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RESUMEN

El mercado de los sistemas de refrigeración y bombas de
calor basados en fluidos de trabajo naturales está creciendo
a diferentes ritmos en distintos segmentos del mercado,
mientras que en otros siempre se han aplicado y están dispo-
nibles. El objetivo de este artículo es presentar el estado
actual del mercado y sólo debe considerarse como una ins-
tantánea realizada a mediados de 2021.

En este artículo sólo se consideran los fluidos de
trabajo/refrigerantes a prueba de futuro, es decir, las sustan-
cias que se producen de forma natural como el CO2, dife-
rentes tipos de hidrocarburos, NH3, H2O y el aire. Los hidro-
carburos fluorados vuelven a estar en el punto de mira por su
impacto medioambiental con respecto a la contaminación
por TFA del agua potable y por ser la principal fuente de
contaminación por PFAS también del agua potable y de ali-
mentos esenciales como la leche materna.

Palabras clave: Refrigerantes naturales, dióxido de carbono,
amoníaco.

INTRODUCCIÓN

En 2018 se publicó el último informe para el Comité de
Opciones Técnicas sobre Refrigeración, Aire Acondicionado
y Bombas de Calor del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. (RTOC-2018). Dado que hay
muchas innovaciones y transiciones en curso/establecidas
dentro del sector de la refrigeración, el aire acondicionado y
las bombas de calor hacia la implementación de sistemas que
aplican fluidos de trabajo naturales, este trabajo está resu-
miendo el estado actual. El estado se refiere a los refrigeran-
tes mencionados que se aplican en aplicaciones domésticas,

refrigeración comercial, refrigeración industrial y sistemas
de bombas de calor, bombas de calor para calefacción de
agua y espacios, enfriadores y aire acondicionado de vehí-
culos. Antes de la parte del resumen, una tabla resume qué
fluidos de trabajo se aplican dentro de los sectores de apli-
cación mencionados en los informes RTOC.

FLUIDOS DE TRABAJO NATURALES

Hasta la fecha, todos los refrigerantes sintéticos tienen un
impacto medioambiental perjudicial, como ya señalaron
Lorentzen 1993 y 1995, Ciconkov 2018 y Kauffeld et. al
2021. Por lo tanto, es aconsejable que el sector de la refrige-
ración admita este reto y reconozca un cambio de paradig-
ma: Todos los tipos de servicios de calefacción y refrigera-
ción que se suministran actualmente son posibles, y también
más eficientes desde el punto de vista energético, al aplicar
fluidos de trabajo naturales. Un cambio tecnológico tan rápi-
do no reducirá la necesidad de este tipo de servicios y equi-
pos, ya que, como se ha visto en algunos segmentos, las
tasas de crecimiento del negocio son enormes e incluso se
pueden mejorar y asegurar las condiciones de trabajo sanita-
rias y medioambientales del valioso y cualificado personal
técnico. Por ello, los siguientes subcapítulos describen en
qué ámbitos se aplican actualmente los fluidos de trabajo
naturales.

1.1.- Dióxido de carbono, CO2, R744

El CO2 ha ganado mucha atención y se ha convertido en la
nueva norma para las bombas de calor de agua caliente sani-
taria en Japón (en Japón se utilizan más de 5 millones de
bombas de calor ecológicas con R744 para producir agua
caliente para los pisos) y en los supermercados, principal-
mente en Europa, pero está siendo aceptado en la mayor

ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS 
DEL MERCADO DE LAS TECNOLOGÍAS 

CON REFRIGERANTES NATURALES

Con motivo del 9th Conference on Ammonia and CO2 Refrigeration Technology, celebrada en Ohrid (Macedonia) 
el pasado año 2021, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones,
B1, B2, y, D1,  y en el que Armin Hafner (Norwegian University of Science and Technology. Noruega) y Risto Ciconkow

(University “Ss. Cyril & Methodius”, Faculty of Mechanical Engineering. Macedonia), presentaron su estudio
"CURRENT STATE AND MARKET TRENDS IN TECHNOLOGIES WITH NATURAL REFRIGERANTS"
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parte del mundo. La tecnología se ha desarrollado a lo largo
de los años y actualmente está entrando en escena la 4ª gene-
ración de unidades de CO2 para supermercados. Para el pro-
fano, los sistemas de refrigeración construidos en bastidores
parecen muy idénticos independientemente de los distintos
proveedores.

Uno de los primeros proveedores de raks de CO2 para siste-
mas de refrigeración principalmente centralizados en el mer-
cado fue Linde, que ahora forma parte de Carrier Global.
Otro de los primeros en adoptar la tecnología fue Advansor,
que ahora forma parte de Dover Corporation, así como

Costan y enex. Muchos otros proveedores son ahora pro-
veedores del mercado, algunos sólo en la región, por ejem-
plo, compact Kältetechnik en Dresden, Alemania, y otros
siguen creciendo en nuevos mercados, por ejemplo, Teko en
Alemania y SCM Frigo, ahora parte de Beijer Ref., Suecia.
Los únicos proveedores verdaderamente mundiales son pro-
bablemente Carrier y Beijer Ref., aunque también Teko,
Epta y Arneg suministran sistemas de CO2 fuera de Europa
tanto a Sudamérica como a Asia y Australia. Los primeros
proyectos de demostración comenzaron alrededor de 2004 y
en 2021 el número de unidades de CO2 instaladas en una
base mundial superó los 35,000 sistemas, como se muestra
en la Figura 2 desde 2020. No hay ninguna región del pla-
neta en la que sea técnicamente imposible implantar un sis-
tema de refrigeración por CO2. Para una sola estantería, el
rango de capacidad de los sistemas de refrigeración de CO2
para supermercados oscila entre 10 kW y hasta 1.000 kW de
capacidad de refrigeración, incluyendo tanto la congelación
como el enfriamiento de los alimentos.

El dióxido de carbono también se utiliza en sistemas en cas-
cada con otros fluidos de trabajo naturales, aunque princi-
palmente en combinación con amoníaco, NH3 o R717. Los
sistemas en cascada se utilizan ampliamente a bordo de bar-
cos, almacenes y para sistemas de refrigeración industrial y
bombas de calor situados en regiones de clima cálido. No se
conoce el número exacto de sistemas instalados en todo el
mundo, pero la capacidad total de refrigeración instalada
crece constantemente. Uno de los sistemas más grandes es la
primera fase de una fábrica que se está construyendo en
Rusia con una capacidad de 89 MW para la congelación de

Figura 1: Unidad de Advansor, una de las primeras 
en el mercado en 2006

Figura 2: Resumen creadao por Shecco (estado a mediados de 2020)
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productos cárnicos; en la segunda y tercera fase se añadirá
aún más capacidad.

Los sistemas en cascada, como se muestra en la Figura 3, se
han instalado en todas las partes del mundo industrializado y
en los continentes habitados. A temperaturas ambiente ele-
vadas, los sistemas en cascada son menos sensibles a la tem-
peratura ambiente que los sistemas transcríticos de CO2 y
ofrecen una mayor eficiencia energética. En el sistema en
cascada, la carga de amoníaco se reduce a aproximadamen-
te el 10% de la que se utiliza normalmente en los sistemas de
amoníaco con capacidades de refrigeración similares. Esta
parte de la carga se ha sustituido por CO2, que puede distri-

buirse de forma segura dentro de las plantas de proceso o de
los edificios y lugares de almacenamiento. En resumen,
puede decirse que los dos refrigerantes naturales se aplican
en los niveles de temperatura en los que ofrecen la mejor efi-
ciencia energética, es decir, el CO2 en la parte de baja tem-
peratura/captación de calor, y el NH3 en el circuito de recha-
zo de calor. 

El CO2 también se utiliza con éxito en las bombas de calor
como fluido de trabajo. Una de las nuevas empresas que tra-
bajan con bombas de calor de CO2 es Fenagy, ahora parte de
Beijer Ref.

Estas bombas de calor, como se muestra en la Figura 4, se
han instalado en redes de calefacción urbana en Dinamarca.
Son especialmente interesantes para los mercados en los que

Figura 3: Sistema de cascada empaquetado 
de tipo plug and play

Figura 4: Bomba de calor de CO2 Fenagy tipo H-600. 
El rango de temperatura será de hasta 90ºC o superior

Figura 5: Unidad enfriadora con bomba de calor MultiPACK (enex) con evaporadores soportados por eyectores.
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la calefacción urbana está relativamente bien desarrollada y
en los que las temperaturas de la calefacción urbana (tanto
de suministro como de retorno) son cada vez más bajas. Se
prevé que la 5ª generación de redes de calefacción tenga
temperaturas de suministro en torno a los 40ºC , y que haya
soluciones auxiliares en los apartamentos/casas para calentar
el agua caliente sanitaria hasta la temperatura final.

La Figura 5 muestra la disposición simplificada del sistema
de una enfriadora con bomba de calor de CO2, desarrollada
en el marco del proyecto MultiPACK, financiado por la UE,
y disponible en el mercado desde 2020. La unidad puede
producir agua caliente y proporcionar simultáneamente agua
fría. Si no se necesita calefacción, el calor sobrante puede
expulsarse al ambiente a través de un refrigerador de gas
externo. 

En caso de que el bucle de agua fría no pueda suministrar el
calor necesario para producir agua caliente, el aire ambiente
puede ser la fuente de calor, ya que el intercambiador de
calor externo también puede funcionar como evaporador. El
innovador concepto incluye un bucle de agua fría soportado
por un eyector que consta de dos evaporadores en serie para
absorber el calor de un fluido secundario. El fluido secunda-
rio se preenfría en Evap_1, que se alimenta por gravedad, es
decir, el refrigerante líquido se suministra desde el receptor.
El nivel de presión en el receptor representa la presión de
aspiración del compresor, así como la temperatura de evapo-
ración correspondiente (Evap_1). El segundo evaporador
(Evap_2) reduce aún más la temperatura del bucle secunda-
rio con una temperatura de evaporación inferior a la de
Evap_1, ya que el eyector utiliza el trabajo de expansión
para precomprimir todo el CO2 evaporado de Evap_2. El
nivel de presión en el recipiente es adaptado por la unidad de
control y los compresores en consecuencia para alcanzar el
nivel de temperatura de suministro requerido para el bucle
secundario. La capacidad del eyector es autoajustable, es
decir, en condiciones de baja carga y bajas temperaturas de
rechazo de calor, principalmente el Evap_1 está en funcio-
namiento. En comparación con las unidades de refrigeración
tradicionales, la presión de aspiración puede ser significati-
vamente mayor y, por tanto, mejorar la eficiencia energética
en consecuencia. Este tipo de sistemas de refrigeración con
bomba de calor son muy aplicables a los edificios de alto
rendimiento, como los hoteles, etc. que requieren tanto cale-
facción como refrigeración. En caso de que la producción y
la demanda se escalonen en el tiempo, se deben implemen-
tar dispositivos de almacenamiento de energía adecuados en
ambos lados de la unidad de bomba de calor.

Tras décadas de I+D por parte de los principales fabricantes
de automóviles y sus proveedores, desde 2016 los sistemas
móviles de AC de CO2 son un equipamiento estándar en los
coches Mercedes. Ahora que Volkswagen desarrolla e intro-
duce nuevas plataformas de automóviles para sus coches

eléctricos, incluso este fabricante mundial de automóviles
utiliza sistemas de CO2 aplicables tanto en verano para refri-
gerar el habitáculo como durante el periodo de frío para
mejorar el rendimiento cuando el sistema de bomba de calor
de CO2 está en funcionamiento. El CO2 es el refrigerante
más eficiente desde el punto de vista energético y no es
inflamable, lo que permite aplicar la función de bomba de
calor a temperaturas ambiente inferiores a -20°C, y por tanto
se puede evitar el uso de calentadores eléctricos auxiliares.

Durante el embargo contra Cuba, no estaba permitido expor-
tar CFC y HCFC a la isla. Por lo tanto, en Cuba se seguían
utilizando sistemas de CO2 e hidrocarburos instalados antes
de la Segunda Guerra Mundial. El CO2 como refrigerante no
era desconocido para el Prof. Gustav Lorentzen cuando la
rivalidad tuvo lugar a finales de los años 80, ya que había
trabajado con CO2 como refrigerante en sus días de juven-
tud. El último barco pesquero del que se tiene constancia que
aplicaba una unidad tradicional de CO2 registrada en un
puerto del Reino Unido fue en la década de 1980. Así que
incluso el CO2 siempre se ha utilizado, sin embargo, fue
suprimido en gran medida por los hidrocarburos fluorados.

1.2.- Amoníaco - NH3 - R717

El amoníaco ha sido el refrigerante preferido en la refrigera-
ción industrial durante más de 130 años. Debido a algunos
accidentes no relacionados con la refrigeración en 2013, los
proveedores de estas aplicaciones se ven obligados por dife-
rentes partes interesadas a reducir las cargas de refrigerante
en los sistemas. Esto ha dado lugar a nuevos diseños e inno-
vaciones en los sistemas de amoníaco envasados que se ofre-
cen al mercado.

Las enfriadoras R717 de baja carga, como se muestra en la
Figura 6, se ofrecen e instalan en muchos tipos de aplicacio-
nes diferentes, por ejemplo, aeropuertos, hospitales, edificios
de oficinas, pero también para la producción de agua fría y

Figura 6: Enfriador de NH3 refrigerado por agua de baja carga
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refrigerada en aplicaciones industriales. El tipo mostrado es
de Sabroe en Dinamarca, parte de Johnson Controls Intl.

Los sistemas de amoníaco se utilizan a bordo de barcos, en
fábricas de procesamiento de pescado, plantas de procesa-
miento de carne, mataderos en general, en instalaciones quí-
micas y farmacéuticas, en cervecerías y lecherías y en
muchas otras instalaciones industriales. Sólo en EE.UU. se
calcula que más de 9.000 instalaciones aplican el amoníaco
como refrigerante.

El amoníaco también se utiliza ampliamente como fluido de
trabajo en bombas de calor hasta una temperatura de sumi-
nistro de unos 90°C. Estas unidades están instaladas en
numerosos sistemas de calefacción urbana en Europa. El
amoníaco también se utiliza en aplicaciones industriales de
calefacción y refrigeración, en las que ofrece un rendimien-
to muy bueno, una eficiencia energética muy alta y usuarios
finales satisfechos.

Las bombas de calor de amoníaco para ascensores de alta
temperatura se fabrican normalmente con un diseño de dos
etapas. Estos sistemas pueden ser construidos in situ o en
fábrica. Las soluciones construidas en fábrica, como se
muestra en la Figura 7 , suelen entregarse con una prueba en
fábrica, por lo que la capacidad se ha probado/verificado y
los ajustes de control se han comprobado antes del envío.

En los últimos 20 años ha habido una tendencia a reducir el
tamaño de la carga en los sistemas de amoníaco. Se ha habla-
do mucho de los sistemas de baja carga, y la industria ha ido
reduciendo las cargas de forma significativa en muchas ins-
talaciones nuevas. Este movimiento ha llegado después de
dos grandes accidentes en China y uno en el oeste de Texas,
los tres ocurridos en 2013. Uno de los accidentes en China
causó cerca de 70 muertes en gran medida porque las puer-
tas de emergencia habían sido bloqueadas en violación de la
ley local. El segundo accidente en China se debió a una sol-

dadura deficiente que infringía las normas de diseño locales
y que fue realizada por un soldador no cualificado. El acci-
dente de Texas ni siquiera estaba relacionado con la refrige-
ración, sino que fue un fertilizante, nitrato de amonio, el que
explotó causando varias muertes y muchos daños. Después
de este accidente el entonces presidente de los Estados
Unidos Barack Obama y su administración pusieron un lími-
te de 10.000 libras de amoníaco en los sistemas de refrigera-
ción. Ahora, años después, todas las plantas con menos de
10.000 libras (4536 kg) se han convertido en de baja carga.
No existe una definición real de baja carga.

La enfriadora que se muestra en la Figura 6 es la enfriadora
de amoníaco con menor carga del mercado; sin embargo, el
desarrollo de nuevas tecnologías, como los sistemas de
expansión directa y los nuevos intercambiadores de calor de
microcanales, están reduciendo aún más las cargas. Las últi-
mas innovaciones para los sistemas de amoníaco son la apa-
rición de compresores semiherméticos para amoníaco de
varios agentes del mercado. Los proveedores proceden tanto
de Europa como de China, lo que puede hacer que la com-
petencia sea más intensa y reducir el coste para el usuario de
los sistemas. La principal ventaja de los compresores semi-
herméticos es que evitan el sello del eje, que teóricamente
puede ser un riesgo. Sin embargo, el diseño semihermético
también presenta algunas desventajas, principalmente rela-
cionadas con la eficiencia del motor o la falta de la misma si
el proceso cambia fuera del rango de funcionamiento normal
previsto por el diseñador del sistema. El punto fuerte del tipo
de compresor abierto es la flexibilidad de elección del motor.
Por ejemplo, es muy ventajoso poder aislar el motor y man-
tener el compresor muy caliente (aislado) si se aplica en
bombas de calor para evitar la condensación del refrigerante
dentro de la carcasa del compresor. Con tal exigencia para la
parte de alta temperatura de una bomba de calor, el motor de
un compresor de tipo semihermético será un problema y
sufrirá en la eficiencia.

Una de las razones por las que el amoníaco ha sido aceptado
mundialmente como refrigerante es que está disponible en
todas las partes del mundo y que es un refrigerante barato y
produce los valores más altos de eficiencia energética en
comparación con la mayoría de los otros fluidos de trabajo
en la mayoría de las condiciones de funcionamiento. Sin
embargo, durante los últimos años no se han realizado
muchos esfuerzos para aumentar la eficiencia energética del
ciclo de compresión de vapor con amoníaco, en compara-
ción con el esfuerzo realizado con las unidades basadas en el
dióxido de carbono. Esta cuestión se está abordando y es de
esperar que surjan algunas innovaciones en el mercado para
mejorar la eficiencia energética y reducir la carga de refrige-
rante.

La mayor atención a la seguridad en torno a la planta de
amoníaco también está empujando al sector a mejorar la

Figura 7: Unidad de dos etapas con el compresor delantero para
la parte de baja temperatura y el compresor trasero para la parte

de alta temperatura del sistema de bomba de calor.
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educación y la formación del personal para garantizar que
los sistemas se diseñen, instalen y mantengan de forma que
se eviten los accidentes de la mejor manera posible. La
directiva Seveso se ha utilizado en algunos países como refe-
rencia para regular el uso del NH3 en la refrigeración, pero
esto es regular en exceso la cuestión porque la norma euro-
pea EN-378 (ISO 5149) ya cubre la seguridad relacionada
con los sistemas de refrigeración. Si se siguen las regulacio-
nes y normas, el amoníaco aplicado como refrigerante es
seguro. La mayoría de los accidentes se producen cuando el
amoníaco se manipula como abono.

1.3.- Hidrocarburos

A menudo, cuando se mencionan los hidrocarburos como
refrigerantes alternativos, la mayoría de la gente piensa en el
propano (R290) y, en algunos casos, en el isobutano
(R600a). El propano se utiliza a menudo en bombas de calor
y en aplicaciones de refrigeración y congelación comercial.
El propano también se utiliza hoy en día en sistemas de aire
acondicionado, tanto en unidades fijas como móviles. Varios
proveedores mundiales fabrican anualmente un elevado
número de sistemas de aire acondicionado R290. Midea
fabricó el primer acondicionador de aire ecológico certifica-
do por Blue Angel en 2018, ahora también disponible en
Europa, como se mostró durante la Cumbre de Refrigeración
Verde 2021.

El refrigerante estándar de la mayoría de los frigoríficos
domésticos es el isobutano; de hecho, se calcula que cerca
del 95% de los frigoríficos de Europa utilizan este fluido
natural. Sin embargo, algunos frigoríficos de estilo america-
no todavía se suministran al mercado basados en un hidro-
carburo fluorado.

En las unidades enchufables y autónomas que se utilizan en
tiendas y supermercados más pequeños, el propano se ha
convertido en la corriente principal con cargas tan bajas o
inferiores a 150 g. Sin embargo, estos niveles bajos ya no
son necesarios cuando el equipo se encuentra dentro de la
zona de ventas, ya que el volumen dentro de la zona de ven-
tas es suficientemente grande. Estos equipos han sufrido
muchos cambios, actualizaciones y, con un condensador
refrigerado por agua, la carga de refrigerante vuelve a ser
comparativamente baja, incluso para los equipos de mayor
capacidad de refrigeración, como se requiere en las vitrinas
más grandes. Los sistemas se utilizan tanto en armarios de
temperatura normal (alimentos refrigerados) como de baja
temperatura (alimentos congelados).

Para temperaturas más bajas se utiliza propeno (antes llama-
do propileno) o R1270 hasta -45°C. El R1270 es el fluido de
trabajo preferido en el rango de operación de -45°C hasta -
10°C, sin embargo, puede aplicarse incluso a niveles de tem-
peratura más altos. Hay que tener en cuenta que el propano
produce una mayor eficiencia energética por encima de la
temperatura de evaporación de -10°C y, por tanto, en
muchos casos se prefiere para temperaturas de funciona-
miento más altas. Desde el punto de vista comercial: el pro-
pano como fluido de trabajo requiere un mayor volumen de
barrido con capacidades de refrigeración similares en com-
paración con el propeno. Por lo tanto, algunos fabricantes
prefieren el propeno, lo que les permite seleccionar un com-
presor más pequeño y menos costoso.

Para temperaturas de hasta unos -80°C, el etano o R170 es
un fluido de trabajo bueno y energéticamente eficiente. A
menudo se utiliza en sistemas en cascada con propano en la
etapa de mayor temperatura y los sistemas producen una

Tabla 1: Investigando a los proveedores de documentación de congeladores de ultra baja temperatura (-80°C) 
este será el resultado

Fabricación Tipo de refrigerante Volumen Potencia cons. (Wh/d)/Litro Relativo
(litro) (kWh/día)

Marca 1 cascada HC 729 7,87 10,8 1,1

Marca 2 cascada HC 729 7,06 9,7 1,0

Marca 3 cascada HFC 815 17 20,9 2,2

Marca 4 cascada HFC 793 17,8 22,4 2,3

Marca 5 Stirling H2/C2H6 780 6,67 8,6 0,9

Marca 6 auto cascada mezcla de HC 556 16,3 29,3 3,0

Marca 7 auto cascada mezcla de HC 300 5,2 17,3 1,8

Marca 8 auto cascada mezcla HC 74 5 67,6 7,0
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mejor eficiencia que los sistemas que utilizan R23 en casca-
da con otro HFC, lo que puede verse en la Tabla 1.

Los sistemas en cascada son sistemas que contienen un solo
compresor que comprime una mezcla de refrigerantes. Los
refrigerantes se condensan por turnos mediante la evapora-
ción de otro fluido. Este concepto se aplica tanto en los con-
geladores de laboratorio, como se indica en la Tabla 1, como
en los grandes sistemas industriales a bordo de buques y en
las plantas petroquímicas. En la Tabla 1, la información
recogida para esta comparación muestra que, desde el punto
de vista de la eficiencia energética, la autocascada no es la
solución más eficiente, sin embargo, tiene una ventaja en el
coste de la inversión.

En casos especiales en los que la temperatura requerida debe
ser aún más baja, se puede aplicar R1150, etileno. Para los
sistemas cercanos al cero absoluto se aplica Helio en la etapa
más baja con nitrógeno y metano en la siguiente etapa y en
las etapas superiores se aplican los gases mencionados todos
en una construcción de cascada múltiple.

Otros refrigerantes de hidrocarburos son adecuados para
bombas de calor de alta temperatura que alcanzan hasta unos
250°C. Un análisis, Pachai 2021, muestra que el camino
hacia la temperatura es posible aplicando butano, pentano y
para las temperaturas muy altas el heptano es la mejor
opción. Esto es para el mercado general, sin embargo, es

posible generar y utilizar mezclas optimizadas para diferen-
tes procesos y aplicaciones con requisitos de deslizamiento
de temperatura específicos. Estas mezclas de diferentes
hidrocarburos son fluidos de trabajo habituales también en
las plantas de procesos químicos.

La estabilidad de los hidrocarburos fluorados ha sido cues-
tionada cuando se trata de bombas de calor de alta tempera-
tura. Otros puntos dudosos pueden ser los posibles lubrican-
tes. Los lubricantes utilizados actualmente producen hollín a
unos 180°C y coque a unos 200°C, sin embargo, se están
desarrollando nuevos lubricantes que pronto estarán listos
para el mercado y estas bombas de calor de alta temperatura
que aplican hidrocarburos. También las válvulas y otros
componentes necesitan ser aclarados para las condiciones de
funcionamiento a temperaturas tan elevadas.

1.4. Agua - R718 - H2O

El agua aplicada como refrigerante está emergiendo en el
mercado para algunas aplicaciones de aire acondicionado,
como se muestra en la Figura 8. Además, las bombas de
calor de alta temperatura son otro ámbito de aplicación, por
ejemplo, cuando se produce vapor para plantas de proceso
utilizando el calor excedente en combinación con una bomba
de calor en cascada. El agua, en comparación con otros refri-
gerantes, tiene un punto de ebullición relativamente alto a
presión atmosférica, 100°C. A las temperaturas del aire
acondicionado, las presiones en el ciclo del agua serán infe-
riores a las atmosféricas y el volumen de barrido en el com-
presor tiene que ser relativamente grande en comparación
con sistemas similares basados, por ejemplo, en el amonía-
co. Este inconveniente se in-vierte cuando las temperaturas
de funcionamiento aumentan a niveles superiores a 100°C o
incluso 200°C. En estos niveles de temperatura, el agua se
convierte en una solución viable y energéticamente eficien-
te para las bombas de calor de alta temperatura. Las nuevas
tecnologías e innovaciones han demostrado que el agua es
una solución especialmente para la refrigeración en entornos
de servidores a niveles de temperatura más elevados de los
que pueden aplicarse las unidades de AC normales.

