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RESUMEN

En aproximadamente 150 años, la industria de la refrigera-
ción, es decir, el amplio contexto de las aplicaciones de la
calefacción, la refrigeración y el enfriamiento, tuvo un pro-
fundo impacto en las actividades cotidianas del ser humano.
Desde la recolección de hielo durante el siglo XIX, pasando
por las investigaciones iniciales sobre la refrigeración artifi-
cial realizadas por W. Cullen, hasta los conocidos científi-
cos, químicos e ingenieros B. Franklin, J. Hadley, J. Perkins,
F. Carré y C. von Linde, entre otros, las tecnologías de la
refrigeración experimentaron mejoras transformadoras,
cuyos principios fundamentales siguen utilizándose en la
actualidad. Las "sustancias milagrosas" introducidas inicial-
mente por Thomas Midgley y otros en la década de 1930,
que luego se desarrollaron para mitigar los problemas
medioambientales, permitieron los modernos sistemas de
refrigeración y bombeo de calor, así como los ciclos Rankine
orgánicos para la generación de energía a partir de fuentes de
calor renovables y residuales.

A pesar de las enormes repercusiones positivas en el estilo
de vida, la nutrición, el confort personal, la asistencia sani-
taria y las actividades industriales y de transporte en general,
la industria de la refrigeración sigue enfrentándose a nume-
rosos retos. Entre ellos, el uso futuro de los fluidos de traba-
jo, el aumento de la eficiencia energética, el desarrollo de
tecnologías sostenibles y el desarrollo de un almacenamien-
to de energía fiable y eficiente.

Este trabajo propone un viaje desde una revisión histórica
inicial de la refrigeración hasta las tecnologías modernas con

énfasis en las aplicaciones de calefacción y refrigeración. Se
destacarán los aspectos clave de los ciclos de compresión de
vapor, los sistemas de sorción, los ciclos de gas, el sistema
de estado sólido y otros ciclos "exóticos", con el fin de ofre-
cer una perspectiva sobre la posible dirección de la investi-
gación para diseñar la próxima generación de tecnologías de
calefacción, refrigeración y enfriamiento.

Palabras clave: Refrigeración, Historia, Fluidos de trabajo,
Bomba de calor, Calefacción y refrigeración. 

1. INTRODUCCIÓN

"La refrigeración, en su sentido más amplio, es esencial en
numerosos aspectos de la ingeniería y la vida cotidiana,
como el acondicionamiento de espacios, la industria de la
cadena de frío de los alimentos, las aplicaciones químicas y
médicas, la ingeniería medioambiental y los procesos de
fabricación industrial, y el transporte, entre otros. En los últi-
mos 150 años se han producido enormes avances que han
transformado fundamentalmente nuestra calidad de vida y
las actividades humanas. Sin embargo, los avances tecnoló-
gicos también han dado lugar a problemas medioambienta-
les, como el agotamiento de la capa de ozono y el calenta-
miento global, que afectarán a las generaciones venideras.
Por ello, el sector de la calefacción, la ventilación y el aire
acondicionado se enfrenta a nuevos retos para desarrollar
sistemas altamente eficientes, al tiempo que busca solucio-
nes respetuosas con el medio ambiente.

En Estados Unidos, los edificios residenciales y comerciales
representan aproximadamente el 40% de la demanda total de

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

DE LA REFRIGERACIÓN: CAMINOS HACIA

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Con motivo del IIR Rankine Conference 2020, celebrada en Londres (Inglaterra) el pasado año 2020, organizado 
por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones B1, B2, C2,D1, D2, E1, E2  
y en el que Davide Ziviani y Eckhard A. Groll (pertenecientes a la Universidad de Purdue), presentaron su estudio 

"Past, present and future of refrigeration: pathways to the next generation heating and cooling technologies".
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energía primaria, y casi la mitad de la energía se utiliza para
la refrigeración de espacios, la calefacción y la refrigeración
(EE.UU., E.I.A., 2019). Para reducir el consumo de energía
y las emisiones tanto directas como indirectas, el
Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) está
apoyando una propuesta de eliminación gradual de los
hidrofluorocarbonos (HFC), que tiene como objetivo una
reducción del 85% para el año 2035, a través de la investi-
gación y el desarrollo y la prueba de tecnologías de GWP
bajo cero, como se indica en la Figura 1.

Es necesario combinar estrategias a corto y largo plazo para
desarrollar la próxima generación de tecnologías HVAC&R.
En este documento se esbozan las oportunidades de investi-
gación y desarrollo, partiendo de una perspectiva histórica y
una comprensión fundamental de las limitaciones teóricas de
las tecnologías existentes, con énfasis en las aplicaciones de
calefacción y refrigeración. También se propone y discute
una revisión del estado actual de las tecnologías. 

2. BREVE HISTORIA DE LA REFRIGERACIÓN

Desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, la refri-
geración se basaba exclusivamente en la recolección de
hielo. En concreto, el periodo comprendido entre el siglo
XIX y principios del siglo XX se conoce como el "comercio
del hielo", en el que se realizaba la recolección de hielo a
gran escala en el noreste de Estados Unidos y Noruega para
ser enviado hasta Asia y Australia, como se muestra en la
Figura 2a. El comercio del hielo revolucionó la industria ali-
mentaria, pero también inició la refrigeración del transporte.
Sin embargo, el comercio del hielo sufrió un periodo de tran-
sición a partir de la década de 1850. En Estados Unidos, la

época de la fiebre del oro en la costa oeste supuso una opor-
tunidad comercial creciente debido a la gran demanda de
productos congelados y de hielo. Al mismo tiempo, los pri-
meros intentos de producir hielo artificialmente a escala
comercial fueron realizados por Jacob Perkins con el primer
ciclo de refrigeración por compresión de vapor de éter dietí-
lico (la patente se muestra en la Figura 2b), por Ferdinand
Carré y Charles Tellier con sistemas de refrigeración basa-
dos en el amoníaco, y por John Gorrie con el primer sistema
de refrigeración por ciclo de aire. Los problemas iniciales de
fiabilidad y seguridad hicieron que el hielo artificial no fuera
rentable en comparación con el natural durante varias déca-
das, pero los costes de envío y las plantas más eficientes,
como la planta de hielo de Ohio construida por Alexander
Twining, hicieron crecer la industria de la refrigeración,
especialmente después de la Primera Guerra Mundial.

A principios del siglo XX, varios acontecimientos definieron
el aire acondicionado y la refrigeración modernos tal y como
los conocemos hoy en día. Entre 1902 y aproximadamente
1922, Willis H. Carrier diseñó el primer sistema moderno de
aire acondicionado del mundo para controlar la humedad, la
temperatura y la circulación del aire, que se instaló en la
planta litográfica y editorial de Sackett & Wilhelms en
Nueva York, descubrió, y posteriormente patentó, la "ley de
la depresión constante del punto de retracción", presentó el
primer manual sobre psicrometría (conocido como la "Carta
Magna de la Psicrometría") en la Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos (ASME, çamerican Society of
Mechanical Engineers), y diseñó el primer compresor de
refrigeración centrífugo, mostrado en la Figura 3a. A finales
de la década de 1920, General Electric comercializó uno de
los frigoríficos domésticos de mayor éxito, diseñado por

Figura 1: (a) Reducción global de los refrigerantes HFC (extraído de "The Road to Zero:DOE's Next-Generation 
Heating and Cooling R&D Strategy" DOE-EERE BTO"); (b) Emisiones directas e indirectas totales de los sistemas 

de calefacción y refrigeración residenciales y comerciales
(Datos de Goetzler et al. (2014a, 2016), Informe EERE-BTO del DOE de EE.UU.)
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Christian Steenstrup y bautizado como "Monitor Top", con
un compresor hermético de dióxido de azufre y un precio de
aproximadamente 525 dólares. En la década de 1930, había
más de 50 empresas que fabricaban frigoríficos que funcio-
naban con dióxido de azufre, cloruro de metilo o amoníaco.
La verdadera revolución de los fluidos de trabajo se produjo
en 1930, cuando Thomas Midgley Jr. y sus colegas sinteti-
zaron el primer clorofluorocarbono (CFC) R-12, entonces
denominado Freon 12. Al incorporar flúor a un hidrocarbu-
ro, se creía que la estabilidad del enlace carbono-flúor habría
impedido la liberación de hidrógeno, dando lugar a una
molécula muy estable. Los CFC sustituyeron rápidamente a

la mayoría de los demás refrigerantes tóxicos de la industria
y contribuyeron al desarrollo de las tecnologías HVAC&R.
Lamentablemente, se necesitaron cuatro décadas para iden-
tificar los efectos de los CFC en la atmósfera, que agotan la
capa de ozono y los gases de efecto invernadero. Finalmente,
el Protocolo de Montreal de 1987 eliminó el uso de los CFC
en 1996 y abrió el debate sobre el calentamiento global que
continúa en la actualidad. Como se ilustra en la Figura 4, el
desarrollo de los refrigerantes se dirige hacia soluciones más
respetuosas con el medio ambiente con la 4ª Generación de
fluidos que tienen un bajo PCA. Sin embargo, existen com-
pensaciones entre el bajo PCA y el rendimiento, así como la

Figura 2: (a) Recogida, almacenamiento y transporte de hielo natural a partir de finales del siglo XIX en EE.UU.; 
(b) Patente británica concedida a Jacob Perkins en 1834 por su máquina de refrigeración por compresión con etil-éter

Figura 3: (a) Primer compresor práctico de refrigeración centrífuga en 1922 (fuente: Smithsonian); 
(b) Refrigerador "Monitor Top" de General Electric (fuente: Smithsonian)

Marzo 22 Marzo.qxp  01/01/2007  2:53  PÆgina 6
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inflamabilidad. Domanski et al. (2014,2017) y McLinden et
al. (2014) han puesto de manifiesto la improbabilidad de una
5ª Generación de fluidos. Por lo tanto, los refrigerantes natu-
rales y las mezclas de bajo PCA serán las opciones disponi-
bles para el diseño de equipos HVAC&R en las próximas
décadas. 

3. LÍMITES DE RENDIMIENTO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE HV AC&R CONVENCIONALES
Y NO CONVENCIONALES

Para responder a las necesidades de sistemas HVAC&R de

alta eficiencia y bajo impacto ambiental, hay dos caminos
diferentes: uno para desarrollar sistemas HVAC&R de bajo
PCA y refrigerante natural basados principalmente en tecno-
logías de compresión de vapor (es decir, una solución a corto
plazo), y un segundo para buscar tecnologías alternativas
que podrían conducir a un alto ahorro de energía (es decir,
una solución a largo plazo). Como se ilustra en la Figura 5a,
existen compensaciones entre el ahorro de energía primaria,
los costes y el estado actual de la técnica. Goetzler et al.
(2014) publicaron una hoja de ruta de tecnologías alternati-
vas para aplicaciones de HVAC en edificios como parte del
estudio del Departamento de Energía (DOE, Department of

Figura 4: Breve historia de los refrigerantes

Figura 5: (a) Compensación entre el ahorro de energía y el coste en el desarrollo de tecnologías HVAC&R de próxima generación
(modificado de Goetzler et al., US DOE BTO EERE Report (2014)); (b) Potenciales de ahorro de energía de 17 alternativas a 

los sistemas de compresión de vapor para diferentes climas (Goetzler et al., (2014b))
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Energy) de Estados Unidos, como se muestra en la Figura
5b. Se informó de que al menos 17 tecnologías eran alterna-
tivas viables con potencial para complementar o sustituir los
sistemas de compresión de vapor para el acondicionamiento
de espacios. Las bombas de calor termoelásticas y magneto-
calóricas, las bombas de calor de membrana y los sistemas
de acondicionamiento de aire por líquido evaporativo son
algunas de las tecnologías que se consideran con un alto
potencial en función del ahorro de energía tangible, la esca-
labilidad y el coste y la complejidad. Con respecto a las apli-
caciones de calefacción de espacios y agua, las tecnologías
impulsadas por el calor, como la bomba de calor Vuilleumier
(Shi et al., (2020)), pueden proporcionar beneficios estacio-
nales en las demandas de electricidad y gas natural, ofre-
ciendo un gran ahorro de energía. 

En el contexto de la evaluación de diferentes tecnologías
alternativas con respecto a los sistemas de compresión de
vapor existentes, es posible calcular los límites de rendi-
miento teóricos de cada tecnología. Sin embargo, cuando se
comparan sistemas que operan con diferentes principios (por
ejemplo, ciclos de compresión de vapor, ciclos de aire, siste-
mas de sorción, ciclos de refrigeración de estado sólido),
surgen desafíos para informar de los resultados de manera
significativa. Brown y Domanski (2014) introdujeron efi-
ciencias exegéticas que pueden utilizarse para comparar
diferentes sistemas sobre una base termodinámica, indepen-
dientemente de la entrada de energía primaria, el tipo de
ciclo y otros detalles. Qian et al. (2016) ampliaron el análi-
sis realizado por Brown y Domanski al incluir eficiencias
exegéticas normalizadas basadas en las propiedades de los
materiales para las tecnologías de refrigeración no en la
misma proporción, incluidas las termoeléctricas, termoelás-
ticas, magnetocalóricas, elastocalóricas y termoeléctricas.
Además, también se ha introducido
un calor latente adimensional para
cuantificar el máximo calor latente
útil respecto a la relación de pérdi-
da de calor parásita. En el caso de
un ciclo de compresión de vapor, el
calor latente específico está rela-
cionado con el cambio de fase del
refrigerante. Sin embargo, para una
tecnología de refrigeración de esta-
do sólido, la definición de calor
latente es menos intuitiva. Por
ejemplo, en el caso de los ciclos de
refrigeración elastocalóricos y
magnetocalóricos, el calor latente
está relacionado con el cambio de
fase martensítica y el calor asocia-
do al cambio de entropía inducido
por el campo del material, respecti-
vamente. Supo-niendo temperatu-
ras constantes en la fuente y el

sumidero y procesos internamente reversibles, se calcularon
los límites teóricos de rendimiento. Los resultados para
todas las tecnologías consideradas se muestran en la Figura
6. Desde una perspectiva teórica, los ciclos de refrigeración
elastocalóricos y magnetocalóricos presentan un alto poten-
cial, pero las limitaciones actuales de los materiales dificul-
tan la competitividad con los ciclos de compresión de vapor,
que pueden acercarse al 50% del ciclo Carnot equivalente
con las tecnologías actuales. No obstante, este análisis reve-
la las razones que explican el elevado potencial de ahorro
energético de estas tecnologías alternativas. 

4. VISIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL ARTE 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE HVAC&R

Los sistemas de bombeo de calor por compresión de vapor
se utilizan actualmente de forma generalizada para el acon-
dicionamiento de espacios en edificios residenciales y
comerciales. Para mejorar las deficiencias de los ciclos con-
vencionales de cuatro componentes, se han propuesto varias
arquitecturas de ciclo avanzadas y diseños innovadores.
Numerosos investigadores han buscado sistemas de bomba
de calor basados en el clima para hacer frente a diferentes
cargas latentes y sensibles. En este sentido, la Figura 7 ofre-
ce un resumen exhaustivo de los estudios recientes relativos
a las bombas de calor para diferentes temperaturas de la
fuente y del sumidero. Por ejemplo, James et al. (2016)
investigaron las ventajas de emplear la inundación de aceite
en un diseño de bomba de calor para climas fríos logrando
COPs superiores a 3 con una temperatura de la fuente tan
baja como -20ºC. Cheng et al. (2020) evaluaron un sistema
de compresión de doble cascada interna de dos etapas con
mezclas de refrigerantes. La capacidad de calentamiento y el
COP mejoraron hasta aproximadamente el 18% y el 4%, res-

Figura 6: Comparación de los materiales/refrigerantes de varias tecnologías de refrigeración
en el COP teórico y el diagrama de calor latente adimensional con Tc = 288 K, Th = 298 K,

COP de Carnot = 28,8 (modificado de Qian et al. (2016))
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pectivamente, para una temperatura ambiente tan baja como
-15ºC. Para superar la deshumidificación basada en la refri-
geración de los ciclos de compresión de vapor convenciona-
les, Tu et al. (2018) propusieron un sistema de bomba de
calor de expansión directa mejorado con desecante que
puede desacoplar el control de la temperatura y la humedad
hasta cierto punto. Los resultados numéricos y experimenta-
les mostraron valores de COP en condiciones de invierno y
verano en Shanghái de hasta 5,9 y 6,2, respectivamente, lo
que permite mejoras significativas de rendimiento en aplica-
ciones de acondicionamiento y ventilación de espacios. 

La incapacidad inherente de desacoplar por completo las
cargas latentes y sensibles es una de las deficiencias que
pueden abordarse con tecnologías alternativas, como las
bombas de calor de membrana o los sistemas desecantes, por
nombrar algunos. Además, el control de la
humedad con sistemas de compresión de vapor
es cada vez más difícil, ya que las mejoras ener-
géticas de los edificios (por ejemplo, el aisla-
miento o la mejora de los materiales de cons-
trucción) suelen reducir las cargas sensibles,
pero no afectan a las latentes. Sin embargo,
tanto las bombas de calor de membrana (o los
sistemas de deshumidificación basados en
membranas) como los sistemas desecantes son
sensibles a las condiciones climáticas y a los
avances tecnológicos específicos, como se ilus-
tra en la Figura 5b. La función clave de la mem-
brana es la separación selectiva, y tanto la per-
meabilidad como la selectividad son dos cuali-
dades deseadas. La selectividad de la membrana
limita el cruce potencial de especies no desea-
das, mientras que la permeabilidad caracteriza
la cantidad de especies que pasan a través de la
membrana. Lo ideal es que una membrana tenga
tanto una alta permeabilidad como una alta
selectividad para garantizar unos requisitos de

área de superficie bajos y una alta pureza del permeado des-
pués de la separación. En los procesos de HVAC, el vapor de
agua suele ser el permeado y, por tanto, las membranas
deben ser permeables al vapor de agua y selectivas al vapor
de agua frente a otras especies. Bukshaisha y Fronk (2019) y
Labban et al. (2017) investigaron diferentes arquitecturas de
ciclos de bombas de calor de membrana, que se muestran en
la Figura 7a y 7b, para diferentes condiciones climáticas,
mostrando un ahorro energético significativo de hasta el
50% con respecto a los sistemas convencionales de compre-
sión de vapor. Por ejemplo, Bukshaisha y Fronk (2019)
simularon el beneficio de una configuración de bomba de
calor de doble membrana en todo Estados Unidos, y compa-
raron el ahorro energético anual con un sistema de bomba de
calor de 16 SEER. El ahorro de energía varió entre aproxi-
madamente el 5% hasta el 25% a medida que las condicio-

Figura 7: Resumen del rendimiento de la bomba de calor para diferentes 
temperaturas de la fuente y del sumidero, incluidas las bombas de calor 

de clima frío y la bomba de calor mejorada por desecación

Figura 8: (a) Esquema de una bomba de calor de membrana con serpentín de refrigeración integrado (de Bukshaisha y Fronk, (2019));
(b) Sistema de recuperación de membrana integrado (de Labban et al. (2017))
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nes ambientales simuladas pasaron de una ciudad del medio
oeste como Chicago a una ciudad del suroeste como
Phoenix. Las tecnologías de membrana y la composición del
agua son retos tecnológicos actuales que requieren más
investigación.

En la búsqueda de un sistema de bombeo de calor de alta efi-
ciencia, los investigadores han propuesto sustituir el com-
presor convencional por soluciones alternativas para reducir
el trabajo de entrada. En los sistemas de absorción, el com-
presor se sustituye por un llamado compresor térmico que se
acciona por calor. Otra posibilidad viable es emplear la elec-
troquímica para sustituir el compresor por una bomba de
líquido y una pila de combustible inversa. Estas tecnologías
de bombeo de calor suelen denominarse bombas de calor
químicas y pueden clasificarse en tres tipos: bombas de calor
químicas accionadas térmicamente, mecánicamente y elec-
troquímicamente. La mayor parte de las investigaciones
publicadas están relacionadas con los sistemas de bombas de
calor químicas de accionamiento térmico, en los que el calor
residual o la energía solar se utilizan como fuentes de calor.
Dependiendo de los fluidos de trabajo, el sistema funciona
sobre la base de la disociación endotérmica y la recombina-
ción exotérmica en diferentes condiciones, proporcionando
efectos de bombeo de calor. Una bomba de calor química
accionada mecánicamente suele utilizar un compresor para
impulsar la reacción química. El sistema es similar a un ciclo
de compresión de vapor tradicional, sustituyendo el evapo-
rador y el condensador por un reactor endotérmico y uno
exotérmico, respectivamente. Por último, otra forma de

impulsar una reacción química es utilizar la electroquímica,
es decir, la bomba de calor química impulsada electroquími-
camente. Las reacciones redox pueden tener lugar por sepa-
rado en cada electrodo y utilizar sus reacciones para impul-
sar los sistemas de bombas de calor. La bomba de calor elec-
troquímica (ELHP) utiliza métodos directos o indirectos
para crear efectos de bombeo de calor. La ELHP directa uti-
liza fenómenos endotérmicos y exotérmicos durante las
reacciones del fluido de trabajo para hacer funcionar un ciclo
de bomba de calor. Por otro lado, la ELHP indirecta utiliza
efectos secundarios como el cambio de las propiedades ter-
modinámicas de los fluidos (James et al. 2019; Kim et al.
2020) para hacer funcionar un ciclo de bomba de calor,
como se muestra en la Figura 9. El sistema propuesto com-
bina una parte del ciclo de compresión de vapor convencio-
nal con una pila de combustible inversa. En un sistema de
compresión de vapor convencional, el compresor se utiliza
para comprimir un refrigerante gaseoso a una presión más
alta para permitir el rechazo de calor al ambiente. Sin embar-
go, si el compresor se sustituye por una bomba (estados 5 y
1 en la Figura 9b), el trabajo necesario para bombear el
líquido es significativamente menor que el necesario para
comprimir el gas. Entre los estados 4 y 5, se utiliza una pila
de combustible inversa para cambiar el fluido de trabajo de
A a B mientras fluye por la pila (James et al. 2019; Kim et
al. 2020). Se requiere energía eléctrica para cambiar los flui-
dos de trabajo, pero el ahorro de energía asociado al bombeo
del fluido en fase líquida puede superar los requisitos de
entrada de energía adicional. En esfuerzos de investigación
anteriores, se ha demostrado que el sistema podría aumentar

Figura 9: (a) Visión general de los estudios fundamentales sobre las bombas de calor de accionamiento electroquímico; 
(b) Ejemplos de arquitecturas de ciclos de bombas de calor de accionamiento electroquímico (obtenidos de James etal. (2019)
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el COP del sistema en más del 20% en comparación con un
sistema de compresión de vapor convencional (James et al.,
2019). La escalabilidad de la pila de combustible inversa y
la reacción a emplear son oportunidades de investigación
abiertas para habilitar dicha tecnología. 

Además de las tecnologías de bombeo de calor antes men-
cionadas, las tecnologías de refrigeración y calefacción de
estado sólido y otras tecnologías no similares tienen el
potencial de integrarse en los sistemas de bombeo de calor
existentes o de sustituirlos. Las tecnologías de estado sólido
para aplicaciones de refrigeración y calefacción se basan en
efectos calóricos bien conocidos, como el termoeléctrico, el
electrocalórico, el elastocalórico, el magnetocalórico, el
barocalórico, el torsióncalórico y el termoiónico. Como

visión general, la mayoría de los
sistemas basados en calorías
pueden alcanzar sólo unos cien-
tos de vatios de refrigeración,
con algunas excepciones. En la
Figura 10 se muestra una visión
general de la escalabilidad y el
rendimiento de las tecnologías
de estado sólido (Choi et al.,
2018). Los sistemas de refrigera-
ción magnetocalórica presentan
la mayor capacidad de refrigera-
ción entre otras tecnologías de
estado sólido. Otras tecnologías
de estado sólido tienen capacida-
des similares que oscilan entre
100 W y 200 W. En cuanto al
rendimiento, los sistemas de
refrigeración magnetocalórica y

termoelástica tienen COPs similares y ambos son superiores
a los refrigeradores termoacústicos y termoeléctricos. En la
Figura 10, los sistemas de refrigeración termoacústica y de
refrigeración por difusión-absorción (DAR) también se indi-
can para completar, ya que entran dentro de las tecnologías
que no son de este tipo. Recientemente, Johra et al. (2019)
desarrollaron una bomba de calor magnetocalórica acoplada
a la fuente terrestre basada en un sistema de regenerador
magnético activo (AMR) rotativo que proporcionaba hasta
1,5 kW de capacidad de refrigeración. La arquitectura del
ciclo de la bomba de calor y el sistema completo se muestran
en la Figura 11. Es necesario seguir avanzando en la escala-
bilidad de las tecnologías de estado sólido, así como en los
materiales, para hacer posible la próxima generación de sis-
temas HVAC&R.

Figura 10: Características de las tecnologías "Not-in-Kind" 
para frigoríficos domésticos y bombas de calor

Figura 11: Esquema de la bomba de calor magnetocalórica AMR rotativa a gran escala: "MagQueen": 
(a) Vista de la sección transversal; (b) Integración con el intercambiador de calor de fuente terrestre y la calefacción 

de suelo (Johra et al., 2019). 
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5. CONCLUSIONES

La industria de HVAC&R ha dado pasos de gigante desde la
época del comercio del hielo, aunque se basa en principios y
conceptos desarrollados hace más de 150 años. Sin embargo,
los sistemas convencionales de compresión de vapor están
alcanzando algunas limitaciones tecnológicas que requerirán
importantes esfuerzos de investigación para mejorar aún
más el rendimiento. La amplia adopción de refrigerantes sin-
téticos está obligando a la industria a avanzar hacia solucio-
nes más respetuosas con el medio ambiente que permitirán
unas tecnologías de calefacción, refrigeración y enfriamien-
to más sostenibles en las próximas décadas. No obstante, el
desarrollo de sistemas de compresión de vapor basados en
refrigerantes de bajo PCA parece ser una solución a corto
plazo, pero se necesita una estrategia a largo plazo para per-
mitir la próxima generación de tecnologías de HVAC&R.
Las tecnologías alternativas han demostrado un gran ahorro
de energía, pero requieren avances significativos en la cien-
cia de los materiales y en el diseño de los sistemas. Además,
existen deficiencias en la investigación con respecto a la
escalabilidad de las tecnologías que no son de compresión de
vapor. Está claro que, a corto y medio plazo, los sistemas
integrados de bombeo de calor que combinan múltiples tec-
nologías en una sola aplicación representan una oportunidad
para la investigación y un importante ahorro de energía.
Además, una mayor adopción de los sistemas de energía tér-
mica puede mejorar los sistemas de compresión de vapor
existentes junto con las tecnologías híbridas que no se basan
puramente en los sistemas de compresión de vapor.
Aprendiendo de la historia de la refrigeración, existen nume-
rosas oportunidades para desarrollar sistemas transformacio-
nales de compresión de vapor que vayan más allá de los
refrigerantes. 
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Más que adentrarnos en los detalles que en los diferentes
RSIF que se han editado a partir desde el primero en 1971
hasta llegar a esta última actualización de 2020, dejamos
algunas reflexiones sobre los cambios y las aportaciones que
estas leyes y normativas han contribuido, haciendo mención
a los motores del cambio (Drivers), que han venido a conse-
cuencia de otros factores que han provocado estas modifica-
ciones.

En la siguiente imagen podemos dar una visión holística del
desarrollo normativo de los sistemas de refrigeración a lo
largo del tiempo y el estricto vínculo entre las varias norma-
tivas emanadas en ámbitos tan dispares, ONU, Reglamento
PED para recipientes a presión de la EEUU, F-Gas y regla-
mentaciones medio ambientales…

¿Qué implicaciones tuvo el RSIF de 1971?

Veamos a continuación algunos puntos a destacar ya presen-
tes en el primer RSIF 31/12/1971 – B.O.E. 313 y que han
contribuido a mejorar las instalaciones de refrigeración en
términos de seguridad y fiabilidad, así mismo a dotar de un
marco jurídico estable la actividad de los instaladores y
clientes finales.

• Normativa constructiva para las salas de máquinas;

• Se definen dos categorías de instaladores frigoríficos en fun-
ción de la potencia eléctrica de los compresores instalados, y
si se trataba de cámaras de refrigeración o climatización;

• Libro del instalador con registro de las instalaciones reali-
zadas y libro de registro de las instalaciones visadas por los
Colegios Provinciales correspondientes;

• Normativa para la denominación de los gases refrigerantes;

• Clasificación de los refrigerantes en función de su peligro-
sidad:

- Grupo 1: Alta seguridad (Fluorados y CO2);
- Grupo 2: Baja seguridad (NH3);

• Establecimiento de pruebas de presión para la de alta y baja
presión del circuito frigorífico en función del tipo de gas;

• Prohibición del uso de fluido secundarios tóxicos
(Etilenglicol) en industria de alimentación, posteriormente
derogada en RSIF 2011;

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL RSIF

Por cortesía de INTARCON
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• Limitación de gases de Grupo 1 en áreas industriales a 500
kg por sistema (ahora 25 kg equivalente a potencia instalada
de 75 kW aprox.);

• Prohibición del uso de tubos soldados longitudinalmente.
Esta tubería se puede utilizar a partir del RSIF 2011 con
prueba Eddy Current;

• El RSIF del 71 tiene efecto de retroactividad.

Es importante considerar que antes de la implantación de
dicho RSIF, se realizaban las instalaciones en España de
acuerdo con la tecnología de las pocas empresas históricas
presentes y que hacían escuela. Fundamentalmente cabe
citar a:

• Ramón Vizcaíno siguiendo fundamentalmente normativa
de EE.UU.;

• Hans T. Möller (Sabroe) tecnología y normativa danesa;

• Hijos de Aniceto Negre (fundada en 1878) tecnología pro-
pia apoyándose a normativas varias entre otras la DIN de
Alemania.

Los Drivers técnicos del RSIF

Los elementos introducidos en estos años en las ediciones
del RSIF han influido como motor en el desarrollo de las ins-
talaciones de refrigeración en España actuando no solo como
normas de seguridad, sino también como especificaciones de
buenas prácticas. Esto ha contribuido, con la introducción
del concepto del TEWI, a impulsar una mejora de rendi-
miento energético de las instalaciones, entre ellas caben des-
tacar:

• Criterios de ejecución de sala de máquinas cada vez más
acordes a las realidades constructivas actuales;

• Criterios de PS y dispositivos de seguridad;

• Ensayos de estanqueidad y resistencia;

• Límites de carga de refrigerantes;

• Especificaciones de materiales y soldaduras;

• TEWI y sus implicaciones (PCA y eficiencia energética);

• Adecuación a la normativa Europea de la simbología en los
esquemas frigoríficos;

• Exigencia de mayor nivel profesional y de capacitación de
instaladores;

• Mayor responsabilidad del instalador y del usuario en el
mantenimiento;

• Introducción de normativa para el control de la legionelo-
sis;

• Control de fugas y tratamiento de los gases refrigerantes
con respecto a la salud y al medio ambiente;

• Impulso (junto con F-Gas) a los sistemas indirectos de
refrigeración de baja carga y catalizador del uso del CO2
(R744) para bajas temperaturas;

• Posibilidad de utilización de gases A3 y R717 en edificios
civiles para aire acondicionado en sistemas indirectos.

Los Drivers sociales y de mercado que han influido en el
RSIF

Los drivers sociales y de mercado, han servido de estímulo
en el desarrollo de los sucesivos reglamentos de seguridad:

• Seguridad para personas, trabajadores, y comunidades
vecinales, para asegurar la salud y la producción.

• Seguridad medioambiental y sostenibilidad energética.

• Impacto del sistema de refrigeración en la competitividad
del producto y en la cuenta de resultado. Concepto LCC
(Ciclo de coste de vida) vs. Primera inversión. Cito a tal pro-
pósito la mayor posibilidad de uso de gases naturales como
el R717, que frente un coste de instalación más elevado pre-
senta un coste de gestión más bajos y mejores valores de
TEWI.

