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RESUMEN

Este documento presenta ejemplos de plantas de refrigera-
ción de NH3 centralizadas y de baja carga. Además, incluye
una representación gráfica de los valores de consumo ener-
gético específico (SEC) registrados en varios de estos siste-
mas y los compara con los de una planta convencional de
amoníaco con sobrealimentación líquida. Además, el docu-
mento postula una penalización del rendimiento ener gético
asociada a la sobrealimentación líquida del 30% y propone
una amplia adopción de tecnologías de NH 3 de baja car ga
para resolver este problema.

Palabras clave: Amoníaco, baja carga, eficiencia energética,
almacenes frigoríficos.

1. INTRODUCCIÓN

La alimentación de refrigerante por recirculación de líquido
o sobrealimentación de líquido se patentó en 1925 por
YORK Corporation. El concepto no se impuso hasta las
décadas de 1950 a 1960, coincidiendo con un gran aumento
de las industrias de alimentos congelados. Las plantas de
congelación de mayor tamaño empezaron a abundar . La
demanda de aumento de las capacidades de congelación de
las plantas de congelación individuales se elevó a niveles
que podían justificar la implementación de sistemas de refri-
geración de sobrealimentación de líquidos (recirculación de
líquidos) a muy gran escala (Briley, 2004).

Los sistemas de sobrealimentación de líquidos pueden ser
muy extensos. Los grandes sistemas pueden contener varios
cientos de evaporadores, incluir compresores con un consu-
mo combinado de potencia en el eje de varios miles de kW
y contener inventarios de refrigerante de varios cientos de
toneladas. Estas grandes instalaciones se encuentran normal-
mente en las industrias de procesamiento de alimentos y
carne con sistemas de congelación en línea y/o congeladores

de placas a gran escala. El refrigerante elegido en estas ins-
talaciones de refrigeración es el amoníaco. A menudo, los
sistemas de refrigeración dan servicio a instalaciones de
varias plantas o a instalaciones con una combinación de edi-
ficios de varias plantas y sistemas de manipulación de mate-
riales ASRS (sistemas automáticos de almacenamiento y
recuperación) de gran altura. Las diferencias de nivel entre
los evaporadores (enfriadores de aire) pueden variar hasta
40 m, lo que provoca importantes retos de diseño con res-
pecto a la gestión del líquido refrigerante dentro de los siste-
mas de refrigeración.

El amoníaco de sobrealimentación líquida es actualmente el
concepto de planta de refrigeración más común para los
grandes sistemas industriales que dan servicio a una serie de
aplicaciones diferentes en todo el mundo. Sin embar go, por
lo general, casi todos estos sistemas funcionan con una efi-
ciencia energética inferior (a veces significativamente infe-
rior) a la que hubiera sido posible eliminando el refrigerante
licuado relativamente pesado de la red de líneas de aspira-
ción.

En este documento se describe la gran diferencia de rendi-
miento energético entre las instalaciones de refrigeración de
amoníaco con sobrealimentación líquida que dan servicio a
aplicaciones similares. También mostrará que esta diferencia
puede reducirse significativamente eliminando el refrigeran-
te licuado relativamente pesado de la red de líneas de aspi-
ración y prestando más atención a las eficiencias energéticas
de carga parcial durante el diseño del sistema.

El documento comparará además los valores de consumo
energético específico entre dos plantas frigoríficas concep-
tualmente idénticas que dan servicio a dos almacenes frigo-
ríficos mixtos pertenecientes al mismo propietario en la
misma zona geográfica, pero con dos métodos diferentes de
alimentación de refrigerante: sobrealimentación líquida
frente a expansión seca. Esta comparación pondrá de mani-

EL FUTURO DE LA PLANTA FRIGORÍFICA DE
BAJA CARGA NH3

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 ComisionesB1, B2, y, D1,  y en el que Stefan Jensen (de Scantec Refrigeration Technologies Pty. Ltd.. Australia), 
presentó su estudio "THE FUTURE OF LOW CHARGE NH3 REFRIGERATING PLANT"
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fiesto la penalización del rendimiento ener gético asociada a
la contaminación de la red de líneas de aspiración con refri-
gerante licuado de densidad relativamente alta.

Por último, el documento mostrará, a través de ejemplos
prácticos, cómo el rendimiento ener gético de las plantas
industriales de refrigeración de amoníaco a gran escala
puede mejorarse de forma tan significativa que la sustitución
completa de los sistemas anticuados de sobrealimentación
de líquidos por nuevas plantas centralizadas de amoníaco de
baja carga puede estar justificada no sólo desde el punto de
vista económico, sino también en términos de seguridad
laboral y pública.

2. TECNOLOGÍA NH3 DE BAJA CARGA

La definición de la tecnología de NH 3 de baja carga difiere
según la geografía, la aplicación, las empresas que la pro-
mueven y la persona o personas que la describen. No es de
extrañar que algunos en la periferia de la industria de la refri-
geración industrial a veces se confundan. En Estados
Unidos, el término NH 3 de baja car ga suele referirse a los
sistemas autónomos, montados en el techo, de una sola
etapa, basados en compresores de tornillo y equipados con
alimentación de expansión seca, recirculación de líquidos de
baja tasa de sobrealimentación o refrigerantes secundarios

volátiles. En Europa, el NH 3 de baja carga suele referirse a
los enfriadores de líquido autónomos para la refrigeración de
procesos o el aire acondicionado. Algunos informadores del
sector han intentado utilizar el inventario específico de refri-
gerantes en kg por kW de capacidad de refrigeración para
definir el NH3 de baja carga.

Se ha intentado caracterizar simplemente el NH 3 de baja
carga como un concepto de planta que ofrece un funciona-
miento fiable y ener géticamente eficiente empleando el
menor inventario de NH3 posible. Algunos han intentado uti-
lizar un determinado inventario absoluto de refrigerante como
característica definitoria. Por último, ha habido ejemplos de
"NH3 de baja carga" que se han utilizado con fines de marke-
ting sin una definición real de lo que significa. En lo que
sigue, el NH3 de baja carga caracterizará a las plantas de refri-
geración centralizadas con múltiples evaporadores y compre-
sores. A todos los efectos, estas plantas son conceptualmente
idénticas a los típicos sistemas de sobrealimentación de líqui-
dos a gran escala, menos las bombas de refrigerante.

2.1. Planta frigorífica típica de baja carga de NH3

La Figura 1 detalla una típica planta de refrigeración de NH3
de doble etapa, centralizada y de baja carga, con cuatro com-
presores alternativos. El condensador evaporativo y las tube-

Figura 1: Típica planta de refrigeración de NH 3 centralizada y de baja carga
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rías de campo, incluidos los evaporadores, no se muestran
para mayor claridad. Este sistema da servicio a una instala-
ción de servicios alimentarios mixtos de 31.000 m 3. Las
salas de temperatura media se refrigeran mediante un bucle
de glicol, como se muestra. El congelador está refrigerado
por tres evaporadores, todos ellos dispuestos para la alimen-
tación de refrigerante de expansión seca y el desescarche por
gas caliente. Uno de los compresores tiene doble función
para la redundancia. Una característica importante del dise-
ño de la planta es la eliminación total del refrigerante licua-
do de toda la red de líneas de aspiración.

Durante el desescarche por gas caliente, el condensado se
devuelve a la sala de la planta a través de una válvula de flo-
tador de alta presión para conseguir la máxima eficacia en el
desescarche. El separador de baja temperatura protege a los
compresores de la primera etapa contra el reflujo de líquido.
El líquido atrapado en el separador de baja temperatura se
hierve con un serpentín de ebullición de líquido. El líquido
caliente del segmento de alta temperatura fluye a través de
este serpentín de ebullición. No existe un depósito de alta
presión. El recipiente prioritario a la salida del condensador
expande el líquido hacia el intercooler , que puede alber gar
todo el inventario de refrigerantes. Todas las tuberías de
refrigeración interconectadas son de acero inoxidable 304
con una rugosidad interna absoluta 20-40 veces menor que

la del acero al carbono. El inventario de refrigerante es de
1,2 kg de NH3 por kW de capacidad de refrigeración.

La alimentación de refrigerante de expansión seca para los
evaporadores de baja temperatura requiere que el diseñador de
la planta preste especial atención a los fundamentos del inter-
cambiador de calor de los evaporadores (enfriadores de aire).
La mayoría de las causas de las deficiencias de rendimiento en
las plantas de NH 3 de baja car ga se encuentran en el diseño
del evaporador, el control de la inyección de refrigerante y la
gestión del desescarche por gas caliente, o son causadas por el
funcionamiento fuera de la envolvente de rendimiento óptimo
del evaporador . En las aplicaciones de sobrealimentación
líquida, es habitual que los diseñadores de plantas confíen en
que el diseño del evaporador sea realizado por el proveedor
del mismo. En las aplicaciones de expansión seca de NH3 este
es un enfoque arriesgado. El diseñador de la planta debe deter-
minar la envolvente de funcionamiento requerida para cada
evaporador. En la práctica, esto significa a menudo diseñar
para una turbulencia relativamente alta (caídas de presión del
lado del refrigerante) en el extremo de alta capacidad de la
envolvente de funcionamiento para evitar las inundaciones de
líquido y la mala controlabilidad en el extremo de baja capa-
cidad. Por lo general, este enfoque de diseño conlleva unos
costes del evaporador más elevados que en las instalaciones
de sobrealimentación de líquido.

Figura 2: Consumo específico de energía (SEC) en kWh·m-3·año-1
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La experiencia práctica y la investigación ( Cotter, 2008)
indican que la exposición interna de los tubos del evapora-
dor (enfriador de aire) al refrigerante NH3 en ebullición está
muy influenciada por la conductividad térmica del material
del tubo y por la mejora de la superficie interna del tubo
(Nelson, 2016). Además, las experiencias prácticas también
respaldan el empleo de distribuidores por gravedad frente a
los distribuidores convencionales, especialmente en evapo-
radores de baja temperatura con descongelación por gas
caliente.

2.2. Eficiencia energética

En la Figura 2 se ilustran las eficiencias ener géticas de una
serie de plantas frigoríficas centralizadas de baja car ga de
NH3 que dan servicio a almacenes mixtos refrigerados.

El eje horizontal representa el volumen refrigerado y el eje
vertical el consumo específico de ener gía (SEC). Los valo-
res mostrados son una comparación entre una serie de plan-
tas centralizadas de NH3 de baja carga (puntos verdes), diez
sistemas norteamericanos convencionales de sobrealimenta-
ción líquida (puntos azules numerados del 1 al 10) ( Reindl,
2010) y una serie de sistemas australianos convencionales de
sobrealimentación líquida de doble etapa, altamente optimi-
zados energéticamente, con compresores de tornillo (puntos
amarillos de TER). Los sistemas australianos fueron instala-

dos por Scantec entre 1999 y 2013 para una importante cade-
na de almacenamiento en frío. El punto rojo de la parte supe-
rior representa una planta de NH 3 inundada con dos com-
presores de tornillo economizados de una etapa. Los valores
SEC que representan los sistemas transcríticos de CO 2 son
los marcados (puntos naranjas). En el caso de las instalacio-
nes de Bendigo y Sydney , representan los meses más fríos
(no un año completo).

La estrella verde situada en la esquina inferior izquierda de
la Figura 3 ilustra cómo una planta de NH 3 de baja car ga
que da servicio a una instalación mixta de servicios alimen-
tarios se compara en términos de eficiencia ener gética con
una serie de almacenes refrigerados mixtos norteamericanos
pertenecientes a una importante cadena de almacenamiento
en frío. Esta estrella también se incluye en la Figura 4.

Las preguntas importantes que surgen al analizar las Figuras
2 y 3 son: ¿por qué hay una diferencia tan grande entre los
valores SEC registrados para las plantas industriales de
sobrealimentación líquida de doble etapa que emplean NH 3
y compresores de tornillo y por qué los sistemas de NH3 de
baja carga forman lo que parece ser un grupo más predeci-
ble?

No hay una respuesta única a esta pregunta. Algunas posibi-
lidades son:

Figura 3: Rendimiento energético de la planta de NH 3 de baja carga que da servicio a 27.000 m 3 de almacén mixto
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- Los sistemas están sobredimensionados en mayor o menor
medida y los SEC registrados reflejan lo cerca o lo lejos que
está el estado de funcionamiento medio a lo largo de un año
normal: el sobredimensionamiento de la planta suele provo-
car mayores SEC y viceversa,

- Excesivos ratios de sobrealimentación de líquido - en la
mayoría de las grandes plantas industriales de NH3, la canti-
dad de refrigerante que circula por la(s) bomba(s) de refri-
geración no se regula en función de la car ga y, por tanto, el
ratio de sobrealimentación aumenta a medida que se reduce
la carga de refrigeración de la planta,

- Elevadores de aspiración húmeda de tamaño incorrecto o
gran cantidad de elevadores de aspiración húmeda que fun-
cionan a bajas velocidades superficiales de vapor , lo que
provoca la inversión del flujo de líquido,

- Evaporadores mal conectados que provocan discrepancias
entre las envolventes de funcionamiento reales y las óptimas
del evaporador,

- Rendimiento deficiente de la car ga parcial del sistema, cau-
sado por una selección/combinación inadecuada de compre-
sores, un control deficiente de la capacidad, el brindeo y/o el
empleo inadecuado de accionamientos de frecuencia variable,

- Frecuencia de desescarche excesiva causada por una combi-
nación de espaciamiento estrecho de las aletas, mala automa-
tización, malas prácticas de tuberías y excesiva infiltración,

- Contaminantes/impurezas del sistema como agua, no con-
densables, aceite, cal, hielo, etc.

- Cuestiones operativas/constructivas como el producto
caliente, la mala gestión de las puertas, la iluminación inefi-
ciente, el mal mantenimiento, la falta de corrección del fac-
tor de potencia, las variaciones de tensión, el mal aislamien-
to, las fugas en la envoltura del edificio, la mala distribución
del edificio, la mala distribución del almacenamiento de pro-
ductos, las malas juntas de las puertas y las condiciones
ambientales generales del lugar.

Por otro lado, los registros SEC de los sistemas de NH3 cen-
tralizados y de baja car ga representados por los puntos ver-
des muestran una variabilidad mucho menor que los regis-
tros SEC de otros tipos de plantas de NH 3 mostrados en la
Figura 2. Las razones para ello son:

- Mejora significativa de los ratios de reducción gracias a la
eliminación del líquido en todas las líneas de aspiración/ras-
cadores, a la selección de combinaciones de compresores
con mejores rendimientos en carga parcial, a la optimización
de las velocidades de los ventiladores del evaporador y al
uso extensivo de accionamientos de frecuencia variable,

- Optimización de todas las envolventes de funcionamiento
de los evaporadores para reflejar las car gas térmicas reales
de la planta y las variaciones de carga térmica previstas den-
tro de los espacios refrigerados individuales,

- Retorno de condensado controlado por válvula de flotador
de alta presión durante el desescarche por gas caliente,

- Separación de aceite de alta eficiencia en todos los com-
presores y compresión de doble etapa,

- Minimización de la frecuencia de desescarche mediante la
aplicación de secadores desecantes y una separación relati-
vamente amplia de las aletas del evaporador ,

- Reactivación de los secadores desecantes y provisión de
calefacción del subsuelo mediante sistema(s) integral(es) de
recuperación de calor,

- Climatización de oficinas mediante la planta centralizada
de NH3 de baja carga.

2.3. Potencial de conservación de la energía mediante la
adopción de la tecnología de baja carga de NH 3

El brillante futuro de las tecnologías de NH3 de baja carga se
sustenta en el importantísimo potencial de conservación de
la energía, como se ilustra en la Figura 4. Aquí se ha amplia-
do el contenido de la Figura 2 para incluir los valores SEC
de los almacenes frigoríficos que ofrecen lo que puede
caracterizarse como rendimiento energético medio.

La práctica media está representada por el gráfico superior .
El rendimiento registrado de la planta centralizada de NH 3
de baja car ga está representado por el gráfico
SEC=16.000*V-0,61 [kWh·m-3·año-1] donde "V" es el volu-
men refrigerado en [m 3]. El potencial de conservación de
energía es la distancia vertical entre el gráfico superior y el
gráfico dibujado por los puntos verdes. Para un almacén fri-
gorífico mixto típico de 100.000 m 3, el potencial de conser-
vación de ener gía se multiplica por cuatro o por un 75%.
Como es lógico, este nivel de potencial de conservación de
energía es considerado por muchos operadores de almacenes
frigoríficos como bastante irreal y poco creíble. Sin embar-
go, los registros de rendimiento, que son simplemente las
lecturas anuales del contador de kWh divididas por los volú-
menes refrigerados, son reales. Lo que no se sabe es hasta
qué punto las variables operativas y ambientales han influi-
do en los resultados individuales mostrados. A pesar de esta
incertidumbre, los registros de rendimiento energético mues-
tran una clara tendencia. Las plantas de NH3 centralizadas y
de baja car ga, tal y como se describen aquí, muestran una
capacidad significativa de mejora de la eficiencia energética
en comparación con la sobrealimentación líquida en aplica-
ciones de almacenamiento en frío y más allá.
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2.4. Penalización del r endimiento energético asociada a
la sobrealimentación de líquido

En los sistemas de sobrealimentación de líquidos grandes y
expansivos con variaciones de car ga significativas (o un
sobredimensionamiento importante) que provocan la inver-
sión del flujo en los elevadores húmedos de toda la planta,
no se puede modelar la penalización del rendimiento ener-
gético asociada a la sobrealimentación de líquidos.
Actualmente no existen correlaciones para predecir de forma
realista las caídas de presión en los tubos ascendentes húme-
dos durante la inversión del flujo. Esto significa que la pena-
lización del rendimiento ener gético asociada a la sobreali-
mentación de líquido sólo puede cuantificarse experimental-
mente. Este experimento requiere una comparación del ren-
dimiento energético entre dos plantas de refrigeración con-
ceptualmente idénticas que realizan funciones idénticas y en
las que la única diferencia técnica es el método de alimenta-
ción de refrigerante: sobrealimentación líquida frente a
expansión seca.

En 2018 surgió una oportunidad para realizar esta compara-
ción cuando se puso en marcha en Brisbane (Australia) una
planta centralizada de NH 3 de baja car ga que da servicio a
una instalación de transporte mixta de 44.000 m 3. La nueva

instalación sustituyó a otra de 22.000 m 3 puesta en marcha
en 2010. Ambas instalaciones cuentan con plantas frigorífi-
cas conceptualmente idénticas a las descritas en la Figura 1,
pero sin el bucle de glicol. En el caso de la instalación más
antigua, la alimentación de refrigerante es de recirculación
de líquido. En el caso de la instalación más nueva, la ali-
mentación de refrigerante es de expansión seca. En ambos
casos, el propietario es el mismo, las actividades realizadas
son las mismas y ambas plantas se encuentran en la misma
zona geográfica.

El consumo específico de ener gía del sistema más antiguo
con sobrealimentación de líquido es 1,4 veces el gráfico
SEC=16.000*V-0,61 de la Figura 4. El sistema más nuevo
tiene un consumo de ener gía específico que es 0,97 veces
el gráfico SEC=16.000*V-0,61 de la Figura 4. En este caso,
la penalización del rendimiento ener gético asociada a
la sobrealimentación de líquido se estima, por tanto, en
(1-0,97/1,4) * 100    30%. Las instalaciones son edificios
típicos de una sola planta con evaporadores suspendidos en
el techo y tuberías de refrigerante y estaciones de válvulas
situadas en la cavidad del techo. Las Figuras 5 y 6 muestran
el exterior del edificio y la cavidad del techo de la instalación
más nueva, respectivamente, con las bandas de aspiración
que son típicas de muchos de estos tipos de instalaciones.

Figura 4: Potencial de conservación de energía mediante la adopción de tecnologías de baja car ga de NH3
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El "experimento" descrito no se corresponde, por supuesto,
con una situación de laboratorio en la que se pueden captar
más variables que influyen en el consumo de energía y en la
que se pueden aislar con mayor certeza todas las diferencias
entre la sobrealimentación de líquido y la expansión en seco.
Sin embargo, incluso en una situación de laboratorio sería
difícil exponer ambas plantas a patrones de carga idénticos a
lo largo de un año y aislar las diferencias de diseño del sis-
tema, como las áreas de superficie del evaporador, el diseño
del evaporador y el control de descongelación del evapora-
dor, que son influencias de los tipos de compresores, el
número de compresores y la secuencia de compresores, ya
que son idénticos en ambos casos.

Si la penalización del rendimiento ener gético asociada a la
sobrealimentación de líquido es realmente de alrededor del
30%, como se ha registrado y postulado aquí, entonces esto
representa un reto importante para que la industria mundial
de la refrigeración con amoníaco lo haga mucho mejor de lo
que lo ha hecho hasta ahora. Desde que la comercialización
de plantas de refrigeración de CO 2 (tanto subcríticas como
transcríticas) comenzó hace unos 20 años con múltiples
compresores alternativos más pequeños, se han ido acumu-
lando pruebas de que las metodologías de diseño tradiciona-
les utilizadas en las plantas de refrigeración de amoníaco a
gran escala pueden no ofrecer un rendimiento ener gético
óptimo. La aparición de plantas de NH 3 centralizadas y de
baja carga, que también utilizan múltiples compresores alter-
nativos y buscan aprovechar al máximo las superiores pro-
piedades termodinámicas y de transporte del amoníaco, ha
contribuido a aumentar la evidencia de que la industria de la
refrigeración con amoníaco necesita cambiar su forma de
hacer las cosas en aras de la eficiencia ener gética.

La industria de la refrigeración con NH 3 se enfrenta a los
desafíos técnicos y comerciales de los promotores de las tec-
nologías basadas en el CO2. Los aspirantes afirman con fre-
cuencia que los costes de capital son menores, que la seguri-
dad es mayor y que los costes de mantenimiento son meno-

res que los del NH 3. Incluso hay ejemplos en los que los
aspirantes afirman que la eficiencia energética es mayor que
la de una planta de refrigeración de NH 3 equivalente. Esta
afirmación suele ser recibida con indignación por los profe-
sionales del NH3 con gran experiencia. Afirman, con razón,
que tienen una gran experiencia en el empleo del refrigeran-
te capaz de ofrecer las mayores eficiencias de ciclo de todos,
pero no reconocen lo que las Figuras 3 y 4 muestran clara-
mente, es decir , que los diseños actuales de las plantas a
menudo impiden que el NH3 sea lo mejor que puede ser.

Utilizando una frase de un conocido político estadouniden-
se, esta puede ser una "verdad incómoda" que golpea
el núcleo de la carrera de muchos profesionales de la refri-
geración con amoníaco. Sin embar go, hay otra frase muy
conocida que dice algo así como que lo único constante en
la vida es el cambio. Si la aparición de nuevos conocimien-
tos desafía el statu quo, que así sea. 

Es necesario que un sector como el de la refrigeración con
amoníaco adopte estos nuevos conocimientos y actúe en
consecuencia en interés de la supervivencia del sector a
largo plazo y en interés de la comunidad en general.

2.5. Caso de negocio de NH 3 de baja carga

Las tecnologías de NH3 de baja carga, tal y como se descri-
ben en este documento, son comercialmente justificables
para los almacenes refrigerados mixtos que superan los
volúmenes refrigerados de aproximadamente 10.000 m 3. Se
han implementado plantas centralizadas de NH 3 de baja
carga que dan servicio a instalaciones más pequeñas
(Jensen, 2019), pero cuanto más pequeña es la instalación,
más tiempo se tarda en recuperar la diferencia de costes de
capital entre la planta de refrigeración de NH3 de baja carga
y otras soluciones de la competencia, como el CO 2 transcrí-
tico. Sobre la base de los costes energéticos unitarios vigen-
tes en Australia, el punto de inflexión se sitúa en torno a los
10.000 m3 de volumen de almacenamiento mixto. En el caso

Figura 5: Exterior del edificio Figura 6: Cavidad del techo con bandas de succión
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de las instalaciones más pequeñas, el ahorro de energía ofre-
ce tasas internas de rendimiento que los inversores experi-
mentados consideran comercialmente inadecuadas para
recuperar la inversión adicional en una planta centralizada
de NH3 de baja carga en un plazo razonable. En el caso de
las instalaciones más pequeñas, es necesario incentivar las
inversiones en plantas de NH 3 centralizadas de baja carga o
dejar ese segmento en manos de otras tecnologías.

2.5.1. Sustitución de la actual planta de NH 3 convencional
por una moderna planta de NH3 de baja carga

La planta de refrigeración convencional existente es, en este
caso, un sistema basado en un compresor de tornillo econo-
mizado de una sola etapa que da servicio a un pequeño
establecimiento de servicios alimentarios mixtos con un
volumen refrigerado de aproximadamente 10.000 m 3. El
consumo específico de ener gía del sistema existente está
representado por el punto rojo de la Figura 2, aunque la
introducción de la presión de condensación flotante tras la
puesta en marcha de la planta en 2012 redujo el SEC a unos
80 kWh·m-3·año-1.

Los costes anuales de funcionamiento del sistema existente
se registraron en 2020 en aproximadamente 230.000 dólares
australianos para la ener gía y 150.000 dólares australianos
para el mantenimiento. Los costes energéticos se han mante-
nido prácticamente sin cambios desde la puesta en marcha
de la planta en 2012, pero los costes de mantenimiento han
aumentado. En el momento en que el propietario de la plan-
ta se decidió por la sustitución completa de la misma, los
costes operativos anuales totales eran de aproximadamente
380.000 dólares australianos.

El propietario de la planta también posee y opera una insta-
lación casi idéntica a unos 400 km más al sur . Esta planta
recibe el servicio de una planta centralizada de NH 3 de baja
carga que también se puso en marcha en 2012. En principio,
la planta está diseñada como se describe en la Figura 1, pero
sin un bucle de glicol. El consumo de ener gía específico de
esta planta de NH3 de baja carga se incluye en la Figura 2 y
se menciona como "Tamworth".

Por tanto, el propietario de la planta dispone de registros fia-
bles de los gastos de explotación de ambos conceptos de
planta que se remontan al año de la puesta en marcha origi-
nal en 2012. La diferencia en los costes operativos anuales
entre las plantas se registró en aproximadamente 260.000
AUD en 2020. Sobre la base del coste de capital del sistema
de sustitución, de algo más de 1,2 millones de dólares aus-
tralianos, el caso empresarial está relativamente claro. En
este caso, la sustitución completa supondrá un periodo de
amortización simple de unos 4,5-5 años. Se prevé que la
nueva planta entre en funcionamiento en torno a agosto/sep-
tiembre de 2021.

Aunque en este caso la decisión de sustitución de los pro-
pietarios de la planta no se debió a razones puramente finan-
cieras, pueden evaluarse casos empresariales similares para
otras instalaciones. Cuanto mayores sean los volúmenes
refrigerados de las instalaciones, más corto suele ser el
periodo de amortización simple para unos costes energéticos
unitarios idénticos. Por supuesto, esto plantea la pregunta de
por qué no se considera y se lleva a cabo la sustitución com-
pleta con más frecuencia. La respuesta es que es bastante
difícil convencer a la mayoría de los propietarios de instala-
ciones frigoríficas de que se desprendan de lo que parece ser
un sistema que funciona bien, relativamente fiable y que ha
prestado un buen servicio durante varios años. Es un hecho
que en muchas situaciones los sistemas ener géticamente
ineficientes permanecen en servicio durante muchos años; a
menudo no se sustituyen hasta el final de su vida útil.
Cuando finalmente se sustituyen, no hay ninguna garantía de
que se sustituyan por un sistema que cumpla con las mejores
prácticas de rendimiento ener gético, sencillamente porque
esa evaluación comparativa no existe en la mayoría de las
políticas.