Se está llevando a cabo mucha I+D para el sistema que apli-
ca el agua como fluido de trabajo en los sistemas de com-
presión de vapor. Es un producto barato y presente en la
mayoría de los mercados en una calidad utilizable. En los
ciclos actuales de las bombas de calor disponibles, los nive-
les de temperatura pueden alcanzar los 160°C, lo que garan-
tiza el cese de cualquier actividad bacteriana. En un proyec-
to realizado en Dinamarca, la etapa baja de una bomba de
calor en cascada es un sistema de vapor de agua que sumi-
nistra calor a la bomba de calor de la etapa alta para la pro-
ducción de calor de distrito para una nueva parte de la ciu-
dad.Figura 8: El eChiller de Energía Eficiente se basa en el agua

como fluido de trabajo.
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Con el agua como fluido de trabajo, las bombas de calor,
diseñadas en un ciclo de compresión de vapor convencional,
podrán alcanzar potencialmente temperaturas cercanas a los
350°C, la temperatura crítica 374,14°C a 220,9bar(a), y si se
utiliza como fluido transcrítico no hay límite, sin embargo,
el reto será construir un compresor para ello.

1.5. Aire - R729

El aire atmosférico también puede utilizarse en un circuito
especial para crear temperaturas desde -40°C y hasta unos
-130°C, pero es posible alcanzar hasta -160°C. Estos siste-
mas de ciclo de aire se utilizan para almacenar atún conge-
lado a unos -60°C en Japón, donde el tradicional sushi de
atún requiere una carne de atún de muy alta calidad. Los
ciclos de aire son energéticamente eficientes en comparación
con las unidades tradicionales de compresión de vapor. La
necesidad de almacenar algunas vacunas a baja temperatura,
a -70°C +/-10°C, ha desencadenado también un nuevo
campo de aplicación para este tipo de sistemas.

Como se muestra en la Figura 9, el compresor y el expansor
están conectados al mismo motor. A través del eje de cone-
xión, el expansor contribuye a la fuerza motriz para hacer
funcionar el compresor. El aire de la zona refrigerada entra
en el compresor. Después de la compresión, la temperatura
del aire se reduce en un enfriador y aún más en un recupera-
dor antes de entrar en la parte del expansor a alta presión. La
temperatura del aire desciende significativamente a medida
que la presión cae aguas abajo del expansor antes de entrar
en el espacio/cámara refrigerada.

El ciclo de aire que se muestra en la Figura 8 se utiliza a
menudo para el almacenamiento y la refrigeración de proce-

sos. Este ciclo es del
tipo abierto. El ciclo
cerrado es muy común
y es el más utilizado a
bordo de los aviones
de cualquier tipo y de
algunos sistemas de
AC de los trenes. Se
trata básicamente del
mismo ciclo, pero en
este caso también es
necesario el calenta-
miento, ya que la
mayoría de los aviones
vuelan a gran altura,
donde la temperatura
ambiente suele seguir
siendo de unos -50ºC .
El calor se recupera
tanto de la combustión

en el motor como de la cabina de pasajeros.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Los refrigerantes naturales se han utilizado durante más de
100 años, el más conocido es el amoníaco, pero también se
han utilizado los hidrocarburos en el sector petroquímico, y
hay muchos conocimientos sobre cómo trabajar y aplicar
estos fluidos. El reto con las barreras en el mercado actual es
la influencia y la posición en el mercado de los fabricantes
de hidrocarburos fluorados, que prácticamente han hecho
imposible la instalación de refrigerantes naturales en
muchos casos. Basándose en el impacto medioambiental real
de estos fluidos sintéticos, la mayoría de ellos clasificados
como PFAS, esto debe terminar, y las barreras innecesarias
deben ser eliminadas.

Ahora se están revisando las normas para permitir mayores
cargas de fluidos inflamables en aplicaciones interiores. Para
las enfriadoras situadas en el exterior, no hay límite de carga,
a menos que el inspector de incendios local exija una aten-
ción especial en la instalación. El principal reto es el nivel de
educación y formación sobre los refrigerantes naturales, que
en muchos países se ha descuidado durante demasiado tiem-
po. Esto está cambiando ahora gracias a una sólida base de
formadores comprometidos en la mayoría de los países, y
debido al hecho de que también los fluidos de trabajo no
naturales de bajo GWP recientemente introducidos son infla-
mables.

SECTORES DE APLICACIÓN Y FLUIDOS DE 
TRABAJO NATURALES EN POCAS PALABRAS

Ver Tabla 2.

Figura 9: El ciclo de aire de ciclo abierto que muestra Mirai Intex
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Tabla 2: Aplicaciones y el fluido de trabajo aplicado

CO2/R744 NH3/R717 HC H2O/R718 Aire/R729

Aplicaciones Bombas de calor Refrigeradores,
domésticas de agua caliente uniades de AC

sanitaria (unidades divididas)
incluidas las bombas

de calor (líquido a
(líquido, aire limpio

y aire a aire)

Refrigeración Sistemas Como etapa Armarios autónomos
comercial centralizados, superior de los armarios refrigerados

unidades integradas sistemas de por agua, sistemas de
de AC y calefacción cascada de refrigeración para
al edificio, unidades CO-NH3, sistemas indirectos,
de condensación y aplicados en parte de AC del

unidades independientes algunas tiendas y edificio
(para tiendas pequeñas) almacenes

Seguridad de
Sin restricciones funcionamiento si

regionales se cumple la norma
EN378 y otras

normas

Sistemas de Aplicaciones de Toto tipo de Aplicaciones de Refrigeración de
refrigeración congelación en aplicaciones de ultra baja centros de datos,
industrial y el procesamiento congelación, temperatura en aplicaciones de
bombas de de alimentos de refrigeración y plantas de proceso, bombas de calor,
calor -53º a +5ºC, bomba de bombas de calor de incluidas las de

bombas de calor calor alta temperatura, alta temperatura
industriales que bombas de calor
proporcionan que producen vapor

ascensores de alta
temperatura,

almacenes y centros
de distribución de

refrigeración y
congelación

Bombas de Bombas de calor Calefacción de Sistemas indirectos
calor para de agua caliente espacios, unidades que proporcionan
agua y sanitaria para montadas en el agua caliente y
calefacción hoteles y otros techo para centros calefacción

edificios de alto de distribucion
rendimiento y almacenes

Enfriadores Enfriadoras con Desde pequeñas Desde pequeñas Enfriadoras
soporte de eyector capacidades hasta capacidades hasta industriales
(10 kW a 1 MW) unidades de unidades de de gran

varios MW varios MW tamaño

AC del Sistema sólo de AC Se aplica como Aplicado
vehículo o reversible con fluido de goteo en aviones

función de bomba en Australia y trenes
de calor

Sistemas
compactos
indirectos
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CONCLUSIONES

Todos los niveles de temperatura y la mayoría de las aplica-
ciones pueden enfriarse aplicando refrigerantes naturales. 

No existe ninguna barrera técnica para sustituir los refrige-
rantes sintéticos con contenido en flúor que se utilizan
actualmente por fluidos de trabajo naturales. 

Se trata más de ver las posibilidades que los fantasmas a la
hora de seleccionar el refrigerante óptimo para el proyecto o
un producto. 

Ningún refrigerante puede cubrir todas las aplicaciones; sin
embargo, el grupo de refrigerantes naturales puede cubrir
todas las aplicaciones que pueden cubrir los hidrocarburos
fluorados e incluso más. 

Ninguno de los hidrocarburos fluorados puede llegar a tem-
peraturas tan bajas o tan altas como los refrigerantes natura-
les, sólo cubren los mercados más rentables en el rango de
temperaturas medias. 

Con respecto a la contaminación por PFAS en la tierra, el
sector de la refrigeración tiene todas las posibilidades de
encabezar una eliminación completa de los HFC que contri-
buyen a la acumulación de PFAS en nuestra biosfera, sin
comprometer la seguridad, el suministro de alimentos y el
confort humano. 
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La escalada de precios que estamos sufriendo
a causa de la invasión rusa de Ucrania está
obligando a muchas empresas a replantearse
sus presupuestos e inversiones. Ya por sí solo,
el aumento de los precios de la electricidad
que estrangula a los países de la Unión
Europea está haciendo estragos en los balan-
ces económicos de compañías de todos los
sectores industriales y comerciales. En situa-
ciones como ésta, contar con equipamiento e
instalaciones eficientes es decisivo. Es el
momento de revisar y valorar lo que se tiene y
lo que se puede mejorar. Y las empresas que
cuentan con refrigeración evaporativa están
menos expuestas a las subidas de precios de la
energía debido a su eficiencia energética.

El rendimiento de la refrigeración evaporativa frente a alter-
nativas como el enfriamiento por aire es superior por varias
razones:

• Mejor balance energético: la disminución de 1ºC en la tem-
peratura de condensación representa un 2%-3% de ahorro en
energía eléctrica en el trabajo de compresión

• Menor potencia eléctrica instalada

• Menor demanda punta (kW)

• Menor consumo (kWh)

De hecho, las torres de refrigeración disipan apro-
ximadamente cuatro veces más calor que los siste-
mas secos y el doble que los híbridos utilizando
mucha menos energía en el proceso. Los equipos
de condensación por agua, incluidas torres de refri-
geración y condensadores evaporativos, ofrecen
frente a los de condensación por aire un ahorro en
el consumo de hasta el 45%. Otro ejemplo sería
también el que se produce en las instalaciones fri-

LAS EMPRESAS QUE CUENTAN 
CON REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA

ESTÁN MENOS EXPUESTAS A LAS SUBIDAS 
DE PRECIOS DE LA ENERGÍA

Por cortesía de AEFYT
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goríficas, donde las potencias absorbidas, cuando
la condensación del refrigerante se realiza median-
te agua enfriada por torres y condensadores evapo-
rativos frente a aquélla que se realiza mediante aire,
son visiblemente inferiores. La ventaja de las torres
de refrigeración y condensadores evaporativos es
clara y más en contextos de crisis, como el actual.

Por otra parte, el enfriamiento evaporativo es un
proceso natural, que utiliza el agua como refrige-
rante y que se aplica para la transmisión a la atmós-
fera del calor excedente de diferentes procesos y
maquinaria térmica. Esta tecnología, empleada en
las instalaciones frigoríficas y de aire acondiciona-
do con condensación por agua, contribuye también
a la reducción del efecto invernadero al limitar las
emisiones de CO2 indirectas, gracias al ahorro de
energía eléctrica consumida, y directas, debido al
menor riesgo de fugas de gases refrigerantes, ya
que las instalaciones trabajan con presiones relativamente
más reducidas.

La utilización de torres de enfriamiento y condensadores
evaporativos permite el desarrollo del proceso de refrigera-
ción eficiente, capaz de ahorrar energía, en la medida en que
solo consumen agua y la reducida energía requerida por los
ventiladores utilizados para mover el aire y por las bombas
para impulsar el agua. Estos sistemas permiten, además, la
disminución de la contaminación vinculada a su producción
y generan una menor dependencia de fuentes limitadas.

En estos equipos se han incluido mejoras que permiten opti-
mizar su rendimiento energético. Éste es el caso de los moto-
res de alta eficacia, que responden a las normas IE 2 e IE 3,
y ofrecen un rendimiento muy elevado. A ello contribuyen
los convertidores de frecuencia que permiten la regulación y
el control del funcionamiento del equipo de manera que la
necesidad de energía se ajusta exactamente a las necesidades
de consumo y mantenimiento. El resultado es un funciona-
miento de la torre 'a la carta' con la consiguiente optimiza-
ción energética.

En definitiva, la baja inversión en la instalación, su
fácil mantenimiento, su reducido consumo de energía
y su sostenibilidad convierten a la refrigeración evapo-
rativa en la solución más eficiente y en la óptima elec-
ción para empresas e industrias de todo tipo.
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Reducir la huella de carbono sin perder
competitividad parece a primera vista incom-
patible. Y sin embargo el sueño de un mundo
con carbono cer o es el r eto económico y
social del mañana.

La conciencia colectiva está llevando a las
industrias a comprometerse con una transición
ecológica: de la biomasa a la bioeconomía; el
crecimiento verde constituye un reto de futuro
para el planeta. En el centro de las políticas
energéticas, la descarbonización parece
haberse convertido en un objetivo global.

Recursos renovables

La sustitución de componentes petroquímicos por recursos renovables es un proceso sujeto aún a limitaciones económi-
cas, pero que podría responder a las ambiciones futuras.

El clúster Industry Agro Resources (IAR) tiene gran peso en la bioeconomía francesa e incluye entre sus 450 miembros
a líderes mundiales en la producción y procesamiento de biomasa como el Grupo Roquette, pionero en la investigación de
proteínas vegetales.

Acompañar a los actores en sus proyectos de innova-
ción a favor de la bioeconomía es la misión del área
de IAR en el que Christophe Rupp-Dahlem trabaja
desde hace más de diez años. El presidente de la agru-
pación define la bioeconomía como el conjunto de acti-
vidades de producción y transformación de la biomasa
para las industrias alimentaria, industrial y energética.

Huella de carbono

Del campo al consumidor, las materias agrícolas se
transforman en numerosas soluciones para aplicaciones
de nuestra vida cotidiana. Aunque la química vegetal
existía mucho antes del descubrimiento del petróleo,
parece que poco a poco va recuperando su lugar en la
industria como respuesta a los retos climáticos.

OBJETIVO CARBONO CERO EN 2050:
¿UTOPÍA O DESAFÍO?

¿Puede la bioeconomía ayudar a afrontar los futuros retos medioambientales? Climalife se pone al habla con
Christophe Rupp-Dahlem, presidente de la agrupación Industry Agro Resources (IAR) y director de

Asuntos Públicos Globales del Grupo Roquette, para tratar de dilucidar un futuro mejor.

Texto cortesía de Climalife Connect #19

Foto: jcomp para freepik

Foto: rsc para freepik
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Hoy día cada vez más empresas buscan reducir su
huella de carbono utilizando moléculas de origen
biológico, aunque el precio sigue poniendo freno a
su desarrollo.

Entre los 17,5 millones de personas preocupadas
por la bioeconomía en Europa, el mercado de la
transformación de alimentos representa por sí solo
el 50 % del volumen. Otros sectores, como el cos-
mético o el farmacéutico, se están desarrollando a
partir del uso de la biomasa, sustituyendo compo-
nentes controvertidos o creando productos diferen-
ciadores que ofrecen nuevas propiedades.

Tendencias optimistas

Aunque aún no se ha alcanzado el objetivo de producir el 20 % de los productos químicos con recursos renovables, las ten-
dencias son optimistas, sobre todo en los mercados de especialidades, donde se están desarrollando nuevas aplicaciones
como pinturas y barnices. Mientras, los productos de origen biológico se ven favorecidos por la introducción de leyes que
regulan el impacto medioambiental.

Como productor de fluidos de proceso y miembro activo de la IAR, Climalife permanece a la vanguardia de la investiga-
ción de moléculas de origen biológico: de la betaína a la fermentación de plantas en sus formulaciones, Climalife puede ates-
tiguar hoy el creciente interés de los clientes por sus productos más especializados.

La descarbonización: ¿motor de crecimiento y rendimiento?

Ahora que los recursos fósiles empiezan a escasear, la utilización de la biomasa no solo permite preservarlos, sino que inclu-
so podría contribuir al rendimiento de las industrias. La eficiencia energética, el control de costes, la diversificación de pro-
ductos y el desarrollo de la economía circular son formas eficaces de ganar competitividad.

Es decir, ahora que muchas empresas se comprometen con una hoja de ruta de carbo-
no cero, se presenta un futuro sostenible intensificando la investigación en biotecno-
logías industriales, procedimientos mucho menos costosos en consumo de energía y
por tanto más favorables al ciclo de vida de un producto.

Es fundamental invertir en innovación para preparar las moléculas del futuro y traba-
jar codo con codo para convencer a los mercados y alcanzar un mañana marcado por
productos de origen biológico, con mejor huella de carbono que los basados en el
petróleo.

El desarrollo del mercado de origen biológico está sin duda ligado aún al precio del
petróleo, pese a que todavía falta encontrar la combinación adecuada entr e costes
de inversión e impacto ambiental .

"El reto del mañana para la industria es aprender a aplicar la descarbonización tratan-
do de limitar las emisiones de CO2 asociadas al uso de la energía y a los procedi-
mientos de transformación." Christophe Rupp-Dahlem.

Foto: rawpixel para freepik

Abril 2022.qxp  01/01/2007  0:49  PÆgina 19



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO20

frío
instalaciónfrío
instalación

La atención a las normas de seguridad nunca ha sido tan alta
como ahora, ya que el uso de refrigerantes inflamables en los
equipos HVAC/R aumenta constantemente. 

Ademas, estas normas se actualizan constantemente para
facilitar la eliminación gradual de los r efrigerantes fluo-
rados y r eemplazarlos con alternativas de bajo PCA, la
mayoría de las cuales son ligeramente inflamables (A2L)
o inflamables (A3).

EN 378 es uno de los estándares de seguridad de los que la
mayor parte de las partes interesadas en HVAC/R ha oído
hablar, ya que se puede aplicar en la mayoría de las aplica-
ciones de HVAC/R, sin embargo no muchos conocen los
detalles. Teniendo que cuenta que consta de cuatro partes,
con un total de más de 200 páginas, aquí veremos muy bre-
vemente algunos casos en los que se aplica y lo comparare-
mos con dos de las normas de seguridad de productos más
comunes que se pueden utilizar en aplicaciones HVAC/R.

Es importante señalar que, aunque las normativas de seguri-

dad generalmente cubren todos los tipos de refrigerantes, en
esta publicación los ejemplos se centrarán en los inflama-
bles. En cuanto a las normas de seguridad, la norma general
aquí descrita se refiere a la versión europea (EN 378:2016),
mientras que las normas de producto mencionadas a conti-
nuación corresponden a las versiones internacionales
(IEC 60335-2-89 Edition 3.0 e IEC 60335-2-40 Edition 6.0),
ya que las ediciones europeas de las últimas versiones aún
no han sido aprobadas en la Unión Europea.

EN 378, la norma general europea

EN 378 es la norma europea que especifica los requisitos
ambientales y de seguridad para sistemas de r efrigera-
ción y bombas de calor . Ha estado en vigor desde 2008 e
impacta directamente en el diseño, construcción, instalación,
operación y mantenimiento de los sistemas de refrigeración
en la Unión Europea.

Existen también las normas de productos, que cubren una
gama más concreta de aplicaciones. IEC 60335-2-89 e

IEC 60335-2-40 son dos normas de seguri-
dad de productos ampliamente utilizados
para equipos HVAC/R.

Normalmente, los estándares se establecen
primero a nivel internacional. Estos se utili-
zan a continuación para redactar las normas
nacionales o regionales, que generalmente
son consistentes con el estándar internacio-
nal, pero que se adaptan para cumplir con las
circunstancias nacionales o regionales.
EN 378 es un ejemplo de equivalente
regional de la norma internacional
ISO 5149. EN 60335-2-89 y EN 60335-2-40
son las versiones eur opeas de las normas
internacionales IEC 60335-2-89 e
IEC 60335-2-40, respectivamente.

EN 378: ¿EN QUÉ CASOS SE APLICA?

¿Alguna vez has tenido que decidir qué norma de seguridad aplicar? 
Si es así, probablemente no fue fácil, ya que depende de varios factores diferentes, 

¡y a veces hay más de una posibilidad!

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist en CAREL Industries
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¿Qué aplicaciones están cubiertas?

Específicamente, EN 378 se puede aplicar a sistemas de
refrigeración, fijos o móviles, de todos los tamaños, excepto
a los sistemas de aire acondicionado de vehículos cubiertos
por una normativa de producto específica, por ejemplo
ISO 73043. También se incluyen los sistemas secundarios de
refrigeración o calefacción, la ubicación de los sistemas de
refrigeración así como las piezas sustituidas y los compo-
nentes añadidos (si no son idénticos en función y capacidad
después de la adopción de esta norma). Cabe señalar que la
definición de "sistemas de refrigeración" incluye equipos
de refrigeración, sistemas de air e acondicionado y bom-
bas de calor.

Además del estándar ISO 73043 mencionado en la primera
parte de EN 378, existen otros estándares de productos espe-
cíficos que se pueden aplicar a los sistemas HVAC/R. Por
ejemplo, la norma IEC 60335-2-40 cubre las bombas de
calor eléctricas (incluidas las bombas de calor de agua
caliente sanitaria), los sistemas de aire acondicionado, y los
deshumidificadores que incorporan motocompresores y fan-
coils hidrónicos. Por otro lado, la norma IEC 60335-2-89
especifica los requisitos de seguridad para los aparatos fri-
goríficos y las máquinas de hielo comercial de accionamien-
to eléctrico que cuentan con un motocompresor incorporado
o que se suministran en dos unidades para su montaje como
un solo aparato de acuerdo con las instrucciones (sistema
dividido). Sin embargo, existen algunos requisitos que limi-
tan el uso de estos estándares de producto a aplicaciones
concretas.

¿Qué cargas de voltaje y refrigerante están cubiertas?

Por un lado, la norma IEC 60335-2-40 especifica que las
tensiones nominales máximas para las aplicaciones incluidas
no serán superiores a 250 V para aparatos monofásicos y
600 V para el resto de aparatos.

Por otro lado, tanto la norma general EN 378 como las nor-
mas de producto aquí examinadas especifican límites de
carga de refrigerante que dependen de diferentes factores,
como la ocupación, el tamaño de la habitación o la ubica-
ción. Esta es una diferencia sustancial, ya que las normas de
producto limitan el uso a ciertas cargas de refrigerante con-
cretas mientras que la norma general incluye algunos
casos en los que no hay límite de carga de r efrigerante.

En esencia, de acuerdo con la EN 378:2016, no hay lími-
tes de carga de refrigerante cuando se usan refrigerantes
A2L, tanto si los compresores están en salas de máquinas
o al air e libre con acceso autorizado, como si todas las
partes que contienen r efrigerante se encuentran en una
sala de máquinas o al air e libre, independientemente de
la categoría de acceso. Para los r efrigerantes A3, no hay
límite de carga solo en el caso de que todas las partes que
contienen r efrigerante se encuentr en en una sala de
máquinas o al aire libre con acceso autorizado.

Para los refrigerantes A1 y A2L, existe la posibilidad de
aumentar el límite de carga en espacios ocupados más allá
del límite especificado en la norma, si se aplican las disposi-
ciones alternativas especificadas en la norma EN 378-3
para garantizar la seguridad. En cualquier caso, la carga
de refrigerante no debe exceder los 150 kg para r efrige-
rantes A1 y 1,5 x m 3 para r efrigerantes A2L, donde
m3= 130×LFL (LFL= Límite Inferior de Inflamabilidad).
Por ejemplo, no se pueden superar los 60 kg de
R-32 (LFL=0,308 kg/m3). Sin embargo, las disposiciones
alternativas solo pueden utilizarse para espacios ocupados
que cumplan determinadas condiciones, como tener los
compresores en la sala de máquinas o al aire libre, o que la
capacidad nominal de refrigeración (o calefacción) de la uni-
dad interior no supere el 25% de la capacidad total de refri-
geración (o calefacción) del sistema de la unidad exterior.
La versión EN 378-1:2016+A1:2020 especifica r equisitos
adicionales a los de la versión EN 378-1:2016, como la
ausencia de válvulas o puertos de servicio en el espacio
ocupado (excepto válvulas o puertos que forman parte de las
unidades fabricadas).

Para otras condiciones de acceso y ubicación, la norma
EN 378 es más restrictiva. En concreto, para la categoría
"Acceso general, comodidad humana, con equipos mecáni-
cos ubicados dentro del espacio ocupado", la carga de refri-
gerante depende del tamaño de la habitación, sin exceder
un valor determinado. Por ejemplo, para esta categoría,
el límite de carga de refrigerante en una habitación de
125 m3 es de 7,3 kg para R-32 y 535 g para R-290.

Las normas de productos son, en general, más restrictivas en
lo que respecta a los límites de carga de refrigerante que la
norma general. En concreto, la norma IEC 60335-2-89 limi-
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ta la carga de refrigerante a 13 x LFL hasta un máximo de
1,2 kg. Esto equivale a 500 g de R-290 y 1,2 kg de R-32.
Además, la norma de producto IEC 60335-2-40 determina la
carga de refrigerante según la ubicación del sistema y el
tamaño de la habitación si el sistema está ubicado en inte-
riores, entre otros. A modo de ejemplo, la carga máxima per-
mitida para un sistema exterior, indirecto y con ventilación
mecánica o natural es de hasta 80 kg cuando se utiliza R-32,
mientras que el límite es de 5 kg para R-290 (con la diferen-
cia de que solo se aplica ventilación mecánica).

Diferentes normas, diferentes requisitos

Obviamente, los requisitos de las distintas normas son en sí
mismos diferentes y es por eso que, en muchos casos, los
fabricantes intentan utilizar una carga de refrigerante que
esté cubierta por la norma del producto. 

Por ejemplo, si no es posible aislar un componente que
puede ser una fuente de ignición de una posible fuga de refri-
gerante a una determinada concentración, las normas de pro-

ducto permiten el uso de una protección
que cumpla con algunas cláusulas de la
IEC 60079-15, mientras que de acuerdo
con EN 378, se deben aplicar todos los
requisitos para equipos protegidos defi-
nidos en EN 60079-10-1 (a menos que la
prueba especificada en EN 60079-11 se
haya superado). En pocas palabras, la
norma EN 378 requiere la aplicación de
ATEX, mientras que las dos normas de
producto requieren la aplicación de algu-
nas cláusulas de una de las normas
armonizadas con ATEX. Por el contra-
rio, la medición de la temperatura super-
ficial de los componentes se realizará
únicamente en funcionamiento normal
según EN 378, mientras que las normas

de producto mencionadas en este post también requieren la
medición en funcionamiento anormal para la mayoría de los
casos.

