de tipo monocompresor o multicompre-
sor, con evaporador integrado o a distancia. Esta
aplicación se encuentra todavía en una fase inicial,

Figura 9: Enfriadora de refrigeración libre con evaporador 
alimentado por gravedad

Figura 10: Bomba de calor de agua caliente con CO 2
como refrigerante con cilindros de estratificación
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pero ha demostrado ser prometedora. Especial-mente la inte-
gración de la solución y los equipos de alta eficiencia, como
los eyectores, el evaporador inundado y los motores eléctri-
cos LSPM, no están totalmente explotados en este tipo de
producto.

Algunas estrategias de control avanzadas e innovadoras, hoy
en día no del todo desarrolladas, podrían hacer que la apli-
cación fuera aún más eficiente en el sector de la calefacción
de grandes edificios.
Otros desarrollos tecnológicos (por ejemplo, los expansores)
son posibles, aunque por ahora se encuentran en una fase
muy temprana de investigación. Por ello, no se han tenido en
cuenta en esta presentación.

5. EVOLUCIÓN

5.1 Mejoras

Hay algunas cuestiones abiertas que pueden sur gir a la hora
de gestionar solicitudes y situaciones prácticas en la refrige-
ración industrial:

• Posibilidad de mejorar la eficiencia.

• Temperatura del aire ambiente límite superior para la eli-
minación del calor.

• Tamaño máximo de los sistemas de refrigeración.

Uno de los desarrollos más recientes en la mejora de la efi-
ciencia es el uso de eyectores en enfriadores industriales y de
HVAC. En la Figura 10 se muestra un ejemplo de posible
aplicación. Dos evaporadores, o dos circuitos separados del
lado del refrigerante, están conectados en serie del lado del
agua. Uno de los evaporadores trabaja a la presión de la boca
de aspiración del eyector, para crear un lado del evaporador
deslizante. La ventaja es evidente: un circuito autoadaptati-
vo permite aprovechar el eyector incluso si el caudal másico
máximo arrastrado en las condiciones de trabajo es inferior
a la fracción de caudal másico del líquido tras la expansión
a través del eyector. Figura 11.

La ventaja es máxima en las condiciones ambientales máxi-
mas.

Otra opción para aumentar la eficiencia, especialmente si se
considera como alternativa a las plantas industriales de amo-
níaco, es la refrigeración evaporativa del condensador.

Es una práctica bien aceptada en las plantas industriales, por
lo que debería incluirse entre las alternativas.

Se pueden utilizar varios métodos:

• Subenfriamiento con una torre de refrigeración, reducien-
do el consumo de agua al mínimo requerido por el suben-
friamiento.

• Enfriador adiabático para ayudar en las condiciones máxi-
mas.

• Varios métodos de refrigeración adiabática en uso.

Los dos primeros son mejores, ya que:

• Se utiliza una cantidad mínima de agua.

• Es más fácil evitar la contaminación de la superficie exter-
na del refrigerador de gas.

• El agua no es crítica, ya que el sistema puede funcionar sin
subenfriamiento, aunque con menor eficiencia.

• La legionela no es un problema, ya que el agua se puede
renovar a diario.

Otra área de investigación está relacionada con el uso de
PCM (materiales de cambio de fase) para mejorar el suben-
friamiento mecánico, añadiendo un almacenamiento de
energía al circuito de subenfriamiento para almacenar ener-
gía térmica durante las horas más frías y liberarla durante las
temperaturas exteriores cálidas, desplazando así el consumo
de energía a los periodos valle.

Por último, recientemente se han comercializado compreso-

Figura 11: Enfriador con eyector
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res con motores eléctricos más eficientes equipados con ima-
nes permanentes en el rotor (LSPM). El aumento de eficien-
cia no es elevado (alrededor del 5%), pero puede ser intere-
sante en algunos casos concretos.

Cuando la temperatura ambiente es extremadamente alta,
podría ser ideal tener intercambiadores de calor para una
presión de diseño más alta (PS 140 bar), para poder trabajar,
con subenfriamiento, hasta 45-48°C de temperatura ambien-
te, utilizando una torre de refrigeración para las condiciones
extremas.

Conviene aclarar que la presión de diseño mencionada no es
la presión de trabajo, sino un nivel de “seguridad” para con-
diciones extremas.

Todo lo anterior contribuye a llevar la eficiencia de los sis-
temas de CO2 al mejor nivel posible, con tecnologías de van-
guardia relativamente sencillas y disponibles.

5.2 Tamaño de los componentes en el mer cado

Hoy en día, el límite de capacidad de un sistema de refrige-
ración que evapora a -10°C es de unos 800-1000 kW . Este
límite se debe sobre todo a las válvulas de cierre y de con-
trol de la presión disponibles, a los separadores de aceite y a
los dispositivos especiales como los eyectores.

La capacidad máxima de los compresores (60 m 3/h o unos
150 kW a -10°C) no es un límite real, ya que se pueden ins-
talar varios compresores en paralelo; es una opción cara,
pero garantiza un mejor control de la car ga parcial. Sin
embargo, se están desarrollando compresores de 100 m 3/h
que están a punto de comercializarse; corresponden a una
capacidad de unos 250 kW cada uno a -10°C.

Ahora también existen separadores de aceite de gran tama-
ño; en cualquier caso, se pueden instalar varios separadores
de aceite en paralelo, como en el caso de los compresores.

Existen receptores de líquido a 60 u 80 bares hasta grandes
volúmenes (>2000 litros). Ya existen enfriadores de gas de
gran capacidad (>1 MW) y se pueden instalar varios enfria-
dores de gas en paralelo. Por ahora, la única limitación
importante parece ser la disponibilidad de válvulas grandes
(por encima de DN50), por lo que se necesitan más válvulas
en paralelo.

6. CONCLUSIONES

La refrigeración por CO2 está conquistando nuevos sectores
y el tamaño de las instalaciones es cada vez mayor . Hace
diez años, todo partía de un solo sector -la refrigeración
comercial- con plantas de unos pocos cientos de kW, y ahora
la capacidad de un solo rack alcanza 1 MW.

El CO2 se utiliza no sólo en la refrigeración industrial, sino
también en la climatización y la calefacción de espacios. La
principal razón para seleccionar el CO 2 es la seguridad en
términos de inflamabilidad y toxicidad.

Una mejor comprensión de las características del CO 2, la
disponibilidad de nuevos componentes, mejorados y optimi-
zados durante un período de 10 años, y algunas ideas inno-
vadoras están llevando a los “nuevos” sistemas de refrigera-
ción industrial de CO 2 a niveles de eficiencia sin preceden-
tes, convirtiéndolos así en una alternativa valiosa y competi-
tiva a los mejores sistemas de refrigeración.
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Una solución implementada a gran escala

Para la renovación de sus instalaciones de refrigeración en
cámaras frigoríficas, llamaron a Axima Refrigeration, que
les ofreció varios sistemas; el cliente eligió la solución que
empleaba un refrigerante con bajo impacto medioambiental,
lo que a la vez les permitiría reducir su consumo energético.

La implementación por parte de Axima de la solución
Opteon™ XL20 (R-454C) en todas las tiendas y plataformas
de logística que les confió el cliente tuvo lugar en 2021 y con-
tinúa en 2022 con dos configuraciones principales; cada una
de estas se compone de los siguientes elementos:

Tenga en cuenta que las unidades Bitzer Ecolite
incluyen modulación de compresor que monito-
riza y administra los parámetros de funciona-
miento del compresor. El refrigerante Opteon™
XL20 (R-454C) 148 GWP (según AR4) es una
mezcla de HFO nivel 1 (PED) no tóxica de baja
inflamabilidad.

Una elección de refrigerante importante

Uno de los objetivos del cliente era satisfacer los
requisitos de las regulaciones de gases fluorados
en base a elegir un refrigerante con un GWPmuy
bajo para sustituir varios refrigerantes de HFC
con GWP alto que usaba. El Opteon™ XL20 (R-
454C) fabricado por Chemours con su GWP de
148 (según AR4) ha demostrado ser una alterna-
tiva excelente a este respecto.

Además de su escasa huella de carbono con respecto a otros
refrigerantes, ofrece varias ventajas como la facilidad de ins-
talación y mantenimiento, solidez del sistema con altas tem-
peraturas veraniegas y eficiencia energética, lo que se tradu-
ce en menores costes de funcionamiento al reducir el consu-
mo energético de los sistemas de refrigeración.

Para este proyecto, la empresa Gazechim Froid se hizo cargo
tanto del suministro del refrigerante como de la logística
correspondiente.

AXIMA REFRIGERATION FRANCE IMPLEMENTARÁ 

EL REFRIGERANTE CHEMOURS A2L OPTEON™ XL20

(R-454C) EN VARIAS DOCENAS DE TIENDAS DE UNA

MARCA FRANCESA LÍDER EN ALIMENTOS CONGELADOS

Axima Refrigeration está a la vanguardia del desarrollo de aplicaciones de refrigeración con bajo potencial de calenta-
miento global (Global Warming Potential, GWP). Y puesto que es una compañía destacada de los mercados francés e

internacional, entre sus clientes se cuentan empresas líderes como esta cadena de tiendas especializada en la fabricación
y comercialización de productos congelados, líder en Francia y presente en todo el mundo con varios cientos de tiendas,

reconocida múltiples veces como una de las mejores empresas de alimentos especializados y congelados.
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Configuración de tienda

• Una cámara frigorífica que mide alrededor de 30 m2 para un volumen aproximado de 90 m 3, con acceso reserva-
do solo al personal.

• Una unidad de condensación Bitzer Ecolite LHL5E en el exterior .

• Un evaporador Güntner GACC.

• La capacidad de refrigeración es de 5 kW a -23 °C en la cámara frigorífica y +35 °C de temperatura exterior .

• El COP del compresor en estas condiciones de funcionamiento es de 1,32.

• Un módulo de regulación energética CRII permite desactivar ciertos cilindros según la demanda, para una mayor
eficiencia energética del sistema.
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Cumplimiento normativo y seguridad

Para cumplir las normas relativas al uso de refrigerantes
A2L, Axima Refrigeration France:

• Desarrolló el cálculo de car ga de fluidos según EN 378,
además de consultar el calculador de carga máxima desarro-
llado por Chemours (https://chem.rs/EN378char gesizecalc).
En esta aplicación, cuando hay menos de una persona por 10
m2 en la cámara frigorífica: no se aplican restricciones de
carga y, por lo tanto, no se necesitan medidas adicionales.

• Realizó un análisis de riesgos y el archivo DESP.

• Instaló una detección de fugas con alarma visual y auditi-
va. Axima ha decidido implementar medios adicionales de
prevención para aumentar el nivel de seguridad de cada ins-
talación.

• Destacó en las puertas de la cámara frigorífica las normas
que limitan la cantidad de personas que se permiten en la
cámara cada vez.

Para Crystal Mayeur, gerente de proyectos de
innovación de Axima Refrigeration France:
"Nuestro enfoque riguroso nos ha permitido
implementar estos tipos de instalaciones a
una escala enorme, a la vez que respetamos
todas las limitaciones técnicas y normativas
vinculadas a la clasificación "A2L" de la
solución Opteon™ XL20 (R-454C). La
opción de este fluido de bajo GWP es una
buena alternativa para las aplicaciones de
refrigeración pertinentes y permite cumplir
las fechas límite de gases fluorados. Para
implementar este fluido, Opteon™ XL20
(R-454C), debe realizarse el estudio de la via-

bilidad y el diseño por cada caso individual, teniendo en
cuenta las limitaciones del lugar, las características específi-
cas del fluido y el funcionamiento de la instalación".

Louis Bisciongol, gerente de Desarrollo de Negocios de
Chemours Francia, señala que "La eficiencia energética de
las soluciones de refrigeración es un problema cada vez más
importante en un contexto donde los miembros del comercio
minorista de la alimentación deben enfrentarse no solo al
aumento constante del coste de ener gía, sino a la reducción
de sus emisiones. La solución Opteon™ XL20 (R-454C),
elegida por esta cadena para implementarse a gran escala, le
permitirá cumplir estos dos requisitos".

www.opteon.com

Configuración de almacén

• Una cámara frigorífica de alrededor de 60 m2 para un volumen aproximado de 170 m3, con acceso reservado solo
al personal.

• Una unidad de condensación Bitzer Ecolite LH124E en el exterior .

• Un evaporador Güntner GACC.

• La capacidad de refrigeración es de 8 kW a -23 °C en la cámara frigorífica y +35 °C de temperatura exterior .

• El COP del compresor en estas condiciones de funcionamiento es de 1,31.
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La cadena de frío tiene un valor esencial hoy en día. Si ana-
lizáramos nuestro consumo diario de alimentos, veríamos
que lo habitual es que la gran mayoría de ellos sean perece-
deros (carnes, pescados, frutas, verduras…), resultando por
tanto fundamental que se garantice la inocuidad de estos evi-
tando así posibles problemas de salud.

¿Qué es la cadena de frío?

Se conoce que para garantizar la inocuidad de los alimentos
es fundamental mantener y/o controlar la temperatura de
conservación y refrigeración de alimentos dentro de unos
límites razonables. Pues bien, el concepto de cadena de frío
nos viene a decir que esa inocuidad será totalmente garanti-
zada sólo si ese control de temperatura se mantiene durante
todas, y en cada una de las fases por las que pasa el alimen-
to, desde el acopio de materia prima hasta el consumo del
alimento por el consumidor final.

¿Por qué es importante la cadena de frío?

Se considera que se ha respetado la cadena de frío de un ali-
mento cuando durante todo el proceso que transcurre desde
que el alimento es producido hasta su consumo, ha sido
sometido a un control constante de temperatura. Se debe
garantizar a su vez, que la temperatura se ha mantenido den-
tro de un rango establecido (evitando fluctuaciones signifi-
cativas), específico para cada tipo de alimen-
to.Nos referimos a este proceso como “cade-
na” ya que en realidad consta de varios pro-
cesos encadenados: acopio de la materia
prima, transporte de la materia prima, alma-
cenamiento, procesamiento, empaquetado y
embalaje, almacenamiento, distribución,
almacenamiento en el punto de venta, trans-
porte hasta el punto de consumo y almacena-
je en el punto de consumo.

Se deberá respetar la cadena de frío en todos

aquellas materias primas y alimentos cuya estabilidad a tem-
peratura ambiente pudiera verse alterada. De esta manera,
conseguimos además de mantener esa estabilidad, prolongar
su vida útil, garantizando el mantenimiento de sus propieda-
des nutricionales y or ganolépticas, así como su inocuidad
para el consumo humano.

¿Qué ocurre si se pierde la cadena de frío?

Cuando descongelamos un alimento congelado (temperatura
> -18 °C), aunque sea de manera parcial durante poco tiem-
po (unos minutos), la actividad microbiana se reanudará en
menor o mayor medida. Si volvemos a reducir la temperatu-
ra y congelar de nuevo, esa actividad se volverá a parar, pero
tendremos ahora una población de microor ganismos mayor
que antes y el alimento habrá sufrido un cierto deterioro más
o menos notable. Esta rotura de la cadena de frío tiene las
siguientes consecuencias:

1) Riesgo de intoxicaciones

2) Reducción del tiempo de conservación

3) Pérdida de calidad: aparición de bacterias, pérdida nutri-
cional, malos olores…

Por ello, es muy importante el hecho de que mantengamos

¿QUÉ ES LA CADENA DE FRÍO?

Por cortesía de INTARCON
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nuestros refrigeradores a una temperatura adecuada y lo más
constante posible. Hay que resaltar en este punto que cual-
quier alimento que haya sido descongelado no debe volver a
ser congelado, excepto si ha sido procesado y cocinado a
temperaturas superiores a los 70 °C.

¿Cómo detectar si se ha roto la cadena de frío?

Detectar si un alimento ha roto la cadena de frío puede resul-
tar complicado para el consumidor final, ya que no existen
pruebas evidentes. Si nos referimos a productos congelados,
sí que podemos encontrar pistas evidentes de que el produc-
to no ha conservado la cadena de frío:

• Formación de escarcha: cuando elevamos la temperatura
de un producto congelado, este cede parte de su contenido en
agua al ambiente que lo rodea. Al congelarlo de nuevo, ese
agua se transformará en escarcha bien sobre el propio ali-
mento o bien en el interior del embalaje. Puede darse el caso
incluso de llegar a apelmazar el alimento formando bloques.

• Estado del envase: en el caso de productos embalados en
cajas de cartón, si nos encontramos con un embalaje dema-
siado blando, debe ser motivo de desconfianza.

• Tiempo de descongelación: Si el tiempo de descongelación
es muy corto, puede ser una evidencia de que el alimento no se
encontraba conservado a la temperatura adecuada (< -18 °C).

¿Cómo mantenemos y garantizamos la cadena de frío?

Para mantener y garantizar la cadena de frío es necesario:

1) Empaquetar herméticamente los alimentos

2) Almacenar los alimentos en cámaras frigoríficas específicas

3) Conservar los alimentos a una temperatura < -18 °C en
todos los procesos

4) Utilizar un transporte especializado

5) Medir y controlar la temperatura durante toda la cadena

6) Otro aspecto recomendable es que la instalación frigorífi-
ca disponga de un sistema de monitorización y control como
el de kiconex.  Lo ideal, es que el sistema incorpore una fun-
ción de mantenimiento predictivo que puede actuar sobre el
sistema de refrigeración. De este modo, será capaz de detec-
tar el deterioro o rotura de un dispositivo antes de que ocu-
rra. Todo ello, permite que la seguridad alimentaria se garan-
tice prácticamente al 100%.

www.intarcon.com
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RESUMEN

En la era de Internet, los datos e índices se utilizan con múl-
tiples fines: eficiencia ener gética, control de calidad y opti-
mización de procesos, entre otros. En este contexto, las
cámaras frigoríficas también pueden beneficiarse de estos
vectores impulsores. El objetivo de este artículo es presentar
una plataforma tecnológica capaz de proporcionar estas ven-
tajas. Hasta hace poco, las cámaras frigoríficas han sido
escasamente monitorizadas y optimizadas. Precisamente,
esta tarea ha sido históricamente difícil debido a los obstá-
culos/costes técnicos a la hora de conectar múltiples dispo-
sitivos/ubicaciones y a la falta de índices aplicados (capaces
de convertir los datos en información), entre otros. Hoy en
día, la llegada de Internet y las tecnologías IoT rentables per-
miten acceder a la información de millones de dispositivos,
entre ellos las cámaras frigoríficas. Este artículo presenta
una plataforma de aplicación/tecnología capaz de crear índi-
ces inteligentes aplicados que evalúan la eficiencia de las
cámaras frigoríficas, las condiciones de almacenamiento y el
impacto del almacenamiento en los productos: la pérdida de
peso relativa y la vida útil en los casos comerciales, mos-
trando interesantes beneficios para las partes interesadas en
la refrigeración.

Palabras clave: Cámara frigorífica; Eficiencia; Índices; Big
Data; IoT; Conectividad; 4.0; Innovación

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Conectividad y cálculo en la nube para la gestión de
cámaras frigoríficas

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo la conectividad

(basada en IoT), los servicios en la nube y el cómputo basa-
do en la nube de los índices de las cámaras frigoríficas pue-
den permitir la gestión SMART de miles de cámaras frigorí-
ficas en grandes bases de datos. Esta gestión, a su vez, repre-
senta una herramienta potencial para diagnosticar averías en
las cámaras frigoríficas y/o poner en marcha correcciones de
diseño y operaciones de mantenimiento, entre otras; lo que
en última instancia conduce a la optimización de las cáma-
ras frigoríficas y a la reducción de los costes operativos.

1.2 Las cámaras frigoríficas en un vistazo

1.2.1 Descripción

Las cámaras frigoríficas, también conocidas como unidades
de refrigeración walk-in, son espacios refrigerados lo sufi-
cientemente grandes como para que las personas puedan
entrar en ellos y gestionar y almacenar los productos. Se uti-
lizan principalmente para el almacenamiento refrigerado y la
distribución de alimentos en aplicaciones de refrigeración
comercial (Freedonia, 2004).

Las cámaras frigoríficas pueden clasificarse según varios
parámetros. En función de la temperatura de trabajo, se pue-
den clasificar en: Cámaras frigoríficas de baja temperatura
(LT) (normalmente entre -25ºC y -18ºC), cámaras frigorífi-
cas de media temperatura (MT, entre -5 ºC y 3ºC) y, por últi-
mo, cámaras frigoríficas de alta temperatura (HT, >3ºC). Por
otro lado, las cámaras frigoríficas también pueden clasificar-
se en función de si dependen de un sistema de rack de refri-
geración centralizado (que proporciona refrigerante a varios
servicios) o de un sistema de unidad de condensación, cuan-
do se dedican un condensador y un compresor a esa cámara
frigorífica concreta.

CONTROL DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS, 

EFICIENCIA Y ANÁLISIS BASADOS EN 

IOT CONNECTED SERVICIOS EN LA NUBE

Con motivo del 6th International Conference on Sustainability and the Cold Chain, ICCC 2020, celebrada en 
Nantes (Francia) el pasado año 2020, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y en el 

que XAVIER ALBETS-CHICO, PERE MORENO, RICARD ROVIRA, XAVIER PALOMINO, MIGUEL A. GONZÁLEZ, 
pertececientes a AKO Group, presentaron su estudio "COLD ROOM CONTROL, EFFICIENCY AND ANALYSIS BASED

ON IOT CONNECTED CLOUD SERVICES", en el cual se presenta una plataforma de aplicación/ tecnología capaz 
de crear índices inteligentes aplicados que evalúan la eficiencia de las cámaras frigoríficas, las condiciones de 

almacenamiento y el impacto del almacenamiento en los productos
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En las aplicaciones de supermercados, las cámaras frigorífi-
cas suelen estar refrigeradas por sistemas de refrigeración
centralizados, basados en centrales de compresores; aunque
las cámaras frigoríficas basadas en unidades de condensación
están ganando cuota de mercado por su simplicidad de insta-
lación y mantenimiento, especialmente en lo que se refiere a
una car ga limitada de refrigerante y un potencial mucho
menor de fuga de refrigerante. Por otro lado, las cámaras fri-
goríficas se basan generalmente en unidades de condensación
en aplicaciones HORECA (como hoteles, restaurantes, bares,
cafeterías, etc.), tiendas de conveniencia y tiendas gourmet
especializadas, grupo este último que se está desplegando a
gran velocidad en los países desarrollados.

Las cámaras frigoríficas desempeñan un papel esencial en la
gestión de la cadena de frío, siendo responsables de una gran
parte de la demanda energética de la refrigeración comercial,
como se detalla en la siguiente sección. A través de la opti-
mización, las cámaras frigoríficas ofrecen una importante
oportunidad para el ahorro de energía y de productos, ya que
el desperdicio de alimentos y, especialmente, el deterioro tie-
nen lugar debido a la gestión ineficiente de las cámaras fri-
goríficas, entre otros aspectos. Esto es especialmente impor-
tante para el sector minorista de la alimentación, en el que,
debido a sus bajísimos már genes de beneficio inherentes, el
valor de los productos refrigerados es muy importante. Este
contexto explica por qué la conservación de la calidad, la
eficiencia y la fiabilidad de las cámaras frigoríficas repre-
sentan grandes oportunidades para mejorar las cifras de
beneficios y pérdidas del comercio minorista de alimentos.

1.2.2 Cámaras frigoríficas y uso relativo de energía

Se estima que hay 1,5 millones de cámaras frigoríficas en la
UE ( Evans, J.A. et al., 2013), siendo la mayoría de ellas
(67%) menores de 400 m 3. Por otro lado, las estimaciones
para el mercado estadounidense apuntan a unos 1,4 M de
cámaras frigoríficas operativas, desde datos de 2009, supo-
niendo unas 30K nuevas cámaras instaladas al año
(Freedonia, 2004). Ambos mercados coinciden en la distri-
bución de las cámaras frigoríficas en función de la tempera-
tura, siendo el 60% para media y alta temperatura (MT y
HT), el 30% para baja temperatura (L T) y el 10% para un
uso dual/estacional (MT, HT, LT).

El uso de energía de las cámaras frigoríficas se aproxima al
20-25% del total de la refrigeración comercial en países des-
arrollados. En EE.UU., el consumo de ener gía de las cáma-
ras frigoríficas (walk-in) se estima en 20 Twh por al año
(Departamento de Energía de EE.UU., 2009), sobre todo en
aplicaciones de comercio minorista de alimentos y HORE-
CA. Véase la Tabla I.

Por otro lado, la carga de refrigeración representa entre el 55% y
el 65% de la ener gía eléctrica total de un supermercado medio.
Las cámaras frigoríficas, por tanto, representan, en números
aproximados, el 13% del uso eléctrico total de las cadenas de
supermercados. Como puede adivinar el lector , cualquier opti-
mización potencial en el uso ener gético de la cámara frigorífica
se traduciría directamente en una sensible reducción de los cos-
tes operativos del supermercado. Véase la Tabla II.

Tabla 1: Cámaras frigoríficas: Unidades instaladas y cuota de ener gía

Unidades Unidades Cuota de energía del TOTAL
(EE.UU)* (UE)** Comercial Refrigeración

Cámaras frigoríficas de supermercados/hipermercados 343 000 9%
1 500 000

Cámaras frigoríficas (otras aplicaciones) 1 057 000 11%

*(Departamento de Energía de EE.UU., 2009) Valor actualizado a 2019 suponiendo unas 30000 cámaras frigoríficas 
instaladas al año
** (Evans, J.A. et al., 2013) Valores de 2013

Tabla 2: Cuota energética de las cámaras frigoríficas de los hipermercados/supermercados

Unidades por Refrigeración TOTAL
supermercado cuota de energía Cámara frigorífica

(promedio) por supermercado Cuota de energía por
supermercado

Cámaras frigoríficas 
de supermercados/hipermercados 7 20% 13%
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1.2.3 Mantenimiento de las cámaras frigoríficas

La vida útil típica de una cámara frigorífica es de entre 12 y
25 años. Los compresores se renuevan entre 12 y 15 años y ,
por lo tanto, suelen actualizarse al menos una vez durante la
vida útil total de la cámara frigorífica, ya que es el compo-
nente más crítico del sistema ( Departamento de Energía de
EE.UU., 2009). Los condensadores y, especialmente, los eva-
poradores son también componentes críticos del sistema,
estando estos últimos a menudo implicados en varios proble-
mas de mantenimiento debido al estrés térmico y a la fatiga
relacionados con los procesos de descongelación, cuando son
necesarios (cámaras frigoríficas MT y LT). El evaporador y el
compresor pueden considerarse las partes más costosas del
sistema, aproximadamente el 8% y el 15% del coste total de
una cámara frigorífica con unidad de condensación.