2.5.2. Consolidación y modernización del almacén frigorífico

Un importante operador de almacenes frigoríficos en
Melbourne (Australia) decidió en 2019 consolidar tres alma-
cenes frigoríficos existentes en una nueva instalación de dis-
tribución frigorífica atendida por una planta de refrigeración
de NH3 centralizada y de baja car ga. El coste anual combi-
nado de electricidad de los tres almacenes existentes fue de
unos 750.000 dólares australianos en 2018/19. Este coste
refleja el consumo de energía asociado a la congelación por
lotes de aproximadamente 300 toneladas semanales de carne
en cajas de cartón.

La nueva instalación tiene un volumen refrigerado de apro-
ximadamente 60.000 m3. La congelación se lleva a cabo en
los llamados congeladores de rack. La circulación de aire
dentro de los espacios de congelación se basa en el principio
de distribución de aire de lago frío. El método de desconge-
lación es la descongelación automática por aire ambiente.
Los evaporadores son del tipo enfriador aislado instalado
fuera de los espacios refrigerados. Éstos disponen de un ais-
lamiento automático del lado del aire de los congeladores en
caso de fugas de refrigerante. El inventario total de NH 3 es
de 472 kg. Esto representa 0,66 kg por kW de capacidad
total de refrigeración. El inventario total de NH 3 en funcio-
namiento dentro de todos los evaporadores combinados es
de 25 kg. Las Figuras 7 y 8 muestran la sala de máquinas y
la disposición del refrigerador aislado, respectivamente.

La reducción registrada en los costes anuales de consumo de
energía fue de aproximadamente 250.000 dólares australia-
nos el primer mes después de la puesta en marcha. Se prevén
nuevas reducciones de hasta 400.000 dólares australianos al
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año hasta noviembre de 2021, es decir, 12 meses después de
la puesta en marcha. Las reducciones adicionales del consu-
mo de energía previstas son el resultado de la adaptación de
los accionamientos de frecuencia variable a los ventiladores
del congelador y de la aproximación de las temperaturas del
subsuelo del almacén a un estado estable.

Esta instalación es un ejemplo típico de las importantes
reducciones de consumo energético que se pueden conseguir
mediante la modernización general de los almacenes refrige-
rados mixtos. La práctica media para un almacén de
60.000 m 3 sin congelación por chorro de agua habría pro-
porcionado, según la Figura 4, unos valores SEC de unos
60 kWh·m-3·año-1. La nueva instalación alcanza aproxima-
damente un tercio de esta cifra. En este caso, el coste eléc-
trico unitario medio se registró en 188,8 AUD por
MWh durante el ejercicio 2018/19. Por lo tanto, una reduc-
ción del consumo específico de ener gía (SEC) de 60 a
20 kWh·m-3·año-1 representa alrededor de 450.000 AUD al
año. Con un coste de capital de la planta de aproximada-
mente 3.000.000 de dólares australianos, el desembolso de
capital de la planta de refrigeración se devolverá por com-
pleto mucho antes de que expire un período de arrendamien-
to típico de quince años.

En un escenario típico de promotor/consultor/arrendata-
rio/empresa de construcción/contratista de refrigeración en
Australia (y posiblemente en otros lugares) hay poca o nin-
guna atención a la minimización del consumo de ener gía
para las instalaciones de almacenamiento refrigerado mixto.
En primer lugar , no existe un punto de referencia de las
mejores prácticas de rendimiento energético que requiera un
cumplimiento voluntario u obligatorio. Esto significa que las
partes interesadas son incapaces de definir en qué se tradu-
cen las palabras habituales de moda como "eficiencia ener-
gética", "sostenibilidad" y "verde" en forma de resultados
reales. 

En segundo lugar, el promotor tiene un claro deseo de mini-

mizar los costes de capital. Esto define los indicadores clave
de rendimiento para las empresas de construcción encar ga-
das de la entrega del proyecto y establece el escenario de lo
que los contratistas de refrigeración deben hacer para tener
éxito. En tercer lugar , el inquilino, que suele ser un experto
en logística, suele tener una influencia limitada o nula en las
decisiones de adquisición de instalaciones frigoríficas, aun-
que la responsabilidad de los costes de ener gía y manteni-
miento suele recaer en el ocupante del edificio mientras dure
el contrato de arrendamiento.

2.5.3. Otras aplicaciones adecuadas para las tecnologías
de NH3 de baja carga

Alrededor del 80% de la producción de carne de vacuno con-
gelada en Australia y Nueva Zelanda se procesa en instalacio-
nes de congelación de placas a gran escala, como el ejemplo
que se muestra en las Figuras 9 y 10. El congelador de placas
de la Figura 9 es uno de los cuatro que tienen una capacidad
unitaria de unas 1.750 cajas de carne estándar de 27,2 kg.

Un congelador de placas de NH3 de baja carga amparado por
la patente AU 2013202295 concedida a Colmac Coil
Manufacturing, Inc. permite ahora reducir de forma muy sig-
nificativa el inventario de refrigerantes de las instalaciones
típicas de congeladores de placas a gran escala en un factor
de alrededor de cuarenta.

En Australia se está construyendo un matadero de ganado
pequeño que cuenta con una planta centralizada de NH 3 de
baja car ga. La instalación incluye enfriadores de canales,
congeladores, una sala de procesamiento y un almacén de
congelados. El control de la inyección de refrigerante
mediante una combinación de señales de recalentamiento y
control de la calidad del refrigerante permite introducir dife-
rencias de temperatura entre el refrigerante y el aire en las
entradas del evaporador de hasta 2,5 -3K. Esto es útil para el
diseño de los congeladores para garantizar niveles relativa-
mente altos de eficiencia energética.

Figura 7: Sala de máquinas con baja carga de NH3 Figura 8: Refrigeradores aislados en la cavidad del techo
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La Figura 11 muestra un pequeño refrigerador de líquido de
expansión seca, del tipo carcasa y tubo, montado en la cavi-
dad del techo de una instalación de servicios alimentarios.
La instalación de servicios alimentarios está refrigerada por
una planta de refrigeración de NH 3 centralizada y de baja
carga, pero una pequeña sala dentro de esta instalación tiene
una clasificación de ocupación que requiere el uso de un
refrigerante secundario para cumplir con la norma AS/NZS
5149. El intercambiador de calor de carcasa y tubos de gli-
col/NH3 está instalado directamente encima de la sala en
cuestión y conectado al suministro central de líquido suben-
friado y a la aspiración seca de temperatura media.

En mayo de 2020 se puso en marcha en el norte de Alemania
una planta de refrigeración de NH3 de doble etapa, tres tem-
peraturas, centralizada y de baja carga. La planta da servicio
a una instalación de distribución refrigerada con una combi-
nación de salas de congelación y refrigeración, así como tres
congeladores de lotes de baja temperatura que funcionan a
temperaturas de evaporación de unos -40°C (temperaturas
del aire de entre -32 y -35°C). La planta consta de una com-
binación de compresores de tornillo y compresores alterna-
tivos, como se muestra en la Figura 12. Hay dos compreso-
res de tornillo para el nivel de temperatura de -30°C, dos
compresores de tornillo para el nivel de -40°C y tres máqui-

Figura 9: Congelador de placas durante la instalación Figura 10: Congelador de placas instalado

Figura 11: Enfriadora DX de NH3 de carcasa y tubos Figura 12: Planta de NH3 de baja carga a -40°C
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nas alternativas para el nivel de temperatura de -10°C
(segunda etapa de compresión).

No hay ninguna razón técnica por la que las tecnologías de
NH3 de baja car ga no puedan utilizarse para sistemas de
refrigeración y congelación en línea a baja temperatura y a
gran escala para canales de cerdo, verduras, alimentos pro-
cesados y similares. De hecho, los inventarios de refrigeran-
te de funcionamiento 30-50 veces menores en los evapora-
dores de baja car ga empleados en estos sistemas reducen
enormemente los tiempos de bombeo y descongelación y
facilitan mucho la adaptación a los intervalos de tiempo de
descongelación muy comprimidos que son una característi-
ca de muchas de estas aplicaciones con descongelación auto-
mática y secuencial durante las horas de producción. No es
raro encontrar que los evaporadores de estos sistemas de
procesamiento estén equipados con elevadores de aspiración
de 3 a 5 m de altura. La eliminación del refrigerante licuado
y relativamente pesado de estos tubos ascendentes propor-
cionará importantes mejoras en el rendimiento ener gético,
como se explica en el capítulo 2.4.

Por lo general, los costes de capital de las instalaciones de
refrigeración de NH 3 de baja car ga centralizadas, tal como
se describen en el presente documento, son entre un 0 y un
10% más intensivos en capital que los sistemas de sobreali-
mentación de líquidos equivalentes. Cuantos más evapora-
dores contenga un sistema, mayor será el coste de capital
adicional en comparación con los conceptos de sobreali-
mentación de líquido equivalentes. Las dos razones princi-
pales son:

1) los costes adicionales de los evaporadores y 

2) los costes adicionales de automatización. 

En las plantas de NH3 centralizadas y de baja carga, los dise-
ñadores y los usuarios tienden a incluir o exigir más infor-
mación en la pantalla del sistema de control y adquisición de
datos (SCADA) que la que se habría incluido en un sistema
convencional de sobrealimentación de líquido. Esto se debe,
presumiblemente, a que hay más información disponible en
el sistema de control como tal. 

Por supuesto, esto también tiende a influir en el tiempo de
programación, los costes de la electrónica y , por tanto, los
costes de capital en general.

Basándonos en las experiencias prácticas descritas en este
documento, no hay duda de que los costes de capital adicio-
nales relativamente menores asociados a las plantas de refri-
geración de NH3 de baja carga centralizadas proporcionarán
unos beneficios muy atractivos en forma de ahorro de costes
energéticos. Los periodos de amortización sencillos de entre
doce meses y dos años para los costes de capital diferencia-

les entre las plantas centralizadas de NH3 de baja carga y los
conceptos convencionales de sobrealimentación de líquidos
son habituales.

3. CONCLUSIONES

La industria mundial de la refrigeración con amoníaco debe
cambiar. Hasta que la comercialización de las instalaciones
de refrigeración basadas en el CO 2 comenzó a acelerarse
hace unas dos décadas, el amoníaco había disfrutado de una
posición única y casi indiscutible como refrigerante de elec-
ción para las grandes y amplias instalaciones de refrigera-
ción industrial. Aunque es poco probable que esto cambie en
un futuro previsible, la industria de la refrigeración con amo-
níaco se verá presionada para ser aún más segura y mucho
más eficiente energéticamente que en la actualidad. Esto no
sólo se traducirá en una reducción de los inventarios de refri-
gerantes. También aumentará los costes de implantación y de
cumplimiento continuo, en algunas jurisdicciones más que
en otras. Si la industria no se adapta al por mayor a las últi-
mas tecnologías de NH3, los problemas señalados erosiona-
rán lentamente la competitividad de las instalaciones de
refrigeración de amoníaco en comparación con las tecnolo-
gías de la competencia que no están sujetas a estas medidas
o a otras similares.

Lo que también es probable que ocurra, a menos que la
industria de la refrigeración con amoníaco cambie de rumbo,
es que las soluciones de la competencia desafíen las consi-
derables oportunidades que existen para las plantas centrali-
zadas de NH3 de baja carga en el rango de capacidad media.
Una parte considerable de este segmento de mercado emplea
actualmente refrigerantes destinados a ser eliminados en vir-
tud de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. Por
lo tanto, con el tiempo, es necesario que esta parte del mer-
cado cambie de refrigerante y existen varias opciones entre
las que pueden elegir las partes interesadas. Éstas son de
carácter provisional (a base de HFC/HFO) o completamente
a prueba de futuro (refrigerantes naturales). La elección para
los usuarios finales no es fácil porque los esfuerzos de
comercialización son feroces y la información técnica creí-
ble no es fácilmente accesible para los profanos encar gados
de tomar decisiones de compra técnicamente difíciles.

Este segmento de mercado de capacidad media está repre-
sentado, entre otras aplicaciones, por los almacenes frigorí-
ficos mixtos cuyo volumen de refrigeración oscila entre los
10.000 y los 100.000 m3. Suelen tener una capacidad total de
refrigeración que oscila entre los 100 kWy los 600 kWapro-
ximadamente para el almacenamiento refrigerado y la distri-
bución, sin congelación. Las centrales frigoríficas de NH 3
centralizadas y de baja carga son un complemento excelente
y con mucho futuro para este segmento de mercado, que
también podría incluir algunos supermercados. La adopción
de tecnologías de baja car ga de NH 3 para esta y otras apli-
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caciones similares permite alcanzar los puntos de referencia
más estrictos en materia de rendimiento energético. Además,
los inventarios de amoníaco inferiores a 500 kg son fácil-
mente alcanzables para el rango de capacidad utilizado como
ejemplo anteriormente.

Las soluciones alternativas de futuro para el segmento de
mercado de capacidad media suelen emplear refrigerante de
CO2. Este refrigerante no puede competir en términos de efi-
ciencia energética, simplicidad y longevidad con una planta
de refrigeración de NH 3 bien diseñada, centralizada y de
baja carga, como se describe en este documento. Sin embar-
go, los conceptos de plantas frigoríficas basadas en el CO2 sí
pueden competir en otras áreas, como la toxicidad del refri-
gerante, los requisitos de espacio, el peso operativo, la sim-
plicidad del cumplimiento de la normativa y los costes de
capital.

También existen oportunidades significativas en lo que
puede denominarse el mercado de la modernización. Este
segmento de mercado es representativo de las plantas de
refrigeración de amoníaco a gran escala existentes que se
caracterizan por los principios de diseño de sobrealimenta-
ción de líquidos tal y como han evolucionado desde los años
60 hasta la actualidad. Las características típicas de las plan-
tas son ratios de sobrealimentación no controlados y/o exce-
sivos, elevadores húmedos de tamaño incorrecto, funciona-
miento a car ga parcial extensivo, ensuciamiento de aceite,
contenido excesivo de agua en el refrigerante, secuencia
deficiente de los compresores, etc. Algunas tecnologías rela-
cionadas con las plantas de NH3 de baja carga, como la sus-
titución de los evaporadores con un moderno control de la
inyección, la mejora de la separación del aceite, los nuevos
sistemas SCADA, la implantación de accionamientos de fre-
cuencia variable y la integración de compresores con una
mayor eficiencia de car ga parcial, son medidas que pueden
lograr importantes mejoras de la eficiencia ener gética y un
atractivo rendimiento sin necesidad de sustituir toda la plan-
ta.

Para que las tecnologías de NH 3 de baja car ga alcancen el
lugar en el sol que justamente merecen, es necesario que
todas las partes interesadas aúnen sus esfuerzos y lo hagan
realidad. Esto no sólo beneficiará a todos los profesionales
de la industria mundial de la refrigeración con amoníaco.

También beneficiará a la comunidad en general en forma de
reducción de emisiones y una mayor probabilidad de que las
tecnologías basadas en refrigerantes naturales superen a las
soluciones provisionales menos eficientes basadas en refri-
gerantes sintéticos .
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La reducción en las emisiones de toneladas equivalentes de
CO2 de gases de efecto invernadero debe fomentar intensa-
mente el empleo de nuevas soluciones con muy bajo PCAen
todas las aplicaciones: refrigeración, climatización, aisla-
miento, propelentes, agentes de extinción...

La norma europea F-Gas favorece esta vía para alcanzar los
objetivos climáticos y ener géticos fijados por la Comisión
Europea para 2030. La propuesta de revisión recientemente
publicada incluso pretende acelerar la actual "reducción pro-
gresiva". A nivel internacional la Enmienda de Kigali define
otro calendario para la sustitución de los fluidos de alto
potencial de calentamiento atmosférico para 2050, según el
territorio.

Todas estas medidas tienen un objetivo
común: preservar nuestro ecosistema.
Si nos fijamos más específicamente en
el sector HVACR* en Europa se reco-
mienda avanzar hacia refrigerantes con
un PCA <150 para futuros desarrollos.

El PCA es un criterio importante a
tener en cuenta, pero es solo una parte
de la solución para actuar con eficien-
cia, porque la elección de un fluido para
una nueva instalación de refrigeración
se basa en varios parámetros: durabi-
lidad, tecnología a lar go plazo, coste
energético, huella de carbono global
durante la vida útil de la máquina, etc.

Ya no basta con seleccionar el refrige-

rante únicamente en función de su PCA, sino que es esencial
considerarlo desde el enfoque "la eficiencia ener gética pri-
mero"**.

El principio de “la eficiencia energética primero”

Significa que a la hora de definir las políticas ener géticas y
de tomar decisiones de inversión hay que tener en cuenta
ante todo las medidas de ahorro de energía menos costo-
sas.

Para ello deben evaluarse adecuadamente las soluciones de
eficiencia ener gética mediante análisis de impacto coste-
beneficio pertinentes y apropiados para diferentes contextos
y sectores industriales.

ES UN HECHO: 
AVANZAMOS HACIA FLUIDOS DE MUY BAJO PCA

¡EL ENFOQUE ECOEFICIENTE RESULTA
INDISPENSABLE!

El cambio climático actual es de tal magnitud que deben aplicarse todas las soluciones disponibles para reducir 
el impacto sobre el medioambiente y el calentamiento global, como recuerda el IPCC (Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático) en su último informe

Texto e imágenes cortesía de Climalife Connect nº 19
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El principio básico de Energy Efficiency First (la eficien-
cia energética es lo primero) es que "la mejor ener gía es la
que no hay que producir porque no se necesita". Esto signi-
fica que la reducción en la demanda de ener gía debe preva-
lecer sobre la producción de energía renovable.

Por tanto el desarrollo de la eficiencia es una prioridad
medioambiental y económica para todas las industrias. Elegir
un refrigerante significa considerar seriamente las opciones
que proporcionarán la mayor reducción de emisiones direc-
tas e indirectas de la instalación termodinámica.

¿Cómo integrar este concepto al invertir en una nueva
planta de refrigeración?

Un ejemplo: desde el 1 de enero de 2022 los sistemas de
refrigeración centralizada de varias estaciones para uso
comercial con una capacidad de refrigeración >40 kW deben
utilizar un refrigerante con un PCA <150.

Se puede elegir entre varias opciones tecnológicas para la
arquitectura del sistema de producción de frío y el refrige-
rante.

Para actuar con conocimiento de causa
Climalife dispone de una herramienta de
cálculo de la ecoeficiencia que evalúa el
impacto global económico (CAPEX y
OPEX) y medioambiental (TEWI) de las
tecnologías seleccionadas. Permite destacar
la opción más ecoeficiente para una determi-
nada instalación.

Esta calculadora tiene en cuenta muchos
indicadores clave: el índice de emisiones de
CO2 directas (PCA) e indirectas (CO2 emiti-
do en la producción de electricidad del siste-
ma), la arquitectura de la instalación, el coste
de la inversión, el coste del mantenimiento,
sin olvidar el precio de la electricidad, el
fluido...

Se basa en datos reales de los fabricantes y
ha sido validado por el Instituto CEMA-
FROID. Este modelo de ecoeficiencia anali-

Figura 1: Resultados del cálculo de ecoeficiencia paa un supermercado de 2000 m 2
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za todos los impactos y propone una comparación entre dis-
tintas arquitecturas para determinar cuál será la más ecoefi-
ciente.

Tomemos el caso de un supermercado con una superficie de
2000 m2.

Tras rellenar todos los parámetros los resultados de este
estudio comparativo (Figura 1) confirman la importancia de
evaluar todas las opciones posibles a la hora de elegir una
solución. De hecho, para proporcionar las mismas capacida-
des frigoríficas se puede ver que las emisiones totales más
bajas, así como los mayores ahorros de inversión y operati-
vos, no se atribuyen necesariamente al fluido con el menor
PCA.

Las condiciones climáticas de las distintas zonas geográfi-
cas, la tecnología de las instalaciones y el fluido selecciona-
do tienen un impacto considerable en las emisiones de car-
bono y en el gasto durante la vida útil de la instalación.

Ejemplos reales de enfoques ecoeficientes

En Bar celona (España), la cadena de supermer cados
Sorli instaló un sistema de refrigeración positiva de 29,3 kW

con el refrigerante R-455A compuesto por una unidad con-
densadora del Grupo Disco de tres compresores scroll
Emerson homologados para fluidos A2L. Para este super-
mercado de 1200 m2 esto supone un 13 % menos de emisio-
nes en el ciclo de vida en comparación con un sistema trans-
crítico de CO2 y un coste total de propiedad un 16 % menor.

Más información:
https://es.climalife.dehon.com/sorli-nuevo-caso-de-exito-en-
el-sector-de-la-refrigeracion-comercial-con-un-fluido-a2l

También en España, realizamos el cálculo para la refrigera-
ción del nuevo centro logístico de pr oductos frescos del
mar de Grupo Olano , de 4000 m². El recinto está refrige-
rado por un sistema de expansión directa de 280 kW . En
comparación con un sistema transcrítico de CO2, el R-455A
ofrece una reducción del 17 % en las emisiones durante la
vida útil del sistema. Esta optimización va acompañada de
una reducción del 19 % del coste total de propiedad.

Más información:
https://es.climalife.dehon.com/en-el-corazon-de-la-peninsula-
iberica-una-plataforma-logistica-recibe-la-mayor-instalacion-
de-solstice-l40x

Figura 2: Plano zona de ventas supermercado Sorli Palafox Castelldefels
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Optinergie r ealizó otr o estudio de r endimiento en
Francia en un almacén para 15 000 toneladas de manzanas.
Muestra que el cambio de amoniaco a R-1234ze generó un
ahorro ener gético del 25 %, equivalente a 2 millones de
euros durante el periodo de funcionamiento.

Más información:
https://es.climalife.dehon.com/como-optimizar-la-produc-
cion-de-frio-de-forma-eficiente-y-sostenible.

CONCLUSIÓN

En resumen, la cuestión de la elección del refrigerante debe
abordarse desde la perspectiva "la eficiencia ener gética pri-
mero", que implica tener en cuenta el ahorro de energía al
menor coste evaluando adecuadamente las soluciones de
eficiencia ener gética mediante análisis de impacto de
coste-beneficio. Y como hemos visto, el refrigerante con el
menor PCA no siempre es la opción más ecoeficiente.

Además la situación geopolítica, económica y medioam-
biental provocará que los pr ecios de la energía sigan
subiendo en los próximos años. La disponibilidad de mate-
rias primas sigue siendo escasa y se avecinan nuevas res-
tricciones normativas (cuotas, prohibiciones…), lo que

hará imprescindible tener en cuenta este enfoque en las deci-
siones de inversión.

El rendimiento energético y las ganancias económicas pue-
den ir de la mano y no son despreciables. Conciliar el
menor consumo de energía, la mejor potencia frigorífica
y el menor coste de pr opiedad se convertirá en la r egla
general los próximos años.

La herramienta de ecoeficiencia está disponible actualmente
para el sector minorista, pero se están desarrollando módu-
los adicionales para comparar arquitecturas de refrigeración
industrial, integrar la recuperación de calor , etc. Los exper-
tos de Climalife están a su disposición para presentarle este
concepto y representar diferentes modelos de arquitecturas
de producción frigorífica.

* Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración.

** Fuentes: EPEE, Anexo a la Recomendación de la Comisión
sobre "La eficiencia ener gética primero": de los principios a la
práctica. Directrices y ejemplos para su aplicación en la toma de
decisiones en el sector energético y otros.

22 FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO
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1. RESUMEN

Este trabajo investiga las perspectivas ener géticas teóricas
de un supermercado de Estocolmo, así como la eficiencia
energética de su unidad de refrigeración. La unidad de refri-
geración es un sistema de refuerzo transcrítico de CO 2 con
aire acondicionado y almacenamiento geotérmico integrado
en el nivel de temperatura media. Esta etapa funciona en
condiciones de sobrealimentación (sobrecalentamiento
interno cero) gracias a los eyectores de líquido. Por otro
lado, los congeladores funcionan bajo expansión directa con
un recalentamiento óptimo. El supermercado se calienta con
el calor recuperado de la unidad de refrigeración. Hay dos
intercambiadores de calor integrados después de los com-
presores de alta etapa en los que se calienta el agua para el
agua sanitaria y la calefacción del edificio.

La simulación se realiza para un supermercado en fase de
diseño como parte de un estudio que continuará recogiendo
datos del supermercado cuando esté en funcionamiento para
evaluar su rendimiento y compararlo con los resultados de la
fase de diseño. La demanda de refrigeración del nivel de
temperatura media se estima entre 100-140 kW en función
de las condiciones ambientales y alrededor de 40 kW para
los congeladores. Se espera que el COP en el nivel de tem-
peratura media sea de hasta 7,8 y de 2,5 para el nivel de tem-
peratura baja. El COP de la calefacción del edificio se espe-
ra que sea de hasta 7,3.

Palabras clave: Refrigeración, Dióxido de Carbono, Eficiencia
Energética, Perspectivas Ener géticas, Supermercado, Eyector
de Líquidos, Evaporador de Sobrealimentación.

2. INTRODUCCIÓN

El sector de la refrigeración y el aire acondicionado es el que
más CO2 emite en Europa, con un 81% de las emisiones de
gases fluorados en 2017 ( EEA, 2019). Los supermercados
forman parte de este sector, debido a su demanda de refrige-
ración, aire acondicionado y calefacción. Las unidades de
refrigeración suelen consumir alrededor del 50% del consu-
mo total de energía en un supermercado sueco medio, según
Arias (2005). Las unidades de refrigeración también se utili-
zan para el aire acondicionado y la producción de calor en
muchos de los supermercados modernos.

El dióxido de carbono como refrigerante es una solución
ecológica para las aplicaciones de los supermercados debido
a su bajo GWP (Global Warming Potential, Potencial de
calentamiento global), que es una de las razones, junto con
las normativas de bajas emisiones, por las que más de 14.000
tiendas de todo el mundo utilizan soluciones de refrigeración
de dióxido de carbono (EIA, 2018). La recuperación de calor
de los sistemas de refrigeración de dióxido de carbono es
muy eficiente, lo que constituye una de las principales razo-
nes por las que estos sistemas se han convertido en un están-
dar en el norte de Europa ( Sawalha, 2013).

En este estudio, el sistema de refrigeración no es sólo una
unidad de refrigeración, sino que se trata de un sistema ener-
gético todo en uno en el que la unidad de refrigeración prin-
cipal proporciona también aire acondicionado, calefacción
de agua caliente sanitaria y calefacción del edificio con la
integración del sistema geotérmico para proporcionar el
mayor potencial para la menor huella ener gética.