En cualquier caso, la aplicación de las normas de seguridad
requiere un análisis en profundidad de todos los detalles
especificados en cada una de ellas. No es fácil, pero es fun-
damental para el uso de refrigerantes inflamables. La res-
ponsabilidad de los fabricantes es enorme.
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RESUMEN

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

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

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

ESTUDIO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA
DE REFRIGERACIÓN TRANSPORTABLE BASADO

EN ENERGÍAS RENOVABLES PARA USO 
EN FRUTAS Y VERDURAS

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

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

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

2. ANTECEDENTES: EL ESCENARIO INDIO

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

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

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

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

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

2.2. La refrigeración en la agricultura

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

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

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

Centros de envasado (número de) 249 70 080 99.6

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

Vehículos frigoríficos (número) 9000 61 826 85.4

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

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

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

3. DISEÑO CONCEPTUAL Y MÉTODOS

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

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

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

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

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

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

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

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Cargas de refrigeración

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

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

Esto creó los siguientes límites en el sistema desarrollado:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Suministro de energía

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

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

Carga (kW) Manzanas Uvas Mangos

Transmisión 0.621 0.616 0.593

Infiltración 0.725 0.945 0.659

Interno 1.031 0.112 0.976

Producto 11.522 12.417 11.935

Factor de seguridad (10%) 1.390 1.409 1.416

Total 15.29 15.51 15.58

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

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

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

Manzanas 15.29 19.30 0.01637 4.013 3.81

Uvas 15.51 19.53 0.01566 4.02 3.857

Mango 15.58 19.43 0.01419 3.855 4.042

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

CONCLUSIONES

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

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

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

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

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

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

Las bombas de calor domésticas están bien establecidas en
Suiza, con unas 22.000 unidades al año y una cuota de mer-
cado de alrededor del 80% en los edificios nuevos. En la
industria suiza se siguen prefiriendo los sistemas de genera-
ción de calor a base de combustibles fósiles, principalmente
debido a la baja relación de precios entre el gas y la electri-
cidad. Las ventas de bombas de calor industriales (>100 kW)
son de alrededor de 145 unidades al año, con una importan-
cia creciente en las industrias alimentaria, química, farma-
céutica y papelera. Se consigue una reducción del 30% al
40% de las emisiones de CO2 y un ahorro de grandes canti-
dades de combustibles fósiles. Este estudio ofrece una visión
general actualizada de 29 estudios de casos de aplicación
con éxito de bombas de calor industriales en Suiza. Los estu-
dios de caso incluyen ejemplos de calefacción y refrigera-
ción de la industria alimentaria suiza con la producción de
chocolate, queso, vinagre y carne, así como el tratamiento
térmico de piezas metálicas y la generación de calefacción
urbana. Las aplicaciones potenciales son la generación de
agua caliente, aire caliente y vapor. Los refrigerantes utiliza-
dos son R134a, R245fa, R1234ze(E), amoníaco y CO2.

Palabras clave: Bombas de calor industriales, ahorro energé-
tico, reducción de emisiones de CO2, estudios de caso, apli-
caciones.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación del mercado 

En Suiza, las bombas de calor son una tecnología bien esta-
blecida para la calefacción de espacios y la generación de
agua caliente. Según la Asociación Suiza de Bombas de
Calor, en 2018 se instalaron un total de 21.964 nuevas uni-

dades de bombas de calor (www.fws.ch). Las bombas
de calor domésticas con capacidades de calefacción de 5 a
13 kW dominan el mercado suizo de bombas de calor. La
cuota de mercado de las bombas de calor en el mercado resi-
dencial (por ejemplo, casas unifamiliares nuevas) es de alre-
dedor del 80%. El número de bombas de calor industriales
está ganando en importancia. En 2018 se vendieron en Suiza
unas 145 bombas de calor con una capacidad de calefacción
superior a 100 kW. En 2019, se vendieron 181 bombas de
calor con una capacidad de calefacción de >100 kW, es
decir, 143 unidades de 100 a 350 kW (0,6%), 34 unidades de
350 a 600 kW (0,1%) y 4 unidades de 600 a 1.500 kW. 

En general, la capacidad de calefacción instalada de las bom-
bas de calor industriales (>100 kW) al año se estima en 38
MW, como media de los últimos cinco años. Suponiendo unos
costes de inversión específicos (incluida la instalación) de unos
480 a 750 CHF/kW (Wolf et al., 2017a, b), puede estimarse un
volumen de inversión potencial de 18 a 28 Mio. Se puede esti-
mar los CHF para las bombas de calor industriales (>100 kW)
en Suiza.

A pesar del escaso número de unidades en la industria suiza,
las grandes bombas de calor representan un importante poten-
cial energético. Sin embargo, los sistemas de generación de
calor con combustibles fósiles para la calefacción y la pro-
ducción de agua caliente siguen siendo favorecidos, principal-
mente debido a los precios relativamente bajos del gas y a los
sistemas de calderas de gas disponibles. En 2018, la relación
de precios entre la electricidad y el gas para una gran empre-
sa industrial en Suiza era de alrededor de 2,16 (electricidad:
0,1375 CHF/kWh, gas: 0,0637 CHF/kWh), lo que es inferior
a la media de los países de la UE-28, que ronda los 3,0
(Arpagaus, 2018). En principio, esto fomentaría la inversión
en sistemas de bombas de calor eléctricas y promovería una
mayor penetración del mercado en la industria.

EJEMPLOS DE APLICACIONES EXITOSAS DE

BOMBAS DE CALOR INDUSTRIALES EN SUIZA

Con motivo del IIR Rankine Conference 2020, celebrada en Glasgow (Escocia)) el pasado año 2020, organizado 
por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones B1, B2, D1, D2, E1, E2 y S

y en el que Cordin Arpagaus y Stefan Bertsch (pertenecientes a NTB University of Applied Sciences of Technology Buchs,
Institute for Energy Systems. Suiza), presentaron su estudio "Successful application  examples of industrial heat pumps in
Switzerland”, en el que se presentan estudios de casos de aplicaciones exitosas de bombas de calor industriales en Suiza
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Además, la aparición de un nuevo mercado de electricidad
con tarifas eléctricas flexibles proporciona beneficios finan-
cieros a los usuarios de bombas de calor al reducir los costes
de funcionamiento y los posibles mecanismos de remunera-
ción. Además, también se espera que los sistemas combina-
dos de tecnologías de almacenamiento térmico y bombas de
calor industriales que utilizan energías renovables atraigan la
atención, ya que pueden equilibrar simultáneamente la carga
eléctrica, ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2. 

Wallerand (2018, 2020) indicó un gran potencial energético,
económico y ecológico (no explotado) para la integración de
bombas de calor en el sector suizo de la alimentación y las
bebidas. Los resultados prometedores estaban relacionados
con la demanda de calor de proceso a baja temperatura, la baja
relación de precios entre la electricidad y el gas, y las bajas
emisiones asociadas a la red eléctrica. El análisis concluyó
que es necesario sensibilizar a la industria de transformación.

Según un estudio de mercado de Wolf et al. (2017b), la
importancia de las bombas de calor de gran tamaño en la
industria suiza aumentará significativamente en los próxi-
mos 5 años, especialmente en las industrias alimentaria, quí-
mica, farmacéutica y papelera. Las mayores necesidades de
desarrollo se encontraron en
el rango de temperatura limi-
tado (58% de las respuestas),
la reducción de costes (es
decir, la inversión, el mante-
nimiento y el funcionamien-
to) (42%), la mejora de la
eficiencia (27%) y el sumi-
nistro de más productos
estandarizados (modulares)
(15%).

Además de la calefacción y
el agua caliente, la industria

tiene una gran necesidad de
calor de proceso para fabricar,
procesar y refinar productos.
Según la Oficina Federal de
Estadística de Suiza (BFE,
2019), alrededor del 56,1% o
86,8 PJ (24,1 TWh) del consu-
mo total de energía final indus-
trial en la industria suiza corres-
ponde al calor de proceso (en
general suministrado > 80ºC)
(Figura 2, izquierda). Los
potenciales más importantes
para las bombas de calor indus-
triales que suministran calor de
proceso se encuentran en los
sectores químico/farmacéutico,

de minerales, de alimentos/bebidas, del metal y del papel
(Figura 2, derecha). Otros potenciales para las bombas de
calor de gran tamaño se encuentran en las redes de calefacción
local y urbana y en los edificios de mayor tamaño.

1.2. Objetivo del estudio

El objetivo de este documento es presentar estudios de casos
de aplicaciones exitosas de bombas de calor industriales en
Suiza. Los estudios de casos pretenden promover una mayor
penetración en el mercado de las bombas de calor industria-
les y destacar las aplicaciones típicas a gran escala. Se abor-
dan diversos aspectos, como las temperaturas de la fuente y
el disipador de calor, el tipo de compresores, la idoneidad del
refrigerante, la eficiencia energética, el ahorro de energía y
el potencial de reducción de las emisiones de CO2.

2. ESTUDIOS DE CASO

2.1. Método de evaluación y criterios de selección de
ejemplos exitosos

Se contactó con varios fabricantes, planificadores, consulto-
res e instaladores de bombas de calor para recopilar estudios

Figura 2: Demanda de energía industrial en Suiza (2018) (Fuente: BFE, 2019) por uso previsto y
demanda de calor de proceso dividida por sector industrial y rango de temperatura, mostrando el

potencial de las bombas de calor industriales

Figura 1: Ventas anuales de bombas de calor en Suiza (2014 a 2018) para distintas capacidades 
de calefacción. Alrededor de 115 a 145 unidades son de nueva instalación con una capacidad 

de calefacción de > 100 kW (cifra propia, fuente de datos: www.fws.ch)
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de casos de buenas prácticas sobre la tecnología y la aplica-
ción de las bombas de calor. Las empresas se mostraron
abiertas a revelar información sobre su aplicación de las
bombas de calor y proporcionaron datos técnicos y material
informativo para ilustrar y describir los estudios de casos.
Además, también se utilizó como fuente de datos la infor-
mación publicada en Internet. Para mejorar la comparabili-
dad de los distintos estudios de casos, se elaboró un marco
para describirlos con más detalle. La información contenía
las siguientes categorías 

• Instalación de la bomba de calor (por ejemplo, sector, apli-
cación, proceso aplicado, ubicación, año de instalación,
usuario final, fabricante de la bomba de calor, contratista), 

• Tecnología de la bomba de calor (por ejemplo, refrigeran-
te, tipo de compresor, capacidad de calefacción/refrigera-
ción, temperatura de suministro, fuente y disipador de calor,
almacenamiento térmico) 

• Costes (por ejemplo, equipo de la bomba de calor, instala-
ción, funcionamiento, mantenimiento), y 

• Efectos (por ejemplo, ahorro de energía, reducción de las
emisiones de CO2, ahorro de costes energéticos). 

Sólo se han tenido en cuenta las bombas de calor en funcio-
namiento. Las bombas de calor están integradas en un pro-
ceso industrial o comercial, una planta o un edificio. Los cri-
terios de decisión para la consideración y selección de los
ejemplos de aplicación con éxito fueron los siguientes:

• alta capacidad calorífica de calefacción y refrigeración,

• aplicación a altas temperaturas,

• refrigerante con bajo GWP, 

• calefacción y refrigeración simultáneas o uso inteligente
del calor residual, 

• gran ahorro de energía, reducción de las emisiones de CO2
o ahorro de costes energéticos.

2.2. Ubicaciones en el mapa suizo

La Figura 3 muestra la ubicación de los 29 estudios de caso
en el mapa suizo. Las ubicaciones están numeradas según el
número que figura en la Tabla 1. 

2.3. Aplicaciones y procesos

En el marco de este proyecto se han recogido un total de 29
estudios de casos de diferentes empresas suizas (Tabla 1).
Como se muestra en la Figura 4 (A), la mayoría de los ejem-
plos proceden de la industria alimentaria (9 ejemplos, 31%),
seguida de las empresas de servicios públicos que gestionan
redes de calefacción urbana (7 ejemplos, 24%). El resto
abarca diversas industrias y sectores, como el farmacéutico
(2), el de la atención domiciliaria y la nutrición (1), el de los
metales (1), el de la maquinaria (1), el de los edificios/bien-
estar/restaurantes (1), el militar (2), el del tratamiento de
aguas residuales (2) y el de los baños termales (1).

Los sumideros de calor de los ejemplos de aplicación inclu-
yen la calefacción de habitaciones, el agua caliente, la cale-
facción urbana y el calor de proceso (Figura 4, B). Como
fuentes de calor se utiliza el calor residual de los procesos de
refrigeración (recuperación de calor), las aguas subterráneas,
el agua de los lagos, el agua de los ríos, las aguas residuales,
la energía geotérmica y el aire ambiente. 

En la industria alimentaria, las bombas de calor se utilizan
principalmente para producir agua caliente, aire caliente,
calor de proceso y refrigeración. Los deslizamientos medios

Figura 3: Mapa suizo con las ubicaciones geográficas de los estudios de casos descritos de bombas de calor industriales 
accesibles en https://de.batchgeo.com/map/Case-Studies-Switzerland 

(Nota: El gráfico no representa la gama real de instalaciones de bombas de calor en Suiza, sino que se refiere a la red de contactos)

Abril 2022.qxp  01/01/2007  0:54  PÆgina 36



Abril 2022.qxp  01/01/2007  0:54  PÆgina 37



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO38

calorcalor

de temperatura en la fuente de calor y el sumidero son de
unos 6 ± 5 K y 20 ± 14 K, respectivamente. La recuperación
de calor de los sistemas de refrigeración instalados (es decir,
los condensadores de los refrigeradores) es una fuente de
calor importante y se aplica en varios ejemplos. Además, la
calefacción y la refrigeración suelen llevarse a cabo simultá-
neamente, de modo que ambos lados de la bomba de calor se
utilizan de forma ventajosa y el coeficiente de rendimiento
global (COP) aumenta. Las temperaturas de funcionamiento
son relativamente bajas, tal y como exigen los procesos de
fabricación. 

Ejemplos de aplicación en la industria alimentaria son la
producción de 

• chocolate (agua caliente, calefacción y procesos de refri-
geración) (Arpagaus, 2019a) 

• queso (agua caliente, calefacción y calor de proceso)
(Arpagaus, 2019b, 2019c)

• vinagre (fermentación, pasteurización),

• verduras (calefacción de invernaderos, refrigeración de
almacenes),

• alimentos frescos de conveniencia (generación de agua
caliente a partir del calor residual de los enfriadores),

• galletas (agua caliente procedente de la recuperación del
calor residual)

• carne (agua caliente para procesos de limpieza), y bebidas
(limpieza de botellas y depósitos de vino).

La Figura 5 ilustra el ejemplo de aplicación en la fábrica de
queso de Gais Appenzell. La fábrica de queso está conecta-
da a una red de calefacción urbana, que se alimenta del calor
residual de la refrigeración de los servidores del centro de
datos vecinal. Una bomba de calor de alta temperatura en la
fábrica de queso convierte el calor residual a 20ºC como
fuente de calor en calor de proceso de hasta 92ºC para pro-
cesar la leche para la producción de queso (por ejemplo,
calor para las cubas de queso, agua de limpieza y pasteuri-
zación). De este modo, la quesería sustituye la energía de
unos 1,5 millones de kWh de gas natural al año. Una calde-
ra de gas funciona como reserva por razones de redundancia
y cubre los picos de carga. Dependiendo de las condiciones
de funcionamiento, el COP de la bomba de calor se sitúa
entre 2,55 y 2,85 a 74 K de temperatura (W18-14/W82-92)
y entre 3,75 y 4,20 a 47 K (W18-14/W55-65). El ciclo eco-
nomizador de la bomba de calor permite un elevado flujo
másico de refrigerante a la salida del compresor, lo que se
traduce en una elevada capacidad de calentamiento (es decir
incluso con elevaciones de temperatura elevadas y tempera-
turas de evaporación bajas), una temperatura de salida del
compresor reducida, que es positiva con respecto a los lími-

Tabla 1: Estudios de casos de bombas de calor industriales en Suiza estructurados por empresa, industria/sector, 
aplicación/proceso, nivel de integración, capacidad y rango de temperatura
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tes de temperatura, y un fuerte subenfriamiento del conden-
sado para aumentar el COP.

Para seguir aprovechando el gran potencial de calor de pro-
ceso de la industria suiza con bombas de calor, es necesario
integrar cada vez más las bombas de calor de alta tempera-
tura (HTHP). Las bombas de calor que suministran calor a
unos 80ºC llevan muchos años en el mercado. La tecnología
HTHP se está convirtiendo gradualmente también en el mer-
cado global, como se muestra en una revisión de Arpagaus

et al. (2018). Se han identificado más de 26 HTHP acciona-
das eléctricamente de 15 fabricantes con temperaturas de
suministro superiores a 90ºC, en algunos casos incluso supe-
riores a 120ºC y hasta 165ºC.

Los fabricantes de bombas de calor de los casos prácticos
descritos son Carrier, CTA, Enex, ENGIE, Friotherm, GEA,
Johnson Controls, Kibernetik, Ochsner, Mayekawa, MTA,
Scheco, SCM Frigo, Sulzer, Thermea y Viessmann (por
orden alfabético) (Figura 4, G). El gran número de fabrican-

Figura 4: Resumen de los resultados de los ejemplos de aplicación con éxito de las bombas de calor industriales en Suiza. 
(A) Número de casos prácticos presentados por sector industrial/aplicación. (B) Niveles de temperatura de la fuente y el disipador 
de calor de los casos prácticos de bombas de calor. (C) COP de calefacción de las bombas de calor en función de la elevación de 
la temperatura (21 puntos de datos). (D) Ahorro de emisiones de CO2 y de energía gracias a la integración de la bomba de calor

(Nota: Los ahorros no son comparables. Las cifras se basan en la información del fabricante). (E) Tipo y frecuencia de 
los refrigerantes utilizados en las bombas de calor. (F) Tipos de compresores. (G) Fabricantes de bombas de calor y número 

de bombas de calor aplicadas en los casos de estudio
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tes indica un mercado competitivo. Se utilizan principal-
mente compresores de pistón, de tornillo y turbo (Figura 4,
F). Los principales refrigerantes aplicados son el R134a, el
R717 (NH3), el R1234ze(E) (hidrofluoroolefina HFO), el
R744 (CO2), el R245fa y el R410A (Figura 4, E). Las apli-
caciones clásicas de refrigeración suelen utilizar enfriadores
de NH3, a menudo con compresores de pistón Sabroe de
Johnson Controls. Con la regulación F-gas más estricta, la
futura selección de refrigerantes se centrará más en el uso de
refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global
(GWP), como los HFO sintéticos y los refrigerantes natura-
les (por ejemplo, CO2, agua, amoníaco, hidrocarburos). 

Los COP de calefacción de las bombas de calor industriales
varían entre 2,8 y 7,1 aproximadamente, dependiendo de la
elevación de la temperatura (una media de 4,0 a 50 K de ele-
vación de la temperatura). La Figura 4 (C) muestra (para 21
puntos de datos) la disminución prevista entre el COP y la
elevación de la temperatura. Las capacidades de calefacción
típicas de los ejemplos van desde varios 100 kW hasta gran-
des unidades en el rango de los MW (Tabla 1). Las bombas
de calor de gran tamaño desempeñan un papel importante en
las redes de calefacción urbana, ya que proporcionan agua
caliente (de 60 a 70ºC) y calefacción de espacios (de 35 a
45ºC) a distritos y barrios enteros. En la Tabla 1 y en la
Figura 4 (B y D) se muestran ejemplos de varios proveedo-
res de energía, municipios y empresas municipales de Suiza.
En general, las fuentes de calor utilizadas son recursos natu-
rales como las aguas subterráneas (por ejemplo, Champagne
en Biel o la ciudad de Aarau), el agua de los lagos (por ejem-
plo, Lausanne) o el agua de los ríos (por ejemplo, Les
Vergers, Laurana), el aire (por ejemplo, el distrito de St.
Jabkob en Basilea), la energía geotérmica, pero también el
calor residual de las plantas industriales cercanas (por ejem-
plo, Feldschösschen).  

Otros estudios de casos sobre bombas de calor industriales
proceden de la industria metalúrgica (por ejemplo, trata-
miento térmico de piezas metálicas, producción de agua

caliente y calor de proceso a partir del calor residual de los
procesos de refrigeración), así como de plantas de trata-
miento de aguas residuales (agua caliente a partir de aguas
residuales) y baños termales (agua caliente a partir de aguas
residuales térmicas). Las posibles aplicaciones industriales
de las bombas de calor industriales se ven en:

• generación de aire caliente y precalentamiento del aire para
procesos de secado (por ejemplo, madera, papel, lodos de
depuradora, almidón, ladrillos y alimentos para mascotas)
mediante la recuperación del calor residual,

• generación de vapor de proceso (vapor a baja presión) para la
esterilización y pasteurización de alimentos (por ejemplo,
leche) mediante agua de refrigeración o aire de escape húmedo,

• generación de agua caliente para procesos de lavado y lim-
pieza (por ejemplo, lavado de alimentos, carne, productos)
en combinación con la generación de frío,

• recuperación de calor por condensación de gases de com-
bustión en incineradoras de biomasa,

• producción de componentes moldeados por inyección a
partir de plásticos (calentamiento en la extrusora y refrigera-
ción en el molde de inyección), y

- redes de calefacción local y de distrito (por ejemplo, de los
servicios públicos municipales y de los ayuntamientos). 

Los estudios de caso muestran que la integración exitosa de
la bomba de calor tiene un impacto positivo tanto en los cos-
tes energéticos como en el impacto ambiental (Figura 4, D).
La sustitución de calderas de gas y aceite por bombas de
calor provoca un importante efecto de reducción de CO2.
Algunos ejemplos de aplicación muestran que las emisiones
de CO2 se reducen entre un 30 y un 40% y se ahorran gran-
des cantidades de combustibles fósiles. Cabe señalar que los
números presentados se basan en la información del fabri-

cante y no pueden compa-
rarse cuantitativamente, ya
que los límites del sistema
no se conocen.

En comparación con el gas
natural, que tiene un factor
de emisión de CO2 kg 0,202
por kWh de calor útil, la
electricidad producida en
Suiza tiene unas emisiones
relativamente bajas con un
0,024% de energía hidráuli-
ca (CO2 kg 57/kWh)
(BAFU, 2018). Por el con-
trario, la mezcla de electrici-

Figura 5: Ejemplo de aplicación de una fábrica de queso. El calor residual de la refrigeración de
los servidores del centro de datos vecino se introduce en una red de calefacción urbana a unos

20ºC. La fábrica de queso utiliza este calor residual como fuente de calor en una bomba de calor
de alta temperatura para generar calor de proceso para la producción de queso

(GB: caldera de gas, HP: bomba de calor, HS: acumulador de agua caliente estratificado)
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dad de consumo es más intensiva en emisiones (0,169 kg
CO2/kWh) debido a la mayor cantidad de electricidad
importada basada en combustible. Sobre la base de esto y de
un COP de 4 para una bomba de calor industrial de acciona-
miento eléctrico, las emisiones de CO2 generadas por calor
útil son de unos 0,042 kg CO2/kWh, por lo que son cinco
veces más bajas que para una caldera de gas. Otra reducción
de las emisiones de CO2 se controla mediante un gravamen
de CO2 sobre los combustibles fósiles, que asciende actual-
mente a CHF 96/t CO2. Esto crea incentivos para el consu-
mo económico de energía y el aumento del uso de fuentes de
energía bajas de CO2. Junto con una relación entre electrici-
dad y gas más favorable, esto puede aumentar significativa-
mente la aplicabilidad de las bombas de calor industriales.

Para más detalles sobre los estudios de casos se remite a un
informe resumido de Arpagaus y Bertsch (2019) y a una pre-
sentación de Arpagaus (2019b) en la Conferencia ICR 2019
en Montreal

3. CONCLUSIONES

Se han presentado un total de 29 estudios de casos de diver-
sas empresas suizas. La mayoría de los casos proceden de la
industria alimentaria, donde las bombas de calor se utilizan
para producir agua caliente, aire caliente, calor de proceso y
refrigeración. La recuperación de calor de los sistemas de
refrigeración es una importante fuente de calor y se utiliza en
varios ejemplos. Además, a menudo la calefacción y la refri-
geración se llevan a cabo simultáneamente, por lo que se uti-
lizan ambos lados de la bomba de calor.

El COP de calentamiento medio de las bombas de calor indus-
triales es de aproximadamente 4,0 a 50 K de subida de tem-
peratura. Las temperaturas de entrada de calor más elevadas,
superiores a 90ºC, se observaron en una fábrica de quesos y en
un matadero. Para seguir aprovechando el gran potencial de
calor de proceso de la industria, se propone la integración cre-
ciente de bombas de calor de alta temperatura.

Las grandes bombas de calor desempeñan un papel impor-
tante en las redes de calefacción urbana para suministrar
agua caliente y calefacción de espacios. Como fuentes de
calor se utilizan principalmente las aguas subterráneas, el
agua de los lagos o ríos, el aire, la energía geotérmica y el
calor residual de las plantas industriales cercanas.

Las aplicaciones potenciales de las bombas de calor indus-
triales son la generación de aire caliente y el precalenta-
miento del aire para los procesos de secado (por ejemplo,
madera, papel, lodos de depuradora, almidón, ladrillos y ali-
mentos para mascotas) mediante la recuperación del calor
residual, y la generación de vapor a baja presión para la este-
rilización y la pasteurización de alimentos (por ejemplo, la
leche) utilizando agua de refrigeración o aire de escape

húmedo. Algunos ejemplos de aplicación muestran que la
sustitución de las calderas de gas y petróleo mediante la inte-
gración de una bomba de calor industrial es una tecnología
eficaz para reducir las emisiones de CO2. Se puede ahorrar
entre un 30 y un 40% de las emisiones de CO2 y una gran
cantidad de combustibles fósiles.

En general, los estudios de casos son útiles para identificar
posibles efectos multiplicadores de sistemas de bombas de
calor similares en otras empresas de Suiza, ya que sus solu-
ciones de integración pueden transferirse a otros procesos e
industrias con situaciones de calefacción y refrigeración
similares. En el futuro, habrá que recopilar más estudios de
casos para demostrar el potencial de aplicación de las bom-
bas de calor en la industria suiza, especialmente a tempera-
turas de suministro superiores a 90ºC, donde el potencial de
aplicación de las bombas de calor accionadas eléctricamen-
te aún no se ha explotado del todo. 

Se espera que la revolución energética y el debate sobre el
clima tengan un impacto significativo en la industria y que
se incremente el uso de energías renovables para seguir
reduciendo las emisiones de CO2. Esto abrirá nuevas opor-
tunidades de mercado para las bombas de calor industriales.