Es interesante observar que, al analizar el coste total de propiedad
de las cámaras frigoríficas (TCO) para la vida media menciona-
da, los costes de adquisición representan sólo entre el 27% y el
21% del TCO, para las cámaras frigoríficas HT y LT, respectiva-
mente. Los costes restantes (entre el 70% y el 80%) se basan en
los costes OPEX, sobre todo de energía y mantenimiento.

1.2.4 Producto y valor almacenado

Como se ha introducido anteriormente, el desperdicio y el
deterioro de los alimentos son problemas importantes para el
sector; se estima que el deterioro de los alimentos debido a
las ineficiencias de la cadena de frío alcanza hasta el 9% en
los países desarrollados ( Libro Blanco del PEF 2013).
Además, el valor de los productos refrigerados se estima en
un 45% de la facturación total de la actividad minorista
(Departamento de Energía de EE.UU., 2009). El deterioro
de los alimentos es entonces un problema no sólo ético, sino
también económico para los propietarios de los supermerca-
dos. Un control correcto y una supervisión adecuada de las
cámaras frigoríficas son, por tanto, una herramienta impor-
tante no sólo para minimizar esas pérdidas de alimentos,
sino también para mejorar la calidad y el atractivo de los
productos alimenticios a la venta, especialmente los frescos.

2 EFICIENCIA INTEGRAL DE LAS CÁMARAS
FRIGORÍFICAS (ÍNDICE CORE)

Se presenta un Índice de Eficiencia Integral de Cámaras
Frigoríficas (CORE, Cold Room Efficiency) con el objetivo
final de dar soporte a la gestión de múltiples cámaras frigo-
ríficas en una plataforma basada en la nube, que se detallará
más adelante.

El índice CORE permite medir de forma integral la eficien-
cia global de la cámara frigorífica, evaluando parámetros
relacionados con el cuidado del producto, el mantenimiento
y el uso de la energía. El índice CORE se describe mediante
la ecuación 1:

CORE INDEX = α · C + β · M + γ · E (1)

Los parámetros a, ß y γ son pesos relativos ajustables, mien-
tras que los términos “C: efectividad de refrigeración”, “M:
factor de mantenimiento” y “E: uso de energía” dependen de
las condiciones de funcionamiento de la cámara frigorífica y
van de 0 (funcionamiento muy ineficiente) a 100 (funciona-
miento muy eficiente). La definición de estos términos se
presenta en la Tabla 3 y se explica brevemente en las
siguientes subsecciones:

Dichos términos se obtienen del controlador de la cámara
frigorífica, que a la vez que regula la producción de frío y los
procesos auxiliares necesarios (como el desescarche), tam-
bién puede recopilar estadísticas sobre el estado de funcio-
namiento de la cámara. A continuación, los datos pueden
transferirse, gracias a un método de conectividad (descrito
en sección 4), a una plataforma de computación en la nube,
donde se generan indicadores para la gestión, el diagnóstico
y la optimización de la cámara frigorífica.

2.1 Efectividad de la refrigeración

La mayoría de los reguladores de temperatura de cámaras
frigoríficas funcionan con un punto de consigna y una histé-
resis (o banda muerta). La efectividad de la refrigeración

Tabla 3: Términos del índice básico. 
(*) Tiempos relativos con respecto al tiempo total de funcionamiento de la cámara frigorífica

Medida operativa* 0 100

Efectividad de la refrigeración % de tiempo en la consigna 0% 100%

Factor de mantenimiento Llamadas del compresor/hora >12 <1
Llamadas de desescarche/día >8 0

Uso de energía % Tiempo de compresor (refrigeración) >95% <10%
% Tiempo de desescarche >15% 0%
% Tiempo del calentador de drenaje 100% 0%
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representa el tiempo que la cámara frigorífica está dentro del
rango de regulación [valor de consigna + histéresis, valor de
consigna]. Las cámaras frigoríficas suelen estar -durante
alguna fracción de tiempo- fuera del rango de regulación
deseado debido a procesos de descongelación, aperturas de
puertas, car ga/descarga de mercancías, etc. Independiente-
mente de la razón, cuanto más tiempo esté dentro del rango
deseado, mejor será el cuidado del producto alimentario. Por
lo tanto, la efectividad de la refrigeración es una medida
válida de la eficacia de la cámara frigorífica a la hora de
refrigerar las mercancías.

2.2 Factor de mantenimiento

Como se ha dicho en la introducción, los compresores y los
evaporadores se encuentran entre los componentes más crí-
ticos del sistema. Además, las llamadas al compresor (o a la
refrigeración, por activación de solenoides) y las llamadas al
desescarche son responsables de las vibraciones y del estrés
mecánico y térmico del sistema. Por lo tanto, una buena
medida de la degradación del mantenimiento del sistema se
basa en la cantidad de llamadas del compresor (o de refrige-
ración) que el sistema requiere, considerándose 12 o más lla-
madas del compresor por hora como mínimo eficiente, y 1
llamada o menos por hora como máximo eficiente.
Curiosamente, el uso de compresores de velocidad variable
requerirá, por lo general, menos llamadas al compresor , de
ahí que el índice sea mucho mejor . Análogamente, 8 o más
llamadas de desescarche al día se consideran el mínimo efi-
ciente, mientras que el escenario sin llamadas de desescar-
che representa el máximo eficiente.

2.3 Uso de la energía

Por último, el uso de energía se calcula en función del tiem-
po relativo de funcionamiento de los consumidores de ener-
gía del sistema de la cámara frigorífica (compresor , deses-
carche y desagüe). Por ejemplo, el 10% (o menos) del tiem-
po de funcionamiento del compresor (con respecto al tiempo
total de funcionamiento de la cámara frigorífica) se conside-
ra el máximo eficiente. Aunque el tiempo de refrigeración
también está relacionado con el diseño de la cámara frigorí-
fica (es decir , un sistema ineficiente y sobredimensionado
produciría un tiempo de refrigeración pequeño) y con el uso
(es decir, un tráfico elevado en la cámara frigorífica aumen-
tará inevitablemente el tiempo de refrigeración/compresor),
sigue siendo una buena medida general para evaluar si la
cámara frigorífica está haciendo un uso razonable de la ener-
gía y/o una buena medida del efecto relativo de las posibles
optimizaciones realizadas en la cámara frigorífica (mejora
del aislamiento, cambio del controlador, uso eficiente de las
aberturas de las puertas, etc.). El mismo razonamiento se
aplica al tiempo de descongelación y drenaje de las resisten-
cias, siendo esta última la que suele funcionar el 100% del
tiempo, una optimización potencial típica para la mayoría de
las cámaras frigoríficas.

2.4 Comentarios finales sobre el índice CORE

Como ya se ha dicho, hay que señalar que el índice CORE
no es un valor absoluto, ya que depende del diseño y del uso
de la cámara frigorífica, entre otros factores. Por ejemplo,
las cámaras frigoríficas de alta temperatura (HT) pueden no
necesitar procesos de descongelación, por lo que ganan
varios puntos sólo por su diseño. No obstante, el índice
CORE permite detectar rápidamente el mal funcionamiento
o el mal uso, comparar cámaras frigoríficas similares y/o
evaluar su evolución mediante la valoración del valor del
índice CORE a lo largo del tiempo.

3 INDICADORES DE CALIDAD DEL
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Más allá del control y el funcionamiento eficiente/adecuado
de la cámara frigorífica, se presenta aquí un segundo con-
junto de índices. Mientras que el índice CORE y , más con-
cretamente, el término específico “C: eficacia de la refrige-
ración” muestra la eficacia (es decir, la proximidad a la tem-
peratura deseada) del funcionamiento de la cámara frigorífi-
ca; los indicadores de calidad del almacenamiento de ali-
mentos también pueden estimar el impacto del historial de
temperatura real de la cámara frigorífica en los productos
alimentarios, cuantificando en consecuencia los efectos de
las desviaciones de temperatura, si las hay . Estos índices
(bajo patente: Albets-Chico et al. I, 2019) se presentaron y
discutieron en ( Albets-Chico et al. II, 2019) y se describen
aquí de nuevo brevemente para mayor claridad.

Los indicadores de calidad de almacenamiento de los ali-
mentos captan el efecto de la temperatura en los productos
alimenticios en dos ejes: los efectos de secado (entonces
directamente relacionados con la pérdida de peso) y los efec-
tos de la vida útil. Ambos índices presentan una forma de
percentil (%) y una forma de aceleración (es decir, una medi-
da de la velocidad relativa de deterioro real de las propieda-
des de los alimentos con respecto a la velocidad de deterio-
ro esperada de las propiedades de los alimentos).La forma de
percentil indica -en tiempo real y para un producto alimen-
tario concreto- lo cerca que está la temperatura real de la
óptima. Por otro lado, la forma de aceleración puede cuanti-
ficar el tiempo efectivo de almacenamiento del producto ali-
mentario, si éste se hubiera almacenado a la temperatura
deseada/óptima (es decir, sin ninguna desviación de las con-
diciones deseadas/óptimas) durante un determinado historial
de tiempo finito.

3.1 Índice de secado

La evaporación absoluta (transferencia de masa de agua)
desde el producto alimentario hacia el aire circundante
depende de la temperatura ambiente, la humedad relativa del
ambiente y la velocidad del aire a la que está expuesto el ali-
mento. El índice de secado se define como la tasa de evapo-
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ración real (calculada como agua evaporada en kg / m2 s) en
la superficie del producto alimenticio, con respecto a la tasa
de evaporación óptima; siendo la tasa de evaporación óptima
definida como la que se da en condiciones óptimas de tem-
peratura y humedad relativa del aire; la temperatura y la
humedad relativa óptimas están a su vez tabuladas en
Manuales, por ejemplo ( Thompson et al., 1996) para dife-
rentes tipos de productos alimenticios.

Siendo la tasa de evaporación real (transferencia de masa)
definida como mta, y la tasa de evaporación óptima (transfe-
rencia de masa) como mt o, el índice de secado (ID) se defi-
ne por la ecuación 2:

DI = · 100 (2)

El método de cálculo para mt a y mto se describe en (Albets-
Chico et al. II, 2019) y aquí se descarta, por brevedad.

Los valores del DI van desde 100 (cuando la tasa real es igual
o inferior a la óptima, ya que el DI está limitado a 100 puntos)
y tiende a 0, para una tasa de evaporación extrema, es decir ,
condiciones de secado extremas; de ahí que 100 puntos repre-
senten condiciones óptimas y 0 condiciones de secado extre-
mo. Además, en caso de que la tasa de evaporación real sea
muy inferior a la de las condiciones óptimas (1/2 log menor o
menos), el índice también se corrige como "riesgo de conden-
sación" no cuantificable, ya que la evaporación es demasiado
baja y el producto alimentario no puede transpirar .

Hay que tener en cuenta que el índice DI es un índice en
tiempo real, por tanto con un único valor para cada muestra
de seguimiento. Una segunda forma del índice es la inversa
del DI, que representa el índice de secado relativo en las con-
diciones reales con respecto a las condiciones óptimas, es
decir, define el índice de aceleración de la transferencia de
masa de evaporación debido a los valores reales de tempera-
tura de almacenamiento y humedad relativa del aire. El índi-
ce de aceleración de secado (DA) se define mediante la ecua-
ción 3.

DA = · 100 (3)

Los valores de la DA oscilan entre 1 x veces (cuando la tasa
real es igual o inferior a la óptima) y tiende a infinito x
veces, para condiciones de secado extremadamente adver-
sas; por tanto, cuando la DA toma valores superiores a 1 x
veces, el indicador puede utilizarse como multiplicador del
tiempo real de almacenamiento para calcular el tiempo efec-
tivo de secado del producto alimenticio, si éste se hubiera
almacenado en condiciones óptimas de secado. Por ejemplo,
una manzana almacenada 2 días con un DA = 4x sufrirá la
misma pérdida de peso que una manzana durante 8 días en
condiciones óptimas.

3.2 Índice de caducidad

El índice de vida útil de un producto alimentario depende de
la temperatura y del tiempo que el producto se almacena a
dicha temperatura. La reducción de la vida útil debida al cre-
cimiento microbiano depende de los alimentos y se describe
en varias publicaciones científicas, normas y manuales de
seguridad alimentaria (Doyle, 1989; Food Code, 2013).

Siendo la vida útil transcurrida a una temperatura de alma-
cenamiento deseada (punto de ajuste) eslsp y la vida útil
transcurrida a una temperatura dada eslT (que considera la
respectiva reducción de la vida útil en caso de que la tempe-
ratura T haya sido superior a la deseada Tsp), el índice de
vida útil (SLI) se define mediante la Ecuación (4):

SLI = · 100 (4)

El método de cálculo para eslsp y eslT se describe en (Albets-
Chico et al. II, 2019) y aquí se descarta, por brevedad.

Los valores del SLI, al igual que los del índice de secado DI,
oscilan entre 100 (cuando el tiempo de conservación trans-
currido es igual o menor que el de referencia, ya que el SLI
está limitado a 100 puntos) y tiende a 0, para condiciones de
almacenamiento extremadamente adversas; por tanto, 100
puntos representan las condiciones de referencia y 0 las con-
diciones de envejecimiento extremo, es decir , indican un
deterioro instantáneo del producto alimentario. Es importan-
te mencionar que el SLI es también un índice en tiempo real,
de ahí que el concepto de tiempo transcurrido se refiera aquí
a un periodo corto de tiempo, del orden de minutos, fre-
cuencia de muestreo típica de los sistemas de monitoriza-
ción. Una segunda forma del índice es la inversa del SLI, que
representa la velocidad relativa de envejecimiento en las
condiciones reales con respecto a las condiciones deseadas,
es decir, define la tasa de aceleración del crecimiento micro-
biológico debido al almacenamiento de conservación real. El
SLA de deterioro/aceleración de la vida útil se define
mediante la ecuación 5.

SLI = · 1 (5)

Los valores del SLA oscilan entre 1 x veces (cuando las con-
diciones reales son a la temperatura Tsp o inferior) y tiende a
infinito x veces, para unas condiciones de envejecimien-
to/crecimiento microbiano extremadamente adversas; por
tanto, cuando el SLA toma valores superiores a 1 x veces, el
indicador puede utilizarse como multiplicador del tiempo de
almacenamiento real para calcular el tiempo de almacena-
miento efectivo (basado en la vida útil) del producto alimen-
tario, si éste se hubiera almacenado en las condiciones de
temperatura deseadas. Por ejemplo, un lomo de cerdo alma-

mto

mta

mta

mto

eslsp

eslT

eslT

eslsp
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cenado 3 días con un SLA = 3x sufrirá el mismo crecimien-
to microbiano, y en consecuencia la misma reducción de la
vida útil, que el mismo lomo de cerdo durante 9 días en las
condiciones de temperatura deseadas.

4 CONECTIVIDAD

El Índice CORE y los Índices de Calidad de Almacena-
miento de Alimentos han sido diseñados obedeciendo a
varias características cualitativas de las cámaras frigoríficas
que, cuando se aplican a la refrigeración comercial (venta de
alimentos al por menor), se consideran importantes: cómo de
efectiva, estresada y ener géticamente eficiente es la cámara
frigorífica y, finalmente, qué impacto tiene la cámara frigo-
rífica en los productos alimentarios.

Sin embar go, la forma en que se calculan los índices, así
como la estructura computacional (donde se calculan los
índices) son también aspectos fundamentales a tener en
cuenta. Por un lado, algunos de estos índices son bastante
difíciles (o imposibles) de calcular en la empresa/el hardwa-
re del controlador estándar , debido a las limitaciones de la
memoria y el procesamiento del chip. Por otro lado, el obje-
tivo final (la gestión y optimización de las cámaras frigorífi-
cas) sólo tiene sentido y es eficaz cuando se pueden centra-
lizar, comparar y diagnosticar a distancia varios índices de
cámaras frigoríficas (procedentes de diferentes sistemas e
incluso ubicaciones). De ahí que los conceptos de conectivi-
dad y servicios en la nube surjan aquí como un requisito fun-
damental para valorizar todos los datos brutos generados (a
nivel de controlador/cámara frigorífica) en información y ,
finalmente, en gestión y optimización (a nivel de la nube).

El Internet de las cosas ( IoT) (Internet of Things) se está
convirtiendo progresivamente en una herramienta estándar
en diferentes escenarios comerciales e industriales. Los
bajos costes de conectividad, las nuevas tecnologías celula-
res (y los diseños de las pasarelas) y la capacidad de gestio-
nar grandes cantidades de datos en servicios flexibles en la
nube están permitiendo la penetración de dichas tecnologías
a un ritmo importante. Para el presente trabajo se prevén dos
métodos diferentes de conectividad: 

i) NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) como tecnolo-
gía inalámbrica y  ii) bus de comunicación más pasarela.

4.1 Conectividad NB-IoT

NB-IoT se basa en el concepto de WAN de baja potencia
(LPWAN), es decir , una tecnología de red de área amplia
inalámbrica que interconecta dispositivos de bajo ancho de
banda y alimentados por batería con bajas tasas de bits a lo
largo de grandes distancias. El objetivo de la IoT de banda
estrecha (NB-IoT) es proporcionar una conectividad rentable
a miles de millones de dispositivos IoT, con un bajo consu-

mo de energía, el uso de dispositivos de bajo coste y la pro-
visión de una excelente cobertura, todo ello desplegado
como software sobre la L TE existente, es decir , las infraes-
tructuras de telecomunicaciones existentes. En consecuen-
cia, la tecnología NB-IoT presenta características muy
importantes para la aplicación en cuestión (control de la cali-
dad de los alimentos), entre las que destacan: su amplia área
con cobertura ubicua y el bajo consumo de energía asociado
(hasta 5-10 años de duración de la batería). Se puede encon-
trar más información sobre esta tecnología de conectividad
en (NB-IoT White Paper, 2019), por ejemplo.

A pesar de que no se necesita ni se aplica la función de bate-
ría para conectar los controladores de las cámaras frigoríficas
(ya que sí se alimentan), el uso de módulos de comunicación
inalámbricos basados en NB-IoT permite una puesta en mar-
cha mucho más rápida (sin necesidad de ampliar los buses de
comunicación) y, lo que es más importante, un sistema de
comunicación muy robusto, ya que está vinculado a provee-
dores de telecomunicaciones celulares con una cobertura ya
existente (y en expansión) con nodos generalmente muy dis-
ponibles y robustos (la banda estrecha tiene una penetración
mucho más profunda que otras bandas típicas de conectivi-
dad de datos como GPRS o 4G a un coste también menor).
Esta robustez no puede garantizarse con otros sistemas de
comunicación inalámbrica, como los enfoques Wi-Fi, que
dependen de routers locales y de problemas de mantenimien-
to. No obstante, hay que señalar que el enfoque NB-IoT
depende de la cobertura celular real in situ y está vinculado a
los servicios de conectividad (y los costes) relacionados con
los proveedores de telecomunicaciones celulares.

4.2 Connectivity through Modbus & gateway

Un segundo enfoque, sin el uso de módulos de conectividad
inalámbrica directa, se basa en un bus de comunicación con
protocolo MODBUS. El bus se conecta a una pasarela cen-
tral que recoge todos los datos brutos de los controladores y
envía regularmente los datos a la nube, haciendo general-
mente uso de una conexión estándar a Internet, que se supo-
ne que existe in situ.

La Figura 1 (izquierda) muestra ambos sistemas de conecti-
vidad. En el centro de la figura se muestran esquemática-
mente algunos servicios de computación en la nube, como la
información de los dispositivos, la gestión de alarmas, la
computación de datos, etc. Por último, la parte derecha de la
figura muestra cómo esta información se vincula directa-
mente con el cliente final; ya sea mediante interfaces de apli-
caciones para dispositivos móviles, basadas en Internet o, a
través de protocolos API REST/SNMP, con sistemas de ges-
tión de datos de terceros.

Cabe destacar que el acceso a los servicios en la nube es
también una característica importante del esquema de ges-
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tión. Precisamente, una gestión de cámaras frigoríficas exi-
tosa y factible requiere motores potentes para tratar grandes
cantidades de datos. Por lo tanto, un potente acceso a la nube
basado en la web o la integración con software de datos de
terceros, a través de protocolos API REST o SNMP, son las
opciones más adecuadas. Las aplicaciones para dispositivos
móviles, por otro lado, son muy apropiadas para tratar las
alarmas y notificaciones del sistema, como se muestra más
adelante.

5 SERVICIOS EN LA NUBE: 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Mientras que la importancia de las cámaras frigoríficas y los
parámetros críticos relativos han sido diseccionados en la
introducción, los indicadores específicos propuestos en las
secciones 2 y 3, y los aspectos de conectividad discutidos en
la sección 4; la sección actual presenta la computación en
nube y los servicios en nube, que representan el núcleo de
este trabajo.

La Figura 2 muestra la configuración actual de una cadena
de supermercados en Israel, que actualmente está reequipan-
do los controladores de las cámaras frigoríficas de todas las
tiendas de los supermercados con controladores avanzados
de cámaras frigoríficas, que, además de su conectividad con
la Nube, cuentan con técnicas inteligentes de descongelación
bajo demanda y free-cooling, proporcionando un importante
ahorro energético a la cadena.

La cadena de supermercados israelí se presenta aquí como
un ejemplo de cómo los controladores de cámaras frigorífi-
cas conectadas y las técnicas de IoT pueden utilizarse en el
ámbito de la refrigeración comercial.

Como se observa en la Figura 2, la solución de conectividad
seleccionada se basa en un bus de comunicación local más
un gateway por tienda, recogiendo todos los datos relevantes
en un único servidor; donde se puede realizar la gestión, aná-
lisis y optimización de la cámara frigorífica.

5.1 Gestión básica de las cámaras frigoríficas en la nube

En este ejemplo concreto de Israel, se gestionan desde la
nube aproximadamente 50 tiendas de supermercado diferen-
tes (con una media de 7 cámaras frigoríficas por tienda), es
decir, unas 350 cámaras frigoríficas. La Figura 3 muestra
una parte de la lista completa de dispositivos de la cadena de
supermercados.

Como se ve en la Figura 3, la lista completa de controlado-
res de cámaras frigoríficas puede analizarse y filtrarse en
función de varios parámetros, como el nombre, la ubicación
o la aplicación, entre otros. Y lo que es más importante,
cuando se trata de la eficiencia, el mantenimiento y la cali-
dad del almacenamiento de los alimentos, los índices
SMART como el índice CORE o la calidad del almacena-
miento de los alimentos (como se define en las secciones 2
y 3) también pueden utilizarse para el filtrado.

Figura 1: Esquema de conectividad propuesto, servicios en la nube 
y acceso a los servicios en la nube (de izquierda a derecha)
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5.2 Gestión de cámaras frigoríficas a nivel de grupo

Siguiendo con la gestión inteligente y eficiente de las cáma-
ras frigoríficas, la capacidad de agrupar y reagrupar las
cámaras frigoríficas resulta muy útil. De hecho, aunque se ha
dicho que las cámaras frigoríficas pueden clasificarse en
alta, media y baja temperatura, es más detallado decir que,
para las aplicaciones de venta al por menor de alimentos,
también pueden subdividirse en grupos más específicos. Por
ejemplo, las cámaras frigoríficas de alta temperatura pueden
clasificarse generalmente en cámaras frigoríficas para frutas
y verduras, carne procesada, carne fresca, pescado y maris-
co, panadería, etc. Cada subgrupo requiere temperaturas
ambientales, estrategias de control y parámetros de funcio-
namiento y alarma ligeramente diferentes.

La dirección del supermercado puede, por tanto, crear gru-
pos verticales basados en supermercados individuales
(donde, por ejemplo, se puede analizar la eficiencia ener gé-
tica de todas las cámaras frigoríficas del supermercado en su
conjunto), mientras que también se pueden crear grupos

transversales dedicados a las cámaras frigoríficas de frutas y
verduras, por ejemplo. Y lo que es más importante, para
estos subgrupos (en los que se conocen los productos alma-
cenados) se pueden utilizar indicadores de calidad del alma-
cenamiento de alimentos. Los resultados potenciales de este
análisis son múltiples: i) identificar las cámaras frigoríficas
que están causando una severa reducción de la vida útil y/o
secado (pérdida de peso) de los productos y/o ii) redefinir los
puntos de ajuste para todo el conjunto de cámaras frigorífi-
cas (de una sola vez haciendo uso de la configuración masi-
va de parámetros desde la nube), en caso de que los indica-
dores de grupo sean demasiado bajos para productos ali-
menticios específicos en dichas cámaras frigoríficas.

La Figura 4 muestra los grupos activos de una segunda
cadena de supermercados en España.

Como se ve, la agrupación se ha limitado a las cámaras frigo-
ríficas de alta y baja temperatura, además de grupos específi-
cos de tiendas de supermercados, que contienen todos los con-
troladores de cámaras frigoríficas por cada supermercado.

Figura 2: Esquema de conectividad multisitio para una cadena de supermercados

Figura 3: Lista de controladores de cámaras frigoríficas en la nube
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5.3 Alarmas y notificaciones

Un importante activo vinculado a la gestión de las cámaras
frigoríficas es el motor de alarmas y notificaciones. Las alar-
mas comunes de los dispositivos (basadas en las temperatu-
ras máximas y mínimas permitidas y en los procesos de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico -HACCP-)
adquieren una nueva dimensión, gracias a que dichas alar-
mas pueden relacionarse instantáneamente con transmisio-
nes y notificaciones, llegando a los dispositivos móviles de
los interesados a través de notificaciones push, correos elec-
trónicos e incluso llamadas telefónicas.

Sin embargo, los servicios en la nube permiten un segundo
nivel de alarmas y notificaciones, basado en las llamadas
alarmas en la nube. Las alarmas en la nube no se basan en la
lógica de los dispositivos (ejemplo de la lógica de los dispo-
sitivos: la temperatura de la cámara frigorífica es superior a

la temperatura máxima durante un tiempo superior al máxi-
mo), sino en la lógica de la computación en la nube. Entre
las lógicas de computación en nube se encuentran, obvia-
mente, el índice CORE y los índices de conservación de la
calidad de los alimentos, pero también el tiempo de enfria-
miento de la cámara frigorífica (%), el tiempo de desconge-
lación (%), etc. Por lo tanto, basándose en las alarmas de la
nube, se pueden utilizar notificaciones para ayudar a identi-
ficar las cámaras frigoríficas que han superado un tiempo de
refrigeración máximo aceptable, o que no han alcanzado un
índice CORE mínimo o un índice de secado específico ( DI)
mínimo, por ejemplo. La Figura 5 muestra los índices de
secado y de aceleración de la vida útil de una cámara frigo-
rífica específica tras un incidente (SLA y DA).