Además de estos drivers, existen otros elementos principales
que han impulsado el desarrollo del RSIF: norma
EN 378,PED, los acuerdos medioambientales de la ONU a
partir del protocolo de Montreal, Kioto y Paris, la influencia
del Reglamento F-Gas; legalización de prácticas que en la
realidad ya se estaban utilizando. P.e: etilenglicol en indus-
tria alimentaria, tubería soldada (Eddy Current), equipos
compactos y semicompactos (RSIF 2011), diversas mezclas
de refrigerantes que la industria ha venido proponiendo,
indicaciones específicas de las instalaciones de CO2, y la
introducción de A2L (ya utilizados en split de R-32 para
AA).

www.intarcon.com
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Comparativa valores de TEWI

Comparativa de coste del ciclo operativo de vida de las instalaciones
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Para apoyar esta visión de "reinicio" sostenible, Danfoss ha
presentado una serie de innovaciones que abren nuevos
caminos en eficiencia energética y la transición a nuevos
refrigerantes. Los nuevos compresores de tornillo Danfoss
ayudan a la transición a los nuevos refrigerantes y a la reduc-
ción del consumo energético.

A medida que avanza la eliminación de los refrigerantes de
alto PCA, la idea de una solución única para todos los casos
ha quedado atrás. La elección de la mejor estrategia es todo
un ejercicio de equilibrismo que tiene en cuenta la seguri-
dad, el PCA, los costes, la eficiencia y la disponibilidad.

Hoja de ruta hacia un PCA ultrabajo

Está claro que las alternativas de muy bajo PCA son las úni-
cas opciones sostenibles a largo plazo. Para Danfoss esta

visión implica una combinación de refrigerantes "naturales"
y HFO:

• R-290 para pequeños sistemas de refrigeración y climati-
zación residencial y comercial de baja potencia.

• R-744 para frío comercial y tiendas de alimentación.

• R-717 para aplicaciones de refrigeración industrial de gran
tamaño.

• HFO de baja presión: ya se han adoptado ampliamente
R-1234ze, R-515B y R-1233zd para compresores sin aceite,
de tornillo y centrífugos en climatización de confort comer-
cial e industrial.

La hoja de ruta de los compresores de tornillo de Danfoss
abre el camino a los fabricantes de
equipos originales para que tomen la
delantera en la reducción de las emi-
siones mediante la combinación de sis-
temas energéticamente eficientes con
refrigerantes de menor PCA.

Para pequeñas aplicaciones comercia-
les están desarrollando una nueva
gama inverter con R-290. Para siste-
mas pequeños de aire acondicionado y
refrigeración comercial, las gamas
multifluidos VZH (scroll inverter) y
DSH (scroll a velocidad fija) cubren
las referencias R-410A, R-452B y
R-454B, y el modelo DSF es específi-
co para R-32. La gama inverter con
R-32 estará disponible en breve.

POR UN "REINICIO" SOSTENIBLE: 

HACIA LA ALTA EFICIENCIA Y EL BAJO PCA

La crisis sanitaria ha provocado un considerable descenso de las emisiones 
mundiales, pero la necesidad de luchar contra el cambio climático sigue siendo 

una realidad acuciante. Con la reactivación de la economía es inimaginable volver
a la forma de trabajar que conocíamos antes de la pandemia. Es necesario 
adaptarse y los profesionales de la industria de R-HVAC deben actuar ya.

Texto y fotos cortesía de Climalife Contact 19 y Danfoss
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Innovador compresor de tornillo con R-1234ze

El R-1234ze es una opción muy popular como fluido de
PCA ultrabajo, y con razón: es el fluido A2L menos infla-
mable, altamente eficiente y ampliamente disponible en
Europa. Además está libre de cuotas e impuestos vigentes en
varios países, y tampoco le afecta la directiva europea de
equipos a presión (PED). Su presencia como mezcla R-515B
(con calificación A1) también lo convierte en una alternati-
va práctica e interesante para su uso en interiores.

Sin embargo, los refrigerantes de baja densidad conllevan
importantes retos para el diseño de los scroll. El R-1234ze
requiere el triple de volumen de barrido que el R-401A para
alcanzar la misma capacidad, y su rendimiento es mucho
más sensible a la caída de presión.

Pero Danfoss ya ha anunciado un avance importante en esta
área con su nueva gama DSG.

Nueva gama Danfoss

Destinada a enfriadoras, aire acondicionado y bombas de
calor de 100 a 650 kW a 50 Hz, la gama DSG está especial-
mente desarrollada para R-1234ze. El diseño específico del
scroll, con una trayectoria de flujo de gas optimizada, y las
nuevas válvulas de descarga intermedia (IDV, Intermediate
Discharge Valve) Danfoss de segunda generación, conforman
un compresor de capacidad equivalente a la del R-410A, con
un rendimiento superior y sin aumentar las dimensiones.

Se pueden montar en paralelo hasta tres compresores por circuito.

Su amplio rango de funcionamiento también permite su uso
en aplicaciones reversibles y es una opción interesante tanto
para refrigeración como para calefacción. El lanzamiento de
la gama DSG está previsto a mediados de 2022.

Una segunda versión en 2023 ofrecerá la posibilidad de tra-
bajar a temperaturas de condensación más altas (producción
de agua caliente hasta 90 °C), lo que permitirá a los fabri-
cantes incorporar la competitiva tecnología de diseño scroll
hermético en sistemas de calefacción urbana, calefacción
industrial y recuperación de calor.

Climatización y refrigeración

Más información sobre la serie DSG y otras innovaciones
Danfoss: consulte a su comercial Danfoss o visite 
compressors.danfoss.com
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La demanda de energía rara vez es constante. Su variación
requiere a menudo un sobredimensionamiento de los siste-
mas de conversión de energía para satisfacer los picos. Por
otra parte, el suministro de energía puede no ser constante,
lo que suele ocurrir con las energías renovables, como la
solar o la eólica.

El almacenamiento de energía puede mitigar o incluso resol-
ver los problemas anteriores. Esta nota trata de los sistemas
de Almacenamiento de Energía Térmica (TES). En esta cate-
goría también hay que incluir los sistemas de almacena-
miento térmico en frío. Estos sistemas pueden aplicarse
ampliamente en los servicios de los edificios, como la cale-
facción ambiental y de agua caliente sanitaria, el aire acon-
dicionado y en muchas aplicaciones de energía solar.

El almacenamiento térmico puede ser sensible, es decir,
basado en una diferencia de temperatura, o latente, es decir,
basado en el cambio de fase de una sustancia; si es sensible
puede hacerse con un líquido o un sólido. Se puede dimen-
sionar para satisfacer la demanda en dife-
rentes periodos de tiempo (horas, días,
semanas, etc.).

Un sistema TES bien diseñado puede
reducir el consumo de energía gracias a
un funcionamiento más eficiente del equi-
po y a la reducción de los costes de inver-
sión, reduciendo la capacidad del equipo.
El almacenamiento deberá diseñarse y
gestionarse adecuadamente, por ejemplo,
considerando cuidadosamente los proble-

mas de estratificación en los sistemas líquidos y la transfe-
rencia de calor para el almacenamiento latente.

INTRODUCCIÓN

Un sencillo cálculo ilustra la utilidad de un sistema de alma-
cenamiento de energía térmica (TES). Si nos duchamos con
agua a 40°C y la red eléctrica a 10-15°C, el calentamiento
instantáneo de esta agua requeriría unos 20-25 kW de poten-
cia calorífica. Un depósito de 50 litros podría proporcionar
agua para un par de duchas, e incluso una tercera si las dos
primeras son razonables, utilizando menos de 1 kW de capa-
cidad. Del mismo modo, un par de colectores solares pro-
porciona agua caliente sanitaria para una familia a partir de
la energía solar incidente durante todo un día. Los avances
técnicos en los sistemas TES amplían las posibles aplicacio-
nes a muchos otros campos diferentes.

Los ejemplos anteriores se refieren al almacenamiento de
calor. El almacenamiento en frío también es posible y útil.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA TÉRMICA

46ª Nota informativa sobre Tecnologías del Frío del
Instituto Internacional del Frío

Un sistema TES bien diseñado puede reducir el consumo de energía a través de un funcionamiento más eficiente 
del equipo y menores costes de inversión, reduciendo la capacidad del equipo

Esta nota informativa ha sido elaborada por Renato Lazzarin,
Presidente de la Sección E del IIR "Aire acondicionado, bombas de calor y recuperación de energía"
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La demanda de energía suele ser variable. Un diseño de
planta sin almacenamiento obliga a dimensionar los compo-
nentes en función de los picos de demanda. Este tipo de
sobredimensionamiento aumenta los costes de inversión y
suele reducir la eficiencia en el funcionamiento normal, ya
que la modulación de la capacidad suele penalizar el rendi-
miento. Además, si el convertidor de energía de la planta se
suministra en base a un contrato, una mayor potencia con-
tratada implica mayores costes, especialmente para la elec-
tricidad. Esta es sólo una de las principales ventajas.
Consideremos en la Figura 1 la carga de refrigeración diaria
típica de un centro comercial. No hay demanda por la noche
y la carga aumenta durante el día hasta los 480 kW. La línea
horizontal a 160 kW se selecciona para producir la misma
refrigeración de la carga diaria, haciendo funcionar las
enfriadoras de forma continua: el frío almacenado durante la
noche permite satisfacer la creciente demanda diurna. Las
ventajas son múltiples: menor coste de inversión en las
enfriadoras, mayor eficiencia para un funcionamiento conti-
nuo y un contrato más barato con los proveedores de electri-
cidad. El diseño puede mejorarse reduciendo la demanda de
electricidad de las enfriadoras en las horas punta, anulando
así la demanda en estos periodos tan caros.

El ejemplo anterior indica la posible contribución de los sis-
temas TES a la gestión de la demanda [1]. De hecho, el uso
generalizado de los TES podría desplazar las cargas eléctri-
cas de las horas punta a las horas valle o reducir el desajus-
te entre la disponibilidad de energía renovable y la demanda.

Cualquier fuente de energía intermitente puede aprovechar-
se gracias a un sistema de almacenamiento. La energía solar
es un ejemplo típico. Otras aplicaciones menos conocidas
son las de los procesos industriales por lotes. Un proceso
discontinuo es un proceso que tiene un principio y un final,
en definitiva no es continuo: la cocción de espaguetis es un
proceso discontinuo. Muchos procesos industriales son de
tipo discontinuo y requieren tratamientos térmicos, por
ejemplo, el teñido de hilos o el procesamiento de alimentos
o bebidas. Sólo un TES adecuado permite recuperar la ener-
gía de un proceso por lotes y aplicarla al siguiente.

La cogeneración ofrece otra posible aplicación rentable de la
EET, ya que la demanda de electricidad y calor rara vez
coincide con la electricidad y el calor cogenerados. Un TES
desacopla las dos formas de energía, de modo que el calor
puede utilizarse más tarde que su desarrollo.

Los ejemplos anteriores sólo requieren unas pocas horas de
capacidad de almacenamiento. Los desarrollos tecnológicos
están orientados a ampliar el periodo de almacenamiento a

semanas o incluso a todo un año, por ejemplo, de verano a
invierno y viceversa, consiguiendo así un almacenamiento
de energía estacional [2].

Existen muchas posibilidades para conseguir el TES [3]; se
resumen en los gráficos de árbol de la Figura 2. El TES
puede ser sensible o latente1. Un TES sensible se obtiene
aumentando o disminuyendo la temperatura de una sustancia
o material. Un TES latente se basa en un cambio de fase de
una sustancia, un proceso que tiene lugar con una diferencia
de temperatura nula o muy pequeña, por lo que puede consi-
derarse prácticamente isotérmico. El cambio de fase más
habitual en los TES es el de sólido a líquido o viceversa. El
agua es la sustancia más común en el almacenamiento sensi-
ble, pero también en el latente que proporciona el almacena-
miento en frío basado en el cambio de fase hielo-líquido.

La capacidad térmica de los sólidos, como las rocas, los gui-
jarros o el hormigón, es la base de una familia de almacena-
mientos sensibles con ventajas e inconvenientes respecto a
los sistemas líquidos. Por último, un acuífero es normal-
mente un almacenamiento natural en el que la diferencia de
temperatura afecta tanto al agua como a las rocas.

Dentro de cada familia de TES se utilizan muchas tecnolo-
gías diferentes para promover la estratificación en los siste-
mas basados en líquidos o para mejorar la transferencia de
calor en los basados en sólidos. Los TES latentes, presenta-
dos hasta ahora sólo para el cambio de fase líquido-agua-
hielo, pueden recurrir a una amplia variedad de sustancias,
denominadas materiales de cambio de fase (PCM), caracte-
rizadas por diferentes temperaturas de cambio de fase y calor
de fusión. A continuación se propone una descripción de los
sistemas más comunes y su aplicación.

TES SENSIBLE

Básicamente, un TES sensible consta de un medio de almace-
namiento líquido o sólido, un contenedor y dispositivos para
cargar o descargar el almacenamiento. El medio de almacena-
miento no sufre un cambio de fase. En cambio, su temperatu-
ra cambia y la capacidad de almacenamiento de energía Q (J)
es proporcional a la masa del almacenamiento m (kg), la capa-
cidad calorífica específica del medio cp (Jkg-1K-1) y la dife-
rencia entre la temperatura final de almacenamiento Tf (K) y
la temperatura útil más baja (o más alta en caso de almacena-
miento en frío) disponible Ti (K). La masa puede expresarse
como el producto de la densidad del medio cp (kgm-3) y el
volumen del almacenamiento V (m3): 

Q = mcp (Tf - Ti) = ρVcp (Tf -Ti)

1 Otra posible tecnología para el TES se basa en una reacción química reversible entre dos sustancias (almacenamiento químico) con un
proceso de síntesis exotérmico y una descomposición endotérmica. Sin embargo, el desarrollo de esta tecnología se encuentra principal-
mente a nivel de investigación teórica y de laboratorio [3]
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La cantidad ρ cp (Jm-3K-1), denominada capacidad térmica
específica volumétrica, es el principal parámetro para esta-
blecer la capacidad de almacenamiento de una sustancia.
Aunque la densidad de los sólidos, como el hormigón o las
rocas, es más del doble que la del agua, la capacidad térmi-
ca específica está casi siempre entre 1/3 y 1/4, por lo que la
capacidad térmica volumétrica del agua es aproximadamen-
te el doble que la de los materiales sólidos.

Hay otros parámetros que desempeñan un papel importante
en la elección de un acumulador sensato. Hay que tener en
cuenta la facilidad de carga/descarga del almacenamiento.
Los medios de almacenamiento deben ser seguros, no
tóxicos ni peligrosos para la liberación. Por supuesto, el
coste del medio es otro factor a tener en cuenta. El agua,
que se considera prácticamente barata, es el medio más
favorecido. Sin embargo, el agua debe estar correctamen-
te contenida en un tanque de acero u hormigón, que debe
estar debidamente aislado para limitar las pérdidas (o
ganancias) térmicas. Otro elemento a tener en cuenta es la
estratificación térmica: una buena estratificación térmica
permite mejorar la eficacia del almacenamiento, es decir,
la relación entre la energía útil extraída del depósito y la
energía almacenada. Mantener la estratificación no es una
tarea sencilla para los líquidos.

En conclusión, el agua es el medio de almacenamiento
más común, pero con pros y contras.

Sistemas de almacenamiento de líquidos sensibles

El agua es, con mucho, el medio más común para el alma-
cenamiento de líquidos sensibles. A veces se utiliza acei-

te térmico, sobre todo cuando las temperaturas
superiores a los 100 °C requerirían tanques
presurizados, si se trabaja con agua.

Como ya se ha mencionado, el agua es el
medio con mayor capacidad térmica volumé-
trica. En el intervalo de 0 a 100 °C, la densi-
dad del agua es de unos 1000 kgm-3 (con una
variación inferior al 2%) y la capacidad térmi-
ca específica es de 4,19 kJkg-1K-1, casi
constante: la capacidad térmica específica
volumétrica puede evaluarse, por tanto, en
4,19 MJm-3K-1 (1,16 kWhm-3K-1). La energía
térmica que puede almacenarse en un sistema
de almacenamiento de agua depende de la
diferencia de temperatura entre la temperatura
final del almacenamiento y la temperatura útil
más baja que puede extraerse del mismo. Esta
última depende en gran medida de la estratifi-
cación. En efecto, cuando se descarga un
almacenamiento de agua caliente, como en el

caso de un depósito de agua caliente sanitaria, se suministra
agua fresca para sustituir el agua extraída. Esta agua a menor
temperatura tiende a mezclarse en el interior del depósito,
aunque se tomen diversas medidas para evitar o al menos
limitar este efecto.

La temperatura final de almacenamiento depende del con-
vertidor de energía que produce el agua caliente. Una bomba
de calor suele funcionar a temperaturas más bajas (entre 50
y 60 °C) que una caldera (entre 70 y 90 °C). También depen-
de del nivel de pérdidas de calor aceptado, teniendo en cuen-

Figura 1: Una posible carga de refrigeración diaria de un centro comercial 
representada junto con la capacidad de refrigeración constante que puede 

satisfacer la carga mediante un TES frío adecuado

Figura 2: Un diagrama de árbol que representa las distintas 
posibilidades de obtener un TES)
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ta el aislamiento del depósito. La temperatura útil más baja
depende del uso: considere la temperatura de 40°C supuesta
anteriormente para una ducha o el nivel mínimo para la cale-
facción ambiental por fan coil, radiador o suelo radiante.
Suponiendo una diferencia de temperatura de 20°C, la capa-
cidad térmica volumétrica del agua puede evaluarse en: 

4.19 x 20 = 83.8 MJm-3 = 23.0 kWhm-3

Otro parámetro utilizado es el volumen necesario para alma-
cenar 1 kWh. En este caso, el valor es de 0,04 m3kWh-1.
Para mejorar la estratificación, un depósito de agua caliente
debe diseñarse con una forma vertical predominante si es
posible. En el depósito de agua caliente sanitaria que se
muestra en la Figura 3, el agua caliente se extrae por la parte
superior, donde se mantiene la temperatura establecida
mediante una caldera convencional, mientras que en la parte
inferior se prevé una posible integración solar. La entrada de
agua de la red está en la parte inferior y un deflector, justo
por encima de la entrada de la red, trata de evitar la mezcla,
preservando así la estratificación.

Un tanque de almacenamiento de acero no suele superar los
10 m de altura con una relación altura/diámetro de unos 4. El
volumen resultante de 50 m3 permite una capacidad de
almacenamiento de 1150 kWh con una diferencia de tempe-
ratura de 20°C. Los depósitos de mayor volumen son de hor-
migón. La relación altura/diámetro equivalente (equivalente
porque a menudo la forma no es cilíndrica) es entonces nor-
malmente inferior a 0,5. Así, un depósito de hormigón con

una altura de 5 m y un diámetro equivalente de 15 m tiene
un volumen de unos 1.000 m3 y una capacidad de almace-
namiento de más de 20.000 kWh. Se han diseñado depósitos
con un volumen de varias decenas de miles de m3. La efi-
ciencia de almacenamiento de estos tanques puede alcanzar
el 80%. Una alta eficiencia de almacenamiento requiere un
buen control de la termoclina. La termoclina es una capa de
agua en el interior de un tanque donde la temperatura del
agua cambia drásticamente de caliente a fría (Figura 4). Esta
capa puede tener un grosor de entre 30 y 100 cm; por lo
general, cuanto más fina sea, mayor será la relación altu-
ra/diámetro del tanque. Esta capa puede tener un grosor de
entre 30 y 100 cm, generalmente, cuanto mayor sea la rela-
ción altura/diámetro del tanque, más fina será la capa.

Un tanque de almacenamiento de agua sensible también
puede funcionar como almacenamiento en frío, almacenan-
do el agua refrigerada de las enfriadoras que suelen funcio-
nar por la noche o en horas en las que las tarifas eléctricas
son bajas. Aparte de la temperatura más baja, las caracterís-
ticas de funcionamiento son similares a las del almacena-
miento en caliente, pero con una diferencia de temperatura
menor, raramente superior a 10 K, normalmente con agua
refrigerada a 5°C que vuelve a los enfriadores a 15°C. Aquí,
la estratificación es realmente esencial y es difícil mantener-
la con una diferencia de temperatura tan baja. Por ello, se
han aplicado muchas medidas para lograr una estratificación
segura. Por ejemplo, una solución es la división de un depó-
sito de almacenamiento en varios tanques (Figura 5): un sis-
tema de control permite vaciar un tanque de agua refrigera-

da, dirigiendo el retorno a un tanque "caliente"
en la fase de descarga. Un depósito "caliente"
lleno alimentará la enfriadora, dirigiendo el
agua enfriada a un depósito frío en la fase de
carga. 

El coste de inversión de un sistema de almace-
namiento de agua puede compartirse a veces
con la frecuente exigencia legal de dotar a un
edificio de una balsa de prevención de incen-
dios.

Cabe mencionar una aplicación bastante espe-
cial del almacenamiento de agua sensible: el
estanque solar. El agua añadida con sal está con-
tenida en una piscina exterior. En el agua salada,
las capas aumentan su concentración con la pro-
fundidad. Si la capa del fondo está completa-
mente saturada, puede calentarse directamente
por la radiación solar que entra en el agua sin
que haya convección en el interior de la piscina.
De este modo, se puede almacenar agua a alta
temperatura en la capa inferior a más de 90°C
mientras la superficie del estanque está a tempe-
ratura ambiente.

Figura 3: Un depósito de agua caliente sanitaria con una posible 
estratificación de la temperatura en su interior
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Sistemas de almacenamiento sólidos y sensibles

Los medios sólidos, como las rocas, las arenas, el hormigón,
la grava o los ladrillos, pueden proporcionar un TES sensi-
ble que es barato, no tóxico, no inflamable y menos limitado
por la temperatura que el agua. El principal inconveniente es
la capacidad térmica volumétrica, que es aproximadamente
la mitad de la del agua.

La aplicación suele consistir en llenar un recipiente con gui-
jarros o piedras de diámetro similar en una estructura de
lecho compacto. El lecho empacado es atravesado por el

fluido de transferencia de calor (general-
mente agua o aire), de modo que el almace-
namiento puede cargarse o descargarse. El
intercambio de calor por contacto directo es
muy eficaz y el lecho compacto puede per-
mitir una buena estratificación térmica. La
Figura 6 es una representación de un lecho
de guijarros. El tamaño de los guijarros
puede ser de entre 1 y 5 cm. El fluido de
transferencia de calor (agua o aire) fluye de
abajo hacia arriba cuando se suministra
calor al usuario, mientras que fluye de arri-
ba hacia abajo cuando se almacena el calor.
Los sistemas de calefacción solar por aire
son una aplicación ideal de esta tecnología.

Cabe mencionar una forma particular de
almacenamiento térmico que utiliza un
medio sólido. Se trata de la llamada activa-
ción térmica de la masa. Una parte de la
envolvente de un local, a menudo el suelo,
se realiza con una losa adicional de hormi-
gón para aumentar la capacidad térmica
con la masa. Así se reducen los picos de
carga, devolviendo el calor o el frío a un
ritmo más lento, reduciendo así las grandes
fluctuaciones de la temperatura exterior.

Una aplicación particular de este concepto
es el llamado muro Trombe, que consiste
en una pared maciza orientada hacia el
Ecuador, cubierta con un vidrio en el exte-
rior y separada de la pared por una cámara
de aire aislante. La energía solar absorbida
puede ponerse a disposición del espacio
situado detrás del muro de forma retardada
y atenuada. En verano, la cámara de aire
está dispuesta para hacer circular el aire y
evitar el sobrecalentamiento del muro.

Otra aplicación importante son las bombas
de calor geotérmicas, especialmente los
sistemas verticales, en los que interviene

una gran masa de suelo, normalmente con pequeñas diferen-
cias de temperatura. El suelo puede actuar como fuente de
calor, pero también como sumidero, cuando la bomba de
calor funciona como acondicionador de aire durante la tem-
porada de calor. Así, el suelo puede utilizarse alternativa-
mente como acumulador de calor o de frío durante el año.
Esta función puede ser de gran importancia para las bombas
de calor de doble fuente solar-tierra, ya que suministra calor
de bajo nivel a la bomba de calor durante los periodos de
ausencia o baja radiación solar en la estación fría, mientras
que el calor solar recarga el suelo durante los periodos de
baja o nula demanda de calefacción [4].

Figur 4: Representación de una posible termoclina en un depósito de agua

Figura 5: Esquema de un sistema de almacenamiento de agua fría 
con varios depósitos
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TES LATENTE

Cuando una sustancia pasa de una fase a otra, por ejemplo de
sólido a líquido, se produce una transferencia de calor deno-
minada calor latente. Esta energía absorbida o liberada
durante el proceso tiene dos características importantes: 

• Es mucho mayor que el calor sensible para la misma sus-
tancia, incluso para una gran diferencia de temperatura; 

• Se absorbe o se libera a una temperatura fija a una presión
determinada para una sustancia pura. 

La Figura 7 ilustra este comportamiento para un material de
cambio de fase (PCM) que pasa de una fase sólida a una
líquida a 27°C a la presión asignada. En primer lugar, el
PCM sólido se calienta de 20°C a 27°C con una absorción de
calor sensible relacionada con el calor específico; a conti-
nuación, el cambio de fase tiene lugar con una absorción de
calor relevante típica para una sustancia determinada una
vez fijada la presión, denominada calor latente. 

Una vez que toda la sustancia se ha fundido, la temperatura
del PCM vuelve a subir a un ritmo dictado por el calor espe-
cífico del líquido. Por supuesto, cuando la sustancia vuelve
a pasar de líquida a sólida, se libera el calor latente. En la
figura, se compara la posible capacidad de almacenamiento
sensible del agua o de la roca con valores que aumentan con
la diferencia de temperatura a partir de los 20°C: la pen-
diente de las dos líneas es proporcional a la capacidad calo-
rífica específica, que es mucho mayor para el agua que para
la roca. Por tanto, los PCM pueden almacenar o liberar can-
tidades relevantes de energía en volúmenes comparativa-
mente pequeños con variaciones de temperatura modestas.
En principio, también podría utilizarse el cambio de fase

entre líquido y vapor, pero su aplicación práctica
se ve impedida por la gran variación de volumen.
Hay que mencionar los posibles cambios de fase
de un estado sólido cristalino a otro estado sólido. 

Una aplicación muy extendida de los PCM es el
almacenamiento térmico en frío, que utiliza el cam-
bio de fase entre el agua líquida y el hielo. El agua
no sólo es, como ya se ha dicho, prácticamente
barata, fácilmente disponible e inocua, sino que
también es compatible con muchas aplicaciones
para su utilización directa. Además, el calor latente
de cambio de fase es muy alto (334 kJ kg-1), por lo
que el volumen específico de almacenamiento es
bajo. Como veremos más adelante, hoy en día exis-
ten muchas otras sustancias que permiten seleccio-
nar la temperatura de cambio de fase deseada y
proporcionan no sólo almacenamiento térmico en
frío, sino también almacenamiento térmico a varias

Figura 6: Esquema de un acumulador térmico sólido sensible 
de lecho de guijarros

Figura 7: Capacidad de almacenamiento de un PCM, agua o
roca, cuando se calienta de 20°C a 36°C
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temperaturas posibles. El calor latente es
menor que el del agua, entre 1/3 y 1/2, y aun-
que estos PCM suelen ser inocuos y fáciles
de conseguir, son caros, por lo que su coste es
una parte importante del coste total del siste-
ma.

Almacenamiento de hielo

El almacenamiento de hielo se trata por
separado de otros PCM porque su uso es
mucho más amplio y existen varias tecnolo-
gías diferentes para formar y fundir el hielo
en el sistema de almacenamiento[5]. El hielo
puede fabricarse mediante una máquina de
hielo en placas o tubos: en el interior de las
placas o tubos se encuentra un circuito de
refrigerante que se evapora hasta una temperatura tan baja
como -15/-20°C. El agua fluye por gravedad fuera de las pla-
cas o tubos, congelándose rápidamente cuando su tempera-
tura es inferior a 1-2°C. Cuando el grosor del hielo supera
los 1-2 cm, la circulación de gases calientes en el interior de
las placas o tubos funde el hielo al contacto, de modo que el
hielo formado se libera por gravedad en un depósito de
almacenamiento que se encuentra debajo de la cámara tér-
mica de frío que contiene agua refrigerada y hielo. El agua
refrigerada se bombea desde el fondo de la piscina directa-
mente a la carga del sistema, mientras que el agua sobrante
vuelve al fabricador de hielo.

Otra tecnología funciona con un intercambiador de calor de
serpentina sumergido en una piscina de agua fría. En el inte-
rior del serpentín se evapora un refrigerante o se
hace circular una salmuera refrigerada. Se
forma una capa de hielo fuera del serpentín, y
un sistema de control garantiza que el grosor no
supere los 40-60 mm, ya que una capa demasia-
do gruesa impediría la transferencia de calor
entre el agua refrigerada y el hielo. 

Una tecnología completamente diferente forma
el hielo dentro de contenedores de HDP (polie-
tileno de alta densidad) de forma prismática lle-
nos de agua ionizada a la que se añade un agen-
te nucleante para favorecer la cristalización,
reduciendo el nivel de subenfriamiento del
agua, es decir, la diferencia de temperatura
entre el punto de fusión y el inicio de la solidi-
ficación. Cada contenedor tiene una capacidad
de 4 a 17 L y es flexible para permitir la expan-
sión del volumen durante la formación del
hielo. Estas unidades de hielo encapsulado se
colocan en depósitos que pueden ser de hormi-
gón, fibra de vidrio o acero en aplicaciones pre-
surizadas. 

Una salmuera refrigerada circula por el depósito a una tem-
peratura inferior a -4°C, de modo que se forma hielo en los
contenedores. La salmuera circula directamente desde el
depósito hasta la carga del sistema durante la descarga
(Figura 8). 

Un sistema completamente diferente consiste en producir
una mezcla de cristales de hielo y una solución líquida de
agua/glicol en estado de lechada, de consistencia similar a la
de un sorbete de una heladera. La ventaja es que esta lecha-
da de hielo, contenida en un tanque de almacenamiento,
puede ser bombeada directamente a la carga, que puede estar
a más de 200 m de distancia. Las bombas son del tipo cen-
trífugo debidamente modificadas para el bombeo de lodos. 

Figura 8: Esquema de un sistema de almacenamiento de hielo encapsulado

Figura 9: Clasificación de los PCM
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La posible ventaja del almacenamiento de hielo en cuanto a
la baja capacidad térmica volumétrica, que puede ser tan
baja como 0,019-0,023 m3 kWh-1, y la estabilidad de la tem-
peratura, debe equilibrarse con el mayor coste de inversión
y funcionamiento, que puede ser alrededor de un 20% mayor
que el del almacenamiento térmico basado en agua. El alma-
cenamiento en hielo permite utilizar un sistema de distribu-
ción de aire frío a temperaturas de unos 10°C más bajas que
los sistemas convencionales, lo que hace que el sistema de
distribución sea menos voluminoso y más barato. Sin embar-
go, el sistema de distribución de aire debe diseñarse cuida-
dosamente para evitar las corrientes de aire frío. Por último,
hay que tener en cuenta que el coeficiente de rendimiento
(COP) de la enfriadora será aproximadamente un 20% infe-
rior al de los sistemas convencionales, ya que el refrigerante
se evapora a temperaturas más bajas. Además, a veces se
emplean PCM distintos del hielo para los sistemas TES
fríos.

Sistemas PCM TES

Aparte del agua/hielo, los PCM incluyen diferentes sustan-
cias que pueden clasificarse como se ilustra en el diagrama
de árbol de la Figura 9 [6].

A la hora de seleccionar un PCM, deben tenerse en
cuenta las siguientes características:

• temperatura de cambio de fase adecuada;

• alto calor latente de cambio de fase;

• alta conductividad térmica;

• alta densidad;

• bajo cambio de volumen durante el cambio de fase; 

• estabilidad química;

• estabilidad después de muchos ciclos de fase;

• toxicidad nula o muy baja;

• bajo coste y fácil disponibilidad. 