ANÁLISIS TEÓRICO DE LA POTENCIA

Y LA DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL

DE UN SUPERMERCADO CON 

CICLO DE REFRIGERACIÓN DE CO2

Con motivo del 14th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Fluids, celebrada en Kyoto (Japón) el pasado año
2020, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones B1, B2, D1, E1,

E2  y en el que Sotirios Thanasoulas, Jaime Arias y Samer Sawalha (del Royal Institute of Technology -KTH, Energy
technology Department. Estocolmo), presentaron su estudio "THEORETICAL ANALYSIS OF THE POWER AND

ANNUAL ENERGY DEMANDS OF A SUPERMARKET WITH A CO2 REFRIGERATION CYCLE"
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Este estudio teórico forma parte de una investigación
ampliada, en la que se verificarán los métodos y herramien-
tas utilizados para simular el rendimiento de los sistemas de
energía térmica en los supermercados. El sistema de este
estudio se compara con otros sistemas. Los resultados de
este estudio también se compararán con los datos de funcio-
namiento cuando el sistema está en marcha.

Para los cálculos de este estudio se utiliza la herramienta de
cálculo CyberMart ( Arias, 2005), el software Earth Ener gy
Designer (EED) ( Blomberg et al.2017) y el software
Engineering Equation Solver (EES) (Klein, 2015).

3. DESCRIPCIÓN Y LÍMITES DEL SISTEMA

El supermercado está situado en Estocolmo (Suecia) y cons-
ta del edificio principal del supermercado y de una pequeña
tienda de farmacia. El edificio es una construcción pesada
sin muchas ventanas (20 m2 por fachada) para que se eviten
las ganancias o pérdidas de calor, ya que la solución más efi-
ciente energéticamente es sin ventanas (Kauko et al., 2016).
La superficie total de este edificio es de 6750 m2 y la super-
ficie de venta se estima en 5000 m 2, lo que se considera un
hipermercado ( EY, 2014). La capacidad de refrigeración
diseñada del nivel de Temperatura Media (MT) es de
160 kW, incluyendo 48 kW para las cámaras de refrigera-
ción. La capacidad diseñada del nivel de baja temperatura
(LT), que es el nivel de congelación, es de 50 kW , incluidos
15 kW para las cámaras de congelación. Hay seis perfora-
ciones de 220 m de longitud cada una conectadas a la unidad

de refrigeración que se utilizan como fuente de calor auxi-
liar, ya que el supermercado no está conectado a la red de
calefacción urbana. También hay calentadores integrados en
el sistema de calefacción como solución de reserva en caso
de avería o mantenimiento.

La unidad de refrigeración es una unidad de refuerzo de dió-
xido de carbono de dos etapas, mostrada en la Figura 1, con
expansión directa en las vitrinas. Las vitrinas de temperatu-
ra MT funcionan en condiciones de sobrealimentación, gra-
cias a los eyectores de líquido. La ventaja de la sobreali-
mentación del evaporador, es decir, la ausencia de recalenta-
miento interno, es la posibilidad de hacer funcionar el siste-
ma a una temperatura de evaporación más elevada. Por lo
tanto, se supone que la temperatura de evaporación de la
etapa MT es de alrededor de -0,5ºC, esta suposición se basa
en el análisis de las mediciones de campo de un supermer-
cado de construcción relativamente reciente. El intercambia-
dor de calor que está conectado en paralelo a las vitrinas MT,
denominado Aire Acondicionado/Geotérmica (AC/GS)
(véase la Figura 1), también funciona en condiciones de
sobrealimentación. Proporciona aire acondicionado en los
días cálidos, es decir, inyectando calor en el suelo, y propor-
ciona calor del suelo en el periodo frío. Los armarios de la
LT funcionan con expansión directa con un recalentamiento
interno supuesto de 10 K. La solución de sobrealimentación,
aplicada en la MT, no se aplica en la LT debido a la deman-
da de refrigeración relativamente baja en la LT; por lo tanto,
el ahorro de uso de ener gía debido a la sobrealimentación
puede no justificar el coste de la instalación. La temperatura

Figura 1: Esquema de las unidades de refrigeración
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de evaporación en este caso se supone que es de -30,5ºC,
según el análisis de las mediciones de campo. El calor se
recupera mediante dos intercambiadores de calor conectados
en serie después del compresor de alta etapa, como se ilustra
en la Figura 1. El primer intercambiador de calor proporcio-
na agua caliente y calefacción al edificio. Está conectado a
un depósito de acumulación, donde el agua del depósito se
calienta mediante un serpentín situado en el interior del
mismo. El segundo intercambiador de calor está conectado a
un segundo circuito de calefacción. Se supone que la tempe-
ratura de retorno del agua en el segundo intercambiador de
calor es de 24ºC, según las nuevas observaciones del super-
mercado.

El calor no utilizado se expulsa al ambiente a través de
enfriadores de gas/condensadores. El calor también se disi-
pa al suelo a través de un intercambiador de calor conectado
a la fuente terrestre. Este intercambiador de calor , que se
denomina subenfriador en la Figura 1, se utiliza cuando la
temperatura del suelo es inferior a la del ambiente y el suelo
no se utiliza como fuente de calor. El calor disipado al suelo
proporciona un equilibrio térmico al suelo en caso de que
éste se necesite como fuente de calor en invierno.

4. METODOLOGÍA

El software CyberMart se utiliza para el cálculo de la
demanda horaria a través de un año del supermercado. Este
software es una herramienta que se desarrolla en el
Departamento de Tecnología Ener gética, KTH, ( Arias,
2015). La herramienta calcula las demandas de refrigera-
ción, calefacción y aire acondicionado en función de las
características del edificio, la ocupación, los equipos y el
clima.

El consumo de ener gía del ciclo de refrigeración se estima
con la ayuda de un código EES desarrollado en este estudio.
Esta herramienta simula el funcionamiento del ciclo de refri-
geración de la Figura 1 en diferentes condiciones ambienta-
les. El software EED se utiliza en paralelo a EES para esti-
mar el efecto del subenfriamiento en el sistema de refrigera-
ción cuando las condiciones permiten el subenfriamiento. La
temperatura después del subenfriador se determina después
de iteraciones entre los dos software. El subenfriador se uti-
liza cuando la temperatura del refrigerante después del
enfriador de gas es superior a 18ºC. La estrategia de control
del ciclo de refrigeración se basa en controladores comercia-
les ( Danfoss, 2014) que coinciden con las sugerencias de
Karampour (Karampour et al., 2019).

Las demandas anuales de ener gía, así como los coeficientes
de rendimiento de refrigeración (COP) por etapa, se calculan
con la ayuda del código EES. Los COP de refrigeración se
calculan para condiciones de condensación flotante, en las
que el sistema se controla para que la temperatura de con-

densación sea lo más baja posible, siguiendo la temperatura
ambiente y no la demanda de calefacción.

El nivel de temperatura media COP(COPMT) para el sistema
de refuerzo se calcula como:

COPMT = (1)

donde EHS,fl es el consumo de ener gía del compresor de la
etapa alta en condiciones de flotación en el lado de conden-
sación.          es la capacidad total en el nivel MT , incluidas
las cargas térmicas de la etapa L T y el aire acondicionado,
como se muestra en la ecuación 2.

= QMT + QAC + QLT + Qlt, xSH + 0.93 * EB (2)

donde QMT es la capacidad de refrigeración del nivel MT ,
QAC es la capacidad de refrigeración del aire acondicionado,
QLT es la capacidad de refrigeración del nivel LT, QLT,xSH es
la ganancia de calor en la línea de aspiración L T debido al
recalentamiento externo y EB es el consumo de ener gía del
compresor booster. En esta evaluación, se supone un 7% de
pérdidas de calor en el compresor de refuerzo ( Berglof,
2005).

El COP del nivel de baja temperatura (COPLT) para el siste-
ma de refuerzo se calcula como

COPLT = (3)

El nivel de aire acondicionado COP AC para el sistema de
refuerzo es el mismo que el COP MT porque el aire acondi-
cionado se proporciona en las mismas condiciones que la
capacidad MT.

El COP de calefacción (COPSH) para el sistema de refuerzo
se calcula como

COPSH = (4)

donde Q SH es la capacidad de calefacción del espacio y
EHS,HR es el consumo de ener gía de todo el compresor de
alta etapa bajo el modo de recuperación de calor .

5. RESULTADOS

La demanda de refrigeración de la etapa MT calculada
mediante el software CyberMart es de unos 100 kW en el
periodo de invierno, como se muestra en la Figura 2. Según
la misma cifra, se espera que esta demanda aumente hasta un

QMT

EHS,fl

tot

QMT
tot

QMT
tot

QLT + Qlt, xSH + 0.93 * EB

COPMT
Ebooster +

QLT

QSH

EHS,HR - EHS,fl
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40% en el periodo de verano, alcanzando los 135 kW . La
demanda de refrigeración de la etapa L T se calcula en unos
40 kW en el periodo de invierno, mientras que esta deman-
da se incrementa hasta un 20% en el periodo de verano
(Figura 2).

El aire acondicionado es necesario cuando la temperatura
ambiente es superior a 19ºC, lo que resulta tras las iteracio-
nes como condiciones interiores estables que deben mante-
nerse en la zona comercial. De lo contrario, la calefacción y
el aire acondicionado se proporcionarían al edificio cuando
la temperatura ambiente esté entre 15ºC y 19ºC. La deman-
da de aire acondicionado puede ser de hasta 60 kWen un día
cálido.

El edificio del supermercado necesita calefacción cuando la
temperatura ambiente es inferior a 14ºC (véase la Figura 2).
La demanda de calefacción tiene un perfil lineal con respecto
a la temperatura ambiente, pero la demanda máxima de cale-
facción es de 90 kW . El edificio está diseñado de forma más
eficiente, disminuyendo las pérdidas de calor en el periodo
invernal. La demanda de agua caliente se supone constante de
2 kW cuando el supermercado está en funcionamiento.

La demanda total anual de refrigeración de la MT se calcula
en 920 MWh/año, mientras que la de la fase L T es de
338 MWh/año. La demanda de aire acondicionado no es tan
significativa, sólo 13 MWh/año. Esta baja demanda de aire

acondicionado llevó a esta solución ( Figura 1) en la que el
evaporador de CA está en el mismo nivel de templado que
los armarios de MT . La demanda de calefacción es de
213 MWh/año, contando la calefacción y el agua caliente
sanitaria.

En la Figura 3 se observa que el COPMT es constante en 8,5
en el periodo invernal debido a las condiciones fijas antes
del dispositivo de expansión. El COP MT disminuye cuando
la temperatura ambiente aumenta por encima de 6ºC, llegan-
do a 3,6 cuando la temperatura ambiente es de 29ºC. El
COPMT es mayor que el 7,5 del estudio anterior (Karampour
y Sawalha, 2018) debido a la mayor temperatura de evapo-
ración. De hecho, la temperatura de evaporación fue de -8ºC
y no de -0,5ºC como en este estudio. El subenfriador de la
fuente terrestre también contribuye a este mayor COP en el
periodo estival, ya que se rechazan 37 MWh/año de calor al
suelo.

En la Figura 3 se observa que el COPLT es constante en 2,3
durante el periodo invernal por la misma razón que el
COPMT. Se reduce cuando la temperatura ambiente es supe-
rior a 6ºC, llegando a 1,9 cuando la temperatura ambiente es
de 29ºC. Esto sigue la tendencia del estudio anterior para el
período de invierno ( Karampour y Sawalha, 2018). Sin
embargo, el COPLT que se calcula en este estudio es ligera-
mente superior en el periodo de verano en comparación con
el estudio anterior debido al subenfriador de fuente terrestre.

Figura 2: Perfil de la demanda anual
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El edificio se calienta con ener gía libre cuando la tempera-
tura ambiente está entre 14ºC y 6ºC. El calor disponible en
los descalentadores en modo de condensación flotante es
suficiente para cubrir la demanda de calefacción; es decir, no
es necesario aumentar la presión de descarga para la recupe-
ración de calor . Lo que da lugar a un COP SH infinito para
temperaturas ambiente superiores a 6ºC, puede observarse
que no se trazan valores de COP SH para temperaturas
ambiente superiores a 6ºC en la Figura 3. La temperatura de
retorno del sistema de calefacción se fija en 24ºC, como ya
se ha mencionado, lo que permite que el COPSH alcance 7,3
en lugar de 4,8 en un estudio anterior ( Karampour y
Sawalha, 2018), en el que se suponía que la temperatura de
retorno del agua era de 30ºC. Según los cálculos, no se nece-
sita calor adicional del suelo, ya que el calor que proviene de
los armarios es suficiente.

El consumo ener gético anual del sistema de refrigeración,
aire acondicionado y calefacción se estima en 346
MWh/año. El compresor de alta etapa consume 248
MWh/año, mientras que los 98 MWh/año restantes proceden
del compresor de refuerzo.

6. CONCLUSIÓN

Se ha investigado la perspectiva energética teórica de un futuro
supermercado. Se ha utilizado una combinación de tres progra-
mas computacionales para el diseño y la evaluación del sistema.

La temperatura de evaporación de 0ºC en el nivel MT pro-
porciona hasta 8,5 COP MT, que es un 15% mayor en com-
paración con la temperatura de evaporación de -4,3ºC.

La temperatura de retorno del agua de 24ºC del sistema de
calefacción proporciona COP space heating hasta 7,3, lo que
supone un 50% más que en el caso de la temperatura de
retorno del agua de 30ºC.

La fuente terrestre puede proporcionar un funcionamiento
más eficiente en el periodo estival, proporcionando suben-
friamiento en el sistema. Sin embar go, no se utiliza como
fuente de calor debido a la baja demanda de calefacción.

La demanda de refrigeración MT aumenta un 40% en el
periodo estival, mientras que la demanda de refrigeración LT
aumenta un 20% en verano
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RESUMEN

Los intercambiadores de calor (HX) existentes para los sis-
temas de refrigeración en cascada son ineficientes debido a
la distribución desigual del refrigerante y/o a las limitacio-
nes físicas del diseño (por ejemplo, residuos de aceite dentro
del HX de placas). El nuevo diseño pretende igualar la dis-
tribución del refrigerante mediante un HX de tubo de aleta
colocado dentro de un recipiente de carcasa. Esto reduce el
riesgo de compresión húmeda del compresor , mejora la dis-
tribución de la transferencia de calor y aumenta la eficiencia
de la transferencia de calor a través del subenfriamiento del
refrigerante del lado bajo.

Palabras clave: Refrigeración, intercambiador de calor, COP,
eficiencia energética.

1. INTRODUCCIÓN

A medida que avanzamos hacia una sociedad con bajas emi-
siones de carbono, aumenta el número de nuevos e innova-
dores sistemas y componentes de refrigeración natural. El
CO2 y el NH3 han surgido como las opciones de refrigeran-
tes naturales preferidas, pero cada uno tiene sus propias limi-
taciones: El CO2 tiene una alta presión de trabajo y existe en
estado supercrítico en climas cálidos, mientras que el NH3 es
tóxico y requiere un estricto protocolo de prevención de
fugas, así como la necesidad de reducir su car ga en los sis-
temas más grandes.

Mientras que el sistema de NH 3/CO2 en cascada es común
en las grandes aplicaciones de refrigeración industrial, los
sistemas de refuerzo de CO 2 han ido ganando popularidad
tanto en el sector de la refrigeración industrial como en el

comercial, y una gran razón de este fenómeno se debe a la
falta de avances en la mejora de la eficiencia de los sistemas
en cascada, especialmente del intercambiador de calor inter-
no (IHX) entre los circuitos del lado de alta y de baja. El
intercambiador de calor de placas es la opción predominan-
te para un IHX debido a su tamaño compacto. Sin embar go,
debido al flujo desigual de refrigerante entre las placas de
ebullición (tanto horizontal como verticalmente) y a la corta
distancia entre la superficie de ebullición y el tubo de aspi-
ración, el caudal de refrigerante se ve obligado a limitarse y
el recalentamiento a aumentar , lo que da lugar a un funcio-
namiento ineficiente que no proporciona la capacidad de
refrigeración esperada con la diferencia de temperatura dise-
ñada. Por otro lado, debido a los problemas de procesamien-
to y control de los gases intermedios, la complejidad de un
circuito de refuerzo y la inclusión innecesaria de un inversor
del compresor que se suma a la pérdida de calor del sistema,
el sistema en cascada puede ser superior en términos de efi-
ciencia si se diseña correctamente. Además, el sistema en
cascada se ha diseñado de forma que el circuito del lado de
alta pueda apagarse fácilmente y el circuito del lado de baja
pueda funcionar de forma independiente en condiciones de
baja temperatura ambiente (por ejemplo, en invierno), lo que
permite aprovechar al máximo las características del CO 2.
Con un IHX más eficiente y la flexibilidad de las operacio-
nes del sistema en cascada, permitirá que el sistema en cas-
cada de CO2 funcione a un nivel similar, o mejor, que los sis-
temas de refuerzo disponibles.

En este estudio, pretendemos demostrar que un sistema en
cascada equipado con un intercambiador de calor eficiente
sería la solución mejor y más sencilla para regiones en las
que existen cuatro estaciones y grandes diferencias de tem-
peratura ambiente a lo largo del año (por ejemplo, Japón). El

DISEÑO INNOVADOR DEL INTERCAMBIADOR 

DE CALOR PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

EN CASCADA DE R717 Y R744

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 
Junya NAKAYAMA (de Nakayama Engineering K.K), presentó su estudio "INNOVATIVE HEAT

EXCHANGER DESIGN FOR R717 AND R744 CASCADE REFRIGERATION SYSTEM”
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intercambiador de calor de carcasa y aletas (SFCHX) se des-
arrolló inicialmente para un sistema en cascada que utiliza
NH3 en el circuito del lado alto. Aunque este sistema es muy
eficiente y tiene un historial probado de funcionamiento,
hubo peticiones para que se utilizara CO2 en el lado alto por
seguridad y facilidad de manejo, lo que nos llevó a conside-
rar una aplicación de sistema en cascada CO 2/CO2. Este
documento detalla el desarrollo del SFCHX, en el que se
coloca una bobina con aletas con múltiples circuitos en una
carcasa, y cómo permite una TD estable mediante la distri-
bución equitativa del refrigerante, lo que da lugar a una
mayor eficiencia de la transferencia de calor en una aplica-
ción de sistema de refrigeración en cascada. También se pre-
sentará un ejemplo de sistema de refrigeración en cascada de
CO2/CO2 que utiliza el SFCHX para mostrar su rendimien-
to en entornos subcríticos y transcríticos. El SFCHX permi-
te el uso de diferentes refrigerantes, pero en este artículo
sólo consideraremos el NH3 y el CO2.

2. DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR DE
CARCASA Y ALETAS (SFCHX)

En aras de la discusión en este documento, la Tabla 1 esta-
blece las especificaciones del equipo del prototipo del siste-
ma de cascada de CO 2/CO2, que se utilizará como referen-
cia para el diseño del SFCHX.

La Figura 1 muestra una vista en sección del SFCHX dise-
ñado en base a las especificaciones mencionadas en la Tabla
1. La carcasa de alta presión aloja el conjunto de bobinas de
aletas y conecta el distribuidor con múltiples circuitos de

bobinas. En el caso del CO 2, se seleccionan tubos de cobre
con un diámetro exterior (D.E.) de 12,7 mm para una longi-
tud de circuito de aproximadamente 20 m, teniendo en cuen-
ta la caída de presión del refrigerante. El NH 3 requeriría un
tubo de bobina con 15.88 mm de D.E.

En el caso del NH 3, como el cobre produciría una reacción
química con el NH 3 para formar hidróxido de cobre, se uti-
lizarán bobinas de aluminio. Sin embar go, si se utiliza alu-
minio, el distribuidor y los tubos de conexión también ten-
drán que ser de aluminio, pero será imposible sellar las
entradas conectadas a la carcasa de acero inoxidable. Por lo
tanto, se utiliza una junta de transición bimetálica para la
tubería de conexión delante del distribuidor dentro de la car-
casa y la tubería de aspiración para que pueda soldarse y
sellarse. Las aletas son de aluminio y el paso de las mismas
es de entre 2 y 3 mm para maximizar la superficie de trans-
ferencia de calor.

Como la tensión superficial del CO 2 condensado es peque-
ña, no se queda en forma de gotas entre las aletas y , por
tanto, no interfiere con la superficie de transferencia de
calor. La carcasa también actúa como tanque receptor, por lo
que el intercambiador de calor del sistema está esencialmen-
te combinado con el tanque receptor. Esta configuración per-
mite una unidad de condensación compacta, lo que facilita el
transporte y la instalación. La Figura 2 muestra una vista
isométrica del SFCHX y la disposición del distribuidor . La
carcasa es de acero inoxidable, pero el diámetro y el mate-
rial de los tubos del serpentín se seleccionan en función del
tipo de refrigerante.

Tabla 1: Especificaciones del compresor

Compresor Lado Alto Lado Bajo

Fabricante Bitzer

Modelo 4FTE-20K 4ESL-9K

Capacidad (hp) 20 9

Frecuencia (Hz) 50 50

Desplazamiento (m3/h) 17,5 15,6

Recalentamiento del gas
de aspiración (K) 5 5

Subenfriamiento (K) 0 3

Temp. de evaporación (ºC) -8 -32

Temp. de descarga (ºC) 100 44

Figura 1: Sección transversal de SFCHX

Figura 2: Vista isométrica del SFCHX
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2.1. Cálculo del diseño de SFCHX

Dentro de la carcasa sellada se encuentra el conjunto de la
bobina de aletas. La entrada del lado de la carcasa recibe el
gas de descarga del lado bajo, que se condensa con el refri-
gerante del lado alto suministrado a la bobina de aletas. En
el lado exterior del tubo, se supone que la condensación por
goteo se produce en la parte superior y la condensación por
mezcla se produce directamente debajo. También proporcio-
na un efecto de subenfriamiento al sumergir la parte inferior
de la bobina de aletas en el refrigerante condensado que per-
manece en la carcasa durante el funcionamiento. Esto per-
mite aumentar el efecto de refrigeración mediante el suben-
friamiento hasta cerca de la temperatura de evaporación del
refrigerante del lado alto. Por último, se promueve la con-
densación por contacto directo cuando el gas de descarga del
lado bajo entra en contacto con la superficie líquida ondula-
da del refrigerante líquido subenfriado que se acumula en la
parte inferior de la carcasa, creada a través de la difusión del
gas de descarga.

A continuación se exponen las especificaciones del prototi-
po de unidad de bobina de aletas utilizado para esta verifica-
ción y los valores de capacidad calculados. Para calcular la
capacidad de refrigeración Φo del SFCHX, se utiliza la
siguiente ecuación (ecuación 1) utilizando el coeficiente de
transferencia de calor convencional K y la relación de área
de transferencia de calor superficial efectiva k.

Dado que el lado de las aletas de la unidad de bobina de ale-
tas es el lado de condensación del refrigerante, se considera
el método de cálculo del coeficiente de transferencia de calor
en el exterior del tubo. El análisis del proceso de condensa-
ción en las aletas muestra que se produce un cambio de fase
de gas a líquido en las aletas (la superficie del cuerpo refri-
gerado), lo que sugiere que la condensación se produce en
las aletas mientras se forma una película líquida continua.
Para el lado exterior del tubo, se utilizó el coeficiente de
transferencia de calor por
condensación h, expresado
en términos de número de
Reynolds, basado en la

condensación de la película de Nusselt (ecuación 2). Para la
eficiencia de las aletas, se utiliza el método de Schmidt
(ecuación 3).

Para determinar la capacidad de refrigeración de la batería
de aletas, utilizamos el método de cálculo de conver gencia
para determinar primero la capacidad de evaporación óptima
de la unidad de batería de aletas, Φr. Un valor tentativo de
qmr nos permitirá determinar el Φr tentativo. La diferencia
de entalpía del refrigerante, Δh, es la diferencia entre el
vapor saturado seco del refrigerante en la bobina y la ental-
pía del refrigerante a la entrada de la bobina. Posteriormente,
Φr también puede calcularse utilizando mKΔt, donde Δt es la
diferencia de temperatura entre la temperatura de evapora-
ción de la bobina y la temperatura de salida de la carcasa, y
el resultado se compara con el Φr inicial calculado. La esti-
mación se repite hasta que ambos valores de Φr coincidan y
se fijen K y qmr. Esto nos permitirá calcular A y k, y en últi-
ma instancia la capacidad de refrigeración, Φo, del SFCHX.
(ecuación 4 y Tabla 2).

2.1.1. Selección del distribuidor para la bobina de aletas

En la estructura de bobina de aletas de varios circuitos, la
selección del distribuidor adecuado es muy importante.
Cuando el gas supercrítico pasa a través del orificio de la
válvula de expansión, la mayor parte de la sequedad del
refrigerante se despresurizará y licuará, y sólo se producirá
un pequeño porcentaje de licuación en el distribuidor . Si el
refrigerante no fluye uniformemente en cada circuito, no
sólo no se aprovechará plenamente la superficie efectiva de
transferencia de calor , sino que la propia operación no será
viable.

Dependiendo de la temperatura ambiente, es importante que
el distribuidor para el circuito del lado de alta sea capaz de

(1)

Tabla 2: Especificaciones de la bobina

Bobina Aleta Área transf
calor

Diámetro EL Fila Tubo Circuito R T FP
tubo

12,7 mm 1000 mm 8 10 5 22 mm 25,4 mm 3 mm 26,05 m2

(2)

(3)

(4)
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distribuir uniformemente el refrigerante, ya sea en estado
líquido, supercrítico o una mezcla de ambos. Teniendo en
cuenta lo anterior, el uso de un distribuidor del tipo de caída
de presión con un gran rango de capacidad es óptimo.

Cuando el CO2 suministrado a la válvula de expansión es un
líquido, baja de presión al pasar por el orificio de la válvula
de expansión, la boquilla del distribuidor y el tubo, y se
enfría por el calor de vaporización debido a la sequedad del
propio refrigerante. De este modo, la velocidad del flujo
aumenta y la temperatura del refrigerante se reduce hasta la
temperatura del evaporador.

Sin embargo, en el caso del gas CO 2 supercrítico, se utiliza
el fenómeno contrario al anterior para bajar la temperatura
hasta la temperatura de evaporación. Aunque generalmente
se dice que el gas flash dificulta el control de la válvula de
expansión, no interfiere en el funcionamiento siempre que el
refrigerante suministrado, ya sea líquido o gaseoso, alcance
un grado de sequedad predeterminado a la salida del distri-
buidor, ya que la cantidad de refrigerante que circula por el
sistema no fluctúa rápidamente.

Al pasar por la boquilla y el tubo del distribuidor , la seque-
dad es mayor en cualquier caso, por lo que la caída de pre-
sión causada por la fricción debida a la velocidad es mayor .
Cuando la caída de presión supera los 400 kPa en la tobera
y los 300 kPa en el tubo, se restringe el caudal, y el área
sobrecalentada aumenta al disminuir la presión de entrada,
lo que tiende a reducir la capacidad de refrigeración.

Al seleccionar el distribuidor para el serpentín de aletas, la
boquilla se selecciona basándose en la suposición de que la
unidad se volverá supercrítica bajo una temperatura ambien-

te de 35°C, y que la capacidad de refrigeración se reducirá a
menos de 38kW cuando la fracción de sequedad x = 0,5.