Los principales obstáculos para la adopción de las bombas
de calor industriales son la falta de conocimientos para su
integración en los procesos industriales, la falta de refrige-
rantes de bajo PCA disponibles y de compresores estables a
altas temperaturas. La implantación es, en su mayor parte,
específica para cada proyecto. Por lo tanto, es necesaria la
cooperación de los propietarios de los proyectos, los inver-
sores, los diseñadores de las instalaciones y los fabricantes
de bombas de calor en una fase temprana del proyecto. En el
caso de las inversiones de larga duración, como una bomba
de calor industrial, debe utilizarse la tasa interna de rendi-
miento (IRR, internal rate of return, en inglés) de la inver-
sión para evaluar la eficiencia económica. Por ejemplo, hay
nuevos tipos de enfoques de financiación en los que una
amortización de 5 años, que es demasiado larga para el pro-
pietario del proceso, sigue representando una buena IRR
para un tercero.

Para futuros estudios de casos, se recomienda recopilar los
datos de manera que los estudios sean fácilmente compara-
bles. Podrían utilizarse los siguientes criterios de evaluación 

• temperatura máxima de suministro de calor,

• capacidad de calefacción y refrigeración,

• tipo de refrigerante,

• calefacción y refrigeración simultáneas o uso hábil del
calor residual,

Abril 2022.qxp  01/01/2007  0:56  PÆgina 42



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 43

calorcalor

• ahorro de energía,

• reducción de las emisiones de CO2,

• ahorro de costes energéticos, y

• integración satisfactoria según el análisis de pellizcos.
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NOMENCLATURA
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IRR: Tasa interna de rendimiento (%) 
ODP: Potencial de agotamiento de la capa de ozono
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RESUMEN

En el proyecto nacional austriaco de I+D “eco2jet” se está
desarrollando un sistema de refrigeración R744 respetuoso
con el medio ambiente y eficiente en cuanto a energía y cos-
tes con función de bomba de calor para aplicaciones ferro-
viarias. El sistema se pondrá en funcionamiento y se evalua-
rá en el banco de pruebas de la cámara climática y, poste-
riormente, en funcionamiento regular por parte del operador
de tres ÖBB (Ferrocarriles Federales Austriacos).

El uso del refrigerante natural R744 (CO2 - dióxido de car-
bono) representa, debido al insignificante valor GWP y a las
excelentes propiedades termodinámicas en el funcionamien-
to de la bomba de calor, una tecnología de futuro para apli-
caciones ferroviarias, entre otras. En comparación con los
sistemas de refrigeración convencionales en combinación
con calentadores de resistencia eléctrica, el sistema de refri-
geración eco2jet con función de bomba de calor aumenta
considerablemente la eficiencia energética.

Uno de los objetivos es, además del menor impacto ambien-
tal posible, cumplir las condiciones de confort de los pasaje-
ros de la mejor manera posible en un amplio rango de fun-
cionamiento del sistema. Para lograrlo, es necesario desarro-
llar una arquitectura de sistema avanzada junto con nuevos
tipos de intercambiadores de calor, compresores de refrige-
rante con desactivación de cilindros y un control de sistema
inteligente. En el transcurso del proyecto de investigación,
también se desarrollarán y probarán estrategias de manteni-

miento predictivo, que deberían aumentar significativamen-
te la seguridad contra fallos y reducir considerablemente los
costes de funcionamiento y mantenimiento para el operador.

La capacidad máxima de refrigeración del sistema a 35ºC de
temperatura ambiente (punto de funcionamiento DP 1) es de
aproximadamente 19 kW (medidos en el lado del refrigeran-
te) a una presión de refrigerante de 115 bar a la salida del
compresor y un coeficiente de rendimiento de refrigeración
(COPA_cooling) de 1,80.

La capacidad máxima de calentamiento del sistema en fun-
cionamiento de la bomba de calor a una temperatura ambien-
te de -10ºC (punto de funcionamiento DP 2.1) es de aproxi-
madamente 17 kW (medidos en el lado del refrigerante) a una
presión de aspiración del refrigerante de 20 bar y un coefi-
ciente de capacidad de calentamiento (COPA_heating) de 2,28.

Se ha modelizado un enfoque sencillo de la formación de
escarcha en el intercambiador de calor, que consigue muy
buenos acuerdos entre las mediciones y las simulaciones. En
el transcurso del proyecto, este modelo se optimizará
mediante nuevos bucles de validación y se adaptará a otros
diseños de intercambiadores de calor.

Este manuscrito contiene una descripción general del siste-
ma, los resultados de las mediciones del banco de pruebas de
la cámara climática y los resultados de la simulación del sis-
tema de refrigeración eco2jet R744 con función de bomba de
calor.

Palabras clave: Ferrocarril, transporte masivo y línea prici-
pal, refrigeración, bomba de calor, R744 (CO2 - dióxido de
carbono), HVAC, intercambiador de calor para hielo.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN R744 

CON FUNCIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA

APLICACIONES FERROVIARIAS

Con motivo del 8th Conference on ammonia and CO2 refrigeration technology, celebrada en Ohrid (Macedonia) 
el pasado año 2019, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las 

Comisiones, B1, B2, y, D1,  y en el que Peter Schrank, Alexander Rauch (de Virtual Vehicle Research, Thermal
Management. Austria), Andreas Presetschnik (de Liebherr-Transportation Systems GmbH & CoKG, HVAC Business.

Austria) y René Rieberer (de Technische Universität Graz, Institut für Wärmetechnik. Austria), presentaron su estudio
"R744-KÄLTEANLAGE MIT WÄRMEPUMPENFUNKTION FÜR BAHNANWENDUNGEN", en el que se explica 
el proyecto nacional austriaco de I+D “eco2jet” se está desarrollando un sistema de refrigeración R744 respetuoso 

con el medio ambiente y eficiente en cuanto a energía y costes con función de bomba de calor para aplicaciones ferroviarias
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1.- INTRODUCCIÓN

El sector del transporte es responsable de aproximadamente
una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en la UE, de las cuales cerca del 75% pueden atri-
buirse al transporte por carretera, lo que lo convierte en el
segundo mayor productor de gases de efecto invernadero
después del sector energético. Los sistemas típicos de cale-
facción, ventilación y aire acondicionado en el transporte
ferroviario de pasajeros representan hasta el 30% del consu-
mo total de energía, lo que los convierte en los principales
consumidores de energía utilizada para la propulsión de los
vehículos ferroviarios (Schmitt y Berlitz[1]). El consumo
anual de energía de los sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado de un tren de pasajeros de larga distan-
cia puede ser de hasta 100 MWh/año (Kreitmayoer y
Haller[2]).

Dado que el sector ferroviario puede ofrecer considerables
ventajas para la reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, existe un claro objetivo político a nivel
nacional y europeo para un cambio sostenible del tráfico de
la carretera al ferrocarril, sobre todo en el transporte de pasa-
jeros. Sin embargo, este cambio requiere soluciones con
visión de futuro que mejoren el atractivo del sector del trans-
porte ferroviario y aumenten la aceptación de los clientes en
consecuencia. Esto requiere el desarrollo y el uso de innova-
ciones y tecnologías novedosas para dirigir el ferrocarril
como un medio de transporte altamente eficientemente y
sostenible en esta dirección.

El consorcio del proyecto nacional del I+D eco2jet ha pre-
sentado una solicitud para desarrollar un sistema de climati-
zación innovador, optimizado y respetuoso con el medio
ambiente, basado en un sistema de refrigeración R744 con
función de bomba de calor. Esto incluye el uso de compo-
nentes novedosos, tanto energéticos como económicos, que
se demostrarán y evaluarán en funcionamiento regular en un
tren de pasajeros “Railjet” de ÖBB (Ferrocarriles Federales
Austriacos).

En comparación con los sistemas convencionales de cale-
facción, ventilación y aire acondicionado en aplicaciones
ferroviarias con enfriadores de compresión de HFC (hidro-
fluorocarbonos) y calefactores de resistencia eléctrica, se
espera que el sistema de refrigeración eco2jet optimizado
con función de bomba de calor logre un aumento de la efi-
ciencia energética anual de al menos un 30%, al tiempo que
reduce los gases de efecto invernadero emitidos durante la
producción de energía en un 30%. En este contexto, el uso
del refrigerante natural R744 (CO2 - dióxido de carbono)
representa una tecnología de futuro para las aplicaciones
ferroviarias. Los sistemas y componentes pueden utilizarse
idealmente para trenes de larga distancia y los resultados téc-
nicos pueden transferirse a trenes locales, tranvías o trenes

subterráneos, así como a coches de pasajeros, camiones o
posiblemente aviones.

La arquitectura del sistema de refrigeración eco2jet con fun-
ción de bomba de calor está optimizada en términos de ren-
dimiento, eficiencia energética y costes para varios tipos de
vehículos ferroviarrios y diseñada para diferentes regiones
climáticas. Además, se está llevando a cabo el desarrollo de
componentes del circuito de refrigeración R744 eficientes en
cuanto a energía y costes, modulares y robustos (por ejem-
plo, nuevos intercambiadores de calor de microcanales) con
el objetivo de preparlos para la producción en serie.

En eco2jet se están desarollando componentes y metodolo-
gías (nivel de preparación tecnológicas de TRL 3 o TRL 6)
para aumentar la eficiencia del sistema de refrigeración
eco2jet R744 con función de bomba de calor. Algunos ejem-
plos son un método eficaz de descongelación de intercam-
biadores de calor, un control inteligente del sistema y enfo-
ques de mantenimiento predictivo, así como una novedosa
bobina de calentamiento de la lámina eléctrica.

La fase de demostración comenzó inmediatamente después
del inicio del proyecto mediante un demostrador de vía rápi-
da R744 (FTD, por sus siglas en inglés) con función de
bomba de calor en un vagón Railjet en funcionamiento regu-
lar de la ÖBB, faabricado en gran parte con componentes de
serie. La evaluación de la demostración final R744 (FD para
abreviar) con función de bomba de calor, con los compo-
nentes, las innovaciones técnicas y las optimizaciones des-
arrolladas en el proyecto, concluirá la fase de demostración
al final del proyecto, también en un vagón Railjet en servi-
cios regular de ÖBB en una prueba de campo de 12 meses.

2.INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES

Para las pruebas experimentales del sistema de refrigeración
eco2jet R744 con función de bomba de calor, se creó una
instalación de pruebas en la cámara climática del Instituto de
Ingeniería Térmica de la Universidad Tecnológica de Graz.

2.1.- Arquitectura de los conductos de aire en el banco de
pruebas

Como se puede ver en las Figuras 1 y 2, el sisema de refri-
geración del banco de pruebas está situado en la zona com-
prendida entre los dos conductos de aire del intercambiador
de calor exterior (ExHX) y del intercambiador de calor inte-
rior (InHX), es decir, en las inmediaciones de los dos inter-
cambiadores de calor.

Para garantizar un flujo de aire homogéneo a través de los
dos intercambiadores de calor, se instalaron deflectores de
aire adicionales en los codos y las placas perforadas y se ins-
talaron enderezadores de aire especiales de aluminio en los
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conductos de aire situados directamente delante de los inter-
cambiadores de calor.

La cámara climática exterior representa el entorno, la cáma-
ra climática interior el habitáculo.

2.2.- Arquitectura del sistema de la plana de refrigeración

El sistema del demostrador rápido (FTD) y del demostrador
final (FD) para un vagón Railjet consta de dos circuitos de
refrigeración, cada uno con un compresor, un ExHX y un
InHX cruzado. Así, dos circuitos de refrigeración comparten
un InHX físico en el vagón. En cambio, la arquitectura del
sistema de refrigeración de la instalación de prueba en el
banco de pruebas consta de un compresor, un intercambiador
de calor exterior (ExHX) y “la mitad” de un intercambiador
de calor interior (InHX) por razones de esfuerzo y coste.

La Figura 4 muestra esquemáticamente los tres modos de
funcionamiento del sistema de refrigeración eco2jet R744
de un solo circuito con función de bomba de calor evaluado
enel banco de pruebas.

Un requisito básico para el sistema de refrigeración eco2jet
es una arquitectura de sistema de refrigeración sólida y pro-
bada con función de bomba de calor, que logra un alto nivel
de seguridad contra fallos mediante el menor número posi-
ble de componentes y garantiza un funcionamiento estable y
una larga durabilidad.

El sistema de refrigeración del banco de pruebas consta
actualmente de los siguientes componentes:

• Compresor alternativo semihermético (“Comp”): Bitzer
4MTE-10K, 4 cilindros, 2 bancadas de cilindros, cilindrada

Figura 1: Vista lateral esquemática de la instalación de ensayo 
en la cámara climática

Figura 2: Esquema de la instalacón de ensayo en 
la cámara climática

Figura 3: Arquitecturas esquemáticas de los circuitos de refrigeración del sistema de refrigeración eco2jet.
Izda: sistema de refrigeración de doble circuito con InHX cruzado en el vagón Railjet. 

Dcha: sistema de prueba de refrigeración de un solo circuito en el banco de pruebas
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máxima 76,3 cm3/rev., alimentación: 400 V CA trifásica
@50 Hz.

• Dos válvulas de conmutación de accionameinto manual
para los dos modos de funcionamiento, refrigeración y
bomba de calor, así como una válvula de conmutación accio-
namiento eléctrico para el funcionamiento de deshielo.

• Intercambiador de calor exterior (“ExHX”): Modine, inter-
cambiador de calor con aletas, 9 circuitos, FPI = 8, W = 900
mm, H = 560 mm, L = 139 mm, operado como enfriador de
gas o condensadores en modo refrigeración y como evapo-
rador modo bomba de calor.

• Intercambiador de calor interior (“InHX”): Modine, inter-
cambiador de calor con aletas, 16 circuitos, FPI = 12,
W = 1100 mm, H = 240 mm, L = 139 mm, operado como
evaporador en modo de refrigeración y como condensador o
enfriador de gas en modo de bomba de calor.

• Válvula de expansión electrónica (“EXV”): Alco Emerson
CX4.

• Intercambiador de calor interno (“IHX”): Kaori C022-
M16M-G4B6A, intercambiador de calor de placas de refri-
gerante, 16 placas, L = 191 mm, W = 77 mm, H = 23 mm,
con funcionamiento a contracorriente

• Acumulador de baja presión: WSK Schultze FA-22U-
CDH, V = 2,5 dm3.

• Mirilla: colocada delante de la EXV en la dirección del
flujo de refrigerante.

El compresor alternativo R744, semihermético y activado
por contactores, funciona con tensión de red y a una fre-

cuencia de red de 50 Hz. El compresor puede funcionar en
tres modos diferentes:

• Ralentización (el compresor está en funcionamiento,
ambos bancos de cilindros están inactivos, el tiempo máxi-
mo de funcionamiento continuo en este modo es de unos
pocos minutos según el fabricante).

• Una bancada de cilindros activa (por tanto, la mitad de la
cilindrada máxima).

• Ambas bancadas de cilindros activas (cilindrada máxima).

La posibilidad de estos tres modos de funcionamiento apor-
ta considerables ventajas en los rangos carga parcial y hace
innecesario el uso de convertidores de frecuencia o similares
para el control de la capacidad, en última instancia, espe-
cialmente en el “demostrador final”, donde se instalan dos
circuitos de refrigeración con un compresor cada uno.

Las dos válvulas de conmutación determinan el modo de
refrigeración o calefacción y la válvula de conmutación de
accionamiento eléctrico permite el proceso de descongela-
ción del ExHX en modo de calefacción.

Dependiendo del modo de funcionamiento (refrigeración o
calefacción), el refrigerante fluye a través de los intercam-
biadores de calor en diferentes direcciones.

Para liberar el intercambiador de calor exterior ExHX de una
capa de escarcha o hielo durante el funcionamiento de la
calefacción a temperaturas exteriores cercanas o inferiores al
punto de congelación, es necesario descongelarlo de vez en
cuando con un método adecuado. En las aplicaciones renta-
bles, esta descongelación tiene lugar a intervalos regulares y
simultáneos. Para garantizar una descongelación lo más

Figura 4: Representación esquemática de los modos de funcionamiento del sistema de refrigeración eco2jet R744 
de un solo circuito con función de bomba de calor.

Izda. :modo refrigeración. Centro: modo bomba de calor. Dcha.: modo deshielo ExHX
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breve y eficaz posible, es lógico iniciar este procedimiento
cuando sea necesario, lo que requiere una detección fiable de
las heladas, así como una determinación adecuada.

En el sistema de refrigeración eco2jet con función de bomba
de calor del demostrador de vía rápida, el deshielo se consi-
gue mediante el deshielo por gas caliente. En este proceso,
el refrigerante se introduce en el evaporador helado inme-
diatamente después de la salida del compresor a través de la
línea de bypass y la posterior expansión a través de una vál-
vula de expansión (proceso de refrigerante triangular en el
sentido de las agujas del reloj). De este modo, el calor utili-
zado para el deshielo lo proporciona exclusivamente el com-
presor. En el demostrador final, se prevé un método de des-
congelación mediante láminas calefactoras. El método de
descongelación mediante láminas calefactoras no se discuti-
rá en detalle en este manuscrito.

2.3.- Matriz de medición

La matriz de medición de la Tabla 1 se definió al inicio del
proyecto y representa un extracto de los puntos de carga y
medición que se utilizan para determinar y comparar el ren-
dimiento del sistema y la eficiencia del sistema en diferentes
escenarios de carga para los distintos modos de funciona-
miento y los flujos de volumen de aire definidos a través de
los intercambiadores de calor. Esta matriz de medición es la
base de todas las mdiciones, simulaciones y evaluaciones del
proyecto eco2jet. Los valores se refieren al sistema de prue-
ba con un compresor, para el sistema del vagón Railjet, se
duplican las capacidades de refrigeración y calefacción, así
como los caudales de aire en el InHX.

Este extacto de puntos de carga o de medición incluye tres
puntos de diseño (DP - punto de diseño) para los respectivos
modos de funcionamiento de refrigeración (CM) y refrigera-
ción libre (FCM - sistema de refrigeración no operativo).
Además, se definen algunos puntos de medición de carga
parcial (MP - punto de medición), un punto de medición

límite para el funcionamiento en verano (LS 2) de una deter-
minada región climática, así como un punto de medición
para la protección del sistema (máx.).

2.4.- Mediciones de los puntos de diseño del sistema 
en el banco de pruebas

El sistema de prueba estaba equipado con una amplia tecno-
logía de medición tanto en el lado del refrigerante como en
el del aire, y se llevó a cabo una determinación de la canti-
dad de llenado para la arquitectura del sistema dado en el
banco de pruebas. Además, el sistema de prueba se puso en
funcionamiento y se examinó de acuerdo con la matriz de
prueba predefinida para determinar y optimizar los paráme-
tros del sistema (por ejemplo, las presiones de los refrige-
rantes, las temperaturas y el flujo de masa o las temperaturas
del aire, la humedad y el flujo de volumen, etc.) para los res-
pectivos puntos de medición.

Punto de diseño DP 1 (modo de refrigeración) - máxima
capacidad de refrigeración

El punto de funcionamiento DP 1 es el punto de diseño en el
modo de refrigeración y sirve como el indicador más impor-
tante para el rendimiento del sistema y como punto de refe-
rencia para los desarrollos posteriores del sistema, los com-
ponentes respectivos y las estrategias de control.

Mediante diversas optimizaciones del sistema (lado del aire
y del refrigerante, así como cambios/optimización en la tec-
nología de medición), fue posible aumentar la capacidad
máxima de refrigeración con una temperatura del refrigeran-
te simultáneamente más baja a la salida del compresor, en
comporación conlos valores publicados por Schrank et. al.

La Figura 5 muestra el diagrama t-h del R744 y los principa-
les parámetros experimentales del sistema en el punto de dise-
ño DP 1 a una presión de refrigerante de 115 bar a la salida del
compresor. La EXV se controló con este parámetro de presión.

Tabla 1: Extracto de la matriz de medición de eco2jet (valores del sistema de prueba de un solo circuito con un compresor)
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Como se muestra en la Figura 5, el aire en el InHX se enfría
de 31,0ºC a 9,9ºC (línea zcul claro). En el ExHX el aire se
calienta de 35,0ºC a 49,9ºC (línea roja). En este punto de dise-
ño específico DP 1 se alcanza una capacidad de refrigeración
máxima de 18,1 kW (medida en el lado del refrigerante) a una
presión de refrigerante de 115,0 bar en la salida del compresor
y, por tanto, se cumplen los requisitios en DP 1 de 18,0 kW de
capacidad de refrigeración según la matriz de medición. Con
una capacidad eléctrica medida del compresor de 10,3 kW,
esto da como resultado una COPA_cooling de 1,80.

La temperatura máxima admisible del refrigerante a la salida
del compresor, según el fabricante del compresor, es de 140 ºC
en funcionamiento y representa el límite de  la alta presión o
capacidad de refrigeración en este punto de funcionamiento.

Punto de diseño DP1 (modo de refrigeración)- máximo COP

La Figura 6 muestra diagrama t-h del R744 y los principales
parámetros experimentales del sistema en el punto de diseño
DP 1 a una presión de refrigerante de 105 bar en la descarga
del compresor, que corresponden a la alta presión óptima
para conseguir la máxima eficiencia.

Como se muestra en la Figura 6, el aire en el InHX se enfría
de 30,9ºC a 10,6ºC (línea azul claro). En el ExHX el aire se
calienta de 34,9ºC a 48,7ºC (línea roja). En este punto de

diseño específico DP 1, se alcanza una capacidad de refrige-
ración máxima de 17,8 kW (medida en el lado del aire) o de
18,3 kW (medida en el lado del refrigerante) a una presión
de refrigerante de 105,0 bares a la salida del compresor. Con
una capacidad eléctrica medida del compresor de 9,5 kW,
esto da como resultado una COPA_cooling_max de 1,90.

Punto de diseño DP 2.1 (modo de calefacción)

DP 2.1 designa el punto de diseño del sistema en el modo de
calefacción y, al igual que el punto de diseño DP 1 en el
modo de refrigeración, sirve como punto de referencia para
los desarrollos posteriores del sistema, los componentes res-
pectivos y las estrategias de control.

Al igual que en la DP 1, aquí también se midieron valores
del sistema significativamente mejorados debido a las diver-
sas optimizaciones del sistema. La capacidad de calenta-
miento máxima se incrementó significativamente en compa-
ración con el valor publicado por Schrank et al (3). Esto se
debe principalmente a que, en el punto de diseño DP 2.1, el
compresor puede funcionar ahora con las dos bancadas de
cilindros (es decir, a plena cilindrada) sin caer por debajo de
la presión mínima de aspiración de refrigerante de 20 bar en
el rango de control de la EXV.

La Figura 7 muestra el diagrama t-h del R744 y los princi-

Figura 5: Evaluación de los datos de medición en el punto de diseño DP 1 (modo de refrigeración - capacidad de refrigeración máxima.
Izda: Representación DP 1 en el diagrama t-h del R744. Dcha: Parámetros esecniales del ssitema en DP 1
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pales parámetros del sistema experimental en el punto de
diseño DP 2.1 a una presión de aspiración del refrigerante de
20,0 bar. La EXV se controló aquí a la mínima presión de
aspiración y a la máxima capacidad de calentamiento.

Como se muestra en la Figura 7, el aire se calienta de 9,2ºC
a 45,5ºC (línea roja) en el InHX y se enfría de -8,8ºC a
-13,9ºC (línea azul claro) en el ExHX. En este punto de dise-
ño específico, la capacidad máxima de calefacción de
16,4 kW (medida en el lado del aire) o 17,2 kW (medida en
el lado del refrigerante) se alcanza con una presión de refri-
gerante a la salida del compresor de 90,1 bar y una presión
de aspiración de refrigerante de 20,0 bar, con lo que se cum-
plen concreces los requisitos de la DP 2.1 de 9,2 kW. Con
una capacidad eléctrica del compresor de 7,2 kW en este
punto de funcionamiento, esto da como resultado una
COPA-heating de 2,28. El enfriamiento del refrigerante aguas
abajo del InHX de aproximadamente 20ºC a 5ºC se debe al
bucle de intercambio que fluye permanentemente en la zona
inferior del ExHX, cuyo objetivo es evitar la formación de
hielo en la bandeja de drenaje de condensados durante el
funcionamiento de la calefacción.

2.5.- Determinación del grado de congelación del 
intercambiador de calor exterior (ExHX) en modo calefacción

Los intercambiadores de calor con carga de aire condensan
el vapor de agua del aire durante el funcionamiento del eva-

porador, por lo que este condensado se hiela en la superficie
en forma de cristales de escarcha a temperaturas de la super-
ficie del evaporador inferiores a 0ºC. Los siguientes factores
de influencia se correlacionan con la formación de hielo o
deshielo de un intercambiador de calor cargado de aire
(Cui et al (4) y Huang et al (5)):

• Humedad: cuanto mayor sea la humedad, mayor será el
contenido de agua o vapor de agua en el aire y más se for-
mará la escarcha.

• Temperatura de evaporación: una temperatura de evapora-
ción más baja aumenta la diferencia de temperatura entre el
aire húmedo y la superficie del intercambiador de calor.

• Flujo de masa de aire: un flujo de masa de aire pequeño
provoca una mayor diferencia de temperatura entre el aire
húmedo y la superficie del intercambiador de calor, lo que
favorece la formación de escarcha.

• Estado de la superficie: una superficie hidrofóbica dificul-
ta la formación de escarcha y también puede acelerar el pro-
ceso de deshielo.

Los cambios causados por la escarcha resultante, como el
deterioro de la transferencia de calor o el aumento de la pér-
dia de presón en el lado del aire, tienen un fuerte efecto
negativo en el comportamiento de todo el sistema de refri-

Figura 6: Evaluación de los datos de medición en el punto de diseño DP 1 (modo de refrigeración) - máxima COP. 
Izda: Representación DP 1 en el diagrama t-h del R744. Dcha: Parámetros esenciales del sistema en DP 1
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geración. Para sacar conclusiones de los distintos efectos
sobre el grado de congelación del intercambiador de calor, es
necesario interpretar correctamente la distintas variables de
medición y/o del circuito y reaccionar en consecuencia.

Estos posibles tamaños incluyen:

• Diferencia de temperatura entre el aire y el refrigerante

• Caída de presión en el lado del aire.

• Coeficientes de transferencia de calor entre el aire y el lado
del refrigerante.

• Métodos ópticos (por ejemplo, mediante tecnología de sen-
sores infrarrojos).

• Métodos capacitivos.