La mayoría de los criterios anteriores los cumple
satisfactoriamente la parafina en aplicaciones como la
calefacción de espacios, el aire acondicionado o el
calentamiento de agua caliente sanitaria. Las parafinas
son polímeros de diferente composición con una
amplia gama de temperaturas de cambio de fase (la
mayoría de los PCM cambian de fase de líquido a
sólido y viceversa). Las temperaturas de fusión de las
parafinas pueden oscilar entre los 4°C y los 80°C, con

muchas temperaturas intermedias. El calor de fusión está en
el rango de 100 a 200 kJkg-1. El principal reto en el uso de
PCMs es probablemente la transferencia de calor, ya que la
conductividad térmica es de sólo 0,2 Wm-1K-1.
Consideremos un recipiente lleno de parafina y, en su inte-
rior, un intercambiador de calor en forma de serpentín por el
que circula agua para cargar y descargar el acumulador. En
la fase de carga, el agua caliente comienza a fundir la para-
fina alrededor del tubo con una transferencia de calor que
aumenta lentamente a medida que la parafina líquida pasa de
la transferencia de calor conductiva a la convectiva. Durante
la descarga, se produce una solidificación inicial alrededor
del tubo, introduciendo una resistencia conductiva creciente
entre el agua que se calienta en el tubo y la parafina líquida
restante. En consecuencia, el flujo de calor disponible en el
depósito disminuye continuamente, permaneciendo en todos
los casos en valores bajos. Se observa un comportamiento
similar en muchos almacenamientos de agua/hielo, pero la
bajísima conductividad térmica de la parafina acentúa el pro-
blema.

Se han tomado varias medidas para superar este inconve-
niente.

Figura 10: Tubos llenos de PCM sumergidos en un depósito de agua 
para facilitar la carga/descarga del acumulador
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Una posibilidad es proporcionar una gran superficie de
transferencia de calor dentro del tanque de almacenamiento,
como se representa en la Figura 10: el PCM está contenido
en tubos de pequeño diámetro sumergidos en un tanque lleno
de agua. Un hilo fino o unas aletas rodean los tubos para
aumentar la superficie de transferencia de calor y potenciar
la transferencia de calor.

Una medida más eficaz es la inserción de materiales de alta
conductividad, como las espumas de aluminio, en tubos lle-
nos de PCM, que pueden reducir considerablemente el tiem-
po de carga o descarga del almacén. La reducción puede ser
de hasta 6-8 veces (de 60 a 10 minutos) [7]. El principal
inconveniente es el elevado coste actual de las espumas
metálicas.

Una última aplicación posible es la impregnación de PCM
en materiales de construcción, ya sea por incorporación
directa o, más recientemente, por microencapsulación. Las
partículas de PCM son encapsuladas por una película de
material polimérico en microcápsulas con un diámetro de
aproximadamente 1-1000 μm. La encapsulación reduce la
reactividad de los PCM con el entorno exterior. Además, la
elevada relación superficie-volumen de las cápsulas mejora
la transferencia de calor con el entorno [8]. Un ejemplo de
aplicación es la inserción de microcápsulas de PCM en el
revoque de una pared, lo que permite reducir los picos de
temperatura como se ha descrito anteriormente para la acti-
vación térmica de la masa, pero con una construcción ligera.

TES A LARGO PLAZO

La mayoría de las aplicaciones TES satisfacen la demanda a
corto plazo almacenando energía durante un periodo que va
de unas horas a unos días. En muchos países del mundo, el
invierno es frío (y los edificios necesitan calefacción) y el
verano es cálido o caliente (y los edificios necesitan refrige-
ración). Un TES frío cargado en invierno podría satisfacer la
demanda de refrigeración en verano, al igual que un TES
caliente cargado en verano lo haría en invierno. Un TES de
este tipo a largo plazo es realmente un reto, teniendo en
cuenta el gran volumen de almacenamiento necesario, el
coste de la inversión, la gestión adecuada y el riesgo de pér-
didas o ganancias de calor. No obstante, se han diseñado
algunos TES estacionales, principalmente en Europa, con un
notable aumento del suministro de altas fracciones de la
demanda de calefacción por parte de las energías renovables.
Las aplicaciones eran principalmente para la calefacción
urbana y a veces para los invernaderos.

El TES a largo plazo se consigue generalmente mediante el
almacenamiento sensible en acuíferos o suelos subterráneos.
Un acuífero es una capa subterránea de agua y rocas permea-
bles que, para las aplicaciones de TES, debe estar confinada
con poco o ningún flujo de agua subterránea.

Si se dispone de una formación de este tipo y una investiga-
ción geológica la ha considerado adecuada, la perforación de
dos pozos permite extraer agua subterránea fría en verano de
un pozo, lo que proporciona un efecto de refrigeración y
devuelve el agua al otro pozo. De este pozo se extraerá el
agua subterránea en invierno. Aunque la refrigeración pasi-
va suele ser eficaz, la fase de calefacción suele estar asistida
por bombas de calor.

Cuando no se dispone de un acuífero, las alternativas posi-
bles son el almacenamiento de agua caliente/grava o el alma-
cenamiento de tierra/suelo obtenido mediante la inserción de
tubos verticales u horizontales en el suelo, con el fin de invo-
lucrar un gran volumen de tierra.

En cuanto a la primera alternativa, en Alemania se han lle-
vado a cabo algunos proyectos a gran escala. Podemos men-
cionar dos ejemplos: 

1) En 1996 se construyó en Friedrichshafen, cerca del lago
de Constanza, una gran central térmica de agua caliente
como parte de un sistema de calefacción urbana que daba
servicio a una zona residencial con 33.000 m2 de superficie
calefactada. El volumen de almacenamiento era de 12.000
m3 y recibía agua calentada por 4.050 m2 de colectores pla-
nos. La fracción solar media registrada durante un periodo
de 10 años (1997-2007) varió entre el 21 y el 33%, muy por
debajo del valor de diseño del 43%. Un cuidadoso análisis
del rendimiento reveló elevadas pérdidas térmicas, que en
algunos años llegaron a duplicar el valor de diseño, posible-
mente debido a una temperatura de retorno de la red de cale-
facción urbana de unos 10-15 K más alta de lo esperado.
Además, el tercio inferior del almacén no estaba aislado tér-
micamente [9].

2) En 2008 se instaló en Eggenstein-Leopoldshafen (Baden-
Württemberg) un TES de grava/agua con un volumen de
4.500 m3 en una red de calefacción urbana que suministraba
calor a edificios con una superficie bruta total de 12.000 m2.
El agua caliente era producida por 1.600 m2 de colectores
planos. Para limitar las pérdidas térmicas, se proporcionó un
aislamiento preciso: el acumulador estaba aislado térmica-
mente en la parte inferior con 50 cm de gránulos de vidrio
expandido, el grosor del aislamiento era de entre 50 y 70 cm
en las paredes laterales con 100 cm de grava de vidrio espu-
mado en la tapa del acumulador [10]. Otra medida importan-
te consistió en hacer funcionar la descarga del TES hasta
10°C mediante el uso de una bomba de calor que redujo la
temperatura de retorno de la red de calefacción de 30°C a
10°C, aumentando así la capacidad térmica del TES y redu-
ciendo las pérdidas de calor.

La otra alternativa, el almacenamiento en el suelo, es el ya
conocido almacenamiento térmico en pozos de sondeo, que
se utiliza ampliamente para las bombas de calor geotérmicas.
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El ejemplo que se presenta aquí es el de un sistema de cale-
facción urbana solar en Canadá [11], que suministra alrededor
del 90% de la calefacción de espacios mediante energía solar
en un clima muy frío (5200ºC-día). El almacenamiento esta-
cional utiliza unos 34.000 m3 de tierra y una red de 144 per-
foraciones, cada una de ellas de 35 m de profundidad, equi-
padas con intercambiadores de calor de un solo tubo en U.

La zona residencial a la que se presta servicio consta de 52
casas. Hay 2.293 m2 de colectores solares montados en las
estructuras de los tejados. Sin entrar en detalles, sólo se
puede señalar que en el primer año, el TES devolvió sólo
152 GJ (6%) de la energía de entrada para la calefacción con
1520 GJ de energía solar suministrada directamente a la red
del distrito, lo que supone una fracción solar del 55%. En los
años siguientes, el TES devolvió fracciones crecientes de la
energía de entrada para la carga progresiva de un almacena-
miento tan enorme, llegando al 54% en el cuarto año, lo que
permitió que la contribución de la energía solar (del TES +
directa) a la carga aumentara al 60% en el segundo año, al
80% en el tercero y al 86% en el cuarto.

Los experimentos de TES estacionales descritos anterior-
mente y otros han dado lugar a mejoras técnicas, reduccio-
nes de costes y mayores eficiencias. Los ejemplos descritos
se han analizado con más detalle para poner de manifiesto el
reto técnico, pero también las elevadas fracciones solares
que sólo puede proporcionar un TES estacional.

Algunos investigadores están estudiando detenidamente otro
enfoque completamente diferente: el almacenamiento en frío
por sorción. 

El principio de funcionamiento se asemeja al de un refrige-
rador de absorción o adsorción intermitente. En una fase de
carga, se aplica calor de accionamiento a un generador y así
se separa un refrigerante del absorbente. A continuación, el
refrigerante se condensa y se almacena en un recipiente para
la fase de descarga, que puede tener lugar incluso meses des-
pués. La solución rica obtenida de la misma manera se alma-
cena en otro contenedor para el sistema de absorción, mien-
tras que un desorbente sólido se regenera para el sistema de
adsorción. En la fase de descarga, la evaporación del refri-
gerante produce el efecto de refrigeración incluso para apli-
caciones bajo cero (esto depende del tipo de refrigerante, por
ejemplo, amoníaco). El vapor del refrigerante es absorbido
por la solución rica2 (o por el adsorbente regenerado), libe-
rando el calor de absorción, que puede utilizarse para calen-
tar. 

El desarrollo de estas tecnologías se ve obstaculizado no
sólo por las enormes cantidades de absorbente/adsorbente
necesarias, sino también por muchas otras cuestiones como

la toxicidad del amoníaco (que es el refrigerante más reco-
mendado para las aplicaciones bajo cero) o las bajas con-
ductividades térmicas y las características de baja porosidad
de los adsorbentes [8].

CONCLUSIONES

Se destacaron las oportunidades y tecnologías disponibles en
materia de TES. La aplicación adecuada de las TES puede
reducir el coste y el consumo de energía, aumentando la fle-
xibilidad operativa y la eficiencia de los equipos. Hay que
tener en cuenta la posible reducción del tamaño de los equi-
pos con menores costes de inversión. Además, un TES es
fundamental para conseguir altas fracciones de energía libre
con las renovables, especialmente en las centrales solares.
Deben evaluarse las oportunidades que ofrece un TES en la
cogeneración, en el aprovechamiento del calor residual y en
cualquier fuente de energía intermitente.

Las tecnologías basadas en sistemas de almacenamiento de
agua sensible se utilizan con frecuencia, así como los siste-
mas de almacenamiento de hielo, siempre que la diferencia
entre las tarifas de punta y las de fuera de punta sea lo sufi-
cientemente amplia.

Los sistemas de almacenamiento de agua sensible y PCM
siguen siendo aplicaciones de nicho con ventajas potencia-
les, pero también con limitaciones que deben analizarse cui-
dadosamente.

Los TES estacionales son una encantadora promesa para una
alta contribución solar a la calefacción y la refrigeración de
los edificios, pero se necesita más investigación y experi-
mentación.
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Recomendaciones del IIR

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES)
pueden reportar importantes beneficios en términos de aho-
rro de energía y reducción de costes, con aportaciones fun-
damentales en el ámbito de las energías renovables. Por lo
tanto, el IIR hace hincapié en la necesidad de: 

• Desarrollar sólidas campañas a nivel mundial sobre las
características, el rendimiento y el coste de los TES para con-
cienciar a los usuarios potenciales, ingenieros y arquitectos.

• Organizar cursos específicos para diseñadores e instalado-
res sobre la correcta elección e instalación de TES, seleccio-
nando la tecnología más adecuada para una determinada
aplicación en función de la fuente de energía o del proceso
que requiera la asistencia de una capacidad de almacena-
miento térmico adecuada. 

• Establecer planes de incentivos y directrices para promo-
ver el uso más eficiente de las TES, especialmente para la
calefacción y la refrigeración de edificios, las plantas de
energía solar y la calefacción/refrigeración urbana.

www.iifiir.org
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Nos enfrentamos a grandes retos, nadie con los ojos abiertos
puede obviar esta realidad. La cuestión es si somos capaces
de identificar las prioridades, los recursos necesarios y las
palancas que tenemos a nuestro alcance.

En este artículo se analiza cómo aprovechar las ventajas de
los suelos radiantes en la rehabilitación de edificios.

Unas primeras reflexiones: nuestro parque de viviendas
existente

En España se han construido más de 25 millones de vivien-
das, según el INE. La gráfica siguiente muestra la evolución
del número de viviendas año a año.

Esta gráfica casi "arqueológica" nos muestra diferentes
periodos, ritmos de construcción, incluso momentos históri-
cos como la entrada de España en la UE. Pero tal vez lo más
interesante desde un punto de vista de ahorro energético es
que justo cuando disponemos de la norma de construcción
más exigente que hemos tenido nunca, es precisamente
cuando menos viviendas se construyen. Dicho de otra forma:
tenemos un parque de viviendas existente construido con

criterios energéticos obsoletos y lo que es peor, al ritmo
actual de construcción de viviendas (unas 100.000 anuales)
tardaríamos más de 200 años en renovar/actualizar comple-
tamente nuestro parque de viviendas.

Es necesario hablar de rehabilitación energética.

Los cambios normativos (RITE y EN1264)

Las instalaciones de calefacción, climatización y producción
de ACS deben cumplir el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, del que se espera en breve una
actualización destinada a aumentar la exigencia en materia
de eficiencia energética. En ese sentido, la inclusión entre las
normas de obligado cumplimiento de la norma marco de los
sistemas radiantes: la EN 1264, aportará mejoras en la apli-
cación de los sistemas radiantes a la rehabilitación.

En el año 2021, esta norma ha sufrido importantes cambios
e incorpora criterios específicos de aplicación de sistemas
radiantes en la rehabilitación de edificios, en los que se per-
mite tener en cuenta el aislamiento térmico que aportan las
capas constructivas de edificio.

EL SUELO RADIANTE, 
UNA PALANCA DE CAMBIO

Por cortesía de Comisión Técnica de FEGECA

Gráfica 1: Valor acumulado de M viviendas construidas en España. Fuente INE
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Este cambio es sin duda alguna una declaración de intencio-
nes y facilita la aplicación de este tipo de soluciones a la
rehabilitación.

¿Qué son los suelos radiantes?

Los suelos radiantes son la forma común de hablar de insta-
laciones de calefacción y refrigeración en las que se usa una
superficie del espacio ocupado como elemento de intercam-
bio térmico. Los suelos radiantes, por tanto, utilizan el suelo

como elemento de calefacción (y
refrigeración), y forman parte de
los llamados sistemas radiantes
en general, y que pueden emple-
ar además del suelo las paredes y
el techo. Todo vale para reducir
el consumo de energía.

La palabra "radiante" tiene una
importancia relevante, y es así
porque un suelo radiante inter-
cambia gran parte del calor por
radiación, contribuyendo a gene-
rar una excelente sensación de
confort envolvente, sin estratifi-
cación y sin movimientos forza-
dos del aire.

Si bien existen algunos suelos
radiantes eléctricos (utilizan
resistencias para calentar el

suelo), todos los profesionales del sector entienden a día de
hoy los suelos radiantes como "suelos radiantes hidrónicos",
o suelos radiantes que utilizan agua para calentarse/enfriar-
se.

Esto es importante porque los suelos radiantes van a necesitar
siempre un generador que pueda proporcionar agua
caliente/fría, y por ello son en cierta forma similares, con algu-
nos matices, y compatibles con la mayoría de las instalaciones
existentes de calefacción que disponen de radiadores y calde-
ras, porque ambos utilizan agua como fluido caloportador (no
usan gas refrigerante ni otras substancias complejas: agua).

Si le interesa profundizar en este tema, encontrará mucha y
detallada información sobre los suelos radiantes en 
www.fegeca.com/docs/fegeca-guia-suelo-radiante.pdf

Aplicaciones de los suelos radiantes en r ehabilitación

Tradicionalmente los suelos radiantes se han aplicado casi
exclusivamente en nuevas construcciones de viviendas uni-
familiares, pero desde hace ya algunos años, sobre todo
desde el año 2013, son una solución muy presente en edifi-
cación en altura. También la rehabilitación integral ha conta-
do con el suelo radiante en muchas ocasiones, sobre todo
porque su aplicación solía requerir una actuación importan-
te, normalmente más impactante que la instalación de otro
tipo de instalaciones térmicas.

Los suelos radiantes tradicionales se vienen realizando
mediante la aplicación de diferentes capas de materiales: una
primera capa de aislamiento (entre 2 y 3 cm), otra de tuberí-
as (entre 1 y 2 cm) y un recrecido de mortero (entre 3 y 4
cm). En conjunto estas capas requieren de unos 6-9 cm para
su instalación y cargan alrededor de unos 100kg/m2.

Sin embargo, la expansión de los sistemas radiantes y su cre-
ciente demanda está permitiendo incorporar nuevos materia-
les, nuevas estrategias, y ello está permitiendo aplicar este tipo
de soluciones con menor impacto y coste. Veamos por qué.

Gráfico 2
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Así, la innovación en morteros autonivelantes de altas pres-
taciones mecánicas y fraguado rápido permite hacer recreci-
dos de tan solo 0.5-1 cm por encima de tubo, lo que reduce
tanto el espesor como la carga (¡a 50kg/m2!).

También es posible aplicar soluciones secas, sin mortero,
reduciendo el espesor a poco más de 2cm y reduciendo la
carga a menos de 20 kg/m2.

Por último, pueden también aplicarse las mismas estrategias
a paredes y techos, reduciendo todavía más la carga (a
10 kg/m2) y sin necesidad de actuar sobre cotas de pavi-
mento, ni incrementarlas, ni resolver encuentros con puertas.

Entonces, ¿en qué medida son los suelos radiantes una solu-
ción viable en la rehabilitación energética de una vivienda o
de un local comercial?

Pues si se tiene en cuenta que los costes asociados a su
implantación son menores (no solo económicos, también
técnicos como la menor altura, menor peso, menor tiempo de
ejecución, etc.) los suelos y otros sistemas radiantes como
paredes y techos radiantes son sin duda alguna una de las
palancas del cambio tecnológico necesario para la descarbo-
nización de los edificios.

Pero para entender esta cuestión,
debemos entender cómo trabajan en
combinación con los generadores
más eficientes y que menos emisio-
nes de CO2 generan: calderas de alto
rendimiento y aerotermias.

Suelos radiantes y aerotermia

Los suelos radiantes y las aeroter-
mias son una combinación excelente
por diversas razones. La principal es
que los equipos de producción aero-
térmicos mejoran su rendimiento
cuanto menor es su temperatura de trabajo, y en esto los sue-
los radiantes son el emisor ideal.

Los equipos aerotérmicos, también denominados bombas de
calor, utilizan la electricidad para mover el calor de un lugar a

otro, por lo que pueden emplearse tanto para calentar como
para refrigerar agua. Su eficiencia es tan elevada que son con-
siderados por el actual CTE como fuentes de energía renova-
ble siempre que su rendimiento estacional sea superior a 2,5.

Al ser equipos eléctricos, pueden beneficiarse de produccio-
nes locales de energía solar fotovoltaica y emplearse tanto
para la calefacción como la refrigeración y también la pro-
ducción de ACS.

Estéticamente parecen equipos de aire acondicionado, pero
calientan y enfrían agua, por lo que las instalaciones de suelo
radiante y aerotermia deben disponer de los equipos necesa-
rios como llenado, expansión, seguridad, etc., así como de
un mantenimiento de la parte hidráulica que los sistemas de
expansión directa no requieren.

Utilizan gas refrigerante, pero en mucha menos cantidad, y
su potencia debe ser la adecuada para atender la mayor
demanda de calefacción o refrigeración. Esto tiene una
implicación importante, y es que no tienen la potencia nece-
saria para producir ACS de manera instantánea como lo
haría una caldera, por lo que necesitan sistemas de acumula-
ción del agua caliente sanitaria.

Los equipos aerotérmicos disponen de tecnología modulan-
te, pero el primer escalón de producción suele requerir de un
volumen de inercia específico, y también deben trabajar con
unas condiciones de caudal muy concretas.

Por estas dos razones la mayoría de los fabricantes recomien-
dan sistemas de instalación que aseguren el funcionamiento
del sistema en cada escenario, incluso a carga parcial.

Teniendo en cuenta estos requisitos, un esquema de instala-
ción debería contar con los siguientes elementos: (Esquema 1)

En este caso, si el equipo aerotérmico debiera atender al
mismo tiempo la demanda de ACS y la de refrigeración, sería
interesante aplicar dos estrategias: o bien programar la pro-
ducción de ACS en momentos en los que no exista demanda
de refrigeración, o si esto no fuera posible, utilizar un genera-

Esquema 1
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dor aerotérmico independiente para
la producción de ACS, tal y como
muestra el siguiente esquema:
(Esquema 2).

Suelos radiantes y calderas de alto
rendimiento

Las calderas de alto rendimiento
ofrecen una gran ventaja en cuanto a
reducciones de emisiones de CO2
cuando trabajan a baja temperatura,
y de nuevo en este caso su combina-
ción con emisores de baja tempera-
tura como los suelos radiantes apor-
ta grandes beneficios.

Salvo instalaciones de gran consumo, las calderas disponen
de potencia abundante para producir de manera instantánea
el agua caliente sanitaria, por lo que en ese sentido resuelven
de partida una parte importante de las necesidades de la ins-
talación sin necesidad de espacio de acumulación.

Si es necesario tener en cuenta que los suelos radiantes
requieren mayores caudales nominales de los que aportan la
mayoría de las calderas. Esto es así porque las calderas están
diseñadas para trabajar con saltos térmicos mayores de los
que se aplican en suelos radiantes. Por ello es recomendable
resolver esta diferencia de caudales mediante una separación
hidráulica entre la caldera y el suelo radiante, si bien en este
caso no sería necesario incorporar un volumen de inercia a
la instalación.

Las calderas de alto rendimiento suelen incorporar los ele-
mentos de seguridad, llenado y expansión, por lo que única-
mente en instalaciones de cierto tamaño deben preverse sis-
temas de expansión adicionales.(Esquema 3)

Suelos radiantes híbridos

La hibridación implica la utilización de diversas tecnologías
en una misma instalación, y es un recurso interesante cuan-
do se aplican sistemas radiantes en la rehabilitación.

Una obra nueva puede diseñarse teniendo en cuenta todas las
necesidades de los equipos instalados en cuanto a espacio y
requisitos técnicos, además de necesitar una potencia térmi-
ca menor por ser mejores los aislamientos aplicados.

Una rehabilitación, sin embargo, suele tener limitaciones en
cuanto a espacios disponibles al mismo tiempo que las nece-
sidades térmicas se reducen sin alcanzar los niveles exigibles
a una obra nueva.

Por este motivo es razonable pensar que en muchas ocasio-
nes una solución viable sea combinar la acción de calderas
de alto rendimiento y sistemas aerotérmicos, especialmente
cuando se dé alguna o varias de las circunstancias que se
enumeran a continuación:

• No se disponga de espacio para acu-
mular ACS.

• No se disponga de espacio suficien-
te para albergar los equipos aerotér-
micos de la potencia necesaria.

• Las temperaturas sean extremas y
existan periodos en los que el rendi-
miento de los equipos aerotérmicos
pueda verse comprometido y ser infe-
rior al rendimiento de una caldera de
alto rendimiento.

• Existan partes de la instalación que
requieran alta temperatura en deter-
minados momentos.

Esquema 2

Esquema 3
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• Existan excedentes de producción solar fotovoltaica apro-
vechables para la producción de calefacción mediante aero-
termia.

En estos casos, la combinación de generadores puede apor-
tar grandes beneficios si se aplica una estrategia adecuada de
hibridación, que tenga en cuenta la maximización de los ren-
dimientos de los equipos en cada escenario.

Beneficios de los suelos radiantes en la r ehabilitación

Los suelos radiantes ofrecen numerosas ventajas por sí mis-
mos, dadas sus excelentes prestaciones en materia de confort
y ahorro energético, como son:

• Mejora del confort térmico.

• Homogeneidad de temperatura.

• Ausencia de corrientes de aire.

• No se genera polvo.

• Mayor espacio útil en la vivienda. 

Desde el punto de vista de la rehabilitación, básicamente los
suelos radiantes permiten:

• Maximizar el rendimiento de aerotermias y calderas de alta
eficiencia.

• Integrarse en instalaciones centralizadas.

• Acumular excedentes de energía
solar fotovoltaica.

• Eliminar instalaciones vistas.

• Incorporar elementos de control
individual.

• Mejorar el aislamiento térmico del
edificio.

• Mayor libertad de decoración.

Para conocer todas las tecnologías y
sistemas de calefacción y produc-
ción de agua caliente sanitaria más

eficientes, puede consultar el documento editado por FEGE-
CA: Sistemas eficientes y renovables en edificación dispo-
nible  que contiene información detallada y ejemplos de
casos prácticos.

www.fegeca.com

Esquema 4
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Cambiar el aire en los espacios interiores es una forma efec-
tiva de mantener bajo control la concentración de patógenos.

Las pautas de ventilación actuales recomiendan mantener la
ventilación con un 100% de aire exterior las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, o tanto como sea posible si eso no
es factible.  Obviamente, el aire exterior necesita ser filtrado
y acondicionado para garantizar los puntos de ajuste de tem-
peratura y humedad interior; esto, a su vez, implica un
mayor consumo de energía primaria relacionado con los sis-
temas HVAC, porque se necesita tratar más aire exterior en
comparación con la situación anterior a la COVID-19, cuan-
do el flujo de aire exterior era habitualmente el 20% del
suministro total que entraba en el sistema.

Entonces, ¿es posible minimizar el consumo de energía pri-
maria a niveles razonables, e incluso similares a la situación
anterior a la pandemia?

Así parece, según simulaciones realizadas en cuatro climas
europeos diferentes: Atenas, Berlín, Madrid y Milán.

Para ahorrar energía, es muy importante recuperar la mayor
cantidad posible del aire de salida.  Por lo tanto, un inter-
cambiador de calor entre los flujos de aire de escape y de
suministro es una gran ventaja en la unidad de tratamiento de
aire, UTA, utilizada para simular las cuatro ciudades.

El enfriamiento evaporativo, tanto directo como
indirecto, ayuda a reducir el consumo de ener-
gía relacionado con el enfriamiento. 

La modulación de todos los dispositivos de la
UTA (serpentines, enfriadores evaporativos,
sopladores, etc.) aporta una ventaja adicional,
ya que el funcionamiento de los dispositivos se
modula para proporcionar la demanda exacta de

calor o frío, o el suministro de flujo de aire basado en la ocu-
pación real.

La UTA utilizada en la simulación se muestra en las siguien-
tes imágenes.  La UTA es la misma, pero difiere en la forma
en que se genera el aire de suministro:

• Escenario pr e-pandemia: la ventilación funciona 12
h/día; el aire de impulsión (flujo constante) se compone de
aire exterior (20%) y aire recirculado (80%); la humidifica-
ción es por vapor (eléctrico); el intercambiador de calor no
se desvía; no se instala ningún enfriador evaporativo indi-
recto.

• Escenario pandémico: la ventilación está en servicio
24/7: el aire de impulsión (flujo constante) está compuesto
al 100% por aire exterior; la humidificación es por vapor
(eléctrico); el intercambiador de calor se desvía según las
pautas de ventilación; no se instala ningún enfriador evapo-
rativo indirecto.

• Escenario post-pandemia: la ventilación funciona las
24 horas del día, los 7 días de la semana: el aire de impul-
sión (caudal variable) está compuesto al 100% por aire exte-
rior; la humidificación es por enfriador evaporativo directo;
el intercambiador de calor no se desvía y se supone que no
hay contaminación de flujo cruzado; un enfriador evaporati-
vo indirecto está instalado y funcionando.

REDUCIENDO LA ENERGÍA PRIMARIA

ASOCIADA A LOS CAMBIOS DE AIRE

Por cortesía de Raul Simonetti, HVAC/R Corporate Business Manager en CAREL Industries
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Escenario pre-pandemia

• Caudal de aire Q = 31.600 m3/h • Porcentaje de aire recirculado = 80%
• Recuperación de calor     = 73%, bypass on/off • Gestión de flujo de aire constante (CAV)
• Humidificación isotérmica de fuente eléctrica • Operación 12 horas/día
• Porcentaje de aire exterior = 20%

Escenario pandemico

• Caudal de aire Q = 31.600 m3/h • Porcentaje de aire recirculado = 0%
• Recuperación de calor by-pass • Gestión de flujo de aire constante (CAV)
• Fuente eléctrica de humidificación isotérmica • Operación 24 horas/día
• Porcentaje de aire exterior = 100%

Escenario post-pandemia

• Caudal de aire Q= 31.600 m3/h • Refrigeración evaporativa indirecta con amortiguación 
de la unidad de recuperación de calor

• Recuperación de calor     = 73%, modulante de derivación • Porcentaje de aire recirculado = 0%
• Humidificación adiabática • Gestión de flujo de aire variable (VAV)
• Porcentaje de aire exterior = 100% • Operación 24 horas/día
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En las cuatro ciudades elegidas, las simulaciones alcanzaron
resultados similares:

• Escenario pre-pandemia: punto de base.

• Escenario pandémico: hay un gran aumento de consumo
de energía primaria, ya que la cantidad de aire exterior a
acondicionar aumenta del 20% en el escenario anterior a la
pandemia al 100%.

• Escenario post-pandemia: el consumo de energía prima-
ria se reduce drásticamente en comparación con el escenario
de la pandemia, alcanzado valores similares a los de la situa-
ción anterior a la pandemia; esto es debido a la modulación,
la recuperación de calor y los enfriadores evaporativos.

Una vez superada la actual pandemia, volveremos a la nor-
malidad.  Sin embargo, dependiendo del clima, será posible
tener una ventilación con aire 100% exterior, pero con un
consumo de energía primaria cercado al escenario pre-pan-
demia; y lo mismo ocurrirá con los gastos de funcionamien-
to.  Esto es posible gracias a sistemas de ventilación total-
mente modulables, con recuperación de energía, enfriadores
evaporativos y sistemas de control y monitorización capaces
de sacar el máximo partido a los dispositivos que gestionan.

Simulación de requerimientos de energía primaria 
en las tres configuraciones de UTA para las condiciones

climáticas de la ciudad de Atenas

Simulación de requerimientos de energía primaria 
en las tres configuraciones de UTA para las condiciones

climáticas de la ciudad de Berlín

Simulación de requerimientos de energía primaria 
en las tres configuraciones de UTA para las condiciones

climáticas de la ciudad de Madrid

Simulación de requerimientos de energía primaria 
en las tres configuraciones de UTA para las condiciones

climáticas de la ciudad de Milán
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SODECA dispone de las soluciones más completas en ventila-
ción y tratamiento de aire para conseguir que el aire que respi-
ramos tenga la máxima calidad para nuestro bienestar y sea res-
petuoso con nuestro entorno. Filtrar, desinfectar y purificar el
aire en interiores es clave para conseguir espacios libres de con-
taminantes y otros patógenos que perjudican nuestra salud.
SODECA presenta un nuevo catálogo que reúne los equipos
para ofrecer una solución, con la tecnología más adecuada, a los
requerimientos de cada uno de los proyectos.

Dentro de los edificios existen factores que perjudican el aire
que respiran nuestros pulmones. La humedad y la temperatura
interior junto a diferentes contaminantes de los habitáculos se
suman a los elementos nocivos que provienen del exterior. Una

mala ventilación natural y
una inadecuada instalación
incrementan los riesgos de
inhalar virus, bacterias y
otros contaminantes que per-
judican nuestra calidad del
aire interior (CAI en inglés,
IAQ).

Para poder ofrecer el mejor
servicio se han desarrollado
nuevas soluciones con la tec-
nología más adecuada para
cada aplicación. Desde uni-
dades purificadoras para
techo hasta módulos que
incorporan diferentes tecno-
logías con un amplio abani-
co de posibilidades y con
respeto medioambiental.

Cada ambiente necesita de una solución técnica adecuada para
la mejora de la calidad del aire interior según sea el contami-
nante que lo afecta. Es por ello por lo que SODECA ha des-
arrollado equipos con diferentes tecnologías para dar respuesta
a todos los problemas relacionados con la calidad del aire inte-
rior para desinfectar:

Ionic Technology: Soluciones con tecnología iónica, para eli-
minar virus, bacterias y malos olores.