5.4 Análisis específico de la cámara frigorífica

La gestión de las cámaras frigoríficas a través de las técnicas

Figura 4: Lista de controladores de cámaras frigoríficas en la nube

Figura 5: (a) Índices de calidad de almacenamiento de alimentos SLA/ DA para frutas y hortalizas, 
(b) Perfil de temperatura de la cámara frigorífica de frutas y hortalizas (incidente notificado 4 veces)
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de IoT es capaz de identificar posibles problemas, ya sea en
grupos de cámaras frigoríficas, ya sea en una cámara frigo-
rífica específica. Cuando las alarmas del índice CORE, las
alarmas de los dispositivos o los procesos estándar de filtra-
do-evaluación identifican una cámara frigorífica problemáti-
ca, se requiere un análisis más profundo. Para este análisis,
los servicios en la nube ofrecen potentes herramientas que
hacen uso de diferentes técnicas de elaboración de informes
y trazados. La Figura 6 muestra cómo puede analizarse una
única cámara frigorífica mediante la información en la nube:
La nube es capaz de construir hasta 12 gráficos diferentes,
mostrando la actividad de la cámara frigorífica, los pesos
relativos del índice CORE (como se muestra en la Figura 7a)
y los histogramas de temperatura, entre otros. Cabe destacar
que en la parte superior del análisis, la línea de tiempo, se
identifican eventos específicos (como procesos de descon-
gelación, alarmas de temperatura, desactivación del contro-
lador, etc.). Además, se pueden generar informes automáti-
cos con una frecuencia diaria, semanal o mensual para un

análisis rápido basado en el calendario. A partir de la ins-
pección de todos los indicadores específicos de la cámara
frigorífica, es mucho más probable que se produzca un diag-
nóstico claro, que ayude a optimizar la cámara frigorífica, ya
sea lanzando una acción de reparación o mantenimiento, ya
sea mejorando los parámetros de diseño, lo que en última
instancia conduce a ahorros sensibles relacionados con el
deterioro de los alimentos, la ener gía y los costes de mante-
nimiento.

6 OBSERVACIONES FINALES Y TRABAJOS 
FUTUROS

Las cámaras frigoríficas desempeñan un papel importante en
las aplicaciones de venta de alimentos, ya que están relacio-
nadas con costes sensibles (mantenimiento, ener gía). Las
cámaras frigoríficas desempeñan también un papel crítico en
la calidad de los alimentos y en los beneficios y pérdidas
derivados. Históricamente, las cámaras frigoríficas han sido

Figura 6: Vista detallada del controlador de la cámara frigorífica en la nube

Figura 7: Parcelas del índice CORE en la nube
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escasamente gestionadas y optimizadas debido a las dificul-
tades técnicas basadas en la conectividad y los enfoques
multisitio. Hoy en día, las técnicas de IoT permiten conectar,
supervisar y optimizar fácilmente las cámaras frigoríficas.
Se han presentado varios indicadores de cámaras frigoríficas
con este fin. Se han proporcionado ejemplos de aplicaciones
reales de gestión y análisis de cámaras frigoríficas.

La plataforma tecnológica/científica/informática actual es
hoy en día un punto de partida para múltiples desarrollos
para las aplicaciones de refrigeración en general, y para las
cámaras frigoríficas, en particular. Los algoritmos generales
de Inteligencia Artificial (IA) y especialmente los enfoques
de aprendizaje automático pueden conducir a la parametri-
zación óptima (mediante el ajuste automático de los puntos
de ajuste, las alarmas, etc. tras el análisis de la computación
en la nube) y las llamadas de mantenimiento, por nombrar
algunos. El trabajo futuro del Grupo AKO se dirige sin duda
hacia esa dirección, ayudando también a las aplicaciones de
refrigeración a beneficiarse de las tecnologías y metodologí-
as de vanguardia.
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Me cuestiono si la pregunta del título es la más adecuada, o
si por el contrario sería la siguiente: ¿están los refrigerantes
naturales preparados para las bombas de calor residenciales?
Cualquiera que sea la pregunta, lo que sí puedo anticipar es
que a día de hoy no hay una respuesta unánime.

Bombas de calor, claves en la descarbonización

Claramente, las bombas de calor eléctricas son actualmente
la mejor solución para descarbonizar la calefacción median-
te la sustitución de las calderas de combustibles fósiles. En
concreto, la intensidad de carbono de las bombas de calor
aerotérmicas y geotérmicas es de 0,1 11 y 0,097 kg CO 2e,
respectivamente, mientras que la intensidad de la calde-
ra de gas es de 0,241 kg CO2e1. En general, se ha estimado
que cambiar las calderas de combustibles fósiles a bombas
de calor eléctricas reduce el consumo final de energía en los
edificios en más de un 66% 2. Teniendo en cuenta que se
prevé que el 40% de todos los edificios r esidenciales se
calentarán con electricidad en 2030 3, la contribución de
las bombas de calor en los objetivos de cero emisiones netas
será muy relevante.

Las emisiones de CO 2 de las bombas de calor se pueden
reducir aún más mediante la digitalización, las ener gías
renovables y los refrigerantes de bajo PCA. Esto último pre-
ocupa especialmente a los fabricantes de bombas de calor, ya
que un cambio de refrigerante supone mucho más que un
cambio de fluido, sobre todo si se trata de un refrigeran-
te natural.

La transición a refrigerantes de bajo PCA en el sector
HVAC/R está en curso, pero la mayoría de las bombas de
calor en el mercado todavía funcionan con refrigerantes
de alto PAC. Por ejemplo, el 80% de las bombas de calor
vendidas en 2019 contenían el r efrigerante R-410A
(PCA = 2088), y el segundo r efrigerante más común fue
el   R-134A (PCA = 1430), según BSRIA4. Los otros refri-
gerantes en uso son el R-32 (PCA = 675), junto con algunas
mezclas de HFC/HFO, y el R-290 (propano, PCA = 3)4.

Los r efrigerantes naturales, ¿serán la única opción en
Europa?

Existen diferentes factores que pueden acelerar o ralentizar

¿ESTÁN PREPARADAS 

LAS BOMBAS DE CALOR RESIDENCIALES 

PARA LOS REFRIGERANTES NATURALES?

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist en CAREL Industries
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el uso de refrigerantes natu-
rales para bombas de calor
en Europa, pero la normati-
va probablemente será la
clave.

Por un lado, debe tenerse en
cuenta que, aunque el sec-
tor de las bombas de calor
se ha visto influido por el
aumento de los precios de
los refrigerantes de alto
PCA provocado por la
reducción de la cuota en la
normativa F-gas, la versión
actual de la normativa no
incluye ningún límite de
PCA para esta aplicación.
Es muy probable que cam-
bie este escenario a partir
de la próxima revisión de la
F-gas, cuya propuesta se
espera para abril/mayo de
este año. De hecho, el informe de evaluación para modificar
la F-gas publicado el pasado 5 de mayo incluye dos límites
de PCA para equipos estacionarios de aire acondicionado y
bombas de calor:

• Aparatos con capacidad nominal de hasta 12 kW : no se
permitirán gases fluorados de efecto invernadero con un
PCA igual o superior a 150

• Aparatos con capacidad nominal superior a 12 kW : no se
permitirán gases fluorados de efecto invernadero con un
PCA igual o superior a 150

El primer límite dejaría fuera el R-32, un refrigerante muy
común hoy en día en las nuevas bombas de calor, por lo que
la única opción sería el uso de refrigerantes de muy bajo
PCA, en su mayoría refrigerantes naturales. Teniendo en
cuenta que la cuota de mer cado de las bombas de calor

con una capacidad inferior a 12 kW es dominante en la
mayoría de los países eur opeos, como se muestra en el
siguiente gráfico3, el impacto de esta medida de gases fluo-
rados (si se confirma) sería enorme.

A esto hay que añadir otro factor que podría influir en el tipo
de refrigerante para bombas de calor en los próximos años.
En julio de 2021, los Países Bajos, junto con Alemania,
Noruega, Suecia y Dinamarca, presentaron conjuntamente a
REACH una propuesta para pr ohibir una amplia gama
de PF AS debido a sus efectos nocivos para el medio
ambiente y la salud. La mayoría de los refrigerantes HFC y
HFO se clasifican como PFAS (sustancias perfluoroalquila-
das) por su estructura molecular. 

Esto significa que, si se acepta la propuesta, se prohibiría el
uso de estos refrigerantes (con algunas excepciones para los
aparatos donde no haya una alternativa viable).

Ventas de bombas de calor por capacidad y país, en kW 3
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¿Es fácil desarrollar una bomba de calor con propano?

Entre los refrigerantes naturales, el candidato más probable
es el R-290 (propano), que ya utilizan algunos fabricantes.
En particular, aproximadamente el 2% de las bombas de
calor instaladas (entre 200.000 y 220.000 unidades) utili-
zan propano como refrigerante, principalmente para apli-
caciones domésticas6.

El uso de propano trae consigo el desafío de la inflamabili-
dad y, con ello, el uso de normas de seguridad. La norma
IEC 60335-2-40 es la normativa de seguridad de productos
para bombas de calor eléctricas, aires acondicionados y des-
humidificadores. La última versión publicada a nivel inter-
nacional (Edición 6.0) incluye requisitos más estrictos para
refrigerantes A3, como el propano, que para refrigerantes
A2L, como el R-32.

En concreto, los límites de carga de refrigerante para propa-
no, según la directiva IEC 60335-2-40 (Edición 6.0), se pue-
den resumir en:

• Hasta 150 gramos sin límite de tamaño de la habitación
donde se instalada la unidad

• Hasta 1 kg con límite de tamaño de habitación:

Amin = (mc/(2.5×(LFL)5/4×h0))2

no menos que: 

Amin = mc/(0.75×LFL×h0) 

Donde,
Amin = área mínima; 
mc = carga de refrigerante; 
LFL: Límite Inferior de Inflamabilidad; 
h0 = altura de descarga (distancia vertical en metros desde el
suelo hasta el punto de descarga donde está instalado el apa-
rato).

Por ejemplo, para 1 kg de propano, la superficie mínima
de la habitación donde se ubicará la bomba de calor es de
117 m2.

• Hasta 5 kg con ventilación mecánica o sistemas exterio-
res/indirectos.

En cuanto al uso de menos de 150 g de refrigerante, se han
desarrollado sistemas de propano de baja carga que redu-
cen drásticamente la carga de r efrigerante. Esto, sin
embargo, significa un cambio en el diseño con innovadores
intercambiadores de calor como los de tubos con microale-
tas7.

Si se decide utilizar de 150 gr a 1 kg de propano, se tendrá
en cuenta el tamaño de la habitación donde se ubicará la
bomba de calor. En el caso de bombas de calor residenciales,
una habitación de 20 m2 donde se pueda ubicar la bomba
de calor (por ejemplo, un garaje), permitiría una carga
de 410 g. En la mayoría de los casos, esta cantidad de refri-
gerante puede ser suficiente.

Las otras opciones deben evaluarse desde el punto de vista
técnico y económico: ventilación mecánica (por ejemplo,
se necesita un sensor para detectar una fuga si la ventila-
ción está funcionando continuamente); sistemas externos
o indirectos (se debe tener en cuenta la pérdida de efi-
ciencia). Recientemente, la revista energies ha publicado un
artículo en el que se evidenciaba que los beneficios e incon-
venientes de los sistemas directos e indirectos en relación
con la carga y las capacidades aún no se entienden por com-
pleto7.

Hay un grupo de trabajo internacional que ya está preparan-
do una nueva edición de la norma IEC 60335-2-40, la cual
permitiría el uso de cargas más altas de cualquier refrigeran-
te inflamable en nuevos equipos diseñados con medidas de
seguridad adicionales. Según la información que se ha dado
a conocer, el límite de car ga dependerá de las medidas de
seguridad que se adopten. Por lo tanto, la Edición 7.0 de
esta norma debería facilitar el uso de r efrigerantes A3
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con respecto a la Edición 6.0 . Sin embargo, la versión EN
de la Edición 6.0 aún no se ha aprobado en Europa (se espe-
ra que se apruebe este año), por lo que llevará cierto tiempo
que la versión EN de la Edición 7.0 entre en vigor .

¿Y el CO2?

El uso del refrigerante R-744 (CO2) también ha sido evalua-
do por algunos fabricantes de bombas de calor . Ya amplia-
mente utilizado en calentadores de agua y bombas de calor
en automóviles, el CO 2 es el único refrigerante natural que
no es inflamable. Sin embar go, entre otras cuestiones, es
importante comprender en cada caso si la disminución de las
emisiones directas compensa las emisiones indirectas adi-
cionales. El desarrollo tecnológico puede jugar un papel
muy importante para aumentar el r endimiento de las
bombas de calor de CO2 y extender su uso, como ya suce-
dió en el pasado con otras aplicaciones como los sistemas en
supermercados.

En este contexto, existe un interesante debate sobre si se
debe poner el foco en la sustitución de calderas por bombas
de calor independientemente del refrigerante, o si esto debe
ir de la mano del desarrollo de soluciones sostenibles para el
uso de refrigerantes naturales. Durante este año, debería
haber muchas pistas para entender qué es lo que sucederá
durante el resto de esta década con las bombas de calor:
desde la revisión de la F-gas hasta la aprobación o no de la
propuesta de prohibición de PFAS. También será relevante la
aprobación en Europa de la Edición 6.0 de la norma IEC
60335-2-40. Lo que está claro es que las barreras impues-
tas a las bombas de calor deben poder superarse para no
ralentizar la sustitución de las calderas de combustibles
fósiles por bombas de calor.
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RESUMEN

Los refrigerantes inflamables ofrecen alternativas de refrige-
ración para un sistema de refrigeración eficiente desde el
punto de vista energético y respetuoso con el medio ambien-
te. Sin embar go, la inflamabilidad dificulta su utilización
ampliada debido a los límites de car ga. El objetivo de este
estudio es diseñar un novedoso sistema de aire acondiciona-
do unitario que permita el uso seguro de refrigerantes infla-
mables y el funcionamiento de la ventilación con economiza-
dor, y evaluar el rendimiento de dicho sistema novedoso.
Simulamos el rendimiento y la car ga de refrigerante del
novedoso sistema para tres refrigerantes, R-410A, R-290 y
R-32. Para alcanzar la misma capacidad, el R-290 requiere un
nivel de carga de refrigerante inferior al del R-410A, que es
el principal refrigerante utilizado en los sistemas de aire
acondicionado unitarios tradicionales. El factor de rendi-
miento anual puede aumentar hasta un 59% en comparación
con el diseño actual para el mismo refrigerante. El nivel de
carga de refrigerante puede reducirse en un 35% para el R-
290. Es necesario trabajar en el futuro para reducir aún más
el nivel de carga de refrigerante manteniendo la eficiencia.

Palabras clave: Refrigerante inflamable, carga de refrigeran-
te, ciclo de dos etapas

1. INTRODUCCIÓN

El uso a largo plazo de refrigerantes halogenados en los sis-
temas de refrigeración y aire acondicionado ha causado gra-
ves daños medioambientales. Con la reducción progresiva
de los refrigerantes de alto potencial de calentamiento global
(GWP), la sustitución de los refrigerantes utilizados actual-
mente requiere características seguras, ener géticamente efi-

cientes y respetuosas con el medio ambiente. Sin embar go,
no existe ningún refrigerante alternativo perfecto que satis-
faga todos estos requisitos ( Venkatarathnam y Murthy,
2012). Del mismo modo, Rasmussen y Christensen (2016)
sugirieron un equilibrio de ocho características principales
entre cuatro refrigerantes representativos, como se ilustra en
la Figura 1. Muchos investigadores han revisado los refrige-
rantes potenciales como alternativas. Mota-Babiloni et al.
(2017) analizaron el R-32 y las mezclas de R-32 como refri-
gerantes alternativos al R-410A en sistemas de aire acondi-
cionado. Descubrieron que el R-32 mostraba un mejor ren-
dimiento termodinámico que el R-410A, pero la temperatu-
ra de descar ga era a veces demasiado alta. Harby (2017)
revisó los hidrocarburos como refrigerantes tanto en siste-
mas de refrigeración como de aire acondicionado. Comentó
que los refrigerantes de hidrocarburos no solo podían redu-
cir el impacto ambiental, sino también mejorar la eficiencia
energética. Abas et al. (2018) estudiaron los refrigerantes
naturales y sintéticos. Mencionaron que era la inflamabili-
dad y el problema de seguridad lo que limitaba la aplicación
de los refrigerantes de hidrocarburos. Basándose en la revi-
sión de la literatura, el R-290 y el R-32 se propusieron con
frecuencia como los refrigerantes alternativos ideales por su
bajo impacto ambiental y su alta eficiencia ener gética. Sin
embargo, la inflamabilidad es el reto actual. En la Tabla 1 se
puede encontrar una comparación detallada. A partir de la
bibliografía, los autores resumieron varias sugerencias para
el diseño de futuros sistemas: 1) el refrigerante debía estar
contenido en un sistema sellado y el número de conectores
debía reducirse al mínimo; 2) la cantidad de car ga debía
reducirse al mínimo; 3) los medios de ventilación debían
estar garantizados; y 4) la fuente de ignición debía eliminar-
se. Los actuales sistemas unitarios de aire acondicionado uti-
lizan refrigerantes tradicionales y su unidad interior suele

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE 

TRES REFRIGERANTES EN UN NOVEDOSO 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Con motivo del 14th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Fluids, celebrada en Kyoto (Japón) el pasado 
año 2020, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones B1, B2, 

D1, E1, E2 y en el que Hanlong Wan, Tao Cao, Yunho Hwang (de University of Maryland. EE.UU) y Se-Dong Chang
(de LG Electronics. Republica de Korea), presentaron su estudio "PERFORMANCE COMPARISON OF THREE

REFRIGERANTS IN A NOVEL UNITARY AIR CONDITIONING SYSTEM", en el que se estudia el diseño de un
novedoso sistema de aire acondicionado unitario que permita el uso seguro de refrigerantes inflamables y el 

funcionamiento de la ventilación con economizador, y evaluar el rendimiento de dicho sistema novedoso
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instalarse en el interior de las viviendas. Bourne et al. (2008)
propusieron una unidad de techo tipo paquete (R TU) que
proporciona soluciones de calefacción, ventilación y aire
acondicionado a los edificios. Su trabajo presenta nuevos
diseños de RTU que incluyen la refrigeración por evapora-
ción tanto del aire de ventilación como de un refrigerante de
condensación, así como otras características para mejorar
significativamente la eficiencia de la R TU. Wohlert (2013)
propuso un sistema que comprende una RTU plural que tiene
una unidad de refrigeración centralizada junto con un méto-
do para adaptar las unidades HVAC independientes existen-
tes al sistema propuesto.

El sistema de unidades múltiples resultante ofrece una
mayor eficiencia y fiabilidad que las unidades RTU operadas
individualmente. Sin embar go, estos sistemas se diseñaron

para utilizar refrigerantes no inflamables. Wan et
al. (2018) propusieron un novedoso diseño de sis-
tema unitario (NUS). En este estudio, modifica-
mos su diseño y modelamos este diseño de sistema
utilizando una herramienta interna de modelado de
ciclos de compresión de vapor en estado estacio-
nario basada en componentes, VapCyc (Winkler,
2009). Simulamos el NUS utilizando un sistema de
una etapa y otro de dos etapas. Además, se aplica-
ron y compararon tres refrigerantes, R-410A, R-32
y R-290. Además, se compararon intercambiado-
res de calor de tubo fino y de microcanal como
evaporador y condensador en el NUS. Se comparó
el nivel de carga de refrigerante y la eficiencia. Por
último, evaluamos el factor de rendimiento anual
(APF) del NUS basándonos en la norma 210-240
del AHRI (2017).

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El NUS se compone de dos secciones. La primera sección es
la unidad de condensación, que incluye el compresor, el con-
densador y el ventilador del condensador. La otra sección es
la unidad de evaporación, que contiene el evaporador , el
ventilador de aire de suministro y las compuertas. En este
estudio se consideran tres refrigerantes: R-410A, R-290 y
R-32.

2.1. Opciones de ciclo y funcionamiento 
del economizador para la ventilación

Se ha informado de que el ciclo de compresión de vapor de
dos etapas tiene hasta un 45% más de eficiencia ener gética
que el ciclo de una sola etapa (Xu et al., 2013). Por lo tanto,
hemos incluido dos opciones de ciclo en nuestro estudio.

Figura 1: Compromiso en la elección de refrigerantes 
(Rasmussen y Christensen, 2016)

Tabla 1: Comparaciones de refrigerantes comúnmente discutidos

Refrigerante ODP GWP Coeficiente Coeficiente Dis. Temp Clase
(R-11=1.0) (CO2=1,0) COP[%] Ratio [%] Cambio [K] Seguridad

R-410A (base) 0 2.088 100 100 0 A1

R-32 0 675 101 83 10 A2L

HCs (ex: R-290) 0 6,3 107-125 64-80 -25 A3

Mezclas de HC 0 - 106-123 64-71 -30 A3

Mezclas de HC/HFC > 0 - 109-118 64-124 -25 -

[Nota] Los datos de la tabla se resumieron a partir de los trabajos de Xu et al., (2013), Alabdulkarem et al., (2014),
Cho et al., (2016), Mota-Bailoni et al. (2017), y Harby (2017).
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También diseñamos una función de ventilación con economi-
zador en este NUS. El economizador estaba constituido por un
conducto de aire de suministro, un conducto de aire de retor-
no y dos compuertas. Durante la temporada de hibernación,
las compuertas se colocan en orientación horizontal (Figura
4(c)), lo que permite que el aire ambiente fluya hacia el inte-
rior y proporcione refrigeración gratuita. El mismo funciona-
miento de las compuertas puede hacerse para la ventilación,
que es muy importante para el control de la calidad del aire
interior. Cuando las compuertas se colocan en posición verti-
cal, no fluye aire ambiente dentro del ambiente interior, y todo
el aire de retorno se recircula. Se pueden encontrar descrip-
ciones más detalladas en el siguiente apartado.

2.2. Descripción del sistema

La Figura 2 ilustra la vista frontal del sistema, que incluye
una unidad exterior (mostrada como 15) y el conducto, que

podría separarse como el conducto de aire de retorno (mos-
trado como 16) y el conducto de aire de suministro (mostra-
do como 17). La unidad exterior (representada como 15) está
instalada con un ventilador exterior (representado como 12).
La Figura 2 (a) muestra el sistema convencional con un
ciclo de una sola etapa. La Figura 2 (b) muestra el sistema
de refrigeración con un ciclo opcional de dos etapas que
tiene un compresor (mostrado como 5), un condensador
(mostrado como 1), una unidad de división, que también se
conoce como separador de fase (mostrado como 2), un inter-
cambiador de calor interno (mostrado como 3), una válvula
de expansión (mostrada como 4) y un evaporador (mostrado
como 8). El agua condensada se utiliza para enfriar el con-
densador por pulverización y aumentar la eficiencia del sis-
tema. Como se muestra en la Figura 3, se instala una com-
puerta (mostrada como 13) en el conducto (mostrado como
17) para controlar el flujo de aire ambiental. En el conducto
(representado como 16) se instala otra compuerta (represen-
tada como 14) para controlar el flujo de aire de salida. En el
conducto de suministro de aire se instala un soplador (9).
Para garantizar un diseño y un funcionamiento seguros del
sistema, se instalan dos compuertas (representadas como 10)
y (representadas como 11) en el conducto de aire de retorno
(representado como 16) y en el conducto de aire de suminis-
tro (representado como 17), respectivamente. La Figura 3
ilustra la vista superior del sistema. Un pequeño conducto de
aire (representado como 18) conecta el conducto de aire de
retorno (16) y la unidad exterior (15). La ventaja de este
diseño es que se utiliza una parte del aire de retorno para

refrigerar el condensador. Cuando el sensor
de refrigerante inflamable (mostrado como
19) detecta una fuga de refrigerante, el sis-
tema se apaga deteniendo el soplador , el
ventilador exterior y el compresor, cerrando
las compuertas de seguridad y haciendo
sonar una alarma. La Figura 4 ilustra la
vista izquierda del sistema con la compuer-
ta 13 y la compuerta 14 a diferentes grados
de apertura. La Figura 4 (a) muestra el caso
en que ambas compuertas están cerradas.
En este caso, todo el aire devuelto se utili-

Figura 2: Vista frontal del NUS propuesto

Figura 3: Vista superior de la propuesta de NUS

Figura 4: Vista izquierda del NUS propuesto
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za como aire de impulsión sin mezclarse con el ambiente. En
la Figura 4 (b), el aire de impulsión está compuesto por el
aire de retorno y el aire ambiente. En la Figura 4 (c), los
conductos están separados por las compuertas y todo el aire
de impulsión procede del ambiente, como un sistema de aire
exterior dedicado. Este caso podría darse durante la tempo-
rada de verano para la refrigeración libre o durante el fun-
cionamiento de la ventilación.

2.3. Diseño del intercambiador de calor

Se informó que los intercambiadores de calor de microcana-
les (MC) tienen un buen rendimiento de eficiencia ener géti-

ca y reducen el nivel de car ga de refrigerante en el ciclo de
compresión de vapor (Ghoubali et al., 2017). En este estu-
dio, comparamos el uso de intercambiadores de calor tradi-
cionales de tubo de aleta (FT) y MC como evaporador y con-
densador en el sistema. El criterio para diseñar los intercam-
biadores de calor fue el mismo volumen de intercambiador
de calor . Los parámetros de diseño detallados de los dos
tipos de intercambiadores de calor figuran en la Tabla 2. Se
utilizó un software propio de diseño de intercambiadores de
calor, CoilDesigner (Jiang et al., 2006). CoilDesigner es una
herramienta de diseño de intercambiadores de calor en esta-
do estacionario basada en correlaciones de coeficientes de
transferencia de calor y correlaciones de caída de presión. La

Tabla 2: Parámetros del intercambiador de calor

Tubo de aleta HX FT Cond. FT Evap. Microcanal HX MC Cond. MC Evap.