Suponiendo un diámetro de boquilla de 8 mm, la caída de
presión calculada es de 211 kPa. La caída de presión del tubo
también se examina mediante la ecuación de caída de pre-
sión de Chawla para el flujo bifásico.

La caída de presión en el tubo es de 100 kPa.

Un total de 311 kPa es la caída de presión debida a la pérdi-
da por fricción. La pérdida de car ga de la válvula de expan-
sión puede calcularse restando la presión de salida del distri-
buidor (presión de evaporación) y la pérdida de car ga a tra-
vés del distribuidor de la presión del gas saturado (presión de
condensación). En este caso, considerando una temperatura
ambiente de 35°C y una temperatura de evaporación de
-8°C, se determina que la caída de presión a través de la vál-
vula de expansión es de 5303 kPa.

2.2. SFCHX dentro de un sistema en cascada

La Figura 3 muestra el esquema de un sistema en cascada de
CO2/CO2. El gas de descarga del compresor del lado inferior
se conecta a la entrada de la carcasa situada en la parte supe-
rior del SFCHX, mientras que el refrigerante líquido con-
densado saldrá de la carcasa por la salida inferior . El refri-
gerante líquido recogido en la parte inferior de la carcasa se

suministra al enfriador de la
unidad, y el refrigerante eva-
porado es comprimido poste-
riormente por el compresor
del lado inferior . El lado del
serpentín del SFCHX recibe
el fluido supercrítico del refri-
gerador de gas del lado alto.
En un sistema de refuerzo
típico, los IHX se instalan
entre las líneas de líquido y de
aspiración para evitar la com-
presión húmeda y , aunque el
coeficiente de rendimiento
(COP) aumenta con el mayor
recalentamiento que sale del
evaporador, el mayor recalen-
tamiento del gas de aspiración
da lugar a un mayor trabajo
de compresión adiabática.
Por tanto, depende de la rela-

(5)

(6)

Figura 3: Esquema del sistema en cascada con SFCHX
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ción de calor específico del gas comprimido, siendo el valor
clave C p/Cv = 1,18 ( Houtani, 1993). Para los refrigerantes
con K<1,18, el recalentamiento del refrigerante aumenta la
capacidad de refrigeración y el COP , pero para los refrige-
rantes superiores a 1,18, el COP disminuye. Dado que la
relación de calor específico del CO 2 es de 1,3 (Masi J. F. et
al., 1955), es obvio que el IHX será desventajoso para la
capacidad del sistema y, por tanto, se omite en el sistema en
cascada.

Además, teniendo en cuenta la posibilidad de que sólo fun-
cione el lado bajo, el condensador del lado bajo se combina
con el enfriador de gas del lado alto para reducir el espacio
y el coste de la instalación, con un mínimo intercambio de

calor de flujo cruzado, ya que el aire fluye de abajo a arriba,
manteniendo así el rendimiento del condensador/enfriador
de gas. Los gases de descarga del lado alto y del lado bajo se
conectan a un único enfriador de gas, con el compresor del
lado alto conectado a las bobinas impares y el compresor del
lado bajo conectado a las bobinas pares. Estableciendo la
temperatura de conmutación para el sistema, la Figura 4
muestra cómo el enfriador de gas deja de funcionar cuando
la temperatura ambiente es inferior a 0ºC y reanuda su fun-
cionamiento cuando se eleva por encima de 0ºC. 

Utilizando el software de simulación de Bitzer , la Figura 5
compara el consumo de energía y la capacidad de refrigera-
ción del circuito independiente del lado bajo y el funciona-
miento del circuito completo en entornos ambientales fríos
(por ejemplo, temperaturas de invierno y de transición entre
0-10ºC) y temperaturas ambientales cálidas.

(7)

Figura 4: Datos de funcionamiento del enfriador de gas y del condensador con SFCHX

Figura 5: Datos de rendimiento teórico del sistema en cascada
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Aunque el circuito del lado bajo puede funcionar de forma
independiente hasta el límite superior de 10ºC para la tem-
peratura de condensación, la capacidad de refrigeración dis-
minuirá aproximadamente un 30% en comparación con el
funcionamiento del circuito completo, lo que se traduce en
un mayor tiempo de refrigeración. Sin embargo, dado que la
cantidad de calor que entra en la car ga también disminuirá
debido al descenso de la temperatura ambiente, será posible
decidir el punto de cambio de temperatura de las condicio-
nes de funcionamiento entre el funcionamiento del circuito
completo y el del lado bajo comparando su consumo de
energía para los usuarios finales individuales.

En el caso del NH 3 como refrigerante del lado alto, habrá
que incluir equipos adicionales (condensador y torre de refri-
geración), y podría ser necesario un refrigerador de gas inde-
pendiente para las regiones de clima más cálido.

La Figura 6 muestra el valor medido del prototipo de refri-
gerador de gas. En la región subcrítica, donde la temperatu-
ra del aire ambiente es de unos 20°C, la temperatura de con-
densación del lado alto muestra una diferencia de tempera-
tura media de unos 3,5°C (convertida a partir de la presión
medida). Sin embargo, en la región supercrítica, la diferen-
cia de temperatura observada es mínima. Se cree que esto se
debe al hecho de que el balance térmico se hace pequeño
debido a la ausencia de cambio de fase, y da lugar a una
capacidad excesiva en el enfriador de gas. Será necesario
seguir investigando este fenómeno para demostrar esta teo-
ría.

3. CONCLUSIÓN

El SFCHX desarrollado en este estudio permite un funciona-
miento estable con pequeñas diferencias de temperatura en los
condensadores en cascada, lo que se traduce en una mejora de

la eficiencia volumétrica en el circuito del lado de alta y , en
consecuencia, en una reducción de la entrada y un aumento de
la capacidad de refrigeración en el circuito del lado de baja, lo
que acorta el tiempo de funcionamiento del sistema. La sim-
plicidad del sistema en cascada dificulta la consecución de un
funcionamiento altamente eficiente si no se demuestran ple-
namente las funciones de cada componente. 

En un sistema de refrigeración, lo más importante es que los
valores de diseño se reflejen en el funcionamiento real.
Sabemos que hay muchos casos en los que un intercambia-
dor de calor en cascada o una unidad de refrigeración con un
proceso evaporativo se diseñó con una diferencia de tempe-
ratura de diseño de TD = 7°C en un punto determinado, pero
en funcionamiento, TD = 12°C debido a un gran grado de
recalentamiento y a la incapacidad de utilizar eficazmente la
superficie de transferencia de calor. Esto da lugar a una falta
de estabilidad en el caudal de refrigerante para el enfriador
de la unidad en el circuito del lado de baja, lo que obliga a
aumentar el recalentamiento, que a su vez afecta negativa-
mente al funcionamiento del compresor del lado de alta.
Para evitar que esto ocurra, es más importante que se aline-
en los puntos en los que el gas refrigerante comienza a reca-
lentarse en las tuberías, que el rendimiento de la válvula de
expansión, y para que esto ocurra, el rango de recalenta-
miento, que es el estándar de control para cada circuito, debe
comenzar casi en el mismo punto. 

Desde el punto de vista anterior, el SFCHX desarrollado esta
vez tiene una estructura multicircuito que utiliza un distri-
buidor de refrigerante, lo que permite un fácil control del
refrigerante a la superficie efectiva de transferencia de calor,
dando como resultado un intercambiador de calor con una
excelente reproducibilidad de los valores de diseño y , en
consecuencia, un funcionamiento estable y altamente efi-
ciente.

Figura 6: Datos de funcionamiento del enfriador de gas
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En este documento, por razones de espacio, sólo hemos tra-
tado el caso en el que se utiliza CO2 como refrigerante en el
circuito del lado de alta, pero, por supuesto, también se pue-
den utilizar refrigerantes NH 3 y HFC. Además, para los
equipos de ultra baja temperatura que operan por debajo de
-80°C, se considera que el óxido nitroso es el refrigerante
ideal en el circuito del lado de baja para condensar refrige-
rantes difíciles de condensar.

NOMENCLATURA

a: longitud de sección sobrecalentada (m) 
A: superficie de transferencia de calor (m 2)
B: (2h × (kf × δf)-1)0,5, parámetro 
Cp: capacidad calorífica a presión constante (J × kg -1 ×K-1)
Cv: capacidad calorífica a volumen constante (J × kg -1 × K-1)
D: diámetro interior de la tubería (m)
g: aceleración debida a la gravedad (m × s -2) 
H: coeficiente de transferencia de calor de condensación 

(W × m-2 × K-1)
K: coeficiente de transferencia de calor (W × m-2 × K-1) 
k: relación de superficie efectiva de transferencia de calor
kl:conductividad térmica del líquido (W × m-1 × K-1)
kf: conductividad térmica de la aleta (W × m-1 × K-1)
l: longitud del circuito (m) 
L: longitud de la tubería (m)
m: relación efectiva de superficie interior/exterior 
M: masa velocidad (kg × m -2 × s-1)
pk: presión absoluta de condensación (Pa) 
po: presión absoluta de evaporación (Pa)
Pf: pérdida de presión por fricción (Pa) 
qmr: caudal másico de refrigerante (kg × h -1)
r: diámetro exterior del tubo (m) 
Re: Número Reynolds
v: caudal del tubo interior (m × s -1) 
vl: viscosidad cinemática del líquido (m 2 × s-1)
vo: volumen de evaporación (baja presión) (m 3 ×kg-1)
αa: coeficiente de transferencia de calor de la aleta 
(W × m-2 × K-1)
αr: coeficiente de transferencia de calor del refrigerante
(W × m-2 × K-1)
δf: Espesor de la aleta (m) 
Δh: diferencia de entalpía del refrigerante (kJ × kg -1)
ΔP: pérdida de presión (Pa) 
Δt: diferencia de temperatura entre la temperatura de evapora-
ción de la bobina y la temperatura de salida de la carcasa (K)

c:coeficiente de la pérdida de presión debida a la contrac-
ción
ηf: eficiencia de la aleta
k: relación de calor específico 
μv: viscosidad del vapor (Pa × s)
ρ: densidad (kg × m-3) 

ρo: densidad de evaporación (baja presión) (kg × m -3)
ρv: densidad del vapor (kg × m -3) 
Φo: capacidad de refrigeración (kW)
Φr: capacidad de evaporación (kW) 
Ψf: coeficiente de fricción
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Una instalación de calefacción híbrida combina diferentes
fuentes de ener gía en un único sistema. Un sistema puede
estar formado por dos o más generadores de calor distintos.
Sin embargo, sólo unas pocas combinaciones suelen tener
sentido desde el punto de vista económico y de eficiencia
energética. Una instalación híbrida se caracteriza por su fle-
xibilidad y la posibilidad de ampliar el sistema en cualquier
momento posterior. 

Sistemas bivalentes

Estos sistemas que cuentan con al menos dos generadores de
calor se llaman también sistemas bivalentes y aprovechan las
ventajas de cada fuente: la fiabilidad, seguridad y rapidez de

una caldera frente a la reducción de costes y emisiones de las
energías renovables. Para ahorrar costes de calefacción a
largo plazo y contribuir al máximo a la protección del
medioambiente, tiene especial sentido la integración en el
sistema de, al menos, una fuente de calor procedente de
energías renovables. 

Hibridación con energía solar térmica

Gracias a las condiciones climáticas de nuestro país, una ins-
talación solar adecuadamente dimensionada en combinación
con una bomba de calor permite un aporte renovable muy
elevado, que puede llegar a ser cercano al 100% en los meses
estivales cuando la radiación solar es más alta. Esta opción

SISTEMAS HÍBRIDOS 

DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS

Por cortesía de Comisión Técnica de FEGECA

Figura 1: Sistema híbrido de calefacción
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es la más extendida actualmente, sobre todo en obra nueva,
pero no es la única posibilidad.

La combinación más común es la de caldera de gasóleo o gas
con una instalación de ener gía solar térmica. Estos sistemas
se implantaron poco a poco, después de la crisis del petróleo
en la década de los 70. Desde entonces, el uso de la solar tér-
mica combinada con una caldera se ha establecido como un
estándar y a partir de la entrada en vigor del Código Técnico
de la Edificación (CTE) en el año 2006 se convirtió en un
sistema obligatorio en obra nueva en España. Esta obligato-
riedad y el boom de la edificación en esta época llevaron a
esta tecnología a un crecimiento inesperado de unos 465.000
m² de colectores en 2008.

Con la aprobación del RD 732/2019 se realizaron importan-
tes modificaciones en el Código Técnico de Edificación,
especialmente en su sección HE4 sobre contribución mínima
de energía renovable para cubrir la demanda de ACS. Se deja
de mencionar específicamente la ener gía solar térmica faci-
litando la aplicación de otras fuentes de energías renovables.
Esto da lugar a una amplia variedad de aplicaciones de los
sistemas híbridos en la construcción de viviendas. Además
de la bomba de calor , también es posible el uso de biomasa
o cogeneración renovable.

Hibridación con energía solar fotovoltaica

La solar fotovoltaica es un actor más que ha llegado recien-
temente a los sistemas híbridos para apoyar , por ejemplo, a
la bomba de calor e incrementar su aporte renovable. Esto
también requiere más capacidad en temas de regulación y
control. Es buena idea aumentar la temperatura de consigna
del acumulador de ACS o del depósito de inercia para apro-
vechar el exceso de producción de la energía fotovoltaica en
las horas centrales del día y acumularla en forma de ener gía
térmica. Esta elevación de la temperatura del depósito puede
hacerse mediante bomba de calor o incluso encendiendo una
resistencia eléctrica, pero únicamente utilizando ener gía
solar excedentaria. Para esto también la regulación tiene que
ser capaz de recibir instrucciones del inversor de la instala-
ción fotovoltaica. Sin embar go, un cliente que haya instala-
do un acumulador demasiado pequeño por ahorrar costes de
inversión no podrá sacar tanto provecho de estas funciones
inteligentes.

Hibridación con biomasa

Las calderas de biomasa pueden ser otro elemento viable
para completar un sistema. Igual que pasa con las bombas de
calor, hay que contar en la instalación con un depósito de
inercia de gran volumen. Una vez que se ha encendido la cal-
dera, no se puede apagar y tiene que ceder todo el calor al
tanque de acumulación de calor . Las temperaturas de fun-
cionamiento suelen ser más altas que en calderas de conden-

sación y se puede aprovechar para calentar ACS o en circui-
tos de calefacción para radiadores. El combustible en forma
de troncos, pellets o astillas está disponible en toda la geo-
grafía española y suele ser el más económico. No obstante,
el mantenimiento es más exigente por la recogida de cenizas.

El sistema híbrido requiere dos componentes imprescin-
dibles: la acumulación y la regulación

La acumulación

La parte central, el corazón de una instalación híbrida, es la
acumulación, donde se almacena la energía en forma de agua
caliente en un depósito bien aislado. Aquí se juntan todas las
entradas de los diferentes generadores y las salidas a los con-
sumidores como la producción de ACS o los radiadores de
calefacción.

Desde la invención de la estufa de baño a finales del siglo
XIX, la higiene y la eficiencia ener gética en los sistemas de
calentamiento de ACS han seguido aumentando. Con la lle-
gada de las instalaciones de calefacción central, los sistemas
de producción de ACS se siguieron desarrollando. Al princi-
pio, se instalaba un depósito de agua caliente directamente
en la caldera, que se calentaba mediante una envolvente
exterior con el agua de calefacción. Con la introducción de
la tecnología de calefacción a baja temperatura, este concep-
to fue sustituido mediante calentadores de agua de consumo
independientes. Debido al aumento del uso de las ener gías
renovables, los requisitos de los sistemas de calefacción y de
calentamiento del agua sanitaria son cada vez mayores.

Hoy en día se ofrecen todo tipos de acumuladores avanzados
para prácticamente todas las aplicaciones y capacidades. En
general, se distingue entre tanques de almacenamiento para:

• Calentamiento de ACS.
• Depósitos de inercia para calefacción.
• Acumulador combinado de calefacción y de ACS.

El sistema híbrido más utilizado, sin duda alguna, es el
calentamiento de agua sanitaria mediante colectores solares
que transfieren el calor a un interacumulador que abastece la
vivienda con ACS. El momento de consumo del agua calien-
te no suele coincidir con el momento en que la instalación
solar la produce, por este motivo la acumulación es indis-
pensable. Y en esto se basa la gran ventaja de los acumula-
dores modernos: que son capaces de mantener el calor reco-
gido por un sistema durante el día y suministrarlo a la hora
deseada por la tarde, llegando a evitar incluso el arranque del
generador de calor auxiliar durante el verano.

El error más frecuente que se comete en las instalaciones,
desde el punto de vista energético, es seleccionar un depósi-
to de inercia o acumulador demasiado pequeño o incluso
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prescindir de él. Debido al escaso espacio que se deja en
obra nueva para una sala técnica o por cuestiones de presu-
puesto, se reduce su tamaño para ahorrar costes de inversión.
Pero este ahorro es mínimo comparado con lo que se puede
alcanzar a lo largo del ciclo de vida de la instalación.

El cerebro de la instalación siempre es la regulación, pero
más aún, si se trata de un sistema híbrido.
El control tiene como primera tarea la
toma de datos de los diferentes elementos
que componen la instalación, y además
debe conocer la temperatura exterior y la
temperatura ambiente de los diferentes
espacios a calentar o enfriar . En función
de los datos obtenidos y , de la demanda,
debe activar los generadores, las bombas
de circulación, válvulas desviadoras y de
mezcla. En un sistema híbrido el control
tiene que tomar en cuenta muchos más
factores que en una instalación convencio-
nal sencilla, porque no se trata sólo de que
el sistema funcione, sino que debe hacerlo
de manera óptima.

Las primeras instalaciones eran bastante
más simples que en la actualidad. Con
unos cuantos termostatos y relés era sufi-
ciente para controlar el funcionamiento de
la caldera y las bombas. Hoy en día los
sistemas son más versátiles, beneficiándo-
se de la evolución de las regulaciones con
microprocesadores, que ofrecen un sinfín
de funciones avanzadas.

La regulación

El sistema de control debe dar preferencia
a las ener gías renovables siempre que
estén disponibles. Las modernas regula-
ciones, incluso, pueden integrar el pronós-
tico del tiempo y reducir con antelación el
aporte de calor por parte de la caldera, en
previsión de poder aprovechar aún más el
componente renovable. La combinación
de dos o más generadores de calor no sola-
mente se realiza a través de su unión
hidráulica y el depósito de inercia, sino
también mediante la comunicación elec-
trónica. Esto convierte finalmente el con-
junto en un único sistema, gobernado por
la misma unidad de mando.

Las unidades de mando de bombas de
calor suelen ser más complejas que las
regulaciones para calderas. La regulación

de una bomba de calor controla la demanda en todo momen-
to. Por ejemplo, cuando la temperatura es extremadamente
baja resulta más difícil obtener calor del ambiente y es más
económico arrancar la caldera. La bomba de calor manda
una señal al segundo generador de calor, o simplemente cie-
rra un contacto para que se ponga en marcha y aporte el calor
necesario en este momento.

Figura 2: Una bomba de calor híbrida combina varias fuentes de ener gía 
utilizando una unidad de control inteligente

Figura 3: El sistema híbrido de bomba de calor selecciona 
automáticamente el modo de operación más eficiente
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También es importante regular de manera eficiente el control
de varias bombas de calor en secuencia. Existen regulacio-
nes que son capaces de hacer trabajar varias bombas de calor
siempre en su punto óptimo de eficiencia con el COP en su
máximo valor posible.

Otro aspecto no menos importante es el control y regulación
modulante de la temperatura de las diferentes zonas de una
vivienda, para mejorar el bienestar y la eficiencia de la ins-
talación. Como los diferentes generadores inyectan el agua
caliente a diferentes temperaturas al depósito de inercia, su
consumo también debe ser controlado y llevado, a un nivel
adecuado hacía radiadores o suelo radiante. Esto requiere
válvulas de mezcla en la parte del circuito secundario para
llegar a la temperatura adecuada de cada circuito y no dañar
el suelo radiante por una temperatura de impulsión excesiva.

Aislamiento

Las casas tienen que estar cada vez más aisladas para poder
cumplir con las exigencias del CTE H0 que limita el consu-
mo de ener gía. Se aumentan los aislamientos y se reducen
las filtraciones de aire. Pero esta medida pasiva requiere una
renovación del aire interior y un posible control de CO2 o

humedad en la vivienda. La ventilación con recuperación de
calor representa un componente más en un sistema híbrido
de calefacción o climatización, aunque no es exactamente
una fuente de ener gía. Al contrario, evita el consumo de
energía, porque se tiene que aportar menos calor o frío a la
vivienda. No se tiene que abrir la ventana para la renovación
del aire. El control de la calidad del aire es el eslabón res-
tante para conseguir un confort completo. Un sistema inte-
gral que transfiere calor y frío al ambiente de la vivienda
también debe ser capaz de controla la humedad con el cau-
dal de ventilación y con la elevación de la temperatura por
parte de un generador de calor. 

Ciclo de absorción

Entre las combinaciones de equipos que pueden trabajar
hibridados para climatizar edificios y producir a.c.s. están
tomando mayor protagonismo los ciclos de absorción que
aprovechan el calor residual de un sistema de cogeneración,
una pila de combustible, un sistema solar térmico o incluso
una caldera compatible en el futuro para trabajar con gases
para la combustión renovables.

No es una tecnología nueva, pues se iniciaron los trabajos en
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los primeros equipos funcionales nada menos que en 1860
por parte de Ferdinand Carré. Durante la segunda mitad del
siglo XX los ciclos de refrigeración por compresión mecáni-
ca tomaron la iniciativa a la hora de aplicarlos a climatiza-
ción. Utilizaban refrigerantes fluorados que, al constatarse el
efecto dañino que provocaron por la eliminación de la capa
de ozono, dieron paso a otros refrigerantes ya a finales de
siglo, que no atacaban a la capa de ozono, pero sí producían
efecto invernadero. Hoy en día se habla de refrigerantes que
tienen equivalencias en emisiones de CO2 más bajas que los
del siglo pasado, pero hasta el actual R32 tiene todavía
potenciales GWP de 750 veces superior al CO2 en 20 años.

Esto hace pensar en un cambio de rumbo y volver a mirar al
ciclo de absorción que utiliza como absorbente, por ejemplo, el
Bromuro de Litio para aplicaciones de climatización, o amo-
niaco para refrigeración a temperaturas por debajo de 0ºC.

En un ciclo de absorción el refrigerante es agua, con un
GWP equivalente de 0. El absorbedor el Bromuro de Litio de
muy bajo GWP y a presiones de trabajo en el interior de la
máquina mucho más bajas que las presiones de trabajo de los
refrigerantes en una máquina de compresión, por lo que el
riesgo o potencial de fuga es muy inferior .

Estos ciclos de absorción necesitan de un aporte de calor en
el generador para que se desprenda todo el refrigerante y
recuperar las sales de bromuro que se llevan nuevamente al
absorbedor.

La fuente de calor puede tomarla de un sistema solar térmi-
co por ejemplo ya instalado para producción de a.c.s., con
esto, hibridando estos equipos obtenemos servicio de frío y
a.c.s. en verano. Hibridando con un sistema de cogeneración
o pila de combustible que genera calor residual también en
verano, que producen a.c.s. y a su vez aportan el calor nece-
sario para el generador del ciclo de absorción, podremos
contar con producción de frío en el edificio, con menos
potencial de calentamiento por no utilizar refrigerantes. 

Conclusiones

Los sistemas híbridos pueden ser una llave para llegar a la
descarbonización de nuestros sistemas de calefacción exis-
tentes. Tenemos mucho parque de calderas que se puede
completar con un sistema solar o una bomba de calor . De
esta manera se puede evitar el arranque de estos generadores
durante más de 6 meses. Esto no ahorra solamente combus-
tible, también evita emisiones de CO2 y reduce el impacto
por los gases de efecto invernadero considerablemente. Igual
que en un coche, las emisiones de una caldera durante la fase
de arranque pueden ser más elevadas. Una caldera que se
enciende en verano únicamente para calentar agua estará
funcionando en ciclos cortos, pero sus emisiones se repiten
en cada arranque.

Si un usuario ha decidido realizar un cambio, no tiene que
cambiar todo el sistema de emisores, como hace unos años,
para aprovecharse de la eficiencia de una bomba de calor .
Hoy en día ya existen muchos modelos en el mercado que
pueden sustituir una caldera con impulsión superior a 60ºC
en calefacción. Y el usuario que, a pesar de todo, quiere
mantener la fiabilidad, puede mantener su sistema actual y
añadir la bomba de calor creando un sistema híbrido.

Los sistemas híbridos de calefacción modernos no solamen-
te son capaces de utilizar varias fuentes de energía para cale-
facción y producción de agua caliente, además, abren la
posibilidad de aprovechar el calor para otros usos, por ejem-
plo, el calentamiento de una piscina. También pueden pres-
tar diferentes servicios como refrigeración o ventilación. La
inversión para una instalación híbrida es notablemente más
alta que comprar un solo generador . Pero la combinación y
planificación correcta para cada aplicación limita el número
de componentes y un sistema híbrido es flexible y se puede
ampliar en cualquier momento. Una caldera de condensa-
ción se puede completar fácilmente con un sistema solar tér-
mico unos años más tarde, siempre y cuando se haya previs-
to instalar un depósito de inercia o un depósito combinado
desde el principio. Lo mismo se puede hacer en caso de una
bomba de calor; con el tiempo se puede añadir un sistema
solar térmico o solar fotovoltaico. El ahorro de ener gía y el
coste de funcionamiento durante la vida útil del sistema jus-
tifican este tipo de inversiones.

Hay que destacar que ya existen en el mercado productos
creados como híbridos, orientados a la reposición total o par-
cial de un generador o sistema de calefacción/agua caliente
sanitaria existente por un sistema preconcebido y fabricado
como híbrido, por ejemplo, una caldera de condensación en
combinación con una bomba de calor (aerotermia), al igual
que existen equipos que pueden hibridarse con el generador
existente funcionando como complemento en la producción
de calefacción o a.c.s.

Evidentemente, toda inversión se tiene que rentabilizar .
Tanto fabricantes como instaladores realizan estudios de via-
bilidad y simulaciones de funcionamiento y consumos de los
nuevos sistemas calculando los ahorros previstos respecto a
la instalación existente. Con toda esta información se puede
calcular la amortización del sistema y trasladar esta infor-
mación al cliente final. 
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Hasta hace poco, ATEX era un acrónimo desconocido para
muchas personas implicadas en el sector del aire acondicio-
nado y la refrigeración.  Los refrigerantes no inflamables
han cubierto la mayoría de aplicaciones durante los últimos
100 años, lo que implica que no se considera probable la
posibilidad de que se forme una atmósfera explosiva.  Sin
embargo, a medida que aumenta el uso de refrigerantes infla-
mables en respuesta a la reducción gradual de los refrigeran-
tes HFC marcada por la Enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal, ATEX ha comenzado a desempeñar un papel fun-
damental en el sector HVAC/R.  Analicemos por qué.

¿Atmósferas explosivas?