Filter solutions: Soluciones con filtros HEPA y filtros F9 para
problemas con partículas sólidas.

Ultraviolet Light: Soluciones con luz ultravioleta UVc para la
inactivación de virus, bacterias y gérmenes.

Photocatalysis: Soluciones con fotocatálisis para espacios que
requieren una alta eficacia de desinfección.

Electrostatic Filter: Soluciones con filtros electrostáticos para
la eliminación de grasas y olores.

Activated carbon filters: Soluciones con filtros de carbón acti-
vo para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles, atra-
par olores, gases y alérgenos.

AIRE LIMPIO Y FILTRADO CON UNIDADES
ECOLÓGICAS (ECOLOGY UNIT)

Reducir los niveles de humos y olores que se producen por
ejemplo en las cocinas industriales respetando el medioambien-
te es posible gracias a la incorporación de la tecnología de fil-
tros electrostáticos y de carbón activo en las soluciones de fil-
tración y limpieza del aire.

SODECA OFRECE EFICIENCIA
EN VENTILACIÓN Y CALIDAD 

DEL AIRE INTERIOR CON SOLUCIONES 
DE TRATAMIENTO DE AIRE PARA DIFERENTES

APLICACIONES

Soluciones en ventilación y tratamiento de aire que cumplen con 
las más altas exigencias de calidad aplicando la normativa vigente (RITE)
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Para espacios con elevados niveles de
concentración de personas y con
ambientes grasos es imprescindible un
sistema de ventilación diseñado para
conseguir un aire limpio y filtrado.
SODECA ofrece, además, soluciones
con un claro compromiso de respeto
medioambiental, que eliminan las par-
tículas en suspensión, evitando que la suciedad en el aire afecte a
lugares próximos a la zona de trabajo. Con una eficaz filtración y
desinfección conseguimos un aire limpio y un entorno saludable
ofreciendo un mejor confort para todo el equipo de trabajadores.

SODECA en su constante apuesta por la sostenibilidad ha des-
arrollado soluciones reconocidas como Ecology Unit. Unos equi-
pos que suponen una ayuda importante para proteger al
medioambiente de los contaminantes generados en el interior.
Estas unidades ecológicas son el resultado del firme compromiso
de SODECA en innovar en responsabilidad social y en sostenibi-
lidad a favor del entorno, el confort y el bienestar.

PURIFICADORES DE AIRE CON LA TECNOLOGÍA
MÁS ADECUADA

Los purificadores de aire de
SODECA ayudan a mantener
el aire limpio de virus y bac-
terias, cumpliendo todas las
normativas de seguridad y
salud. Soluciones para la
purificación de aire interior
están avaladas por el cumpli-
miento de la normativa
vigente (EN 14476) y cuen-
tan con certificaciones vali-
dadas por laboratorios exter-
nos y organizaciones inde-
pendientes, así como pruebas

de campo siguiendo métodos estandarizados.

UNIDADES DE FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA
DIFERENTES APLICACIONES

SODECA ha diseñado unidades que se integran en las instalacio-
nes de ventilación y tratamiento de aire pensando en diferentes
aplicaciones. Desde venti-
ladores en línea para con-
ductos, pasando por unida-
des purificadoras de aire,
con cámara germicida UVc
hasta unidades de techo
para la purificación y des-
infección del aire con filtración HEPA H14, son algunas de las
soluciones pensadas para dar respuesta a todas las necesidades
posibles.

UVC: SOLUCIONES PARA INACTIVAR 
MICROORGANISMOS

Gracias a la radiación de las
cámaras germicidas, que
incorporan lámparas ultravio-
letas UVc, se inactivan gran
variedad de microorganismos
mediante la modificación de
sus ADN y ARN. Unos equipos ideales, por ejemplo, para ser
instalados en sistemas de climatización y ventilación ya exis-
tentes.

RECUPERADORES DE CALOR: LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN DEL AIRE Y AHORRO ENERGÉTICO

Bienestar, confort y ahorro energético. Locales comerciales,
oficinas, hostelería o equipamientos públicos tienen a su dispo-
sición los mejores equipos de recuperación del calor eficientes.

Los recuperadores de calor
son sistemas de ventilación
que nos permiten renovar el
aire en edificios, climatizarlo
y al mismo tiempo, ahorrar
energía en el proceso.

ANÁLISIS Y MONITORIZACIÓN PARA LA MEJOR
SOLUCIÓN

Monitorizar la correcta calidad del aire
para facilitar la adecuada ventilación
en espacios cerrados es clave para
garantizar un ambiente saludable y
libre de patógenos. Por ejemplo, con-
trolando los niveles de CO2 sabemos
si la ventilación es suficiente y cono-
cemos los riesgos reales de contagio a
tiempo real, analizando la carga vírica en el aire exhalado. Para
ofrecer la mejor solución es imprescindible realizar previamen-
te un análisis de la calidad del aire interior.

UNA WEB APP PARA SELECCIONAR EL EQUIPO MÁS
ADECUADO

SODECA ha desarrollado una aplicación web pensada para
facilitar la selección de purificadores portátiles. Dicho selector
permite desde la página web de SODECA encontrar rápida-
mente el equipo más adecuado para cada necesidad. De manera
rápida y sencilla, el usuario únicamente tendrá que rellenar un
simple formulario. Después de analizar los resultados, obtendrá
la propuesta de los productos más adecuados a cada situación.

www.sodecawebapps.com/airpurifierselector/es/1
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CARRIER ORGULLOSO
PATROCINADOR PRINCIPAL

DE CLIMA 2022

El cambio climático es uno de los problemas más importan-
tes a los que se enfrenta la humanidad. Se calcula que HVAC
contribuye en un 15% a las emisiones de gases de efecto
invernadero del mundo. Carrier reconoce el potencial de la
innovación inteligente y sostenible, y se compromete a esta-
blecer objetivos de emisiones basados en la ciencia y aline-
ados con los objetivos del acuerdo de París. Por ello,
Carrier se enorgullece de ser el principal patrocinador de
CLIMA 2022, el Congreso Mundial de REHV A, que se
celebrará del 22 al 25 de mayo de 2022.

Creemos que el conocimiento tiene valor si lo compartimos
con los demás

Esta edición del congreso llega en un momento muy crucial
para nuestro mundo HVAC. En Carrier, la innovación siem-
pre ha sido uno de nuestros valores fundamentales. Nuestros
centros de investigación y diseño proporcionan a nuestros
clientes los productos y servicios más eficientes y de mayor
rendimiento. Compartimos activamente nuestra experiencia
para promover la administración ambiental.

Esperamos con impaciencia poder compartir nuestra expe-
riencia con las mentes más brillantes de HVAC en CLIMA
2022.

EUROVENT CELEBRARÁ SU
REUNIÓN ANUAL EN MÁLAGA

La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización -
AFEC y la Asociación de Empresas de Frío y sus
Tecnologías - AEFYT, serán anfitriones de la reunión anual
de EUROVENT, que se celebrará del 18 al 20 de mayo de
2022. 

EUROVENT ha elegido Málaga como sede de su próxima

reunión anual, la primera de esta asociación que se celebra-
rá presencialmente desde 2019, y que será punto de encuen-
tro para profesionales de la industria de la calefacción, ven-
tilación, acondicionamiento de aire (HVAC) y refrigeración
de toda Europa.

El evento reunirá a todos los órganos de decisión del grupo
Eurovent, entre los que se encuentran, entre otros, Eurovent
Services, Eurovent Certita Certification, PRODBIM y
COPILOT, y finalmente tendrá lugar la Asamblea General. 
Las reuniones se alternarán con un programa social, que per-
mitirá un mayor intercambio de experiencias entre los miem-
bros de Eurovent.

El registro para los participantes en los diferentes grupos de
Eurovent se abrirá próximamente. 

EXCELENTES PERSPECTIVAS
PARA CHILLVENTA 2022:

INNOVACIONES, REDES Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO

Chillventa, la feria internacional líder en tecnología de refri-
geración y el encuentro más importante de expertos interna-
cionales en refrigeración, aire acondicionado, ventilación y
bombas de calor, celebrará su regreso en Núremberg del 11
al 13 de octubre de 2022. Todos los participantes ya están
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anticipando febrilmente esta reunión masiva en la primera
edición in situ del evento desde 2018. El compromiso de la
comunidad con el que es el punto álgido de su calendario se
mantiene intacto, mientras que la necesidad de volver a esta-
blecer por fin contactos comerciales cara a cara y compartir
tendencias, soluciones y conocimientos entre sí es mayor
que nunca. Actualmente se están llevando a cabo intensos
preparativos para el CONGRESO de Chillventa el día ante-
rior a la feria y el extenso programa de apoyo de tres días.

Ya ha llegado el momento. Como barómetro de las tendencias
de la tecnología internacional de refrigeración, aire acondicio-
nado, ventilación y bombas de calor, Chillventa se encuentra
en el punto de partida y está preparada para dar respuesta a las
cuestiones que afectan actualmente al sector. Una vez más,
ofrecerá el lugar ideal para disfrutar de encuentros personales
y forjar nuevos contactos comerciales. "El fantástico compro-
miso mostrado por toda la comunidad es la inspiración de
nuestra actual fase de planificación intensiva. Las zonas de
exposición ya están bien reservadas y volvemos a ver una fuer-
te presencia internacional, por lo que las perspectivas para
octubre son ideales. Naturalmente, los posibles expositores aún
pueden inscribirse para asegurarse las plazas restantes", afirma
Elke Harreiß, directora de exposiciones de Chillventa en la
NürnbergMesse. "El alivio es palpable: Volvemos a estar en el
juego con nuestras ferias. A principios de marzo volvieron a
celebrarse con éxito los primeros eventos en Núremberg, con
una feria muy internacional con más de 850 expositores de 53
países y unos 20.000 visitantes de 111 países. Esto supone un
enorme impulso para Chillventa y demuestra que, incluso en
condiciones de pandemia, se pueden celebrar ferias con segu-
ridad y éxito", afirma Petra Wolf, de la dirección de la
NürnbergMesse.

Manténgase bien informado sobr e los últimos temas del
sector

Además de ser el escaparate de toda la gama de productos y
servicios en tecnología de refrigeración, tecnología de aisla-
miento, C&I y automatización, sistemas de aire acondicio-
nado, ventilación y bombas de calor, Chillventa también es
conocido por su transferencia de conocimientos concentrada
y su amplio programa. El CONGRESO de Chillventa, que
comienza el día anterior al salón, ofrece una visión de alto
nivel sobre los temas que afectan actualmente al sector. Los
foros profesionales ofrecen información específica del sec-
tor sobre los distintos aspectos de la tecnología de refrigera-
ción, aire acondicionado, ventilación y bombas de calor. El
programa se completa con interesantes espectáculos espe-
ciales, visitas guiadas y recorridos especiales para estudian-
tes y aprendices. Además de la economía circular y la cade-
na de frío en el sector farmacéutico, los temas principales de
Chillventa 2022 en los stands de los expositores y en el pro-
grama de apoyo son la eficiencia energética de los equipos y
sistemas, la contribución de los sistemas de refrigeración a la

transición energética, las innovaciones en los refrigerantes y
el tema de tendencia de los sistemas híbridos.

Conviértase en expositor hoy mismo

Aproveche la oportunidad de presentar sus soluciones e
innovaciones en tecnología de refrigeración, aire acondicio-
nado, ventilación y bombas de calor a una amplia audiencia
de profesionales del sector mientras experimenta el ambien-
te único de la primera ronda presencial del evento desde
2018. Reserve hoy su stand para exponer en Chillventa en
Núremberg del 11 al 13 de octubre de 2022:

https://www.chillventa.de/en/exhibit

ISH China & CIHE
9-11 mayo 2022 (Pekin

Uno de los principales puntos de atención del 14º Plan
Quinquenal es la dirección general hacia una economía con
bajas emisiones de carbono. Más concretamente, las políti-
cas de "pico de carbono" y "neutralidad de carbono", que
plantean muchas oportunidades y retos para el mercado de la
climatización del país. Al mismo tiempo, para adherirse a las
estrictas iniciativas ecológicas del gobierno, los fabricantes
han respondido activamente desarrollando soluciones de
HVAC eficientes desde el punto de vista energético que
cumplen las estrictas normativas sobre emisiones de carbo-
no. En consecuencia, las tecnologías de HVAC ecológicas e
inteligentes siguen siendo los principales focos de desarrollo
para los fabricantes.

Está previsto que se celebre del 9 al 11 de mayo de 2022 en
el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de China en
Pekín. La edición de 2022 de ISH China & CIHE - la feria
internacional líder de
China para Sistemas
de Calefacción, Venti-
lación, Air e Acondi-
cionado, Sanea-mien-
to y Confort del Ho-
gar, organizada por
Messe Frankfurt
(Shanghai) Co Ltd y
CIEC GL events
(Beijing) International
Exhibition Co Ltd se
centrará en tres temas
principales: Energía,
Agua y Vida, que están
en consonancia con las
estrategias nacionales
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de desarrollo de China. Se espera que la feria acoja a más de
1.300 expositores que mostrarán sus últimas innovaciones
en ocho pabellones que ocupan un total de 106.800 metros
cuadrados, y que abarcará las últimas tecnologías y produc-
tos de climatización, fontanería, calefacción inteligente y
confort doméstico en el mercado chino y asiático.

Los expositores, conscientes de la importancia y las perspecti-
vas de crecimiento futuro de China gracias a las iniciativas
ecológicas puestas de manifiesto en las últimas políticas nacio-
nales, están dispuestos a presentar su última colección de solu-
ciones y productos innovadores a los visitantes nacionales e
internacionales. Las principales marcas nacionales e interna-
cionales ya han confirmado su asistencia y su intención de
exponer productos de última generación. Las marcas más des-
tacadas en sus respectivos temas y grupos de productos son:

Energía (generación de calor, distribución de calor, cale-
facción de suelo, calefacción inteligente, calefacción
industrial y aire acondicionado)

A.O. Smith, AMA & Hien, Amitime, Anze, Ariston, Ayvaz,
BDR, BOROA, Bowei, CADIFF, Dawei, Devotion, DRSO-
LAR, DunAn, EMS-CHEMIE, Esin, Fangkuai, Gassero,
Gree, Gude, Haier, Hailin, Hengbao, HUA DE HUA MEI,
Huatai Shengyang, ITALTHERM, Kaaniche, Kenuo,
Kiturami, Linuo-paradigma, micoe, Midea, New Energy,
NORITZ, Olion, OTT, OUTES, PHNIX, Polidoro,
Powerworld, RADIANT, Rinnai, Runa, Sermeta,
Shengchun, Shengxu, Shinco, Shiteng, Shuangliang,
Siemens, SIT, Tetradom, TONGFANG, Unbeatable,
Vanward, Walker, Xinnengke, ZGLANDIER

Agua (Tuberías, V ales, Accesorios, T ecnologías de
Instalación)

AFRISO, AMETEK, AMICO, Conex, Bänninger, Danfoss,
Double-Lin, EBM-papst, Erreesse, Feng fan, GMICÖU,
GONGDA KEYA, Green Energy Alliance, Heatmisert,
Huamei, Kamailong, kingfore, KMC, Koate, LCARBO,
Lonpend, Mingshi Xingxin, PLOUMETER, Ruige,
Sauermann, Suban, Suming, SUNGDO, Testo, TianShi
Energy, TigerIOT, Tongli, Vernet, Vexve, Wukexing,
Xingbang, Xinxing-pipes

Life (air e fr esco, purificación del air e, purificación del
agua, sistemas de refrigeración y calefacción)

Bingchong, Blauberg, Nedfon, Naturaquell, Slimline, TJN,
Zehnder

Las áreas, zonas y pabellones especializados de ISH China &
CIHE serán uno de los aspectos más destacados de la feria

Desde hace un par de años, las zonas temáticas de la feria se

han convertido en el componente clave de su éxito. Además
del pabellón alemán, la zona de ultramar, la zona de bombas
de agua, la zona de sistemas de calefacción y refrigeración
por suelo radiante y la zona de calefacción urbana de ener-
gía limpia, la feria contará con la nueva zona de servicios
Minibox, situada en la zona de ultramar. Se trata de una pla-
taforma de encuentro comercial en ISH China & CIHE
para poner en contacto a los proveedores nacionales con los
compradores extranjeros que no pueden asistir físicamente a
la feria. La Minibox Service Area, que se celebrará del 9 al
11 de mayo, servirá de herramienta de marketing para que
los proveedores locales promuevan sus últimas innovaciones
y tecnologías en el extranjero.

Las bombas de agua modernas, que ofrecen una mayor efi-
ciencia y una menor huella de carbono, son el corazón de los
sistemas de climatización y se consideran uno de los com-
ponentes más importantes para la calefacción y la refrigera-
ción. Hasta la fecha, la Zona de Bombas de Agua ha confir-
mado una serie de expositores y algunas de las principales
marcas son: DAB, Dooch, Good Pump, Grundfos, HOMA,
LEO, Minamoto, Morgan, Nanyuan, Pentax, SFA, Topsflo,
Westone, Wilo y Xilin, entre otras.

Al igual que el año pasado, las distintas categorías de pro-
ductos se distribuirán en diferentes pabellones para facilitar
a los participantes la navegación por la feria. El tema de la
energía estará presente en todo el recinto ferial y presentará
diversas soluciones de generación de calor, calefacción por
suelo radiante, distribución de calor, calefacción inteligente,
calefacción industrial y aire acondicionado. Los expositores
de la temática del agua, que mostrarán bombas, tuberías y
accesorios, válvulas, sistemas de control y herramientas, se
ubicarán en los pabellones W1 y W2. Por último, los expo-
sitores dedicados a la vida confluirán en el pabellón E4,
mostrando los últimos sistemas de confort que incluyen aire
fresco, purificación del aire, purificación del agua, sistemas
de refrigeración y calefacción, soluciones domésticas inteli-
gentes y mucho más.

ISH China & CIHE tendrá lugar del 9 al 11 de mayo de
2022, una vez más en el Nuevo Centro Internacional de
Exposiciones de China en Beijing. Otro evento de ISH en
China, ISH Shanghai & CIHE, se celebrará en otoño de 2022
en el New International Expo Centre de Shanghai. Para más
información sobre ISH China & CIHE e ISH Shanghai &
CIHE, visite www.ishc-cihe.hk.messefrankfurt.com.

ISH China & CIHE está organizada por Messe Frankfurt
(Shanghai) Co Ltd y CIEC GL events (Beijing) International
Exhibition Co Ltd. Está encabezada por el evento bienal ISH
en Frankfurt, Alemania, la feria líder mundial de HVAC +
Agua, que tendrá lugar del 13 al 17 de marzo de 2023. 

www.ish.messefrankfurt.com. 
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EPTA IBERIA PRESENTA
LAS SOLUCIONES IARP

PARA FOOD&BEVERAGE Y
HOSTELERÍA EN HOSTELCO

Epta Iberia , compañía especializada en refrigeración
comercial para la distribución alimentaria perteneciente al
Grupo Epta, estará presente de forma activa en una nueva
edición de HOSTELCO, encuentro profesional que tendrá
lugar entre los días 4 al 7 de abril en Barcelona.

Desde su stand (F270) en el pabellón 4, Epta Iberia mos-
trará su completa gama de productos y soluciones de refri-
geración dedicados a los sectores de la alimentación y las
bebidas, así como para el sector de la hostelería. En esta
misma línea, la compañía también aprovechará este entorno
para presentar EptaConcept, su departamento de interioris-
mo, recreando para ello un ejemplo de espacio "take-away"
diseñado específicamente para esta ocasión, donde se inte-
grarán equipos de las marcas Iarp y Epta. En el desarrollo
del take-away ha primado la estética junto con la funcionali-
dad del recorrido cliente, permitiendo una presentación de
los platos preparados de una forma cómoda y atractiva.

En este sentido, EptaConcept tendrá un espacio destacado
en el stand de Epta, una solución de diseño de puntos de
venta, donde un equipo de interioristas y diseñadores de la
compañía se encarga de realizar un estudio pormenorizado
de la zona para crear un proyecto específico, llave en mano,
que se adapta a las necesidades de cada cliente en lo que res-
pecta a espacios, colores, materiales o acabados.

"En nuestra participación en Hostelco queremos que los
clientes que visiten nuestro stand conozcan el potencial del
servicio EptaConcept, así como todos los beneficios y ven-
tajas, en términos de eficiencia y rentabilidad, que aportan
los equipos Epta que expondremos en este encuentro profe-
sional" señala Diego Ortega, responsable de Marketing de
Epta Iberia.

Por otro lado, entre los productos que se mostrarán en este
evento destacan los modelos Funky Next, un nuevo plug-in
vertical para productos frescos envasados de la marca
Costan; la nueva isla de autoservicio Cornice de Eurocryor;
o las vitrinas de refrigeración Delight 7, Glee X Slim y Glee
Glass Wine, de la marca Iarp. Asimismo, el visitante tendrá
la posibilidad de conocer las ventajas del mueble semiverti-
cal, Joy 30, diseñado especialmente para adaptarse a tiendas
de distinto tamaño; la vitrina vertical Glee Mid y su versati-
lidad de uso en restauración, o en supermercados; así como
el expositor refrigerado para helados, Super Excite; todos
ellos de la marca Iarp.

Esta edición de Hostelco, se celebrará conjuntamente con el
Salón Alimentaria, de forma presencial, "lo que supone una
gran ventaja para retomar el contacto directo con clientes
actuales y potenciales, quienes podrán conocer de primera
mano toda nuestra oferta de productos y soluciones espe-
cialmente diseñadas para el sector de la hostelería, las bebi-
das y la alimentación", finaliza Diego Ortega.

ESTUDIANTES DE FP
COMPITIERON EN
SPAINSKILLS PARA

SELECCIONAR A
LOS MEJORES DE ESPAÑA EN

INSTALACIONES DE FRÍO,
AIRE ACONDICIONADO, 

FONTANERÍAY CALEFACCIÓN

El pasado 23 de marzo comenzó en el pabellón 9 de Ifema
(Madrid) las Olimpiadas Nacionales de Formación
Profesional, Spainskills , organizadas y promovidas por el
Ministerio de Educación y FP y que cuentan, una edición más,
con la colaboración de CONAIF en las especialidades de
refrigeración, aire acondicionado, fontanería y calefacción.

Todos los participantes son estudiantes o recién titulados en
Formación Profesional y compitieron en diferentes pruebas.
Los integrantes de la categoría Fontanería y Calefacción
tuvieron que realizar una instalación completa de calefac-
ción con caldera y radiador incluidos, además de una insta-
lación en un baño con lavabo, W.C., plato de ducha y con-
ducciones de agua, utilizando para ello distintos materiales
como cobre, PEX y PVC, entre otros. En la categoría de
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Refrigeración y Aire Acondicionado, los alumnos realizaron
una instalación de frío y climatización con montaje de Split
con refrigerante R32 y conductos, además de superar varias
pruebas prácticas.

El jurado, compuesto por expertos de CONAIF, de las fir-
mas colaboradoras y otras entidades relacionadas con el sec-
tor ealuaron a los participantes y eligieron a quienes mejores
instalaciones realizaron.

Para poder llevar a cabo las competiciones, CONAIF contó
con la colaboración de un grupo de firmas y marcas del sec-
tor que han cedido el material y los productos necesarios
para realizar las instalaciones: Adequa, Arco, Baxi, Grohe,
Grupo Avalco, Hecapo, Junkers, La Farga, Martigrap,
Rothenberger, Tuvain, Unecol, Uponor, Kimikal, Martigrap,
Mitsubishi Electric, Sobime (proveedor Grupo Avalco), ICA
Components (proveedor Grupo Avalco).

La secretaria general de Formación Profesional del
Ministerio de Educación y F.P., Clara Sanz, afirmó en la
inauguración que Spainskills "divulga el buen hacer de la
Formación Profesional" y nos demuestra "la excelencia que
tiene dentro del sistema educativo".

Las competiciones se alargarán hasta el viernes 25 de marzo.
Los vencedores en cada una de las categorías fueron dados a
conocer el sábado, 26 de marzo, en la ceremonia de entrega
de medallas.

Promoción de la FP

Las Olimpiadas de Formación Profesional, Spainskills, tie-
nen como objetivo promocionar los estudios de Formación
Profesional, estimulando y motivando a los alumnos, mejo-
rando así la calidad de la Formación Profesional española y
creando un punto de encuentro entre los profesionales, las
empresas y los futuros profesionales.

Compiten jóvenes de toda España, seleccionados previa-
mente en competiciones autonómicas, para demostrar sus
conocimientos - fundamentalmente prácticos - en cada uno
de los oficios (skills) del ámbito de la Formación
Profesional.

https://spain-skills.es 

"LOS PREMIOS 3
DIAMANTES" AMPLÍAN 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS

Después del éxito de la pasada edición, regresan un año más
los PREMIOS 3 DIAMANTES, que por octavo año conse-
cutivo reconocen la gran labor de los profesionales del sec-
tor de la climatización en el diseño de proyectos de refrige-
ración, climatización y aire acondicionado en España con
especificaciones orientadas a fomentar el ahorro y la efi-

Enrique López
Centro CIFP Tecnológico Industrial León

Muhammad Ateeq
Centro Instituto Guindavols Lleida

Álvaro Morales Tejera
Centro IRS INGENIO Las Palmas
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ciencia energética acor-
de con el desarrollo sos-
tenible.

En esta edición, debido
tal ha sido la acogida, y
la gran cantidad de pro-
puestas presentadas, la

organización se ha visto en la necesidad de ampliar el plazo
de presentación de pr oyectos, finalizando el próximo 31
de mayo. Deberá formalizarse cumplimentando el formula-
rio en la web

www.premios3diamantes.es

Organizados por Mitsubishi Electric, estos galardones des-
tacan las mejores prácticas del sector a nivel nacional en
materia de eficiencia energética, diseño y máxima innova-
ción, en aras de fomentar un desarrollo sostenible y favore-
cer, al mismo tiempo, la reducción del impacto ambiental
originado por el uso de la energía. 

Podrán presentarse al concurso, que otorgará un total de
35.000 euros en premios, todos aquellos proyectos que ten-
gan una importante partida de climatización, planteados con
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, y que
hayan sido diseñados, ejecutados y puestos en marcha hasta
el 31 de mayo de 2022. Excepto los proyectos presentados
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. 

DAIKIN EUROPE GANA EL
PREMIO A LA INVERSIÓN

EXTRANJERA DEL AÑO

Daikin Eur ope N.V. ha ganado el Trofeo a la Inversión
Extranjera del Año 2022, concedido por Flanders Investment
and Trade (FIT). Este premio es un reconocimiento al impor-

tante compromiso de Daikin Europe con Flandes y Europa,
destacado por su inversión de 140 millones de euros en un
centro global de investigación y desarrollo de bombas de
calor en Gante, Bélgica.

• El galardonado nuevo centro de investigación EMEA
Development Center (EDC) en Gante, es una nueva instala-
ción de investigación de vanguardia que se convertirá en el
principal centro de la red global de I+D de Daikin.

• El centro de investigación albergará la investigación y el
desarrollo global de la compañía para las tecnologías de
bombas de calor y cadena de frío sostenible, un elemento
clave para la transición de Europa hacia un continente cli-
máticamente neutro.

• La inversión en el CDE forma parte del plan Fusion 2025
de Daikin para convertirse en una empresa líder en solucio-
nes sostenibles de climatización

I+D y producción local para el mercado europeo

Daikin tiene una larga historia de inversiones en Flandes. En
1973, la empresa japonesa estableció su primer centro de
producción europeo en la ciudad de Ostende. Hoy en día,
este emplazamiento es la sede de la empresa para todas sus
actividades en Europa, Oriente Medio y África, y uno de los
principales centros de fabricación e I+D de la empresa para
el mercado europeo, con más de 2.000 empleados. "La polí-
tica de nuestro grupo siempre ha sido producir localmente y
esforzarse por conseguir una cadena de valor corta, algo atí-
pico en nuestro sector", afirma Wim De Schacht, vicepresi-
dente de Daikin Europe. "Este premio reconoce el esfuerzo
y nos sentimos muy agracecidos de recibirlo".

Centro mundial de experiencia en tecnología de bombas
de calor

Daikin Industries Limited , empresa matriz de Daikin
Europe N.V ., persigue la visión medioambiental global de
ser neutra en carbono para 2050. El nuevo Centro de
Desarrollo de EMEA forma parte del plan de la empresa para
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convertirse en la compañía de referencia mundial en tecno-
logías de bombas de calor. Daikin Europe ya era el líder del
grupo en este sentido, y ahora asumirá formalmente el papel
de desarrollo global. El Centro de Desarrollo de EMEA se
construirá en el Parque Tecnológico de Gante (Bélgica) y
está previsto que esté operativo en 2024. El nuevo edificio
reunirá a todo el personal de I+D de Daikin en Bélgica en
un solo lugar, donde podrán trabajar estrechamente con la
Universidad de Gante. "Nuestro objetivo es crear un entorno
de trabajo emocionante e inspirador, con apertura a la co-
creación. Nuestras innovaciones en materia de calefacción
son el resultado de la investigación de la tecnología de las
bombas de calor combinada con el Internet de las Cosas y la
Inteligencia Artificial", afirma Laurent Van Thournout,
director general adjunto del Centro de Desarrollo de EMEA,
"y esta combinación ofrece oportunidades para desarrollar
nuevos modelos de negocio. Por ello, una planta de nuestro
edificio se dedicará a las start-ups y spin-offs, que podrán
beneficiarse de la concentración de conocimientos y expe-
riencia que generará."

Liderar el camino hacia un continente neutr o desde el
punto de vista climático

El Centro de Desarrollo de EMEA forma parte de un plan de
inversión más amplio en el marco del plan Fusion 2025 de
Daikin. Entre 2021 y 2025, la empresa invertirá 840 millo-
nes de euros en toda la región EMEA. 

El mercado europeo de la calefacción se enfrenta al reto de
pasar a soluciones de calefacción sin combustibles fósiles en
el marco del Green Deal de la UE. "Creemos firmemente
que la tecnología de las bombas de calor será clave para que
el continente europeo sea climáticamente neutro en 2050. A
través de nuestras inversiones estamos reforzando nuestra
posición de liderazgo en el mercado, lo que nos permite con-
tribuir a la transición hacia soluciones de calefacción y refri-
geración sostenibles y libres de combustibles fósiles", con-
cluye Wim De Schacht.

Inversión y comercio en Flandes

Los Trofeos a la Inversión Extranjera son organizados cada
año por Flanders Investment and Trade (FIT) para poner el
foco en las empresas extranjeras que realizan inversiones
excepcionales en Flandes. Daikin Europe ya recibió el
Trofeo a la Trayectoria en 2019 y fue nominada al Trofeo a
la Inversión Extranjera del Año en 2017. 

“Nuestro nuevo centro de investigación y desarrollo en
Gante inspirará y reunirá a las personas para desarrollar
innovaciones para un futuro más saludable y sostenible.
Quiero dar las gracias a Flanders Investment & Trade por su
reconocimiento a nuestro duro trabajo", afirma el Sr.
Minaka, presidente de Daikin Europe N.V.

TESTO FIRMA CON FEGICAT
UN CONTRATO DE 

COLABORACIÓN DENTRO
DEL CONTEXTO DE 

LA PRESENTACIÓN DE 
LA NUEVA OFERTA PÚBLICA

DE NEDGIA

Dentro del marco de colaboración firmado entre NEDGIA,
Distribuidora de gas natural del Grupo Naturgy y
FEGiCAT, y con el fin de ofrecer a las empresas instaladoras
agremiadas notables ventajas competitivas y financieras, Testo
ha sido la empresa escogida para participar activamente en la
capacitación técnica de las citadas empresas instaladoras.

La apuesta de NEDGIA y FEGiCAT pasa indiscutiblemen-
te por formar y capacitar a todos sus agremiados, todos ellos
técnicos en el sector de la calefacción y el clima, y el com-
promiso de Testo es ofrecer, a partir de marzo, un contenido
formativo en el que se dará a conocer cómo y con qué reali-
zar todas las mediciones requeridas durante la inspección de
las instalaciones de gas.