Longitud del tubo [m] 0,58 0,28 Longitud del tubo [m] 0,58 0,28

Diámetro de salida [m] 0,005 0,01 Altura del tubo [m] 0,0013 0,0013

Diámetro interior [m] 0,0040 0,0082 Anchura del tubo [m] 0,020 0,016

Distancia vertical [m] 0,016 0,0255 Anchura del puerto [m] 0,00063 0,00063

Distancia horizontal [m] 0,013 0,016 Altura del puerto [m] 0,00074 0,00074

FPI 24 17 Distancia vertical [m] 0,0094 0,0094

Espesor de la aleta [m] 0,0001 0,0001 Distancia horizontal [m] 0 0

Separación de las aletas [m] 0,001 0,001 FPI 21 21

Tubos por banco 22 11 Espesor de las aletas [m] 0,0001 0,0001

Número de bancos 2 1 Distancia entre aletas [m] 0,001 0,001

Tubos por banco 29 29

Número de bancos 1 1

Longitud del tubo sin aletas [m] 0,01 0,01

Figura 5: Diseños de intercambiadores de calor
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Figura 5 muestra cuatro diseños de intercambiadores de
calor propuestos en CoilDesigner.

2.4. Selección del compresor

Para el ciclo de una etapa de R-290, se utilizó un volumen de
desplazamiento de 8 cc. Para el R-410Ay el R-32, utilizamos
un volumen de desplazamiento de 5 cc. Para el ciclo de dos
etapas del R-290, utilizamos un compresor de 8 cc para la
etapa inferior y un compresor de 4 cc para la etapa superior .
Para el R-410A y el R-32, utilizamos un compresor de 5 cc
para la etapa inferior y un compresor de 3 cc para la etapa
superior. Se supone que todos los compresores son de veloci-
dad variable. Utilizamos el modelo basado en la eficiencia
para simular el compresor (Li, 2013). Asumimos que las efi-
ciencias volumétrica, isentrópica y mecánica son constantes
en 0,95, 0,71 y 1, respectivamente (Richardson et al., 2002).

3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Hemos modelado el NUS en un programa de simulación de
ciclos, VapCyc. Se supuso que el soplador y el ventilador
utilizados tanto para el evaporador como para el condensa-
dor eran de velocidad variable. Pueden cambiar la velocidad
para garantizar que el caudal de aire sea de 0,18 m3/s para el
evaporador y de 0,31 m3/s para el condensador en cualquier
tipo de funcionamiento. En este estudio sólo se ha conside-
rado el modo de refrigeración. Se supuso que la tubería
de líquido tenía una longitud de 2 m y un diámetro de
0,0095 m. Se consideró que la tubería era adiabática. Las
condiciones de la sala interior se fijaron en 26,7°C y 50% de
HR según la norma ASHRAE 55 (2001). Los criterios de
convergencia para el solucionador fueron que la temperatu-
ra de recalentamiento fuera igual a 10°C y la temperatura de
subenfriamiento igual a 5°C.

3.1. Comparación de los intercambiadores de calor

Analizamos el rendimiento del sistema utilizando R-290 con

dos tipos diferentes de evaporadores para un ciclo de una
etapa y un ciclo de dos etapas. El caso en el que se utilizó el
R-32 fue muy similar al caso en el que se utilizó el R-290.
Hicimos que todos los casos tuvieran la misma capacidad
cambiando la frecuencia del compresor . Los resultados se
muestran en la Tabla 3. Como podemos ver, el uso de inter-
cambiadores de calor MC podría ayudar a mejorar el COP
del sistema. Además, el nivel de carga de refrigerante podría
reducirse hasta un 35%. Además, el uso del ciclo de dos eta-
pas también ayudó a mejorar el COP en un 35% aproxima-
damente. La temperatura de referencia exterior se fijó en
35°C.

3.2. Factor de rendimiento anual

Para evaluar el rendimiento anual de la refrigeración de este
sistema, se adaptó el método de la bandeja de temperatura
(Thevenard, 2011). El periodo considerado para la refrigera-
ción fue de mayo a octubre. La Tabla 4 muestra los resulta-
dos del cálculo del APF para cuatro ciudades típicas de
EE.UU. Elegimos Baltimore, Miami, Houston y Chicago
basándonos en cuatro zonas climáticas diferentes (Jarnagin
y Bandyopadhyay, 2010). Fijamos el coeficiente de degrada-
ción del ciclo en 0,14 basándonos en investigaciones ante-
riores (Dhumane et al., 2018). Además, asumimos que el sis-
tema funcionaría cuando la temperatura ambiente fuera
superior a 18°C. Con la adopción del economizador , se
podía conseguir una refrigeración gratuita para una tempera-
tura ambiente inferior a 22°C. Esto contribuyó a aumentar la
eficiencia del sistema. El APF podía aumentar al menos un
30% utilizando la función de economizador para Baltimore
y Chicago, según la Tabla 4. Aunque estas ciudades tenían
una temperatura bastante baja en invierno, la temperatura
ambiente era superior a 18°C durante la temporada de vera-
no. Por lo tanto, el economizador sólo tuvo un efecto limita-
do en el factor de rendimiento. Por lo tanto, el nuevo siste-
ma con economizador podría tener el mejor rendimiento
cuando se utilizara en un lugar con condiciones climáticas
similares a las de Baltimore y Chicago.

Tabla 3: Comparación de diferentes intercambiadores de calor

R-290 Una etapa Una etapa Dos etapas Dos etapas

Tipo de intercambiador de calor FT HX MC HX FT HX MC HX

Volumen de desplazamiento [cm3] 8 8 8; 4 8; 4

Frecuencia del compresor [RPM] 6,800 4,200 4.800; 8.500 3,400; 7,000

Capacidad [W] 2,026 2,046 2,037 2,070

COFIA [-] 3.06 4.01 3.13 4.30

Nivel de carga [kg] 0.122 0.079 0.123 0.080

Febrero 2022.qxp  01/01/2007  2:22  PÆgina 46



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 47

aireacondicionado

aireacondicionado

4. CONCLUSIONES

En este estudio se investigó un novedoso concepto de dise-
ño de sistema de aire acondicionado unitario que permite el
uso seguro de refrigerantes inflamables y la ventilación con
economizador. 

Se redujo la carga de refrigerante utilizando intercambiado-
res de calor de microcanales y acortando la longitud de los
tubos de conexión. Además, se aplicaron opciones híbridas
avanzadas, como los ciclos de dos etapas y la integración de
la ventilación con economizador. 

Además, el aire de retorno y el agua condensada del evapo-
rador se utilizaron para enfriar el condensador. Simulamos el
rendimiento del novedoso diseño del sistema unitario y des-
cubrimos que el factor de rendimiento anual puede aumentar
en más de un 50% en comparación con un diseño existente. 

Este dispositivo podría utilizarse en edificios residenciales y
comerciales pequeños como un diseño de alta eficiencia, al
tiempo que utiliza refrigerantes ecológicos de forma segura.
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FEGECA ORGANIZA FITER

El Primer foro de las Instalaciones Térmicas FITER se
celebrará en Madrid el próximo 26 de abril

Coincidiendo con su 40 aniversario, FEGECA (Asociación
de Fabricantes de Generador es y Emisor es de Calor)
organiza el primer Foro de las Instalaciones Térmicas,
FITER, el próximo 26 de abril, en el auditorio CentroCentro
de Madrid.

Durante una jornada de mañana y tarde, FITER abordará
diversas temáticas de actualidad, como la política energética
europea o la importancia del sector de la calefacción para
lograr la descarbonización.

“Con la celebración de FITER, nuestra Asociación quiere
fomentar un espacio de debate, una oportunidad única y rele-
vante para ofrecer una visión completa y actual del sector , en
el que tengan cabida todos los vectores energéticos y las dife-
rentes tecnologías; informar de la situación actual de las ins-
talaciones térmicas existentes y mostrar las diferentes solucio-
nes en calefacción y producción de agua caliente sanitaria efi-
cientes enfocadas a la descarbonización de los edificios”,
explica Vicente Gallardo, presidente de FEGECA.

El auditorio CentroCentro de Madrid, ubicado en el Palacio
de Cibeles, será el punto de encuentro de FITER, que reu-
nirá a conocidos expertos para debatir , en torno a mesas
redondas, sobre el presente y el futuro del sector .

Entre los expertos destacan Pau García, Policy Of ficer.
Directorate-General for Ener gy Ef ficiency; Fernando del
Valle, Jefe de Departamento de Tecnologías Limpias (Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad Ayuntamiento
de Madrid); Antton Arrieta, Responsable de Administración
Industrial, área de Seguridad Industrial en Eusko Jaurlaritza

- Gobierno Vasco; Antonio González, Vicepresidente de
AeH2; Joan Batalla, Presidente de SEDIGAS; Javier Díaz,
Presidente de Avebiom; José Donoso, Director General de
UNEF; Vicente Gallardo y Sonia Pomar , Presidente y
Secretaria General de FEGECA.

Este dinámico programa de mesas redondas se completará
con un programa técnico sobre soluciones reales y viables en
el sector residencial y terciario, tanto para obra nueva como
para rehabilitación. Alberto Jiménez, Manuel Ruíz, Gaspar
Martín y Gorka Goiri, miembros de la Comisión Técnica de
FEGECA, aportarán una visión global a partir de casos
prácticos.

Este primer Foro de las Instalaciones Térmicas estará
patrocinado por Nedgia, Repsol y Madrileña Red de Gas y
cuenta con la colaboración de diferentes or ganizaciones del
sector y medios de prensa.

A través de la página web de FITER, en la que se irá actua-
lizando toda la información de este Foro, los profesionales
interesados podrán inscribirse de manera gratuita hasta com-
pletar el aforo.

www.fiter.es

CONGRESO DE CONAIF 2022

La próxima 32 edición del congreso de CONAIF , se cele-
brará en Sevilla los próximos días 6 y 7 de octubre de 2022.
La Jornada será de mañana y el lugar de encuentro en el
Auditorio del Edificio Expo 92 (World Trade Center).

El Congreso está dirigido a empresas instaladoras, fabrican-
tes y distribuidores relacionados con la fontanería, gas, cale-
facción, climatización, refrigeración, electricidad, protec-
ción contra incendios, energías renovables. Compañías ener-
géticas. 

www.congresoconaif.es 
marketingconaif@conaif.es / 91 468 10 03 
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ABIERTA LA CONVOCATORIA
DE NOMINACIONES PARA

LOS PREMIOS CIENTÍFICOS
DEL CONGRESO IIR 2023

No pierda la oportunidad de postularse para los prestigiosos
premios académicos y científicos que se entregarán en el
próximo 26º Congr eso Internacional de Refrigeración
IIR.

En cada Congreso IIR se entregan una serie de prestigiosos
premios académicos y científicos para reconocer a quienes
han realizado contribuciones destacadas en el campo de la
refrigeración o han realizado investigaciones destacadas. 

En 2023, el 26° Congr eso Internacional IIR de
Refrigeración (ICR) se llevará a cabo en París, Francia, del
21 al 25 de agosto, y será or ganizado por la Asociación
Francesa de Refrigeración (AFF) bajo el lema “Hacia una
refrigeración eficiente, controlada e inteligente”.

¡Convocatoria de nominaciones!

El IIR está lanzando una convocatoria de nominaciones para
varios premios científicos que se presentarán en ICR 2023.

Para la próxima edición del Congreso, estos premios estarán
compuestos por:

• Medalla IIR Gustav Lorentzen

• Medalla de ciencia y tecnología IIR

• Premios IIR Jóvenes Investigadores:
- Premio Clarence Birdseye (Ciencia e Ingeniería de
Alimentos) 

- Premio Sadi Carnot (Termodinámica) 

- Premio Alexis Carrel (Criobiología y Criomedicina) 

- Premio Willis H. Carrier (aire acondicionado y bombas de
calor) 

- Premio James Harrison (almacenamiento y transporte
refrigerados) 

- Premio James Joule (Sistemas y Equipos para
Refrigeración) 

- Premio Peter Kapitza (Criofísica) 

- Premio Carl von Linde (Ingeniería criogénica) 

Lafecha límite para las nominaciones es el 30 de abril de
2022. La convocatoria de resúmenes para ICR 2023 ya está
abierta! Envíe un resumen .

Para obtener más información sobre el 26º Congreso
Internacional de Refrigeración IIR,

www.icr2023.org

ARRANCA LA 8ª EDICIÓN
DE "LOS PREMIOS 3

DIAMANTES"

Un año más, la eficiencia, el diseño, la calidad del aire inte-
rior y la innovación merecen un diamante.

Después del éxito de participación obtenido en la pasada edi-
ción, regresan un año más los PREMIOS 3 DIAMANTES,
que por octavo año consecutivo reconocen la gran labor de
los profesionales del sector de la climatización en el diseño
de proyectos de refrigeración, climatización y aire acondi-
cionado en España con especificaciones orientadas a fomen-
tar el ahorro y la eficiencia energética acorde con el desarro-
llo sostenible. 

Organizados por Mitsubishi Electric, estos galardones des-
tacan las mejores prácticas del sector a nivel nacional en
materia de eficiencia energética, diseño, calidad del air e
interior y máxima innovación, en aras de promover que las
inversiones vayan encaminadas a una disminución de los
costes ener géticos, así como la reducción del impacto
ambiental originado por el uso de la ener gía. 
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El plazo para la pr esentación de pr oyectos para esta 8º
edición, que otorgará un total de 35.000 euros en premios,
ya está abierto y terminará el próximo 30 de abril; y debe-
rá formalizarse cumplimentando el formulario en la web 

www.premios3diamantes.es

Podrán presentarse al concurso todos aquellos proyectos que
tengan una importante partida de climatización, plantea-
dos con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética,
y que hayan sido diseñados, ejecutados y puestos en mar-
cha hasta el 30 de abril de 2022. Excepto los proyectos pre-
sentados en las ediciones anteriores.

Cabe mencionar que el jurado es totalmente independiente y
está conformado por representantes, presidentes y vocales,
de las asociaciones referentes en el sector de la climatización
en nuestro país.

En sus siete ediciones, más de 350 proyectos han sido pre-
sentados, lo que muestra la importancia actual de la promo-
ción de la eficiencia energética, sobre todo bajo la creciente
responsabilidad social ante el cambio climático y la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero, contemplados en la
agenda para el desarrollo sostenible y dentro de los 17 ODS
de la ONU.

Para Mitsubishi Electric la protección del medio ambiente
es una prioridad fundamental, de la mano de cambios ecoló-
gicos reales que potencien la concienciación para un planeta
más sostenible. 

A través de su Plan de Sostenibilidad y Visión
Medioambiental 2050, la entidad está tomando medidas
definitivas hoy para crear un mundo más verde mañana,
como la reducción en un 30% sus emisiones de CO2 en
2021, objetivo con el que están alineados estos Premios.

Ahorro energético, desarrollo sostenible y ecológico y una
mejor calidad de aire interior, pilares básicos del futuro en el
sector de la climatización en nuestro país. 

La Estrategia a lar go plazo para la rehabilitación ener gética
en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020)
tiene como objetivo reducir en un 36,6% el consumo de
energía final del sector de la edificación en 2050 respecto al
consumo actual. 

Concretamente, en el sector residencial la actuación se dirige
principalmente a la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS).

Así, para 2030 se prevé disminuir el consumo de ener gía
final en el sector residencial en 26.394 GWh, reduciendo el
consumo correspondiente a los usos térmicos (calefacción y
ACS) en 21.910 GWh.

Por ello, como compañía líder , para Mitsubishi Electric es
fundamental promover que las inversiones vayan encamina-
das a una disminución de los costes ener géticos, así como a
la reducción del impacto ambiental originado por el uso de
la energía; y para ello, además, resulta vital la promoción de
la eficiencia energética en el sector de la climatización. 

Así, el objetivo específico del presente concurso es impulsar
y reconocer el trabajo de los profesionales en su labor en el
diseño, redacción y especificación de proyectos de refrigera-
ción, climatización, aire acondicionado y producción de
ACS en España.

SECRETARIO GENERAL DEL
GECF EN EGYPS 2022: 
“EL GAS NATURAL ES 

EL COMBUSTIBLE PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

A medida que la población mundial se acerque a la marca de
los 10.000 millones de habitantes en 2050 y el PIB mundial
se duplique, el gas natural seguirá desempeñando un papel
crucial para aliviar la pobreza energética, alimentar el creci-
miento económico, ampliar la prosperidad y contribuir a la
protección del medio ambiente, según Su Excelencia el Ing.
Mohamed Hamel, Secretario General del Foro de Países
Exportadores de Gas (GECF).

Al participar en la 5ª edición de la Feria del Petróleo de
Egipto (EGYPS) 2022, Hamel pronunció su discurso en una
sesión de expertos titulada "Modernización del diálogo ener-
gético mundial para la transformación de la industria", y
advirtió que un modelo único no funcionará en la transición
energética. 

"El gas natural es el combustible del desarrollo sostenible en
muchos países en desarrollo. No debemos olvidar que, hoy
en día, más de 3.000 millones de personas siguen sin tener
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acceso a combustibles limpios para cocinar", dijo. "La tran-
sición ener gética en Europa no puede ser igual que en la
India, o en África"

El funcionario del GECF estuvo acompañado por varios
colegas, entre ellos el Dr. Omar Farouk Ibrahim, Secretario
General de la Or ganización Africana de Productores de
Petróleo (APPO), S.E. Joseph McMonigle, Secretario
General del Foro Internacional de la Ener gía (IEF), y S.E.
Mohammad Sanusi Barkindo, Secretario General de la
OPEP. El debate fue moderado por John Defterios, antiguo
miembro de la CNN. 

S.E. Hamel expresó su confianza en que la COP27 en Egipto
-un país en desarrollo y en África- movilizará recursos finan-
cieros, transferencia de tecnología y creación de capacidades
para ayudar a los países en desarrollo a mitigar el cambio cli-
mático y adaptarse a él. "No invertir en gas natural hoy es
una receta para que los precios sean mucho más altos maña-
na. Esto penaliza a los más pobres y al mundo en desarrollo",
afirmó. "Se corre el riesgo de crear una reacción contra las
mismas políticas que ahogaron la inversión, y de poner en
peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y, por tanto, la propia batalla contra el
cambio climático".

S.E. Hamel elogió a los dirigentes egipcios por apoyar el cre-
cimiento de la industria. Egipto es el presidente de turno de
la reunión ministerial del GECF en 2022. 

En su quinta edición, EGYPS se ha convertido en la princi-
pal plataforma de la región para dar forma al compromiso de
la industria con los hidrocarburos sostenibles y su papel en
la transición energética. 

AEFYT CONVOCA UNA NUEVA
EDICIÓN DE SU CURSO SOBRE
ANÁLISIS ECO-ENERGÉTICO

PACK CALCULATION PRO

AEFYT, Asociación de Empr esas del Frío y sus
Tecnologías, lanza la segunda edición en la versión en moda-
lidad mixta del curso "Análisis eco-energético de instalacio-
nes frigoríficas. Pack Calculation PRO". 

Éste tendrá lugar entre el 14 de marzo y el 12 de abril con un
total de 20 horas lectivas, en las que se combinan clases onli-
ne y clases en directo a través de la plataforma de formación
de la asociación. 

AEFYT tiene la exclusiva en España y Portugal de la comer-
cialización, presentación e impartición de cursos sobre el pro-
grama Pack Calculation Pro, un software fundamental para
ayudar a las empresas del frio a presentar proyectos optimiza-
dos desde el punto de vista energético.

En el curso se anali-
zan las distintas
arquitecturas frigorí-
ficas para instalacio-
nes de una potencia
determinada y en
una localización
definida y está diri-
gido a ingenieros de
proyecto, empresa-
rios y gerentes y per-

sonal financiero y comercial de empresas frigoristas e inge-
nierías. El programa recoge aspectos prácticos del cálculo
energético de las instalaciones frigoríficas, incluyendo la
comparación del consumo anual de ener gía para diferentes
sistemas y configuraciones, la generación de informes y el
análisis de datos. 

"El cálculo de la eficiencia ener gética es una exigencia del
mercado y de la sociedad con la que estamos totalmente
comprometidos. Nuestras empresas deben estar preparadas y
contar con todos los elementos técnicos y económicos para
demostrar a sus clientes que sus instalaciones frigoríficas
alcanzan los más altos grados de eficiencia en función de su
potencia y localización", dijo Manuel Lamúa, gerente de
AEFYT y director del curso.

La formación será impartida por Félix Sanz, ingeniero indus-
trial, profesor numerario de tecnología de FP, director técni-
co de refrigeración y aire acondicionado y Adjunto a la
Gerencia de AEFYT, y está dirigido a ingenieros proyectis-
tas de instalaciones frigoríficas, jefes de ingenierías y perso-
nal técnico y administrativo de empresas frigoristas.

El programa será: 

- Introducción a la eficiencia energética en instalaciones fri-
goríficas.

- Introducción al programa Pack Calculation Pro.
- Configuración de sistemas. Refrigerantes.

- Métodos de cálculo.

- Perfiles de carga. Localidades disponibles en el programa.
- Centrales de compresores.

- Comparación del consumo anual de energía para diferentes
sistemas y configuraciones.
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- La generación de los informes.

- Análisis de los datos obtenidos.

- Ejercicios.

- Comparación de dos ciclos.

- Comparación con variación de velocidad en condensador
y/o compresor.

- Comparación de un equipo de refrigeración comercial lige-
ra.

- Comparación de un sistema de refrigeración comercial.

- Comparación de un sistema de refrigeración industrial.

- Arquitecturas frigoríficas analizables.

http://www.aefyt.com/

AEFYT LANZA SU PRIMER
CURSO SOBRE SISTEMAS

INDIRECTOS Y EQUILIBRADO
HIDRÁULICO EN
REFRIGERACIÓN

AEFYT, Asociación de Empr esas del Frío y sus
Tecnologías, presenta en el mes de abril una nueva propues-
ta formativa: el primer curso "Sistemas indirectos y equili-
brado hidráulico en r efrigeración". Éste se imparte en
modalidad mixta a través de la plataforma virtual de la
Asociación a través de un total de 25 horas que se desarro-
llarán entre el 21 de abril y el 19 de mayo. 

El curso tiene como objetivo conocer los sistemas frigorífi-
cos utilizados con sistemas indirectos y equilibrado hidráu-
lico en refrigeración y, de manera más concreta, seleccionar
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y calcular los diversos sistemas con los componentes de los
circuitos frigoríficos, los problemas ambientales asociados a
la tecnología de refrigeración, sus mecanismos de acción y
su minimización con las tecnologías existentes, así como
conocer el entorno legal en el que está inmersa la refrigera-
ción. 

Una parte muy importante del curso es dotar a los alumnos
de la capacidad para evaluar con criterios científicos e inde-
pendientes la toma de decisiones en lo que respecta a la apli-
cación de la refrigeración en la conservación del medioam-
biente.

"Este curso de sistemas indirectos y equilibrado hidráulico
en refrigeración tiene un fuerte componente medioambiental
que responde a la necesidad de difundir entre los profesio-
nales de la refrigeración los grandes avances que nuestra tec-
nología está experimentando en esta materia", dijo Manuel
Lamúa, gerente de AEFYT y director del curso.

El curso está dirigido especialmente a ingenieros proyectis-
tas de instalaciones frigoríficas, jefes de ingenierías y perso-
nal técnico y administrativo de empresas frigoristas. 

http://www.aefyt.com/

ACUERDO DE
COLABORACIÓN ENTRE CNI
Y ASHRAE SPAIN CHAPTER

Intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología
para conseguir edificios más sostenibles, eficientes y saluda-
bles.

Blanca Gómez García-Verdugo, Directora de la Confede-
ración Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI) y
Jesús de Lara, Presidente del ASHRAE Spain Chapter fir-

man un acuerdo entre ambas instituciones para poner en
común esfuerzos, siner gias y actividades conjuntas para el
desarrollo de los profesionales del sector.

El acuerdo firmado el pasado 25 de febrero en la sede de la
CNI, fomentará la colaboración entre las dos entidades esta-
bleciendo un intercambio de información sobre recursos,
programas de formación, jornadas técnicas y proyectos espe-
cíficos de investigación y desarrollo en sus respectivos cam-
pos de actuación. 

La firma del acuerdo estuvo precedida por un intercambio de
opiniones sobre la situación actual del sector de la edifica-
ción, los agentes profesionales que intervienen en su diseño,
ejecución y mantenimiento, así como los usuarios de las ins-
talaciones.

Blanca Gómez García-Verdugo, Directora de la CNI ha
señalado que “nuestros edificios juegan un papel muy
importante en la salud y el bienestar . Los profesionales
somos responsables de colaborar y aportar todos nuestros
conocimientos y experiencia para conseguir edificios más
sostenibles, eficientes y saludables. Las empresas instalado-
ras son el último eslabón de la cadena, diseñamos, ejecuta-
mos y mantenemos instalaciones en contacto permanente
con el usuario final. La sinergia entre ASHRAE y CNI va a
ser muy positiva en la investigación y el avance hacia nue-
vos entornos más sostenibles en la climatización y refrigera-
ción”

Para Jesús de Lara, Presidente del capítulo español de
ASHRAE, “este acuerdo de colaboración será beneficioso
tanto para ASHRAE Spain Chapter , como para CNI, en
cuanto se producirá, sin duda, un intercambio de conoci-
mientos, experiencias y tecnología. ASHRAE Spain
Chapter fomentará la estrecha colaboración, contando con
la participación de CNI en futuros actos o eventos técnicos”.

Participaron en este acto junto a Blanca Gómez y Jesús de
Lara; Andrés Salcedo, miembro de la Junta Directiva y del
Comité Técnico de CNI, que aportó su visión profesional y
experiencia como empresa instaladora y formador de CNI
en programas internacionales de la Or ganización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI; así
como Ana Pérez-Bustamante, Communications Chair de
ASHRAE que coordinará las actividades a desarrollar con-
juntamente por ASHRAE Spain Chapter y CNI. Como
destacó Andrés Salcedo en la reunión, “las empresas instala-
doras hemos trabajado siempre en la sombra y con frecuen-
cia los aspectos técnicos de las instalaciones no se toman en
cuenta a la hora de diseñar edificios; pero el usuario final y
el propio instalador son los que sufren las consecuencias de
no haber tenido en cuenta aspectos importantes que nosotros
conocemos bien. Tenemos mucho que decir”.
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Nos consta su interés continuado en la fabricación y apli-
cación del hielo desde el comienzo de su actividad, en los
años 60 del siglo XX, cuando facilitó a su familia el des-
arrollo de una fábrica de hielo en barras según el princi-
pio original de FRICK "Single Man Operation Ice Plant"
al aplicar sus recién adquiridos conocimientos sobre con-
trol automático y r egulación compartiendo los  adquiri-
dos por su padre en los años 30 per o no aplicados hasta
entonces, que han culminado con el desarr ollo que moti-
va estas líneas, un Generadorde Hielo en Escamas de Alta
Eficiencia que reduce la demanda de energía pr oducien-
do una calidad de hielo ideal, pasando por el intermedio
del generador de Hielo para Consumo Humano más
popular, tras rediseñar el equipo original que importaba
al no conseguir el tipo que demanda nuestro mercado.