• Métodos vibroacústicos: En estos métodos, los sensores de
la gama de frecuencias ultrasónicas se fijan a una aleta o
lámina de refrigeración. A partir de la diferencia entre la
excitación de la vibración y la señal recurrente medida, se
puede concluir un determinado espesor del hielo.

• Redes neuronales: Con la ayuda de redes neuronales es
posible reconocer la detección de diferentes patrones en los
que se debe iniciar el deshielo. Este tipo de tecnología de

detección de hielo tiene un gran potencial de futuro, ya que
es rentable y estable.

A partir de numerosas mediciones en el banco de pruebas, se
desarrollará una metodología, o más bien un sensor virtual,
que determine de forma fiable el aumento de la congelación
del intercambiador de calor exterior, así como la ausencia de
hielo tras el proceso de descongelación, sin tener que colo-
car sensores físicos adicionales.

La Figura 8 muestra una evaluación de los datos de medi-
ción de un proceso de formación de hielo con posterior des-
congelaciónd el ExHX en MP 7 (temperatura ambiente 0ºC).
Se controló a 90 bar en la salida del compresor, lo que
corresponde a la alta presión óptima (véase la Figura 9) en
este punto de funcionamiento. La frecuencia del ventilador
ExHX se mantuvo constante durante el proceso de forma-
ción de hielo, hasta el flujo de masa de aire ExHX requerido
de 6000 m3/h en la condición de ausencia de hielo. En con-
secuencia, el caudal másico de aire disminuye continuamen-
te con el aumento de la formación de hielo y la consiguien-
te pérdida de presión del lado del aire en el ExHX aumenta.
La prueba se llevó a cabo con una sola bancada de cilindros
activa del compresor, ya que la potencia calorífica requerida
de 3,8 kW podía alcanzarse fácilmente con la mitad del volu-
men de carrera del compresor.

La presión de aspiración mínima permitida de 20 bares se

Figura 7: Evaluación de los datos de medición el punto de diseño DP 2.1 (modo de calefacción). 
Izda: Representación  DP 2.1 en el diagrama t-h del R744. Dcha: parámetros esenciales del sistema en DP 2.1
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reveló como el factor limitante del grado máximo de conge-
lación en este punto de funcionamiento. Cuando se alcanzó
la presión mínima de aspiración, a pesar de abrir inmediata-
mente la EXV y bajar la alta presión a 80 bar, el rápido
aumento del grado de congelación hizo que la presión de
aspiración volviera a caer por debajo del mínimo en cuestion
de segundos. Por lo tanto, se detuvo el proceso de congela-
ción y se inició el proceso de descongelación.

A pesar del aumento de la formación de hielo, la potencia de
calentamiento (línea gris) se mantuvo en un valor casi cons-
tante de aproximadamente 10 kW hasta aproximadamente
8000 s después del inicio de la medición o de la formación
de hielo, y luego descendió bruscamente. Al final del proce-
so de congelación, la potencia de calentamiento era de unos
6,6 kW. Por lo tanto, la disminución de la potencia de cale-
facción no es, con los 3,8 kW requeridos en la Tabla 1, un
criterio para el inicio del desescarche en el MP 7.

Con el aumento del hielo y la alta presión constante, la tem-
peratura del gas caliente aumentó cada vez más. En el pre-
sente caso, con el control EXV a 90 bar de alta presión, la
temperatura del gas caliente estuvo siempre por debajo del
valor permitido de 140ºC.

El flujo de masa de aire en el ExHX descendió durante la
prueba de congelación desde los 6000 m3/h iniciales cuando
no había hielo hasta los 2350 m3/h al final de la congelación.
Tras el proceso de descongelación, se determinó una masa
de condensado de 1020 g. Esta masa de condensado, que
puede considerarse bastante baja, se debe a que el ExHX
fluye a contracorriente durante el funcionamiento de la cale-
facción y el funcionamiento con una bancada de cilindros.
Esto entonces se hiela principalmente en el lado de la entra-
da de aire. En las pruebas con ambas bancadas de cilindros

(es decir, con todo el volumen de carrera del compresor), el
ExHX se congeló de forma más homogénea en la dirección
del aire y la masa de condensado fue correspondientemente
mayor, con la misma caída de presión.

3.-Simulación

En las simulaciones iniciales se utilizaron las siguientes
estrategias de control para el sistema de refrigeración eco2jet
R744 con función de bomba de calor, con compresor ali-
mentado por la red y EXV instalado.

El punto de ajuste de la apertura de la EXV puede, para los
procesos de refrigeración transcrítica R744, ajustarse a la
alta presión óptima en términos de eficiencia (Liao y
Jakobsen (6)).

Si el proceso es subcrítico, la apertura EXV se utiliza para
controlar el subenfriamiento a un nivel óptimo para el pro-
ceso en términos de eficiencia.

Los modos de funcionamiento del compresor R744 (una o
dos bancadas de cilindros activas) se tienen en cuenta en el
modelo de simulación.

La parametrización de los modelos de simulación de los
componentes se llevó a cabo utilizando las geometrias de los
componentes físicos R744 de la planta de pruebas. La biblio-
teca de simulación Dymola permite al usuario definir el lado
del aire y del refrigerante, así como las geometrías de todos
los componentes. La herramienta de simulación Dymolar
calcula las relaciones pertinentes para las transfrencias de
calor y las pérdidas de presión, basándose en los parámetros
derivados de las geometrías. La simulación ofrece la posibi-
lidad de analizar la influencia de la sustituciónn de compo-

Figura 8: Datos de medición de un proceso de formación de
hielo y deshielo en MP 7 (0ºC de temperatura exterior) 

con un COP óptimo (90 bar de alta presión)

Figura 9: Datos medidos del COP y la producción de calor 
a diferentes presiones altas en el MP 7
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nentes individuales de forma rápida y rentable. Además, el
cálculo del consumo de energía anual y los cálculos delf
actor de rendimiento anual pueden realizarse rápidamente.

La modelización de la formación de hielo en el intercambia-
dor de calor exterior con aletas (ExHX) en modo de calefac-
ción debe ser la base para la creación de un sensor de hielo
virtual.

3.1.- Hielo del inter cambiador de calor exterior (ExHX)
en modo calefacción

El objetivo del modelo de formación de hielo es simular la
formación de hielo del ExHX para poder integrar en el futu-
ro el sensor de hielo virtual mencionado en el capítulo 2.5 en
la unidad de control del sistema de refrigeración eco2jet.

Modelización del modelo de heladas

Los balances energéticos generales del refrigerante y del aire
en el intercambiador de calor se describen en las ecuaciones
2 y 3:

QR,total_ExHX = mR (hR,out - hR,in) (2)

QA,total_ExHX = 
(3)

= mA cp,A (TA,in - TA,out) + mfrost Δhresublimation

Hayashi et al (7) caracterizaron la glaciación o maduración
después de la llamada fase de nucleación en tres etapas,
donde la tercera etapa del crecimiento de la capa de madura-
ción formada (la glaciación) es decisiva para la modeliza-
ción y representa un proceso combinado de engrosamiento y
compactación.

El modelo del lado del aire del intercambiador de calor se
basa en los supuestos de un flujo de aire unidimensional casi
estacionario y una transferencia combinada de calor y masa.
Además, se supone que la temperatura en cada volumen de
control es constante. El resultado es la siguiente ecuación de
balance energético del lado del aire:

mA cp,A (TA,in - TA,out) = 
(4)

= αA Asurface-ExHX (Tsurface - TA)

La masa de escarcha producida durante la congelación puede
calcularse utilizando la humedad específica del aire entrante
XA,in,y la humedad específica que prevalece en la superficie
de la escarcha XA,frost-surface, como se muestra en la ecua-
ción 5.

mfrost,total = (5)

= mA (XA,in - Xa,frost_surface)  1-e -

el calor total transferido en el ExHX se divide ahora en la
superficie del neumático en una fracción sensible Qsens,surface
en la ecuación 6 y una fracción latente Qlat,surface en la ecua-
ción 7. Esta fracción latente se compone a su vez de una frac-
ción de espesamiento mfrost,height (véase la ecuación 8 para
más detalles) y, mediante la ley de Fick, de una fracción de
compactación.

Qsens,surface_ExHX = (6)

= mA cp,A (TA - Tsurface)  1-e -

Qlat,surface_ExHX = (7)

= -Δhsublimation mfrost,height + Deff,vapor Asurface_ExHX

mfrost,height = ρfrost Asurface_ExHX (8)

Para el cálculo de la temperatura de la superficie de la capa
de escarcha, así como del curso de la temperatura en la capa
de escarcha en el modelo de congelación, es decisiva la con-
ductividad térmica en función de la densidad de escarcha
promediada. Lee et al (8) lo determinaron utilizando la ecua-
ción 9.

λfrost = 0,132 + 3,13 * 10-4 ρfrost + 1,6 * 10-6 ρfrost
(9)

donde  50 < ρfrost < 400 kg/m2

La temperatura de la superficie puede calcularse entonces
mediante la transferencia total de calor en el intercambiador,
según la ley de Fourier (ecuación 10).

Qtotal_ExHX = -λfrost Asurface_ExHX (          )frost,surface (10) 

Con el aumento del hielo, el rendimiento del evaporador dis-
minuye drásticamente. La razón es la baja conductividad tér-
mica de la capa de escarcha λReif 1 W/mK o de la capa de
hielo λEis 2,4 W/mK en contraste con el material de las ale-
tas o láminas λAluminium 235 W/mK (VDI-Wärmeatlas (9)).
Además, se producen un aumento de la pérdida de presión
en el lado del aire del intercambiador de calor debido al
aumento del grosor del aire y, por tanto, a la reducción del
área de flujo de aire.

αA Asurface_ExHX
mA
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Las comparaciones mostraron una desviación del 4,3% en el
punto de medición MP 7 (0ºC de temperatura ambiente), y
una desviación del 5,5% en el punto de diseño DP 2.1 (-10ºC
de temperatura ambiente) entre la simulación y la medicion
para las masas de hielo y las masas de condensado (después
de la descongelación).

El enfoque bastante sencillo de este modelo que se muestra
aquí es adecuado para determinar la formación de escarcha
en relación con condiciones de contorno variables, como la
temperatura del aire y de la pared, la humedad relativa y
también la velocidad del aire en el intercambiador de calor.
Se lograron muy buenos acuerdos entre las mediciones y las
simulaciones. A lo largo del proyecto, este modelo se opti-
mizará mediante nuevos bucles de validación.

4.- Conclusiones, resumen y perspectivas

En el marco del proyecto austriaco de I+D eco2jet, se está
desarrollando e investigando un sistema de refrigeracón
R744 respetuoso con el medio ambiente y con función de
bomba de calor para aplicaciones ferroviarias. El sistema de
pruebas se pondrá en funcionamiento y se evaluará en el
banco de pruebas de la cámara climática, y posteriormente,
en funcionamiento regular por el operador de trenes ÖBB
(Ferrocarriles Federales de Austria).

En modo de refrigeración (punto de diseño DP 1), la enfria-
dora eco2jet R744 ofrece una capacidad de refrigeración
máxima de 18,1 kW (medida en el lado del aire) o 19,1 kW
(medida en el lado del refrigerante) a una COPA,cooling de
1,80 en el banco de pruebas. De este modo, se cumple el
requisito de 18 kW en el punto de diseño DP 1.

Si el sistema de refrigeración eco2jet R744 se regula en
modo de refrigeración (punto de diseño DP 1) a una
COPA,cooling óptima de 1,90 en el banco de pruebas, la capa-
cidad de refrigeracón es de 17,8 kW (medida en el lado del
aire) o de 18,3 kW (medida en el lado del refrigerante). En
este caso, también se cumpliría el requisito de 18 kW medi-
dos en el lado del refrigerante en el punto de diseño DP 1.

En el modo de calefaccion (punto de diseño DP 2.1), la capa-
cidad máxima de calefacción es de 16,4 kW (medidos en el
lado del aire) o de 17,2 kW (medidos en el lado del refrige-
rante) a una presión de aspiración de 20,0 bar (presión míni-
ma de aspiración según el fabricante) y una COPA,heating de
2,28. La capacidad máxima de calefacción corresponde a
mucho más que la capacidad de calefacción requerida de
9,2 kW en DP 2.1.

Se ha modelizado un enfoque sencillo de la formación de
escarcha en el intercambiador de calor, que consigue muy
buenos acuerdos entre las mediciones y las simulaciones. En
el transcurso del proyecto, este modelo se optimizará

mediante nuevos bucles de validación y se adaptarán a otros
diseños de intercambiadores de calor.

Los siguientes pasos del proyecto son la investigación de la
operación de descongelación, un nuevo método de descon-
gelación del intercambiador de calor mediante láminas cale-
factoras, así como los temas “Control del sistema inteligen-
te” y “Mantenimiento predictivo”. Por lo que respecta a los
componentes, en el ExHX se investigarán intercambiadores
de calor de microcanales de nuevo desarrollo (posiblemente
con revestimiento hidrofóbico) con el fin de reducir el grado
de congelación durante la operación de calentamiento o de
ampliar el tiempo efectivo de operación de calentamiento y
acelerar el proceso de descongelación.
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NOMENCLATURA

Símbolo de la fórmula
α: Coeficiente de transferencia de calor (W/m2K)
B: Anchura mm
COP: Coeficiente de rendimiento
D: coeficiente de rendimiento
δ: Espesor altura (m)
FPI: Aletas por pulgada
GWP: Potencial de calentamiento global
h: entalpía específica kJ/kg
H: Altura mm
L: Longitud mm
λ: Conductividad térmica (W/mK)
m: Caudal másico kg/h
p: Presión Pa o bar
P: Potencia (activa) kW
Q: Flujo de calor kW
rh: Humedad relativa %
SH: Sobrecalentamiento K
t: Temperatura ºC o tiempo (s)
T: Temperatura (K)
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V: Volumen dm3

V: Flujo de volumen m/h
x: Distancia (m)
X: Humedad específica (kg/kg)

Índices
A:aire
Comp: Compresor
eff: efectivo
electr.: eléctrico
EXV: Válvula de expansión electrónica
ExHX: Intercambiador de calor exterior
InHX: Intercambiador de calor interior
lat: latente
max.: máximo
R: Refrigerante
sens: sensible

Abreviaturas
A/C: Aire acondicionado
CM: Modo de refrigeración
DP: Punto de diseño del intercambiador de calor
EHM: Modo de calefacción eléctrica
EXV: Válvula de expansión electrónica
FCM: Modo de refrigeración libre
HFC; Hidrofluorocarbonos
HPM: Modo bomba de calor/Funcionamiento de la bomba
de calor o modo calefacción
HVAC: Calefacción, ventilación y aire acondicionado.
IHX: Intercambiador de calor interno
LS: Punto de medición límite funcionamiento en verano
MP: Punto de medición
R744: Dióxido de carbono (CO2)
TRL: Nivel de preparación tecnológica
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La Dirección Técnica de FRIO CALOR AIRE ACONDICIO-
NADO desea mostrar su agradecimiento a los autores de esta
ponencia, Peter Schrank, Alexander Rauch, Andr eas
Presetschnik, René Rieber er, así como a Jean-Luc
Dupont, Jefe del Departamento de Información Científica y
Técnica del International Institute of Refrigeration, IIR-
IIF (www.iifiir.org) (iif-iir@iifiir.org), por la amable aten-
ción dispensada al autorizar la publicación de la citada
ponencia en nuestra Revista.

Dicha ponencia se puede encontrar en la sección FRIDOC
en la página web www.iifiir.org.
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C&R 2023
14-17 de noviembre (Ifema. Madrid)

Las nuevas fechas sitúan la convocatoria en una buena posi-
ción respecto del calendario internacional de eventos del
sector y han sido testadas en la convocatoria 2021 que se
saldó con la satisfacción general de los participantes por el
elevado volumen y excelente calidad de los contactos reali-
zados. 

Tras consultar a las entidades del Comité Organizador y a las
empresas participantes en las últimas ediciones de C&R, la
próxima edición del Salón Internacional de la
Climatización y la Refrigeración, se celebrará del 14 al 17
de noviembre de 2023. Una meditada decisión que viene a
dar continuidad a las fechas de la convocatoria 2021, que
había trasladado su celebración a noviembre por la situación
de pandemia. 

Los argumentos para llevar a cabo este cambio de fechas han
tenido especialmente en cuenta el calendario internacional
de eventos del sector, así como la positiva experiencia y
resultados de C&R 21, que, a pesar de la situación sanitaria,
se saldó con la visita de más de 34.000 profesionales, la ofer-
ta de más de 300 empresas y, sobre todo, la satisfacción
general de los participantes por el elevado volumen de reu-
niones y contactos útiles realizados, así como por la calidad
del visitante.

El escenario será, como siempre, el Recinto Ferial de
IFEMA MADRID donde C&R 2023 volverá a convertirse en
el gran referente internacional de las instalaciones térmicas,
con la participación de las empresas y marcas líderes de los
sectores de Aire Acondicionado, Climatización, Ventilación,
Frio Industrial y Comercial, Calefacción y Fontanería, que
ofrecerán el más completo escaparate de novedades, tenden-
cias y líneas de avance de esta industria. 

www.ifema.es

15th IIR GUSTAV LORENTZEN
CONFERENCE ON NATURAL

REFRIGERANTS
13-15 junio 2022 (Trondheim, Noruega)

La Conferencia bienal Gustav Lor entzen sobr e
Refrigerantes Naturales vuelve una vez más a Trondheim,
la ciudad natal del profesor Gustav Lorentzen y la cuna del
renacimiento del CO 2 como refrigerante.

Tras las exitosas conferencias de Hanover 1994, Aarhus
1996, Oslo 1998, Purdue 2000, Guangzhou 2002, Glasgow
2004, Trondheim 2006, Copenhague 2008, Sydney 2010,
Delft 2012, Hangzhou 2014, Edimburgo 2016, Valencia
2018 y Kioto 2020, la conferencia se ha convertido en un
lugar de encuentro de importancia mundial para más de 350
expertos de campo de la industria y la investigación. 

La conferencia generalmente tiene 120 presentaciones orales
en sesiones plenarias y paralelas, más de 50 carteles y ora-
dores destacados mundiales de ciencia y gobierno.

Objetivos

El tema propuesto para la conferencia es Las opciones natu-
rales para 2030. Actualmente toda la industria está en la bús-
queda de alternativas que cumplan con la reducción prescri-
ta por la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.
Especialmente para los países A5, la conversión a refrige-
rantes naturales podría ser una posibilidad de dar el salto a
alternativas ambientalmente seguras a largo plazo. 

La conferencia debería contribuir a presentar soluciones
basadas en fluidos de trabajo naturales para aplicaciones en
refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor y moto-
res térmicos.

Sustancias como el amoníaco, los hidrocarburos, el agua, el
aire y el dióxido de carbono se encuentran de forma natural
en la biosfera. A diferencia de los nuevos compuestos quí-
micos, el uso de tales fluidos como refrigerantes otorga total
seguridad ambiental y elimina toda incertidumbre con res-
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pecto a posibles efectos imprevistos. La estrategia de susti-
tuir los productos químicos CFC, HCFC y HFC por fluidos
naturales se aplica cada vez más en la industria de la refri-
geración, el aire acondicionado y las bombas de calor, con el
apoyo de varios grupos de investigación y organizaciones.

Los objetivos principales de la conferencia serán discutir los
últimos resultados de investigación y avances relacionados
con el uso de fluidos de trabajo naturales en diferentes tipos
de sistemas y áreas de aplicación. A través de la presentación
de artículos invitados y contribuidos, los participantes de la
conferencia conocerán los avances más recientes en esta
importante área de la tecnología.

gl2022@videre.ntnu.no

CARRIER COMMERCIAL
REFRIGERATION LANZA

EL PROGRAMA "DÍAS DEL
CLIENTE" EN SU SALA

DE EXPOSICIÓN ALEMANA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Para fomentar un mayor compromiso de los clientes y crear
un foro de debate sobre las capacidades actuales y los des-
arrollos futuros, Carrier Commercial Refrigeration anun-
cia un nuevo programa para ofrecer sesiones de estrategia en
profundidad sobre productos, servicios y tecnología en su
vanguardista sala de exposiciones de Mainz (Alemania) para
los clientes minoristas europeos. Carrier Commercial
Refrigeration forma parte de Carrier Global Corporation, el
proveedor líder mundial de soluciones saludables, seguras,
sostenibles e inteligentes para la construcción y la cadena de
frío.

"El mundo ha experimentado cambios significativos en el
último año, y la necesidad de una mayor intimidad con el
cliente, con un tiempo de calidad personalizado, nunca ha
sido más fuerte", dijo David Appel, Presidente de Carrier
Commercial Refrigeration . "En lugar de depender princi-
palmente de las grandes ferias comerciales que se celebran
anualmente, si no más, comenzaremos a organizar sesiones
específicas con los responsables de la toma de decisiones en
nuestro centro tecnológico de clase mundial en Alemania
con programas a medida que abordan las necesidades espe-
cíficas de un cliente".

Las sesiones aprovecharán los conocimientos de los líderes
senior de Carrier Commercial Refrigeration e involucra-
rán a los clientes en discusiones que cubrirán las tendencias
de la venta al por menor, revisiones tecnológicas, instalacio-
nes y optimización del ciclo de vida.

Las agendas específicas se configurarán con cada cliente
para optimizar su tiempo y abordar sus necesidades. La
selección de temas puede incluir el desarrollo de nuevos pro-
ductos, la eficiencia energética, las soluciones sostenibles
como los desarrollos de refrigerantes de dióxido de carbono,
los servicios, las soluciones digitales y de ciclo de vida, así
como temas específicos para un cliente. Como complemen-
to, se expondrán muestras de productos para dirigirse a los
clientes en todos los formatos.

Se anima a los interesados en conseguir una sesión a poner-
se en contacto con su representante de cuenta o con el equi-
po de Carrier Commercial Refrigeration en

ccr-communications@carrier.com.

Para más información, visite carrier-refrigeration.com o siga
@SmartColdChain en Twitter

MITSUBISHI ELECTRIC
LANZA NUEVA “ACADEMIA 3

DIAMANTES” ONLINE

Mitsubishi Electric, marca líder del sector del aire acondi-
cionado y la climatización, ha lanzado nueva Academia 3
Diamantes online que sustituirá a la actual alojada en la
web de la firma japonesa. El nuevo site ofrece un rediseño
completo de la experiencia de usuario, donde pueden acce-
der de forma intuitiva y sencilla a una amplia gama de jor-
nadas y cursos sobre las últimas tendencias en tecnología e
innovación.
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En la nueva Academia 3 Diamantes online , los usuarios
podrán consultar la amplia oferta formativa, inscribirse en
cursos de ambas modalidades de forma automática, reci-
biendo los recordatorios de forma automatizada para su rea-
lización; con la posibilidad de cancelar su inscripción y/o
realizar cualquier cambio en sus perfiles, de forma rápida y
sencilla sin necesidad de otros trámites. Además, los alum-
nos cuentan con un área de contacto donde podrán resolver
posibles dudas y/o consultas directamente con la Academia
3 Diamantes.

El usuario registrado podrá contar con un campus virtual
donde poder visualizar todos los cursos realizados, cursos
relacionados con sus intereses y, por supuesto, toda la infor-
mación relativa a diplomas de asistencias, certificaciones,
etc.Los usuarios ya registrados en la Academia 3
Diamantes anterior, no tendrán que realizar ningún nuevo
trámite para acceder al nuevo rediseño, ya que podrán hacer-
lo con las mismas credenciales que ya contaban.

Entre los objetivos marcados por la firma japonesa a la hora
de diseñar esta nueva academia online se encuentran: cen-
tralizar y difundir el contenido (con una amplia oferta for-
mativa tanto en modalidad presencial como online), formar
y certificar al usuario y mejorar su experiencia, todo ello de
una forma sencilla e intuitiva.

Desde la firma japonesa creen en la importancia de la dife-
renciación técnica y de calidad, en aras de la especialización
y la innovación en el sector de la climatización. Por ello,
desde su nacimiento, todas las sedes están preparadas para
recibir anualmente a más de 3.000 profesionales de forma
presencial, a los cuales se les proporciona formación en el
ámbito de la instalación, distribución y prescripción. 

La “Academia 3 Diamantes ” de Mitsubishi Electric per-
mite ofrecer una formación continua y personalizada gracias
a su amplia oferta de jornadas y seminarios, normativa, regu-
lación e innovaciones tecnológicas y medioambientales,
entre otros, con módulos de actividades dedicadas a la insta-

lación, mantenimiento y reparación, así como módulos
orientados al diseño y al cálculo de instalaciones. 

En la Academia 3 Diamantes el usuario puede elegir entre
Cursos Presenciales en las diferentes sedes formativas
(Madrid, Barcelona, Sevilla Valencia y Bilbao) o Cursos
Online mediante sesiones en directo.

https://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/
academia-3-diamantes

BOMBAS GRUNDFOSS
ESPAÑA, NUEVO 

PATROCINADOR GOLD DEL
ASHRAE SPAIN CHAPTER

La compañía Bombas GRUNDFOS España se une al pro-
grama de patrocinio del ASHRAE Spain Chapter como
patrocinador gold. El acuerdo de mecenazgo fue firmado el 20
de abril en la sede de Grundfos en Algete - Madrid, por
Natividad Fernández García, Directora del Departamento de
Proyectos de Edificación para España y Portugal de Grundfos
y Jesús de Lara, Presidente del ASHRAE Spain Chapter.

Para Jesús de Lara este acuerdo supone la integración de un
fabricante líder, poseedor de la más alta tecnología, con un
equipo técnico altamente cualificado en puestas en marcha,
auditorías energéticas y análisis del rendimiento y eficiencia
de los sistemas de bombeo, críticos en las instalaciones
HVAC. Asimismo, agradece el apoyo de Grundfos y valo-
ra, muy positivamente, su aportación en la difusión de sus
conocimientos técnicos entre los asociados del ASHRAE
Spain Chapter.
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Natividad Fernández comenta que: “desde Bombas
GRUNDFOS estamos encantados de iniciar esta colabora-
ción con ASHRAE, ya que compartimos valores y objetivos
muy próximos. Para nosotros la sostenibilidad en los siste-
mas de edificación es una prioridad. Desde el ámbito de
empresa fabricante de soluciones de bombeo priorizamos
siempre la innovación, eficiencia energética y la conserva-
ción del agua. Juntos seguro que podremos ofrecer mucho
conocimiento y valor en el sector de la Calefacción,
Refrigeración y Aire acondicionado. Se trata de aportar valor
al mundo y a nuestro sector”.