El acuerdo de colaboración FEGiCAT - TESTO, además,
pretende fomentar la digitalización de las empresas, así
como el cumplimiento de lo establecido en los diferentes
reglamentos en términos de medición. Por este motivo, este
acuerdo ofrece unas condiciones especiales para todos sus
agremiados en cuanto a la disponibilidad de instrumentación
de medida, de tal manera que ésta pueda disponerse de
forma rápida, sencilla y económica.

Con una visión de futuro y una estrategia centrada en el ins-
talador, NEDGIA, FEGiCAT y Testo están seguros de ofre-
cer al conjunto de empresas colaboradoras de las
Asociaciones de FEGICAT, una gran oportunidad para
modernizarse y desarrollar su actividad.
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FRIGICOLL PRESENTA TODAS
SUS NOVEDADES DE 
CLIMATIZACIÓN EN 

LA CONVENCIÓN DE VENTAS
ANUAL DE LA UNIDAD DE

NEGOCIO

Frigicoll celebró la convención de ventas anual de su
Unidad de Negocio de Climatización. El acontecimiento se
llevó a cabo de forma presencial en las instalaciones de The
Art of Living Frigicoll, el showroom que la compañía tiene
en su sede central, en la localidad de Sant Just Desvern
(Barcelona).

La convención se inició con el balance del ejercicio anterior,
la fijación de los objetivos para el año 2022 y la definición
de las estrategias a implementar por parte de todo el equipo.

Después, se cedió la palabra a los Product Managers de cada
gama de producto, quienes introdujeron las novedades para
este año de Midea, de las que destacarían las siguientes:

Empezando por la gama residencial, Frigicoll presentó las
características de su renovado split Midea Blanc para el
canal almacenista. Esta basada en la plataforma Midea
Xtreme Save, lo que implica una mejora de rendimiento en
frío del 16% en los modelos 2,6 y 3,5 Kw y de un 5% en los
modelos 5,2 y 7,1 Kw. Además, la unidad puede ser contro-
lada desde un mando por cable o desde un control centrali-
zado, ofreciendo la máxima versatilidad. Otra novedad des-
tacable fue el rediseño de la nueva consola de doble flujo, de
aspecto más vanguardista y disponible en potencias de 3,5 y
5,0 Kw. Ésta puede ser instalada en suelo o mural a baja altu-
ra y, es ideal para dispersar el aire caliente a baja altura y
vencer la estratificación del aire.

Otra de las novedades sobre las que hizo especial énfasis fue
la llegada de la novedosa gama de aerotermia M-Thermal
Arctic con r efrigerante R-32 . Se destacó en especial las
ventajas de la unidad interior Bibloc tipo Integrado, solución
ideal para la integración en cocinas y baños (600x600) y el
depósito de ACS de 190 o 240 litros integrado en acero
inoxidable. Midea también lanza al mercado una nueva
gama de bombas de calor Inverter con R-32 para piscinas,
con potencias de 6 a 25 kW.

Por su parte, al porfolio de la gama comercial de Midea se
incorpora el nuevo panel Br eezeless para cassettes de
840x840, así como el nuevo mando por cable con WiFi
incorporado, el cual fue una de las novedades más aplaudi-
das por parte de la red de ventas y prescripción.

A continuación, en la gama industrial, se hizo un avance de
la nueva gama VRF generación V8, que estará disponible
a finales de año, donde se destacó el Mini VRF con refrige-
rante R-32 en potencias de 8 hasta 18 Kw. 

Seguidamente se presentó la nueva gama de mini enfria-
doras bombas de calor Aqua Eco con R-32 con tecnología
totalmente Inverter, con potencias de 5 a 16 Kw. Gracias a
los amplios límites de funcionamiento de los que dispone, se
posiciona como la mejor opción para aplicaciones en el sec-
tor residencial y de servicio. Y, de la ampliación de la gama
de bombas de calor modulares con R-32, con la incorpora-
ción de 3 nuevos modelos de 75, 140 y 180 kW.

Asimismo, de la gama de unidades terminales para cir-
cuitos de agua se destacó la nueva generación de fan coils
de conductos de alta presión y compactos para instalación
horizontal a 2 y 4 tubos con presión disponible de hasta 150
Pa y potencias que van desde los 3 hasta los 27 kW. Y, se dio
a conocer la nueva gama de recuperadores de flujos cruza-
dos con eficiencias de hasta el 88%.

El porfolio de producto para instalaciones industriales de
Frigicoll, se completa con las innovadores lanzamientos de
Clivet, otra de las marcas distribuidas por la entidad, y todo
un referente en el sector. Entre otras novedades, la dirección
destacó las nuevas enfriadoras y bombas de calor
MultiScroll con R-32, las enfriadoras con tornillo Inverter y
R-513A o R-1234ze y los rooftops con R-32.

Durante el evento también se contó con la participación del
departamento de IT, que presentó una serie de nuevas y
potentes herramientas encaminadas a mejorar el servicio a
nuestros clientes.   

El departamento técnico destacó el descenso de incidencias
recibidas durante el pasado año, y Customer Service, dio a
conocer las mejoras establecidas para incrementar el nivel de
calidad del servicio ofrecido. 
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Para terminar, de la mano del departamento de Marketing, se
dio a conocer el plan estratégico para el próximo año, que
incluye, en línea de los años anteriores, comunicación off y
online, con un enfoque tanto al canal profesional como al
usuario final.

AEFYT DESTACA
LA REFRIGERACIÓN 
EVAPORATIVA COMO 
ALTERNATIVA ANTE 

LA ESCASEZ DE AGUA
ACTUAL Y FUTURA

El 22 de marzo se calebró el Día Mundial del Agua, que,
bajo el lema "'Agua subterránea - Haciendo visible lo invisi-
ble", quiere continuar concienciando a la sociedad de la
amenaza real a la que se ve sometido este recurso natural
debido al incremento de la población mundial, la creciente
demanda de la agricultura y la industria y el empeoramiento
de los impactos del cambio climático en el planeta, así como

de la necesidad de protegerlo.
Este año, con este lema, la
ONU quiere reivindicar la
importancia de las aguas sub-
terráneas y su difícil acceso
para miles de personas.  

El Grupo de Refrigeración
Evaporativa de AEFYT
(Asociación Española del

Frío y su Tecnologías) secunda los objetivos del Día
Mundial del Agua y, por ello, recuerda cómo la refrigeración
evaporativa -torres y condensadores- ofrece una alternativa
real y eficaz en entornos de escasez de agua:

• Esta tecnología realiza un uso responsable y sostenible del
agua, favoreciendo la reducción de su consumo y su aprove-
chamiento ya que hasta el 98% del agua que se usa en una
torre es reutilizada, quedando un 1% para la evaporación y
1% para la purga.

• Se trata de una tecnología limpia y respetuosa con el medio
ambiente, ya que no aporta emisiones Co2 y ayuda a reducir
los efectos del cambio climático.  Asimismo, se reduce el
efecto invernadero al limitarse las emisiones de CO2 indi-
rectas gracias al ahorro de energía eléctrica consumida, y
directas, por el menor riesgo de fugas de gases refrigerantes.

• Los equipos de refrigeración evaporativa no son nocivos
para el entorno, ya que el uso que hacen del agua forma parte
de su ciclo hidrológico natural, en concreto en el punto del
proceso correspondiente a la evaporación.

• La escasa huella hídrica que dejan tras de sí estos equipos,
un beneficio en línea con la seguridad hídrica. Este indica-
dor medioambiental (HH) evalúa el volumen de agua dulce
empleado en la producción de bienes y servicios, un ele-
mento a tener en cuenta en la valoración del coste económi-
co y medioambiental de cualquier producto.

"Esta reducción del consumo de agua y su aprovechamiento
eficaz convierten a la refrigeración evaporativa en una alter-
nativa ideal en entornos de escasez de agua. Esta tecnología
ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias del entorno y de
los recursos naturales disponibles", asegura Manuel Lamúa,
gerente de AEFYT.

El Día Mundial del Agua es una iniciativa de las Naciones
Unidas que se celebra desde 1993 y que pretende dar a cono-
cer la relevancia del agua dulce, concienciar a la sociedad
sobre los millones de personas que viven sin acceso a agua
potable y buscar medidas para abordar la crisis mundial del
agua, siguiendo así el espíritu del ODS 6: agua y sanea-
miento para todos en 2030. En 2021, las Naciones Unidas
han acompañado esta celebración con el lanzamiento en
redes sociales de la campaña #Water2me, cuyo objetivo es
generar conversación acerca del valor que tiene el agua para
personas de todo el mundo.

Según datos de la ONU, el 97% del agua dulce líquida se
encuentra en los acuíferos, formaciones geológicas formadas
por una o más capas de rocas y arena.

CARRIER LANZA
EL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN CARRIER TALKS
ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

6 jornadas virtuales que ayudarán a buscar estrategias
para reducir el consumo energético y las emisiones CO2

En su fiel compromiso con la sostenibilidad y el medioam-
biente, Carrier lanza el nuevo programa de formación
Carrier Talks, una serie de jornadas técnicas cuyo objetivo
es informar sobre actuaciones que ayuden a aumentar la efi-
ciencia energética, reducir los costes operativos y minimizar
el impacto ambiental en sistemas HVAC.

Marzo 22 Marzo.qxp  01/01/2007  3:14  PÆgina 60



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 61

ferías ycertámenes

ferías ycertámenes

Los edificios consumen aproximadamente el 40% de toda la
energía producida, y los sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado representan aproximadamente el 35%
del uso de energía.

¿Cómo ayudar a reducir el consumo energético y las emi-
siones CO2?

Una serie de 6 jornadas en formato virtual de 30 minutos de
duración cada una, ofrecidas en dos horarios diferentes (a las
10:00h y a las 16:00h), donde se analizarán distintas alterna-
tivas para sistemas hidrónicos.

¡Echa un vistazo a la agenda y apúntate! https://carrier-
now.eu/agenda/

CNI INTERVIENE EN 
LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE "REAL
ALTERNATIVES"

El pasado 2 de marzo, CNI intervino en un webinar interna-
cional con más de 370 participantes, 700 inscritos,  durante
3 horas de presentaciones con traducción simultánea en 6
idiomas y 13 ponentes.

El evento se centró en la experiencia de la plataforma euro-
pea de formación en r efrigerantes alternativos "Real

Alternatives" de la cual CNI es miembro representando a
España. CNI intervino para explicar la situación en España
desde la publicación del reglamento europeo de Gases
Fluroados en 2014, en lo que respecta a la difusión del mate-
rial de formación en refrigerantes alternativos de la
Plataforma Europea "Real Alternatives". "El caso espa-
ñol es un caso de éxito ya que CNI es la entidad entre 20 paí-
ses miembro de esta plataforma, con más certificados de for-
mación emitidos y más usuarios dados de alta. Más de 900
certificados y 2.000 usuarios que han accedido gratuitamen-
te la contenido de la plataforma y muchos de ellos que han
decidido realizar la evaluación y obtener la certificación que
los acredita como profesionales en "Real Alternatives", afir-
ma Blanca Gómez Directora de CNI.

Actualmente CNI ha homologado ya a cinco los Centros de
Formación profesional en España para poder evaluar y certi-
ficar alumnos en la plataforma Real Alternatives, platafor-
ma de formación gratuita que el Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico reconoce como válida para
certificar la formación complementaria de seis horas fijada
en el RD 115/2017. "Los Centros deben reunir una serie de
requisitos muy exigentes para poder utilizar el material de la
plataforma en sus cursos de formación y poder evaluar y cer-
tificar alumnos. De los cinco centros homologados en la
actualidad, sólo el Centro Integrado de Formación
Profesional DON BOSCO en Rentería está homologado
para evaluar y certificar alumnos en prácticas. Queremos
aumentar el número", continúa Blanca Gómez.

Se obtuvieron excelentes comentarios tanto de los expertos
como de los participantes en el evento: las presentaciones
proporcionaron una valiosa visión general de la situación
actual de los refrigerantes alternativos con bajo PCA y cómo
el proyecto REAL Alternatives, hoy con 20 países miem-
bros, puede ayudar a las empresas, técnicos y asociaciones
en la transición hacia nuevos sistemas y seguridad respetan-
do el medio ambiente.

Además de las experiencias reportadas por los representantes
de las asociaciones involucradas, como CNI, el evento tam-
bién incluyó dos presentaciones técnicas de alto nivel, basadas
directamente en los cursos, por Marino Bassi Italia (Buenas
prácticas para refrigerantes inflamables) y Kavanç Aslantas
Turquía (Buenas prácticas para dióxido de carbono).

Todo el evento se llevó a cabo en inglés y se tradujo simul-
táneamente a cinco idiomas europeos.

El objetivo del Consorcio REAL Alternatives es que el
éxito de este evento lleve a que se unan más países, además
de los 20 países que ya participamos.

https://www.realalternatives.eu/espanol
Video del webinar: https://bit.ly/3I5Yup3
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EMERSON PRESENTA SUS
UNIDADES EXTERIORES

Copeland™ PARAAPLICACIONES
DE BAJA TEMPERATURA CON

REFRIGERANTES A2L

Emerson se complace en anunciar el lanzamiento en Europa
de la gama ampliada de unidades de r efrigeración de
baja temperatura Copeland™ ZX. Esta serie incorpora un
nuevo diseño totalmente optimizado tanto para refrigerantes
A2L como A1, además de ofrecer ventajas adicionales en
términos de eficiencia, fiabilidad y seguridad para distribui-
dores, instaladores y operadores de sistemas.

Emerson fue de los primeros en invertir en el desarrollo de
productos para refrigerantes A2L junto con otras opciones
sostenibles para la industria de la refrigeración. Con la nueva
generación de unidades de r efrigeración exterior es
Copeland ZX para refrigerantes A2L de bajo GWP,
Emerson respalda a los propietarios y los contratistas de sis-
temas con una alternativa a largo plazo. Entre las ventajas
que ofrecen las nuevas soluciones se encuentran la flexibili-
dad en el uso de refrigerantes, la conformidad con la norma-
tiva aplicable a los gases fluorados o el ahorro de tiempo y
costes gracias a un diseño compacto y ligero.

Con esta nueva gama, Emerson ofrece una solución de bajo
GWP para aplicaciones de refrigeración que satisface las
limitaciones de espacio y ruido. El uso de los nuevos com-
presores Copeland scr oll optimizados para A2L reduce el
consumo de energía y ahorra costes de explotación. La
nueva serie de unidades de refrigeración está homologada
para su uso con diversos refrigerantes clasificados como

A2L que cuentan con un
potencial de calenta-
miento global bajo,
como el R454A, el
R454C o el R455A. Se
trata de una gran ventaja
que aumenta la flexibili-
dad y mejora la logística,
puesto que un solo
modelo se adapta a la
mayoría de las aplicacio-
nes.

Su diseño hermético
modificado, una lógica
de control innovadora y

los componentes de gran calidad posibilitan la conformidad
jurídica con las normativas industriales más recientes para
aplicaciones con refrigerantes A2L. El controlador electróni-
co avanzado permite un control preciso de los parámetros y
muestra el estado del sistema. Por su parte, las funciones de
protección electrónica y el separador de aceite ayudan a
garantizar una seguridad óptima del sistema. Con un tiempo
de instalación reducido, una eficiencia superior y una fiabi-
lidad elevada, esta nueva generación ayuda a los clientes a
disminuir significativamente los costes del ciclo de vida. Las
nuevas unidades condensadoras exteriores Copeland ZX,
homologadas para su uso con refrigerantes A2L en aplica-
ciones de baja temperatura, no solo ofrecen una reducción de
la carga del sistema gracias a un condensador de minicana-
les, sino que satisfacen las limitaciones de espacio y ruido de
las aplicaciones de refrigeración.

https://climate.emerson.com/es-es/shop/1/copeland-eu-
copeland-zx-outdoor-refrigeration-units-for-a2l-es-es

EQUIPOS COMPACTOS 
DE REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL
SUPERBLOCK R290

Los equipos compactos de refrigeración industrial, super-
block R290, proporcionan una alta eficiencia energética en
grandes cámaras frigoríficas y salas de trabajo

INTARCON cuenta ya con numerosos equipos compactos
industriales de la serie superblock R290 en instalaciones
repartidas por España y Latinoamérica, proporcionando una
alta eficiencia energética, en grandes almacenes frigoríficos
y salas de trabajo. Esta nueva serie de equipos lanzada
recientemente es ejemplo de la apuesta continua por ofrecer
la solución más fiable, eficiente y sostenible para las instala-
ciones de refrigeración.
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La serie superblock R290 está disponible en 4 modelos
para aplicaciones de alta temperatura para cámaras de con-
servación, salas de trabajo, precámaras y muelles de carga
refrigerados en un rango de 24 a 62 kW de potencia frigorí-
fica; 4 modelos para aplicaciones de media temperatura para
cámaras frigoríficas para conservación de producto genérico
en un rango de 17 a 45 kW de potencia frigorífica; 4 mode-
los para baja temperatura dimensionados para cámaras con-
servación de productos congelados en un rango de 11 a 30
kW de potencia frigorífica.

Los equipos compactos de refrigeración industrial están
fabricados en estructura y carrocería de acero galvanizado
con pintura poliéster termoendurecible, están diseñados para
instalación en intemperie sobre la pared de la cámara frigo-
rífica, con fácil acceso de mantenimiento a través de paneles
abatibles. 

La serie superblock R290 monta un compresor semihermé-
tico de Frascold de alta fiabilidad. Estos compresores se
caracterizan por su gran robustez y fiabilidad de funciona-
miento, y al estar refrigerados exclusivamente por el gas
refrigerante, permiten una eficaz insonorización.

¿Por qué elegir una solución ecológica para tus instala-
ciones de refrigeración?

La tecnología en refrigeración con R290 cuenta con las
siguientes ventajas:

• Eficiencia energética. Gracias a las propiedades termodi-
námicas y el alto rendimiento, su consumo eléctrico será
menor y por tanto, habrá una reducción en costes eléctricos.

• Adaptabilidad climática. Se ha demostrado que el gas
R290 se adapta mejor a los climas cálidos que los HFCs.

• Rendimiento. Sus compresores de menos desplazamiento
incrementan aún más la eficiencia en equipos industriales,
aunque su rendimiento en equipos comerciales es también
elevado.

• Amplio rango de aplicación. El refrigerante R290 es total-
mente válido en equipos y sistemas de carácter tanto comer-
cial como industrial.

• Buena compatibilidad con otros componentes.

• Carga reducida de refrigerante R290, con el que se obtiene
el mismo rendimiento que el de otros refrigerantes, con solo
un 40%.

• Alternativa ecológica a largo plazo. Aunque exista una
regulación vigente, se trata de un gas natural, el cual ha teni-
do buena acogida en el mercado de los refrigerantes.

Límite de carga de R290

Los equipos superblock R290 contienen una reducida carga
de refrigerante inflamable, clase A3. De acuerdo con el
Reglamento de Seguridad de Instalaciones frigoríficas de
aplicación en España (RD 552/2019) y la norma europea EN
378, los equipos superblock R290 son aptos para locales
industriales de acceso restringido, debiendo respetar en cada
equipo el límite práctico de carga de refrigerante de 8 g de
R290 por m3 de volumen de local. En caso necesario, para
fraccionar la carga de refrigerante, puede proyectarse la ins-
talación de múltiples equipos en un mismo local. En caso de
sobrepasar la carga de refrigerante en un equipo, el proyec-
tista deberá realizar el correspondiente estudio de evaluación
de riesgos y adoptar las medidas de protección adecuadas.
Por ejemplo, una sala de trabajo a 12 ºC de dimensiones 10
m x 15 m x 4,5 m, con un volumen de 675 m3, y unas nece-
sidades frigoríficas de 24 kW, admite una carga máxima por
equipo de 5 kg. En este caso puede seleccionarse un equipo
ACH-KD-3 071, que contiene menos de 4 kg de R290.

El catálogo está disponible en su página web: 

www.intarcon.com

CARRIER PRESENTA LAS
ENFRIADORAS HFO R-1234ZE

PARA APLICACIONES EN 
PROCESOS INDUSTRIALES

Las enfriadoras aire-agua AquaForce Vision 30KAV con
refrigerante con PCA ultrabajo ofrecen una acción de refri-
geración de hasta -12 ºC, eficiencia energética y un diseño
compacto.

Carrier ha presentado la gama AquaFor ce® Vision
30KAV con refrigerante PUREtec™ , una nueva gama de
enfriadoras compactas de alto rendimiento para la refrigera-
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ción de procesos con refrigerante R-1234ze, con un poten-
cial de calentamiento atmosférico (PCA) ultrabajo. Esta
nueva gama de enfriadoras está optimizada para los procesos
industriales, como la producción de alimentos, los productos
farmacéuticos y químicos, los plásticos, las industrias del
metal y las aplicaciones que requieren una refrigeración
extremadamente fiable de hasta -12 ºC. Carrier forma parte
de Carrier Global Corporation , el principal proveedor a
nivel mundial de soluciones para edificios saludables, segu-
ros, sostenibles e inteligentes, así como para la cadena de
frío.

La enfriadora de tornillo y velocidad variable r efrigera-
da por aire AquaForce Vision 30KAV de Carrier está
diseñada para minimizar el consumo energético y el impac-
to sobre el medioambiente a la vez que aumenta el rendi-
miento y la facilidad de instalación y mantenimiento. Las
soluciones de alta eficiencia energética como la enfriadora
AquaForce 30KAV respaldan los objetivos medioambienta-
les, sociales y de gobernanza (ESG) de Carrier para 2030,
para reducir la huella de carbono en más de 1 gigatón. 

La enfriadora está disponible en cuatro modelos, con poten-
cias que van desde los 280 kW hasta los 800 kW para la
refrigeración de procesos de temperatura intermedia, de
entre -4 ºC y -8 ºC, y desde los 530 kW hasta los 1300 kW
para la refrigeración de confort o refrigeración de procesos
de temperatura alta, de entre 12 y 7 ºC. Se reduce al mínimo
la huella de carbono de la unidad gracias a la combinación
de 5 factores clave: un refrigerante HFO con PCA ultrabajo,
una reducción del 40 % de la carga de refrigerante gracias al
uso de intercambiadores de calor de microcanales
Novation®, una extraordinaria eficiencia energética propor-
cionada por el variador de velocidad variable integrado, que
adapta con precisión la velocidad del compresor a la deman-
da, la incorporación de la válvula Vi de índice de volumen y
la posibilidad de incorporar compresores accionados
mediante motores síncronos de imanes permanentes. 

El diseño compacto de la enfriadora, que ocupa un tercio
menos que las enfriadoras estándares 30KAV, permite su
instalación en lugares con poco espacio sin reducir su rendi-
miento.

"Esta nueva enfriadora se ha diseñado y optimizado para su
uso en una amplia gama de aplicaciones de refrigeración de
procesos", explicó William Doll, director de Marketing para
Europa de Enfriadoras e Intercambiadores de Calor de
Carrier. "Ofrece una gran eficiencia energética estacional,
un impacto medioambiental reducido, una excelente fiabili-
dad, un funcionamiento seguro y un coste total de propiedad
muy bajo durante su vida útil".

Para las aplicaciones clave de la empresa, como la refrigera-

ción de procesos y la producción de alimentos, Carrier ha
desarrollado una opción de recuperación de capacidad ultra-
rrápida. En el caso de que se interrumpa el suministro de
energía de la enfriadora, la opción de recuperación permite
su reinicio inmediato tras el restablecimiento de la misma,
con una recuperación del 100 % de la capacidad en un minu-
to; de esta forma se minimiza el riesgo de daños en el pro-
ceso o los productos que se están enfriando.

Todos los modelos 30KAV pueden equiparse también con
una innovadora opción de recuperación total de calor opti-
mizada que permite recuperar más energía en invierno, para
aumentar más aún su eficiencia y reducir sus costes de fun-
cionamiento. La opción de recuperación de calor emplea un
diseño híbrido que aprovecha las ventajas de los enfoques de
diseño en serie y en paralelo. Cuando se activa la recupera-
ción de calor, se aíslan automáticamente las baterías refrige-
radas por aire para reducir el impacto del aire ambiente frío
en la capacidad térmica que se puede recuperar del inter-
cambiador de calor refrigerado por agua.

Esta opción aumenta la recuperación de calor en un 25 %
con carga nominal y con una temperatura del aire exterior de
35 ºC, y en un 100 % o más cuando la enfriadora funciona
con una temperatura del aire exterior baja, en comparación
con el enfoque tradicional de recuperación de calor única-
mente en serie. La capacidad frigorífica de la enfriadora
también aumenta ligeramente en el modo de recuperación de
calor. Gracias a que cumple los requisitos de la Directiva
Europea de Ecodiseño, la AquaForce 30KA V también
puede usarse para aplicaciones de refrigeración de confort.

La 30KAV se ha diseñado para una instalación y un mante-
nimiento rápidos y sencillos, lo que facilita el trabajo de los
contratistas y el personal de servicio. Sus dimensiones com-
pactas facilitan el acceso en las áreas con poco espacio,
mientras que su sistema eléctrico garantiza la compatibilidad
con los requisitos de puesta a tierra de diferentes segmentos.
Asimismo, el uso del control energético inteligente y la
detección de fugas integrada permiten supervisar el funcio-
namiento de las enfriadoras en tiempo real.

Para una total tranquilidad y para minimizar los costes de
funcionamiento, los propietarios de los edificios y los encar-
gados de las instalaciones pueden optar por una de las opcio-
nes de servicio técnico BluEdge™ de Carrier, para que las
enfriadoras funcionen al máximo rendimiento y conserven
su eficacia durante toda su vida útil. 

El servicio de asistencia emplea la avanzada plataforma de
diagnóstico basada en la nube de Carrier en BluEdge para
supervisar y optimizar las enfriadoras a distancia, y median-
te visitas a las instalaciones por parte de personal con amplia
experiencia, si es necesario.
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NUEVO PROYECTO DE A2L
DE GRUPO DISCO PARA

LA CADENA DE 
SUPERMERCADOS VALVI

Grupo DISCO, de la mano de Tecno Ibiza, una consolidada
instaladora de la isla de Ibiza, lleva a cabo un nuevo proyecto
de A2L para la cadena de supermercados Valvi, concretamente
el supermercado de Sant Antoni de Portmany, Bodegas Prats.
El objetivo principal del proyecto radicaba en la necesidad de
un sistema frigorífico eficiente y ecológico y las unidades
SZXD de Grupo DISCO ofrecían eso y mucho más.

Para la zona de media y alta temperatura se instaló una central
compacta SZXD-Quatro de A2L, con 4 compresores, uno de
ellos Digital para asegurar el mejor rendimiento y el ajuste a
las necesidades frigoríficas del local en todo momento.

Con una demanda total de frío de aproximadamente 35Kw, los
equipos no sólo cubrían las necesidades de los servicios de los
muebles frigoríficos, salas de trabajo, cámaras de carne y
cámaras de pescado del supermercado, sino que además
dejaban un pequeño margen para un futuro servicio extra.

Para los intercambiadores de los diferentes servicios, se
apostó por evaporadores Frimetal, homologados para A2L,
todos ellos controlados a través de válvulas de expansión
electrónicas.

La sencilla configuración plug & play de las unidades
condensadoras SZXD, favorece la reducción del número de
conexiones y cableado, así como la menor carga de
refrigerante necesaria gracias a su batería microcanal.

Estos equipos son la solución ideal para aplicaciones de
media y baja temperatura por las múltiples ventajas aportan
tanto para el instalador como para el cliente final por
tratarse de instalaciones libre de tasas, respetuosas con el
medio ambiente, de bajo consumo energético, silenciosas y
de fácil instalación y mantenimiento.
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CERTIFICACIÓN EUROVENT
PARA EVAPORADORES DE

CO2 DE ROLLER

Con la certificación Eurovent de los evaporador es para
CO2, Roller amplía su gama de series de productos certifi-
cados. Roller ha sido uno de los miembros fundadores de la
Certificación Eurovent para intercambiadores de calor, ya
que ha certificado sus enfriadores de aire desde el comienzo
del programa, con el objeto de garantizar a los clientes que
los datos de rendimiento publicados estén verificados por un
instituto externo e independiente.

Nuestra gama de productos certificados por Eurovent se
amplió a principios de 2021 con la nueva serie de evapora-
dores para su empleo con refrigerante R 744. Roller ha sido
una de las primeras empresas en demostrar la veracidad de
sus datos de rendimiento y obtener la certificación. Para tal
fin, Roller ha realizado un gran esfuerzo en investigación y
desarrollo con su propio laboratorio para que los datos de
rendimiento presentados a Eurovent sean fiables, trabajando
hoy y en el futuro con el refrigerante R 744.

En Europa, la certificación Eurovent es un valor añadido,
que a menudo se subestima, ya que proporciona a los insta-
ladores e ingenierías una herramienta muy importante para
poder realizar una comparación objetiva de productos. Hoy
más que nunca, los proveedores e instaladores de materiales
tienen la responsabilidad legal de verificar las especificacio-
nes de rendimiento de todos los componentes del sistema. 

La certificación Eurovent garantiza que los datos especifi-
cados para los evaporadores se cumplan con exactitud en la
práctica. Así mismo, el usuario tiene la seguridad de mante-
ner sus costos operativos calculados a largo plazo.

Además, para Roller es muy importante presentar a sus
clientes una oferta que les permita reducir significativamen-
te su huella de carbono. Esto incluye la fiabilidad de los
datos en los evaporadores para funcionamiento con CO2.

AEFYT ADVIERTE DE 
LA "SANGRÍA" DEL COSTE

ELÉCTRICO EN 
LAS INSTALACIONES DE

REFRIGERACIÓN Y OFRECE
SOLUCIONES PARA

MINIMIZARLO

El mercado de la refrigeración es uno de los sectores más
afectados por la escalada de precios de la energía que los
mercados sufren desde el pasado verano y que, en los últi-
mos días, se ha agravado por el conflicto en Ucrania. Este
escenario ha supuesto un incremento de los costes operati-
vos de las instalaciones frigoríficas de un 220%. El aumen-
to de la producción de frío para los sectores logístico, agro-
alimentario, farmacéutico y horeca está suponiendo una pér-
dida de competitividad y un aumento de coste que se verán
reflejados en el servicio y producto al consumidor final. Esto
obliga a la industria del frío a dar soluciones efectivas a sus
clientes y acompañarles en este escenario, donde la produc-
ción de frío esencial dentro de la cadena de valor se esta con-
virtiendo en un coste incontrolable.

Según datos de AEFYT, Asociación Española del Frío y sus
Tecnologías, un supermercado de 1.500 m2 tiene un consu-
mo medio anular de 1.000 MWh/año, mientras que el con-
sumo de la central frigorífica depende de la tecnología utili-
zada y puede variar entre un 39 y un 60% del total de la tien-
da.

De una manera general, se calcula que un 15% de la electri-
cidad mundial se destina a la conservación de alimentos, y
esto sin tener en cuenta muchos otros productos que también
necesitan de una temperatura controlada para su correcta
conservación (vacunas, medicamentos termolábiles, plasma,
flores, centros de procesos de datos y un largo etcétera). Solo
en Europa, el consumo
eléctrico de las cámaras
frigoríficas se sitúa en
torno a los 30TW/Año,
con una presión demo-
gráfica también al alza y
que demanda cada vez
más instalaciones frigo-
ríficas que aseguren la
correcta conservación de
numerosos productos.
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Para paliar en lo posible el impacto de esta situación en los
sectores usuarios de frío, AEFYT trabaja en proyectos,
como REFRIGENIA 4.0, para la digitalización del sector y
la utilización de las nuevas tecnologías, como la inteligencia
artificial, que permiten la reducción del consumo energético
y el autodiagnóstico de las instalaciones frigoríficas. A tra-
vés de este proyecto, el sector de la refrigeración pone a dis-
posición de las empresas una serie de avances técnicos que
ayudan a un mejor control del gasto energético. 

"El sector poco puede hacer contra las tarifas eléctricas, pero
sí existe una batería de soluciones contrastadas en miles de
instalaciones que nos permiten paliar en gran medida estos
incrementos gracias al avance de las nuevas tecnologías, la
monitorización y un mantenimiento preventivo eficaz", dijo
José Luis Bescós, vicepresidente y CEO de AKO Group.