¿Cómo ha pasado de ser "Aplicador" a "Diseñador" de
Generadores de Hielo?

Tras un intento inicial de suministrar equipos de generación
de hielo "Modernos" en los años 60, el nivel de los impues-
tos de importación que representaban el 40 % del coste CIF
de los equipos, nos hizo abandonar este sector , ante las sub-
venciones obtenidas por las "empresas de interés nacional"
colaboradores en el Plan del Frio.

No obstante, a finales de los 80, un aumento del interés de la
aplicación del hielo en sistemas de Acumulación Frigorífica
para Climatización nos llevó a "Re-descubrir" los avances
ocurridos en el sector de la generación de hielo, y comenzó
una etapa muy fructuosa de colaboración con TURBO y
VOGT de EE.UU.

Con el paso del tiempo, ante la demanda del mercado español,
fieles a nuestro compromiso con los usuarios, procuramos que
los proveedores estadounidenses modificaran sus equipos, y al
no conseguir el resultado deseado, opté por utilizar los cono-
cimientos y la experiencia adquiridos a lo lar go de más de 40
años para intentar obtener la solución deseada, llegando a

dominar totalmente el funcionamiento de los evaporadores
utilizados por los distintos tipos de generadores de hielo.

Así, en los generadores de hielo para hostelería he cambiado
radicalmente la forma en que el refrigerante circulaba, para
conseguir el objetivo que el propio inventor original del
equipo consideraba inalcanzable, fabricando los 5 primaros
equipos de mi nuevo diseño en España, antes de traspasar la
fabricación de los mismos.

Para la fabricación del hielo fragmentado, he considerado la
aplicación de esta experiencia a otros generadores como los
de tambor de escama, diseñando un nuevo evaporador que
optimiza su función y permite obtener hielo en escamas seco
y suelto, con una temperatura de evaporación de -16 º C, lo
que supone más de un 20 % de reducción de consumo ener-
gético sobre los más eficientes actualmente en el mercado,
obteniendo más cantidad de hielo con la misma dimensión.   

¿Esto ha sido comprobado de alguna forma oficial?

Efectivamente. Independientemente del potencial interés
comercial, un tema como este, dada mi actividad en
ASHRAE como responsable del comité de Refrigeración me
ha llevado a buscar una certificación por una entidad califi-
cada para ello, de forma que los datos obtenidos pudieran ser
utilizados sin problema para los cálculos comparativos de
consumo.

Para ello hemos obtenido un certificado de los ensayos emi-
tido por BUREAU VERITAS, que reproducimos más ade-
lante, en el que queda reflejada la producción obtenida con
el refrigerante y la temperatura de evaporación utilizados.

Independientemente, hemos realizado los cálculos de consu-
mo específico, comparando el consumo preciso por Kg de
hielo evaporando a una y a otra temperatura, según datos
fehacientes de fabricantes de compresores y unidades con-
densadores de reputación mundial.

entrevista a D. José Romanillos Velasco

D.JOSÉ ROMANILLOS VELASCO, director de la Empresa de Ingeniería de Diseño y Construcción de Sistemas de
Refrigeración y  DE Fabricación y Manejo de Hielo para todas sus aplicaciones y Responsable del Comité de

Refrigeración del ASHRAE Spain Chapter nos ha concedido una entrevista  en la que comparte los grandes avances 
en la fabricación y aplicación del hielo, fruto de un gran esfuerzo de Investigación y Desarrollo, coherente con 

su línea  profesional mantenida a lo largo de los últimos 60 años
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Los resultados de estos cálculos han sido refrendados por el
mismo fabricante de grupos frigoríficos, garantizando que
nuestro informe refleja datos reales sin modificaciones ni
"ajustes" 

Adicionalmente, todo ha sido calculado de nuevo por un
Ingeniero Independiente, utilizando el flujo másico del refri-
gerante utilizado, en base a datos físicos indiscutibles, según
programa REFPROP , que refrendan el mismo resultado,
confirmando el ahorro superior al 20 % sobre otros genera-
dores con 

Y sobre la calidad del hielo obtenido, ¿Cómo afecta la
temperatura de evaporación más elevada?  Histórica-
mente, el hielo en escamas obtenido a baja temperatura
ha presentado su baja temperatura de extracción como
"una ventaja"

Con la combinación adecuada de caudal de agua recirculada
y tiempo de contacto, el hielo extraido de este nuevo gene-
rador tiene unas condiciones ideales: -1 ºC garantizando un
100 % de hielo sólido, sin agua libre, pero suficientemente
"caliente" para no quemar la superficie de los productos en
contacto, como el pescado y otros productos sensible, que
llegan a sufrir quemaduras y daños en la piel en contacto con
hielo muy frío. Además, no causa recongelación al fundirse
las capas exteriores en contacto con más hielo en silos, trans-
portadores, cajas, vitrinas, etc, permaneciendo suelto.

Un eminente industrial del marisco y el pescado nos lo ha
confirmado por escrito tras probarlo.

Lo dichos por otros fabricantes oculta que la baja tempera-

tura del hielo producido en sus
equipos no es algo "buscado",
sino el resultado de unas condi-
ciones de trabajo inevitables.
Muchos expositores de pesca-
do están utilizando otro tipo de
hielo "húmedo" para evitar los
problemas del hielo excesiva-
mente frío. Esto ya fue contras-
tado en los años 90 por la flota
pesquera del mediterráneo,
donde suministramos equipos
con una capacidad combinada
de casi 1000 Tm diarias desde
Aguilas hasta Cambrils que
prefirieron el hielo "no suben-
friado" , llegando a substituir
un generador de 26 Tm de
hielo en Vinaroz por otro que
fabrica 50 Tm con el mismo
compresor inicial.

Así, ¿podemos esperar un incremento de aplicaciones del
hielo al pr oducirse económicamente para enfriamiento
de productos sensibles como frutas, verduras, etc. etc.?

Si, efectivamente. Dado el interés mostrado por los usuarios
potenciales, esperamos asistir a una utilización del hielo
similar a la que se lleva a cabo en California o Florida, donde
no existen las mismas limitaciones que en España, relacio-
nadas con el coste de la ener gía y el de los propios equipos
Si a esto unimos los avances que presentaremos en breve
sobre la generación de hielo líquido de Alta Eficiencia pode-
mos predecir una renacer de la industria del hielo

¿En su actividad en ASRAE, habrá algún curso nuevo
sobre Refrigeración Aplicada?

Si, precisamente, al haber finalizado el desarrollo de los sis-
temas de Generación de
Hielo de alta eficiencia,
he reeditado el curso
sobre los diferentes tipos
de hielo, sus aplicaciones
y los diferentes sistemas
de generación, cuya por-
tada reproduzco a conti-
nuación.
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ENAPTER SIMPLIFICA
LA PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO VERDE CON UN
NUEVO ELECTROLIZADOR

DE TAMAÑO ÚNICO

La empresa de tecnologías limpias Enapter (WKN
A255G0) lanza el primer electrolizador estandarizado
apto para la pr oducción en masa . Con ello, pretende
impulsar el mercado del hidrógeno verde imitando el éxito
obtenido con la mercantilización, la rápida aceptación y la
reducción de costes de los paneles solares estandarizados. El
electrolizador AEM EL 4.0 es una solución única para la
producción de hidrógeno ecológico — y el siguiente paso
para sustituir los combustibles fósiles.

EL 4.0 es la cuarta generación de electrolizadores AEM
(membrana de intercambio aniónico) que Enapter ha des-
arrollado desde 2017, y la nueva versión es más pequeña,
más ligera y cuenta con la certificación ISO 22734. La tec-
nología de Enapter combina las ventajas de los materiales
de bajo coste de los electrolizadores alcalinos (acero en lugar
de titanio) con la flexibilidad y el tamaño compacto de los
electrolizadores PEM. Los módulos estandarizados pueden
apilarse y combinarse para proyectos de cualquier tamaño,
hasta la escala de megavatios, donde la tecnología de
Enapter AEM Multicore entra en juego basándose en una
tecnología de pila idéntica a la de AEM.

Con su nuevo modelo, Enapter quiere satisfacer la fuerte
demanda de electrolizadores fácilmente instalables e inte-
grables. Los clientes ya han realizado más de 400 pedidos,
incluso antes del lanzamiento al mercado. Enapter cuenta
con más de 100 socios integradores que instalan sus genera-
dores de hidrógeno verde en todo el mundo, impulsando la
descarbonización en sectores que van desde la ener gía hasta
la movilidad, la industria y el entorno construido. La senci-

lla integración "plug and play" del EL 4.0 acorta considera-
blemente el tiempo de instalación para estos socios integra-
dores.

"El siguiente hito en nuestra misión: Sustituir los combusti-
bles fósiles por el hidrógeno verde", afirma Sebastian-Justus
Schmidt, cofundador y director general de Enapter. " EL 4.0
se convertirá en un bloque de construcción para los integra-
dores de sistemas, permitiéndoles desplegar rápidamente la
producción de hidrógeno y promulgar el aumento del mer-
cado que el mundo necesita. Estamos seguros de que la futu-
ra producción en masa de estos electrolizadores AEM cam-
biará fundamentalmente la producción de hidrógeno verde".

La producción en serie de los nuevos electrolizadores se
lleva a cabo actualmente en la planta de Enapter en Pisa
(Italia). Las primeras entregas a los integradores están pre-
vistas para el verano 2022. La producción en masa (> 10.000
módulos AEM EL 4.0 al mes) está programada para comen-
zar a incrementar progresivamente a partir de 2023 en el
Campus de Enapter - que se está construyendo en Saerbeck,
Alemania.

Resumen de especificaciones técnicas

El AEM Electrolyser EL 4.0 está disponible para su pedido
inmediatamente en cuatro versiones: CA, CC, refrigerado
por aire y refrigerado por agua. Las primeras entregas de la
producción en serie en Pisa (Italia) están previstas para el
verano de 2022.

Tipo: AEM-Electrolyser

Generación: EL 4.0

Índice de producción: 500 NL/h, 1.0785 kg/24h

Pureza del hidrógeno de salida: 99,9% (con secador opcio-
nal para una pureza del 99,999%)

Presión: 35 bar

Consumo de energía (operativo / máximo en kilovatios):
2.4 / 3.0

Consumo de agua: ~0.4L/h

Dimensiones: (A, P, A in mm): 482 × 635 x 266

Peso: 38 kilogramos

Monitorización: totalmente automatizada con el EMS de
Enapter

www.enapter.com
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EMERSON CUMPLE 100 AÑOS 
INNOVANDO EN EL ÁMBITO
DEL AIRE ACONDICIONADO,

LA CALEFACCIÓN Y
LA REFRIGERACIÓN A

TRAVÉS DE SU TECNOLOGÍA
COPELAND™

Copeland combina el "ingenio" con un gran patrimonio de
conocimientos para superar los desafíos más importantes de
sostenibilidad que afrontan clientes de todo el mundo

Emerson, celebra este año el centésimo aniversario de su
marca Copeland™ , un nombre que se ha convertido en
sinónimo de liderazgo en el diseño y la fabricación de com-
presores fiables y energéticamente eficientes para alimentar
sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración
que mejoran y protegen espacios donde viven y trabajan las
personas. Es un hito que Emerson celebrará en los próximos
meses, mientras sigue innovando con productos avanzados
de la marca Copeland para resolver retos cruciales de la
industria. Reforzando su compromiso de seguir innovando
con Copeland y de centrarse con entusiasmo en solucionar
problemas críticos para los clientes, Emerson ha llevado a
cabo un plan multimillonario para ampliar sus instalaciones
de ingeniería de Copeland en Sidney , Ohio. Con esta inver-
sión se ha creado un nuevo espacio de laboratorios de inge-
niería de más de 10 000 metros cuadrados para la investiga-
ción, el desarrollo y las pruebas de productos de la nueva
generación de compresores, componentes electrónicos y
otras tecnologías críticas para el sector global de la calefac-
ción, la ventilación, el aire acondicionado y la refrigeración
(HVACR). Gran parte del trabajo que se realiza en los labo-
ratorios de Sidney se centra en innovadoras tecnologías para
desarrollar compresores que hagan posible idear refrigeran-
tes más respetuosos con el medio ambiente y con menor

potencial de calentamiento global (GWP) para cumplir e
incluso superar los estándares y las normas de eficiencia
facilitando el éxito de los diseños de los clientes. Esta inver-
sión es la última incorporación a la red mundial de Emerson
de centros de I+D y de soluciones para clientes, incluyendo
Alemania, Estados Unidos y China, que impulsan la innova-
ción y la trasformación digital en múltiples sectores y apli-
caciones.

El centro de soluciones europeo de última generación de
Emerson, situado en Aquisgrán (Alemania), desarrolla solu-
ciones integradas para abordar los desafíos del mercado. El
equipo de ingeniería cuenta con una amplísima experiencia
en disciplinas clave, desde la ingeniería analítica hasta la
electrónica avanzada pasando por la optimización del diseño
de sistemas. Una estrecha colaboración con nuestros clientes
y una infraestructura de primer nivel para realizar diseños y
pruebas son los factores clave del éxito de nuestra creativi-
dad y el desarrollo de tecnologías revolucionarias. Las insta-
laciones de 600 metros cuadrados incluyen un laboratorio en
el que se pueden probar múltiples diseños, tecnologías y
componentes en condiciones reales.

“La marca Copeland ofrece un imponente legado y un futu-
ro aún más brillante", afirmó Jamie Froedge, presidente eje-
cutivo de la división Commercial & Residential Solutions de
Emerson. "Las tecnologías de aire acondicionado y refrige-
ración cada vez cobran más importancia y son fundamenta-
les para la vida diaria en todo el planeta. Gracias a la marca
Copeland y un enfoque creativo, Emerson está utilizando su
posición de gestor y su amplia historia en este ámbito para
impulsar la innovación y lograr un mundo más sostenible".

La historia de la marca Copeland se remonta al inventor
Edmund Copeland, que fundó una empresa en Detroit
(Míchigan, Estados Unidos) en 1921 para transformar el sec-
tor de la refrigeración con sus inventos únicos. Cuando el
negocio tuvo que enfrentarse a dificultades durante la Gran
Depresión, se vendieron sus activos y la actividad se trasla-
dó a Sidney (Ohio) en 1937. En Sidney , cuatro de los jóve-
nes y emprendedores ingenieros de la empresa vieron las
posibilidades de futuro y compraron la empresa y la patente
de los compresores. Cuando Emerson compró Copeland en
1986, siguió respetando el espíritu ingenioso y emprendedor
que representaban el primer fundador de la marca y sus
impulsores.

Emerson realizó inversiones significativas en el desarrollo de
un nuevo compresor de tipo scroll en el que Copeland estaba
trabajando en el momento de la adquisición y , en 1987, pre-
sentó el primer compresor scroll a la venta bajo la marca
Copeland. El éxito de este producto contribuyó a revolucionar
los sectores del aire acondicionado y la refrigeración en todo
el mundo mostrando un rendimiento fiable y altamente efi-
ciente, lo que se tradujo en la presentación de una gama de
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compresores scroll de la marca Copeland para aplicaciones
que iban desde el aire acondicionado en el sector residencial y
comercial hasta los sistemas de refrigeración pasando por la
calefacción para los ámbitos de la alimentación y la sanidad,
así como para contenedores marítimos.

Emerson mantiene su compromiso con la innovación conti-
nua respecto a la cartera de productos y tecnologías relacio-
nadas de Copeland, desarrollando soluciones sostenibles que
mejoran la eficiencia, reducen las emisiones y ahorran recur-
sos. Además de los compresores scroll, Emerson diseña,
fabrica y comercializa una completa gama de compresores
semiherméticos y unidades condensadoras de la marca
Copeland para aplicaciones de refrigeración comercial.
Muchos productos de la marca Copeland también incluyen
herramientas inteligentes para ofrecer funciones de control y
protección avanzadas, diagnóstico, mediciones de consumo
energético y comunicación. Desde la investigación y el des-
arrollo, el diseño o la ingeniería hasta la realización de prue-
bas avanzadas y la fabricación en centros de innovación y
plantas situadas en todo el mundo, la marca Copeland está
posicionada para continuar su camino marcado por la creati-
vidad, satisfaciendo así las necesidades únicas de cada mer-
cado regional.

Para obtener más información sobre los compresores
Copeland, entre en 

climate.emerson.com/es-es.
climate.emerson.com/es-es/brands/copeland o 

INTARCON PRESENTA
LA NUEVA SERIE DE EQUIPOS

MINICENTRALES 
FRIGORÍFICAS CON 

TECNOLOGÍA INVERTER.

INTARCON en su apuesta continua por ofrecer la solución
más fiable, eficiente y sostenible para las instalaciones de
refrigeración, ha presentado en su nuevo catálogo de pr o-
ducto industrial la gama de minicentrales frigoríficas
intarCUBE INVERTER. 

La gama intarCUBE INVER TER ha sido diseñada para
aplicaciones de refrigeración comercial centralizada de
media potencia (de 15 a 40 kW) con múltiples unidades eva-
poradoras, tales como supermercados, cocinas industriales o
pequeñas industrias. Las nuevas centrales intarCUBE

INVERTER se posicionan como una inversión eficiente y
segura, de bajo coste, y dentro del marco regulatorio a medio
plazo sobre gases fluorados en la Unión Europea. 

Normativa F-Gas

En INTARCON nos anticipamos a las normativas
medioambientales de la Unión Europea con soluciones de
bajo efecto invernadero. Nuestras centrales frigoríficas cum-
plen con los escenarios futuros del reglamento UE 517/2014
(Reglamento F-Gas). A partir del 1 de enero de 2022 la
comercialización de centrales frigoríficas multicompresor
compactas con refrigerantes HFC, para uso comercial, esta-
rá limitado a menos de 40 kW de potencia frigorífica.

Tecnología Inverter

El control Inverter del compresor permite una modulación
de capacidad progresiva, sin pulsos ni ciclos de arranque,
para modular la capacidad de la central del 15 % al 100 %.
El accionamiento Inverter de un compresor se combina con
el control en banda neutra del resto de compresores para
adaptar la potencia frigorífica de forma continua según la
demanda.

Condensación flotante

El control de condensación flotante mediante secuenciación
y variación de velocidad de los ventiladores, en función de
la carga y la temperatura ambiente, garantiza el funciona-
miento de la central en su punto de rendimiento óptimo.

El catálogo está disponible en su página web: 

www.intarcon.com
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CENTRAL MOVIL DE 
AMONIACO DE 

GRUPO DISCO Y AFRISUR
La distribuidora de Refrigeración y Climatización Grupo
DISCO, en estrecha colaboración con la instaladora Afrisur,
desarrollan una instalación móvil de amoniaco para unas
cámaras de conservación de cebolla, siguiendo para ello
las especificaciones marcadas por dicha instaladora, quien
propone a la distribuidora el desarrollo de una unidad
multicompresora muy concreta. El objetivo principal: poder
trasladar fácilmente de ubicación la central frigorífica y no
tener que depender de una sala de máquinas para su instala-
ción.

La central de NH3 con unas medidas específicas de
5 x 2 x 1,20 m (lar go x alto x ancho) se ubicó en el interior
de un contenedor de 40 pies junto con un grupo de bombeo
y un cuadro general con autómata que controla toda la
instalación. Está compuesta por dos compresores Mycom
serie I-160M-M sobre separador de aceite horizontal y
el resto de los sistemas de la instalación, depósitos y
condensador, están localizados sobre el contenedor.

En este caso concreto, la potencia de la máquina se ha
adecuado a unas cámaras grandes de conservación de
cebolla con amoniaco directo y unas salas de manipulación
y procesado de verduras y hortalizas con Propilenglicol.

La central se ha diseñado de tal forma que, si se quitasen los
componentes de encima del contenedor , se podría cargar en
un camión y ser trasladado a otra ubicación para cubrir otras
necesidades frigoríficas.
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DAIKIN LANZA SUS NUEVOS
EQUIPOS ROOFTOPS 

CON R-32

La expansión de la gama comercial de Daikin para usar el
R-32 forma parte de la estrategia integral de la empresa de
reducir su huella ambiental al mínimo. La nueva serie
Rooftop con R-32 se ajusta a los reglamentos existentes y
futuros como solución con un GWP más bajo, y ofrece una
eficiencia muy superior , al tiempo que reduce el impacto
potencial de calentamiento global hasta en dos tercios, en
comparación con el actual refrigerante estándar del mercado,
el R410A. La serie Rooftop de Daikin , que se ha concebi-
do como una solución de tipo "plug and play", viene como
un solo equipo que integra las unidades interior y exterior y
con el refrigerante cargado de fábrica para que la instalación
sea rápida y rentable. A su vez, ofrece flexibilidad para satis-
facer necesidades complejas en diversos tipos de edificio,
que abarcan desde tiendas minoristas y grandes locales
comerciales hasta almacenes y aplicaciones industriales.

Gran variedad de características

La nueva serie Rooftop de Daikin con R-32 se ha diseña-
do para ofrecer rendimiento y durabilidad, y cuenta con una
gran variedad de características integradas de serie en toda la
gama. Al usar el refrigerante R-32, y gracias a los compre-
sores Dcroll con control Inverter montados en la mayor parte
de la gama, la serie Rooftop ofrece la máxima eficiencia. El
diseño del sistema incorpora un ventilador de tipo PLUG
FAN EC de alta eficiencia con una presión estática de entre
350 y 850 Pa, que prácticamente no necesita mantenimiento.
El diseño resistente de la unidad, con sus paneles de doble
revestimiento de 25 mm, también reduce el ruido al mínimo.
La gama de capacidades aumentada hasta 190 kW, con cua-
tro versiones que incluyen opciones de  aporte de aire exte-
rior, extracción y recuperación de calor , ofrece la máxima
flexibilidad en la configuración, lo que optimiza el espacio
de instalación y proporciona una circulación y una calidad
del aire mejoradas.

La nueva serie Rooftop con R-32 se integra fácilmente en
los sistemas existentes de gestión de edificios de terceros, a
través del protocolo BACnet o Modbus, o en el propio siste-
ma BMS de Daikin, intelligent Touch Manager.

Más opciones

La nueva serie Rooftop está disponible en cuatro versiones,
ninguna de ellas requiere tuberías adicionales. La opción de
instalación básica ofrece una conectividad tipo "plug and
play" inmediata y proporciona una recirculación eficiente
del aire. La versión de 2 compuertas incluye además aire
exterior integrado, mientras que el modelo de 3 compuertas
también ofrece extracción del aire, junto con recuperación
de calor termodinámica. La versión superior de 4 compuer-
tas es la mejor de la gama, y cuenta además con un inter-
cambiador de calor de placas que recupera el calor residual
de la manera más eficiente. El modo "free cooling", con
hasta un 100 % de posibilidad de aire nuevo, proporciona
una calidad del aire mejorada con ahorro de ener gía.

¿Entrega rápida o mayor flexibilidad?

Una característica exclusiva de la nueva serie Rooftop es la
libertad de elegir entre sistemas estándar o personalizables.
Las unidades en stock, que destacan por su entrega rápida,
tienen una disponibilidad inmediata. Por otro lado, las uni-
dades bajo pedido de Daikin permiten a los especificadores
personalizar las unidades en función de los requisitos exac-
tos del edificio. También tenemos una amplia gama de ele-
mentos adicionales montados en fábrica para incorporar
fuentes de calor auxiliares, como quemadores de gas, una
gran variedad de filtros de hasta ISO ePM1 del 85 % (F9),
humidificadores de vapor, ventiladores sobredimensionados
para una ESP superior y mucho más.

Con el fin de facilitarle la vida al instalador , el nuevo soft-
ware de selección proporciona orientación para elegir la
combinación adecuada y ajustar con precisión los sistemas
en función de las necesidades de los usuarios.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES
EN REFRIGERACIÓN 

PARA 2022-2023

INTARCON ha lanzado recientemente su catálogo de pro-
ducto 2022-2023 . Las novedades se componen de una
amplia gama de soluciones en refrigeración para la industria
agroalimentaria, el sector HORECA, supermarket, industria
y logística entre otros. Además cuenta con sistemas especí-

Febrero 2022.qxp  01/01/2007  2:26  PÆgina 62



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 63

empresas yequipos

empresas yequipos

ficos para aplica-
ciones de alta
humedad, bodegas
o aplicaciones de
conservación y
maduración de
carne.

INTARCON con-
tinúa con su compromiso constante de ofrecer la solución
más fiable, eficiente y sostenible para las instalaciones de
refrigeración, apostando por gases naturales como son el
R290 – propano – CO2 y NH3, así como la fabricación de
equipos más eficientes.

Un catálogo cargado de novedades de soluciones 
en refrigeración

• Compactos industriales R290

Nuevos equipos compactos de frío industrial de alta eficien-
cia, con refrigerante natural R290. Diseñados para grandes
almacenes frigoríficos y salas de trabajo, diseñados para ins-
talación en intemperie sobre la pared de la cámara frigorífi-
ca, con fácil acceso de mantenimiento a través de paneles
abatibles.

• Motoevaporadores R290 Waterloop

Un novedoso concepto de evaporador cúbico con grupo incor-
porado de R290 condensado en bucle de agua de INTAR-
CON, para cámaras frigoríficas comerciales. Esta es precisa-
mente la innovadora solución 100% natural que INTARCON
propone para cámaras frigoríficas de hasta 50 m3.

• Minicentrales frigoríficas HFC

Centrales de 15 a 40 kW con tecnología Inverter que permite
una modulación de capacidad progresiva. Sin pulsos ni ciclos
de arranque, para adaptar la potencia de la central del 15 % al
100 %. Las nuevas centrales intarCUBE multicompresor
scroll Inverter se posicionan como una inversión eficiente y
segura, de bajo coste, y dentro del actual y futuro marco regu-
latorio sobre gases fluorados en la Unión Europea.

• Plantas enfriadoras de R290

Plantas para aplicación de refrigeración comercial e indus-
trial. Utilizan una reducida carga de propano o R290 como
refrigerante primario contenido en la planta, y agua, glicol o
salmuera como refrigerante secundario para el transporte de
frío. 

Solución natural, ecológica y eficiente, además de ser una
solución a largo plazo libre de refrigerantes fluorados.

• Minicentrales de CO2 de 30 a 100 kW

Centrales compactas de CO2 transcrítico para producción
simultánea de frío positivo y negativo en aplicaciones
comerciales. Tienen una alta fiabilidad y eficiencia en climas
cálidos, gracias al alto rendimiento de la compresión parale-
la. Son una solución ecológica que complementa la gama de
HFC a partir de 40kW para cumplir con el reglamento F-Gas
a partir de 2022.