Bombas GRUNDFOS España como nuevo Patr ocinador
Gold del ASHRAE Spain Chapter

Con este acuerdo el ASHRAE Spain Chapter refuerza su
intención por fomentar el bienestar humano mediante la apli-
cación de técnicas de descarbonización de edificios a la vez
que promociona una edificación sostenible, con el objetivo
de construir un mundo más saludable y sostenible para
todos.

www.spain-ashrae.org
secretaria@spain-ashrae.org

LUIS NEVARES MORO, 
NUEVO PRESIDENTE DE CNI

El pasado 27 de abril Luis Nevares Moro, Presidente de la
Asociación de Empresarios de Climatización, Fontanería,
Calefacción, Saneamiento y Afines de Asturias, AFONCA-
SA; fue elegido como nuevo Pr esidente de la
Confederación Nacional de Instalador es, CNI . Luis
Nevares es Presidente de AFONCASA desde 2018 y ostenta-
ba actualmente el cargo de Vicepresidente de CNI.

Todos los miembros de la Junta Directiva de CNI han con-
siderado que el perfil profesional de Luis Nevares, Ingeniero
Técnico Industrial, MBA por la EOI y joven empresario de
41 años gerente de la empresa Instalaciones NEVARES, en
la cual ha trabajado desde muy joven acumulando una
importante experiencia; se ajusta perfectamente a los retos y
necesidades a los que nos enfrentaremos los próximos años
en el sector de las instalaciones en edificios.  

Tras la exitosa trayectoria como Presidente de la
Confederación de Javier Cueto, se abre un nuevo periodo
marcado por acontecimientos internacionales que van a
influir mucho en la economía, como la guerra de Ucrania o
el impacto del Covid-19 y políticas europeas cada vez más
intensas. CNI considera estas circunstancias hechos de gran
relevancia, que van a requerir nuevas estrategias de trabajo y
la dedicación y el compromiso de un Comité Ejecutivo, que
trabajará en base a un nuevo proyecto liderado por Luis
Nevares.

Los Presidentes de las Asociaciones miembro de CNI mani-
festaron en la reunión su agradecimiento a Javier Cueto por
su intensa dedicación y años de trabajo y éxito al frente de la
Confederación como Presidente; logrando acrecentar el
prestigio y relevancia de CNI durante su mandato. Javier
continuará aportando su experiencia y conocimientos del
sector en esta nueva etapa ofreciendo toda su colaboración al
nuevo Presidente y reiterando su compromiso con las
empresas instaladoras.

"Aunque nos encontramos ante un entorno en constante
transformación y con una gran incertidumbre sobre el futu-
ro, hay hechos clave a los que ya nos enfrentamos, como la
descarbonización de nuestros edificios, la sostenibilidad, la
economía circular, el encarecimiento de las materias primas,
o la carestía de profesionales cualificados que podría agra-
varse con la llegada de los fondos europeos. Tenemos que
actuar ya, porque la experiencia nos demuestra que la reali-
dad avanza más rápido que las leyes", afirma Luis Nevares,
nuevo Presidente de CNI. 

"Confío plenamente en la capacidad técnica y humana de los
profesionales que forman CNI y afrontaremos estos retos
con el apoyo y trabajo de todas las Asociaciones provincia-
les de nuestra Confederación" continúa Luis.

El sector de las instalaciones ha sido capaz de demostrar su
resiliencia y ha demostrado su fortaleza y solvencia durante
el COVID-19. 

El slogan de "somos esenciales" ha calado en la sociedad y
CNI trabajará por hacerlo llegar más lejos e integrar al usua-
rio final en la cadena para que entienda el valor de las insta-
laciones de su edificio.
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No sólo los patinadores de velocidad, los patinadores artísti-
cos o los jugadores de hockey dan lo mejor de sí mismos en
las competiciones, también la tecnología de refrigeración es
cada vez mejor. Si se quiere ser proveedor de sistemas en la
tribuna de los vencedores -por utilizar la imagen del depor-
te- hay que ser convincente en tres disciplinas: Experiencia,
eficiencia y protección del clima. Y durabilidad como el
patín libre. Porque hoy en día ya no predomina sólo la efi-
ciencia económica; la protección del medio ambiente y del
clima, así como el funcionamiento sostenible, suelen figurar
entre los criterios más importantes a la hora de adjudicar
contratos.

También en Pekín se licitaron sistemas respetuosos con el
medio ambiente, ya que se encargó una nueva tecnología de
refrigeración para 15 pistas de hielo con vistas a las compe-
ticiones de la primavera de 2022. Siete de estos sistemas se
basan en plantas de CO2, es decir, utilizan un refrigerante

natural que, con su GWP (Global Warming Potential) de
uno, es mucho más respetuoso con el clima que los clásicos
refrigerantes sintéticos de antaño.

Un refrigerante probado en una nueva aplicación

El CO2 es un refrigerante de eficacia probada que se utiliza
desde hace mucho tiempo, por ejemplo en la refrigeración de
alimentos. En cambio, su uso es todavía bastante raro en
objetos con gran densidad de espectadores, como los esta-
dios de hielo chinos. La construcción de plantas de CO2
como éstas es, por tanto, un reto, y no sólo en lo que respec-
ta a las plantas situadas en los centros técnicos. El dióxido de
carbono también sirve como refrigerante que crea la superfi-
cie de hielo o la mantiene congelada. A menudo se necesitan
decenas de kilómetros de tuberías por superficie de hielo
para mantener la temperatura del agua cristalizada a los
deseados -9 a -3 °C, pudiendo seleccionarse las diferentes

temperaturas en función de las
actividades sobre hielo, como el
patinaje artístico o el patinaje de
velocidad en pista corta, con una
fluctuación de la temperatura del
hielo inferior a 0,4 Kelvin. Estas
temperaturas se alcanzan cuando
el CO2 de los tubos de refrigera-
ción está a unos 7 Kelvin más
frío. La capacidad de refrigera-
ción necesaria la proporcionan
los sistemas de bastidores de CO2
con compresores de CO2 semi-
herméticos y transcríticos.

Los compr esores Bock están a
bordo en Pekín

Los compresores de Bock GmbH,
con sede en Frickenhausen, fue-
ron elegidos para cuatro de las
siete pistas de hielo que funcionan

SOSPECHOSO DE LAS MEDALLAS: 
TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN 

PARA LAS PISTAS DE HIELO DE PEKÍN

En la sala de patinaje sobre hielo, un grupo de compresores con cinco compresores transcríticos
de CO2 Bock HGX46/345-4 S CO2 T y cinco HGX46/440-4 ML CO2 T
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con ciclos de CO2. El proveedor alemán, que también cuenta
con una planta de producción en China, ha adquirido expe-
riencia en la construcción de compresores de CO2 transcríti-
cos y subcríticos a lo largo de muchos años, lo que sin duda
fue un criterio importante en la adjudicación del contrato.

La planta hace frío y calor al mismo tiempo

Además, Bock GmbH ya pudo mostrar como referencia los
estadios de hielo, donde las plantas con compresores Bock
producen las temperaturas necesarias para la refrigeración y
la calefacción. En este contexto, la calefacción es un efecto
secundario deseable. Y es que el calor residual de la técnica
de refrigeración puede utilizarse para calentar las zonas
públicas o para preparar agua caliente. Al proporcionar cale-
facción y refrigeración al mismo tiempo, se puede ahorrar
mucha energía.

Por cierto, la preparación de agua caliente es una tarea que -
por paradójico que parezca- también es importante para la
preparación de hielo. Al fin y al cabo, después de un uso
intensivo, hay que cerrar los surcos en el hielo creados por el
patinaje. La mejor forma de conseguirlo es derritiendo con
agua caliente: las ranuras se cierran y el agua aplicada o el
hielo derretido se congela de nuevo para formar una capa de
hielo fresca y perfecta.

Primeros sistemas transcríticos para el estadio de hielo
chino

El "Capital Indoor Stadium" de Pekín, con capacidad para
18.000 visitantes, presenta una primicia técnica: el primer
sistema transcrítico de CO2 en un estadio de hielo chino.
Consta de dos unidades, cada una con doce compresores
transcríticos Bock del tipo HGX34/290-4 S CO2T (6 com-
presores cada unidad) y HGX34/310-4 ML CO2T (también
6 compresores). En total, el sistema proporciona 1.100 kW
de capacidad de refrigeración, con redundancia. Esto signi-
fica que la superficie de hielo de 61 x 31 m de la instalación
de deportes de invierno puede seguir utilizándose sin inter-
ferencias incluso en caso de avería.

Los compresores transcríticos Bock también se encuentran
en la "Sala de patinaje sobre hielo", cuya superficie, también
de 61 x 31 m, se utiliza para el entrenamiento. Aquí funcio-
na un grupo de compresores con cinco HGX46/345-4 S
CO2T y cinco HGX46/440-4 ML CO2T cada uno. En el cer-
cano "Templo del Hielo" se utiliza la misma tecnología, pero
por duplicado debido a las dos superficies de hielo. Todos
los conjuntos de compresores con máquinas de Bock se
montaron en China.

Compresores pequeños para un gran rango de contr ol

El elevado número de compresores por bastidor puede pare-
cer inusual si se conoce la cartera de compresores de CO2 de
Bock GmbH. En teoría, habría sido posible suministrar la
capacidad de refrigeración necesaria con menos compreso-
res de mayor capacidad. Pero en este caso se optó por los
modelos pequeños porque permiten adaptar la capacidad de
refrigeración de forma óptima a la demanda. Al fin y al cabo,
se necesita mucha más potencia para producir o preparar las
superficies de hielo que para mantener la temperatura.

Por cierto, la potencia máxima del sistema en el "Capital
Indoor Stadium" es lo suficientemente alta como para per-
mitir la preparación de la superficie de hielo de casi 2.000 m²
en sólo dos horas. Sólo así es posible celebrar dos eventos
deportivos en el mismo día, con los atletas disfrutando de las
mismas buenas condiciones por la tarde que por la mañana.
Una hazaña deportiva, quizá no sólo digna de una medalla,
sino también de un récord.

En funcionamiento en Pekín: 
Compresores transcríticos de CO2 Bock HGX46 CO2 T
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DAIKIN Y LA OBRA SOCIAL
SAN JUAN DE DIOS SE UNEN

PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEL AIRE

Las personas más vulnerables han sido el objetivo fácil para
la Covid-19 durante la pandemia vivida. Así, los lugares
donde pasan mucho tiempo se han convertido en zonas de
alto riesgo de transmisión del virus. Mantener rutinas de
ventilación que garanticen la renovación del aire es funda-
mental, y ahora más con la llegada del verano próximamen-
te, cuando abrir las ventanas en ocasiones no es la mejor
solución por las altas temperaturas del exterior. 

En San Juan de Dios cuidan a las personas que están en
situación vulnerable, sea por cuestiones médicas, económi-
cas o sociales. A través de los 75 centros con los que cuen-
tan en España, trabajan con diferentes colectivos para que
todas las personas puedan tener una buena salud física y
emocional, un hogar donde vivir en condiciones óptimas y
una ocupación a la medida de sus capacidades.

Daikin, compañía líder en climatización, ha realizado una
donación de purificador es para los centr os de mayor es,
de menor es, de personas con discapacidad, así como
varios hospitales pertenecientes a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios de nueve ciudades españolas
(Barcelona, Gijón, Lleida, Madrid, Santander, San
Sebastián, Sevilla, Valladolid y Vigo). 

Con esta iniciativa, ambas entidades se unen para conseguir
un mismo objetivo: contribuir a la protección de uno de los
colectivos más vulnerables durante y tras la pandemia garan-
tizando la calidad del aire que respiran en espacios interiores. 

Los purificadores de aire se sitúan como la perfecta solución
para garantizar un ambiente limpio y sano para las personas
en estos espacios cerrados al reducir la presencia de virus,
contaminantes y otros alérgenos. Con la utilización de estos
equipos en los centros beneficiarios de la donación, se mejo-
rará la calidad del aire de los mismos.

Estos purificadores donados por Daikin cuentan con el sello
de la British Allergy Foundation y la European Centre for
Allergy Research Foundation (ECARF) y ofrecen una capa-
cidad de purificación con un caudal de aire de 330 m³/hora.
Además, son totalmente silenciosos y, gracias al Filtro
HEPA electroestático, supondrán un coste cero de manteni-
miento para las residencias receptoras en los próximos diez
años.

Daikin lleva años trabajando para garantizar la calidad del
aire interior. Por ello, los sistemas de Daikin eliminan el
99% de las partículas con un tamaño de entre 0,1 μm y 2,5
μm, así como el 99,97% de las partículas con un tamaño de
tan solo 0,3 μm. Aspiran el aire procedente de tres direccio-
nes e incorporan la tecnología Flash Streamer, que destaca
por la descarga de un haz de electrones que descompone las
sustancias contaminantes en su interior. 

Además, es fundamental señalar que, según las pruebas rea-
lizadas en los laboratorios del Institut Pasteur de Lille, los
purificadores de aire Daikin eliminan más del 99,98% del
coronavirus humano HCoV-229E en un tiempo de 2,5 minu-
tos. Este virus pertenece a la misma familia que el coronavi-
rus SARS-CoV-2 causante de la pandemia de COVID-19.

* Resultados detallados de los ensayos por modelo de puri-
ficador de aire Daikin:

• El modelo MCK55WVM de Daikin (nombre comercial
MCK55W) sometido a ensayo por el Institut Pasteur de Lille
elimina el 99,996% del coronavirus humano HCoV-229E en
un tiempo de 2,5 minutos, funcionando a velocidad “turbo”
en condiciones de laboratorio (cámara estanca con un volu-
men interior de 0,47 m3, sin renovación de aire). El corona-
virus humano HCoV-229E es diferente del virus SARS-
CoV-2, responsable del COVID-19, pero pertenece a la
misma familia de coronavirus.’

• El modelo MC55WVM de Daikin (nombres comerciales
MC55W) sometido a ensayo por el Institut Pasteur de Lille
elimina el 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en
un tiempo de 2,5 minutos, funcionando a velocidad “turbo”
en condiciones de laboratorio (cámara estanca con un volu-
men interior de 1,4 m3, sin renovación de aire). El corona-
virus humano HCoV-229E es diferente del virus SARS-
CoV-2, responsable del COVID-19, pero pertenece a la
misma familia de coronavirus.’
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• El modelo MCK55WVM de Daikin (nombre comercial
MCK55W) sometido a ensayo por el Institut Pasteur de Lille
elimina el 99,986 % del virus de la gripe A H1N1 en un tiem-
po de 2,5 minutos, funcionando a velocidad “turbo” en con-
diciones de laboratorio (cámara estanca con un volumen
interior de 0,47 m3, sin renovación de aire).’

• El modelo MC55WVM de Daikin (nombre comercial
MC55W) sometido a ensayo por el Institut Pasteur de Lille
elimina el 99,93 % del virus de la gripe A H1N1 en un tiem-
po de 2,5 minutos, funcionando a velocidad “turbo” en con-
diciones de laboratorio (cámara estanca con un volumen
interior de 0,47 m3, sin renovación de aire).’

CIAT LANZA LA NUEVA GUÍA
DE APLICACIONES

HOTELERAS

CIAT lanza al mercado la nueva Guía de aplicaciones
Hoteleras con el fin de mejorar el confort higiénico, la cali-
dad del aire y el ahorro energético en el sector de la hostele-
ría.

En ella se ofrecen las diferentes soluciones de climatización
en hoteles, analizando las necesidades del sector y las dife-
rentes aplicaciones, siempre desde las exigencias de confort
higiénico y calidad del aire, junto con la máxima eficiencia
energética. 

En esta nueva Guía se muestran una serie de sistemas y
medidas de ahorro asociadas para el mejorar el diseño e ins-
talación de aplicaciones hoteleras.

Descubre más en
https://ciatapp.es/Landing?id=10&code=QMODRRRPEF 

DANFOSS CONSTRUYE 
EL SUPERMERCADO 

DEL FUTURO EN SU SEDE
CENTRAL DE NORDBORG

Danfoss celebró el pasado dia 19 el inicio de la construcción
de uno de los supermercados energéticamente más eficientes
del mundo.

El supermercado Smart Store incorporará la tecnología más
avanzada y energéticamente eficiente de refrigeración y
calefacción.

En lugar de dejar que se desperdicie el calor generado por
los armarios frigoríficos y los congeladores, será captado y
reutilizado para suministrar calefacción al supermercado y la
comunidad local suministrando energía al distrito. El siste-
ma de refrigeración del nuevo supermercado también fun-
cionará con dióxido de carbono, un refrigerante natural, ayu-
dando así a reducir el impacto sobre el clima.

Kristian Strand, Presidente de Refrigeration & A/C Controls,
Danfoss Climate Solutions, señala: » Esta inauguración, un
evento muy esperado, es más importante que nunca. Los orí-
genes de este proyecto se remontan muy atrás, pero la
importancia de este nuevo supermercado energéticamente
eficiente Smart Store que empezamos a construir no ha deja-
do de crecer. El objetivo del proyecto consiste en mostrar lo
sencillo y rentable que es descarbonizar nuestra economía y
garantizar un uso fiable y sostenible de la energía. La cale-
facción y la refrigeración son los mayores consumidores de
energía en los supermercados. Las soluciones que empeza-
mos a construir hoy aquí representan el núcleo de las solu-
ciones de Danfoss y nos permitirán demostrar cómo pode-
mos abordar al consumo nulo de energía en los comercios de
alimentación».

Este supermercado avanzado está situado junto a la sede
central de Danfoss y marcará el camino de las cadenas de
supermercados en todo el mundo a la hora de construir loca-
les respetuosos con el clima y sostenibles con las tecnologí-
as actualmente disponibles. El supermercado estará finaliza-
do en el verano de 2023.

Además, este centro servirá como Centro de Desarrollo de
Aplicaciones en el que Danfoss trabajará junto con sus
socios en el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías y eva-
luar interfaces en el sistema energético del almacenamiento
de energía.
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“El supermercado será el punto central para una nueva parte
de nuestro campus, donde todos los edificios serán energéti-
camente eficientes y cumplirán los requisitos especiales de
sostenibilidad. Nuestro objetivo es impulsar la transición
ecológica a partir de evidencias concretas de lo lejos que
podemos llegar con la eficiencia energética. Queremos
demostrar a nuestros clientes y socios cómo funcionan las
soluciones de ahorro de energía en la vida real. Queremos
mostrar que la energía más ecológica es la que no utilizamos
o reutilizamos. Por eso las visitas a los supermercados serán
una de las principales atracciones cuando los delegados de la
Agencia Internacional de la Energía (AIE) lleguen a
Dinamarca en junio para asistir a la 7ª Conferencia Global
Anual sobre Eficiencia Energética”, añade Jürgen Fischer,
Presidente de Danfoss Climate Solutions.

BALS, Brugsen for Als y Sundeved, la mayor asociación de
supermercados independientes de Dinamarca, alquilarán el edi-
ficio a Danfoss e instalarán un supermercado COOP 365dis-
count. BALS, que trabaja junto con COOP, tiene un total de 13
comercios en el área que rodea Sønderborg (Dinamarca) y
desde 2015 ha venido reduciendo constantemente el consumo
de energía. Hasta ahora han logrado recortar en un 44% sus
emisiones totales de CO2. Por tanto, el siguiente paso natural
era que BALS fuera un socio del proyecto.

Lars G. Andersen, Director Gerente de BALS, señala: » Ya
tenemos mucha experiencia, pero el encarecimiento del pre-
cio de la energía ha presionado aún más sobre la necesidad
de cambiar. Nuestros 13 supermercados han sido moderni-
zados y gracias a ello la calefacción de nuestros comercios
tiene un coste prácticamente nulo porque el calor procede de
nuestros sistemas de refrigeración, células solares y bombas
de calor libres de freón. Esto supone una ventaja con los pre-
cios actuales de la energía y reduce nuestras emisiones de
CO2. Nos enorgullece formar parte de uno de los supermer-
cados más energéticamente eficientes del mundo y test las
soluciones que pueden ayudar a los edificios a lograr la neu-
tralidad climática».

Sala de exposición para clientes

Danfoss está construyendo una sala de exposición dentro del
edificio que alberga el supermercado en la que todas las ins-
talaciones están a la vista de visitantes y clientes. Ello per-
mitirá comprobar el funcionamiento de las soluciones de
Danfoss para calefacción y refrigeración que utilizan CO2
como refrigerante, la recuperación de calor y la interacción
entre instalaciones.

» Nuestra nueva Smart Store demuestra lo que es posible con
la tecnología actual, como nuestro software Alsense. La inte-
gración de herramientas de hardware y software en este
supermercado subraya la creciente importancia que tiene la
digitalización para la transición ecológica. BALS es el socio

perfecto porque sus empleados, vecinos y clientes colabora-
rán en esta importante experiencia», afirma Tuuli Sarvilinna,
Vicepresidente de Electronic Controllers and Services,
Danfoss.

La parte del servicio del edificio será realizada por Ohmia
Retail, un socio noruego responsable del funcionamiento y
la monitorización de todas las instalaciones.

El supermercado estará conectado con Nordals
Fjernvarmeværk y será capaz de suministrar el exceso de
calor a la red de district heating.

Hechos:

- En las instalaciones también habrá una gasolinera OK y un
lavado de coches.

- El supermercado y sus inmediaciones ocuparán unos
14.000 m².

- La tienda COOP 365 tendrá casi 1.500 m2.

Todas las instalaciones del comercio pertenecen a Danfoss y
ello permite la monitorización y optimización continua de
los sistemas. En este entorno, Danfoss evalúa continuamen-
te aplicaciones y nuevos productos, y utiliza el edificio como
sala de exposición y centro de formación para visitantes y
clientes.

www.danfoss.es

PANASONIC LANZA MEJORAS
PARA EL INTERCAMBIADOR

DE CALOR DE AGUA
PACi R32 INVERTER

Panasonic Heating & Cooling incorpora mejoras en su
Intercambiador de Calor de Agua PACi R32. La compa-
ñía japonesa ha aumentado la temperatura máxima de salida
del agua del sistema para aplicaciones de temperatura media
y un rendimiento excepcional a -20ºC en modo calefacción.
La unidad está disponible en capacidades de 20kW y 25kW.

Para garantizar un rendimiento óptimo, los puertos de entra-
da y salida de agua se han intercambiado para conseguir los
55ºC. Además, gracias a su diseño partido, el intercambiador
de calor puede situarse dentro del edificio, lo que evita el uso
de glicol y permite mantener la eficiencia.
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Además de ser ideal para pequeños espacios comerciales
como tiendas y oficinas, el Intercambiador de Calor de
Agua P ACi R32 Inverter es perfecto para instalaciones
residenciales gracias a su diseño optimizado que permite
ahorrar espacio con sus 205 mm. de profundidad.

La unidad también tiene dos opciones de instalación: de pie
o montada en la pared, dependiendo de las necesidades del
usuario. La instalación en la pared es ideal para entornos
pequeños o limitados, ya que permite aprovechar todo el
espacio disponible.

ARRANCA EL ROADSHOW DE
DAIKIN QUE VISITARÁ A

MAYORISTAS E INSTALADORES
DE TODA ESPAÑA

DAIKIN, proveedor líder en soluciones integrales de climati-
zación, va a llevar a cabo por segundo año consecutivo su
roadshow para apoyar y reforzar el canal de los mayoristas y
acercar la marca DAIKIN a los instaladores de climatización.

Desde el 20 de este mes y hasta el 7 de junio tres autobuses
de DAIKIN convertidos en showrooms con novedades de
producto de aire acondicionado, aerotermia y purificadores,
estarán en distintas zonas de España donde se encuentran los

establecimientos de los principales mayoristas de climatiza-
ción. Un comercial de Daikin estará presente para explicar
el producto y resolver las dudas que los interesados puedan
tener.

En cada una de las paradas, todos aquellos instaladores que
se acerquen al autobús recibirán un pequeño obsequio. Y,
para aquellos que, además, presenten una factura de compra
de ese mismo día de equipos Daikin, el obsequio será aún
más especial. Como novedad este año, se sorteará una
PlayStation 5 entre todos los visitantes.

Calendario del roadshow

Autobús 1

Asturias  . . . . . . . . . .20-21 abril
Cantabria  . . . . . . . . .21 abril
País Vasco  . . . . . . . .21-26 abril
Navarra  . . . . . . . . . .27- 28 abril
La Rioja  . . . . . . . . . .29 abril
Barcelona  . . . . . . . . .2 - 3, 9 - 11, 16 mayo
Girona  . . . . . . . . . . .3 -6 mayo
Tarragona  . . . . . . . . .12 - 13 y 20 mayo
Lleida  . . . . . . . . . . . .17-19 mayo
Mallorca . . . . . . . . . .23 mayo - 2 junio
Ibiza  . . . . . . . . . . . . .6 - 7 junio

Autobús 2:

Madrid  . . . . . . . . . . .20 abril-18 mayo 
Badajoz  . . . . . . . . . .19 - 23 mayo
Cáceres . . . . . . . . . . .23 mayo
Toledo  . . . . . . . . . . .24 - 25 mayo
Ciudad Real  . . . . . . .26 -27 mayo
Zaragoza  . . . . . . . . .30-31 mayo
Burgos  . . . . . . . . . . .1 junio
Valladolid . . . . . . . . .2 junio
Salamanca  . . . . . . . .3 junio

Autobús 3:

Córdoba  . . . . . . . . . .20 - 22 abril
Sevilla  . . . . . . . . . . .25 - 28 abril
Huelva  . . . . . . . . . . .28 - 29 abril
Cádiz  . . . . . . . . . . . .3 - 6 mayo
Málaga  . . . . . . . . . . .9 - 11 mayo
Jaén  . . . . . . . . . . . . .12 - 16 mayo
Granada  . . . . . . . . . .17 - 19 mayo
Almería  . . . . . . . . . .19 - 20 mayo
Murcia  . . . . . . . . . . .23 - 24 mayo
Alicante  . . . . . . . . . .25 - 30 mayo
Valencia  . . . . . . . . . .31 mayo - 3 junio

www.daikin.es
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CEIS, NUEVO PATROCINADOR
DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE

BOMBA DE CALOR

El pasado mes de marzo CEIS, socio de Honor de AFEC,
formalizó su adhesión al Plan de Promoción de Bomba de
Calor, siendo la única entidad de los 27 participantes de
dicho plan, dedicada a la realización de ensayos.