La conocida como Industria 4.0 ya es una realidad que ha
demostrado su gran eficacia en términos de ahorros de
explotación y operacionales. Más del 70 % del Coste Total
de Propiedad (TCO) de una cámara frigorífica se debe a su
consumo eléctrico y, por lo tanto, es de vital importancia dis-
poner de sistemas que alerten e informen de malas prácticas,
al mismo tiempo que sean capaces de regular la temperatura
y adaptarse de manera inteligente al uso y necesidades que
en cada momento tengan las cámaras y demás servicios fri-
goríficos. Existen técnicas de regulación de la temperatura
que permiten reducir el consumo eléctrico hasta en un 35%
manteniendo la instalación existente y sin interrumpir la
actividad.

"Tampoco debemos olvidar que la "sangre" de todo sistema
frigorífico es el gas refrigerante y, por lo tanto, su nivel de
carga debe ser siempre óptimo, ya que está relacionado
directamente con el consumo eléctrico de la instalación y su
vida operativa", comenta Nacho Bauxauli, responsable téc-
nico de Eliwell. En este aspecto, una instalación con una
ratio de fugas anual del 20%  estará consumiendo un 15 por
ciento más de energía, además del coste operativo que supo-
ne para la instalación y su afectación a los componentes de
la misma, los cuales deben trabajar más para poder satisfa-
cer las necesidades de refrigeración de la instalación. Hoy en
día es posible contar con soluciones de monitorización y
detección prematura que permiten reducir las fugas de gas
refrigerante hasta en un 90 por ciento. 

"Las empresas asociadas a AEFYT son referentes mundia-
les en el sector de la refrigeración, con una red profesional
de instaladores, mantenedores, distribuidores y fabricantes
dispuestos a ayudar al sector a ser más competitivo, más efi-
ciente y sostenible para que los sectores usuarios sean más
competitivos económica y medioambientalmente", afirmó
Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT.

http://www.aefyt.com/

CIAT Epure® Dynamics: 
EL SISTEMA AUTOMATIZADO

DE PURIFICACION QUE
MEJORA LA CALIDAD 

DEL AIRE EN APLICACIONES
HOTELERAS

CIAT España utiliza el innovador sistema Epur e®
Dynamics en aplicaciones hoteleras, consiguiendo niveles
mejorados de calidad del aire interior (CAI). Este sistema
esta disponible para unidades tipo fan coil de CIAT, y forma
parte del programa #CIAT4life.

Epure Dynamics utiliza una red de sensores calibrados de cali-
dad de aire, situados en el interior del edificio para medir de
forma continua la concentracion de particulas en el aire. En
caso de que dicha concentracion supere un nivel preestableci-
do, el sistema activa el modo purificacion, poniendo en mar-
cha un sistema de filtracion de alta eficiencia. Una vez acti-
vado el modo de purificacion, el sistema filtra continuamente
el aire hasta que la calidad del mismo alcanza el nivel desea-
do. El proceso de limpieza utiliza un filtro con una eficiencia
10 veces superior a la de los medios filtrantes convencionales.

Epure® Dynamics supone un gran avance respecto a los
sistemas de aire acondicionado convencionales, que no
siempre abordan el problema de las particulas, especialmen-
te las de tamano inferior a 2,5 μm, consideradas las mas per-
judiciales para la salud humana.

Una vez activado, Epure® Dynamics reduce rapidamente la
concentracion de particulas en el aire, alcanzando la reco-
mendacion de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS)
sobre la carga anual de 10 μm/cu m en 20 minutos, y una
reduccion del 90% de las particulas PM2.5 en 60 minutos.

Los sistemas de tratamiento de aire pueden introducir en el
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edificio particulas desde el exterior, especialmente en zonas
urbanas con emisiones provenientes del trafico y contami-
nantes industriales en el aire. El uso de un filtro F7 en la uni-
dad de ventilacion del edificio detendra alrededor del 70%
de las particulas con un diametro < 2,5 μm.

Los sistemas de aire acondicionado de circuito cerrado recir-
culan continuamente las particulas del aire que estan en el
interior del edificio, y exponen repetidamente a los ocupan-
tes a las nuevas particulas que se van generando.

Epure® Dynamics aporta una unidad de purificacion
altamente eficaz y especifica , equipada con filtros avanza-
dos de alta eficiencia, que cuando son activados por su red
de sensores, eliminan rapidamente las particulas del aire
contaminado en todo el edificio, ocupandose tanto de las
particulas que llegan del exterior y como de las que se gene-
ran dentro del edificio.

Como el sistema solo se activa cuando es realmente necesa-
rio, el consumo de energia se reduce al minimo, con la con-
siguiente reduccion de los costes de operacion, garantizando
un aire interior de alta calidad. La pantalla grafica del siste-
ma muestra constantemente el nivel de contaminantes en el
aire interior y como se activa el sistema Epure® Dynamics
para restaurar la calidad del aire, de esta forma se monitori-
za la calidad de aire interior asegurando un entorno saluda-
ble y ofreciendo tranquilidad para los usuarios.

Puedes encontrar mas informacion sobre el programa
#CIAT4life y calidad de aire interior en www.ciatapp.es

DAIKIN PRESENTA SU NUEVO
SHOWROOM VIRTUAL

Daikin, compañía líder del sector de la climatización, pone
a disposición de los usuarios un showroom virtual con una
representación interactiva de todas las soluciones que se
pueden encontrar dentro de su catálogo de producto. La pla-
taforma se divide entre un espacio dirigido al B2B y otro

enfocado al consumidor final y al hogar. El acceso se reali-
za a través de la página web de Daikin: www.daikin.es

La compañía, en su continuo desarrollo por ofrecer un servi-
cio personalizado y cada vez más tecnológico para sus clien-
tes, ha desarrollado este espacio incrementando así la expe-
riencia de usuario con una interfaz y acceso sencillos e intui-
tivos. El showroom, que presenta las soluciones Daikin de
manera visual, permite navegar por distintas estancias y ele-
gir aquellas que más nos interesan para encontrar, en base a
nuestras necesidades concretas, los equipos adecuados y
toda la información sobre ellos. 

Desde el Showroom virtual de Daikin podemos entrar en
un entorno residencial que cuenta con distintas salas como:
cocina, salón, dormitorios o jardín; y el entorno comercial,
orientado a empresas con espacios dirigidos al comercio
minorista o salas de oficina. Se puede ver cómo quedarían
los equipos Daikin en cada estancia e ir modificando según
nuestros gustos y necesidades.

Paloma Sánchez-Cano, Directora de Marketing, Formación
y Desarrollo Corporativo en Daikin, destaca que “con este
espacio virtual, Daikin da respuesta al incipiente crecimien-
to de las experiencias inmersivas como medio para mostrar
productos al consumidor de forma que este pueda ser partí-
cipe de forma activa”.

CLIMATIZADORES WindFree™
CON IA DE SAMSUNG

La gama de climatizadores de Samsung se presenta en
variantes diferentes, de las cuales tres incluyen la tecnología
única de enfriamiento WindFree™ para una climatización
sin corrientes de aire, complementada con nuevas tecnologí-
as inteligentes para un mayor confort y una mayor eficiencia
energética. En 2021, Samsung lanzó al mercado el modelo
WindFree™ Pure 1.0, un climatizador de montaje en pared
equipado con un filtro PM 1.0 y dirigido a los hogares.

Como es conocido en el sector, Samsung Electronics Air
Conditioner Europe B.V . (SEACE) dispone de equipos
split de pared con refrigerante R32, equipados con su tecno-
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logía única de enfriamiento WindFree™ y nuevas funcio-
nes inteligentes. El pasado 2021, Samsung saco al mercado
el modelo WindFree™ Pure 1.0, un climatizador de mon-
taje en pared equipado con un filtro PM 1.0 y dirigido a los
hogares. El modelo WindFree™ Pure 1.0 incluye un filtro
electrostático PM 1.0 que funciona como purificador de aire,
complementado por la tecnología única de climatización
WindFree™, la funcionalidad Freeze Wash y opciones de
control inteligente.

Tecnología de enfriamiento WindFree™

Samsung introdujo el primer equipo split de pared del mer-
cado con tecnología WindFree™ en Europa en 2017. Los
climatizadores con tecnología WindFree™ utilizan un sis-
tema de enfriamiento de tres pasos. En el primero, la tempe-
ratura disminuye rápidamente en el modo Enfriamiento rápi-
do. En el segundo, se emplea una función de deshumidifica-
ción para ajustar el nivel óptimo de humedad. Finalmente,
cuando se alcanza la temperatura deseada, se activa el modo
de enfriamiento WindFree™ para mantener estos valores y
asegurar un nivel ideal de confort.

En el modo W indFree™, el aire fresco se distribuye de
manera suave y uniforme a través de miles de micro orificios,
creando un estado de «climatización sin corrientes de aire»[1].
De esta forma, permite a las personas vivir, trabajar y relajar-
se cómodamente sin ráfagas desagradables de aire frío.

Funcionamiento inteligente

La gama Samsung de montaje en pared optimiza el proceso
de enfriamiento gracias también a su función AI Auto
Comfort[2], una solución de inteligencia artificial que posi-
bilita un uso más eficiente del aire acondicionado. AI Auto
Comfort analiza las condiciones ambientales, las temperatu-
ras y modos de enfriamiento preferidos por los usuarios e
incluso la meteorología exterior para aplicar automática-
mente la configuración más adecuada.

Las unidades pueden controlarse y supervisarse en remoto
utilizando la app Samsung SmartThings2, que permite al

usuario encender y apagar el climatizador, seleccionar los
modos de enfriamiento preferidos, programar el funciona-
miento e incluso monitorizar el consumo de energía, todo
ello con un simple toque. Y con el control de voz de
Samsung Bixby, el usuario puede decirle a la unidad lo que
desea directamente a través del smartphone.

Eficiencia energética mejorada

La innovadora generación de climatizadores WindFree™ de
montaje en pared utiliza el nuevo y eficiente compresor Digital
Inverter Boost, que permite al usuario mantener la temperatu-
ra deseada reduciendo el consumo de energía. El nuevo com-
presor Digital Inverter Boost se ha desarrollado para ayudar a
mantener la temperatura interior de manera eficiente, sin nece-
sidad de encender y apagar continuamente la unidad.

Cuenta con un sensor integrado de detección del movimien-
to (Motion Detect Sensor o MDS)2 que sigue los movimien-
tos de los usuarios para garantizar un enfriamiento eficiente,
evitando gastos innecesarios de energía. Si no hay nadie en
la habitación, el sensor lo detecta y cambia automáticamen-
te los ajustes del climatizador para subir ligeramente la tem-
peratura o activar el modo en reposo. Las unidades superio-
res de la gama, WindFree™ Elite, cuentan con una etique-
ta energética de A+++ para SEER y SCOP, la máxima clasi-
ficación de energía que puede obtenerse en Europa[3].

Filtro de purificación de aire PM 1.0 para el mercado doméstico

El nuevo modelo de climatizador de montaje en pared para
el mercado residencial, WindFree™ Pure 1.0, está equipado
con un filtro de purificación de aire PM 1.0, la tecnología de
climatización única WindFree™, la funcionalidad Freeze
Wash y funciones de control inteligente. Está equipado con
un filtro electrostático PM 1.0 que funciona como purifica-
dor de aire. El filtro PM 1.0 puede filtrar partículas de polvo
de hasta 0,3 μm/micras y esterilizar microorganismos gra-
cias a un cargador electrostático, ofreciendo así un aire más
limpio y puro en el hogar.

Un filtro de purificación de air e para un aire más fresco
y limpio

El modelo WindFree™ Pure 1.0 está equipado con un filtro
electrostático PM 1.0 que funciona como purificador de aire.
El filtro PM 1.0 no solo captura polvo ultrafino de hasta 0,3
μm/micras, sino que también esteriliza determinados tipos de
bacterias[5] atrapadas gracias a un precipitador electrostático.
Tiene dos componentes principales que se cargan y recogen
polvo y ciertos tipos de bacterias5. El descargador del cepillo
genera iones negativos y los dos componentes principales, por
su parte, aplican una carga negativa a las partículas de polvo
y a determinados tipos de bacterias, de forma que se adhieren
firmemente al electrodo de tierra debido a la fuerza electros-
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tática del colector. Su rendimiento en cuanto a esterilización
ha sido validado por Intertek, expertos británicos en certifica-
ción[6]. El informe del estudio de Intertek verificó que el filtro
esteriliza más del 99% de los microorganismos capturados en
el ensayo5. El filtro PM 1.0 es semilavable, lo que ofrece a los
usuarios la ventaja de disfrutar de un aire más fresco y limpio
mientras ahorran en el gasto de mantenimiento adicional que
supondría el cambio de filtro.

Funcionalidad Freeze Wash

El modelo WindFree™ Pure 1.0 incluye, de manera exclu-
siva, la funcionalidad Freeze Wash. Esta función ayuda a
limpiar la unidad y elimina hasta el 90% de determinados
tipos de bacterias[7]. Con esta característica, el intercambia-
dor de calor de la unidad interior se enfría a -15 ºC para
cubrirla con escarcha. Cuando se activa el modo de descon-
gelación, el hielo fundido elimina ciertos tipos de bacterias
que se encuentran en el intercambiador de calor. Con la apli-
cación SmartThings[8], se puede enviar una notificación
cuando sea necesario para limpiar el intercambiador de calor
con la funcionalidad Freeze Wash.

Indicador de niveles de pureza del aire

El modelo WindFree™ Pure 1.0 cuenta con una pantalla
nueva y avanzada desde la que se puede controlar fácilmen-
te la calidad del aire interior.  El sensor láser, instalado en la
pantalla, mide las concentraciones de PM 10, PM 2.5 y PM
1.0 en el aire interior. Además, se limpia solo con una fun-
ción basada en la IA. La calidad del aire se muestra automá-
ticamente en la pantalla a partir de la concentración más alta
que se haya detectado y se expresa a través de cuatro nive-
les/colores: «muy buena» (azul), «buena» (verde), «defi-
ciente» (amarilla) y «muy deficiente» (rojo).

Control de la calidad del aire en interiores con la app SmartThings

La calidad del aire interior se puede controlar continuamente
gracias a la app SmartThings8. Incluso cuando la unidad está
apagada, el sensor de polvo registra la calidad del aire en la
habitación en cada momento. Cuando la contaminación del
aire cae a un nivel «deficiente» o «muy deficiente», se envía
una notificaciónCon la app SmartThings, el usuario puede res-
ponder a la información activando a distancia el modo de puri-
ficación de aire. Además de supervisar la calidad del aire y de
activar y desactivar el modo de purificación, la app Samsung
SmartThings y el control de voz de Bixby8 permiten al usua-
rio encender y apagar el climatizador, seleccionar los modos
de enfriamiento preferidos, programar el funcionamiento e
incluso monitorizar el consumo de energía.

Tecnología de climatización WindFree™

De forma similar a los demás modelos WindFree™ de

montaje en pared para uso doméstico, el WindFree™ Pure
1.0 está equipado con la tecnología exclusiva WindFree™
de Samsung. La tecnología WindFree™ mejora la comodi-
dad en interiores gracias a sus miles de micro orificios, que
distribuyen el aire fresco de modo uniforme sin corrientes
molestas de aire frío. Con el modo WindFree™, el aire se
dispersa de forma suave y silenciosa, creando un ambiente
de “aire en calma”[9] que permite vivir, trabajar y relajarse
cómodamente sin ráfagas desagradables de aire frío.

[1] La ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado) define el «climatización sin
corrientes de aire» como velocidad de desplazamiento del aire infe-
rior a 0,15 m/s, por lo que no hay ráfagas de aire frío

[2] La disponibilidad de las funciones descritas puede estar sujeta
a las condiciones de ejecución. La funcionalidad de SmartThings
está disponible en dispositivos Android y iOS. Se precisa conexión
Wi-Fi y una cuenta de Samsung SmartThings. El control de voz de
Bixby está disponible en inglés (estadounidense, británico, indio),
chino, coreano, francés, alemán, italiano y español.

[3] La clasificación energética se basa en una versión de 9k BTU
de conformidad con la clasificación europea N.º 626/2011 (Lote
10) de 2019, con una escala de D a A+++.

[4] Las etiquetas energéticas mostradas se basan en versiones de
9k BTU de conformidad con la clasificación europea N.º 626/2011
(Lote 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

[5] Escherichia coli: por encima del 99%, Staphylococcus aureus:
por encima del 99 %

[6] Probado en el modelo AD***797**FN bajo condiciones de
ensayo específicas, y puede variar dependiendo de los factores y el
uso concretos. El ensayo se ha registrado en: Informe de Intertek
n.º: RT20E-S0010-R.

[7] Probado por Intertek. Se eliminó el 90% de las bacterias
Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Escherichia coli ATCC 8739
del intercambiador de calor en comparación con los modelos nor-
males que no ofrecen la funcionalidad Freeze Wash.

[8] Se precisa de conexión Wi-Fi y una cuenta de Samsung
SmartThings. El kit Wi-Fi debe pedirse por separado. Requiere iOS
10.0 o superior y Android 5.0 o superior. Para aplicar SmartThings
en edificios comerciales de tamaño medio y grande puede haber
requisitos adicionales. La disponibilidad de las funciones descritas
puede estar sujeta a las condiciones de ejecución. El control de voz
de Bixby está disponible en inglés (estadounidense, británico e indio),
chino, coreano, francés, alemán, italiano, portugués y español.

[9] La ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) define el «aire
en calma» como corrientes de aire a velocidades inferiores a
0,15 m/s, por lo que no hay ráfagas de aire frío.
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PURIFICADORES DE AIRE
DAIKIN PARA CUIDAR LA

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Cada vez nos preocupamos más por cuidar la calidad del aire
que respiramos. Existe la creencia de que el aire de nuestros
hogares es de calidad, cuando la realidad es que está entre 2
y 5 veces más contaminado que el exterior , según varios
estudios entre los que se encuentra el de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

La calidad del aire es un aspecto muy valorado dentro de
cualquier espacio interior, y es importante destacar que
Daikin es un proveedor de soluciones integrales que va más
allá de la climatización y la Aerotermia, también ofrece sis-
temas para una mejora de la calidad del aire, siempre traba-
jando en el desarrollo de soluciones sostenibles que ayuden
a reducir el impacto medioambiental.

Una mejor calidad del aire interior, así como unas condicio-
nes óptimas de temperatura y humedad, darán lugar a cons-
trucciones con un consumo energético reducido.

Los purificadores de aire Daikin incluyen la tecnología única
Flash Streamer y poseen filtros HEPA electrostáticos de larga
duración que no necesitan mantenimiento durante 10 años,
además de un sensor de polvo de alta sensibilidad. Sumado a
su diseño elegante y compacto, los convierten en sistemas
cómodos y prácticos para el usuario. Los modelos MC55W y
MCK55W eliminan más del 99,98% del coronavirus humano
en 2,5 minutos, así como otros virus respiratorios, según
recientes estudios realizados por el Instituto Pasteur de Lille.

Además, el purificador MC55W ha sido reconocido por los
consumidores como Producto del Año 2022 en la 22ª edición
del Gran Premio a la Innovación. Fue el ganador dentro de
la categoría de Purificación de Aire. Un reconocimiento de
gran valor, al ser los propios consumidores los que prueban
el producto y lo valoran.

En definitiva, es muy importante apostar por el cuidado del
aire que respiramos en nuestros hogares, y los purificadores
de aire Daikin son un buen aliado para ello.

El doble método único de Daikin

1) La unidad Streamer usa una tecnología de descarga de
plasma de alta potencia, descompone las sustancias* dañinas
en su interior. Estas sustancias quedan atrapadas en el filtro
HEPA o son absorbidas por el filtro desodorizante.

* Sustancias entre las que se encuentran los virus, las bacterias, el
polen o las esporas de moho.

2) La unidad de generación activa de iones de plasma ofrece
una purificación extra al espacio, al añadir elementos purifi-
cadores al aire limpio. Estos pueden, por ejemplo, ayudar a
desodorizar cortinas y alfombras.

La tecnología Flash Streamer tiene 3 efectos 
en el proceso de purificación de aire

ATRAPAR: El filtro de absorción de polvo captura las sus-
tancias suspendidas en el aire de los gases nocivos y el
Streamer descompone los gases por oxidación.

CICLOS DE REPETICIÓN: El filtro desodorizante absor-
be y descompone los olores. Gracias a la regeneración de la
capacidad de absorción, se mantiene la capacidad desodori-
zante. No es necesario cambiar el filtro desodorizante, al
contrario que en el caso de los purificadores de aire dotados
de filtros de carbón activo.

LIMPIAR: Elimina las bacterias del filtro de absorción de
polvo y del filtro de humidificación.
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LA CALEFACCIÓN URBANA
PARA UNA TRANSICIÓN

ECOLÓGICA EN EL SECTOR
DEL CONFORT: 

LA CONTRIBUCIÓN DE 
FRASCOLD Y SOLID ENERGY

Los sistemas de calefacción urbana presentan su candidatura
como tecnología clave para alcanzar los objetivos internaciona-
les de mitigación del clima, tanto los puestos por el acuerdo de
París, como las metas más estrictas fijadas por el Green Deal
europeo. En este sentido, Frascold - empresa líder en el des-
arrollo, producción y comercialización de compresores semi-
herméticos a servicio de la industria de la refrigeración y del
acondicionamiento del aire - y Solid Energy - sociedad espe-
cializada en bombas de calor alimentadas con fuentes renova-
bles - unen las fuerzas para contribuir a la difusión de la cale-
facción urbana y abren el camino la transición ecológica fir-
mando numerosos proyectos en Dinamarca.

Una instalación de vanguardia que calienta a más de 2000
familias

Entre las más recientes sociedades se destaca la mejora de la
instalación de Galten, activa desde 1964 y capaz de alimentar a
aproximadamente 2.130 unidades de vivienda. La colaboración
entre Frascold y Solid Energy para el sitio de Galten puso en
marcha en 2019 con la creación de un sistema capaz de produ-
cir 45.000 MWh anuales, obtenidos con 6 compresores
Frascold CXH de tornillo, adecuados para el uso de HC por 3,5
MW totales de potencia. La siguiente ampliación, en curso en
2021, prevé la introducción de 12 compresores CXH agregados,
para un incremento de potencia igual a 7 MW. Las bombas de
calor aire-agua instaladas absorben calor del aire externo con 34
aircooler para un total de 3.215.000 m3/h y permiten golpear el

98% de los consumos del sistema de calefacción urbana (es
decir 44,343 MWh), con un SCOP (Seasonal Coefficient of
Performance) de 3,11. La instalación proporciona una tempera-
tura de envío de 70°C con un retorno de 38°C, obteniendo así
un COP iguales a 3,4 calculado considerando una temperatura
del aire externa de 8°C, que es el promedio anual en Dinamarca.

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

Fabrizio Diotallevi, Sales Area Manager Nord Europa de
Frascold, comenta: "Dinamarca está entre los Países del mundo
más a la vanguardia en términos de calefacción urbana y cuen-
ta con 1,7 millones de unidades de viviendas, iguales al 64% del
total, alimentadas con estos sistemas, de los cuales 61% utiliza
ya hoy fuentes renovables. Un proceso de mejora continuo en
línea con el objetivo de eliminar completamente los combusti-
bles fósiles en el segmento antes del 2030." y prosigue "Con las
numerosas instalaciones realizadas junto a Solid Energy somos
orgullosos de contribuir a este proyecto ambicioso que espera-
mos que sea replicado incluso en otros Países" y concluye "El
nuevo caso de éxito con Solid Energy es un testimonio concre-
to de nuestra experiencia en la realización de compresores para
bombas de calor, adquirida en años de sociedades internaciona-
les en el ámbito de esta tecnología que en el futuro próximo
estará a la base de un calentamiento virtuoso y con impacto
ambiental nulo."

CIAT LANZA LA NUEVA GAMA
VECTIOSPOWER PACKAGED

ROOFTOP GAMA CON 
REFRIGERANTE R-454B

CIAT ha presentado una nueva gama de unidades r ooftop de
climatización VectiosPower™ que funcionan con refrigerante R-
454B y ofrecen a los clientes una solución de aplicación óptima.
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VectiosPower con refrigerante R-454B: la solución de 
climatización todo en uno

Con un GWP de 466, la huella de carbono total del refrigerante
R-454B es más de un 80 % más baja que la del refrigerante que
sustituye, el HFC R-410A. CIAT forma parte de Carrier
Global Corporation, el principal proveedor a nivel mundial en
el ámbito de edificios saludables, seguros, sostenibles e inteli-
gentes, así como de la cadena de frío.

“Estamos convencidos de que la gama VectiosPower con
refrigerante R-454B ofrece la mejor solución integral para el
medioambiente, los instaladores y los ocupantes de edificios”,
ha señalado Natividad Molero, directora de Rooftop de CIAT.

“La gama VectiosPower con refrigerante R-454B propor-
ciona todas las ventajas de ahorro de espacio y bajo nivel
sonoro de la generación anterior, pero utilizando el mejor
refrigerante para las aplicaciones rooftop, lo que reduce el
impacto medioambiental y permite obtener tanto un mayor
rendimiento como costes operativos más bajos. Además,
gracias a sus avanzadas tecnologías de calidad del aire inte-
rior, como el filtrado de alta eficacia, la regulación precisa
del caudal de aire y los sensores opcionales de CO2, permi-
te alcanzar los niveles más elevados de confort y bienestar,
en armonía con la filosofía #CIAT4life para la creación de
entornos interiores más saludables».

La gama V ectiosPower actualizada ofrece las mismas
opciones que la serie anterior con refrigerante R-410A, y
además supera los requisitos de Ecodiseño 2021 en materia
de factor de eficiencia energética estacional (SEER) de refri-
geración en un 42 % y en materia de coeficiente de rendi-
miento estacional (SCOP) de calefacción en un 10 %.

Gracias a su diseño optimizado y a las ventajas inherentes
del nuevo refrigerante en materia de eficiencia, la gama
VectiosPower con refrigerante R-454B de CIAT supera los
requisitos de Ecodiseño 2021.

Comparación de cifras de GWP para los r efrigerantes
más importantes

En consonancia con el objetivo de CIAT de ofrecer a los
clientes información verificable y de alta calidad sobre el
rendimiento medioambiental, VectiosPower y Vectios fueron
los primeros productos de climatización rooftop registrados
en el programa Ecopassport® de reconocimiento internacio-
nal, que se basa en la norma ISO 14025 sobre declaración
ambiental de productos. El registro requiere una evaluación
completa de ciclo de vida y un perfil medioambiental del
producto* (PEP), es decir, una valoración detallada del ren-
dimiento y el impacto medioambiental de un producto. Las
soluciones innovadoras y eficientes, como la gama
VectiosPower de CIAT, contribuyen al cumplimiento de los
objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de
Carrier para 2030, con miras a reducir la huella de carbono
de los clientes en más de un gigatón y con la inversión de
más de 2000 millones de USD para desarrollar soluciones
saludables, seguras, sostenibles e inteligentes para edificios
que incorporen los principios de desarrollo sostenible y
reduzcan los impactos en el ciclo de vida.

La gama VectiosPower con refrigerante R-454B abarca 12
tamaños con caudales de aire desde los 10 800 hasta los
54 000 m3/h, con potencias frigoríficas de 98 kW a 273 kW
y potencias de calefacción de 98 kW a 300 kW. La gama
competa cuenta con certificación Eurovent y es ideal para su
uso, p. ej., en supermercados, salas de cine, oficinas, edifi-
cios industriales e instalaciones de almacenamiento de ali-
mentos.

Para los instaladores, las unidades VectiosPower son fáciles
de elevar y colocar en cubiertas gracias a su diseño optimi-
zado y al uso de paneles ligeros de aluminio. Una vez colo-
cadas las unidades, basta con conectarlas a la red eléctrica.
Para los usuarios y los ocupantes de los edificios, las unida-
des VectiosPower ofrecen bajas intensidades acústicas gra-
cias a sus compresores con funcionamiento scroll y sus ven-
tiladores que ajustan su velocidad para adaptarse a la carga
del edificio. Este rendimiento es posible gracias a las más
punteras válvulas electrónicas de expansión, los ventiladores
electrónicos de alta eficiencia y los sistemas de control inte-
ligente.

Con su impacto medioambiental reducido y su eficiencia
mejorada, la huella de carbono del refrigerante R-454B es un
80 % inferior a la del refrigerante que sustituye, el R-410A.

Para saber más acerca de la gama VectiosPower con refri-
gerante R-454B de CIAT, visite:

http://www.grupociat.es/rubrique/index/spa-catalogue/33/VECTIOS-POWER-R-454B/2624
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LAS GAMAS DE 
CLIMATIZACIÓN 

DOMÉSTICA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE EUROFRED,

DISPONIBLES 
EN EL CATÁLOGO DE ACAE

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución integral
a sus necesidades de climatización, aire industrial, calidad
ambiental interior y refrigeración, sigue apostando por la digi-
talización de la mano de ACAE. A través de la empresa ofrece
a los prescriptores un catálogo multifabricante del sector de la
construcción con el que pueden generar presupuestos de forma
rápida y eficaz gracias a su VISOR de Internet para PRESTO
navegable, con todo tipo de documentación exportable y gratui-
ta para elaborar presupuestos tanto en formato PRESTO como
en FIEBDC. También dibujos CAD, objetos BIM, precios, des-
cripciones, etc. para completar las distintas fases del proyecto
como diseño, cálculo, medición y presupuesto. A partir de ahora,
todos los productos de las marcas Fujitsu, General y Daitsu, que
suman más de 2.000 referencias del Grupo Eurofred, ya pueden
encontrarse en el catálogo de ACAE. Incluidas las gamas de cli-
matización doméstica, comercial, industrial y calefacción, con sis-
temas de VRF, equipos de calidad ambiental interior como purifi-
cadores y la más completa variedad de aerotermia y energías reno-
vables, tanto en sistemas híbridos como para la producción de
agua caliente sanitaria (ACS).

Actualización constante de la información de pr oducto

La integración desarrollada por parte de las dos compañías
mediante el Product Information Manager (PMI) de Eurofred
hace posible la comunicación periódica de información de forma
automática, garantizando a los clientes que disponen de los catá-
logos, productos y tarifas actualizados en todo momento.

“Tras más de 50 años de experiencia, en Eurofred conocemos
bien las necesidades de los prescriptores y contar siempre con
la información de producto más actualizada es una de ellas,”
afirma Santiago Perera, Business Director de Eurofred. “Este
es el principal motivo que nos ha llevado a integrar nuestras
gamas en el catálogo de ACAE, una compañía que, además,
comparte con nosotros la misión de facilitar el trabajo a los pro-
fesionales del sector.”

PANASONIC LANZA
DOMESTIC AIRCON QUICK

SELECTOR, UNA NUEVA
HERRAMIENTA PARA AYUDAR

EN LA ELECCIÓN DE 
LAS BOMBAS DE CALOR

Panasonic Heating & Cooling lanza Domestic AirCon Quick
Selector, una nueva herramienta online que sirve para ayudar a
los usuarios a encontrar la bomba de calor ideal para su hogar.
Además, también sirve para que los instaladores puedan obte-
ner combinaciones posibles de multi-split en tan solo unos clics.

Esta herramienta se puede encontrar en la web de Panasonic y
cuenta con un diseño práctico y una navegación sencilla e intui-
tiva. El usuario es guiado a paso a paso por todo el proceso y
solo debe conocer la capacidad de la unidad o el tamaño de las
habitaciones para encontrar la mejor solución para su hogar.
Domestic AirCon Quick Selector ha sido creada para ayudar a
elegir la unidad más apropiada de las gamas domésticas Split 1x1
y Multi Split. Los sistemas Split 1x1 solo requieren una unidad
interior y otra exterior; mientras que la gama Multi Split es la mejor
opción para espacios donde el aire acondicionado se usa en más de
una habitación. Panasonic ofrece un amplio abanico de posibilida-
des con hasta cinco unidades interiores conectadas a una única uni-
dad exterior.
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Con la opción de seleccionar equipos para cinco habitaciones
como máximo, Domestic AirCon Quick Selector muestra al
usuario las soluciones de Panasonic más apropiadas para cada
espacio. Una vez seleccionados los modelos de interior, la
herramienta facilita el modelo de exterior ideal para acompañar
a las unidades interiores para obtener una solución completa y
de calidad. Además, la herramienta muestra las especificaciones
completas y al momento de cada unidad seleccionada, ahorran-
do tiempo y recursos.