• Plantas enfriadoras y centrales frigoríficas de NH3 -
ammolite

Plantas enfriadoras de gran potencia y alta eficiencia con
todas las ventajas del amoniaco como refrigerante natural.
Ammolite utiliza la tecnología de amoniaco de baja carga
con condensación directa en aire sin consumo de agua, cons-
tituyendo una de las soluciones más eficientes y ecológicas
del mercado.

Además de estas novedades, el catálogo de producto de
INTARCON sigue ofreciendo soluciones en HFC como son
las unidades evaporadoras, unidades condensadoras de gran
tamaño, enfriadoras de HFC y aeroenfriadores.

https://www.intarcon.com/catalogo-de-soluciones-en-refrigeracion/

Todas estas novedades fueron presentadas en el salón C&R
en el mes de noviembre en Madrid.

EPTA IBERIA EQUIPA LAS
NUEVAS TIENDAS EN MADRID

DE HERBOLARIO NAVARRO

Epta Iberia, compañía especializada en refrigeración
comercial para la distribución alimentaria perteneciente al
Grupo Internacional Epta, ha reforzado su colaboración
con la cadena de tiendas de productos ecológicos
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Herbolario Navarro, con la instalación de equipos de con-
gelado y refrigeración de la marca Costan, en sus nuevas
tiendas de Madrid. En total son más de 4 años de relación
comercial entre Epta y Herbolario Navarro, habiendo con-
fiado en más de una decena de veces en el mobiliario y las
soluciones propuestas por Epta para equipar sus tiendas de
toda España.

La alta rentabilidad de los equipos de refrigeración, así como
el compromiso de Epta por ofrecer soluciones con un claro
enfoque hacia el respeto medioambiental, están muy en línea
con la filosofía de tienda de productos ecológicos y cultivos
sostenibles de Herbolario Navarro. Es por eso que hasta el
momento, y desde el 2019 que se hizo la primera instalación
en una de sus tiendas en España, Herbolario Navarr o ha
vuelto a confiar una vez más en la garantía de calidad y renta-
bilidad que ofrece la gama de productos y servicios de Epta.

Por lo que respecta a la colaboración más reciente, Epta ha
diseñado una propuesta específica y acorde a las necesidades
de espacio y características expuestas por Herbolario
Navarro para sus nuevas tiendas de la calle General
Pardiñas, Suero de Quiñones y Cebreros en Madrid, donde
se ha puesto en valor que es un mobiliario de fácil manteni-
miento, por su condensador en espiral, y por el acceso faci-
litado por la extracción de la parte técnica.

En general se han instalado equipos que destacan por su alta
eficiencia, con refrigerante natural R290 y luces led incorpo-
radas, que aportan una gran luminosidad. Más concretamente,
para productos congelados Herbolario Navarr o ha optado
por el modelo Valzer Next de Costan, un mueble autónomo
con grupo incorporado que proporciona una gran eficiencia
con mínima sonoridad. Tiene una gran capacidad, gracias a
sus 5 estantes de 500 mm y una altura del frontal técnico de
solo 290 mm con un novedoso y estético diseño de rejilla.
Asimismo monta puertas FullGlass, lo que permite una gran
visibilidad para una mejor exposición y venta del producto.

En cuanto a los productos refrigerados, se ha optado por el
modelo autónomo y con grupo incorporado, Tango Next de
Costan, un equipo altamente eficiente con gran capacidad de
almacenaje en sus 6 estantes de 500 mm, altura frontal de solo
29 0mm que también cuenta con un novedoso diseño de reji-
lla y puertas Fullglass para una gran visibilidad del producto.

Desde 2019, y hasta la actualidad, justo el año en que se
cumple su 250 aniversario, Herbolario Navarro, ha confia-
do en Epta Iberia para la instalación del mobiliario de sus
tiendas en ciudades de toda España como Madrid, Valencia,
Alicante, Benidorm, Castellón o Elche, entre otras. Una rela-
ción comercial que ha ido evolucionando y consolidándose,
al incorporar nuevas alternativas adaptadas a las tendencias
del mercado, y apostar desde el principio por el servicio téc-
nico de Epta para el mantenimiento de sus equipos.

PANASONIC PRESENTA
LAS NUEVAS UNIDADES 

DE CADENA DE FRÍO MT/LT
DE 4HP

Panasonic Heating & Cooling amplía su gama CR de con-
densación de la cadena de frío, con la introducción de las uni-
dades de 4HP de media y baja temperatura. Esta creciente gama
de soluciones de refrigeración de alta calidad, que utiliza el
refrigerante natural CO 2, ahora ofrece capacidades de refrige-
ración de 2kW a 16kW. 

Estas unidades son una solución ideal para una gran variedad de
aplicaciones de refrigeración en procesos industriales, inclu-
yendo armarios refrigerados, cámaras frigoríficas y congelado-
res para retail, hoteles, tiendas de comestibles, gasolineras,
sanidad (como laboratorios farmacéuticos), industrial (procesa-
miento de alimentos, etc.) y almacenes.

Garantía de calidad

Con más de 15 años de experiencia en la producción de cadenas
de frío, Panasonic ha conseguido un excelente control de cali-
dad. Su compresor rotativo de dos etapas está diseñado para
soportar condiciones extremas, a la vez que ofrece una alta efi-
ciencia y un potente funcionamiento. 

Como ventaja adicional, la unidad compacta puede funcionar
con niveles de ruido tan bajos como 33 dB(A). Esto la convier-
te en una solución ideal para las zonas con exposición de pro-
ductos refrigerados y congelados, consiguiendo un entorno con-
fortable para los clientes. Además, se ha mejorado el rango de
funcionamiento de esta serie para que pueda funcionar a tem-
peraturas exteriores de hasta -20ºC. 

Instalación flexible

La unidad tiene una longitud de tubería de hasta 50 metros, lo
que permite una instalación flexible en una amplia variedad de
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entornos. Además, cuenta con una conexión multievaporador,
un depósito interior de 7 litros y una fácil instalación en con-
ductos gracias a su diseño de un solo ventilador con una presión
estática de 50Pa. Todas estas características en un equipo de
diseño compacto y ligero, que lo convierten en una solución de
primera clase.

Las unidades también vienen equipadas con una conexión inte-
rior para el PRV, que permite a los usuarios dejar el PRV dentro
de la unidad o simplemente extender la tubería fuera de la uni-
dad. Además, el nuevo modelo viene con el filtro de aspiración
y el filtro secador para facilitar su instalación y correcto funcio-
namiento.

Solución sostenible

Esta solución utiliza refrigerante natural de CO 2, que no es
tóxico ni inflamable, y tiene un OPD de 0 y un GWP de 1, lo
que lo convierte en un refrigerante muy beneficioso para el
medio ambiente. También tiene capacidad de recuperación de
calor para lograr una mayor sostenibilidad. Los sistemas tam-
bién son compatibles con las soluciones de control más deman-
dadas del mercado (RS485 Modbus). 

Con la solución de cadena de frío CO 2 de Panasonic, muchos
negocios pueden beneficiarse de ahorros en el consumo a medio
plazo, al tiempo que cumplen con la futura normativa europea
relativa a los sistemas de refrigeración. 

Software de cálculo

Las nuevas unidades también se incluirán en la selección onli-
ne y el software CO2 Refrigeration Designer en el PRO Club de
Panasonic.

TEKSAN ACAPARA TODA LA
ATENCIÓN CON SUS NUEVOS

GENERADORES MÓVILES

La conciencia mundial hacia la sostenibilidad y los altos costes
están haciendo que el sector del alquiler crezca de manera constan-
te. Grandes empresas de la industria del alquiler se dan cita en el
Executive Hire Show desde 2007. Celebrado en Coventry, Reino
Unido, los días 9 y 10 de febrero de 2022 de este año, el evento
siguió resonando en el sector. Teksan, la firma innovadora de la
industria de energía ininterrumpida, lanzó su familia de productos
de generadores móviles de alquiler en el Executive Hire Show.

El Executive Hire Show, uno de los eventos más importantes que
reúne a todas las partes del sector, se celebró en Coventry Building
Society Arena los días 9 y 10 de febrero de 2022. El evento aco-

gió a empresas y visitantes de toda Europa y se convirtió en deter-
minante para establecer nuevos tendencias junto con la introduc-
ción inicial de soluciones de alquiler a las empresas.

Teksan, líder en la industria de energía ininterrumpida a través
de sus inversiones en I+D, lanzó su familia de productos de
generadores móviles de alquiler en el Executive Hire Show.
Cuando se trata de necesidades energéticas temporales, los
generadores móviles de alquiler de Teksan llaman la atención
gracias a sus soluciones ideales.

Al afirmar que la familia de productos de generadores móviles
de alquiler, que se completó el año pasado y se presentó en el
Executive Hire Show, llenará un vacío importante, Eren Murat
Emre, director de país de Teksan en el Reino Unido, comentó:
"Presentamos nuestra familia de productos de generadores
móviles de alquiler, que esperamos atraer una atención intensa
en los mercados. Estamos muy satisfechos con las reacciones
iniciales a nuestra familia de productos, que satisface las
demandas de todos los sectores, en particular a través de empre-
sas de alquiler de generadores. La familia de productos de gene-
radores móviles de alquiler Teksan en la gama de 45-660 kVA
y potencia máxima ingresa al mercado con motores libres de
emisiones y opciones de motores Stage V/Tier 4F adecuados
para Europa y Estados Unidos.

Tras un proceso de I+D a largo plazo, creamos nuestra familia
de generadores de alquiler para destacarnos en el ámbito mun-
dial. Nuestra cabina diseñada y chasis reforzado garantizan
durabilidad y tranquilidad. Además, las conexiones especial-
mente diseñadas facilitan el transporte y el uso en todas las con-
diciones. El producto compacto ha sido equipado con un siste-
ma de válvula de tres vías que permite el llenado de combusti-
ble desde dos puntos diferentes sin abrir las puertas de la cabi-
na. La familia de productos de alquiler Teksan llena un vacío
importante en el mercado mundial de generadores de alquiler y
esperamos que genere un gran interés mundial gracias a sus
numerosas ventajas, como la facilidad de transporte y el ahorro
de combustible".
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RITTAL, REFERENTE 
MUNDIAL EN 

LA FABRICACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA
CENTROS DE DATOS, 
SE UNE A SPAIN DC

El sector de los centros de datos es uno de los que más
expectativas de crecimiento cuenta de cara a los próximos
años. 

Con más de seis millones de metros cuadrados disponibles
en toda Europa, se espera que solo a nivel español el sector
atraiga 5.000 millones de euros de inversión directa, y casi
10.000 de manera indirecta, a lo largo de los próximos cinco
años.

Estas estimaciones, unidas a las grandes condiciones para el
desarrollo de un tejido industrial digital; la fiabilidad ener-
gética del país, así como su gran desarrollo en materia de
telecomunicaciones, lo que le asegura una gran conectivi-
dad; su ya amplia experiencia en el mercado de los centros
de datos; y su estratégica situación geográfica, hacen que
España lo tenga todo para convertirse en el mayor Hub digi-
tal del sur de Europa.

Dado este nivel de relevancia tanto a nivel industrial como
tecnológico, las principales empresas del sector del diseño,
construcción y desarrollo de soluciones para centros de
datos haya creado la Asociación Española de Data Centers,
Spain DC, con el objetivo de dar visibilidad a un sector en
un claro momento ascendente.

Una de las empresas que más recientemente se ha unido a
Spain DC es Rittal. Con más de sesenta años de experien-
cia en la fabricación de envolventes para entornos industria-
les y de telecomunicaciones, Rittal con sede en Herborn,
Alemania, es líder mundial en la fabricación de soluciones
para infraestructuras TI, armarios de distribución, compo-
nentes de distribución de corriente y climatización. Las tec-
nologías de Rittal se implementan en más del 90 por ciento
de todas las industrias en todo el mundo.

Proveedor de soluciones para entornos de TI 
innovadores: desde el Edge al Hyperscale Computing

Rittal ofrece soluciones integrales para Data Centers estan-
darizados y a medida e Infraestructuras TI uniendo los com-
ponentes más importantes en un sistema muy variable y
sobre todo seguro:

– Refrigeración para salas, pasillos (Inline) o racks de alta
densidad

– Enfriadoras de agua / Chillers TIC con free-cooling

– Racks para servidores y redes

– PDUs monitorizables/gestionables

– SAI/UPS monofásicos y trifásicos

– Monitorización y gestión remota

– Salas de seguridad TIC certificadas según EN 1047-2 por
la entidad ECB·S

– Armarios ignífugos para protección de servidores

– Data Center Containers

En combinación con las ofertas de sus partners, el Rittal
Ecosystem IT es una cartera integral para todos los requisi-
tos de un entorno TI escalable y rentable para los escenarios
del Edge y el Cloud Computing.

Esto abarca desde la ubicación del centro de datos, racks
individuales, centros de datos en containers llave en mano y
centro de datos como servicio (DCaaS). Las plataformas de
cloud privada y los servicios administrados son proporcio-
nados por Innovo Cloud. 

Además, Rittal tiene una oferta integral para todo el ciclo de
vida del centro de datos, desde el diseño y la planificación de
la infraestructura hasta la implementación, la operación con-
tinua y la optimización.
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EL MAYOR AHORRO 
ENERGÉTICO Y EL AMBIENTE

MÁS SALUDABLE CON LA
SERIE MSZ-LN KIRIGAMINE

STYLE DE MITSUBISHI
ELECTRIC

Ante la pronta llegada de la primavera y el aumento de las
temperaturas, es necesario contar con equipos de climatiza-
ción que permitan disfrutar de una buena atmósfera dentro
de casa y que proporcionen la mejor calidad de aire interior
para mantener un aire limpio, fresco y saludable, pero que no
supongan un problema a la hora de hacer frente a la factura
de la luz.

Las tarifas ener géticas, durante este último año, están mar-
cando récords históricos por lo que, ahora más que nunca, la
elección del Aire Acondicionado es crítica. Recordemos que
según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía), el aire acondicionado supone un 2,3% del con-
sumo doméstico.

Consciente de la importancia de que los consumidores pue-
dan ahorrar en su factura final, Mitsubishi Electric- líder de
climatización en nuestro país- dispone de la serie MSZ-LN
Kirigamine Style, que se presenta como la mejor opción
para contar con la mayor eficiencia tanto en frío como en
calor, siendo una de las unidades más eficientes del merca-
do, con la máxima clasificación energética A+++. 

Esta serie ajusta su funcionamiento a modo "ahorro" en caso
de que se abandone la habitación gracias a su tecnología 3D
I-see Sensor , que mide la temperatura de la estancia en 3
dimensiones para redirigir el aire hacia donde detecta des-
equilibrios, siendo capaz de memorizar aquellas "zonas crí-
ticas" para ajustar automáticamente el flujo de aire. 

Su sistema MELCloud, ofrece un control wifi integrado que
permite controlar el aire acondicionado desde cualquier dis-
positivo, permitiendo el acceso a la información del consu-
mo eléctrico a través de la App para tener el control total del
sistema. 

Además, MSZ-LN Kirigamine Style funciona con el nove-
doso gas refrigerante R32, más respetuoso con el medio
ambiente y más eficiente, que permite una menor car ga de
refrigerante para el funcionamiento del equipo. 

Cuida de tu salud y la de los tuyos

La serie MSZ-LN Kirigamine S tyle es también la mejor
opción para cuidar tu salud, ya que su potente tecnología de
filtrado Plasma Quad incorporada de serie inhibe el 99,8% del
SARS-CoV-2(***), así como los principales contaminantes
del aire, ya que neutraliza el 99% de bacterias, virus y moho;
elimina el 98% de elementos alérgenos como el polen; captu-
ra el 99,7% de ácaros y polvo y el 99% de las partículas en
suspensión de menos de 2,5 micras y elimina olores. 

Y es que no hay que olvidar que esta es una época difícil
para las personas que sufren los síntomas de las aler gias.
Este sistema de filtros ofrece una elevada efectividad en la
neutralización de agentes contaminantes en aire, siendo ideal
para personas con problemas respiratorios, con hijos peque-
ños y/o que valoren ambientes libres de impurezas, dando
como resultado una reducción drástica y eficaz de su expo-
sición a partículas alérgicas en el hogar.

Esta tecnología de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi
Electric es la única avalada por la Sociedad de Alergología
e Inmunología Clínica (SEAIC). 

El Plasma Quad inhibe el 99,8% del SARS-CoV-2 *

*) En 6 horas según los tests realizados por el Microbial Testing
Laboratory del Kobe Testing Center (Japan Textile Products
Quality and Technology Center) https://www.qtec.or.jp/

(**) Los resultados de los tests de eficacia contra el SARS-CoV-2
de los filtros Plasma Quad han sido obtenidos por el referido labo-
ratorio de reconocido prestigio internacional, sin embargo, no exis-
ten aún en la actualidad especificaciones técnicas normalizadas en
Europa (normas UNE) de este tipo de aparatos frente el SARS-
CoV-2, por lo que la eficacia probada del producto Plasma Quad
Connect no ha sido aún homologada por las Autoridades europeas
y/o españolas.

(***) La utilización de filtros Plasma Quad, no sustituye ni la uti-
lidad ni, en su caso, la obligatoriedad, de la adopción de las medi-
das legalmente establecidas por las Autoridades Sanitarias del
Estado en la lucha contra el SARS-CoV-2 (distanciamiento social,
limitación de aforos, uso de mascarillas, etc.).
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LA IMPORTANCIA DE 
RESPIRAR AIRE DE CALIDAD

PARA COMBATIR 
LAS ALERGIAS EN 

UN INVIERNO ATÍPICO

Estamos acostumbrados a pensar que las aler gias son solo
cosa de la primavera. Pero no es del todo cierto. La llegada
del invierno lleva implícito un aumento de la sintomatología
típica de las aler gias respiratorias. La congestión y obstruc-
ción nasal, los estornudos, el lagrimeo o el picor de nariz y
oídos son solo algunos de los síntomas más comunes a los
que muchos estamos habituados. Y es que el frío afecta a
nuestras vías respiratorias haciendo que estén en un estado
de sensibilidad más elevado de lo habitual.

Y, además, a esto se suma el invierno atípico de altas tempe-
raturas que estamos viviendo en 2022, con una media de 15
grados diarios en la mayor parte de la península. La falta de
precipitaciones y la floración anticipada de las plantas, está
provocando que las alergias se adelanten a su tiempo aún más.

Otro de los motivos que influyen en este incremento es la
contaminación y el cambio climático, como también lo
puede hacer la dieta de cada persona y un exceso de higiene.
Es por eso por lo que, en este invierno primaveral, tenemos
que empezar a prevenir desde ya las alergias, que con la lle-
gada de la primavera se incrementarán aún más.

Daikin, compañía líder en climatización, aporta un remedio
para combatir aler gias y virus que se convertirá en un
imprescindible en tu hogar después de leer este artículo.

Los purificadores de air e Daikin cuentan con tecnología
Flash Streamer, que es capaz de generar aire puro gracias a tec-
nologías de purificación para la mejora de la calidad de aire,

eliminando alér genos y los virus del ambiente, incluido el
Covid-19 y ayudando a respirar mejor . Además, el sistema de
filtro HEPA atrapa partículas de polvo pequeñas, gracias a su
potente aspiración, todo ello con un funcionamiento silencioso
y un nuevo diseño elegante y compacto. El Instituto Pasteur
de Lille realizó pruebas en sus laboratorios para probar la efi-
cacia de los purificadores de air e Daikin , y determinó que
eliminan más del 99,98% del coronavirus humano HCoV -
229E en un tiempo de 2,5 minutos. Este virus pertenece a la
misma familia que el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la
pandemia de COVID-19. Lo que demuestra que los purifica-
dores de aire Daikin son una medida adicional de lucha con-
tra las enfermedades respiratorias.

Otro factor clave y que no todo el mundo sabe, es tener en
cuenta que muchas veces el aire interior está entre 2 y 5
veces más contaminado que el exterior , según varios estu-
dios entre los que se encuentra el de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). A esto, ade-
más, se le suma el hecho de que formamos parte de la cono-
cida como 'Indoor Generation' o 'Generación de Interior', es
decir, pasamos el 90% de nuestro tiempo en lugares cerra-
dos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el purificador de aire MC55W , fue el ganador del
Premio a Producto del Año dentro de la categoría de
Purificación de Aire, reconociendo así su gran utilidad y
mejora de la calidad de vida de muchos hogares a través de
la calidad del aire suministrada. 

En definitiva, es muy importante poner en valor la calidad
del aire que respiramos para combatir las aler gias en este
invierno atípico, y sumar un purificador de aire a nuestro
hogar nos ayudará a recibir la primavera adecuadamente y
que el incremento de los niveles de alér genos no nos pille
desprevenidos.

www.daikin.es

6 CONSEJOS PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN LOS HOGARES

La empresa de postventa de tecnología ANOVO ofrece
varios consejos para conseguir un consumo ener gético res-
ponsable y eficiente. 

Mantener una correcta eficiencia energética en las viviendas
es muy importante, sobre todo desde el punto de vista
medioambiental. Según Red Eléctrica de España, en 2021 se
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demandaron más de 257.100 GWh en España, un dato que
supera al alcanzado en 2020 en un 2,8%. Estos datos sugie-
ren que la demanda de ener gía en nuestro país es cada vez
mayor, y es por razones como esta por lo que, desde el año
2020, en España es obligatoria la construcción de edificios
que reduzcan el consumo de energía. 

Gracias a herramientas como la etiqueta de eficiencia ener-
gética, un indicador pensado para conocer si un producto es
o no eficiente  según una escala de 7 niveles de la A (mejor
calificación energética) a la G (peor  calificación), podemos
conocer la información del consumo ener gético de los dis-
positivos y los hogares.

Cuando se habla de mejorar la eficiencia ener gética en el
hogar, hablamos de mejorar los hábitos ener géticos o la
forma que tenemos de relacionarnos con la ener gía que uti-
lizamos en el hogar. Algunos ejemplos, como dejar enchufa-
dos dispositivos eléctricos, mantener la calefacción encendi-
da aun sin estar en casa o, incluso, subir dicha temperatura a
más de 23º, son algunos de los hábitos que repercuten en el
medioambiente y suponen un gasto innecesario tanto ener-
gético como económico. 

Por todo ello, la importancia de la eficiencia ener gética es
cada vez mayor. Mantener un consumo responsable de luz,
agua y gas en el hogar no solo se traduce en un ahorro eco-
nómico, sino que también contribuye a la mejora de la sos-
tenibilidad del planeta. Es por esto que la empresa de pos-
tventa de tecnología ANOVO recomienda estos consejos
para ser más eficientes energéticamente: 

1) Aprovechar la luz natural y las energías r enovables:
España es un país que cuenta con muchas horas de luz. Por
ello, debemos evitar encender la luz cuando aún es de día y
aprovechar esas horas de luz natural de forma óptima.
ANOVO, que, entre sus servicios, ofrece soluciones especí-
ficas de logística para el sector de las renovables, quiere
poner en valor que otra forma de aprovechar este recurso es
transformándolo en ener gía, y una de las mejores opciones
para ello es contar con placas solares. 

2) Priorizar la reparación de los dispositivos: Es impor-
tante priorizar la reparación de los dispositivos electrónicos
que tenemos en casa frente a deshacernos de los mismos.
Debemos hacer un consumo responsable de los dispositivos
que compramos, evitando derrochar, y, cuando se estropean,
optar por reparar antes que por desecharlos. Cuando la vida
útil sí ha llegado a su fin, además de reciclarlos correcta-
mente, es recomendable reemplazarlos por unos con etique-
tas energéticas A+ o superiores, ya que ahorran hasta el 45%
de energía más que los de menor calificación. 

3) Hacer un uso corr ecto de los dispositivos eléctricos :
Tendemos a dejar enchufados y sin apagar los dispositivos
como televisores, ordenadores o los propios car gadores de
los teléfonos móviles. Aunque estén en reposo, consumen
energía, por ello es recomendable desenchufar todo lo que
no se esté utilizando. 

4) Controlar y regular los sistemas de climatización: Si se
mantienen encendidos el aire o la calefacción es evidente
que deben cerrarse todas las ventanas para no dejar escapar
el aire. Otro de los consejos para ahorrar ener gía es evitar
programar los aparatos con temperaturas muy altas o muy
bajas, ya que se consume mucha más ener gía. 

5) Contar con apps para contr olar el consumo energéti-
co: Existen aplicaciones que permiten medir el consumo de
energía en el hogar de cada electrodoméstico para poder ela-
borar un plan para reducir el consumo de aquellos que más
consumen. 

6) Mejorar el aislamiento de la vivienda: El 65% de la
energía de los hogares se pierde si estos no están aislados
correctamente. Por ello, es necesario revisar el estado de las
ventanas, suelos o paredes para ver si estos producen pérdi-
das de calor. Es una de las acciones de mejora que más inver-
sión supone, pero que mejores resultados da a lar go plazo. 

ANOVO, incide en la importancia de modificar estos hábi-
tos y ser más conscientes de que, realizando estas acciones,
se puede conseguir un consumo responsable y eficiente.

LA BOMBA DE CALOR DAIKIN
ALTHERMA 3 WS FUNCIONA

AHORA HASTA 16 BARES

Daikin Europe presenta la última actualización de Daikin
Altherma 3 WS, una solución innovadora para descarboni-
zar los edificios de apartamentos. La bomba de calor agua-
agua para interiores funciona ahora hasta 16 bares y , por
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tanto, cumple con los requisitos de los edificios de gran altu-
ra. La descarbonización del parque inmobiliario europeo, y
más concretamente de los apartamentos, es un paso impor-
tante hacia un futuro más ecológico, ya que el sector de la
construcción representa el 40% de la ener gía utilizada en
Europa. Dado que cada vez más personas viven en pisos en
zonas urbanas, Daikin Altherma 3 WS ofrece la solución
perfecta para descarbonizar los edificios de apartamentos.

Solución innovadora de calefacción y r efrigeración para
todos los edificios de apartamentos

Daikin Altherma 3 WS es una bomba de calor agua-agua
para interiores con un acumulador de agua caliente sanitaria
integrado. Proporciona calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria. Forma parte de una solución más amplia
para edificios de apartamentos, denominada "sistema de
bucle de agua". El sistema consta de un generador de cale-
facción central que funciona con energía renovable, que pre-
calienta el agua y la distribuye a las bombas de calor indivi-
duales, instaladas en cada apartamento. Daikin Altherma 3
WS la calienta por segunda vez para satisfacer las necesida-
des individuales. Su huella mínima y su funcionamiento
silencioso hacen que sea lo más discreto posible en el apar-
tamento.