En primer lugar , es interesante señalar que el acrónimo
ATEX proviene del término francés Appareils destinés à être
utilisés en Atmosphères Explosives, que significa "Equipos
destinados a ser utilizados en atmósferas explosivas" .
Soy consciente de que es más común pensar en gasolineras,
minas o plantas petroquímicas que en supermercados u
hogares cuando se habla de atmósferas explosivas, sin
embargo el concepto "explosivo" es más amplio de lo que

uno pueda imaginar .  De hecho, una fuga de refrigerante
inflamable que alcanza una cierta concentración genera una
atmósfera explosiva, que puede ser peligrosa en presencia de
las fuentes potenciales de ignición que están presentes en los
equipos HVAC/R, como chispas eléctricas (por ejemplo, en
relés, interruptores o contactores), o en sus alrededores.  El
objetivo de las normas de seguridad, como las recogidas en
la Directiva ATEX en relación con los equipos HVAC/R, es
evitar que una determinada concentración de refrigeran-
te inflamable entre en contacto con las fuentes potencia-
les de ignición .  En otras palabras, reducir drásticamente el
riesgo de combustión.

¿Qué es ATEX?

Existen dos Directivas ATEX, que describen los requisitos
mínimos de seguridad para lugares de trabajo y equipos uti-
lizados en atmósferas explosivas en la Unión Europea:

• Directiva ATEX 2014/34/EU - Aparatos y sistemas de
protección destinados a su uso en atmósferas potencial-
mente explosivas.

¿CÓMO AFECTA LA DIRECTIVA ATEX 

AL SECTOR HVAC/R?

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Specialist Knowledge Center, CAREL Industries
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• Directiva ATEX 1992/92/EC - Disposiciones mínimas para
la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas.

Aunque ambas Directivas están relacionadas, la Directiva de
interés principal para los fabricantes de HV AC/R es la
2014/34/UE, aplicable desde el 20 de abril de 2016 en susti-
tución de la anterior Directiva 94/9/CE.

Las normas eur opeas armonizadas derivadas de la
Directiva 2014/34/UE son elaboradas por las
Organizaciones Europeas de Normalización CEN y CENE-
LEC.  Por ejemplo, la norma EN 60079-15:2010 es una dis-
posición que se usa habitualmente en aplicaciones de aire
acondicionado y refrigeración.

Es importante destacar que la responsabilidad de garantizar
que los productos cumplan con los requisitos esenciales de
salud y seguridad y se sometan a los procedimientos de con-
formidad adecuados de acuerdo con las Directivas ATEX
recae en los fabricantes (o proveedores/importadores).  Esto
generalmente implica pruebas y certificación por parte de un
organismo de certificación, conocido como Organismo
Notificado (por ejemplo, UL, Intertek), aunque en algunos
casos, como se especifica más adelante en este artículo, los
fabricantes pueden "auto-certificar" sus unidades.  Una
vez certificado, el equipo se marca con los símbolos "CE"
y "Ex" para dar fe de su apr obación bajo la Dir ectiva
ATEX.

ATEX: grupos y categorías

Los requisitos de seguridad difieren según el grupo y la cate-
goría a la que pertenece el equipo.

Específicamente, hay dos grupos de equipos:

• Grupo I: los equipos de este grupo solo están destinados
a ser utilizados en las áreas subterráneas de las minas, así
como en aquellas áreas de instalaciones en superficie de
dichas minas en peligro de extinción por grisú y/o polvos
combustibles.

• Grupo II: los equipos de este grupo están diseñados para
ser utilizados en áreas en las que es probable que ocasional-
mente se produzcan atmósferas explosivas causadas por
gases, vapores o mezclas de aire y polvo.  Los equipos de
HVAC/R generalmente pertenecen a este grupo.

Los grupos de equipos se dividen en categorías, que están
determinadas por la probabilidad de que ocurra una fuente
potencial de ignición.  En nuestro grupo de interés (II), las
categorías son las siguientes:

• Categoría 1: debe garantizarse un nivel de protección muy
alto, incluso en el caso de incidentes raros relacionados con
el equipo.  La seguridad debe estar garantizada en el caso de
que se produzcan dos fallos independientes uno de otro.  Los
equipos de esta categoría están diseñados para utilizarse en
las áreas de la Zona 0 (gases) o Zona 20 (polvo).

• Categoría 2: se garantiza un alto nivel de protección.  La
seguridad debe estar garantizada en el caso de que se pro-
duzcan perturbaciones frecuentes o fallos del equipo que
normalmente deben tenerse en cuenta.  Está diseñado para
ser utilizado en Zona 1 (gases) o Zona 21 (polvo).

• Categoría 3: debe garantizarse la protección contra explo-
siones durante el funcionamiento normal.  Los equipos de
esta categoría están destinados para ser utilizados en Zona 2
(gases) o Zona 22 (polvo).

Se pueden aplicar diferentes normas armonizadas para cada
grupo y categoría. Como ejemplo, la protección Ex n (norma
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armonizada IEC 60079-15) es aplicable solo para la zona 2,
categoría 3. En la zona 2, la probabilidad de presencia de una
atmósfera explosiva es muy baja y por lo tanto el nivel de
protección requerido es menor que el de los componentes
para la zona 0 y 1, como se especifica arriba. La protección
Ex n incluye métodos de protección "simplificados", pero no
simples en términos de requisitos técnicos, cada uno de los
cuales se aplica preferiblemente a ciertos tipos de equipos.
La norma cubre tanto los requisitos generales (materiales
metálicos y plásticos, resistencia mecánica y aislamiento,
distancias, conexión a tierra, IP) aplicables a todos los equi-
pos como los requisitos específicos para el tipo de protec-
ción.

Los procedimientos de certificación también dependen de
estas clasificaciones de categoría de grupo. En particular, los
fabricantes pueden "autocertificar" equipos de categoría 3 y
de categoría 2 no eléctricos, aunque para la categoría 2 el
expediente técnico debe presentarse a un or ganismo notifi-
cado.

Certificado ATEX

El marcado de los productos aprobados bajo la Directiva
ATEX contiene toda la información necesaria para determi-
nar las zonas en las que se puede utilizar el producto.
Específicamente, se muestran los siguientes datos en la eti-
queta (entre paréntesis, un ejemplo que podría referirse a un
producto HVAC/R):

• Símbolo CE

• Número de organismo notificado

• Símbolo Ex

• Grupo de equipo (II: es probable que se produzcan atmós-
feras explosivas ocasionalmente)

• Categoría de equipo ( 3: se garantiza la protección contra
explosiones durante el funcionamiento normal)

• Ambiente (G: Gas)

• Protección contra explosión (Ex)

• Tipo de protección (Gc: tipo n, rotura cerrada)

• Grupo de gas (IIA: propano)

• Clase de temperatura ( T5: temperatura máxima de la
superficie del equipo = 100 °C)

• Nivel de protección del equipo (Gb: equipo para atmósfe-
ras de gas explosivo, con un alto nivel de protección, y que
no es una fuente de ignición en funcionamiento normal o
durante fallos esperados)

Antes de concluir, es importante señalar que en la actualidad
la aplicación de la Directiva ATEX 2014/34/UE no es obli-
gatoria para equipos HVAC/R que utilizan refrigerantes
inflamables. Las normas de seguridad generales y del pro-
ducto como EN 378, IEC 60335-2-89 o IEC 60335-2-40
incluyen otras posibilidades para garantizar la seguridad con
los refrigerantes inflamables que se utilizan ampliamente en
la actualidad. No obstante, es razonable pensar que la certi-
ficación ATEX en equipos HVAC/R será cada vez más fre-
cuente a medida que aumente el uso de refrigerantes infla-
mables. Finalizaría diciendo que, independientemente de la
norma de seguridad aplicada, el principio más importante
debe ser: ¡la seguridad es lo primero!
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GENERA 2022 CERRÓ 
SU 25ª EDICIÓN CON MÁS 

DE 25 MIL VISITANTES

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente,
GENERA 2022, cerró con éxito su 25ª edición, al recibir a
25.512 participantes (un 7% más, con respecto a la anterior
convocatoria de 2021), procedentes de 19 países. Un total de
257 empresas expositoras (un 29,6% más que en 2021),
incluidas 59 extranjeras se dieron cita en la Feria de referen-
cia para este sector en el sur de Europa, or ganizada por
IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, y que se desarrolló
del 14 al 16 de junio pasados. Una convocatoria que volvió
a contar con el apoyo del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE.

GENERA 2022 se celebró junto con el cuarto FORO
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, que
incluyó la 21ª Feria Internacional del Urbanismo y Medio
Ambiente, TECMA, la Feria Internacional de la
Recuperación y el Reciclado, SRR, y el quinto FORO DE
LAS CIUDADES DE MADRID, y en coincidencia con la
nueva iniciativa de IFEMA MADRID, el Congreso GLO-
BAL MOBILITY CALL.

Entre GENERA y FSMS, que compartieron siner gias,
sumaron 32.017 participantes, a los que habría que añadir los
que lo hicieron en la plataforma LiveConnect y su comuni-
dad digital. En ambas convocatorias, destacó el fuerte insti-
tucional y la presencia completa de sus respectivos sectores;
así como la notable participación extranjera, confirmando
así su creciente dimensión internacional.

En el caso de GENERA, el 7,1% de los visitantes fueron
extranjeros, procedentes de 61 países. La mayoría procedían –
por orden de importancia- de Portugal, con el 35%; Alemania,

9,4%; Francia, 9%; Italia, 5,5%, y Países Bajos, 5,8%.
Además, el 60% de los expositores opera en el extranjero.

Otros datos a resaltar es que más de la mitad de los visitantes de
GENERA vino de fuera de Madrid. Asimismo, hubo una alta
representación de mandos directivos (un 35 % de los profesio-
nales). Este año destaca que un 6,4 % de los visitantes están vin-
culados a la investigación y desarrollo en sus empresas.

En cuanto a la participación de expositores, las empresas
extranjeras crecieron pese al contexto internacional, pasando de
representar el 16 % del total en 2021 al 24 % en 2022. Se incor-
poraron nuevos expositores de Canadá, República Checa,
Chile, Lituania y Turquía. La participación de empresas expo-
sitoras que más creció fue, además de la de España, la de China
y Alemania. Además, el 60% de los expositores de la Feria
opera en el extranjero. El mayor crecimiento de expositores se
produjo en el área de Solar Fotovoltaica, con un 70,5 % más.

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, inaugu-
ró GENERA 2022 el 15 de junio, al día siguiente de su apertu-
ra. Después de intervenir en el acto de constitución del Grupo
de Trabajo Infraestructuras de Recar ga del Vehículo Eléctrico-
GTIRVE, visitó la Feria acompañado de la Vicepresidenta
Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la Secretaria de Estado
de Energía y Presidenta del IDAE, Sara Aagesen.

En la constitución del Grupo de Trabajo Infraestructuras de
Recarga del Vehículo Eléctrico- GTIRVE, Sánchez informó,
entre otras cuestiones, que las plantas de baterías españolas,
que se instalarán en 2026 en Sagunto (V alencia) y
Navalmoral de la Mata (Cáceres), emplearán de forma direc-
ta a 6.000 personas y a 20.000 personas de forma indirecta.

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente,
GENERA 2022 volvió a mostrar el esfuerzo en I+D de esta
industria, destacando las novedades y soluciones en ener gía
renovables presentadas en la Galería de la Innovación, que
cumplía su décima edición.

En esta edición, cobró un renovado protagonismo el sector
solar, a través de GENERA SOLAR, un área expositiva
específica con espacios de jornadas y actividades dedicadas
a este sector, que está liderando el proceso de descarboniza-
ción en nuestro país.

Espacio de análisis y reflexión

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener gía,
IDAE, tuvo una destacada implicación en la intensa agenda
de encuentros profesionales, que programó GENERA y que
configuró un espacio de análisis y debate de primer nivel. En
concreto, los días 15 y 16, se desarrollaron sus jornadas, en
donde además de debatirse sobre la transición energética, se
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presentó el informe Global S tatus Report 2022, o ‘Informe
sobre el Estado Global de las Ener gías Renovables 2022’,
realizado por REN21, y la próxima Conferencia
Internacional de Energías Renovables (SPIREC), que tendrá
lugar en las instalaciones de la Institución Ferial Madrileña,
del 21 al 23 de febrero de 2023, en el marco de GENE-
RA.Las principales asociaciones del sector , que habitual-
mente colaboran de forma activa con la Feria, se implicaron
también en su programa de Jornadas Técnicas, en donde se
abordaron las cuestiones que más preocupan a este impor-
tante segmento económico.

Unas jornadas que tuvieron como ejes la incorporación acti-
va de nuevos actores (enfoque sistémico para abordar el
cambio climático y la descarbonización); las comunidades
energéticas locales (eficiencia, sostenibilidad); el ámbito
rural (desarrollo económico y social); las novedades en nor-
mativas aplicadas al sector; la importancia del ahorro ener-
gético y la eficiencia; la necesidad de comunicar mejor
(comunicación social y energía), y el liderazgo del país en el
campo de las ener gías renovables, el talento en el sector , la
calidad en los procesos y el avance en tecnologías.

En concreto, FENIE, la Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones de España, y el Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica,  MA TE-
LEC -este certamen se celebrará del 15 al 18 de noviembre de
2022-, organizaron una sesión centrada en “La importancia de
la empresa instaladora en la sostenibilidad de los edificios”.

Por su parte, ANESE, la Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Energéticos, y AMI, la Asociación de Empresas
de Mantenimiento Integral y Servicios Ener géticos, convo-
caron un encuentro sobre “El nuevo modelo europeo de con-
trato de rendimiento energético. La importancia de los CAEs
para la descarbonización”.

La Asociación Empresarial Eólica, AEE, abordó las oportu-
nidades que se le presentan a España con los nuevos proyec-
tos de eólica marina en nuestras costas; las aplicaciones de
la eólica distribuida -ésta sesión en colaboración con REOL-
TEC, la plataforma tecnológica del sector eólico-, y presen-
tó las propuestas más novedosas del sector renovable en
cuanto a acciones de Comunicación y RSC

La Asociación de la Industria Solar Térmica ,ASIT, aprove-
chó para convocar su Asamblea el 15 de junio, en donde se
expusieron las novedades del sector, las ayudas existentes y
las Guías sobre Solar Térmica en procesos industriales y
Rehabilitación de Instalaciones Solares Térmicas que se
están desarrollando.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas, CIEMAT, junto a la Asociación Española
para la Promoción de la Industria Termo solar , PROTER-

MOSOLAR y la Plataforma Tecnológica de la Energía Solar
de Concentración, SOLARCONCENTRA, convocan la jor-
nada “Las Centrales Termo solares y la descarbonización del
sector eléctrico español”.

La Asociación de Empresas de Eficiencia Ener gética, A3E,
convocó una jornada sobre “Integración de Ener gías
Renovables en Proyectos de Eficiencia Ener gética”, en
donde se analizaron diferentes aspectos como los consumos
(demanda), la gestión y/o utilización de los excedentes para
almacenamiento, recarga de vehículo eléctrico, etc… antes y
después de implantar autoconsumo fotovoltaico.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas, CIEMAT, junto a la Asociación Española
para la Promoción de la Industria Termo solar , PROTER-
MOSOLAR y la Plataforma Tecnológica de la Energía Solar
de Concentración, SOLARCONCENTRA, or ganizaron la
jornada “Las Centrales Termo solares y la descarbonización
del sector eléctrico español”.

Por su parte, la UNEF contó con un espacio propio en el
Foro GENERA SOLAR. También se mostraron en un área
específica las novedades más destacables de la Galería de la
Innovación. El programa de Jornadas de GENERA 2022 se
completó con eventos or ganizadas por entidades como
CENER, AEPIBAL, CDTI o SECARTYS.

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENE-
RA 2022, se completó con la plataforma LIVE CONNECT , que
permite al sector estar interconectado los 365 días del año.

Tras el éxito de esta 25ª edición de la Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente, GENERA 2022, IFEMA
MADRID prepara la próxima convocatoria, que se celebra-
rá en su Recinto Ferial, del 21 al 23 de febrero de 2023.

EL FORO MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022,
CERRÓ SU CUARTA EDICIÓN
CON CASI 11 MIL VISITANTES

PROFESIONALES

El cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBI-
LIDAD, FSMS 2022, organizado por IFEMA MADRID, los
días 14 al 16 de junio pasados, e integrado por la Feria
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente,
TECMA; la Feria Internacional de la Recuperación y el
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Reciclado, SR R, y el FORO DE LAS CIUDADES DE
MADRID, recibió la visita de  10.910 profesionales (casi un
3% más que los registrados en la última edición presencial
de 2018)O). Una convocatoria que reunió a la industria del
Urbanismo, Medio Ambiente y Reciclado, representada por
227 empresas y 117 marcas, procedentes de 7 países, y que
en esta ocasión tuvo un marcado perfil iberoamericano. La
celebración de FSMS coincidió con la 25ª Feria
Internacional de Ener gía y Medio Ambiente, GENERA
(promovida por el IDAE, Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Ener gía, dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico), y con el con-
greso sobre movilidad sostenible GLOBAL MOBILITY
CALL, conformando en su conjunto el mayor encuentro en
torno a la sostenibilidad celebrado hasta ahora.

La suma de la convocatoria conjunta de FSMS y GENERA
logró unos altos resultados con más de 32.017 participantes,
incluidos los de la comunidad virtual. En ambos casos, des-
tacó el fuerte apoyo sectorial y, muy especialmente, la nota-
ble participación extranjera, confirmando una vez más su
creciente dimensión internacional. En concreto, en los salo-
nes integrantes de FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTE-
NIBILIDAD, el número de visitantes extranjeros (un 9'4%
del total procedentes de 48 países) aumentó en un 51%, en
relación con la anterior convocatoria de 2018, destacando -
por orden de importancia- los originarios de Portugal, con el
16% del total; México, 14,7%; Polonia, 10%; Italia, 9%;
Francia, 5,6%; Bélgica y Países Bajos, 3,8% cada uno;
Reino Unido, 3,3%, y Alemania, 23%.

Por otro lado, y en relación con los profesionales participan-
tes españoles, más de la mitad procedían de fuera de Madrid.
Otros datos relevantes son que el 21 % de los visitantes de
TECMA venían expresamente a participar en el FORO DE
LAS CIUDADES DE MADRID. El alto nivel de los visi-
tantes se confirma porque el 40 % de los que asistieron a
TECMA y el 56% de los que lo hicieron a SRR pertenecían
al equipo de dirección de sus empresas. El 64% de las
empresas a las que pertenecían los visitantes de TECMA

opera en el extranjero, incluido un 27% en países de la UE
(en el caso de SRR, los porcentajes son del 51% y 28,5%
respectivamente).

FSMS 2022 fue inaugurada el 14 de junio, en el Pabellón 8,
que acogía el FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID.
En el acto, conducido por la Directora de FSMS, Lola
González, intervinieron Carlos Casares, Secretario General
de la Federación Española de Municipios y Provincias,
FEMP; Carmen Sánchez-Miranda, jefa de la Oficina de
ONU-Habitat en España; Carolina Mejía de Garrigó,
Alcaldesa de Santo Domingo, República Dominicana, y
Vicepresidenta de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, UCCI, para Centroamérica, México y El
Caribe, y Almudena Maíllo, Secretaria General de la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, y titular del
Área Delegada de Turismo, Ayuntamiento de Madrid. 

Además, la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Autoridades,
Teresa Ribera, visitó el último día -16 de junio-, la Feria
Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR 2022.

Tras el éxito de la convocatoria, IFEMA MADRID trabaja ya
en la próxima edición -quinta- del FORO MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022 , que
incluirá la 22ª Feria Internacional del Urbanismo y Medio
Ambiente, TECMA; la Feria Internacional de la
Recuperación y el Reciclado, SRR, y el sexto FORO DE
LAS CIUDADES DE MADRID, y que tendrá lugar en su
Recinto Ferial, del 11 al 13 de junio de 2024. 

AFEC DESTACA
LA IMPORTANCIA DE 

LAS EMPRESAS 
INSTALADORAS EN GENERA

Durante la celebración de esta nueva edición de GENERA,
La Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización - AFEC, participó en la jornada "La impor-
tancia de la empresa instaladora en la sostenibilidad de los
edificios".

Moisés Sánchez, vicepresidente de AFEC, dentro del con-
texto de rehabilitación energética, explicó por qué es conve-
niente llevar a cabo una renovación de las instalaciones de
climatización y el papel que juegan los instaladores dentro
del sector.
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Más allá del contexto de los fondos, el sector debe centrarse
en un cambio estructural, para cuando se acaben dichos fon-
dos, y trabajar en una triple palanca:

• Descarbonización y objetivos europeos
• Sentido común: cómo bajar la factura ener gética. El 70%
del consumo de una vivienda está ligado a climatización
(50%) y producción de agua caliente sanitaria (20%).
• Mejora de la calidad de interior.

En su intervención Sánchez, manifestó que: "El instalador da
capilaridad, transmite el mensaje, es un agente importantísi-
mo para los fabricantes".

Asimismo, destacó que los fabricantes trabajan en dos líne-
as. Por un lado, contribuyendo a la actualización de conoci-
mientos de los instaladores, ya que los fabricantes invierten
en I+D+i para una continua evolución tecnológica. Y por
otro lado, llevando el mensaje desde la administración hasta
quien toma la decisión, el propietario, que puede ser una
empresa muy bien informada, o ciudadanos que no tienen
conocimiento.

En la jornada, organizada por FENIE y Matelec, participaron
además representantes de ADIME, AFME, ANF ALUM y
FACEL, quienes se unieron a la voz común de que las asocia-
ciones deben trabajar de forma conjunta y transversal, dado
que como sector tenemos la obligación de ser tractores, para
facilitar la llegada de los fondos de recuperación al mercado.

ASAMBLEA ANUAL
ASHRAE SPAIN CHAPTER 2022 
El pasado 21 de junio el ASHRAE Spain Chapter convocó
a los miembros de ASHRAE en España a su Asamblea
Anual 2022 que, este año, pudo recuperar su formato pre-
sencial. Durante el acto se leyó y se aprobó el orden del día,

las cuentas del ejercicio 2021 y el presupuesto del 2022 por
unanimidad. 

Jesús de Lara, presidente saliente presentó un informe detalla-
do sobre las actividades realizadas durante su legislatura y
agradeció a los miembros del BOG , comités disciplinares,
socios, empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras su
compromiso y apoyo al capítulo español de ASHRAE. Al
finalizar su informe, Andrés Sepúlveda, Director de la Región
XIV Europa de ASHRAE le hizo entrega a Jesús de Lara un
diploma reconocimiento por su apoyo y servicio al capítulo de
España en nombre del Presidente de ASHRAE.

Ignacio Gómez - Cornejo, Director General de Nexitic, fue
elegido nuevo presidente del ASHRAE Spain Chapter y
presentó la nueva junta directiva formada por:

• Presidente: Ignacio Gómez - Cornejo
• Vicepresidente 1º: Andrés Sepúlveda
• Vicepresidente 2º: Jesús de Lara
• Secretario: Jesús María Martínez
• Tesorera: Laura Sánchez
• Vocales: Enrique Yotti

Adolfo Sanz
Miguel Ángel de Frutos
Rafael Ramos

Durante su intervención el nuevo presidente presentó la
composición del Board of Governors y comités disciplina-
res, destacando el nombramiento de Mar Serna como presi-
denta electa y la incorporación de Ruth Hinojosa como res-
ponsable del comité de data centers.

Más información de las personas que integran el BOG y los
distintos comités diciplinares en:

https://spain-ashrae.org/bog/
https://spain-ashrae.org/comites-disciplinares/

Entre los objetivos prioritarios para Gómez-Cornejo está
incrementar el número de socios y posicionar a ASHRAE
como asociación referente en la divulgación y promoción de
conocimiento y recursos técnicos de incalculable valor para
los profesionales del sector HVAC&R en España.

Junio 2022.qxp  01/01/2007  1:25  PÆgina 52



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 53

ferías ycertámenes

ferías ycertámenes

LA MEJORA DE LA SALUD 
A TRAVÉS DE 

LA ARQUITECTURA
CONSCIENTE: BESA CAFÉ

El pasado 8 de junio se estrenó una iniciativa de AESCAI y
AFEC, que bajo el título BESA Café recoge una serie de
jornadas técnicas sobre Bienestar , Eficiencia y Salud
Ambiental enfocadas a arquitectos y prescriptores, en el
entorno del sector HVAC, cuya primera sesión tuvo lugar de
la mano del Colegio de Arquitectos de Valladolid en esta ciu-
dad.

Almudena Buitrago, responsable de prescripción de Daikin,
presentó diferentes soluciones de aerotermia, que permiten
trabajar con dos emisores distintos, como fancoils y suelo
radiante, de manera simultánea, la adaptación de unidades
interiores y exteriores a la fisonomía de cada edificio, com-
binación con fotovoltaica, recuperación de calor, etc.

Manolo Herrero, product manager de Hitecsa, centró su
exposición en climatización en el sector terciario. En su
exposición destacó los nuevos requisitos de las instalaciones
de climatización, en lo que se refiere a eficiencia, a presta-
ciones, a reciclabilidad, a la integración con ventilación, etc.,
requisitos que son ampliamente cumplidos por los equipos
actuales, los cuales además pueden incorporar sistemas de
mejora de calidad de aire interior.

José Abdón Rodrigo, responsable de formación de
Mitsubishi Electric, hizo un repaso de las medidas activas
y pasivas en arquitectura bioclimática, apoyándose en el cli-
mograma de Givoni, revisando los principios físicos de la
recuperación de calor y la importancia de la extracción de
humedad, las consideraciones sobre CO2 y otras partículas
en el diseño de la climatización para garantizar la salubridad,
etc.

Alberto Meiss, doctor arquitecto y profesor de la ETSAVA
(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid),
compartió aspectos de la parte constructiva y el cambio
actual de paradigma, según el cual la monitorización cons-
tante del edificio será un elemento inevitable, que será incor-
porado al CTE (Código Técnico de la Edificación) en pocos
años, e hizo hincapié en la importancia de la certificación y
en el negativo impacto ener gético de las infiltraciones, sin
cuyo control no se pueden conseguir los estándares passi-
vhaus o edificios de consumo casi nulo.

Javier Toledano, sales engineer de Panasonic, comunicó los

principios operativos de la limpieza de aire y tejidos de loca-
les mediante radicales hidroxilos, los cuales pueden desna-
turalizar los contaminantes, inhibiendo moho y patógenos, y
eliminando olores, y resaltó que estos sistemas pueden inte-
grarse en equipos de ventilación y combinarse con aeroter-
mia.

Manuel González del Pliego, área manager centro de
Zehnder Group, planteó la necesidad de una buena prácti-
ca constructiva en el circuito de distribución de aire para
conseguir eficiencia y salud, incidiendo en que es clave
garantizar la estanqueidad, y describió soluciones como la
instalación en estrella o los tubos planos para vivienda
industrializada, soluciones que limitan las posibles desvia-
ciones del diseño durante la instalación.

Tras la ronda de preguntas a los ponentes, los asistentes dis-
frutaron de un BESA café.

BALTIMORE AIRCOIL
COMPANY APOYA

LA CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES EN LA CUMBRE

EUROVENT DE 2022

Baltimore Aircoil Company, líder mundial en el desarrollo,
la fabricación y la distribución de productos de refrigeración
evaporativa, se ha convertido en patrocinador oficial de la
Eurovent Summit 2022 en Antalya, Turquía.