CEIS tiene en común con AFEC su conexión con UNE,
AENOR y Eurovent, entidades que comparten el ámbito
profesional de la climatización y los sitemas térmicos: cale-
facción, aire acondicionado, refrigeración, ventilación, pro-
ducción de agua caliente sanitaria, difusión, distribución y
tratamiento de aire, regulación y control, calidad de aire inte-
rior, etc.

La continua inversión en la mejora de las instalaciones, tec-
nología puntera, nuevos laboratorios y mayores capacidades
de rangos, precisión y parámetros de medición a lo largo de
más de veinte años, han situado a CEIS en la vanguardia de
este tipo de centros a nivel internacional, con gran capacidad
de adaptación a los cambios normativos y del entorno, y le
convierten en un magnífico aliado para conseguir un mayor
impulso en la divulgación de la tecnología bomba de calor.

José Luis Sánchez, director general de CEIS, afirmó que:
"Desde CEIS queremos aportar valor a esta iniciativa, desde
nuestra experiencia en la realización de ensayos a equipos de
HVACR, para garantizar que el usuario final tenga un equi-
po seguro, eficiente y que cumpla con las normas y requisi-
tos legislativos" 

Así mismo Marta San Román, directora general de AFEC,
destacó que: "La incorporación de CEIS suma un nuevo
nodo a nuestra red de expertos del plan que promociona la
bomba de calor, y contamos con sus labororios, instalaciones
y conocimiento para apoyar a los fabricantes de esta tecno-
logía eficiente, respetuosa con el medio ambiente y que con-
tribuye de forma efectiva a reducir las emisiones de CO2."

ALFA LAVAL Y MICROSOFT
COLABORAN EN 

EL DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS DE 

SERVICIO DIGITALES

Alfa Laval ha firmado un acuerdo de colaboración global
con Microsoft para desarrollar un conjunto de herramientas
digitales innovadoras que faciliten la revisión y el manteni-
miento de los intercambiadores de calor de placas de Alfa
Laval. Gracias al uso de inteligencia de datos e inteligencia
artificial, los servicios permitirán a los clientes evaluar las
necesidades de mantenimiento mediante interacciones digi-
tales con Alfa Laval.

Las herramientas combinan el amplio conocimiento del ser-
vicio de Alfa Laval y la experiencia de Microsoft en soft-
ware, datos e inteligencia artificial, permitiendo a los clien-
tes determinar por sí mismos qué servicios necesitan. El ser-
vicio también ofrecerá ventajas importantes, ya que estima-
ciones muestran que podría evitarse hasta el 2,5 % de las
emisiones mundiales de CO2 si los intercambiadores de
calor instalados actualmente en procesos industriales se lim-
piasen y mantuviesen adecuadamente.

"Con este acuerdo, podemos crear un valor único para los
clientes con una gran disponibilidad. Podemos garantizar
que nuestros intercambiadores de calor funcionen de mane-
ra óptima y maximicen el tiempo de funcionamiento, lo cual
resulta en una ventaja tanto para los clientes como para el
medio ambiente", dice Thomas Møller, presidente de la divi-
sión de energía.

Sabías que… ¿Un intercambiador de calor de placas de Alfa
Laval que se revise y mantenga adecuadamente puede fun-
cionar durante más de 20 años en un proceso industrial?

Alfa Laval Iberia cuenta con un centro de servicio especia-
lizado en Algete (Madrid) con tecnología vanguardista para
el reacondicionamiento de intercambiadores y decanters.
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SZXD Y ECOPACK,
SCROLL DIGITAL Y STREAM, 

EL MIX GANADOR DE 
GRUPO DISCO 

EN INSTALACIONES DE A2L

Agropecuaria Fraile es una industria con más de
treinta años de experiencia, dedicada al despiece y
envasado de carnes de calidad, cordero lechal,
recental, cabrito, y carnes de vacuno, para su
posterior distribución a grandes superficies como
Makro o Mercadona.

La empresa instaladora Mantenimientos
Frigoríficos del Corredor junto con Grupo DISCO
han diseñado una instalación frigorífica de
vanguardia con equipos de última generación y
con refrigerante R-454C, exento de tasas, y con un
rendimiento energético líder en su segmento.

La instalación requería el acondicionamiento de 6
salas de trabajo (+12º C) con un volumen total de
1.400 m3 y 4 cámaras de conservación (0ºC) que
suman 900 m3.

Para las salas y cámaras se suministraron 2
unidades SZXD-144Y con compresores Scroll,
el primero Digital, que modulan su capacidad ente
el 10 y el 100%, con condensación flotante y carga
mínima de refrigerante al estar dotadas de
condensadores tipo microcanal y ventiladores EC.
La producción frigorífica respectiva es de 54Kw a
0/32ºC temperatura ambiente para salas, y 38 Kw
a -10/32ºC para cámaras.

La instalación se completó con una cámara de
congelados que se resolvió con un equipo
compacto con compresor Stream semihermetico,
ECOPACK 4MM-20X AWM con un rendimiento
de 16 kW a -30/+32º C temperatura ambiente.

Todos los evaporadores llevan válvulas de
expansión electrónicas Emerson que mejoran aún
más la eficiencia energética del conjunto, y
proporcionan el grado de humedad óptimo que
garantice la máxima calidad del producto.

Las unidades SZXD de A2L, son una solución
práctica y versátil, de sencilla de instalación y eco-
friendly, el equilibrio perfecto entre eficiencia
energética, seguridad industrial y medio ambiente. 
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VENTILADORES 
ATEX SODECA PARA
APLICACIONES CON
HIDRÓGENO VERDE

Soluciones certificadas para la generación de energía
limpia

El hidrógeno (H2) es el elemento más abundante en todo el
universo a partir del cual se genera energía. Hoy en día la
obtención de hidrógeno proviene mayoritariamente, de
hidrocarburos escasos, contaminantes y/o limitados como el
carbón, el petróleo o el gas natural.

Mediante el uso de electrolizadores, el hidrógeno se puede
generar a partir de la electrólisis del agua, obteniendo así el
hidrógeno "verde", libre de emisiones de dióxido de carbo-
no.

Un gas y fuente de energía limpios que serán cruciales en el
proceso de descarboniza-
ción y que tendrán un
impacto altamente positivo
para sectores como el de
las energías renovables, el
transporte, las industrias
manufactureras entre otras.
A su vez, el hidrógeno es
un gas altamente explosivo
y, por lo tanto, se debe pre-
ver una ventilación ade-
cuada de los espacios
donde este gas se pueda
acumular respetando
reglamentos y/o normati-
vas vigentes. El uso de
ventiladores certificados
ATEX y válidos para el

trasiego de aire con hidrógeno es en muchos imprescindible.

SOLUCIONES CON VENTILADORES ATEX

SODECA dispone de soluciones para la extracción de aire
con hidrógeno para electrolizadores, en aplicaciones de
generación de energía verde con la certificación ATEX y
marcaje EXII 2G Ex h IIB+ H2 T4 Gb.

Unos equipos antiexplosivos accionados por un motor eléc-
trico certificado ATEX que reduce los riesgos de explosión
en las instalaciones catalogadas como atmósferas explosi-

vas. Además, los ventiladores SODECA pueden ser sumi-
nistrados con motores válidos para uso con variador de fre-
cuencia.

Los ventiladores ATEX de SODECA están diseñados y
construidos según EN14986:2017, son aptos para su uso en
Zona 1 Categoría 2 y cumplen con lo dispuesto en la
Directiva Europea 2014/34/UE

LA “RUTA DEL HIDRÓGENO”
DE CARBUROS METÁLICOS

LLEGA A SU OCTAVA PARADA
EN TOLEDO PARA REPOSTAR

UN AUTOBÚS URBANO

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 de un autobús de
hidrógeno (H2) realizada en la ciudad de Toledo por espacio
de una semana. El Ayuntamiento de la localidad ha hecho
pública su intención de integrar en un futuro esta tecnología
cero emisiones en su red de transporte público interurbano
con el fin de avanzar hacia su implantación extensiva.

Carburos Metálicos ha proporcionado una hidrogenera
portátil, así como el H2 renovable empleado en esta prueba
de uso real. El vehículo, fabricado por CaetanoBus, ha reco-
rrido más de 600 km en trazados pensados expresamente
para poner a prueba su autonomía, con y sin pasajeros y tam-
bién haciendo uso de la calefacción y prescindiendo de ella,
con temperaturas ambientales de entre 11 y 15°C. En las

Abril 2022.qxp  01/01/2007  1:04  PÆgina 72



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 73

empresas yequipos

empresas yequipos

condiciones más exigentes, la autonomía de la unidad estu-
vo siempre por encima de los 400 km.

La prueba, promovida por la empresa toledana Inael
Electrical Systems a través de su nueva división estratégica
LP Hydrogen, se ha realizado de forma coordinada con los
técnicos de Unauto, empresa concesionaria de los autobuses
urbanos de la ciudad de Toledo, y forma parte del proyecto
Hub de Movilidad Sostenible de Toledo. Esta iniciativa
cuenta con una subvención del programa ‘Misiones CDTI’
para desarrollar el módulo de almacenamiento (Gas to
Power) dentro del consorcio PhotoHy liderado por Inael.

Carburos Metálicos ha dejado patente una vez más 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 medioam-
bientales y de transición energética que afrontan las grandes
urbes españolas. Otro de los aspectos que se ha puesto de
manifiesto durante esta prueba es que el repostaje con H2 es
igual de sencillo y rápido que con cualquier otro combusti-
ble, lo que facilita un 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,
distribuirlo y llevarlo hasta el depósito de los vehículos por
medio de sus propias hidrogeneras. Para demostrarlo, reali-
za 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 hay que sumar este
año A Coruña y Toledo.

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

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.

“Esta exitosa prueba de un autobús de hidrógeno renovable
en la ciudad de Toledo, conocida por el gran desnivel de sus
calles, demuestra una vez más que se trata de una tecnología
madura y lista para contribuir a descarbonizar el transporte
pesado en cualquier ciudad. Carburos Metálicos seguirá
impulsando su desarrollo como una de sus principales líneas
estratégicas”, ha comentado Miquel Lope, Director General
de Carburos Metálicos. 

LOS ENFRIADORES 
EVAPORATIVOS PORTÁTILES
DE HAVERLAND, LOS MEJORES

ALIADOS PARA LUCHAR 
CONTRA EL CALOR

La primavera y el buen tiempo están a punto de llegar y es por
ello que los aparatos de refrigeración se alzan como los prota-
gonistas a la hora de equipar las estancias de hogares, oficinas,
gimnasios, restaurantes, etc. Pero no todos son iguales y el
aumento de las tarifas eléctricas nos condicionan para su uso.
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Haverland, la firma referente en climatización eléctrica en
nuestro país, quiere dotar de los mejores productos para
hacer este cambio a esta época más cálida lo más cómodo y
económico posible de la mano de su gama de Enfriadores
Evaporativos Portátiles. Y es que estos dispositivos son la
solución perfecta para combatir el calor sin que repercuta en
tu bolsillo. 

Cuáles son sus ventajas: 

• No requieren ningún tipo de instalación. 

• Cuestan y consumen menos que un split de aire acondicio-
nado (en el caso de los emisores evaporativos portátiles de la
firma española su gasto es inferior a una bombilla conven-
cional de 120 W, lo que produce un ahorro importante. 

• Restauran y limpian el aire interior sin resecar el ambien-
te, generando un aire fresco natural.

• Están diseñados para respetar el medio ambiente al no uti-
lizar ningún tipo de gas refrigerante.

• Se pueden transportar, y su diseño minimalista y elegante
hace que se adapten a cualquier estancia. 

• Valen para interior y exterior.

Dentro de toda su gama, Haverland destaca el modelo
CAsAp, que además es climatizador y humidificador.

Cuenta con función ANTIMOSQUITOS y es perfecto para
estancias de hasta 25 m2, contando con un flujo de aire de
800 M3/H. 

Cuenta con: panel de mandos intuitivo, mando a distancia
con todas las funciones, 3 velocidades, 2 Rejillas auto-osci-
lantes, varios modos de funcionamiento: natural, nocturno,
seco, bebé y automático, temporizador OFF hasta 8 h. Y con
una fácil limpieza y mantenimiento. Su depósito alcanza los
5,5 L; y es apto para añadir hielo, con alarma en caso de bajo
nivel de agua. Además, su consumo de energía es tan solo
de 60 W y su nivel sonoro de 25-45 dB.

Otro modelo que destaca dentro de la gama de enfriadores
evaporativos es el BaE, que refresca el ambiente gracias a
sus funciones de enfriador y humificador. Tiene 3 velocida-
des y oscilación automática para tu comodidad. Es ideal para
habitaciones de hasta 45 m2, con depósito de 13 L. Además,
es apto para añadir hielo, y con 8 velocidades y temporiza-
dor OFF, hasta 12 h. 

Todos ellos portátiles.

Toda la gama de Enfriadores Evaporativos portátiles de la

firma española tiene como fin lograr el máximo confort y
bienestar en espacios interiores y han sido fabricados pen-
sando en un bajo consumo energético y así conseguir un
doble objetivo: ahorrar en la factura final y lograr una mejo-
ra en la calidad del medioambiente, ya que cuentan con cla-
sificación energética A, un bajo nivel sonoro y no utilizan
gas refrigerante. 

Ya disponible en Haverlandstore.com

DAIKIN EUROPE EN
REPOWEREU: 

"OTRO DETONANTE PARA
ACELERAR LOS OBJETIVOS

DE DESCARBONIZACIÓN 
DE LA UE"

Daikin Europe, líder mundial en calefacción, ventilación y
aire acondicionado, ha expresado su apoyo al plan
REPowerEU recientemente lanzado. El plan busca reducir
el uso de combustibles fósiles más rápidamente aumentando
el uso de energías renovables, entre otros. Daikin Europe
también mostró su apoyo en el pasado al Green Deal de la
UE y al paquete Fit for 55, y REPowerEU quiere acelerar el
proceso de descarbonización de Europa. El plan
REPowerEU es otro de los factores necesarios para acelerar
la tasa de sustitución de las bombas de calor y la consecu-
ción de los objetivos de descarbonización de la UE, en línea
con lo que Daikin ya propuso en su guía de cuatro pasos.
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Daikin apoya el plan REPowerEU

Daikin Europe expresa su apoyo al recientemente lanzado
plan REPowerEU. REPowerEU es una acción conjunta
europea para conseguir una energía más asequible, segura y
sostenible. Uno de los objetivos de REPowerEU es reducir
el uso de combustibles fósiles con mayor rapidez, impulsan-
do la eficiencia energética y aumentando la cuota de las
energías renovables y la electrificación. Según Daikin
Europe, las tecnologías renovables, como las bombas de
calor, desempeñarán un papel fundamental en la inscripción
del plan REPowerEU, descarbonizando la UE y creando
oportunidades de empleo.

Daikin también ha mostrado su apoyo en el pasado al Green
Deal de la UE y a Fit for 55. Con REPowerEU, la Comisión
Europea ha establecido ahora este objetivo para impulsar el
despliegue de las bombas de calor: 10 millones de nuevas ins-
talaciones para 2027 y 30 millones para 2030. Esta propuesta
coincide plenamente con lo que Daikin ha propuesto en su
guía de cuatro pasos para descarbonizar los hogares europeos:
la tasa de sustitución de los sistemas de calefacción obsoletos
debe duplicarse. La iniciativa REPowerEU es el catalizador
perfecto para acelerar la realización de ese aumento de la tasa
de sustitución. Esto conducirá, en última instancia, a la conse-
cución de los objetivos de descarbonización de la UE.

Las bombas de calor desempeñarán un papel fundamen-
tal en la descarbonización de Europa

Europa cuenta con la tecnología, la experiencia y las inver-
siones para ampliar la instalación de bombas de calor en
todo el continente. Las bombas de calor están hoy prepara-
das y son aptas para todo tipo de edificios. Para apoyarlo, los
Estados miembros de la UE deberían poner fin a los incenti-
vos para los sistemas de calefacción no renovables.

Los nuevos incentivos a las tecnologías de energía renovable
motivan a la gente a conseguir estas calefacciones neutras en
carbono e independientes de los combustibles fósiles a corto
plazo, y a largo plazo es importante que los precios de la
energía estén suficientemente equilibrados. De este modo,
las bombas de calor serán una opción más atractiva para los
usuarios finales, incluso sin incentivos.

Patrick Crombez, Director General de Calefacción y
Renovables de Daikin Europa: "Todos estos aspectos son la
razón por la que, en Daikin, acogemos el plan REPowerEU
con gran entusiasmo. Esperamos que el plan acelere y
refuerce la tasa de sustitución de los sistemas de calefacción
obsoletos. La calefacción renovable no sólo debe convertir-
se en un estándar en las nuevas construcciones, sino también
en las sustituciones. Con la ayuda de REPowerEU, Daikin
está convencida de que Europa puede conseguir la descarbo-
nización de la calefacción residencial para 2050".

Descubra más sobre la guía de cuatro pasos de Daikin para
descarbonizar Europa 

Paso 1: Reforzar las normas de nueva construcción sobre el
uso de la energía

Paso 2: Aumentar la tasa de sustitución

Paso 3: Acabar con los incentivos a los combustibles fósiles 

Paso 4: Hacer que la calefacción renovable sea estándar en
la sustitución

https://www.daikin.eu/en_us/daikin-blog/4-steps-to-decar-
bonizing-residential-heat.html

ROLLER AMPLIA
LA PRODUCCIÓN DE 

INTERCAMBIADORES 
DE CALOR

En aproximadamente un año, Roller ha puesto en funciona-
miento otra nave de fabricación y montaje. El continuo
aumento actual en la demanda para intercambiadores de
calor con una alta calidad y que previsiblemente seguirá
durante los próximos años ha motivado esta decisión. Se
pretende llegar a un aumento del área de producción en torno
a unos 10.000 m2.

Hace un año, Roller amplió su área de producción en
800 m2 con la Planta II. Ahora con la Planta III, también en
la sede que la empresa tiene en Gerlingen, se suman otros
1.200 m2. Esta expansión es un hito importante en la opti-
mización de la eficiencia de la producción. Además de los
evaporadores de aire comerciales e industriales, Roller se ha
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hecho un nombre, desde hace muchos años, en la construc-
ción de intercambiadores de calor individuales y la produc-
ción de fancoils. Las baterías intercambiadoras de calor para
estos tres grupos de productos se fabrican íntegramente en
nuestra sede.

Con esta nueva ampliación, se dispone de una superficie adi-
cional para realizar el montaje y ensamblado, aumentando la
cantidad de personal trabajando. Esto brinda a los grupos de
productos, con una gran variedad de componentes y un alto
nivel de esfuerzo de montaje, más libertad que permita un
gran impulso para conseguir la mayor expansión de la auto-
matización en la producción.

La decisión de aumentar la capacidad de producción, toma-
da durante la situación de la pandemia, tiene como principal
objetivo el continuar satisfaciendo las altas expectativas de
los clientes de Roller y conseguir en el futuro unos plazos de
entrega realmente cortos.

El director gerente, Sr. Wolfgang Krenn, explica: "Nadie
hubiera esperado que la demanda de tecnología de refrigera-
ción se recuperaría tan rápido después del bloqueo ocasiona-
do por la pandemia y mucho menos que también sufriríamos
tal escasez de componentes. Estamos muy contentos de
haber tomado esta decisión de invertir a pesar de la situación
incierta provocada durante el confinamiento del COVID
durante 2020 y nos complace poder continuar ofreciendo en
el futuro a nuestros clientes mejores plazos de entrega que el
resto de fabricantes".

AGREMIA PONE EN MARCHA
EL PLAN RENOVE PRIVADO

DE SALAS DE CALDERAS 2022

La Asociación de Empr esas del Sector de las
Instalaciones y la Energía (Agr emia), la Asociación de
Fabricantes y Emisor es Generadores de Calor (FEGE-

CA) y las compañías distribuidoras de gas Nedgia y
Madrileña Red de Gasel pasado día 20 suscribieron el con-
venio para la puesta en marcha del Plan Renove de Salas de
Calderas en la Comunidad de Madrid para el año 2022.

Este Plan, gestionado por Agremia, y al que pueden adherir-
se libremente las empresas instaladoras y mantenedoras, tiene
por objeto la transformación de antiguas salas de calderas que
utilicen carbón, gasóleo u otros combustibles distintos al gas
natural, a nuevas salas con calderas de condensación que
empleen el gas natural como combustible, mejorando la efi-
ciencia y la seguridad de las instalaciones existentes.

Según Agremia, podrán beneficiarse de los incentivos todas
las transformaciones que cumplan los requisitos establecidos
en el Plan y que se hayan ejecutado o se ejecuten entre
el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

El importe de los incentivos vendrá determinado por la
potencia final de las calderas instaladas, con un tope máxi-
mo algo superior a los 14.000 € por actuación.

Entre los beneficiarios de estos incentivos se encuentran las
comunidades de propietarios de dos o más viviendas, o las
personas físicas o jurídicas, que sean titulares o arrendata-
rios, de:

- Fincas de propiedad particular de dos o más viviendas.

- Edificios de viviendas pertenecientes a Comunidades de
Bienes con una potencia térmica nominal mayor a 70 kW.

- Empresas con potencia térmica nominal mayor a 70 kW.

- Edificios pertenecientes al sector terciario, con potencia
térmica nominal mayor a 70 kW.

Las ayudas deben ser solicitadas por los titulares de las ins-
talaciones a través de las empresas instaladoras que acome-
ta la reforma de la sala, mediante la aplicación telemática
que estará operativa en la web www.cambiatucaldera.com.

Como ocurriera en la anterior edición, la tramitación de este
Plan Renove será exclusivamente de manera telemática.

"En los últimos 12 años, gracias a este Plan, se han renova-
do más de 2.000 salas de calderas en la Comunidad de
Madrid, y se han concedido ayudas por un importe superior
a los 20 millones de euros. Solo en 2021, con datos aún pro-
visionales a falta del cierre del Plan, se han presentado un
total de 247 solicitudes, que se corresponden con subvencio-
nes superiores a 1.200.000 euros", destaca Miguel Ángel
Sagredo, responsable jurídico de Agremia.

"Se trata de una oportunidad única de eliminar las calderas
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de carbón que todavía existen en algunos municipios de la
región madrileña, a excepción de la capital donde su funcio-
namiento ya está prohibido", continúa este experto.

Desde Agremia apuntan que este Plan es compatible con
otros planes de subvenciones puestos en marcha por las dis-
tintas Administraciones Públicas como la Comunidad de
Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, como por ejemplo el
Plan Cambia 360 del Consistorio.

VARIOS ENSAYOS 
DEMUESTRAN LA IDONEIDAD

DE LA LANA URSA TERRA
VENTO PLUS T0003, SIN VELO,
PARA FACHADA VENTILADA

La llegada de fondos europeos para la rehabilitación de edi-
ficios ha disparado las previsiones de ventas de materiales
para el aislamiento de su envolvente. Según la Asociación de
Fabricantes de Lanas Minerales Aislantes (Afelma), la reha-
bilitación de la piel del edificio es la única forma de reducir
drásticamente entre un 60 y un 70% su consumo de energía
y las emisiones de CO2, al tiempo que bajan los costes ope-
rativos y sube el nivel de confort.

La fachada ventilada es, en este sentido, una estructura per-
fecta para reducir la demanda energética de los edificios y
poder beneficiarse de bonificaciones de hasta el 60% en el
IRPF por las intervenciones en inmuebles que recorten al
menos un 30% el consumo eléctrico o alcancen la máxima efi-
ciencia (A). Además de costear el 100% de obras que incluyan
actuaciones sobre la envolvente (en fachadas y cubiertas).

En un sistema de fachada ventilada, el aislamiento juega un
papel primordial para evitar la transmisión de calor entre el
interior y el exterior del edificio. Gracias al carácter no
hidrófilo de las lanas minerales, su carácter incombustible y
la alta permeabilidad al vapor de agua se consigue una pro-
tección del edificio continua y homogénea.

URSA ha sometido a su lana mineral URSA TERRA
Vento Plus T0003, sin velo , a rigurosos ensayos para
demostrar la idoneidad de este material para su uso en facha-
da ventilada sin que necesite ninguna protección adicional a
las características de la propia lana.

“Tradicionalmente en el sector hemos creído que la lana
mineral de vidrio debía protegerse con un velo para mante-
ner su integridad ante factores como la lluvia y el viento. Los
ensayos que hemos realizado confirman que el velo es com-
pletamente innecesario cuando la lana mineral de vidrio,
como URSA TERRA Vento Plus T0003, reúne unas carac-
terísticas que garantizan su durabilidad en perfectas condi-
ciones ante las circunstancias más adversas”, asegura
Malena Clapers, prescriptora y soporte técnico de URSA.

URSA TERRA Vento Plus T0003 es hidrófuga (no hidrófi-
la) y no capilar (no es capaz de trasladar la humedad en su
masa). Esto quiere decir que no capta ni transmite la hume-
dad por el interior de sus poros.

Además, este panel de lana mineral de vidrio desnudo de
URSA tiene un excelente comportamiento frente a la absor-
ción de agua a corto plazo (WS), en los ensayos de absorción
de agua por inmersión parcial. Esta propiedad equivale a una
absorción de agua de menos de 1 kg/m2 cuando está sumer-
gido 1cm durante 24 horas. También supera con éxito el
ensayo de absorción de agua a largo plazo (WL(P)) por
inmersión parcial, equivalente a una absorción de agua de 3
kg/m2 cuando el panel está sumergido 1 cm durante 28 días.

Además de los ensayos de absorción de agua, los paneles de
lana mineral URSA TERRA Vento T0003 han sido ensa-
yados por Tecnalia según la norma UNE-EN 12865:2002 a
la resistencia a la penetración de agua de lluvia para evaluar
el comportamiento del producto durante el proceso de insta-
lación. El aislamiento instalado se ha sometido a un rociado
de agua con pulsos de presión creciente durante 100 min,
alcanzando un valor de presión máxima de 1200 Pa. Al fina-
lizar el ensayo el muro soporte estaba totalmente seco y solo
se observaba una absorción superficial de agua del panel ais-
lante.