El selector de aire acondicionado es fácil de utilizar, rápido e
informativo. Además, el servicio da respuesta a cualquier pre-
gunta y proporciona todos los detalles sobre el producto, con la
opción de solicitar más información en la página web. 

https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/ 

EL MWC 2022 BARCELONA
CLIMATIZADO POR EQUIPOS
KEYTER EN COLABORACIÓN

CON HEATCOOL

Keyter climatizó de la mano de HeatCool, especialista en
climatización de eventos, las salas de conferencias del
Mobile World Congress (MWC) celebrado en Barcelona
desde el 28 de febrero al 3 de marzo en el recinto de la FIRA.
El evento espera recibir a más de 60000 personas durante
esta edición en la que estuvo dedicado a más de 600 startups
de diferentes países y sectores en torno al mundo de la
comunicación móvil. Siendo el evento más importante de su
sector a nivel internacional al día de hoy.

Diez equipos compactos verticales aire-aire KCC climatizan
esta instalación temporal asegurando la eficiencia energética, el
confort humano en eventos de pública concurrencia y la calidad
del aire interior (IAQ|CAI). Estos equipos han sido diseñados
acorde según normativa ErP 2021, Ecodiseño (UE) 2016/2281,
de obligado cumplimiento en este tipo de aplicaciones.

Todos los equipos instalados para el evento cuentan con
regulación de caudal interior y exterior gracias a su diseño
con ventiladores electrónicos de última generación redu-
ciendo el nivel sonoro durante la celebración del ciclo de
conferencias. La instalación contó con más de 400.000
Watios frigoríficos que climatizaron de forma eficiente un
volumen de 12300 m3.

ACTUALIZACIÓN DE 
LA GAMA TOPVEX, AHORA
LOS MODELOS DE PLACAS
TIENE UNA VERSIÓN PARA

INTEMPERIE

La gama de unidades de tratamiento de air e Topvex sigue
evolucionando. Estas unidades han formado parte de un pro-
grama de actualización. Systemair ha revisado todos los
aspectos del concepto Topvex, desde los productos hasta la
sostenibilidad del embalaje y la documentación. Ahora la
gama Topvex cuenta con dos versiones, interior e intemperie,
tanto en las opciones rotativas como de placas. De este modo
comparten el mismo concepto y los mismos accesorios.

Juan Manuel Fernández, product manager de Topvex del
grupo Systemair, afirma que: "Hemos armonizado interna-
mente la gama Topvex en cuanto a concepto y accesorios
con otras líneas de producto. Nuestra gama Topvex para
intemperie ahora también cuenta con versiones de placas.
Todas las versiones para intemperie tienen accesorios comu-
nes, como campanas de protección, lo que permite ubicarlas
donde sea necesario."

La última tecnología en ventiladores

Para aumentar la eficiencia energética y mejorar el rendi-
miento, Systemair ha actualizado varias unidades de la
gama Topvex con la última tecnología de ventiladores. Los
ventiladores EC, de gran eficiencia energética, proporcionan
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bajos valores de SFP y la recuperación de calor es superior
al 80%. La gama incluye ahora calentadores eléctricos
actualizados y se han realizado otros cambios para mejorar
la experiencia del cliente.

Prefiltro opcional para la filtración de dos etapas

La filtración de dos etapas está disponible como opción.
Esto se consigue con un filtro de panel instalado en la UTA
antes del filtro principal, que protege así el filtro principal
eliminando las partículas más grandes del aire de entrada
antes de que entre en el sistema.

Haciendo la vida más fácil a los clientes

"En Systemair nuestro objetivo es facilitar a nuestros clien-
tes la solución de sus problemas de ventilación", afirma
Andreas Hyttsten, Digital Solutions Manager de Topvex.
"Sean cuales sean los requisitos del proyecto, nuestra herra-
mienta de selección de productos recientemente actualizada
ayudará a seleccionar la solución Topvex óptima". Una vez
instaladas, las unidades Topvex son sencillas de conectar y
controlar mediante el sistema de control de Systemair
Access, que también permite el control de múltiples unida-
des a través de un servicio en la nube."

Trabajando por la sostenibilidad

Con la gama Topvex, Systemair se esfuerza por conseguir
un embalaje y unos procesos internos más sostenibles, para
así reducir las emisiones de CO2.

LOS SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN NATURAL

DE CARRIER AYUDAN A
METRO ASEGUIR REDUCIENDO

SU HUELLA DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO

Carrier Commercial Refrigeration ha pasado a la siguien-
te fase de su acuerdo de tres años con el principal mayoris-
ta, METRO AG, que está desplegando nuevos equipos de
refrigerante natural en sus tiendas de toda Europa para ayu-
dar a la empresa a conseguir operaciones neutras en carbo-
no. Carrier Commercial Refrigeration forma parte de
Carrier Global Corporation , el principal proveedor mun-
dial de soluciones saludables, seguras, sostenibles e inteli-
gentes para la construcción y la cadena de frío.

"Al trabajar estrechamente con clientes como METRO,
podemos ofrecer soluciones innovadoras que son eficaces,
eficientes y responsables con el medio ambiente", dijo
David Appel , Presidente de Carrier Commercial
Refrigeration. "Estas acciones son coherentes con nuestra
estrategia, ya que los ambiciosos objetivos ESG de Carrier
pretenden ayudar a disminuir la huella de carbono de nues-
tros clientes en una gigatonelada para 2030."

Como parte del Programa de Salida de Gas F (FEP) de
METRO, que pretende erradicar el uso de gas F de sus 671
tiendas, se están instalando nuevos armarios remotos y
cámaras frigoríficas de alta eficiencia energética con el sis-
tema CO2OLtec® Evo de alta eficiencia de Carrier
Commercial Refrigeration.

"Nuestro compromiso es llegar a ser neutros en carbono en
nuestras propias operaciones globales para 2040, y a través
de nuestra colaboración continua con Carrier, podremos
acelerar nuestro alejamiento del F-Gas", dijo Olaf Schulze,
Director de Gestión de Energía y Sostenibilidad Inmobiliaria
de METRO PROPERTIES. "En línea con nuestros objeti-
vos de sostenibilidad, los nuevos sistemas seguirán ayudán-
donos a reducir las pérdidas de refrigerante, a disminuir
nuestra demanda de electricidad y a garantizar un ahorro
sustancial de la huella de carbono en toda la empresa."

METRO y Carrier Commercial Refrigeration han traba-
jado estrechamente durante los últimos dos años para des-
arrollar un concepto estandarizado para los nuevos armarios
y sistemas de cámaras frigoríficas, asegurando que ofrecen
una solución eficiente y rentable para cada tienda. Desde
febrero de 2020, se han completado 32 proyectos, y el pro-
ceso de instalación de más de 50 nuevos sistemas en toda
Europa tendrá lugar en los próximos dos años.
Recientemente, se han renovado los centros de METRO
Bélgica en Lieja y Hasselt, y la tienda de Wevelgem se
someterá a obras este año.

"En los antiguos almacenes teníamos salas totalmente refri-
geradas", dijo Janus van Aart, Director de Construcción de
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METRO Bélgica . "Ahora los productos refrigerados se
colocan en armarios refrigerados cerrados. Esto reduce el
consumo total de energía y mantiene la temperatura de la
tienda más alta, lo que la hace más agradable para los clien-
tes. Tener un control preciso de la temperatura de los arma-
rios refrigerados es de vital importancia. Ahora, tenemos
acceso actualizado al estado de cada mueble y su evapora-
dor, lo que nos permite responder con mayor precisión si se
nos notifica alguna anomalía".

Para mantener un rendimiento óptimo, el acuerdo incluye un
contrato de servicio completo, con inspecciones y manteni-
miento regulares, junto con la reparación de averías y el
suministro de piezas de repuesto. METRO también se bene-
ficia de la plataforma de servicio eSolutions™ de la empre-
sa, que capta información las 24 horas del día de cada tien-
da conectada, haciendo un seguimiento de los datos sobre
seguridad alimentaria, rendimiento operativo y consumo
energético. El centro de monitorización remota 24/7 de
Carrier ayuda a garantizar que todos los equipos permanez-
can bajo vigilancia constante, lo que permite a la empresa
centrarse en sus actividades principales.

En cuanto a los equipos, el sistema CO2OLtec Evo utiliza
dióxido de carbono, un refrigerante natural neutro desde el
punto de vista climático con un potencial de calentamiento
global de 1 y un potencial de agotamiento de la capa de
ozono de cero, lo que significa que no está sujeto a la nor-
mativa de gases fluorados de la UE. El sistema incorpora el
innovador eyector de vapor modulante de Carrier; un com-
ponente que aumenta la eficiencia, a la vez que se adapta
continuamente y sin problemas a cualquier cambio en las
condiciones de funcionamiento del entorno. La solución
contribuye al objetivo de Carrier de reducir la huella de car-
bono de sus clientes en una gigatonelada como parte de sus
objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza para
2030.

carrier-refrigeration.com
@SmartColdChain en Twitter.

URSA LANZA LA EXCLUSIVA
TECNOLOGÍA InCare

QUE MEJORA LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR

URSA ha lanzado al mercado español nuevos conductos de
lana mineral URSA AIR con la nueva y exclusiva tecnolo-
gía InCare, que mejora la calidad del aire en espacios cerra-

dos. Esta innovación elimina de forma más rápida hasta el
99,99 % de las bacterias mediante una tecnología a base de
iones de cobre aplicada a los paneles de lana mineral de los
sistemas de climatización. 

Conscientes de la importancia, cada vez mayor, de la calidad
del aire interior y sus efectos sobre la salud de las personas,
URSA añade un componente extra de seguridad y salubri-
dad a su gama de conductos URSA AIR® y ayuda a sensi-
bilizar a la sociedad de que la calidad del aire es un factor
clave de su bienestar en los entornos cerrados.

Gracias a la exclusiva tecnología InCar e se consiguen
diversos beneficios como:

•• Inactivación microbiana
El cobre de la tecnología InCare inhibe la reproducción bac-
teriana, por lo que ayuda a reducir el riesgo de alergias,
enfermedades infecciosas y cuida la salud de las personas.

•• Durabilidad
Las propiedades del cobre no se deterioran y perduran en el
tiempo y durante toda la vida útil. 

•• Material seguro
El cobre es un material mineral natural respetuoso con la
salud y el medioambiente.

Ramón Ros, director general de URSA Ibérica afirma que
"la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la urgente nece-
sidad que existe de mejorar la calidad del aire en espacios
cerrados. Hemos aprendido que protegernos de los virus y
otras sustancias que contaminan el aire que respiramos es
una prioridad para mantenernos sanos y tener calidad de
vida. Por esta razón hemos apostado por desarrollar una tec-
nología que nos ayude a minimizar la transmisión de pató-
genos hoy y mañana".

Estudios realizados por un instituto de investigación inde-
pendiente de acuerdo a la norma ISO 20743:2013 avalan que
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los nuevos paneles URSA AIR con tecnología InCar e
muestran una capacidad de reducción microbiana de hasta
más del 99,99% en las paredes internas del conducto. A
mayor rapidez biocida, mayor cuidado de la calidad del aire
que circula por su interior.

La tecnología InCar e es una medida complementaria al
mantenimiento y limpieza de conductos. No reemplaza las
pautas marcadas por las normas ni las recomendaciones pro-
porcionadas por los expertos.

Los paneles fabricados con la tecnología InCar e para la
construcción de conductos mantienen, además, las tradicio-
nales ventajas de la gama: gran absorción acústica, resisten-
cia térmica y excelentes valores de reacción al fuego.

Estos conductos contribuyen a mejorar la calificación obte-
nida por los edificios con certificaciones de eficiencia ener-
gética, sostenibilidad y salud como LEED, BREEAM,
VERDE o WELL y disponen de Declaraciones Ambientales
de Producto (DAP).

"La OMS nos recuerda continuamente que mantener una
correcta ventilación y climatización de los espacios interio-
res, a través de ventanas o mediante ventilación mecánica, es
clave para prevenir el SARS-CoV. Para nosotros es una
auténtica satisfacción responder a esta necesidad social y
poder ofrecer a nuestros clientes y usuarios esta nueva tec-
nología que nos ayudará a habitar espacios más seguros,
saludables y sostenibles", asegura Ramón Ros. 

El lanzamiento de la tecnología InCare es resultado de la
apuesta de URSA por la innovación que mejora la vida de
las personas y da respuestas a los retos actuales y futuros de
sostenibilidad, eficiencia y seguridad. 

REFRIGERACIÓN Y
CALEFACCIÓN EFICIENTE
A++ CON LA NUEVA SEIYA+

DE TOSHIBA

Ahora el confort diario está al alcance de todos

Toshiba, líder mundial en sistemas HVAC (calefacción,
ventilación y acondicionamiento de aire) de alto rendimien-
to y eficiencia para edificios comerciales y residenciales,
presenta su sistema de climatización r esidencial SEIYA+
para un control perfecto de la temperatura con un coste bajo
de funcionamiento.

Con la actual escalada de precios de la energía en Europa,
nos vemos en la necesidad de ayudar a los propietarios de
viviendas a reducir sus facturas sin comprometer su como-
didad diaria. Al elegir una bomba de calor como sistema de
climatización somos capaces de optimizar el control térmico
y reducir la factura de la luz en nuestros hogares. SEIYA+
ha sido especialmente diseñada para operar muy silenciosa-
mente en el hogar durante todo el año, gracias a su funcio-
namiento en refrigeración y calefacción altamente eficiente
A++, con un control opcional de energía para controlar los
consumos eléctricos del equipo.

La opción de funcionamiento silencioso de SEIYA+ propor-
ciona una completa tranquilidad en su hogar, tanto dentro
como fuera. En el modo silencioso, la unidad exterior es tan
silenciosa como un frigorífico doméstico (solo 42 dB(A)),
mientras que la elegante unidad interior puede funcionar ea,
tan solo, 19 dB(A), menos que un murmullo de hojas, para
estar relajado durante el día y disfrutar de un sueño placen-
tero por la noche. La salud y el bienestar continúa con el fil-
tro Ultra-Fresh Toshiba de SEIYA+, que captura hasta un
85% de partículas finas en suspensión (PM2.5) para obtener
una mejor calidad de aire interior.

El nuevo control remoto tiene funciones que se adaptan a su
estilo de vida, como por ejemplo el modo vacaciones pre-
configurado de 8 ºC, el temporizador on-off, el sueño con-
fortable, y modos Quiet IDU y Silent CDU.

Como controles adicionales, están disponibles el módulo
Wi-Fi y la aplicación inteligente intuitiva que proporciona a
los propietarios un acceso a su equipo desde cualquier lugar,
o incluso, si disponen de equipos conectados, manejarla con
el asistente de voz.

Las unidades interiores y exteriores SEIYA+ están disponi-
bles en seis tamaños y los instaladores pueden aprovechar
las ventajas de un diseño centrado en la puesta en marcha
rápida y el mantenimiento sencillo.

www.toshiba-aire.es
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SODECA PRESENTA
LOS SISTEMAS DE

VENTILACIÓN PARA TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

Soluciones de alta calidad de acuerdo con los estándar es
y normativas nacionales e internacionales

Con cerca de 40 años de experiencia en sistemas de ventilación
y evacuación de humos, SODECA presenta un nuevo catálo-
go orientado a la ventilación de túneles y obras subterráneas.

Dados los requerimientos y
singularidades en este tipo
de proyectos, SODECA
ofrece equipos de máxima
calidad, además de la posi-
bilidad de adaptarlos a cada
uno de ellos.

Cuenta con la ventaja de
ofrecer una solución com-
pleta, unificando todos los
componentes necesarios en
un único sistema de ventila-
ción: ventiladores (Jet Fan y
ventiladores helicoidales),
compuertas motorizadas,
silenciadores, accesorios
cuadros de control y manio-
bra.

Además, todos sus equipos
cumplen con los estándares
y normativas nacionales e
internacionales de fabrica-

ción (EN 12101-3), ensayo (ISO 13350 y ISO 5801) y cali-
dad (ISO 9001).

Material de fabricación adecuado y anticorrosivo

Dadas las condiciones ambientales sumamente corrosivas en
algunos túneles, es necesario que tanto el material como su
acabado sea el adecuado, de manera que se amplíe al máxi-
mo la vida útil de los equipos. Por eso, SODECA cuenta con
personal altamente cualificado capaz de ofrecer soluciones a
cada desafío que plantea el proyecto.

Todos los equipos se someten a un sistema riguroso de con-
trol de calidad desde su fabricación hasta la entrega final.

Además, el cliente dispone de la posibilidad de comprobar
en primera persona el buen funcionamiento de los equipos a
través del FAT (Factory Acceptant Test), donde los equipos
se someten a una prueba real, validando sus prestaciones.

Es por todo eso que SODECA ha contribuido en aportar
soluciones de ventilación y sistemas de ventilación para túne-
les en infraestructuras emblemáticas a nivel internacional.

GREE INTEGRA SUS DATOS
CERTIFICADOS EN 

SUS OBJETOS BIM GRACIAS 
A SU PARTNER BIM&CO

Gree, el mayor fabricante de aparatos de aire acondicionado
del mundo, innova utilizando objetos BIM con datos certifi-
cados para facilitar la vida de sus clientes proporcionándoles
paquetes garantizados por Eurovent en sus productos HVAC.

Gree es el primer fabricante que apuesta por integrar los
datos certificados por Eurovent en sus Objetos BIM. Al inte-
grar esta información en sus productos HVAC, los objetos
pasan a ser “Certificados”, evitando la necesidad de realizar
verificaciones y, por tanto, permitiendo a los clientes ahorrar
un tiempo significativo y mejorar la riqueza de sus produc-
tos BIM para ganar en eficiencia y calidad.

Estructurada en torno a una base de datos centralizada ubi-
cada en la nube, la plataforma Bim&Co se beneficia de
funcionalidades avanzadas para el trabajo colaborativo y
promueve la estandarización de las propiedades de los obje-
tos para facilitar los intercambios y la interoperabilidad. La
integración de datos certificados es un paso adelante que
permite crear y distribuir componentes o catálogos de obje-
tos BIM con propiedades técnicas certificadas. Además,
ofrece los medios necesarios para explotar estos datos para
producir modelos digitales.

Eurovent es reconocida como un líder mundial en la certifica-
ción de terceros del rendimiento de productos de calefacción,
ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Sus miembros
de toda Europa representan a más de 1.000 empresas. A través
de PRODBIM ofrece una pasarela entre las bases de datos
internas de los fabricantes y las aplicaciones del mercado, per-
mitiendo cubrir áreas tan diversas como el BIM, el cumpli-
miento normativo y la base de datos específica.
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LENNOX LANZA UNA NUEVA
E INNOVADORA GAMA DE
SERVICIO DE ASISTENCIA

TÉCNICA Y DE APLICACIONES

Lennox EMEA lanza una innovadora oferta de servicio de
asistencia de técnica y de aplicaciones diseñada para optimi-
zar los equipos de climatización y para dar soporte especia-
lizado a los clientes de toda Europa.

Thierry Gayvallet, responsable de servicio de asistencia téc-
nica y de aplicaciones de Lennox EMEA , ha explicado:
"Nadie conoce las unidades de Lennox mejor que nosotros,
por lo que estamos en una posición única para ofrecer cono-
cimientos técnicos y experiencia en aplicaciones que permi-
tirá a los clientes aprovechar al máximo sus equipos e insta-
laciones durante muchos años.

“Nuestra nueva oferta de servicio integral nos permite pro-
porcionar soporte especializado en cada momento de la tra-
yectoria del cliente, desde la compra y la configuración hasta
el mantenimiento y las actualizaciones. Hemos invertido
mucho en nuestra gama de servicio de asistencia técnica,
brindando opciones que permiten una gestión de equipos
proactiva, eficiente y sencilla”.

• Optimización del sistema: una puesta en marcha con pues-
ta a punto a los 6 meses e inspección de rendimiento anual.

• Asistencia Lennox: 3 niveles de paquetes de mantenimien-
to y servicio entregados en el momento oportuno por inge-
nieros especialistas.

• Cobertura de averías: detección de defectos rápida y preci-
sa con reparación garantizada.

• Piezas de repuesto: los expertos del centro de piezas de
repuesto de Lennox se aseguran de que los clientes obtengan
las piezas correctas en todo momento.

• Actualizaciones del sistema: recomendaciones tecnológi-
cas innovadoras para que los equipos estén preparados de
cara al futuro.

• LennoxCloud: supervisión y control en línea, en tiempo real
(en directo), 24/7 (las 24 horas, los siete días de la semana.

• Respaldo a la conformidad: las recomendaciones de exper-
tos ayudan a los clientes a mantenerse a la vanguardia de las
regulaciones y pautas de refrigerantes en evolución.

Paulo Andrade, director de ventas de HVAC en Lennox
EMEA, añade: »Lennox emplea técnicos cualificados y for-
mados en nuestra propia Universidad Lennox EMEA .
Nuestros especialistas tienen los conocimientos y la expe-
riencia necesarias para mejorar el rendimiento, la fiabilidad,
la vida útil y la eficiencia energética de los equipos, lo que
ayuda a que los clientes reduzcan costes y cumplan con las
normativas a largo plazo.

“Solo desde el año 2000, hemos instalado más de 85 000
equipos Lennox en toda Europa, y ese número crece cons-
tantemente, por lo que es importante que nuestros clientes
tengan acceso a un apoyo fiable. Cada uno de nuestros ser-
vicios ha sido creado para ayudar a los clientes a mejorar la
eficacia de sus equipos HVAC y maximizar de esta manera
su inversión”.

La nueva oferta integral de servicios de Lennox está impul-
sada por el software Salesforce CRM líder en el mundo para
proporcionar experiencias y comunicaciones excepcionales
a los clientes.

Thierry Gayvallet ha dicho: “El manejo de las Unidades de
Climatización es complejo y, si se produce un fallo, el tiem-
po de inactividad puede resultar costoso. Con Salesforce los
clientes se beneficiarán de una visión clara (360°) de la acti-
vidad de la flota de sus equipos. Esto permite una mejor pla-
nificación del mantenimiento, ya que cualquier servicio de
mantenimiento o reparación se programará de manera rápi-
da y eficiente, lo que da a los clientes la tranquilidad total de
que su equipo está siendo atendido”.

www.lennoxemea.com

ZEHNDER GROUP PRESENTA
SU NUEVO SISTEMA DE 

COLORES CON TONALIDADES
INSPIRADORAS Y

DURADERAS

Desde la elección de la nuestra ropa hasta nuestro entorno
vital, los colores nos permiten crear un estilo y espacio pro-
pios, en sintonía con nuestra personalidad. El nuevo sistema
de colores Zehnder ofrece a los usuarios todas las opciones
disponibles para coordinar el color de sus radiadores con las
últimas tendencias de diseño de interiores, integrándolos a la
perfección en cualquier entorno.

El objetivo de los colores básicos Zehnder es generar una
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paleta duradera, una gama de tonos coherente en todos los
productos de la marca. Los colores básicos se han desarro-
llado a partir de los tonos y acabados metálicos existentes y
también se han ampliado para incluir nuevos colores.

La nueva paleta cuenta con diferentes tonalidades de colores
cálidos y fríos; de este modo, se amplía la posibilidad de
encontrar el tono adecuado para el radiador decorativo que
combine con el resto de la habitación.

Inspiración para el nuevo sistema de color es

Para el desarrollo del concepto, Zehnder ha recurrido a la
experiencia de la renombrada asesora en estrategia de color
Juliette Baumgartner. La asesora analizó las tendencias en seis
áreas: arquitectura, diseño de interiores, baños, espacios vita-
les, superficies y materiales. A partir de estas tendencias de
color se derivaron cinco mundos cromáticos Zehnder que
garantizan que el sistema se mantenga siempre actualizado.

The Sanctuary

El hogar como lugar de descanso, relajación y retiro. El
hogar es un sitio de relajación y tranquilidad. Las superficies
irregulares, los acabados cepillados, los esmaltes mixtos y
los materiales naturales crean pequeños santuarios. Los
tonos naturales de blanco roto, marrón claro y gris son la
clave de un entorno acogedor para la relajación.

Los metales cepillados, como el latón, combinados con la
madera, generan un contraste moderno. Las formas redon-
deadas y las texturas suaves atenúan la austeridad.

The Mystical Home

Un sitio privado para los rituales personales y el bienestar.
Las superficies irregulares y naturales contrastan con los
diseños refinados. La textura irregular del hormigón mezcla-
da con superficies de piedra pulida originan una experiencia
multisensorial. Los tonos negros y grises oscuros, el grafito y
el color topo son la clave de un hogar místico. Las habitacio-
nes monocromáticas se acentúan con tonos azules oscuros y
metal cepillado. Esta paleta de colores está pensada para
generar un espacio tranquilo para los rituales de bienestar.

Neo Green

Reflejando el atractivo de un entorno natural. Los tonos verdes
ayudan a conciliar nuestro deseo de naturaleza en nuestras
vidas. Las paredes y los suelos, así como los textiles y la deco-
ración, surgen en tonos verdes. Suave y delicado color menta o
grafito reflejan nuestro deseo de un entorno natural. Los tonos
nude, marrones claros y grises crean armonía y tranquilidad.

Mother Earth

La terracota ayuda a crear un aspecto cálido y terrenal, tanto
como material como color. La calidad altamente pigmentada
de la terracota y los colores sólidos saturados, aunque des-
coloridos por el sol, originan un aspecto natural y sofistica-
do. Los tonos blanco algodón, ocre, rojo ladrillo y marrón se
combinan para producir una paleta de colores terrosos. La
terracota simboliza la tierra en la que vivimos y nuestro fuer-
te deseo de protegerla.

Mono Material Concrete

La continuidad del espacio: áspero, sin fisuras, expresivo. El
uso de un solo material genera un aspecto uniforme y sin fisu-
ras y un espacio tranquilo, libre de ruido visual. El hormigón en
bruto fluye desde el interior hasta el exterior, dando continuidad
al espacio. Los excéntricos tonos naranjas y marrones naturales
producen un moderno contraste. Los accesorios para el hogar
en metal cepillado se combinan a la perfección.

La nueva paleta de colores Zehnder tiene un concepto y
estructura sencillo y aporta variedad de opciones sin abru-
mar al usuario. Para descubrir la nueva carta de colores
Zehnder visita:

https://www.zehnder.es/radiadores-de-diseno/nueva-carta-de-colores

ANDIMAT RECUERDA QUE 
UN BUEN AISLAMIENTO 

PERMITE BAJAR EL COSTE Y
CONSUMO EN CALEFACCIÓN
SIN SACRIFICAR EL CONFORT

La escalada de los precios energéticos y las preocupaciones
sobre el suministro de energía ante la compleja situación
geopolítica en Europa han llevado a numerosas instituciones
y gobiernos a pedir a los ciudadanos rebajar la temperatura
de los termostatos en sus viviendas.
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Ante estas peticiones que se han sucedido en los últimos
días, desde la Asociación Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes (Andimat) recuerdan que el aislamien-
to es la medida "más barata, eficaz y fiable para reducir el
consumo y la factura energética" ya que las condiciones de
confort de una vivienda con los materiales adecuados hace
menos precisa la utilización de energía para controlar la tem-
peratura interior.

La Unión Europea acaba de presentar un informe de la
Agencia Internacional de la Energía que señala que la tem-
peratura media de la calefacción en los edificios de la UE
supera los 22ºC, uno por encima de la recomendada como
"consumo responsable".

Bajo el título "Un plan de 10 puntos para reducir la depen-
dencia de la Unión Europea del gas natural ruso", el informe
explica que por cada grado centígrado de aumento de tem-
peratura en una vivienda, el consumo de energía sube un 7%.
"La emergencia climática ya había puesto de manifiesto la
necesidad de trabajar no solo en planes de edificación efi-
cientes, sino también en rehabilitaciones que permitan redu-
cir el elevado volumen de emisiones de CO2 de los edificios
y el consumo de energía", explica Luis Mateo, director gene-
ral de Andimat. "La inestabilidad política, la dependencia
energética y sus repercusiones sobre los precios y el sumi-
nistro energético no hacen más que ahondar en esta misma
necesidad, cuya mejor respuesta es un aislamiento adecua-
do".

La escalada de los precios ha coincidido en el tiempo con la
decidida apuesta europea por mejorar la eficiencia y la hue-
lla ambiental de un parque de edificios que todavía es res-
ponsable de un 35% de las emisiones de efecto invernadero
en la zona.

"Lo realmente importante es reducir las necesidades energé-
ticas del edificio sin que el usuario pierda calidad de vida,
reducir al mínimo las necesidades del inmueble y el aisla-
miento térmico es la mejor opción para conseguirlo", apun-
ta Mateo.

No en vano, los fondos europeos bajo el paraguas del pro-
grama Next Generation van a suponer una ayuda directa a la
rehabilitación energética de los edificios de más de 6.800
millones de euros.

"Alrededor de tres cuartas partes de los edificios en Europa
tienen un rendimiento energético deficiente. Su renovación
bajo criterios de sostenibilidad y con soluciones aislantes
avanzadas es la gran asignatura pendiente para alcanzar la
neutralidad climática, por eso ahora las ayudas llegan hasta
el 80%", explica Mateo. "Reducir la demanda de energía sin
sacrificar el confort solo puede conseguirse con soluciones
de aislamiento térmico adecuadas. No necesitamos bajar el
termostato si nuestra vivienda mantiene la temperatura pre-
cisa sin necesidad de que tenga que intervenir la calefacción
o el aire acondicionado. El problema no es solo la energía
que se consume, sino la que se pierde por una construcción
ineficiente", finaliza.

CARBUROS METÁLICOS 
PARTICIPA EN A CORUÑA

EN LA PRUEBA DEL PRIMER
AUTOBÚS DE HIDRÓGENO 

DE GALICIA

Carburos Metálicos , compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, ha concluido con éxito su participación
en la prueba de circulación y repostaje del primer autobús de
hidrógeno (H2) realizada en Galicia que se ha desarrollado
entre el 7 y el 23 de marzo. La Xunta de Galicia ha mani-
festado su intención futura de integrar esta tecnología cero
emisiones en su red de transporte público interurbano con el
fin de avanzar hacia su implantación extensiva.
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Carburos Metálicos ha proporcionado una hidrogenera
portátil, ubicada temporalmente en las instalaciones de Alsa,
empresa encargada de la operación del autobús, en
Culleredo, así como el H2 renovable empleado en esta prue-
ba de uso real. El vehículo, fabricado por CaetanoBus, ha
recorrido unos 200 kilómetros al día en la línea que une el
aeropuerto de A Coruña con el centro de la ciudad.

Carburos Metálicos ha dejado patente la madurez de esta
tecnología y su capacidad para contribuir a descarbonizar ya
el transporte urbano, tanto de personas como de mercancías,
en el marco de los objetivos medioambientales y de transi-
ción energética que afrontan las grandes urbes españolas.
Otro de los aspectos que se han puesto de manifiesto duran-
te esta prueba es que el repostaje con H2 es igual de sencillo
y rápido que con cualquier otro combustible, lo que facilita
su uso intensivo.

El H2 renovable suministrado por Carburos Metálicos para
realizar esta prueba piloto proviene de una planta de produc-
ción asociada a un programa de Garantías de Origen (GdO)
que permite certificar el origen renovable de la electricidad
utilizada para obtener dicho H2.

Ruta del hidrógeno

La compañía, que este año celebra su 125º aniversario con la
mirada puesta en la transición energética, lidera actualmente
el desarrollo de la nueva movilidad con H2 en España, ya que
cuenta con las capacidades necesarias para producirlo, distri-
buirlo y llevarlo hasta el depósito de los vehículos por medio
de sus propias hidrogeneras. Para demostrarlo, realiza pruebas
de uso real a través de su ‘Ruta del hidrógeno’ que en 2021 ya
visitó Oviedo, Bilbao, Tarragona, Valladolid, Zaragoza y
Córdoba, ciudades a las que ahora se suma A Coruña.