Baltimore Aircoil Company (BAC) desarrolla, fabrica y
distribuye productos de enfriamiento evaporativo, ofrecien-
do soluciones de enfriamiento innovadoras y sostenibles
para ahorrar agua y ener gía en aplicaciones de aire acondi-
cionado, refrigeración y procesos industriales. Va a compar-
tir su experiencia durante la Cumbre de este año, que tendrá
lugar del 25 al 28 de octubre. BAC también participará en el
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evento "Legends of Eurovent" de la Cumbre, para celebrar el
cambio generacional que se está produciendo en el sector y
rendir homenaje a importantes leyendas que han contribuido
a su desarrollo.

El Sr. David Jacobs, Vicepresidente y Director General de
EMEIA y miembro del Consejo de Administración de
Eurovent, abrirá la noche compartiendo su historia y la de
BAC dentro de Eurovent. A este respecto, declaró
"Baltimore Aircoil Company siempre ha sido un precursor
en los programas de certificación de Eurovent. Ya en 1989,
BAC participó en los primeros debates para la certificación
de torres de refrigeración y, finalmente, el programa de cer-
tificación de torres de refrigeración se lanzó en 1997. 25
años después de este hito para nuestra industria de torres de
refrigeración, me complace formar parte de la celebración de
la historia de Eurovent en la Summit de Antalya".

El EUROVENT SUMMIT de este año está coor ganizado
con ISKID, la Asociación Turca de Fabricantes de Aire
Acondicionado y Refrigeración. Su objetivo es
#ConstruirPuentes entre fabricantes y consultores, planifica-
dores, instaladores, asociaciones comerciales y responsables
políticos, entre Europa, Oriente y más allá, hacia productos
más sostenibles y circulares, y hacia una industria más res-
ponsable social y ambientalmente.

Entre los aspectos más destacados se encuentran el Eurovent
Innovation/HUB, un rico programa de seminarios centrados
en la ventilación y la refrigeración organizados por ISKID y
TTMD (Sociedad Turca de Ingenieros de Calefacción,
Ventilación y Sanitarios) en inglés y turco, y un panel políti-
co interactivo en la primera noche, que tenderá puentes entre
muchas partes interesadas del sector. Esté atento a las nove-
dades sobre los ponentes y a la inscripción que se lanzará
próximamente a través de www.eurovent-summit.eu y de la
página de LinkedIn de Eurovent.

AGREMIA REÚNE A MÁS 
DE 400 PERSONAS EN 
LA CELEBRACIÓN DE 
SU 45 ANIVERSARIO

Después de dos años de suspensión a causa de la pandemia,
la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones
y la Energía (Agr emia) ha celebrado su tradicional Fiesta
Patronal, coincidiendo con su 45 Aniversario.

Este evento es una de las principales citas del sector energé-

tico, en la que se dieron cita más de 400 personas, entre auto-
ridades y presidentes de asociaciones y colegios profesiona-
les, instaladores y representantes de las diferentes empresas
patrocinadoras de esta Fiesta Patronal.

Por parte del sector acudieron Francisco Alonso, presidente
de CONAIF; Nicolás Klingenberg, presidente de FEGE-
CA; y Ángel Bonet, presidente de APIEM.

Mientras, los colegios profesionales estuvieron representa-
dos por Isabel Bajo, presidenta del Colegio de
Administradores de Fincas de Madrid; Fernando J.
Santiago, presidente del Colegio de Gestores
Administrativos de Madrid; y José Antonio Galdón, decano
del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.

También la Administración quiso celebrar este evento: asis-
tieron Mar Paños, directora General de Promoción
Económica e Industrial; Fernando Arlandis, director
General de Descarbonización y Transición Energética de la
Comunidad de Madrid; y Rafael Barberá, director de la
Fundación Madrid por la Competitividad.

Asimismo, Mariano de Diego, presidente de FREMAP; Luis
Collado, presidente de AECIM; y José Miguel Guerrero,
presidente de CONFEMET AL, quisieron acompañar a
Agremia en su Fiesta Patronal.

Durante la celebración se constató la importancia que ha
tenido el sector de las instalaciones en estos dos últimos años
y las buenas perspectivas de futuro. Como manifestó el pre-
sidente de Agremia, Emiliano Bernardo, "desde que irrum-
pió la pandemia, la Asociación estuvo al lado de nuestras
pymes y autónomos asociados, facilitando la realización de
test de antígenos gratuitos a través del Plan Sumamos, ini-
ciativa impulsada por la Fundación CEOE, CEIM y la
Comunidad de Madrid. Y mantuvo su compromiso de cola-
boración y difusión informativa: un 86% de las pymes y
autónomos interactuaron en algún momento con Agremia".
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El presidente de la CEIM, Miguel Garrido, envió un vídeo
de felicitación en el que destacó la "leal colaboración" de
Agremia en estos 45 años. Por su parte, José Miguel
Guerrero, presidente de CONFEMET AL, aludió, ya de
manera presencial, a la importancia de las pymes y autóno-
mos asociadas a Agremia en el tejido empresarial de la
región, que han sido capaces de sortear la crisis sanitaria y
afrontan el futuro con gran optimismo.

La tradicional Fiesta Patronal, que llega a su 41 edición, fue
una ocasión perfecta para intercambiar impresiones y depar-
tir sobre el futuro del sector, que se antoja prometedor por el
impulso que sobre la construcción tendrán los Fondos
NextGenerationEU. 

"Como insistimos en decir todos los profesionales que hoy
nos reunimos, estos fondos se han convertido en una oportu-
nidad única para descarbonizar el sector de la edificación",
finalizó Emiliano Bernardo, presidente de Agremia.

Puedes ver el vídeo la Fiesta Patronal aquí:
(84) Agremia | Fiesta Patronal 2022 - YouTube

ÉXITO TOTAL EN 
LA SEGUNDA EDICIÓN DEL

CONGRESO Y FERIA
ORGANIZADO POR 

RODRIGUEZ VALERO

El Congreso de las instalaciones más importante del levante
español.

El pasado 27 de mayo, se celebró en Murcia el segundo
Congreso y Feria del canal profesional de instalaciones de
fontanería y climatización, el reencuentro presencial de pro-
fesionales del gremio tras la pandemia, en el que se congre-
garon 300 personas.

El evento fue inaugurado de forma virtual por el presidente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
D. Fernando López Miras. El presidente, elogió la celebra-
ción de esta gala y animó a este colectivo, esencial para la
sociedad, a continuar prestando sus servicios a pesar de los
duros momentos que estamos atravesando con las subidas de
las materias primas, la escasez de suministros y la falta de
mano de obra cualificada, además de brindarles su apoyo
desde el gobierno regional con medidas como rebajas de
impuestos, etc.

Como en la edición anterior, se impartieron varias formacio-
nes empresariales y ponencias sobre nuevas legislaciones
que afectan a este ramo de la mano de Fremm (Federación
Regional de Empresarios del Metal de Murcia).

El final del Congreso estuvo protagonizado por una mesa
redonda, compuesta por seis expertos en distintas materias
relacionadas con el mundo de las Instalaciones, donde se
debatieron temas de interés y de actualidad.

Tras el almuerzo de medio día, se continuó con la feria y
exposición de productos, donde instaladores y compañías
instaladoras pudieron conocer las novedades de la mano de
los principales fabricantes del sector.

Todos los asistentes felicitaron a Rodríguez Valero por el
programa y contenido de la jornada, además, de la excelen-
te organización. 

En definitiva, los congresistas coinciden en que resultó un
acto muy ilustrativo, beneficioso y de provecho para sus
empresas.

SEGUNDA JORNADA TÉCNICA
SOBRE CALIDAD DE AIRE
INTERIOR, ENFOCADA A

UNIDADES DE TRATAMIENTO
DE AIRE Y A REGULACIÓN Y

CONTROL

El pasado 19 de mayo de 2022 AFEC y el CLUSTER IAQ
celebraron la segunda jornada técnica virtual sobre
"Sistemas de tratamiento de aire: nuevos diseños y monito-
rización. Hacia un mercado responsable con la salud de las
personas."
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Tras el éxito de la primera celebrada el pasado 4 de mayo,
AFEC y el CLUSTER IAQ celebraron la segunda jornada
sobre "Sistemas de tratamiento de aire: nuevos diseños y
monitorización. Hacia un mercado responsable con la salud
de las personas.", esta vez con diferentes contenidos enfoca-
dos en diferentes tecnologías y soluciones aplicables en la
reforma, rehabilitación, monitorización y mejora de la CAI.

El programa se inició con la ponencia de Rafael Postigo,
gestor de proyectos de equipos e instalaciones mecánicas de
UNE, quien habló sobre "La CAI en el contexto de la nor-
malización", haciendo un recorrido por los comités técnicos
de normalización, sobre climatización, calidad ambiental en
interiores y medición de CO2, y sobre el apoyo de la nor-
malización a las exigencias de la CAI en el  Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), detallando
los requerimientos para una adecuada ventilación y acondi-
cionamiento de recintos.

Seguidamente, Mikel Calvo, de desarrollo corporativo de
AIRLAN, expuso sobre el  "Mantenimiento predictivo de
los sistemas filtrantes en unidades de tratamiento de aire",
explicando la importancia que estos sistemas han adquirido
en los últimos tiempos, debida a su capacidad de reducir las
partículas recirculadas dentro de los ambientes interiores.
También hizo referencia a cómo a través de las nuevas tec-
nologías es posible monitorizar y evaluar la eficiencia, y
tomar decisiones sobre combinaciones de filtros, o sobre
cuándo resulta económicamente más interesante ejecutar un
cambio de los mismos.

A continuación, Miguel Ángel Sánchez, responsable de pres-
cripción de la zona norte de TECNA, en su ponencia sobre la
"Filtración electrostática. La tecnología ener géticamente efi-
ciente para la eliminación de hongos, virus y bacterias", expli-
có cómo los filtros electrostáticos pasivos de fibra de vidrio o
tela sintética con alta resistividad capturan las partículas de
una corriente de aire y garantizan una alta y duradera eficien-
cia de filtración constante, produciendo una inactivación viral
y una considerable desinfección bacteriana de los espacios,
proporcionando una mayor calidad del aire interior.

Después, Manuel Tristán, prescriptor zona sur de
CARRIER, con su ponencia sobre "Certificaciones higiéni-
cas y acabados higiénicos de equipos", habló de la impor-
tancia de una instalación óptima de los equipos; de un estu-
dio correcto de la difusión, es decir , renovaciones y recircu-
laciones por hora, velocidad y la zona ocupada; de los aca-
bados del equipo; de la higienización o mantenimiento ade-
cuado cumpliendo la normativa; y de la monitorización no
sólo del equipo, sino también de la CAI.

Seguidamente Liberto Sánchez, marketing manager de
HVAC de HAIER, desarrolló su presentación sobre el "Uso
de la tecnología de rayos UVC para la esterilización de

ambientes. Aplicación a sistemas de climatización domésti-
cos y comerciales", puntualizando que con un emisor de
rayos UV-C instalado en la máquina, las bacterias y virus en
el aire pueden ser eliminadas de forma sencilla. Esta tecno-
logía limpia generalmente es implementada por la mayoría
de los fabricantes en los actuales sistemas de climatización,
generándose un 99,991% de efectividad en la unidad.

Le siguió Antonio Navas, director de ingeniería de MITSU-
BISHI ELECTRIC, quién habló sobre las "Soluciones para
la reforma y la rehabilitación. Cómo mejorar la CAI con aire
exterior, purificación y filtración activa", y de cómo a través
de una adecuada filtración, ventilación, humedad y el uso de
equipos de climatización con filtros activos, se puede lograr
el control de fuentes, dilución, retención, control de trans-
porte e inactivación de patógenos de bioaerosoles.

A continuación, Rafael Bravo, R&D mánager de ORKLI,
presentó los "Sistemas de monitorización y actuación de
CAI para equipos de ventilación residencial", destacando la
importancia de los dispositivos para la monitorización de
parámetros como temperatura, humedad, CO2, radón, for-
maldehído, ozono, temperatura exterior , partículas PM2.5 y
PM10, monóxido de carbono y calidad de aire exterior en
tiempo real.

Y para cerrar la sesión Albert Alegre, CEO de VENFIL-
TER, habló sobre las "Tecnologías de filtros para mejora de
la CAI: tipos, aplicaciones, normativa", y de la importancia
de contar con sistemas homologados y certificados, cuyo
objetivo es garantizar la eficiencia no solo a nivel de pro-
ductividad, sino también a nivel de consumo energético, fia-
bilidad de funcionamiento, costes menores de mantenimien-
to, asistencia y servicio garantizado, etc.

Al finalizar la jornada, se realizó una mesa de debate en la
que los ponentes respondieron preguntas, de las que se pue-
den destacar varios titulares:

• "Sí" a la calidad del aire interior sin renunciar a la eficiencia
energética, y extendiendo el uso de nuevas tecnologías que
permiten avanzar más rápidamente en la mejora de la CAI

• La importancia de concienciar a los usuarios sobre los
efectos de la CAI en la salud y la vida diaria, resaltando que
hay que "democratizarla"

• La necesidad de dar a conocer al usuario final las diferen-
tes tecnologías existentes, sus usos, ventajas y beneficios de
manera contrastada, según cada caso, y el compromiso del
sector para continuar mejorando la CAI. 

Las grabaciones completas de las jornadas, tanto del 04 de
mayo como la del 19 de mayo se encuentran disponibles en
la web de la jornada, www.calidadaireinterior.org
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EL SEGUNDO APD DEL AÑO
VUELVE A LOGRAR 

UN CONTUNDENTE ÉXITO 
DE PARTICIPACIÓN

El jueves 9 de junio, celebramos en Sant Pere de Ribes (Barcelona)
el segundo de los tres “AÚNA Partner Days” de este 2022.

En esta ocasión, se superaron, de nuevo, las previsiones de
asistencia, logrando congregar a más de 1.800 profesionales
de los sectores de FCC (fontanería, calefacción y clima),
Material Eléctrico y Ener gías Renovables, en un marco
incomparable como es la Finca Mas Solers (el antiguo
Casino de Barcelona).

La jornada, como viene siendo habitual en todos los APD, se
inició a las 10h con un desayuno, con el que todos los asis-
tentes pudieron coger fuerzas para visitar los stands de las 96
marcas expositoras de esta segunda feria AÚNA. A las
10:30h comenzaron las mesas redondas previstas para esta
jornada; la primera sobre transición ener gética, en la que
contamos con la participación de Prysmian Group y Daikin,
y que fue hábilmente conducida por Joan Francesc Roca,
responsable de la División de Ener gías Renovables de
Grupo AÚNA. La segunda mesa redonda del día trató sobre
la puesta en valor de la figura del instalador . Este coloquio
se desarrolló dentro del marco de la campaña
#ComunidadInstalador, creada por el portal sectorial Calor y
Frío para hacer visible, reconocida, valorada y aspiracional,
la profesión de instalador . La mesa estuvo moderada por
Maite Ruffo (Dirección y desarrollo de negocio de Calor y
Frío) y contó con la participación de:

• Josep Domingo – Director General en AÚNA Distribución
• Jaume Alcaide – Presidente en Fegicat y Vicepresidente
primero en CONAIF
• Joaquín Sánchez - Director de ventas en VAILLANT
GROUP
• August Serra – Miembro del comité ejecutivo en FENIE

• Laura Juan – Electrician Program Manager en SCHNEIDER
• José Venegas – Instalador Técnico Comercial en ITISA
• Antonia Barrionuevo – Instaladora de Frío Industrial

Los participantes de la mesa, junto a las numerosas inter-
venciones del público presente, generaron un ameno y muy
interesante debate sobre los principales cambios que ha
sufrido la profesión en los últimos años, los problemas y
ventajas de estos cambios, los principales retos para el futu-
ro inmediato y de qué manera responde la nueva ley de la FP
Dual a estas problemáticas.

Paralela y posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar
de un amplio abanico de demostraciones de instalación de
producto, actividades lúdicas, gastronómicas y solidarias,
que amenizaron toda la jornada.

Tras los positivos resultados de esta segunda edición de
2022, los AÚNA Partner Days (APD) se consolidan como
punto de encuentro referente de nuestros sectores, y como el
evento en el que poder presentar los productos más novedo-
sos, así como información de utilidad e interés para el clien-
te final y los profesionales, a la vez que incentivar el net-
working de una forma amena y distendida, a través de dis-
tintas actividades lúdicas y de team-building, en un ambien-
te familiar y cercano, en consonancia con la esencia de las
empresas distribuidoras que conforman nuestro Grupo.

Por último, destacar que, en esta segunda convocatoria del
año, el vencedor de la actividad de team-building de coctele-
ría creativa desarrollada por los equipos formados por nues-
tros asociados, sus clientes y los proveedores partner del
Grupo, fue el equipo de nuestro distribuidor Sesaelec, que
consiguió crear el cóctel perfecto, según el jurado de expertos
cocteleros. ¡Enhorabuena a nuestros compañeros de Sesaelec!

Además, nuevamente, durante la jornada también se llevó a
cabo la actividad solidaria "Pedalea con AÚNA, transforma-
mos tu energía en vida", en la que nuestro compañero Adolfo
Sánchez, de Suministros Eléctricos Jarama (ciclista semi-pro-
fesional), pedaleó, una vez más, durante lo que duró todo el
evento en una bici con rodillo estático junto a otros volunta-
rios que pedalearon en otra bici junto a él. El objetivo era
recorrer el máximo de kilómetros posible, ya que AÚNA dona
una cantidad por cada kilómetro conseguido por Adolfo y otra
por los kilómetros conseguidos por las personas que colabo-
ren, a proyectos para la infancia desarrollados por Cruz Roja.
En este segundo evento, Adolfo logró alcanzar los 275 Km
pedaleados durante las casi 8 horas que estuvo montado sobre
su bici. ¡Gracias y felicidades por este nuevo record!

Este evento, con todo el conjunto de actividades que lo for-
man, tendrá su última cita de año, tras las vacaciones estiva-
les, el 15 de septiembre en la bella ciudad de Granada,
cerrando así el ciclo de ferias de este año.
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KEYTER INTARCON GENAQ:
"LA FP DUAL NOS PERMITE

FORMAR A LOS ESTUDIANTES
EN LAS NECESIDADES 

REALES DE LA EMPRESA
Y EL SECTOR"

Desde Keyter Intarcon Genaq, empresa fabricante de frío
y clima de capital 100 por 100 español, se ha adherido hoy a
la Alianza para la FP Dual durante un acto celebrado la
semana pasada en su sede de Lucena. 

Durante el acto de adhesión, Manuel Izquierdo, director de
recursos humanos del grupo, ha destacado que su experien-
cia con la FP Dual ha sido la de facilitar la formación de los
alumnos para su mejor integración en el mundo laboral enfo-
cándolo desde el aprendizaje, su integración y transmitiendo
el compromiso con la organización.

Además, ha añadido que la FP Dual va un paso más allá de
la FP tradicional y les permite formar a los estudiantes en las
necesidades reales, tanto de la empresa como del sector , y
adaptar los contenidos formativos.  

Keyter Intarcon Genaq lleva desarrollando proyectos de
FP Dual desde el año 2018 con diferentes centros educativos
de Córdoba, Granada, Jaén y Alicante, y cuenta con una tasa
de incorporación de alumnos procedentes de FP superior al
80%. 

La entidad le encuentra múltiples beneficios a la FP Dual
entre los que destaca que le permite a los jóvenes mejorar

ampliamente su empleabilidad habiendo adquirido unas
competencias muy diversas para incorporarse al mercado
laboral después de su formación, y que el estudiante se está
dado de alta en la Seguridad Social y recibiendo una remu-
neración, lo cual resulta atractivo y motivador.

En cuanto al conjunto de la sociedad, esta modalidad permi-
te desarrollar contenidos formativos adaptados a las necesi-
dades del momento y del sector.

Por su parte Ignacio de Benito, Senior Project Manager de la
Fundación Bertelsmann , ha destacado la importancia que
empresas como Keyter Intarcon Genaq apuesten por esta
modalidad formativa y tengan una elevada tasa de incorpo-
ración de jóvenes que finalizan su etapa formativa en la
empresa. 

El papel de la Alianza en el desarrollo de nuevos proyec-
tos de FP Dual

Con esta adhesión, Keyter Intarcon Genaq considera que
les va a permitir avanzar en la planificación y desarrollo de
las FP Dual de su entorno, aportando una red de trabajo que
les permitirá profesionalizar los programas que han desarro-
llado a través de las buenas prácticas de otras empresas y
centros adheridos, y aportar valor al modelo formativo.
También les permite consolidar la profesionalidad de cada
puesto y el desarrollo interno de cada perfil. 

¿Qué es la Fundación Bertelsmann?

La Alianza para la FP Dual es una iniciativa impulsada
desde 2015 por la Fundación Bertelsmann, la Fundación
Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de
España. Se configura como una red estatal de más de 1.500
empresas, centros educativos e instituciones, que tiene como
objetivo potenciar el desarrollo de una Formación
Profesional Dual de calidad en España.

Sobre Keyter Intarcon Genaq

Keyter Intarcon Genaq son empresas industriales de dise-
ño y fabricación de equipos de climatización, refrigeración
comercial e industrial y generadores atmosféricos de agua,
respectivamente. 

Keyter Intarcon Genaq son empresas reconocidas por su
labor en I+D+i, innovación tecnológica y preservación del
medio ambiente mediante propuestas de soluciones más efi-
cientes y uso de refrigerantes naturales. Desde la or ganiza-
ción se entiende la formación como una de las claves del
desarrollo de su proyecto y llevan años apostando por la for-
mación antes y durante la incorporación a sus diferentes pro-
yectos. 
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EL AMONIACO, 
EL REFRIGERANTE DE 

CONFIANZA EN 
INSTALACIONES DE

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Una vez más, Grupo DISCO suma a sus casos de
éxito otra instalación de refrigeración industrial
para un centro de distribución de Makro en el Prat
de Llobregat en Barcelona.  

La operatividad de la instalación y las exigencias
de la propiedad en cuanto a eficiencia ener gética
llevó a la instaladora Zunix a elegir el amoniaco
como refrigerante para este proyecto. Se trataba de
una superficie a refrigerar de 12.800 m 2, dividida
en cuatro recintos de congelados con posibilidad
de funcionar como cámaras bitémperas, una para
refrigerados y otra como antecámara.

Para ello, se eligió un sistema de bombeo de
amoniaco directo a los enfriadores con el objetivo
de reducir el consumo y la potencia instalada.
Todo el diseño de la instalación giraba entorno a
tres pilares fundamentales: seguridad, fiabilidad y
consumo energético.

La distribuidora Grupo DISCO desarrolló dos
centrales multicompresoras con tres compresores
Mycom cada una, modelos i125L-M-75 y
i160L-H-132-ECO, tanto para refrigerados como
para congelados, para poder cubrir la demanda
total de 1,6 Mw de la planta.

La instalación incluía variadores de frecuencia en
compresores, condensador evaporativo, dispositivos
de control en plataforma, sistemas de desescarche
por drenaje de base líquida y sistema de supervisión
del funcionamiento del sistema.

Sin duda, este es un ejemplo más de cómo el
amoniaco, es el refrigerante que más confianza
inspira en proyectos de refrigeración industrial por
sus propiedades termodinámicas y las ventajas que
ofrece, a destacar, entre otras:

• Mayor eficiencia energética del sistema.
• Más respetuoso con el medio ambiente.
• Mejor transferencia de calor.
• Menor coste por kg que los refrigerantes HFC.
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CARRIER LANZA LA NUEVA
SOLUCIÓN VERSÁTIL DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EASYCUBE PARA

PRODUCTOS REFRIGERADOS 
O CONGELADOS

Carrier Commercial Refrigeration lanza un nuevo arma-
rio de isla enchufable EasyCube de alta eficiencia ener géti-
ca con la versatilidad de cambiar entre la refrigeración de
productos refrigerados o congelados y que ofrece una exce-
lente visibilidad del producto. Carrier Commercial
Refrigeration forma parte de Carrier Global Corporation,
el proveedor líder mundial de soluciones saludables, segu-
ras, sostenibles e inteligentes para la construcción y la cade-
na de frío.

"Carrier ofrece constantemente a los minoristas soluciones
de refrigeración que logran el equilibrio adecuado entre un
diseño atractivo, una eficiencia ener gética líder y la flexibi-
lidad para llevar a cabo una serie de operaciones en la tien-
da", dijo Loris Basso, Director de Programas de Carrier
Commercial Refrigeration . "Este EasyCube conmutable
ofrece un rendimiento excepcional en varios criterios, por lo
que es ideal para prácticamente cualquier formato de tienda,
ofreciendo a los clientes una solución muy versátil."

Con controles electrónicos y una pantalla de temperatura
integrada, la unidad puede configurarse para funcionar entre
dos clases de temperatura (3M1 y 3L1) y cuenta con des-
congelación automática y evaporación de agua por goteo.

Los elementos de la superestructura ultrafina de este
EasyCube, su diseño er gonómico y transparente, las tapas
deslizantes de fácil apertura y la pequeña unidad de conden-
sación ofrecen un aspecto ligero que permite refrigerar y
congelar productos perecederos.

Con una longitud de 1,5 metros, el diseño conmutable de
EasyCube ofrece una visibilidad óptima del producto, con
fácil acceso para los consumidores.

"La unidad es ideal para ubicaciones promocionales clave en
la tienda, ya que ayuda a atraer a los consumidores hacia
determinados productos en distintas épocas del año; por
ejemplo, en verano, cuando se exhibe la carne para las bar-
bacoas o el helado para el postre", añadió Loris Basso.

Los clientes pueden elegir el sólido contrato de servicio
completo de Carrier Commercial Refrigeration para pro-
teger la unidad, que incluye inspecciones y mantenimiento
regulares, junto con la reparación de averías y el suministro
de piezas de repuesto.

carrier-refrigeration.com
@SmartColdChain en Twitte

NUEVA SERIE BOCK: 
COMPRESORES 

TRANSCRÍTICOS DE CO2 
CON MOTORES LSPM

BOCK amplía su gama de compresores transcríticos para el
refrigerante R744 (CO2) con una nueva serie con tecnología
de motor LSPM (Line S tart Permanent Magnet). Los com-
presores LSPM para uso en sistemas de refrigeración y bom-
bas de calor combinan los puntos fuertes de los robustos
motores asíncronos de jaula de ardilla y los de los motores
de imanes permanentes de funcionamiento síncrono. Esto
ofrece numerosas ventajas para el usuario: Tras el arranque
asíncrono, el motor se sincroniza con la frecuencia de fun-
cionamiento y, a continuación, funciona en modo síncrono
sin deslizamiento. Este funcionamiento simultáneo del
motor consigue un mayor flujo de masa de refrigerante con
una velocidad optimizada y, por tanto, una mayor capacidad
de refrigeración o calefacción. Como no hay pérdidas de
potencia en el rotor, la eficiencia del motor y del compresor
en general se incrementa - en un promedio de alrededor del
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6% en comparación con un motor asíncrono estándar . El
funcionamiento puede ser flexible, ya sea directamente
desde la red eléctrica o a través de un inversor de frecuencia.
Así, los nuevos compresores transcríticos de CO2 de BOCK
con motores LSPM ofrecen soluciones de sistema económi-
cas con una mayor capacidad y un plus de eficiencia con
menores costes de funcionamiento - y esto en en combina-
ción con la conocida durabilidad de los compresores BOCK.
La integración en los conceptos existentes también es senci-
lla y posible sin prácticamente ningún cambio en el esfuerzo
de control y el diseño del sistema.