El viento puede ser el otro gran enemigo de la integridad de
un material aislante en fachada ventilada. Tecnalia también
ha sido la responsable de someter a los paneles de URSA
TERRA Vento Plus T0003 a ensayos de resistencia a pre-
sión de viento, con un gradiente de velocidad de viento cre-
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ciente que alcanzó los 110 km/h y una duración total de
ensayo de 4 horas, sin que se produjese perdida de material
en los paneles.

A todos estos ensayos hay que sumar las declaraciones que
atestiguan su excelente comportamiento frente al fuego o su
capacidad de aislar térmica y acústicamente los edificios en
los que se instala.

“Las prestaciones de nuestra lana mineral están garantiza-
das, no solo por la prolongada experiencia de uso en nuestro
sector, sino por las certificaciones voluntarias de cada mate-
rial completamente públicas y al alcance de los profesiona-
les que quieran consultarlas”, explica Malena Clapers.

En condiciones normales de uso, con un correcto almacena-
je previo a la colocación, una adecuada selección del pro-
ducto a la aplicación y la instalación conforme a las reco-
mendaciones técnicas, los productos de lana mineral de
URSA, ya sean con velo o sin él, tienen una durabilidad
similar a la del elemento constructivo donde se incorporan.

Además, desde la compañía, insisten en que todas estas ven-
tajas se han conseguido para una lana mineral de vidrio que
contiene entre un 50%, como mínimo, y hasta un 85%, de
material reciclado en su composición.

“Pero nada mejor que comprobar en la práctica lo que nos
aseguran estos ensayos”, relata Clapers. “La satisfacción de
promotores y proyectistas de edificios residenciales como
Las Fuentes en Zaragoza o Airlab en Canarias, en los que
recientemente se ha instalado nuestra lana para fachada ven-
tilada sin velo, es la mejor forma de garantizar el excelente
comportamiento de nuestro material”, finaliza.

EUROFRED BUSINESS PORTAL
AMPLÍA A MÁS DE 74.000 

REFERENCIAS DE 
EQUIPAMIENTOS DE 

CLIMATIZACIÓN, HORECA E
INCLUYE RECAMBIOS

Facilitar la mayor gama de equipamientos profesionales de
climatización y Horeca, así como una asistencia personali-
zada para ofrecer la mejor solución. Es la visión sobre la que
sigue creciendo la plataforma Eur ofred Business Portal
(EBP), pionera en el sector, desarrollada por Eurofred

Group, y que permite comprar online maquinaria y produc-
tos las 24 horas del día y los 7 días de la semana, durante
todo el año.

Con sus tres funcionalidades principales – información de
producto, seguimiento de gestión y compra online –, el EBP
se posiciona como una herramienta esencial para los profe-
sionales de la climatización y Horeca, a quienes les ofrece
los datos y las referencias que necesitan para realizar su tra-
bajo diario de manera más ágil. Además, la plataforma es
una solución integral que también les brinda acompaña-
miento durante todo el proceso de compra, desde la preven-
ta hasta la postventa.

El Eurofred Business Portal estrena sección de recambios

La plataforma digital EBP ha actualizado su catálogo con
las últimas novedades y amplía a más de 4.000 referencias
de máquinas de climatización y Horeca. Como novedad,
desde este año incluye más de 70.000 referencias de recam-
bios, como placas electrónicas, motores, mandos a distancia,
conectores, válvulas, termostatos, lamas, etc. Así, los profe-
sionales pueden realizar todas sus compras de máquinas y
recambios en una sola web y con un único carrito, 24x7, los
365 días del año.

El procedimiento es tan sencillo como iniciar sesión en el
área de cliente; buscar el producto deseado mediante su
código, modelo o referencia y, una vez visualizados su pre-
cio y detalles, añadirlo al carrito de compra y finalizar el
pedido de forma rápida y segura.

Una herramienta 360º al servicio de los pr ofesionales

Además, el EBP permite consultar la información detallada
y actualizada de los productos, su disponibilidad en vivo y
su precio; realizar presupuestos y ofertas para los clientes;
consultar el estado del envío y acceder a facturas y albaranes
desde cualquier dispositivo, así como a toda la documenta-
ción técnica de producto, manuales de usuario y etiquetas
energéticas.

La solución también incluye chat de atención al cliente, sec-
ción de promociones y un comparador que contempla la
opción de añadir productos descatalogados para poder cono-
cer las ventajas de un equipo nuevo respecto a otro antiguo
en caso de proyectos de renovación.

“Los clientes siempre han sido una prioridad para Eurofred,”
afirma Santiago Perera, Iberia Business Director de
Eurofred, y añade: “Nos esforzamos diariamente para ofre-
cerles la mejor experiencia posible y sabemos que, para ello,
no es suficiente con darles acceso a la información, también
debemos acompañarlos y garantizar la agilidad, seguridad y
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transparencia del proceso. Para ello diseñamos nuestro
Eurofred Business Portal, una plataforma que ya se ha con-
vertido en un recurso imprescindible para los profesionales
de la climatización y Horeca.”

El funcionamiento de la plataforma de Eurofred es muy
sencillo. Tanto las fichas de producto, como los manuales de
usuario y las etiquetas energéticas son públicas. Para acceder
al resto de la documentación, los profesionales no tienen
más que registrarse solicitando sus datos de acceso a través
de un formulario. Para más información, la compañía ha cre-
ado una serie de tutoriales que acompañan en su uso
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg6FvgcamJCeoZ
asUUxq9G0OCz84EUNH7

LA CAMPAÑA DE 
REFRIGERACIÓN 2022 TIENE
NUEVOS PROTAGONISTAS:

BÁSCULA CON BLUETOOTH
CON CARGA AUTOMÁTICA Y

PARASOL DE REGALO

Empieza la campaña de refrigeración de Testo con grandes
novedades como la báscula con bluetooth testo 560i, que nos
permite dar un salto cualitativo en la carga de refrigerante de
los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.

La nueva gama de analizadores de refrigeración presentada
hace justo un año, además de la nueva báscula Bluetooth
demuestra el compromiso de Testo en estar cerca del técnico

de climatización, ofre-
ciendo las mejores
herramientas de trabajo
para su día a día.

Ahora por la compra de
un equipo de la campa-
ña, llévate gratis un
parasol Testo*.

¡Consulta a tu distribui-
dor habitual y sé el pri-
mero en adquirir la
herramienta que va a
cambiar el sentido de la
carga de refrigerante!!
Los mejores precios y tu

parasol te están esperando desde este 1 de abril hasta el pró-
ximo 30 de septiembre.

¡Ya no tienes excusas para trabajar con la mejor tecnología
de medición Testo!

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

DE TOSHIBA

Toshiba, presenta su sistema de climatización residencial
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
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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 dispo-
nibles en seis tamaños y los instaladores pueden aprovechar
las ventajas de un diseño centrado en la puesta en marcha
rápida y el mantenimiento sencillo.

Para saber más, visite www.toshiba-aire.es

5 PRINCIPIOS DE LAS CASAS
PASIVAS Y LA IMPORTANCIA

DE LAS VENTANAS

Cuando se toma la decisión de comprar o alquilar una
vivienda pocas veces el adquirente se fija en si las ventanas,
puertas o paredes cumplen con algún estándar energético, es
más habitual considerar la distribución de las habitaciones o
la decoración. Sin embargo, una casa pasiva o passivhaus
puede ahorrar hasta un 90% del consumo de energía, un
hecho que repercutirá en la rentabilidad de la economía
familiar y aumentará a la vez el valor de la vivienda.

Hace 30 años el doctor Wolfgang Feist, un físico y astróno-
mo alemán, ideó e impulsó la primera vivienda passivhaus

en Darmstadt (Alemania). Fue tal el auge de su propuesta
que fundó el Instituto Passivhaus, un certificado internacio-
nal de rendimiento energético eficiente que actualmente se
aplica por todo el mundo.

El instituto reunió los cinco principios básicos que todos los
edificios deben tener para cumplir con este estándar. En pri-
mer lugar, la vivienda debe tener un aislamiento adecuado
eso permitirá cumplir con el segundo principio que es evitar
tener fugas de aire. Además, en las construcciones tradicio-
nales existen puentes de aire que provocan que las paredes,
ventanas u otros elementos arquitectónicos pierdan tempera-
tura. Entonces, para cumplir con el estándar un hogar no
puede tener puentes térmicos. En cuarto lugar, los edificios
necesitan ventanas de altas prestaciones. El instituto asegura
que las ventanas con triple vidrio, un perfil eficiente y un
buen herraje garantizan la hermeticidad necesaria. Pero no
solo la ficha técnica de las ventanas es importante, la orien-
tación de estas es crucial para retener el calor del sol a la vez
que obtener un balance de penumbra. Por último, un sistema
de ventilación controlada (SVC) es clave para asegurar que
el aire que se respira es saludable al mismo tiempo que se
respeta la hermeticidad y el aislamiento.

Todos estos factores combinados garantizan un hogar salu-
dable y eficiente con el que se requiere de poca calefacción
o refrigeración adicional. Efectivamente, el Instituto
Passivhaus afirma que el 10% restante de la energía necesa-
ria es producida por nuestro propio calor corporal, el sol o
los varios electrodomésticos.

GEALAN es Passivhaus

Uno de los elementos constructivos por donde se filtra más
aire es precisamente a través de las ventanas, por consi-
guiente son el componente más crítico. Además, una venta-
na de altas prestaciones evitará futuras humedades, mohos y
problemas respiratorios patológicos. Por lo tanto, para que
una vivienda sea pasiva, es decir, confortable, saludable y
energéticamente eficiente, las ventanas deben estar certifica-
das.

El fabricante alemán GEALAN es el único extrusor de per-
files de PVC que ha conseguido certificar elementos abati-
bles (ventanas y puertas) en todos sus sistemas bajo este
estándar, un objetivo que conlleva mucho trabajo y know-
how. Para GEALAN este modelo es de gran relevancia, y
así es que todos los miembros del equipo técnico y comer-
cial en España y Portugal poseen el certificado de Técnico
de Ejecución de Obra Passivhaus (Certifed Passive-House
Tradeperson). “Hicimos este curso para ofrecer un mejor
servicio, somos el único equipo empresarial dónde el perso-
nal comercial y técnico al completo está certificado”, expli-
ca José Miguel Cortés, director de la firma en la Península
Ibérica.
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Asimismo, se puede conseguir el estándar energético con la
rehabilitación o reforma del hogar no hace falta mudarse. En
este proceso, GEALAN es tu aliado de confianza. Todas sus
gamas contienen múltiples cámaras que favorecen el aisla-
miento del marco y la hoja, al igual que su triple junta que
garantiza la máxima estanqueidad de la ventana. Los perfi-
les de 74mm S8000 y GEALAN-LINEAR® y 82,5mm
GEALAN S9000 y GEALAN-KUBUS®- son los más
demandados en el mercado ibérico por los elaboradores de
ventanas de PVC GEALAN y  encontrarás naturalmente
combinaciones certificadas en toda la gama de producto
GEALAN de doble y triple junta. Así pues, en GEALAN
encontrarás las ventanas idóneas para viviendas que cum-
plan con los 5 principios básicos del estándar Passivhaus
certificado.

En definitiva, el rendimiento energético eficiente está a la
orden del día y las regulaciones europeas en temas de cons-
trucción ya aplican estos estándares - de hecho la Unión
Europea se ha inspirado en los principios básicos del Dr.
Fiest para su “Nearly Zero Energy Building Standard”
(NZEB). Si a esto le sumamos, la dependencia energética de
España y el alto precio de ésta, invertir en passivhaus es una
apuesta segura para el futuro. 

SYSTEMAIR MEJORA
LA GAMA GENIOX OFRECIENDO

UNA RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN C5

La envolvente de las unidades de tratamiento de aire Geniox
ya se fabrica con el nuevo recubrimiento de magnesio y zinc
(MgZn) ZM310. El MgZn asegura que nuestros equipos ten-
gan una resistencia la corrosión C5.

El ZM310 es un recubrimiento para metales con grandes
propiedades anticorrosivas, incluso en los ambientes más

agresivos. Esto se debe a que la capa compacta de MgZn
funciona como una barrera frente a la corrosión, e impide
que el acero entre en contacto con el ambiente.

Además de la gran resistencia a la corrosión tiene ventajas
como el efecto de autorreparación que garantiza una mayor
protección en los bordes; así como unas excelentes propie-
dades de transformación y menor impacto en el medio
ambiente.

Systemair, comprometido con el medio ambiente

Haber cambiado el material de la envolvente de nuestras
gamas de unidades de tratamiento de aire Geniox garantiza
la conservación de los recursos naturales. Esto es posible al
contener una cantidad de zinc significativamente menor que
otros los recubrimientos de zinc puro.

El MgZn también reduce el arrastre de zinc por las aguas de
escorrentía. Además, las emisiones de CO2 que se generan
al producir este recubrimiento de magnesio y zinc son
mucho menores que las de que se genera en la producción
del aluminio

AENOR PRESENTA
LA PRIMERA CERTIFICACIÓN

ESG EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN

El pasado 1 de abril, AENOR, la entidad líder en certifica-
ción en España, presentó la Certificación Edificio
Sostenible, un nuevo sello pionero en el mercado y en el
sector de la construcción que, por primera vez, tiene en
cuenta los criterios ESG -ambiental, social y de gobernanza-
La certificación Edificio Sostenible se sustenta en dos pila-
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res de evaluación que aportan un doble compromiso con la
sostenibilidad del edificio.

Por un lado, requerirá la incorporación a la construcción de
un porcentaje mínimo de productos fabricados bajo criterios
de sostenibilidad. Y, por otro, se evaluarán los impactos del
edificio según los macrobjetivos de Level(s), el marco de
evaluación desarrollado por la Comisión Europea, a través
de los indicadores que los desarrollan. Estos indicadores se
evaluarán durante todo el ciclo de vida del edificio, toman-
do como hitos los tres niveles que se establecen en esta
herramienta: proyecto básico, proyecto definitivo y ejecu-
ción, y entrega del edificio y uso de este.

La Certificación de Edificio Sostenible de AENOR nace
para ser accesible a la mayoría de las tipologías de edificios
y construcciones, nuevos o en uso. Para ello se han tenido en
cuenta los aspectos exigibles en edificación residencial y ter-
ciaria, incluyendo edificios de concurrencia pública (edifi-
cios de oficinas, centros comerciales, edificios públicos…) y
rehabilitación integral.

Rafael García Meiro, CEO de AENOR, señala que “la cons-
trucción merece que a su buena reputación como motor eco-
nómico se sume su apuesta por la sostenibilidad, respaldada
por hechos como, por ejemplo, los grandes esfuerzos en tec-
nología que están desarrollando los sectores productivos de
materiales, para que estos sean cada vez más sostenibles. El
lanzamiento del sello Edificio Sostenible por AENOR está
alineado con nuestra capacidad única para crear confianza
sobre hechos veraces; compradores de viviendas u oficinas,
a partir de ahora sabrán que con su decisión están apoyando
una sostenibilidad integral”.

La finalidad de la certificación es convertirse en un impor-
tante instrumento para la generación de confianza entre la
ciudadanía, administraciones públicas e inversores porque
responde a las necesidades de un contexto cada vez más pre-
ocupado por la sostenibilidad en todas sus dimensiones, que
contribuye a la aceleración del logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y al desarrollo
social e industrial, promoviendo de manera directa o indi-
recta, una variedad de objetivos sociales como son la crea-
ción de empleo, la igualdad de género, el cumplimiento de la
legislación laboral, el mayor acceso a la educación y el cui-
dado de la salud.

Cierre de la circularidad del proceso constructivo

En los planes para la recuperación en la zona euro, el sector
de la construcción y la rehabilitación puede suponer una
parte sustancial de los proyectos que se presenten al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno
español, conectado con el instrumento Next Generation EU.
De esta manera, la Certificación Edificio Sostenible de

AENOR ayuda a los arquitectos, constructores, promotores
y otros profesionales a alinear sus proyectos con los criterios
de sostenibilidad actualmente existentes en Europa.

Esta nueva certificación refuerza la apuesta estratégica de
AENOR por la prestigiosa Marca AENOR N de calidad de
los productos, que ya distingue a más de 100.000 productos
presentes en 53 países, y por la Marca AENOR N Sostenible,
que reconoce además factores de sostenibilidad conforme al
menos a 20 indicadores.

MONTFRISA, UNA DE 
LAS GRANDES EMPRESAS
DEL ALMACENAMIENTO 

FRIGORÍFICO, 
SE INCORPORA A ALDEFE

ALDEFE (Asociación de explotaciones frigoríficas, logís-
tica y Distribución de España) ha admitido la incorpora-
ción como miembro asociado de la empresa Montfrisa, una
de las grandes del sector con 103 años de existencia en el
mercado y una red de distribución con almacenes frigorífi-
cos y oficinas ubicados en zonas estratégicas de España.

Posee una capacidad de almacenamiento de unos 60.000
palets en Madrid, Barcelona, Vigo, Bilbao, Sevilla y
Valencia. Con 28 socios colaboradores en la península ibéri-
ca, Baleares y Canarias, así como en Portugal y Francia.
Dispone de una flota de 100 vehículos frigoríficos que cubre
unos 200 millones de kilómetros al año. Su punto neurálgi-
co de la red de distribución se encuentra en el centro
Logístico de Getafe (Madrid).

En los últimos meses se han incorporado a ALDEFE cuatro
grandes empresas del sector que suman 290.000 m3 de
almacenamiento.

“Celebramos la llegada de Montfrisa –dice Julián Corriá,
presidente de ALDEFE-- porque fortalece nuestra organiza-
ción para prestar nuevos servicios a los asociados y al mismo
tiempo se comprueba que la asociación sirve a las empresas
para llegar donde ellas no pueden hacerlo individualmente,
como ser interlocutor con la Administración central, los sin-
dicatos y ante los medios de comunicación para dar vuelo a
nuestras legitimas reivindicaciones en favor del empleo y de
las empresas”
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MORGUI CLIMA CUMPLE
VEINTICINCO AÑOS

La sociedad badalonesa, fundada el 15 de abril de 1997 por
Jordi Morgui y Maite Esteve, celebra este mes de abril sus
25 años de historia.

La empresa familiar, dedicada a la fabricación y comerciali-
zación de campanas industriales, sistemas de ventilación y
filtración y, automatización de edificios, celebra este cuarto
de siglo de historia coincidiendo con la consolidación del
relevo generacional de los hermanos Morgui Esteve.

Morgui Clima celebra veinticinco años de crecimiento con-
tinuado y contribución a la profesionalización del sector. El
servicio integral con diseños y asesoramiento personalizado,
productos innovadores de alta calidad en stock y el servicio
técnico la han convertido en una de las empresas referentes
del sector. La ampliación de sus instalaciones hasta doblar su
capacidad de servicio demuestran la expansión del negocio
y la confianza de sus clientes.

El nuevo liderazgo por parte de los hermanos Morgui
Esteve, Laia y Roger, ha estado clave para afrontar los nue-
vos retos de modernización de la empresa y superación de
las últimas crisis económicas. Conjuntamente con el esfuer-
zo y capacidad de adaptación de toda la plantilla, Morgui
Clima es hoy una empresa resiliente que ha sobrevivido
siempre por encima de la media de empresas con asalariados
en Europa.

La receta de éxito de Morgui ha sido la calidad y el diseño
vanguardista del producto y sobre todo contar con un equipo
de profesionales que fruto de su dedicación y experiencia
han conseguido unos estándares de excelencia. Rodearse de
profesionales altamente cualificados, creer en la formación
continuada y en el talento propio ha estado y todavía es la
apuesta de la empresa.

Por este motivo, coincidiendo también con la feria Hostelco,
la empresa ha preparado un evento de celebración y una
serie de obsequios para todo el equipo durante el mes de
abril.

Morgui Clima trabaja para ser un referente europeo en la
ventilación industrial y automatización de edificios, diferen-
ciándose por el uso de los productos de más calidad, para
hacer un trabajo impecable en la obra apoyada en una inge-
niería de alta calificación. Uno de sus objetivos es dignificar
la manera como se percibe la ventilación, filtración, control
y regulación del aire.

Focalizándose en el sector de la hostelería, la marca Morgui
aspira que su producto gane el mismo protagonismo en la
cocina que el resto de equipamientos necesarios para elabo-
rar platos de estrella Michelin. El tratamiento del aire, ade-
más de mantener una cocina saludable y limpia, mejora sus-
tancialmente la sensación de confort al personal y comensa-
les del restaurante.

Todo el equipo de Morgui encara el futuro con entusiasmo
y optimismo, con el propósito de continuar mejorando día
tras día, poniendo especial atención al diseño y la estética,
respetando la funcionalidad y eficiencia energética para
construir espacios saludables, seguros, confortables y más
sostenibles. 

Morgui Clima quiere continuar creciendo, pero mantenien-
do la esencia de siempre: la relación y servicio de proximi-
dad, individualizado y humano.

Para más información, os podéis dirigir a: 
publi@morguiclima.com o 93 460 75 75
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WEG LANZA LA NUEVA SERIE
CFW900 DE VARIADORES DE

VELOCIDAD
La serie CFW900 ofrece mayores rendimiento energético
y conectividad

Dedicados a la producción de equipos de alto rendimiento, y
líderes mundiales en las tecnologías de los motores eléctri-
cos y los variadores de velocidad, WEG ha lanzado al mer-
cado un nuevo variador de velocidad de altas prestaciones.
Con una construcción simplificada, mayor densidad de
potencia y facilidad de uso que permiten al usuario acceso a
configuraciones y datos técnicos de un modo rápido y senci-
llo, la serie CFW900 ofrece una multitud de ventajas. Este
variador de velocidad aporta una función avanzada de aho-
rro de energía, altas gamas de trabajo, funciones de seguri-
dad y mayor productividad para toda una variedad de apli-
caciones industriales.

El CFW900 es más compacto, facilitando su instalación en
el armario eléctrico, y persigue un mayor rendimiento en
todas las aplicaciones. Facilita además la integración del sis-
tema Motion Fleet Management (MFM) de WEG, lo que
permite la gestión por internet de la monitorización y el
mantenimiento de un parque de accionamientos industriales. 

Este nuevo modelo incorpora también un puerto ethernet, lo
que aporta al variador de velocidad los medios de publicar
datos del variador en el sistema MFM y de optimizar el fun-
cionamiento y el mantenimiento. Además, el CFW900 fun-
ciona también con una variedad de sistemas para asistir al
usuario en la gestión de su variador de velocidad. Con un
sistema de gestión inteligente, ahora es posible regular el
comportamiento del variador en función de la carga, la ten-
sión de alimentación y las variaciones de la temperatura

ambiente, asegurando las
prestaciones óptimas en con-
diciones diversas.

Igualmente, el CFW900 es
compatible con la nueva apli-
cación móvil EcoDrive que
permite al usuario supervisar,
ajustar parámetros, programar
y simular el rendimiento de su
sistema. Este variador de
velocidad tiene también la
capacidad de transmitir datos
directamente a la nube, y ofre-
ce una mayor protección de
los datos.

"Después de la introducción el año pasado de las nuevas
reglamentaciones europeas, WEG sigue produciendo varia-
dores de velocidad que van más allá de las exigencias de
estas reglamentaciones, persiguiendo mayores rendimientos
energéticos", explica Javier de la Morena, responsable de
marketing en WEG Iberia. "Con la introducción del
CFW900 en la gama CFW , queremos ofrecer un variador
de velocidad con conectividad óptima que permita al usuario
incrementar la productividad y la facilidad de uso en cual-
quier aplicación.

Al igual que los modelos anteriores, el CFW900 incorpora
las funciones de seguridad Safe Torque Off (STO) y Safe
Stop 1 (SS1). Activadas, estas funciones impiden el arranque
imprevisto del equipo y las paradas sin control, lo que apor-
ta seguridad suplementaria al usuario de este producto.

GUÍA DE DISEÑO ASHRAE
PARA SISTEMAS HVAC EN

ENTORNOS CRÍTICOS

ASHRAE presenta una nueva guía para sistemas de clima-
tización y refrigeración en entornos críticos, la primera y
única descripción general de su tipo en los Estados Unidos.

Esta guía cubre el dise-
ño, la ingeniería, la ins-
talación, la operación y
el mantenimiento de
sistemas HVAC segu-
ros y eficientes, además
de la presurización,
dilución y filtración en
entornos críticos.

También se incluye
información sobre técni-
cas que garantizan la
correcta ventilación y
acondicionamiento de
un espacio para varios
niveles de ocupación,
preservando, al mismo

tiempo, todos los aspectos de seguridad y salud de los ocupan-
tes, así como la protección de las instalaciones circundantes.

Visita el Bookstore de ASHRAE para más información de
esta publicación.

https://spain-ashrae.org/guia-de-diseno-ashrae/
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SERVICIO DE
DOCUMENTACIÓN

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

�

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA PRODUCTO PAGINA

INFORMACIÓN

F R I O - C A L O R - A I R E
A C O N D I C I O N A D O

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

SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL
D.N.I. o C.I.F.: ........................................ TARJETA

DE SUSCRIPCION

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

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

transferencia/giro
Ponga una cruz donde le interese

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrito:  . . . . . . . . . . . . .

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

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

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

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

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

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

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

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

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

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

28210 Valdemorillo (Madrid)
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Aire

Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

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

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

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2

28034 Madrid

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

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

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

41011 SEVILLA

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

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

BALEARES
Centro Comercial Sa Teulera

Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9

07015 PALMA DE MALLORCA

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

CATALUÑA
C/ Tánger, 98 Edificio Interface 

Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA

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

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

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

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

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

48950 ERANDIO - VIZCAYA

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

OESTE
C/Labastida, 2 - 28034 Madrid

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

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

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

www.carel.es

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

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

Para cámaras de conservación,

congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones

industriales, etc.

Correderas, pivotantes, doble acción,

servicios, salas blancas, hospitales,

acústicas ...

Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)

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

E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com

E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com

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

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

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

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

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

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

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

refrigerantes

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

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

Delegaciones

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

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

www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid

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

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e portátiles, con

incorporación de 4 filtros para retención de polvo y

pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y

malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-

do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta

para la reducción de gérmenes

Purificación

del aire

Deshumificadores

del aire

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

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

www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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