En 2020, Daikin Altherma 3 WS se presentó como una
solución innovadora para descarbonizar los edificios de
apartamentos. Reduce la ener gía necesaria para producir la
temperatura del agua, las pérdidas de calor durante el trans-
porte y el aislamiento en el sistema de tuberías del edificio.
Gracias a la actualización de Daikin Altherma 3 WS, la
bomba de calor puede trabajar ahora hasta 16 bares. Ahora
cumple los requisitos de los edificios de gran altura, además
de ser ya adecuada para otros edificios de apartamentos.

Un paso más hacia un futuro descarbonizado

Las cifras de Eurostat muestran que en 2020 el 72% de la
población de la UE en las ciudades vivía en un piso. En las
ciudades y los suburbios, el porcentaje será del 41%. El gran

número de personas que viven en edificios de apartamentos
en las zonas urbanas plantea un reto. Los edificios de apar-
tamentos contribuyen significativamente al consumo de
energía y a las emisiones de CO2. El reto consiste en cons-
truir edificios de apartamentos respetuosos con el medio
ambiente. Daikin Altherma 3 WS y su última actualización
para cumplir los requisitos de los edificios de gran altura son
un paso en la dirección correcta hacia un mercado de vivien-
das colectivas descarbonizado.

Patrick Crombez, Director General de Daikin Eur ope
Heating and Renewables: "En Daikin, siempre nos propo-
nemos innovar aún más nuestros productos existentes, con
un objetivo claro: reforzar la descarbonización. Daikin
Altherma 3 WS se lanzó en 2020 como una solución soste-
nible para edificios de apartamentos más ecológicos, y
ahora, menos de dos años después, su actualización también
cumple con los estándares de los edificios de gran altura.
Esto demuestra que es posible una descarbonización más
rápida dentro del sector europeo de la construcción, que
representa el 40% de la energía utilizada. Estamos deseando
continuar con nuestros esfuerzos para conseguir un parque
de edificios sostenible en Europa."

Especificaciones del producto Daikin Altherma 3 WS

• Disponible en sólo calefacción y reversible
• Dimensiones (HxAxP): 1891 x 597 x 666 mm
• Rendimiento energético A+++ (calefacción)
• Rendimiento energético A+ (agua caliente sanitaria)
• Presión nominal de 16 bares (lado del circuito de agua)
• Preparado para la nube

SYSTEMAIR AMPLÍA
LOS MODELOS GENIOX 

CON 4 TAMAÑOS GRANDES

Gama completa de unidades de tratamiento de air e de
alta capacidad y eficiencia energética para grandes pr o-
yectos

Systemair ha añadido cuatro nuevos tamaños a la gama de
unidades de tratamiento de aire Geniox. Los caudales de
estos nuevos equipos oscilan entre 40.000 a 1 10.000 m3/h.
Los nuevos tamaños -35, 38, 41 y 44- de Geniox están dise-
ñados para proporcionar aire interior de alta calidad en edi-
ficios de gran tamaño, como hospitales, almacenes, fábricas
e instalaciones similares.

Systemair ahora dispone de una familia completa de unida-
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des de tratamiento de aire (UT A). La gama Geniox se com-
pone de equipos de alta eficiencia ener gética y caudales de
aire de 750 a 110.000 m3/h. Ha sido pensada para satisfacer
la mayoría de los requisitos de los proyectos en cuanto a
tamaño de la unidad, caudal de aire y capacidad de calefac-
ción y refrigeración.

David Arroyo, Product Manager de Geniox en España, afir-
ma que: "En Systemair nos dedicamos a mejorar la calidad
del aire interior de los proyectos de instaladores, ingenierías
y propietarios. Para ellos hemos diseñado los tamaños gran-
des de Geniox, que son una opción económica para aplica-
ciones a gran escala. Su funcionamiento es más rentable al
tener más espacio para impulsar el aire al edificio y , por
tanto, utilizar menos ener gía eléctrica. Esto se alinea con
nuestro objetivo de reducir el consumo de ener gía".

En algunos casos, los clientes pueden instalar una UTA gran-
de de la gama Geniox en lugar de dos o tres más pequeñas.
Así no se necesitan grandes sistemas de conductos, y es más
sencillo tanto de gestionar como de mantener una unidad
grande que varias pequeñas. Al igual que todas las UT A de
la gama Geniox, los tamaños grandes son fáciles de selec-
cionar, poner en marcha y operar.

Alta eficiencia energética

Las UTAs de Geniox ofrecen una alta eficiencia de recupe-
ración de calor , una baja pérdida de presión y un bajo con-
sumo de energía. Los paneles de la envolvente están aislados
con lana mineral según la norma de aislamiento térmico T2.
Los ventiladores EC de toda la gama ofrecen una alta efi-
ciencia y bajos valores SFP.

Los cuatro tamaños grandes están disponibles con recupera-
dores de calor rotativos y baterías recuperadoras, mientras
que el GX35 también incluye versiones de flujo cruzado.
Los clientes pueden elegir entre diferentes tamaños de ven-
tilador para adaptarse a sus necesidades. Las unidades están

disponibles con certificación higiénica Eurovent y VDI
6022-1.

Rigurosamente probado, fácil de transportar

Durante su desarrollo, los nuevos tamaños de Geniox se han
sometido a rigurosas pruebas para garantizar un funciona-
miento seguro. Para facilitar el transporte, sus dimensiones
físicas se eligieron teniendo en cuenta las dimensiones de los
camiones y las unidades están disponibles con las divisiones
de carcasa adecuadas para ello. Las nuevas unidades están
disponibles a través del software de selección de Systemair,
SystemairCAD.

NUEVO CATÁLOGO/TARIFA
ELIWELL IBÉRICA 2022

Eliwell Ibérica , especialista en productos para refrigera-
ción, climatización e industria, presenta su nuevo
Catálogo/Tarifa de pr ecios Eliwell 2022 . Una vez más
puede encontrar en él una extensa gama de productos y solu-
ciones que ofrecen al profesional múltiples posibilidades
para resolver cualquier necesidad que se presente.

En este catálogo se pueden encontrar , entre otras, las
siguientes novedades:

– Adaptadores para IDNext para formato ancho, con o sin
selectores.

– Nuevos códigos para dongle, conexión bluetooth para dis-
positivos AIR.

– Nuevo código de bobina de prolongación de 200m de son-
das digitales para el registrador certificado Memory NT.
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– Coldface EWRC500 en versión AIR.

– Nuevos Plug-in EEVD para gestión de VEE paso-paso con
módulos de batería de backup para familia Free Advance y
EWCM 9000 PRO.

– Nuevo sistema Security interface para conexión de máqui-
nas por IIOT.

– Nuevos códigos de sondas HVAC formato pared.

La nueva tarifa Eliwell 2022 entrará en vigor a partir del
día 1 de marzo de 2022 y ya se encuentra disponible para su
descarga, previo sencillo y rápido registro en la web de
Eliwell Ibérica,  www.eliwell.es.

También puede solicitar una copia del catalogo impreso al
responsable comercial que se lo podrá hacer llegar por envío
postal o en visita comercial concertada.

www.eliwell.es.
comercial@eliwell.es.

COLECTIVO DE 
ORGANIZACIONES CONTRA
EL ANTEPROYECTO DE LEY

DEL IMPUESTO SOBRE GASES
FLUORADOS DE EFECTO

INVERNADERO

Un impuesto para "enfriar" la economía, la hostelería, el
pequeño comercio y los hogares

Un nuevo impuesto que prepara el Gobierno grabará la fabri-
cación e instalación en España de equipos de refrigeración,
aire acondicionado y bombas de calor, aplicando un impues-
to a los refrigerantes utilizados en ellos. 

España es uno de los pocos países de la Unión Europea con
un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de
gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de
sistemas. Con el pretexto de simplificar la recaudación del
impuesto, en vigor desde 2014, el Gobierno pretende ade-
más extender el gravamen a la fabricación o importación de
equipos precargados y a la primera car ga de refrigerante en
instalaciones nuevas. 

La medida vendría a encarecer en torno a un 5% las nuevas

instalaciones de refrigeración en establecimientos de hoste-
lería y pequeño comercio, y las instalaciones de climatiza-
ción para uso doméstico y comercial. Afecta también a los
supermercados, la industria alimentaria, la logística y el
transporte refrigerado, los electrodomésticos, la automo-
ción… ; y mermaría la competitividad de estos sectores, que
facturan más de 130.000 millones de euros y emplean a más
de 750.000 personas. 

El nuevo gravamen entraría en vigor el próximo julio, de forma
sorpresiva y con apenas unos meses de antelación, de modo
que los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluora-
dos no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias.

La nueva ley de reforma del impuesto se encuentra aún en
trámite. De aprobarse así la redacción del anteproyecto,
España sería el primer país de la Unión en penalizar el con-
sumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, des-
viándose el principio europeo de "quien contamina, paga",
incluso aunque sean energéticamente.  Otros países comuni-
tarios, o bien sólo se limitan a seguir el reglamento de la
Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos
e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales.

Paradójicamente el nuevo impuesto "medioambiental" penali-
zaría la contribución de la bomba de calor en la descarboniza-
ción de las instalaciones de climatización, o el papel de la
refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la
reducción del desperdicio de alimentos. Sus beneficios
medioambientales son muy superiores al potencial perjuicio
causado por una potencial fuga de refrigerante a la atmósfera.  

El impuesto, por otro lado, ignora las reflexiones y reco-
mendaciones de los 60 expertos en fiscalidad, entre los que
se encuentran antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria,
que han intervenido en el "Libro blanco para la reforma fis-
cal en España", publicado en febrero de 2022. En él se expli-
ca que el impuesto sobre gases fluorados "no cumple en su
diseño con la finalidad propia del impuesto, ya que los gases
por los que se tributa son insustituibles desde el punto de
vista tecnológico y , por lo tanto, suponen directamente un
impuesto a la actividad de nuestro sector ." También se des-
taca que grava "un consumo sin que el operador tenga alter-
nativa de sustitución ni de mejora de la eficiencia, y debería
ser objeto de revisión", y que este tipo de impuestos "fun-
cionan mejor en el caso en el que están armonizados a nivel
europeo, al reducirse el riesgo de fraude".

Una veintena de asociaciones de los sectores afectados han
unido sus voces contra lo que consideran un atropello fiscal
injustificado: un impuesto que no está alineado con las polí-
ticas de la Unión Europea, que repercutiría negativamente en
la economía y en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, y que fomentaría el fraude y el comercio
ilegal de refrigerante y equipos. 
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Organizaciones firmantes

AEFYT, AFAR, AFEC, ALDEFE, AMASCAL, APPLIA,
ATFRIE, CNI, CONAIF , FECE, FEGECA y FELAC, son
algunas de las organizaciones de este colectivo, que conjun-
tamente representan a los sectores de la industria y servicios
españoles de F ABRICANTES y DISTRIBUIDORES de
electrodomésticos; equipos de climatización (aire acondicio-
nado, calefacción, distribución y tratamiento de aire, mejora
de la calidad del aire interior , regulación y control, ventila-
ción); maquinaria para hostelería, colectividades e industrias
afines; producción de agua caliente sanitaria; refrigeración
comercial e industrial; etc.; de empresas USUARIAS de ins-
talaciones frigoríficas; y de empresas INSTALADORAS de
climatización; electricidad, fontanería; gas; protección con-
tra incendios; refrigeración; ventilación; etc.

Todas ellas unidas aglutinan más de 34.000 empresas y
462.000 empleados directos, y tienen una facturación con-
junta de más de 126.000 millones de euros.

JUNG PRESENTA SMART
PANEL 8 PARA EL CONTROL

TOTAL DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN KNX 

Mediante la intuitiva interfaz gráfica Smart Vision, el nuevo
Smart Panel 8 de JUNG facilita al usuario una panorámica
completa y pormenorizada de la instalación KNX, permi-
tiéndole un control total incluso de forma remota desde un
móvil o tablet, sin necesidad de ningún servidor o equipa-
miento adicional del sistema.

El nuevo Smart Panel 8 de JUNG está indicado para todo
tipo de instalaciones KNX, ya sea en viviendas, comercios,
oficinas u hoteles, etc. ya que facilita a cualquier usuario,
desde gestores de edificios a personas sin formación especí-
fica, el día a día del control y la gestión de la instalación. 

El menú principal del nuevo Smart Panel 8 de JUNG
muestra una cuadrícula con información de hasta seis estan-
cias simultáneamente, si bien un simple scroll vertical per-
mite visualizar hasta 300 más: por ejemplo, cuarto de estar ,
dormitorio o cocina en una vivienda; sala de reuniones, des-
pachos y pasillos en oficinas o habitaciones, bungalows,
centro de conferencias o espacios exteriores si se trata de
establecimientos hoteleros. En todos los casos, cada cuadrí-
cula muestra para cada una de las estancias o áreas, un resu-
men iconográfico del estado de parámetros tales como la
temperatura, la iluminación, persianas, etc.

Un solo toque en cualquier cuadrícula de la pantalla del
Smart Panel 8 de JUNG abrirá la vista específica de esa
estancia con todas las funcionalidades que tenga disponibles,
como pueden ser regular la iluminación, el encendido o apa-
gado de la calefacción, subir o bajar persianas, etc. Basta con
seleccionar el icono correspondiente para acceder a los con-
troles finales que permiten modificar cada parámetro, ins-
taurar horarios o la función astronómica, crear secuencias o
escenarios específicos para esa habitación y cualquier otra
posibilidad que admita la instalación KNX.

En todas las áreas de aplicación, tanto en el hogar como en
instalaciones del sector terciario, el Smart Panel 8 de
JUNG suma un plus de inteligencia al sistema KNX. Su alto
nivel de automatización posibilita además importantes aho-
rros de energía y mejora el confort según los deseos de cada
usuario. Todo esto, gestionado de forma ágil e intuitiva.

Rehabilitación, obra nueva o actualización

El Smart Panel 8 de JUNG es de aplicación en cualquier
obra nueva o rehabilitación, aportando un significativo valor
añadido a la edificación. Pero ha sido desarrollado pensando
también en la actualización de instalaciones, ya que cabe
perfectamente en cajas empotrables de dispositivos antiguos
como las EBG 24 del Smart Panel 5.1 de JUNG o las de la
serie Smart Control SC 7 EBG, gracias a un adaptador sumi-
nistrado para esta última. 

En todo caso, es posible emplear cualquier caja de empotrar
con la misma forma constructiva y especialmente todas
aquellas bajo el estándar EN 60670-1, con una profundidad
recomendada de unos 60 milímetros. Además, el nuevo
Smart Panel 8 puede instalarse verticalmente o, como reco-
mienda JUNG, apaisado.

Esta versatilidad es posible gracias una construcción
extraordinariamente compacta, de tan solo 16 mm de grosor,
y a que todas las conexiones importantes del Smart Panel 8
de JUNG están situadas en su parte posterior . Con unas
dimensiones exteriores de 22,5 x 14,5 cm, su pantalla táctil
en color de 8 pulgadas ofrece una resolución de 1.280 x 800
píxeles y dispone de dos modos de presentación: claro y
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oscuro, de manera que puede adaptarse a cualquier decora-
ción. 

Incorpora asimismo una unidad de acoplamiento de bus inte-
grada y un sensor de proximidad que 'despierta' el dispositi-
vo cuando el usuario se acerca, lo que ahorra ener gía. Sin
embargo, el corazón del Smart Panel 8 es el Launcher, desde
el que es posible iniciar otras apps como QuickSupport,
ScreenCleaner o la cámara de JUNG. Además, permite la
instalación de actualizaciones o abrir los ajustes del panel.

En resumen, el nuevo Smart Panel 8 de JUNG supone un
paso más hacia una mayor automatización, eficiencia y con-
fort de viviendas, oficinas, comercios y cualquier otro tipo
de edificación susceptible de implementar una instalación
KNX, independientemente de su complejidad. Fiel a su lema
corporativo: "el progreso por tradición", el fabricante ale-
mán demuestra con este dispositivo su compromiso con la
tecnología como instrumento para reducir el impacto
ambiental de las emisiones y el consumo de recursos.

PANASONIC PRESENTA
LA NUEVA TARIFA 2022 DE

TODAS SUS GAMAS DE 
CLIMATIZACIÓN

Panasonic Heating and Cooling el pasado día 15 anunció
hoy su nueva tarifa 2022 que incluye los precios actualiza-
dos para todas sus gamas de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria, que agrupan todos sus sistemas de
última generación para aplicaciones domésticas, comercia-

les, industriales, bombas de
calor Aquarea, enfriadoras
con bomba de calor aire-agua
y refrigeración C02.

Panasonic está incorporando
nanoe™ X en una amplia
gama de equipos tanto de uso
doméstico como comercial
para mejorar la calidad de
aire interior y la tecnología
nanoe™ X es ahora más
importante que nunca, pues
garantiza un aire limpio y
confortable.

Esta innovadora tecnología consigue inhibe ciertos virus,
bacterias y alérgenos hasta un 99,9%. Esta tecnología exclu-
siva de Panasonic ha sido verificada por Texcell, una orga-

nización de investigación global independiente, por su efec-
to inhibidor sobre el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).

Basada en los radicales hidroxilos, muy abundantes en la
naturaleza, que tienen la capacidad de neutralizar ciertos con-
taminantes, virus y bacterias para limpiar y desodorizar, la tec-
nología nanoe™ X produce estos increíbles beneficios en los
espacios interiores y convierte en lugares más limpios y agra-
dables viviendas, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes, etc.

TELEDYNE FLIR AMPLÍA LA
FAMILIA DE VIDEOSCOPIOS

CON CÁMARA TÉRMICA VS290

El kit de videoscopio térmico VS290-21 proporciona a los
profesionales de la construcción, mecánicos y eléctricos
capacidades de inspección por infrarrojos en áreas de difícil
acceso

Teledyne FLIR presentó dos adiciones a su familia de dis-
positivos primera en el sector de kits de videoscopio térmi-
co VS290: el kit de videoscopio térmico MSX VS290-33 y
el kit de videoscopio térmico VS29-21. El VS290-33 cuen-
ta con una sonda térmica-visible doble redondeada para una
mayor flexibilidad en la realización de inspecciones de
bóvedas de servicios subterráneos y otros escenarios de alta
tensión que requieren una clasificación CA T IV. El VS290-
21 proporciona capacidades de inspección térmica, mecáni-
ca y eléctrica de edificios para áreas de difícil acceso, desde
espacios de altura limitada hasta motores internos para pro-
fesionales de la construcción y el mantenimiento.

Junto con los nuevos kits de videoscopio VS290, Teledyne
FLIR ofrece los accesorios de sonda VSC-IR33 y VSC-
IR21 como accesorios para clientes existentes de VS290 que
ya tienen el kit VS290 con la sonda VSC-IR32 original con
punta rectangular.
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La sonda térmica-visible doble VSC-IR33, redondeada,
tiene solo 19 mm de diámetro, lo que significa que puede
caber en espacios reducidos y orificios, sin sacrificio de las
capacidades de visualización lateral. La sonda alber ga una
cámara térmica de 160×120 y una cámara visible de dos
megapíxeles, junto con una luz de trabajo LED brillante,
para proporcionar imágenes MSX (una tecnología de gene-
ración de imágenes patentada de FLIR que genera imágenes
térmicas con mucho detalle al combinar los espectros visual
y térmico), tanto en espacios claros como oscuros. El soft-
ware en la cámara MSX (Imágenes dinámicas multiespec-
trales) patentado de FLIR toma detalles clave de la imagen
visible y los graba en relieve en la imagen térmica, propor-
cionando perspectiva y pistas contextuales cruciales para
ayudar a los usuarios a evaluar posibles problemas con pre-
cisión y seguridad.

La sonda VSC-IR21 ofrece especificaciones similares en un
encapsulado solo térmico lo suficientemente delgado para
acceder a espacios de difícil acceso y localizar problemas
potenciales más rápido que nunca. Cuenta con la misma
resolución de 160×120 que la VSC-IR32/33, pero en una
cámara frontal diseñada para ayudar a los usuarios a ver el
interior de las paredes, dentro de la maquinaria y en otros
espacios reducidos.

La sonda VSC-IR21 ofrece especificaciones similares en un
encapsulado solo térmico lo suficientemente delgado para
acceder a espacios de difícil acceso y localizar problemas
potenciales más rápido que nunca. Cuenta con la misma
resolución de 160×120 que la VSC-IR32/33, pero en una
cámara frontal diseñada para ayudar a los usuarios a ver el
interior de las paredes, dentro de la maquinaria y en otros
espacios reducidos.

Análisis e informes mejorados

En las unidades base, los operadores pueden ver videos en
vivo e imágenes capturadas a través de la pantalla a color de
3,5 pulgadas. La pantalla incluye la opción de agregar alar-
mas de color isotérmicas para identificar rápidamente pro-
blemas potenciales en tiempo real en un margen de tempera-
tura de -10 a 400 grados Celsius (14 a 752 grados
Fahrenheit).

Toda la familia de kits de videoscopio VS290 cuenta con
puntas de cámara IP67 y unidades base y sondas con clasifi-
cación IP54, lo que brinda un alto nivel de protección contra
el polvo y el agua.

Diseño reforzado

Toda la familia de kits de videoscopio VS290 cuenta con
puntas de cámara IP67 y unidades base y sondas con clasifi-
cación IP54, lo que brinda un alto nivel de protección contra

el polvo y el agua. Las unidades base también tienen una cla-
sificación de prueba de caída de dos metros para manejar los
rigores de los entornos industriales y al aire libre.

Los kits de videoscopio térmico VS290 y los accesorios de
la sonda ya se pueden comprar están a través de socios pre-
feridos del canal y en teledyneflir .com. Visite la página del
producto VS290 para conocer los precios locales y la dispo-
nibilidad.

ABORDAR LA CALEFACCIÓN
Y LA REFRIGERACIÓN 
SIGNIFICA RESOLVER 

LA MITAD DEL DESAFÍO
ENERGÉTICO DE LA UE

La calefacción y la refrigeración representan la mitad del
consumo total de ener gía final en Europa, y la mayor parte
sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósi-
les. La ener gía de los distritos es una pieza importante del
rompecabezas para afrontar este reto.

Esta fue la conclusión de un debate on line el 10 de febrero,
presentado por el eurodiputado Grzegorz Tobiszowski y en
el que participaron, entre otros, el eurodiputado Morten
Helveg Petersen y la eurodiputada Pernille Weiss.

Entre los invitados estaba también Danfoss, socio tecnológi-
co líder en eficiencia energética y pionero en el campo de las
tecnologías de energía de distrito.

"La palabra mágica en este contexto es acoplamiento de sec-
tores. La ener gía de distrito es un triple ganador: apoya el
movimiento hacia las ener gías renovables, reduce las nece-
sidades de ener gía para la calefacción y la refrigeración y ,
por lo tanto, reduce el coste", dijo Andrea Voigt, Jefe de
Asuntos Públicos de Danfoss Climate Solutions.

Según la Agencia Internacional de la Ener gía (AIE), el por-
centaje de ener gías renovables tendrá que duplicarse hasta
alcanzar aproximadamente el 60% de la generación de elec-
tricidad y el 12% del consumo total de energía final en 2030.

Un aumento tan importante sólo puede lograrse de forma
rentable con una "eficiencia energética activa". Esto signifi-
ca que hay que gestionar y controlar los flujos de ener gía.

Adaptando el uso de la ener gía a las necesidades reales y
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atendiendo a las fluctuaciones de las energías renovables, se
puede reducir considerablemente la necesidad de añadir cos-
tosas infraestructuras.

La energía de los distritos proporciona la flexibilidad y el
almacenamiento térmico tan necesarios para la transición
hacia las energías renovables.

Además, está en plena consonancia con el principio de "la
eficiencia energética es lo primero", ya que puede aprove-
char activamente todas las fuentes de ener gía, incluidas las
que de otro modo se desperdiciarían.

"Necesitamos una revisión ambiciosa de la Directiva de
Eficiencia Energética para hacerla realidad", continúa Voigt.
"Basada en un objetivo fuerte y vinculante de eficiencia
energética de al menos el 40%, combinado con contribucio-
nes nacionales vinculantes, que exija a los municipios de
más de 20.000 habitantes la elaboración de mapas térmicos
y que incluya sistemáticamente la recuperación del calor
residual de la refrigeración, como la de los supermercados y
los centros de datos".

Las tecnologías para hacer esto realidad, están fácilmente
disponibles. Las bombas de calor a gran escala para pasar de
la energía distrital de alta temperatura a la de baja tempera-
tura, las herramientas digitales como los sensores inteligen-
tes, el software de monitorización, los sistemas de automati-
zación y control de edificios y el software de optimización
dedicado, como la suite Leanheat® de Danfoss, representan
importantes bloques de construcción.

Ahora es el momento de trabajar juntos en todos los sectores
para acelerar el despliegue de estas soluciones y lograr un
impacto real y medible en la eficiencia energética y la reduc-
ción de emisiones.

WELTEC BIOPOWER 
CONSTRUYE SU CUARTA

PLANTA DE BIOGÁS EN JAPÓN

El servicio biológico garantiza un alto rendimiento de gas

Recientemente, en la prefectura de Saitama, a 40 kilómetros
al norte de Tokio, entró en funcionamiento una planta de bio-
gás de WELTEC BIOPOWER. La planta, la cual está equi-
pada con una unidad de cogeneración de 450 kilovatios, es
ya el cuarto proyecto que el fabricante alemán lleva a cabo
en Japón. Para la alimentación de sustrato, el operador recu-
rre a los residuos or gánicos de las cercanías. Puesto que la

mezcla de las materias primas varía, WELTEC, mediante su
servicio biológico, garantiza una producción de estable. Esta
prestación especial, ofrecida por el especialista en biogás
incluye también a otra de las plantas del cliente.

Desde el accidente del reactor de Fukushima en 2011, Japón
sigue todavía dependiendo de la energía nuclear. No obstan-
te, las ener gías renovables se están ampliando constante-
mente y generan actualmente cerca de una quinta parte de la
electricidad. Entre los sustratos preferidos en Japón cuentan
especialmente los residuos or gánicos. También en Saitama
se fermentan cada año 12.000 toneladas de residuos or gáni-
cos en la planta de biogás para convertirlos en ener gía. La
mezcla de sustrato se compone de residuos or gánicos y
estiércol de vacuno, provenientes de una granja cercana del
operador. Los residuos, en su mayoría líquidos, son trans-
portados al digestor a través de una bomba central. Los insu-
mos sólidos son introducidos mediante un dosificador de 27
metros cúbicos.