Lanzamiento al mer cado a partir de junio de 2022 con
tres tamaños de compresores

BOCK iniciará el lanzamiento al mercado de la nueva gama
de productos de CO2 el 8 de junio de 2022 con la produc-
ción de tres tamaños de compresores que ofrecen un total de
16 etapas de desplazamiento de 4,8 a 39,5 m3/h (50
Hz/1.500 rpm). Este cubre una amplia gama de capacidades,
con un compresor cada una que va de 9 a 89 kW en refrige-
ración a media temperatura y de 27 a 188 kWen calefacción.

DAIKIN LANZA EL NUEVO
DAIKIN ALTHERMA 3 M 

EN PEQUEÑAS CAPACIDADES,
COMPLETANDO SU GAMA DE

MONOBLOCS R-32

Daikin Eur ope ha lanzado su nueva bomba de calor
Daikin Altherma 3 M, disponible en pequeñas capacidades
para los hogares más pequeños. La bomba de calor , lanzada
anteriormente en clases que van de 9 kWa 16 kW, está ahora
disponible en tres clases más pequeñas (4-6-8 kW). Gracias
a su constante compacidad, su diseño funcional y su rendi-
miento reforzado, es perfectamente adecuada para las

viviendas más pequeñas. La nueva bomba de calor comple-
ta ahora la gama de monoblocs R-32 de Daikin.

Nuevo monobloc sostenible de pequeña capacidad para
las viviendas más pequeñas

Daikin Altherma 3 M es una bomba de calor monobloc
aire-agua R-32 que proporciona calefacción, refrigeración y
agua caliente[1]. Esta bomba de calor monobloque se lanzó
por primera vez en 2020, trabajando desde 9 kW hasta
16 kW , para proporcionar calefacción y refrigeración en
grandes capacidades. La nueva Daikin Altherma 3 M se
presenta ahora en tres clases adicionales (4, 6 y 8 kW).

Con estas clases adicionales, Daikin Europe dispone ahora
de una gama completa de bombas de calor monobloque
R-32. Patrick Crombez, Director General de Calefacción y
Renovables de Daikin Europe: "En Daikin, nuestro objeti-
vo es instalar una bomba de calor en cada hogar europeo.
Nuestra Daikin Altherma 3 M empezó sólo en grandes
capacidades, y fuimos uno de los primeros en lanzar un
monobloc de R-32 para los hogares más grandes en su
momento. Ahora, con el Daikin Altherma 3 M disponible
también para hogares más pequeños, ofrecemos una gama
completa de monoblocs R-32, con una serie de bombas de
calor que se adaptan a cualquier hogar europeo, por grande
o pequeño que sea."

Compacidad consistente, diseño funcional y rendimiento
reforzado

Gracias a sus dimensiones compactas y a su condición de
monobloque, se adapta realmente bien a las viviendas más
pequeñas. Esta unidad incluye el centro de cableado y el
calentador de apoyo opcional, así como todos los compo-
nentes hidráulicos. Por lo tanto, puede encajar fácilmente
bajo cualquier ventana y , al no tener unidad interior[2], es
ideal para las viviendas en las que el espacio es limitado. En
cuanto al diseño, el Daikin Altherma 3 M también ha reci-
bido una actualización, con una rejilla frontal blanca de líne-
as horizontales que oculta el ventilador a la vista. En el inte-
rior, la caja de interruptores giratoria facilita el trabajo de
instalación y puesta en marcha de la unidad.

El nuevo Daikin Altherma 3 M sustituye al modelo exis-
tente, trabajando en 5 kW y 7 kW y funcionando con refri-
gerante R-410A. Equipado con R-32, el nuevo monobloque
contribuye a acelerar la tan necesaria transición a soluciones
de calefacción renovables. Reduce el impacto medioambien-
tal de la bomba de calor en un 70%.

Especificaciones del producto Daikin Altherma 3 M

• Disponible en sólo calefacción y reversible
• Dimensiones (HxAxP): 770x1.250x362 mm
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• Etiqueta energética hasta A+++ (calefacción)
• Rendimiento de la etiqueta energética hasta A+ (con depó-
sitos de agua caliente sanitaria y almacenes térmicos Daikin)
• Preparado para la nube 
• Funcionamiento hasta -25°C de temperatura exterior
• LWT de 55°C por -15°C en modo bomba de calor

TRANE AMPLÍA SU CARTERA
DE PRODUCTOS SINTESIS™

BALANCE PARA INCLUIR 
UNIDADES DE 4 TUBOS CON

EL REFRIGERANTE R454B

Trane®, un proveedor líder a escala mundial de soluciones
y servicios para el confort en interiores y una compañía del
grupo Trane Technologies, anunció hoy que va a ampliar su
cartera de productos Sintesis™ Balance CMAF de unida-
des de 4 tubos para refrigeración y calefacción simultáneas.
Ahora los nuevos modelos están disponibles con el refrige-
rante R-454B y con potencias que van de los 150 a los 1.400
kilovatios (kW). Estas unidades proporcionan un mejor ren-
dimiento tanto frigorífico como calorífico, unos mapas de
funcionamiento mejorados y un menor impacto medioam-
biental en comparación con modelos equivalentes que cuen-
tan con el refrigerante R-410A.

Las unidades Sintesis™ Balance CMAF de 4 tubos de
Trane ofrecen a los propietarios de edificios de instalaciones
multifuncionales, como oficinas, hospitales, teatros y hote-
les, una reducción de los costes de la inversión, una mejora
del aprovechamiento del espacio del suelo y una reducción
de los gastos de funcionamiento totales, al mismo tiempo
que incrementa notablemente la sostenibilidad de sus opera-
ciones. Mediante el empleo de ener gía renovable y recupe-

rada para la producción de agua caliente, las unidades
Sintesis™ Balance CMAF de Trane pueden sustituir al sis-
tema de caldera y enfriadora de combustibles fósiles actual
para producir tanto agua enfriada como agua caliente para
todo el edificio sin emisiones directas de gases de efecto
invernadero. 

"Con esta nueva generación de unidades de 4 tubos con
fuente de aire, Trane vuelve a aumentar el nivel en la entre-
ga eficiente, sostenible y flexible de refrigeración y calefac-
ción en edificios", declaró Louis Rompre, responsable de la
cartera de productos de Trane en Europa, Oriente Medio y
África. "Nuestros sistemas Sintesis™ Balance libres de
emisiones aprovechan la tecnología de las ener gías renova-
bles, la recuperación total de calor y la reutilización de dicho
calor, lo que abre las puertas a la reducción del uso directo
de combustibles fósiles. Si a esto le añadimos el refrigeran-
te R-454B, hemos aumentado aún más el rendimiento de las
unidades y hemos reducido los costes de funcionamiento
anuales, lo que supone ahorros significativos en los balances
finales de los propietarios de edificios".

Trane ofrece el refrigerante R-454B con bajo potencial de
calentamiento atmosférico (PCA) en toda su cartera de
enfriadoras con compresor scroll, bombas de calor, unidades
de 4 tubos y unidades rooftop. El refrigerante R-454B, una
mezcla de HFO/HFC que no reduce la capa  de ozono, cuen-
ta con un nivel de PCA de 467, el menor entre los refrige-
rantes disponibles en la actualidad para la tecnología de
compresores scroll. El R-454B ofrece una reducción del
76% en el impacto de PCAdirecto en comparación con el R-
410A y una reducción del 34% en comparación con el refri-
gerante R-32. Esto responde a las necesidades de los clien-
tes de contar con una opción de refrigerante sostenible de
alto rendimiento que garantice la rentabilidad futura de sus
inversiones al mitigar el incremento de los impuestos sobre
los refrigerantes en toda Europa.

Los nuevos modelos Sintesis™ Balance CMAF con R-
454B son considerablemente más eficientes que los modelos
con R-410A, ya que ofrecen:

• Un factor de rendimiento energético (EER) un 3,5% supe-
rior en el modo de refrigeración.

• Un factor de rendimiento total (TER) un 4,5% superior en
el modo de refrigeración y calefacción simultáneas.

• Un coeficiente de rendimiento (COP) un 3% superior en el
modo de calefacción pura. 

El rango de potencias ha aumentado hasta los 1.400 kW y
responde a las necesidades de los propietarios de edificios
nuevos y ya existentes que quieren prescindir de los sistemas
de caldera y enfriadora separados para cubrir las necesidades
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de refrigeración de sus instalaciones en verano, de calefac-
ción en invierno o de ambas a lo lar go del año.

El mapa de funcionamiento del modo de calefacción 3 °C
más amplio permite que más edificios, incluso en las regio-
nes más frías de Europa, se alejen de los sistemas de cale-
facción basados en combustibles fósiles y se beneficien de
las ventajas que proporcionan las unidades Sintesis™
Balance CMAF:

• Agua caliente a una temperatura de hasta 48 °C con tem-
peraturas ambiente de incluso tan solo -18 °C.

• Agua caliente a una temperatura de hasta 55 °C con tem-
peraturas ambiente de incluso tan solo -10 °C.

• Agua caliente (sanitaria) a una temperatura de hasta 68 °C
con temperaturas ambiente superiores a +7 °C.

Algunas características clave de los sistemas Sintesis
Balance CMAF de Trane incluyen:

• Trane Adaptive Refrigerant System™, una tecnología
patentada que optimiza automáticamente la carga de refrige-
rante y el subenfriamiento en cada modo de funcionamiento
y con condiciones de temperatura variables, por lo que brin-
da ganancias extra en cuanto a rendimiento y eficiencia. 

• La unidad de 4 tubos CMAF totalmente eléctrica no gene-
ra ningún gas de efecto invernadero directo y ofrece una efi-
ciencia hasta un 350% mayor (en el modo de bomba de
calor) en comparación con la mayoría de las calderas de gas
en lo referente a la producción de agua caliente para sistemas
de calefacción de confort. 

• Posibilidad de configuración con tres paquetes acústicos y
niveles de eficiencia para cubrir distintos requisitos de dife-
rentes aplicaciones en edificios.

• La nueva generación de tecnología de control de Trane, el
controlador Tracer Symbio™ 800, que incorpora algoritmos
avanzados que garantizan un funcionamiento fiable y sin
problemas con un bajo coste de propiedad. Además, también
ofrece seis opciones de arbitraje para optimizar el rendi-
miento en cada aplicación. 

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

GREE PRESENTA PULAR, 
LA NUEVA SERIE DE

MONOSPLITS DE SU GAMA
DOMÉSTICA, SINÓNIMO DE

AHORRO ENERGÉTICO Y
CONFORT

Gree, el mayor fabricante de aparatos de aire acondicionado
del mundo, presenta su serie de Monosplits domésticos
Pular, que ofrece una excelente eficiencia ener gética, al
tiempo que garantiza el confort y la simplicidad de uso.

La serie Pular, disponible en 4 potencias distintas – 2,7, 3,5,
5 y 7 kW – cuenta con un cuidado diseño minimalista y una
amplia variedad de funciones, lo que la convierte en la mejor
opción para cualquier estancia. Además, la serie de
Monosplits de Gree, que incluye panel retroiluminado, ofre-
ce unos rendimientos y características que le permiten cubrir
las necesidades de ahorro energético y confort de los usuarios.

Eficiencia energética de primer nivel

De clase ener gética A++ en frío y A+++ en calor , con un
mejorado SEER de 7 y SCOP de 5,1, la serie Pular ofrece
una eficiencia superior gracias al gas refrigerante ecológico
R32; a la tecnología Inverter DC, que mejora significativa-
mente el ahorro, además de la fiabilidad, la protección y el
control del equipo, y el modo Ahorro de Energía, que regu-
la el régimen de marcha de las unidades para reducir todavía
más el consumo eléctrico.

Confort para cualquier estancia

Pular maximiza la comodidad de los usuarios con funciones
como Turbo Cooling, que permite alcanzar la temperatura
deseada de forma más rápida; I Feel, que ajusta el funciona-
miento del equipo en todo momento gracias al sensor de
temperatura integrado en el control remoto, y
Deshumidificador, que extrae la humedad de la habitación,
secando el ambiente para mejorar el confort.
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Un equipo inteligente y fácil de operar

Gracias al control WiFi, las unidades interiores de la serie de
Monosplits de Gree pueden gestionarse de forma cómoda a
través de Internet, un Smartphone y, ahora también, los asis-
tentes de voz más populares, Google Home y Alexa.
Asimismo, Pular cuenta con funcionalidades que facilitan
su operación como el Modo Fuera de Casa, que impide que
la temperatura de la estancia baje de los 8°C para proteger
edificio y canalizaciones, o el Reinicio Automático
Inteligente. Este último hace que, tras un corte de electrici-
dad, las unidades se vuelvan a activar automáticamente en el
último modo configurado.

Una serie robusta y fácil de mantener

La serie de Monosplits Pular cuenta con la función Auto
Clean X-Fan, que evita la formación de moho manteniendo
en funcionamiento el ventilador de la unidad interior hasta
eliminar la condensación una vez damos la orden de parada.
También la Protección Blue Fin, que previene la corrosión,
y el Desescarche Inteligente, que minimiza el tiempo en el
que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras
se desescarcha la exterior.

PANASONIC LANZA UNA
NUEVA GAMA DE AIRES

ACONDICIONADOS YKEA
DISEÑADOS PARA SALAS DE

SERVIDORES

Panasonic Heating & Cooling ha presentado sus últimos
aires acondicionadores YKEA, diseñados específicamente
para proporcionar un control ambiental fiable para salas de
servidores. Las unidades interiores y exteriores están dispo-

nibles en cinco capacidades que van desde 2,5 kW a 7,1 kW
y, además, como novedad ofrecen una eficiencia ener gética
excepcional de hasta A+++ SEER.

Diseñada para mantener las salas de servidores a una tempe-
ratura óptima, la gama YKEA de Panasonic mantiene la tem-
peratura las 24 horas del día durante todo el año para garan-
tizar el buen funcionamiento de los servidores y proteger los
datos de valor que puedan contener. Los equipos proporcio-
nan un funcionamiento de refrigeración estable incluso con
temperaturas exteriores de hasta -25 °C.

Se trata de una solución de aire acondicionado altamente fia-
ble, los sistemas vienen con sistema de reparto de horas de
servicio que permite que dos unidades interiores funcionen
alternativamente a intervalos regulares para mantener la
temperatura de la sala. Esta gestión redundante permite,
incluso si una de las unidades se avería, que la otra unidad
pueda funcionar de forma continua y permite que haya tiem-
po para reparar la unidad averiada..

Esta nueva generación presenta un diseño de control remoto
completamente renovado con una mayor facilidad de uso. 

Además de un diseño elegante, la gran pantalla LCD pro-
porciona información detallada en un formato sencillo y
garantiza un funcionamiento fácil con un acceso rápido a los
menús y la visualización de imágenes. Además, la nueva
gama de aires acondicionados YKEA permite una fácil ins-
talación y mantenimiento.

EL TOSHIBA DIGITAL
INVERTER CLASSIC OFRECE

UNA CLIMATIZACIÓN AL
ALCANCE DE TODOS Y ES

ALTAMENTE EFICAZ PARA
PEQUEÑOS ESPACIOS

COMERCIALES DE TRABAJO

Toshiba, líder mundial en sistemas HVAC de alta eficiencia,
presenta un nuevo miembro de su consolidada y probada
familia Digital Inverter. El Digital Inverter Classic tiene un
factor de eficiencia por tamaño extraordinario en su catego-
ría, es compacto y rentable y es la opción ideal para refrige-
rar y calentar cualquier espacio comercial de trabajo de
pequeño tamaño.
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Las series Digital Inverter y Super Digital Inverter han des-
tacado en el mercado desde su presentación en 2003, y
Toshiba ha actualizado continuamente su tecnología para
forjar una reputación por su calidad y fiabilidad líder del
mercado. La compañía ha aplicado toda su evolución en su
nuevo Digital Inverter Classic, que presenta un diseño acer-
tado de chasis de un solo ventilador muy eficiente cuyo ren-
dimiento no tiene rival. Esta solución optimizada va dirigida
a muchos negocios que sufren el impacto de los retos eco-
nómicos actuales, y es la opción ideal para, por ejemplo,
tiendas, restaurantes, salones de belleza, dentistas, farmacias
y pequeñas oficinas. De hecho, sirve para todo tipo de loca-
les de entre 30 y 160 m2.

Toshiba ofrece una gama de modelos altamente adaptables y
flexibles de 2 a 6 CV, con conexiones eléctricas monofásicas
o trifásicas. La compacta unidad exterior de un solo ventila-
dor es ideal incluso para los espacios más restringidos sin
comprometer la eficiencia energética: ofrece A++ para refri-
geración y A+ para calefacción. Están disponibles tres tipos
de unidades interiores para adaptarse a prácticamente cual-
quier tipo de pequeño proyecto comercial. La innovadora
unidad interior de cassette de cuatro vías presenta un nuevo
diseño del panel difusor compatible con sensor de ocupación
y una filtración de aire de PM 2.5. Gracias a su diseño fun-
cional, la IDU por conductos proporciona una presión de
150 Pa para conductos de larga distancia.

Por último, la unidad interior de pared con su filtro Ultra-
Pure es ideal para realizar proyectos más asequibles.

En resumen, el nuevo Digital Inverter Classic ofrece una
solución económica y a la vez eficaz para la refrigeración y
calefacción de pequeñas instalaciones comerciales sin
renunciar a las expectativas habituales. Fiable. Eficiente.
100% Toshiba.

NUEVA CAMPAÑA DE TESTO
Les informamos del lanzamiento de una nueva campaña, en
esta ocasión Testo lanza un nuevo set testo 400 en la que se
pone de relieve que el Medir la Calidad del aire interior y
nivel de confort nunca fue tan fácil

Según las normativas de todos los parámetros relevantes
para el IAQ con el nuevo set testo 400 IAQ y confort térmi-
co. Y además, por la compra del  set de confort e IAQ testo
400 se regala el registrador de datos IAQ (0577 0400) valo-
rado en más de 900 euros.

Para acceder a toda la información: 
https://www.testo.com/es-ES/productos/testo-400-confort-
termico

NUEVA GAMA DE
RECUPERADORES DE CALOR
SERIE OPTIMUM DE EKOKAI

Ekokai, la marca nacional de climatización ha desarrollado
una nueva línea de recuperadores de calor que optimizan al
máximo el ahorro energético de las instalaciones de climati-
zación además de contribuir a mejorar la calidad del aire que
respiras.

Los recuperadores de calor de Ekokai están fabricados
bajo los más altos estándares de calidad y de acuerdo a la
normativa ErP2018.

Características técnicas

La nueva gama dispone de 1 1 modelos desde un caudal
máximo que va desde los 700 m3/h hasta los 15.000 m3/h.

Fabricados en perfil de aluminio de 25 mm, con aislamiento
de lana de roca de 40 kg/m2 de densidad, ofrecen un gran
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aislamiento termoacústico minimizando al máximo el
impacto sonoro.

Gran versatilidad ya que pueden fabricarse en configuración
horizontal y vertical.

Incluyen Intercambiador de contraflujos de alta eficiencia
certificado por Eurovent, los Recuperadores de Calor Ekokai
tienen un rendimiento medio del 84% en seco.

Ventiladores tipo plug fan con motor EC y protección elec-
trónica integrada IP-54.

By Pass integrado.

Presostato de colmatación de filtros de serie.

Filtración de hasta 2 etapas en impulsión y 2 etapas en retor-
no.

Bandeja de condensados fabricada en Inox.

Totalmente registrable, por los laterales y parte inferior lo
cual facilita el acceso a los filtros y ventiladores para el man-
tenimiento del equipo.

El cuadro eléctrico también puede configurarse a ambos
lados e incluso en la zona inferior del equipo.

Opcional transductor de presión para crear caudal/presión
constante.

Puede incorporar también tanto batería de agura (frío/calor)
como de expansión.

Opciones de control

Los Recuperadores de Calor Serie Optimum de Ekokai, tie-
nen opción de 3 tipos de control.

Control Master:

• Opción de conexión Modbus
• Gestión FreeCooling
• 4 velocidades de los ventiladores
• Señal de filtros sucios
• Programación horaria
• Temperatura de impulsión
• Temperatura exterior
• Compuerta By Pass

Funciones adicionales del Control CO2:

• Control de Calidad del Aire mediante la sonda de CO2
colocada en el retorno o sonda de pared/ambiente.
• Activa si fuese necesario el 100% del caudal e incluso la
apertura del by pass si fuese necesario.
Funciones adicionales del Control Advance:
• Gestión de la batería de agua (frío/calor)

DESCARBONIZACIÓN 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LAS BOMBAS DE CALOR

GEOTÉRMICAS

Teon y Frascold para un futuro bajo la bandera de la inno-
vación sostenible

El sector del confort está llamado a desempeñar un papel
crucial en la consecución de los objetivos de descarboniza-
ción y eficiencia energética, que han sido puestos en prime-
ra línea internacional por el Green Deal de la Unión Europea
y la Enmienda de Kigali. En concreto, la calefacción de los
edificios y las industrias representa alrededor del 50% del
consumo de energía, la mitad de la cual se sigue generando
con combustibles fósiles ( https://www.iea.org/reports/heating)
Es necesario un cambio de ritmo para renovar un segmento
todavía demasiado centrado en sistemas tradicionales: en
este sentido, Frascold – líder en el desarrollo, producción y
comercialización de compresores semi-herméticos para la
industria de la refrigeración y el acondicionamiento del aire
–en alianza con sus clientes, contribuye a la evolución del
segmento y al despliegue de sistemas de última generación.
Cabe destacar , por ejemplo, la colaboración con Teon,
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empresa dedicada al desarrollo, producción y comercializa-
ción de bombas de calor agua-agua para el sector residencial
e industrial, que utilizan el R600a como refrigerante de bajo
impacto ambiental.

“En Teon, creemos que las bombas de calor , en especial las
de alta temperatura, sean el camino para la calefacción y la
refrigeración del futuro.” declara Ferdinando Pozzani, CEO
de Teon, que continúa “Se trata de una tecnología limpia,
libre de combustibles fósiles, que avanza en la dirección de
la autonomía energética. Instalar una bomba de calor garan-
tiza un ahorro certificado en numerosos países entre el 50 y
el 70% de los costos en la factura (Comparación con las cal-
deras de gasóleo convencionales), máxima fiabilidad en el
sistema e intervenciones de mantenimiento reducidas al
mínimo. Las bombas de calor geotérmicas de ciclo cerrado
o abierto, como las que ofrece Teon, garantizan el funciona-
miento hasta 80°C para la calefacción y la producción de
agua caliente, en todas las condiciones climáticas, sin pérdi-
da de eficiencia. Además, al extraer la mayor parte de su
calor de fuentes naturales, son muy sostenibles y eliminan
las emisiones nocivas, lo que beneficia tanto a la salud de las
personas como al medio ambiente. Una gama diseñada para
satisfacer todas las necesidades de calefacción y refrigera-
ción, desde las residenciales hasta las comerciales e indus-
triales. Por último, nuestras soluciones de calefacción inteli-
gente son las únicas compatibles con los sistemas de radia-
dores, que todavía están presentes en una gran parte de los
edificios.”

Pozzani lo explica: “Entre los elementos cruciales para crear
una bomba de calor de calidad están los compresores. Por
eso, desde hace años confiamos en Frascold, que nos acom-
paña en la realización de nuestras soluciones. Una colabora-
ción basada en compartir los mismos principios rectores:
excelencia Made in Italy , fiabilidad, sostenibilidad y com-
promiso con la innovación.” y continúa “El diálogo constan-
te con el equipo y el hecho de saber que podemos contar con
los conocimientos técnicos del líder del mercado que ofrece
compresores con certificación ATEX y optimizados para
hidrocarburos es una gran ventaja para nosotros, como fabri-
cantes, y para nuestros clientes finales. Nos permite, de
hecho, garantizar un grado muy alto de seguridad, porque,
para nosotros, la protección de las personas es imprescindi-
ble.”

Livio Calabrese, Sales Director de Frascold declara “Nos
dimos cuenta inmediatamente del potencial de las bombas
de calor. Por eso desde hace más de 10 años somos socios de
realidades empresariales tecnológicamente avanzadas, como
Teon, ofreciendo una amplia gama de compresores de pistón
y de tornillo semi-herméticos ATEX, optimizados para
hidrocarburos, en continua expansión.” y continúa “Las
bombas de calor están en el centro de la atención internacio-
nal, el ejemplo más reciente es #REPowerEU, el plan anun-

ciado por la Unión Europea que prevé, entre las principales
acciones, la necesidad de duplicar la tasa de instalación de
bombas de calor en los próximos 5 años.” y concluye “La
innovación permite disponer de bombas de calor capaces de
cubrir un rango de temperaturas aún más amplio en compa-
ración con el pasado y satisfacer todas las necesidades,
desde las residenciales hasta los procesos industriales, de
forma eficiente, incluso a temperaturas externas muy bajas.
Gracias a su fiabilidad y alto rendimiento, nuestros compre-
sores son capaces de satisfacer las demandas cada vez más
exigentes, desde las instalaciones de condominio, de unos
10kW, hasta los más grandes, como las aplicaciones de cale-
facción de proceso o de distrito con compresores de tornillo,
que alcanzan varios megavatios de potencia”. 

DECACLIMA: UNIDADES DE
TRATAMIENTO DE AIRE

Como cada año, la llegada del mes de junio supone el fin del
periodo lectivo en nuestro país, y este año, en cuanto a las
medidas de ventilación y climatización en los colegios ,
hemos vuelto a suspender. La temperatura, la humedad y la
contaminación de las aulas es un problema aún sin resolver
en la mayoría de los centros educativos de España

Durante la primera vuelta a las escuelas tras el inicio de la
pandemia, en septiembre de 2020, el Ministerio de Sanidad
español declaró la ventilación natural como opción prefe-
rente para hacer frente a la pandemia. El objetivo era reno-
var constantemente el aire en el interior de los edificios ,
sustituyendo el aire contaminado por aire fresco del interior.
Pero ¿a qué costa?

En aquel momento se obvió que, sobre todo en los grandes
núcleos de población urbanos, el aire exterior puede estar
igual o más contaminado que el presente en ambientes inte-
riores. El contacto diario con estos contaminantes puede pro-
vocar severas afecciones respiratorias, cefaleas e, incluso,
mermar el desarrollo pulmonar y cognitivo de los niños.
Además de estos problemas, la apertura de ventanas con el
objetivo de ventilar tuvo un impacto muy severo en la efi-
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ciencia energética de los edificios y en el confort térmico de
los niños y profesores.

Las imágenes de millones de niños y niñas embutidos en
abrigos y tiritando mientras asistían a sus clases todavía hoy
permanecen en nuestra memoria. Muchos pensamos que este
sería el inicio de una nueva era, en la que los edificios esco-
lares estarían más preparados para afrontar las inclemencias
climáticas y asegurar el confort y la salud de nuestros hijos.