El suministro de la primera línea de autobús urbano que
opera en España de forma permanente propulsada por H2
renovable, que se puso en marcha en Torrejón de Ardoz
(Madrid) el pasado 26 de enero, cuenta también con la tec-
nología desarrollada por Carburos Metálicos. Asimismo, la
compañía ha anunciado hace unos días la apertura a lo largo
de 2023 de la primera hidrogenera pública de Tarragona. 

Por otro lado, Carburos Metálicos es miembro de diferen-
tes asociaciones que promueven la economía del H2 y parti-
cipa activamente en las ‘mesas de hidrógeno’ de varias
comunidades autónomas creadas para impulsar proyectos en
el marco de la ‘Hoja de ruta del hidrógeno’ establecida por
el Gobierno central. De igual modo, es patrono de la Cátedra
de Estudios sobre el Hidrogeno creada por la Universidad
Pontificia Comillas para estudiar el papel de este vector
energético en la transición a una economía descarbonizada.

La compañía forma parte del mayor productor mundial de

H2, el Grupo Air Products, que ha participado en más de 250
proyectos de estaciones de servicio de H2 en una veintena de
países desde 1993. También dispone de la mayor red mun-
dial de distribución canalizada de H2 y una amplia cartera de
patentes relacionadas con su repostaje, por lo que está pre-
sente en toda su cadena de valor. En la actualidad, las tecno-
logías de repostaje de Air Products proporcionan más de 1,5
millones de recargas de H2 al año.

“Para Carburos Metálicos el impulso del H2 para movili-
dad es una línea estratégica que conecta con nuestra estrate-
gia de sostenibilidad y el objetivo ‘Third by ‘30’ de reduc-
ción de CO2 para 2030. A lo largo de este año seguiremos
demostrando que se trata de una tecnología madura y lista
para contribuir a la descarbonización del transporte pesado
en las grandes ciudades”, ha comentado Miquel Lope, direc-
tor general de Carburos Metálicos.

ROLLER AMPLÍA
LA MODULARIDAD DE 

LOS EVAPORADORES FHV

Con la serie de evaporadores comerciales FHV/T, Roller
ha estado ofreciendo durante años un concepto más que pro-
bado de evaporadores completamente modulares, que ahora
se ven ampliados, permitiendo incluir más variantes en la
profundidad del aparato.

Nuestro principal objetivo con el diseño modular del FHV/T
es cubrir los requisitos con una sola serie para las diferentes
aplicaciones de refrigeración en un proyecto. La configuración
se puede realizar de forma variable entre 1 y 6 ventiladores con
diámetros de 250, 300, 450 mm, diferentes geometrías de ale-
tas, combinaciones de materiales y accesorios en longitud y
altura. El FHV siempre ofrece la solución ideal para mejorar la
altura de apilamiento, aprovechando mejor el alto y ancho de
la cámara, así como distancia del dardo de aire.
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La novedad es que podemos elegir entre 4 o 6 filas de tubos
de fondo en la batería para los modelos mayores, con 1 a 3
ventiladores y ø450 mm. En ellos, también se ofrecen sepa-
raciones de aleta de 4 y 7 mm para HFC y salmuera y 4, 7 y
12 mm para aplicaciones de CO2. La presión máxima admi-
sible PS para los evaporadores de CO2 es de 80 bar. Con el
aumento en la profundidad del aparato, se puede adaptar aún
mejor a los tamaños y aplicaciones de cámaras frigoríficas.
Con una altura total de 350 mm, la serie FHV es uno de los
evaporadores modulares con menor altura y más compactos
en su ámbito de trabajo.

También se ha tenido en cuenta la propuesta de los clientes
para tener los ventiladores precableados y conexionados así
como las resistencias a cajas de terminales externas, facili-
tando el trabajo para realizar la conexión, en las unidades de
1 a 3 ventiladores.

Para garantizar un desescarche fiable, se utiliza una quinta
resistencia en las baterías de los aparatos con 6 filas de tubos
de fondo y aplicaciones de congelación.

Las nuevas configuraciones modulares se podrán realizar en
la nueva versión del software de selección a partir del 1 de
abril de 2022. Puede descargarse gratuitamente en

www.walterroller.de

ALFA LAVAL JUEGA UN
IMPORTANTE PAPEL EN 

LA TRANSFORMACIÓN LIMPIA
Y VERDE DEL ESTADIO

CUBIERTO DE LA CAPITAL
DE PEKÍN

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno
2022 celebrados el pasado mes de febrero en Pekín, estable-
ció el ambicioso objetivo de albergar los Juegos Olímpicos
de Invierno más sostenibles y con la menor huella de carbo-
no de la historia.

Alfa Laval ha jugado un importante papel en alcanzar este
objetivo con la instalación de más de 50 intercambiadores de
calor de placas soldadas de alta presión para el sistema de
fabricación de hielo en el estadio cubierto. El histórico
Estadio Cubierto de la Capital de Pekín, construido en 1968,
es ahora una de las joyas más verdes de la corona de soste-

nibilidad de China. Aprovechando al máximo las instalacio-
nes existentes, el estadio se transformó en una pista de hielo
polivalente que fabrica hielo utilizando la refrigeración
directa con dióxido de carbono transcrítico, la cual constitu-
ye la tecnología más sostenible disponible en el mundo. Este
tipo de sistema de refrigeración ofrece una eficiencia de
intercambio de calor excepcional que cumple con las estric-
tas demandas establecidas por el comité organizador de los
Juegos Olímpicos chino.

Alfa Laval suministró más de 50 intercambiadores de
calor de placas soldadas de alta pr esión de la serie AXP
para el sistema de fabricación de hielo en el Estadio Cubierto
de la Capital.

Estos intercambiadores de calor soldados han sido optimiza-
dos para funcionar con CO2 como refrigerante y ofrecen una
estructura compacta, una instalación sencilla y los mayores
niveles de seguridad posibles. Además, no requieren mante-
nimiento.

Los intercambiadores de calor de placas soldadas AXP
permiten controlar la diferencia de temperatura entre las
superficies de hielo con una precisión de 0,5 grados. Como
ventaja adicional, el proceso de refrigeración genera una
gran cantidad de calor residual de alta calidad, el cual es
aprovechado por un sistema de recuperación multietapa y
utilizado para generar calor ambiental y agua caliente en el
pabellón, ahorrando todavía más energía.

Este sistema puede complementarse con los regeneradores
correspondientes y otros equipos para mejorar la eficiencia
todavía más.

Los Juegos Olímpicos de Pekín son los primeros de la histo-
ria que han utilizado dióxido de carbono como refrigerante a
gran escala. Siete de las 15 superficies de hielo de los cen-
tros de competición han adoptado esta vanguardista tecnolo-
gía de fabricación de hielo, y cinco de ellas se concentran en
el Estadio Cubierto de la Capital.
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A lo largo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, el
Estadio Cubierto de la Capital de Pekín albergó 17 días de
competición en patinaje de velocidad sobre pista corta y
patinaje artístico, en los que los deportistas competirán por
14 medallas de oro.

www.alfalaval.es

DAIKIN LANZA SU NUEVA
TARIFA DE PRECIOS 

PARA 2022

Daikin, compañía líder del sector de la climatización, pre-
senta su nueva tarifa de pr ecios para 2022 , con vigencia
desde el 1 de abril. Este catálogo, especialmente dirigido a
los profesionales del sector, tiene como objetivo dar a cono-
cer las principales novedades de producto. Además, este año,
Daikin amplía su gama de productos con refrigerante R-32,
incluye novedades en purificadores de aire y la ampliación
de su programa economía circular Loop by Daikin al seg-
mento de enfriadoras.

Entre las novedades más destacadas de la Tarifa de Precios
Abril 2022 encontramos:

Doméstico – Split / Multi Split

• Unidades Multi + ACS con R-32: permite conectar hasta
3 unidades interior es y un depósito de ACS a una sola
unidad exterior . Depósito ACS disponible en 90 y 120
litros. Perfectas para aplicación residencial.

• Unidades exterior es multi MXM-A: nuevo diseño de
rejilla en color blanco. Toda la gama completa disponible en
2, 3, 4 y 5 puertos.

• Purificadores de air e MC30Y: los nuevos purificadores
de aire Daikin cuentan con la habitual tecnología Flash
Streamer, ya presente en sus predecesores.

Los Filtros HEPA electrostáticos también forman parte de su
estructura, garantizando hasta 10 años sin cambio de filtros.
Muy compactos.

Ventilación

• Módulo DX de Expansión Directa para tratamiento de aire
EKVDX-A: combinable con recuperadores entálpicos VAM-J8
para un tratamiento térmico después de la recuperación.

VRV

• Unidades VRV 5 Recuperación de Calor con R-32 con
tecnología Shirudo (flexibilidad en el diseño e instalación
gracias a su sensor de fugas incluido de serie). Se amplía la
gama de unidades interiores con modelos de cassette
(FXUA-A), conductos alta presión (FXMA-A) y horizonta-
les de techo (FXHA-A) con nuevas potencias.

Enfriadoras

• Enfriadoras Small Inverter con R32 EW(A)(Y)T -CZ
solo frío y bomba de calor con R-32. Incorporan compre-
sor scroll de regulación continua Inverter EC. Son equipos
FULL Inverter (compresor y ventilador), únicas en el
mercado, cubriendo un amplio rango de potencias, de 16 a
100 kW.

• Enfriadoras agua-agua Hidrocube EWWQ-KCW: Con
un rango de potencias de 13 a 244 kW y compresor Scroll.
Poseen un diseño compacto y modular con múltiples combi-
naciones de los módulos gracias a la lógica de Control
Maestro/Esclavo.

Fan Coils

• Fan Coil FWE-D baja silueta:poseen un bajo nivel sono-
ro, lo que constituye una gran ventaja. Tienen posibilidad de
presión disponible hasta 50 Pa, y flexibilidad de instalación
de 2 o 4 tubos.

Climatizadores

• DAHU Modular T: Pro / Smart: Unidades muy compac-
tas con un rango de caudal de aire de 200 a 4.250 m3/h.
Opción de 5 tamaños estandarizados y hasta 3 niveles de fil-
trado. Paneles sándwich de 50 mm de espesor con aisla-
miento de lana de roca, lo que se traduce en un muy bajo
ruido radiado.

Control

• Termostato para Fan Coils FWTOUCH: Termostato con
nuevo diseño con pantalla ta´ctil, funciones avanzadas y cone-
xión RS485 para BMS. Disponible en 3 colores distintos.
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• App Onecta: Nueva App más intuitiva y con nuevas pres-
taciones. Da la posibilidad de control y gestión de equipos
de domestico, Sky Air, Mini VRV R-32 y Daikin Altherma
desde el móvil o Tablet. Además, es compatible con Alexa y
Google Assistant.

Además, en este catálogo también se incluyen todas las solu-
ciones de Servicio y Mantenimiento, como el nuevo servicio
Daikin Rental Solutions, y toda la información sobre nuestro
Instituto Daikin que ofrece una completa formación mixta
online / presencial sobre nuestros equipos.

Descarga la nueva Tarifa Daikin 2022 en: 

https://idaikin.es/

CARBUROS METÁLICOS
LANZA NUEVA WEB 

EN SU 125º ANIVERSARIO

Carburos Metálicos , compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, ha actualizado su página web carbu-
ros.com, una mejora que marca otro hito en el compromiso
constante de la compañía de brindar un excelente servicio a
sus clientes y conectar con todos sus grupos de interés y la
sociedad en general.

El lanzamiento de la nueva web de Carbur os Metálicos
coincide con la conmemoración de su 125º aniversario y
muestra la experiencia en una gama de servicios y gases
industriales y medicinales que permite a los clientes aumen-
tar de forma sostenible su productividad, así como reducir el
consumo de energía y las emisiones. La web refleja también
las nuevas líneas estratégicas que la compañía está imple-
mentando como la captura de dióxido de carbono y el impul-
so al hidrógeno para movilidad, tecnologías que pueden con-
tribuir a resolver los actuales desafíos energéticos y
medioambientales.

La actualización ofrece una experiencia de uso alineada con
un diseño más moderno y visual, y hace posible una nave-
gación centrada en el usuario. Las principales características
de esta actualización son:

• Una estructura simplificada y mejor capacidad de búsqueda;

• Mejoras de diseño para acceder a través de dispositivos
móviles;

• Herramientas interactivas para ayudar a identificar los
gases, equipos y servicios industriales idóneos;

• Acceso directo a consultas con expertos en cada segmento;

• Área personal y pedidos online a través del portal de clien-
tes MyCarburos; y

• Fácil acceso a la información de la empresa para inverso-
res (Inversores), medios de comunicación (Centro de noti-
cias), nuevo talento (Carreras profesionales) y la comunidad
(Sostenibilidad).

Este cambio se une a otras iniciativas recientes de carácter
divulgativo como la creación por parte de Carburos
Metálicos del perfil en Linkedin ‘Expertos en Hidrógeno’, y
la cuenta en Twitter que Air Products Europe ha abierto para
proporcionar noticias de interés sobre esta misma temática.

“Guiados por nuestros propósitos como compañía, en
Carburos Metálicos buscamos la mejora continua. Esta nueva
versión de nuestro sitio web, lanzada cuando cumplimos 125
años de actividad, muestra el impulso para seguir innovando
junto con nuestros clientes y mejorar nuestro mundo” declara
Marta Rodríguez, Directora de Marketing, Desarrollo de nego-
cio y Servicio al cliente de Carburos Metálicos.

STULZ, NUEVO 
PATROCINADOR GOLD DEL

ASHRAE SPAIN CHAPTER 

La compañía STULZ se une al programa de patrocinio del
ASHRAE Spain Chapter como patrocinador gold. El
acuerdo de mecenazgo fue firmado el pasado mes de febre-
ro por Eva Caño, Directora de Marketing de STULZ en
España y Jesús de Lara, Presidente del ASHRAE Spain
Chapter.

Jesús de Lara agradece a STULZ su patrocinio y apoyo al
ASHRAE Spain Chapter en la seguridad de que con este
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acuerdo contará entre sus patrocinadores con un fabricante
líder europeo tanto en soluciones de climatización de eleva-
da eficiencia y precisión para Data Centers, instalaciones de
comunicaciones y entornos críticos, como en sistemas de cli-
matización industrial desarrollando tecnologías que favorez-
can el ahorro energético, contribuyendo, así, al proceso de
descarbonización de edificios.

Eva Caño, por su parte, reafirma el compromiso de STULZ
y muestra satisfacción por pasar a formar parte de ASHRAE
como asociación referente destacada en la divulgación de
información técnica y educativa en el sector. "Este acuerdo
es fruto del interés de nuestra compañía por ser partícipe,
promover e impulsar el desarrollo sostenible de tecnología y
soluciones que aporten un mayor confort y eficiencia en la
industria HVAC."

Durante la firma del contrato, en las oficinas centrales de
STULZ en Madrid, también asistieron Javier Gil Blázquez,
Responsable Nacional de Ventas y Guillermo Murcia, Key
Account Prescription por parte de STULZ y Ana Pérez -
Bustamante, Responsable del Comité de Comunicación del
ASHRAE Spain Chapter.

Con este acuerdo el ASHRAE Spain Chapter refuerza su
apuesta por fomentar el uso de tecnologías sostenibles en la
edificación de entornos basadas en la eficiencia energética y
en la mejora de la calidad del aire.

EUROFRED, HAIER Y
STANDARD HIDRÁULICA,

NUEVOS SOCIOS 
COLABORADORES DE

AGREMIA

En su compromiso por ofrecer los mejores servicios y con-
diciones de productos a sus más de 2.000 pymes y autóno-
mos, la Asociación de Empresas del Sector de las Insta-
laciones y la Energía (Agremia) ha incorporado a tres nue-
vos socios colaboradores: Eurofred, Haier y S tandard
Hidráulica.

Eurofred, multinacional especializada en climatización y
refrigeración, se convierte en nuevo partner de Agremia para
complementar la formación especializada de los socios y
profesores de la Escuela Técnica de la asociación, siendo la
eficiencia energética su principal marca de identidad. A tra-
vés de Eurofred Academy facilitará a los instaladores todas

las herramientas teóricas y prácticas.

Asimismo, el convenio con Haier, especialista en solucio-
nes de aire acondicionado residencial, comercial e industrial,
ofrece a las empresas instaladoras y autónomos asociados
tecnologías innovadoras, productos y modelos de negocio.
Su primer compromiso con Agremia ha sido realizar una
importante aportación de equipos para la formación de los
alumnos y patrocinar un aula de la Escuela Técnica.

Por su parte, la incorporación de Standard Hidráulica ,
compañía experta en soluciones para la eficiencia térmica y
sanitaria, permite a los profesionales del sector ofrecer a sus
clientes equipos económicos, duraderos y de fácil instala-
ción, como son las válvulas y cabezales termostáticos o los
grupos hidráulicos, con el fin de garantizar y optimizar el
confort y el bienestar de los edificios y las viviendas.

Para Inmaculada Peiró, directora general de Agremia, “la
incorporación de estas y otras empresas líderes contribuyen
a compartir sinergias y favorecer el acceso a servicios y pro-
ductos en condiciones beneficiosas para los instaladores, ya
sean pymes o autónomos. Estos convenios permiten, ade-
más, mejorar la competitividad de nuestro sector”.

SIBER SE UNE A AGREMIA
PARA REFORZAR 

LA FORMACIÓN DE 
LOS INSTALADORES EN 

SISTEMAS INTELIGENTES DE
VENTILACIÓN MECÁNICA

La formación continua de los instaladores sigue siendo una
de las piedras angulares de la  Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia), que en
los últimos meses está reforzando con la adhesión de las
empresas líderes en cada uno de sus ámbitos.

Para mejorar la labor formativa de los más de 2.000 instala-
dores, entre pymes y autónomos asociados a Agremia, esta
entidad ha firmado un acuerdo de colaboración con Siber,
empresa especializada en sistemas inteligentes de ventila-
ción mecánica controlada.

Siber, que nace en 2006 para aportar soluciones innovado-
ras relacionadas con la ventilación, la purificación y el trata-
miento del aire, destaca por una trayectoria dedicada al
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I+D+i y a la formación. Solo en 2021, realizó más de un cen-
tenar de formaciones dirigidas a profesionales del sector.

“Con la firma de este acuerdo de colaboración, Agremia y
Siber aportarán a los instaladores una oferta formativa de
calidad, basada en tecnologías punteras, para poder dotar a
los edificios de obra nueva o rehabilitación de la instalación
de sistemas inteligentes de ventilación, que ayuden a mejo-
rar la calidad del aire interior de las viviendas, oficinas,
comercios… y, en consecuencia, la salubridad de los espa-
cios que habitamos”, ha explicado Víctor Pernía, director de
la Escuela Técnica de Agremia.

Por su parte, Josué Macros, Área Mánager Zona Centro de
Siber, ha querido destacar que “el 58% de las viviendas
españolas son poco saludables para las personas, según un
reciente estudio sobre la calidad del aire interior editado por
el Consejo General de la Arquitectura Técnica. Esta es una
de las principales razones que nos llevan a avanzar en la
investigación de sistemas que purifiquen los ambientes de
las distintas estancias, para lo que una correcta instalación de
estas tecnologías es fundamental si queremos conseguir edi-
ficios sanos, al tiempo que mejoramos su eficiencia energé-
tica y avanzamos en la descarbonización del parque edifica-
do español”.

2021, UN AÑO IMPREVISIBLE
PARA EL MERCADO DE 

LA CLIMATIZACIÓN

El viernes 25 de marzo se presentaron los resultados de la
encuesta estadística de Assoclima 2021 sobre el mercado
italiano de la climatización. En la encuesta participaron 48
empresas. La encuesta toma en consideración los datos de

producción, importación, exportación y mercado italiano de
los siguientes tipos de productos: acondicionadores de aire
para habitaciones, sistemas split, multisplit y VRF, acondi-
cionadores de aire empaquetados y de techo, bombas de
calor y enfriadoras refrigeradas por aire y agua, unidades de
tratamiento de aire, sistemas de ventilación mecánica con-
trolada, unidades terminales, sistemas híbridos y equipos
para la producción de agua caliente sanitaria.

El valor de la producción doméstica 2021 fue de unos 825
millones de euros, un aumento del 11% con respecto al año
anterior y del 4% con respecto a 2019, mientras que el merca-
do total italiano superó los 2.260 millones de euros, un aumen-
to del 37% con respecto a 2020 y del 33% con respecto a 2019.

La encuesta de Assoclima mostró un volumen de negocios
globalmente positivo de los sistemas monosplit y multisplit
tanto en volumen (+23%) como en valor (+26%); ambos
tipos de productos reportaron aumentos de dos dígitos en
comparación con el año anterior: +Un 24% en volumen y
valor para los monosplits, y un 19% en volumen y un 28%
en valor para los multisplits. También crecieron los sistemas
VRF, que ganaron un 26% en volumen y un 27% en valor en
2021, y los acondicionadores de aire empaquetados (+3% en
volumen y +6% en valor). Los acondicionadores de aire por-
tátiles perdieron algunos puntos porcentuales respecto a
2020 (-12% en volumen y -10% en valor), mientras que los
acondicionadores de techo ganaron en valor (+7,7%) pero
perdieron en cantidad (-1,4%).

2021 fue un año de grandes satisfacciones especialmente
para el segmento hidrónico, donde las bombas de calor y las
enfriadoras refrigeradas por aire registraron aumentos del
120% en volumen y del 130% en valor en el segmento de
hasta 17 kW. También se registraron resultados muy intere-
santes en la gama de potencia de 18 a 50 kW (+29% en volu-
men y +27% en valor) y de 51 a 1500 kW (+6% en volumen
y valor), lo que permitió cerrar el año 2021 con un creci-
miento del 98% en volumen y del 62% en valor. La parte del
león correspondió una vez más a los sistemas de bombas de
calor, con aumentos porcentuales globales del 108% en
volumen y del 80% en valor.

Una tendencia similar, pero con cifras menores, se registró
para las bombas de calor y las enfriadoras refrigeradas por
agua: +12% en volumen y +14% en valor para las potencias
de hasta 17 kW, +6% y +13% para la gama de 18 a 50 kW,
+22% y +31% para los equipos de hasta 1500 kW.

En general, las ventas de bombas de calor aire-agua y agua-
agua en Italia registraron incrementos porcentuales nunca
vistos: +107% en volumen y +77% en valor. Los resultados
fueron aún más sorprendentes en el caso de los sistemas
híbridos, con una variación de +352% en volumen y +390%
en valor respecto a 2020.
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Los números también subieron para las unidades de trata-
miento de aire (+14% en volumen y +17% en valor), los sis-
temas de ventilación mecánica residencial (+94% en volu-
men y +57% en valor), y los fan coils de tipo estándar, con
y sin cubierta, cassette y hi-wall (+39% en volumen y +46%
en valor).

"2021 ha sido un año imprevisible para el sector de la cli-
matización, con excelentes resultados en términos de ventas
pero también con grandes dificultades en la producción debi-
do a la escasa disponibilidad de algunos componentes y a un
aumento inimaginable del coste de las materias primas,
aspectos que han tenido un impacto significativo en los már-
genes de todas las empresas; todo ello nos obliga a leer las
cifras del mercado con más atención, concentrándonos en
los aspectos ciertamente positivos pero sin descuidar el con-
texto extremadamente complejo en el que nos movemos. En
los dos últimos años hemos asistido a la confirmación de que
el sector es cada vez más estratégico; en primer lugar, la pan-
demia del Covid 19 nos ha hecho ver que nuestro sector
puede ser uno de los que hay que enfocar, tanto para acele-
rar el proceso de transición energética ya esbozado como
para apoyar a las economías nacionales en un momento de
dificultad. De ahí la decisión de los responsables políticos de
reforzar los instrumentos de incentivación, con el
Superbonus y la transferencia de créditos sobre todo. Ahora,
el conflicto en curso obliga a entender cómo liberarse lo
antes posible de la dependencia del gas ruso, y la estrategia
recientemente publicada por la Comisión Europea,
REPowerEU, ofrece una idea interesante: las bombas de
calor deberán duplicar con creces su ritmo actual de instala-
ción en los próximos años para impulsar un proceso de elec-
trificación que ya no se puede posponer. Este proceso es
obviamente el contexto ideal para todas las tecnologías
representadas por Assoclima, que en esta perspectiva está
trabajando en la formulación de propuestas para el paquete
Fit for 55 con el objetivo principal de mantener la coheren-
cia entre las numerosas medidas previstas y garantizar el
cumplimiento de los resultados esperados", dijo Luca
Binaghi, Presidente de Assoclima.

ENDESA X Y AFEC SE UNEN
PARA IMPULSAR 

LA DESCARBONIZACIÓN EN
EL SECTOR EMPRESARIAL

Endesa X, la filial de servicios energéticos de Endesa, y la
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización -
AFEC han firmado una alianza estratégica para impulsar la

climatización eléctrica y sostenible en nuestro país. Con esta
alianza, Endesa X entra a formar parte de la Asociación
como socio de honor al ser referente no solo nacional, sino
internacional en el proceso de descarbonización de empresas
utilizando tecnologías como la bomba de calor promociona-
das por AFEC.

La alianza permite combinar el conocimiento y capacidades
de dos organizaciones comprometidas con la transición ener-
gética y la descarbonización de la economía, como vía para
transformar en energía limpia los sistemas de la climatiza-
ción del sector empresarial en nuestro país.

Según Davide Ciciliato, director general de Endesa X, "para
nosotros, la electrificación es el camino para aumentar la efi-
ciencia de los usos energéticos y descarbonizar la economía.
Las tecnologías eléctricas en los sistemas de climatización
son más eficientes en el uso de la energía que las alternati-
vas de uso de energía fósil, pudiendo llegar a una reducción
de hasta un 70% de emisiones de CO2 respecto a las emi-
siones de los equipos que necesitan ser renovados y además
conseguir un ahorro de hasta un 40% en el consumo energé-
tico y mejorar la eficiencia".

El presidente de AFEC, Francisco Perucho mencionó que
"La mejora de la eficiencia, el uso de renovables y la reduc-
ción de la huella de carbono son fórmulas necesarias e
imprescindibles para conseguir los objetivos de descarboni-
zación. La transición energética nos lleva a innovar y a hacer
evolucionar los sistemas de climatización, en todos sus com-
ponentes. Los fabricantes asumimos el reto de mejorar con-
tinuamente las soluciones que se ponen en el mercado, para
reducir el impacto medioambiental."

Según los últimos datos del Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero (GEI), el sector industrial representa el
21,4% de las emisiones de CO2, lo que le convierte en el
segundo más emisor tras el transporte. Por su parte, la cale-
facción y la refrigeración representan la mitad del consumo
final de energía en Europa, y el 80% sigue basándose en los
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combustibles fósiles. Por eso, actuar en la electrificación de
los sistemas de climatización (calor, frío y agua caliente
sanitaria) es clave para descarbonizar las empresas, princi-
palmente en todos los procesos industriales en los que se
necesite frío, y un calor por debajo de 60-70ºC.

En este sentido, se exigen y se ofrecen soluciones cada vez
más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Para
continuar avanzando en este necesario aumento de la efi-
ciencia energética, los sistemas de climatización evolucio-
nan hacia rendimientos cada vez más altos, siempre cum-
pliendo con los reglamentos de ecodiseño. Por ejemplo, las
calderas de gas cuentan siempre con rendimientos por deba-
jo de 1, que, dependiendo de la antigüedad, pueden ser de
0,8-0,9. Sin embargo, las bombas de calor actuales presentan
rendimientos de entre 3 y 5 (dependiendo de la tecnología y
de las condiciones exteriores) lo que se traduce en un ahorro
energético considerable.

AEFYT LANZA
LA PLATAFORMA
COLABORATIVA

"MUJERES AEFYT"

Reducir las desigualdades de género dentro de la refrigera-
ción, dar a conocer la importancia de nuestro sector a futu-
ras generaciones, alcanzar los objetivos de desarrollo soste-
nible desde la igualdad o ser un punto de encuentro y unión
para todas las mujeres en la refrigeración son solo unos
pocos ejemplos de lo que se persigue desde 'Mujeres
AEFYT', una nueva plataforma colaborativa que surge y se
promueve desde AEFYT, Asociación de Empresas del Frío
y sus Tecnologías. Su espacio web (mujeresaefyt.com) ha
echado a andar hace apenas unos días, y ya ha recibido el

apoyo y las felicitaciones por
la iniciativa de un gran
número de empresas y aso-
ciaciones del sector, lo que
nos lleva a pensar que esta
propuesta era algo muy nece-
sario.

#MujeresAEFYT surge de
la integración de AEFYT

con la Alianza STEAM del Gobierno de España para fomen-
tar las carreras científicas e ingenierías entre las niñas y
jóvenes, lo que supone una gran oportunidad para atraer y
reforzar el talento femenino dentro de nuestro sector, necesi-
dad que llevamos arrastrando desde hace tiempo ante la falta
de relevo generacional (no solo femenino) en, prácticamen-
te, todas las disciplinas o puestos de la refrigeración, siendo
éste uno de los pocos sectores con pleno empleo.

Desde AEFYT llevamos tiempo trabajando en todo aquello
que nos une más que en nuestras diferencias, tenemos el
objetivo de visibilizar la importancia y responsabilidad que
tenemos como sector, social y en lo relacionado con el
medioambiente. #mujeresAEFYT es un puente más, un nexo
de unión no solo para con las mujeres que están dentro de
nuestra asociación, sino con todas las empresas, entidades o
asociaciones que busquen el fortalecimiento de nuestro sec-
tor desde la igualdad. Solo así, con este convencimiento,
podremos convertirnos en un referente para muchos jóvenes,
más allá del género.

En palabras de Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT,
"uno de nuestros objetivos estratégicos y de este nuevo pro-
yecto es luchar para reducir o eliminar las desigualdades de
género en un sector tradicionalmente masculino, como es el
del frío. Los porcentajes de las encuestas demuestran que la
presencia femenina es muy reducida, lo que es difícil de asu-
mir si tenemos en cuenta que la igualdad entre hombres y
mujeres no es solo un derecho, sino también una oportuni-
dad para la sociedad en su conjunto. Es una prioridad no per-
der más talento femenino. En todos los sectores, hombres y
mujeres suman, el liderazgo compartido es garantía de
éxito".

La refrigeración es el sector con menos presencia femenina,
solo superado por la agricultura, la construcción y la indus-
tria extractiva. En el área comercial solo el 6,7% de los
empleados son mujeres, igual que en el área productiva. En
el área técnica ese dato llega al 16,7%, un porcentaje idénti-
co para las mujeres que ocupan puestos de CEO, mientras
que las directivas aumentan hasta el 28% del total de cargos.
Estos datos, sacados de una encuesta elaborada por AEFYT,
constatan la insignificante presencia de la mujer en el sector
del frío dentro de España. 

En el mundo existen 15 millones de personas que se dedican
al sector del frío y sus tecnologías. De ese total, solo 900 mil
son mujeres, un dato insignificante en comparación.

www.aefyt.com/
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Aire

Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas
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Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales
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Compresores

Conductos metálicos
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Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos
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Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación
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Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

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

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

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2

28034 Madrid

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

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Edif. Galia Puerto, 4ª planta / módulos 4.1-4.2

Ctra. Esclusa (zona portuaria), nº 11 Acceso A

41011 SEVILLA

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

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

BALEARES
Centro Comercial Sa Teulera

Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9

07015 PALMA DE MALLORCA

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

CATALUÑA
C/ Tánger, 98 Edificio Interface 

Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA

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

LEVANTE
C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 VALENCIA

Tel: 963 55 93 00 - Fax: 963 55 93 05

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

Edif. Fátima Portal B, plta 1ª, Local 19

48950 ERANDIO - VIZCAYA

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

OESTE
C/Labastida, 2 - 28034 Madrid

Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 84 42
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Frío

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

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

www.carel.es

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

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

Para cámaras de conservación,

congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones

industriales, etc.

Correderas, pivotantes, doble acción,

servicios, salas blancas, hospitales,

acústicas ...

Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)

Tel.: +34 972 29 09 77 - Fax: +34 972 29 05 02

E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com

E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com

www.tanehermetic.com
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Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

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

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

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

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

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

refrigerantes

Almería P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00

Madrid P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

Delegaciones

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

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

www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid

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

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e portátiles, con

incorporación de 4 filtros para retención de polvo y

pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y

malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-

do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta

para la reducción de gérmenes

Purificación

del aire

Deshumificadores

del aire

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

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

www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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