Para garantizar la fermentación eficaz de esta mezcla, WEL-
TEC BIOPOWER ha construido un digestor de acero
inoxidable con una capacidad de 2.823 metros cúbicos. Este
mide 25,34 metros de diámetro y 6,30 metros de altura. Para
almacenar las sustancias se ha conectado un estanque de
almacenamiento antepuesto de acero inoxidable de 336
metros cúbicos con un diámetro de 9,31 metros y 5,03
metros de altura. El depósito para el almacenamiento de res-
tos de fermentación de 525 metros cúbicos (11,64 metros de
diámetro, 5,03 metros de altura) está también hecho de acero
inoxidable de alta calidad.

Los restos de la fermentación se separan al final, y la fase
sólida se seca con una técnica especial para conseguir una
mayor reducción de volumen. La mayor parte de este resi-
duo se utiliza como compost y una parte más pequeña como
abono. “Los japoneses aprecian el diseño individualizado de
la planta y también las ventajas de nuestra construcción
modular. Entre otros, porque la estática de la planta con
módulos de acero inoxidable puede adaptarse más fácilmen-
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te a los riesgos especiales de las zonas sísmicamente acti-
vas“, explica el director de ventas Vladimir Bogatov.

A fin de cuentas, WELTEC BIOPOWER le ha proporcio-
nado al cliente un paquete completo de calidad „made in
Germany“ y un servicio posventa individualizado. Esto llevó
al operador japonés a encar garle también a WELTEC la
gestión biológica de otra planta de biogás, la cual fue cons-
truida por otro proveedor en 2017. Puesto que esta planta
registraba un rendimiento inferior a la media, los especialis-
tas biológicos de WELTEC mandaron a examinar a fondo la
mezcla de sustrato de la antigua planta en un laboratorio
japonés y sometieron esta a un complejo análisis. Sobre la
base de estos resultados se pudo optimizar la mezcla de
materias primas y el tiempo de retención. Debido a la cons-
tante variación de la composición de los residuos, WELTEC
seguirá llevando la gestión biológica de ambas plantas para
garantizar el máximo rendimiento de gas.

Un breve video sobre el proyecto se puede encontrar aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=3OpE1FW0pZ8

Los visitantes de la IFAT en Múnich recibirán más informa-
ciones sobre el reciclaje ener gético y la utilización de todo
tipo de residuos orgánicos y aguas residuales: del 30.5.-3.6.
de 2022 en WELTEC BIOPOWER, pabellón A4, stand 217.
Los especialistas de WELTEC se alegran de poder intercam-
biar opiniones y experiencias profesionales

CARRIER NUEVO
PATROCINADOR GOLD DEL
ASHRAE SPAIN CHAPTER.

Carrier se une al Programa de Patr ocino del ASHRAE
Spain Chapter como Patrocinador Gold. El acuerdo de

mecenazgo fue firmado el pasado 9 de febrero por Miguel
Nájera, Director de Marketing de Carrier Ibérica y Jesús
de Lara, Presidente del ASHRAE Spain Chapter.

Jesús de Lara agradece a Carrier su patrocinio y apoyo al
ASHRAE Spain Chapter en la seguridad de que con este
acuerdo contará entre sus patrocinadores con un fabricante
cuyas últimas tecnologías ayuden a promover el bienestar
humano y fomentar un mundo más sostenible, mediante pro-
puestas que favorezcan el desarrollo de las artes y de las
ciencias en materia de climatización, ventilación y refrigera-
ción aplicadas a edificios.

Por su parte, Miguel Nájera, indica que apoyar a la educa-
ción y a asociaciones técnicas es algo prioritario para
Carrier ya que, de esta forma, se continúa influyendo, posi-
tivamente, en las comunidades y facilitando el acceso a
entornos seguros y saludables.

ASHRAE es la asociación global más importante de la
industria de la climatización y refrigeración. Tiene por obje-
to fomentar el bienestar humano mediante la aplicación de
tecnologías sostenibles a la edificación de entornos.

Con este acuerdo, Carrier y ASHRAE Spain Chapter dan
un paso más hacia el compromiso con la edificación sosteni-
ble promoviendo la calidad de vida y el bienestar de las per-
sonas.

AFEC SE ADHIERE A
LA ALIANZA PARA

LA FP DUAL CON EL FIN 
DE ATRAER TALENTO JOVEN

AL SECTOR DE 
LA CLIMATIZACIÓN

La Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización (AFEC) el pasado dia formalizó su adhesión
a la Alianza para la Formación Profesional Dual. La entidad
se compromete así a impulsar este modelo formativo con el
fin de atraer talento joven y capacitar profesionales dentro
del sector de la climatización. 

Juan José Juárez, senior project manager de la Fundación
Bertelsmann en Madrid, y Francisco Perucho, Presidente
de AFEC, han sellado este acuerdo, que permitirá sumar
fuerzas y recursos para los objetivos comunes, compartir
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experiencia e información, y reforzar la colaboración públi-
co-privada en el ámbito de la formación de jóvenes y profe-
sionales de la industria. 

"La decisión de dar el paso se debe a que existe una necesi-
dad urgente de atraer talento a nuestro sector, especialmente
de técnicos de producto, de servicio y de mantenimiento", ha
revelado Perucho. Asimismo, ha subrayado que los fabri-
cantes de AFEC están "muy involucrados" con la forma-
ción. Por eso ahora quieren impulsar este modelo, "que favo-
rece la inclusión de nuevos profesionales en el sector", lo
que, a su juicio, les permitirá contar con personal cualifica-
do "y asegurar el relevo generacional", al tiempo que contri-
buyen a mejorar la empleabilidad juvenil.

En ese sentido, ha asegurado Perucho que ese personal es
necesario para el futuro debido a los planes de descarboni-
zación y de implantación de equipos que van a llevar a la
"necesaria renovación" del parque actual de instalaciones en
los edificios. "Además, ayudará a luchar contra el intrusismo
y lo que ello conlleva, tanto en lo relativo a competencia des-
leal, como en lo referente a seguridad laboral, calidad de ins-
talaciones, durabilidad y eficiencia ener gética de productos,
etcétera", ha añadido.

Tras entregar a Perucho la placa de adhesión a la Alianza,
Juárez ha subrayado el "rol clave" que desempeñan asocia-
ciones como AFEC a la hora de actuar como un "vínculo"
entre las empresas y los centros educativos; algo que se vuel-
ve aún más necesario en un sector "que afronta la falta de
perfiles cualificados". 

"El trabajo de colaboración que realizáis con todos los agen-
tes implicados en la FP Dual es esencial para lograr la
implantación de este modelo en vuestros sectores y territo-
rios, y luchar así contra las altas tasas de desempleo juvenil
en España". 

AEFYT SE UNE 
A LA ALIANZA STEAM

AEFYT (Asociación de Empr esas del Frío y sus
Tecnologías) se ha integrado en la Alianza STEAM, la ini-
ciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional
para fomentar las carreras científicas entre las niñas y las
jóvenes. La primera acción que AEFYT ha puesto en mar-
cha dentro de este proyecto (coincidiendo con que el 1 1 de
febrero, con el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en
la Ciencia) ha sido la elaboración de una encuesta-diagnós-
tico entre empresas del sector de la refrigeración que viene a
poner cifras a la brecha de género en esta industria.

De las conclusiones que ofrece este diagnóstico, cabe desta-
car que la presencia de mujeres en las empresas del sector no
llega al 10% en el área productiva y es de un 21,4 en el área
técnica. Si nos centramos en puestos de dirección dentro de
estas áreas, las cifras descienden todavía más: un 6,7% en el
área productiva y un 16,7% en el área técnica. Las cifras son
también muy bajas si hablamos de direcciones ejecutivas de
las empresas, solo ocupadas por mujeres en el 16%. En
cuanto a las cifras globales de empleados, la fuerza laboral
femenina representa solo un 17,5%, muy alejadas de los cri-
terios de paridad que se serían deseables.

Con esta primera iniciativa en el marco de la Alianza
STEAM, AEFYT busca poner de manifiesto la brecha de
género existente en el sector del frío y luchar contra ella
dando visibilidad a las mujeres que ya trabajan en el mismo,
concienciando al sector de la necesidad de no perder más de
la mitad del talento al que puede acceder y fomentando entre
las niñas y las jóvenes el conocimiento de las carreras técni-
cas que pueden ejercer desde esta industria. De hecho, según
el estudio Informa sobre Presencia de las Mujeres en la
Empresa Española realizado en marzo de 2019, la refrigera-
ción es el sector con menos presencia femenina después de
la agricultura, la construcción y la industria extractiva.
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"Uno de los objetivos estratégicos de AEFYT es luchar con-
tra la brecha de género en un sector tradicionalmente mas-
culino, como es el del frío. Con este diagnóstico se pone de
manifiesto una realidad muy difícil de asumir en el momen-
to histórico que vivimos, en que la igualdad entre hombres y
mujeres no solo es un derecho, sino también una oportuni-
dad para la sociedad en su conjunto", dijo Susana Rodríguez,
presidenta de la Asociación representativa del frío en
España. Y añadió: "Esperamos que nuestra aportación a la
Alianza STEAM anime a muchas niñas y jóvenes a consi-
derar la refrigeración como una vía de futuro y a las empre-
sas a comprender la necesidad de no seguir perdiendo talen-
to femenino. Juntos sumamos, el liderazgo compartido es,
sin duda, garanta de éxito".

Cabe resaltar que el sector del frío es un área productiva con
pleno empleo, en proceso de digitalización y con grandes
oportunidades de desarrollar carreras diferenciadas en muy
diversas industrias. En este marco, la creación de equipos de
trabajo mixtos bajo criterios de paridad de género es muy
necesaria para aprovechar al máximo las oportunidades de
crecimiento que se presentan. 

www.aefyt.com/

GRUPO LU-VE ADQUIERE 
EL 75% DEL GRUPO REFRION

Con esta operación estratégica, el Grupo consolida su pre-
sencia en el sector más cualificado y avanzado de las gran-
des intercambiadoras de calor

Grupo LU-VE, uno de los principales fabricantes mundia-
les del sector de intercambiadores de calor por aire, que coti-
za en Euronext Milán, anuncia la firma de un acuerdo vin-
culante para la adquisición de una participación mayoritaria,
igual al 75%, en la empresa Refrion S.r.l., con domicilio
social en Flumignano (Udine).

Refrion es una empresa italiana especializada en la produc-
ción y comercialización de intercambiadores de calor de
aire, con tecnología adiabática, que permite una reducción
del consumo emisiones de energía, agua y ruido. 

Fundada en 2002 por Daniele Stolfo, Refrion es siempre dis-
tinguida por la innovación de sus productos, clave del éxito
alcanzado en los sectores de aire acondicionado civil, cen-
tros de datos, enfriamiento de procesos y refrigeración
industrial también gracias a la tecnología de los intercam-
biadores de calor de tubos ovalado, del cual Refrion fue el
precursor histórico. Refrion también está activo en el campo
de intercambiadores de calor para centrales nucleares y dis-
pone de una de las cámaras de ensayos climáticos más gran-
de de Europa.

La empresa exporta alrededor del 90% de su producción,
principalmente a los mercados europeos.

En el año 2021, el grupo Refrion logró una facturación con-
solidada de 26 millones de € con un EBITDA ajustado por
extraordinarios de 2,7 millones de euros, y un beneficio
antes de impuestos y costes horas extraordinarias de 0,6
millones de euros. La posición financiera neta ajustada al 31
de diciembre de 2021 fue negativa por 8,9 millones de euros.

A la fecha no existen relaciones comerciales entre LU-VE
Group y Refrion

El acuerdo prevé la adquisición del 75% del capital social de
Refrion, así como la opción para la compra del 25% restan-
te, ejercitable dentro de los próximos cinco años. el refina-
miento se espera que la operación tome algunas semanas.

La contraprestación pactada por el 75% de Refrion, a ser
pagada al cierre y financiada a través de efectivo y equiva-
lentes de efectivo del Grupo LU-VE, es igual a € 8,1 millo-
nes, o 7,35 veces el EBITDApromedio ajustado por los años
2020 y 2021, neto de la posición financiera neta al
31/12/2021.

La operación prevé las declaraciones y garantías habituales
en este tipo de operaciones de mercado internacionales,
combinados con acuerdos de depósito en garantía.

El 25% restante del capital social seguirá siendo propiedad
de D. Daniele S tolfo y el Sr . Félix Siegfried Riedel, uno de
los principales directivos del Grupo Refrion.

El fundador Daniele S tolfo mantendrá el car go de CEO de
Refrion, y se unirá al Comité de Desarrollo de Productos del
Grupo LU-VE.

El presidente del Grupo LU-VE Dr. Iginio Liberali declaró:
“Estamos muy satisfechos del acuerdo firmado hoy. La espe-
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cial atención de Refrion a la reducción de los impactos
medioambiental está en línea con la estrategia de sostenibi-
lidad del Grupo LU-VE, que desde su fundación ha adopta-
do soluciones tecnológicas y ha creado productos para la
'refrigeración ecológica'.

Estamos seguros de que gracias a las siner gias que se des-
arrollarán con la entrada en LU-VE Group, Refrion disfru-
tará de nuevas oportunidades de crecimiento adicionales. La
operación es parte del Estrategia del grupo para reforzar su
presencia en el sector más cualificado y evolucionado del
gran intercambio de calor".

El CEO de Refrion, Daniele Stolfo, dijo: "Después de alcan-
zar importantes logros comerciales y tecnológicos hemos
decidido unirnos a un grupo industrial como LU-VE Group,
líder mundial en el campo de los intercambiadores de aire,
para asegurar un mayor crecimiento y futuro para Refrion.
Con el plan de negocios tenemos compartido, Flumignano di
Talmassons se convertirá en el centro de producción de
enfriadores adiabáticos desarrollando también otras especia-
lidades como la del sector nuclear ahora de gran importancia
realidad. En un mercado cada vez más global y competitivo,
la asociación con LU-VE Group es una gran oportunidad y
compartimos la misma visión y los mismos valores éticos.
Con este espíritu, guiaré a Refrion a una nueva dimensión
para mejorar aún más todos nuestros colaboradores y emple-
ados, garantizando la continuidad a los clientes”.

Studio Biscozzi Nobili Piazza asistió a LU-VE Group como
asesor legal. MGPE Srl asistió a LU-VE Group como asesor
financiero de la transacción. Dentons, con un equipo multi-
jurisdiccional, ayudó a LU-VE con respecto a los aspectos
transfronterizos de la operación.

En la operación, Refrion se sumó a STPG - Scouting Capital
Advisors, parte de STPG - Scouting Tra Partners Group, una
empresa internacional independiente activa en el sector cor-
porativo finanzas y en el family of fice, como asesor finan-
ciero de la transacción, con un equipo guiado por el director
ejecutivo Roberto Francani, con el apoyo de la directora aso-
ciada Elena Montibeller y el director gerente Dino
Orlandini.

En cuanto a la asesoría legal, Refrion contó con la asistencia
de Greco Vitali Associati Studio Legal, con un equipo senior
formado por el socio Matteo Vitali y el asociado Matteo
Miramondi.

El asesor para los aspectos fiscales y de apoyo al plan finan-
ciero fue S tudioprof.it, con un equipo dirigido por Franco
Rossit.

CNI PUBLICA UN NUEVO
DOCUMENTO TÉCNICO

CNI acaba de publicar un interesante Documento Técnico
titulado "La Energía del presente y del futuro: Bomba de
Calor Ambiente con apoyo de Energía Solar
Fotovoltaica". Este documento de 22 páginas, va especial-

mente dirigido a empresas
instaladoras y cuenta con
varios ejemplos, gráficos y
tablas de apoyo. 

Su objetivo es ofrecer un
pequeño cuaderno técnico
sobre las bombas de calor
aire-agua, cuando tienen un
carácter renovable, deno-
minándose bombas de
calor ambiente (hasta hace
poco "aerotermia"), y con-
tribuyen de manera notoria
al cumplimiento de las exi-
gencias de eficiencia ener-

gética establecidas por el marco normativo actual: RITE y
CTE. "Un gran paso es utilizar una fuente ener gética reno-
vable. Si le unimos la opción de emplear ener gía eléctrica
renovable a coste cero para el usuario, es una de sus grandes
ventajas, especialmente en pequeñas instalaciones de auto-
consumo.", afirma Javier Ponce, miembro del Comité
Técnico de CNI y autor de este documento técnico. 

La bomba de calor son unos de los sistemas de referencia
propuestos por el RITE, pues presenta unos rendimientos
altísimos, no comparables con los de una caldera de com-
bustión. Si, además, se genera un consumo eléctrico que
puede ser "financiado" por ener gía eléctrica fotovoltaica
generada "in situ" en el propio edificio, alcanzamos un sis-
tema de aprovechamiento térmico óptimo. 

La energía solar fotovoltaica de autoconsumo ha experimen-
tado un crecimiento de más del 30% en 2020 con expectati-
vas de seguir subiendo. CNI responde en este Documento
Técnico de descar ga gratuita para todos los profesionales
interesados, a preguntas como

• Energía renovable suministrada por la bomba de calor
ambiente

• ¿Cuándo tiene consideración de ener gía renovable una
bomba de calor aire-agua que toma la energía del aire exterior?

• Rendimiento estacional de una bomba de calor ambiente,
Ejemplo Calefacción +ACS
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• Consumo de energía eléctrica de la bomba de calor

• Aportación fotovoltaica
- ¿Qué es una pequeña instalación fotovoltaica de autocon-
sumo?
- ¿Ocupa espacio una instalación de autoconsumo?
- ¿Qué instalación se necesita para una vivienda?
- ¿Qué pasa cuando me sobra ener gía?
- ¿Qué se necesita para instalar un sistema fotovoltaico de
autoconsumo?

• Factores clave para el éxito energético de la instalación

• Pasos para una instalación de autoconsumo

No es viable una instalación térmica sin una fuente energéti-
ca renovable. Las Bombas de Calor Ambiente suministran
Energía Renovable si son de alto rendimiento. "La empresa
térmica está adaptándose a la situación ener gética actual,
para ofrecer soluciones sostenibles para el usuario. Por eso
la unión de energía fotovoltaica y aerotermia es clave. Si tie-
nes energía eléctrica renovable y gratuita: ¿por qué no usar
una Bomba de Calor Ambiente? E igualmente, si ofrecemos
al cliente una Ener gía Renovable para su Sistema Térmico
¿por qué no incrementar el Ahorro en su factura eléctrica?"
asegura Javier Ponce.

Descargar el Documento en pdf: https://bit.ly/3GknqIz

RENOVACIÓN DE CARGOS 
EN LA JUNTA DIRECTIVA

DE AFEC
El presidente de AFEC, Francisco Perucho, ha designado a
los miembros del Comité Permanente de AFEC durante la
Junta Directiva que tuvo lugar el pasado 22 de febrero.
Laura Salcedo (Lumelco), Moisés Sánchez (Hitecsa) y José
Tomás Susarte (Koolair) se incorporan a dicho Comité como
vicepresidentes, mientras que Rafael Ramos (Danfoss)
asume el papel de tesorero.

Los vicepresidentes y el tesorero cuentan con una dilatada expe-
riencia tanto en la industria, como en la Asociación, en donde han
mostrado durante años su compromiso con el proyecto AFEC.

El presidente y los cuatro nuevos integrantes del Comité
Permanente son pilares clave para la continuidad del plan
estratégico de AFEC, así como para seguir reforzando el
papel de liderazgo de la asociación, y aportando valor aña-
dido a los asociados, a las instituciones, a otros or ganismos
y al sector en general. 

NUEVO LIDERAZGO DUAL
EN EL ESPECIALISTA EN

COMPRESORES BOCK

Cambio en la gestión de Bock GmbH: desde enero, Stephan
Schumann se ha incorporado como nuevo Director General de
Ventas y Marketing, con sede en Frickenhausen para el des-
arrollo y fabricación de compresores para aire acondicionado,
refrigeración, calefacción, bombas de calor y calor . recupera-
ción. Junto con el Dr. Marcus Albrecht, forma así el nuevo
liderazgo dual de la empresa con orientación internacional.

Stephan Schumann tiene muchos años de experiencia en
ventas en la industria de bienes de capital, así como un exce-
lente conocimiento de la industria de proveedores automo-
trices. En el curso de su carrera profesional, fue Director
Gerente de una empresa mediana, como responsable de lide-
rar el equipo de ventas global e implementar con éxito la
estrategia de crecimiento.

"Tengo muchas ganas de trabajar con Stephan Schumann y
nuestros empleados dedicados para asegurar de forma soste-
nible y ampliar aún más el papel de liderazgo de la marca
tradicional Bock en el negocio internacional de compreso-
res", dice el Dr. Marcus Albrecht, quien a su vez es respon-
sable de Finanzas, Cadena de Suministro, Recursos
Humanos e I+D. Como ingeniero mecánico capacitado, el
Dr. Albrecht trae consigo muchos años de experiencia en
gestión industrial en un entorno internacional tanto de gru-
pos corporativos como de empresas medianas.

El nuevo liderazgo dual ve el enfoque en aumentar las ven-
tas al abrir nuevas áreas de crecimiento, expandir aún más la
organización de ventas global e identificar posibles asocia-
ciones y cooperaciones. "Al hacerlo, nos centraremos espe-
cíficamente en el mercado futuro de tecnologías de compre-
sores económicas y respetuosas con el medio ambiente para
el uso de refrigerantes naturales como el CO2", dice
Schumann, explicando la estrategia del fabricante de refrige-
ración de larga data, que celebra su 90 aniversario. este año.
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EUROVENT MARKET
INTELLIGENCE ESTRENA

NUEVO SITIO WEB

Eurovent Market Intelligence (EMI) lo invita a explorar
su nuevo sitio web que ofrece una experiencia fácil de usar .
El sitio web fue diseñado para facilitar el acceso a estadísti-
cas, informes de mercado y publicaciones en la industria
HVACR. El nuevo sitio web se diseñó teniendo en cuenta
una experiencia fácil de usar , ya que proporciona una nave-
gación fácil a través de varios tipos diferentes de contenido.
Proporciona información sobre eventos relacionados con
EMI, publicaciones sobre el mercado HV ACR, artículos
publicados en diversas revistas del sector , informes cualita-
tivos, noticias, programas estadísticos y detalles de los pro-
gramas específicos, y otros informes externos.

El sitio web incluye características tales como una base de
datos de estadísticas que contiene cifras de mercado muy
valiosas, con diferentes segmentos ordenados según el país,
la capacidad y la tecnología. Brinda fácil acceso a informes
de mercado que contienen la estimación total del mercado
con segmentación de elección para la venta y a varias publi-
caciones de EMI relacionadas con el mercado HV ACR en
Europa, Medio Oriente y África.

Además, los visitantes del sitio web pueden mantenerse
informados sobre las actividades de EMI a través de sus
noticias y comunicados de prensa sobre nuevas colecciones,
anuncios, seminarios web y otros eventos. La información
actualizada sobre los eventos, así como las fechas de reco-
lección anuales y trimestrales, están disponibles en el calen-
dario de eventos, lo que permite una fácil planificación para
los participantes de EMI.

www.eurovent-marketintelligence.eu

NUEVA GUÍA DE DISEÑO
ASHRAE PARA SISTEMAS DE

CONDUCTOS

ASHRAE presenta su nueva Guía de Diseño para
Sistemas de Conductos , una herramienta imprescindible
para aquellos ingenieros y profesionales del sector HV AC
que desean adquirir conocimientos en el diseño eficiente de
un sistema de conductos.

Los conductos en los sistemas de distribución de aire están
diseñados para transportar un volumen dado de aire, de la
manera más eficiente y silenciosamente posible, minimizan-
do el consumo de energía del ventilador y el ruido excesivo.

En el diseño de sistema de conductos, la selección de acce-
sorios, las fugas, la acústica y la selección de equipos son
aspectos muy importantes. El principal objetivo es proyectar
sistemas de climatización y refrigeración ener géticamente
eficientes, que suministren la cantidad adecuada de aire a
determinadas áreas de un edificio, minimizando los costes
operativos.

Por lo tanto, la finalidad de esta guía es ofrecer las herra-
mientas y conocimientos necesarios para diseñar sistemas de
conductos, desde cómo seleccionar el tamaño adecuado del
ventilador y minimizar su consumo ener gético hasta cómo
reducir el coste de instalación de los conductos y minimizar
el ruido generado por el sistema.

La biblioteca local del ASHRAE Spain Chapter dispone de
un número limitado de guías con un 25% de descuento. Si
estás interesado en adquirir un ejemplar puedes contactar
con: 

secretaria@spain-ashrae.org
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Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrito:  . . . . . . . . . . . . .

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

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

Nombre de la Empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

N. .............

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)
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frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Aire
Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 5ª planta
08029 BARCELONA

Tel. 934 259 300 - Fax 934 259 380
www.panasonicclima.com

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid

Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 56 30
ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Edif. Galia Puerto, 4ª planta / módulos 4.1-4.2
Ctra. Esclusa (zona portuaria), nº 11 Acceso A

41011 SEVILLA
Tel:  954 27 54 45 - Fax: 954 45 36 27

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

Tel: 952 24 79 90 - Fax: 952 10 59 69
BALEARES

Centro Comercial Sa Teulera
Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9
07015 PALMA DE MALLORCA

Tel: 971 42 58 90 - Fax: 971 71 20 01
CATALUÑA

C/ Tánger, 98 Edificio Interface 
Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA

Tel: 933 01 22 23 - Fax: 933 18 04 93
LEVANTE

C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 VALENCIA
Tel: 963 55 93 00 - Fax: 963 55 93 05

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

Edif. Fátima Portal B, plta 1ª, Local 19
48950 ERANDIO - VIZCAYA

Tel: 944 74 57 10 - Fax: 944 74 52 46
OESTE

C/Labastida, 2 - 28034 Madrid
Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 84 42
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Frío
equipos y accesorios
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c/ Laurea miro 401, Nau 10
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 329 87 00
Fax: 93 442 16 67
e-mail: info.es@carel.com

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

www.carel.es

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

CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.
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PUERTAS HERMÉTICAS
CORREDERAS Y PIVOTANTES

Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.

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

acústicas ...

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

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

www.tanehermetic.com

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD  7/2/22  12:40  Página 105



Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna

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

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

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

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

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

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

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

Delegaciones

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

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

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

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

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e portátiles, con
incorporación de 4 filtros para retención de polvo y
pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y
malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-
do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta
para la reducción de gérmenes

Purificación
del aire

Deshumificadores
del aire

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

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

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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