En el año 2022, con la pandemia más controlada, ha sido
una ola de calor la que ha puesto en jaque a la comuni-
dad escolar. Muchos colegios se han visto obligados a tener
que atender a alumnos con lipotimias y golpes de calor .
Algunos, incluso, han tenido que acortar su horario lectivo
por la imposibilidad de continuar con las clases debido a las
altas temperaturas.

Los colegios son, desde el punto de vista de la climatización
y la ventilación, escenarios complicados. Son espacios con
una concentración elevada de personas, en muchas ocasio-
nes con una actividad metabólica media o alta. Esto signifi-
ca que estos espacios interiores suelen tener un elevado calor
latente, inherente a las condiciones ambientales. En otras
palabras, los colegios son un foco de calor por si mismos.
Si a esto le sumamos una ola de calor como la que está azo-
tando a nuestro país, las necesidades de ventilación y clima-
tización se disparan.

El bienestar de los alumnos en el interior de los colegios
dependerá, por tanto, de conseguir un ambiente confortable,
controlando parámetros como la temperatura, la humedad, el
ruido o la calidad del aire interior . Las soluciones técnicas a
todas estas demandas pueden ser muy variadas, pero todas
deben pasar por el cumplimiento de estos requisitos. Además,
resulta de vital importancia compensar el calor latente presen-
te en las aulas y aprovecharlo en nuestro beneficio, recupe-
rando energía mediante el uso de recuperadores entálpicos.

Una de las opciones que mejores resultados puede ofrecer es
el diseño de los denominados sistemas por zonas, utilizando
las denominadas Unidades de tratamiento del Aire o UTAS.
Estos equipos permiten dar una solución completa de tra-
tamiento del air e y climatización para determinadas
zonas de un edificio , agrupadas por proximidad y caracte-
rísticas comunes.

DECACLIMA, empresa perteneciente al grupo SODECA,
cuenta con una amplia gama de soluciones de climatización
eficientes y adaptables a todo tipo de espacios. La gama de
UTAS compactas permite satisfacer las necesidades de ven-
tilación y climatización de edificios como los centros educa-
tivos. Además, poseen una gran versatilidad de diseño, que
permite su instalación en espacios reducidos, en posición
vertical, horizontal y en cubierta.

EUROFRED Y VALERIA ROS
PRESENTAN EL ‘AIRE MÁS
FÁCIL’ CON DAITSU PARA

REFRESCAR EL HOGAR

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad ambiental interior y refrigeración, cuenta con la colabo-
ración de la cómica Valeria Ros en su campaña de verano
con el nuevo Split de Par ed de Daitsu AGIO para refres-
car su hogar e impulsar la sensación de confort en tempora-
da de calor extremo.

Desde 2017, Valeria Ros forma parte de Central de Cómicos
y Comedy Central News. También es la copresentadora del
programa de la Cadena Ser ‘La Lengua Moderna’ y colabo-
ra en el espacio ‘Zapeando’ de La Sexta. Guionista, locuto-
ra, presentadora, reportera, monologuista y , en definitiva,
cómica, Valeria protagoniza el nuevo spot de televisión de
Daitsu, marca con la que su trayectoria humorística y su
carácter fresco y desenfadado encajan a la perfección.
AGIO: sencillez, eficiencia y confort

Daitsu es frescura y AGIO, sinónimo de sencillez, eficien-
cia y confort, es un ejemplo perfecto. La mejora de la cali-
dad del aire es una de sus principales características. La
gama dispone de un sistema de purificación de aire específi-
co formado por tres filtros que retienen el polvo, los olores,
las bacterias y los virus y la función Cold Plasma, que reali-
za descargas eléctricas en las moléculas del ambiente para
descomponer virus y bacterias.

AGIO también ofrece una elevada eficiencia ener gética
(A+++ en calefacción en todas las gamas y en frío en la serie
9 y 12). No solo utiliza el nuevo gas refrigerante ecológico
R32, sino que cuenta con un motor de ventilador DC
Inverter y tres modos – Noche Silencioso, I Feel y
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Desescarche inteligente -, que, además de maximizar el con-
fort, mejoran el ahorro energético.

Volviendo al confort, sobre todo durante los días con olas de
calor. Además, de I Feel y Noche Silencioso, AGIO ofrece
varias velocidades de ventilación y los modos Swing, que
garantiza que la salida del aire se distribuya de forma homo-
génea, y Turbo, que acelera la climatización para llegar a la
temperatura deseada incrementando la potencia frigorífica o
calorífica.

Con características como un sistema de rejilla horizontal
diseñado para facilitar su retirada, AGIO también es más
fácil de limpiar y mantener y, gracias a su panel frontal mini-
malista, armoniza con cualquier ambiente. Además, cuenta
con control Wifi, lo que permite a los usuarios gestionar la
unidad interior a través de sus dispositivos móviles usando
la App EWPE Smart o los asistentes de voz Alexa y Google
Home.

DAIKIN SUSTITUYE 
EL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL HOTEL
BALNEARIO LAS ARENAS

APOSTANDO POR 
LA SOSTENIBILIDAD Y

LA EFICIENCIA A TRAVÉS 
DE SUS EQUIPOS VRV+ IV

Daikin, compañía líder del sector de la climatización, sigue
apostando por la sostenibilidad, la protección del medio

ambiente y la eficiencia energética en todos sus proyectos y
diseño de equipos. Recientemente, ha llevado a cabo la reno-
vación y sustitución de equipos de climatización del históri-
co y reconocido Hotel Balneario Las Arenas de Valencia.

El Hotel Balneario Las Arenas Balneario es un hotel único e
inigualable situado en la Playa de Las Arenas de Valencia,
que cuenta con el distintivo de 5 Estrellas Gran Lujo.
Fundado en 1898, sus edificios aún conservan la espectacu-
lar belleza arquitectónica del histórico Balneario Las Arenas.
Su filosofía se centra en ofrecer lujo y confort a sus visitan-
tes a través de una gran apuesta por la ciudad de Valencia, su
entorno y su gastronomía de calidad.

El objetivo de Daikin se ha centrado en la sustitución de los
equipos VRV II (2 series anteriores), por nuevos sistemas
VRV IV+, puesto que el principal objetivo de dicha renova-
ción se centraba en mejorar la eficiencia y sostenibilidad de
la instalación.

En el caso concreto de las habitaciones, se ha renovado los
sistemas ya instalados de bomba de calor a sistemas de recu-
peración de calor , lo que ha posibilitado el funcionamiento
en modo refrigeración/calefacción de cualquier habitación
completamente independiente del resto. Se han sustituido un
total de 88 unidades exteriores, manteniéndose a su vez 458
unidades interiores de las existentes con el consiguiente aho-
rro económico. También se han sustituido el control centra-
lizado por el iT ouchManager con pantalla táctil y conexión
remota conjuntamente con el sistema i-Net para la teleges-
tión y monitorización de los indicadores de confort y efi-
ciencia de los sistemas. Además, toda la instalación se llevó
a cabo en un tiempo récord de 6 meses aprovechando el cie-
rre del hotel por la pandemia.

Como afirma Carlos Boga, Director del Hotel Balneario Las
Arenas: "Con los equipos Daikin VRV IV+ hemos conse-
guido nuestro objetivo, una climatización de calidad y efi-
ciente con una marca premium que ofrece el confort y la
calidad del aire interior que nuestros clientes se merecen por
elegirnos como lugar de descanso y ocio. Además de la sos-
tenibilidad y respeto con el medio ambiente, un valor pri-
mordial para nuestros hoteles."

Las unidades VRV IV+ son también más sostenibles gra-
cias al uso de refrigerante R410A regenerado en vez de vir-
gen. Daikin consigue regenerar refrigerante reciclado gra-
cias a la nueva fábrica de refrigerantes sita en Alemania. El
refrigerante regenerado es químicamente igual que el virgen
con la diferencia que no consume recursos de la Tierra posi-
bilitando así una economía circular . A día de hoy el refrige-
rante de las instalaciones obsoletas debe ser destruido. Este
cambio de filosofía permite darle una segunda vida al
R410A haciendo al sistema el más sostenible en su catego-
ría. 
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La renovación a gran escala llevada a cabo en el Hotel
Balneario Las Arenas garantizará que siga funcionando de
manera mucho más sostenible y eficiente, protegiendo su
entorno, ahorrando en costes y mejorando aún más el con-
fort. El proyecto demuestra una vez más la posición de
Daikin como una firma líder en la climatización del sector
hotelero, capaz de ofrecer soluciones que destacan no solo
por su calidad y fiabilidad, sino también por su eficiencia
energética.

SYSTEMAIR EN LAS OFICINAS
DE ORONA

Systemair ha sido el proveedor de distintos equipos de cli-
matización y ventilación para las oficinas de la empresa
Orona, que se dedica a la comercialización y mantenimiento
de ascensores, y que están ubicadas en Lastaola.

Este ha sido un proyecto multidisciplinar, ya que por un lado
se han entregado cuatro unidades de tratamiento de aire de la
gama Geniox. Concretamente se han suministrado los mode-
los GX14, GX16 (dos unidades de este modelo), GX18. Los
equipos cuentan con unos caudales de entre 5.250 m3/h y
9.720 m3/h; así como excelentes valores de envolvente:TB2,
T2, D1, L1 y C5.

Los climatizadores se han suministrado con el sistema de
control integrado, que es la plataforma común para todos los
modelos de unidades de tratamiento de aire de la gama
Geniox. El sistema de control garantiza la comunicación
ModBus, y hace que el cableado y la instalación eléctrica
dentro de la unidad sea más sencilla.

Geniox puede configurarse íntegramente con Syste-
mairCAD. La descarga del software es gratuita desde la web
de Systemair España. En SystemairCAD se puede optimizar
la unidad Geniox según las condiciones operativas reales del

edificio, garantizando al mismo tiempo el mínimo consumo
de energía posible. El archivo resultante, en formato CAD,
puede ser usado en Revit, MagiCAD u otros programas de
uso habitual.

Para este proyecto también se han suministrado un total de 77
unidades de Fancoils a 4 tubos y con ventiladores de tipo EC.
Se han suministrado equipos de los modelos VH (VH21,
VH15, VH07) que han sido diseñados para satisfacer los
requisitos que necesitan las instalaciones en falso techo y para
la distribución de aire por conductos que requieren una alta
presión estática. También se han entregado equipos de Syscoil
confort ( SCC80 y SCC70), que cuenta con niveles sonoros
muy bajos y unas excelentes prestaciones; y Sysquare (SQ30),
que son ventiloconvectores de tipo cassette y gracias a su
tamaño son ideales para instalar en placas de techo

LEARNLIFE ECO HUB, NUEVO
CENTRO DE APRENDIZAJE

SOSTENIBLE Y CON RESPETO
AL MEDIO AMBIENTE EN

CASTELLDEFELS

Proyectado por Solange Espoille, Learnlife Eco Hub es un
centro de sostenibilidad e innovación situado en
Castelldefels (Barcelona). Se trata de un edificio de ener gía
casi nula (NZEB), flexible, con una estructura no permanen-
te. Un edificio con un rendimiento energético muy alto, en el
que la pequeña cantidad de ener gía necesaria se genera en
gran medida a partir de fuentes renovables in situ. 

El edificio ha conseguido la certificación Passivhaus
Classic, que ofrece un ahorro ener gético de hasta el 90% en
comparación con los edificios convencionales, y procesos de
digitalización que permiten simplificar todo el proceso de
construcción. Para lograr un ambiente interior óptimo con
una elevada eficiencia energética, se utilizaron los s istemas
de ventilación Zehnder ComfoAir XL 1500 y Zehnder
ComfoAir Q600.
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El propósito es contribuir a mejorar el medio ambiente, cre-
ando no solo un espacio de aprendizaje innovador y cercano
a la naturaleza, sino también una construcción sostenible que
reduce las emisiones de CO2 en nuestro planeta.

Resiliente y sostenible

La premisa era crear una construcción sostenible con mate-
riales de origen natural, cuyo proceso de producción genere
menos residuos, requiera un bajo consumo energético y res-
pete la naturaleza. 

Medir la sostenibilidad para las personas y el planeta

El edificio se ha diseñado pensando en que pueda ser un
modelo de referencia para aprender sobre eficiencia y soste-
nibilidad, permitiendo a sus usuarios ser partícipes de los
ciclos y procesos energéticos del edificio. 

Monitorización

Se han incorporado sistemas de control electrónico para
medir y monitorizar el ambiente interior , permitiendo man-
tener las condiciones óptimas para mejorar los resultados y
rendimiento. El monitor registra los datos y elabora informes
en el tablero de mandos que permiten a los usuarios obtener
una lectura instantánea, así como supervisar las tendencias y
comparar espacios con diferentes factores ambientales. 

Agua

Un sistema básico de recogida de aguas pluviales recoge el
agua de lluvia de los tejados y la canaliza hacia un gran
depósito para su almacenamiento. Este sistema proporciona
agua a los jardines, ya que no contiene productos químicos
y no daña el microbioma de las plantas. 

"Recoger nuestra propia agua de lluvia es una excelente
manera de conservar este precioso recurso" 

Paneles solares

Se maximiza el uso de la ener gía solar limpia y autoprodu-
cida de los sistemas fotovoltaicos, reduciendo los costes de
electricidad y contribuyendo a la protección del medio
ambiente. 

Conectar la naturaleza, las personas y los lugar es

El proyecto promueve un nuevo proceso de diseño colabo-
rativo, para comprender mejor las cuestiones medioambien-
tales y el impacto en nuestro planeta. El propósito es conec-
tar un entorno de aprendizaje innovador y creativo con la
comunidad local y ser una referencia en sostenibilidad para
la comunidad global. 

CARRIER CELEBRA
LOS 100 AÑOS DE 

LA INVENCIÓN DE 
LA PRIMERA ENFRIADORA

CENTRÍFUGA

La noche del 22 de mayo de 1922, Willis Haviland Carrier
invitó a 300 personas a un taller de chapa metálica en
Newark (Nueva Jersey) para que disfrutaran de una cena
gratuita y de un combate de boxeo, al que siguió la presen-
tación de la primera tecnología de enfriamiento centrífugo.
Hoy, Carrier celebra el centenario de la invención de la
máquina de enfriamiento centrífugo, que modernizó el día a
día y supuso un gran avance en muchos sentidos. Carrier
forma parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR),
el principal proveedor a nivel mundial en el ámbito de edifi-
cios saludables, seguros, sostenibles e inteligentes, así como
de la cadena de frío.

“La revolucionaria invención de Carrier fue la antesala de
la climatización de confort a gran escala, a la vez que mejo-
ró la eficacia de la refrigeración de proceso”, afirma
Gaurang Pandya, presidente de la unidad de negocio de
calefacción, ventilación y aire acondicionado comercial de
Carrier. “Cada día trabajamos sobre ese legado, innovando
con determinación para crear el próximo avance, para ade-
lantarnos a los incesantes cambios en los requisitos, aprove-
char el potencial de la tecnología digital, operar de forma
más inteligente con el IoT y ayudar a los clientes a imple-
mentar soluciones comerciales de calefacción, ventilación y
aire acondicionado que estén perfectamente orientadas a sus
objetivos empresariales”.

La idea de Carrier de combinar un compresor de enfria-
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miento centrífugo con una carcasa, un nuevo tipo de con-
densador y un grupo de frío en una misma estructura permi-
tió mejorar la refrigeración de procesos en fábricas de todo
el mundo. Tras la primera instalación de tres enfriadoras
centrífugas en una fábrica de chocolate de Filadelfia en
1923, la innovadora invención de Carrier pronto facilitó la
refrigeración de procesos a los fabricantes de rayón de la
India y a las fábricas de galletas saladas de México.

En 1924, Carrier hizo realidad su sueño de ofrecer refrige-
ración con fines de confort cuando los dueños de unos gran-
des almacenes de Detroit instalaron enfriadoras centrífugas.
Pronto, la tecnología centrífuga empezó a suministrar de
forma fiable y asequible aire acondicionado al público en
teatros, tiendas, restaurantes, recintos deportivos, barcos,
hospitales y edificios de oficinas.

Una década después, la producción de frío centrífuga había
llevado el aire de proceso a más de 200 industrias. La produc-
ción de alimentos y bebidas se hizo más segura, los hospitales
eran más cómodos e higiénicos y fue posible obtener nuevos
medicamentos que salvaron vidas, como la penicilina.

Al proporcionar una temperatura y una humedad óptimas, la
tecnología de las enfriadoras centrífugas ha servido de apoyo
a la infraestructura de la era digital moderna, por ejemplo, a
los aparatos electrónicos de todo tipo, a los chips semicon-
ductores, a los centros de datos y a la robótica. Estos nuevos
inventos y nuevas tecnologías nunca habrían existido sin ella.

Aunque la física elemental que subyace a la tecnología cen-
trífuga no ha cambiado a lo lar go de todo este tiempo, los
ingenieros de Carrier nunca han dejado de introducir nue-
vos avances en la tecnología de las enfriadoras centrífugas.
Actualmente, la enfriadora agua-agua AquaEdge® 19DV de
Carrier ofrece una eficiencia ener gética sin igual gracias a
sus exclusivas opciones de free cooling y recuperación de
calor, que incrementan el ahorro energético total del sistema
a la vez que utilizan un refrigerante de muy bajo potencial de
calentamiento global. La enfriadora agua-agua AquaEdge
19MV permite un amplio rango de funcionamiento en una
máquina de tamaño muy reducido para sustituir a las anti-
guas enfriadoras. Ambas máquinas cuentan con la exclusiva
tecnología de compresores de dos etapas sucesivas
EquiDrive™, que permite reducir drásticamente el consumo
energético.

Desde los sistemas aplicados habilitados digitalmente y los
controles conectados hasta las ofertas centradas en los pro-
cesos empresariales, pasando por los sistemas residenciales
eficientes de gran altura y los edificios saludables con siste-
mas de automatización y soluciones de sostenibilidad: la tec-
nología de calefacción, ventilación y aire acondicionado de
Carrier continúa abriéndose camino hacia el futuro.

Willis Carrier aparece en 1950 con la primera enfriadora
centrífuga construida, que estuvo en funcionamiento duran-
te 27 años en la Onondaga Pottery Company de Siracusa
(Nueva York). Carrier Corporation volvió a comprar este
aparato para suministrárselo a la Smithsonian Institution de
Washington,D.C., donde permanece en la actualidad.

Para conocer más detalles sobre la historia de la enfriadora
centrífuga, acceda a www.carrier.com.

EUROFRED PRESENTA
EL NUEVO CATÁLOGO DE

CLIMATIZACIÓN DE GENERAL
CON 635 REFERENCIAS 

ESPECIALMENTE ENFOCADAS 
A PROFESIONALES

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad ambiental interior y refrigeración, presenta el nuevo
Catálogo de climatización para 2022 de General , con lo
último en eficiencia ener gética y conectividad para aplica-
ciones especialmente pensada para entornos profesionales,
como oficinas pequeñas, tiendas, restaurantes, hoteles,
escuelas y edificios grandes.

General ha ampliado su gama de productos hasta un total de
635 referencias (456 productos y 179 accesorios) con el
objetivo de ofrecer a sus clientes soluciones 360 que garan-
ticen el máximo ahorro energético, confort, seguridad mejo-
rada, fácil instalación, equipos silenciosos y gran durabili-
dad.
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Inteligencia, diseño y máquinas mejoradas para cual-
quier espacio

En su nuevo Catálogo de climatización , General incorpo-
ra más productos conectados e inteligentes, que aumentan la
eficiencia energética y por lo tanto el ahorro. Como nove-
dad, destaca la nueva interfaz LAN inalámbrica (USB) y
la aplicación FGLair que permite controlar , desde cual-
quier lugar y en cualquier momento, a algunos modelos
como los de la serie KM Lar ge, que proporcionan una alta
eficiencia incluso en amplios espacios. La interfaz de LAN
inalámbrica se puede configurar fácilmente, sin necesidad de
instalaciones especiales.

De diseño sencillo y con una interfaz muy fácil de usar , la
aplicación permite, entre otras funcionalidades, encender o
apagar las unidades, controlar el modo de operación, ajustar
la velocidad del ventilador y la dirección del caudal de aire,
programar el equipo, activar el modo económico o visualizar
errores para poder reaccionar y resolverlos rápidamente.

Dentro de la misma serie KM Lar ge, se incorpora un nuevo
modelo de unidad exterior más compacta y ligera, de 52 kg,
que se puede instalar en lugares estrechos.

Otra novedad del Catálogo 2022 de General son los siste-
mas completos de air e acondicionado VRF AIRSTAGE,
con un nuevo mando a distancia compacto por cable y pan-
talla amplia y elegante que se adapta al interior . Destaca
especialmente el AIRSTAGE V-IV, que tienen en cuenta el
ahorro ener gético, nivel sonoro, caudal de aire, usos del
espacio, afluencia de personas, etc. para responder a las
necesidades comerciales, como tiendas, restaurantes, ofici-
nas, hoteles o escuelas. Estos sistemas cuentan con un dise-
ño inteligente y de vanguardia, con una amplia gama de 8 a
48 CV, y un avanzado sistema de control del volumen de
refrigerante, mucho más preciso y ajustado a la demanda tér-
mica de cada zona a climatizar o unidad interior que los sis-
temas VRF convencionales, traduciéndose en unos mayores
niveles de confort y eficiencia ener gética de las instalacio-
nes. Permite una instalación y mantenimiento sencillos, gra-
cias a su flexible método de comunicación y de las conexio-
nes de las tuberías.

Dentro de la gama AIRSTAGE, también hay un nuevo cas-
sette con flujo de aire circular , más confortable y homogé-
neo, que emite aire en todas las direcciones igualando la
temperatura, con control individual de la dirección del cau-
dal de aire y modo de ahorro de energía con sensores de con-
trol, para cuando no hay personas en la sala o aula.

Otras novedades de pr oducto y clasificación energética
A+++

Cabe destacar que el nuevo catálogo de general 2022 incor-

pora varias gamas de modelos split y multisplit con el
nuevo refrigerante ecológico R32, respetuoso con el medio
ambiente.

También encontramos nuevos equipos con clasificación
energética A+++, que reducen al mínimo el consumo de
energía y, por tanto, su impacto sobre el planeta y en el bol-
sillo de los usuarios. Entre ellos, las series de Splits de pared
para el segmento residencial Nocria X y KG y muchas nue-
vas combinaciones de MultiSplit, como los nuevos modelos
45/54.

En Split r esidencial, destaca la nueva unidad de suelo
KV09, compacto y cómodo y con un elevado ahorro ener-
gético, al alcanzar un SEER de 8,50, con clasificación A+++
de eficiencia estacional en refrigeración y con un SCOP
mejorado de 4,30. Este Split funciona incluso a bajas tempe-
raturas y se puede controlar con la interfaz LAN inalámbri-
ca.

CIAT: ¿CÓMO MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AIRE 

INTERIOR CON UNIDADES
FAN COIL?

Dentro De los sistemas HVAC, las unidades fan coil desem-
peñan un papel fundamental en la mejora de la calidad del
aire de los espacios climatizados, gracias a su capacidad de
incorporar aire exterior y de tratarlo junto al de recircula-
ción.

Descubre cómo mejorara la calidad del aire a través de la
ventilación, filtración e inactivación en equipos FAN COIL.

Puedes encontrar más información en
CIATapp, 
www.ciatapp.es o 
descárgate la app en Apple Store o Play Store.
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5 CONSEJOS PARA SUPERAR
LA OLA DE CALOR

La llegada de junio ha traído consigo una subida considera-
ble de las temperaturas, llegando a alcanzar los 40º en varias
provincias españolas. Pese a que, oficialmente, el verano aún
no ha empezado, es importante prepararse para dos meses de
altas temperaturas en los que los más previsores serán los
que más disfrutarán de la tan ansiada estación que llega en
los próximos días.

Para superar la actual ola de calor que está experimentando
en España desde la pasada semana, los expertos de Daikin,
compañía líder en climatización y tratamiento de aire, pro-
ponen una serie de consejos para que tengas el mejor verano
posible en tu hogar:

1) Comprueba el estado de tus equipos de climatización

Ten en cuenta que ha habido un invierno de por medio y que
podrían no funcionar correctamente por falta de uso. Haz
comprobaciones de que la ventilación es correcta y que no
hay obstrucciones por agentes externos en las unidades exte-
riores que hayan podido introducirse antes de ponerlo en
marcha. Revisa también los filtros y el polvo de la unidad
interior, desmóntalos y lávalos con agua y un poco de jabón.

2) Opta por equipos que incluyan sistemas de contr ol
WI-FI integrado

Gracias a este sistema puedes controlar tu equipo de aire
acondicionado desde cualquier punto de tu hogar ahorrando
así tiempo, consumo y aportando un mayor confort. Podrás,
por ejemplo, encenderlo al salir del trabajo para que al llegar
a casa la vivienda ya esté climatizada. Los sistemas Daikin
ofrecen esta función (opcional en unos equipos e incluida de
serie en otros) especialmente interesante por su intuitiva
interfaz y por permitir controlar la unidad tanto desde dentro
como desde fuera del hogar.

3) Pasa más tiempo en las zonas de tu casa menos
calurosas

A la hora de elegir dónde teletrabajar ó hacer otras activida-
des que te lleven varias horas es preferible que elijas las
zonas de la casa menos calurosas (normalmente las orienta-
das al norte). Revisa que la temperatura sea agradable (entre
21ºC y 26ºC) y utiliza toldos o persianas para que no entre
luz excesiva por la ventana en las horas donde la temperatu-
ra es mayor.  

4) Vigila tus dispositivos electrónicos

Ten en cuenta que aparatos tecnológicos, como el ordenador,
la televisión o una videoconsola, son una de las principales
fuentes de calor. Ten en cuenta los que hay y apágalos cuan-
do no estén en uso para mantener así el espacio fresco y con-
fortable.

5) Ventila, pero sin que el aire se escape

La ventilación es importante para garantizar un aire interior
de calidad, pero no debemos tener ventanas y puertas abier-
tas a la vez que está funcionando el sistema de aire acondi-
cionado, ya que puede suponer un gran consumo de energía.
Además, los equipos ya filtran el aire por lo que bastará con
una ventilación más puntual en las horas menos calurosas
del día para aumentar así el confort.

MITSUBISHI ELECTRIC 
PRESENTA SU NUEVO 

ASISTENTE VIRTUAL EN 
FORMATO CHATBOT

Mitsubishi Electric , líder en el sector del Aire
Acondicionado y referente en innovación, calidad de Aire
Interior, eficiencia y sostenibilidad, ha lanzado un nuevo
asistente virtual en forma de ChatBot que atenderá las
dudas de los usuarios.
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Llamado MyBOT, este asistente estará disponible las 24
horas del día e interactuará con un número ilimitado de
clientes, sin tiempos de espera gracias a la inteligencia arti-
ficial, con el objetivo de poder resolver cualquier tipo de
consulta y guiar y asesorar al usuario para ofrecerle aquellos
productos que más se adapten a sus necesidades.

Hoy en día, los consumidores quieren comunicarse de la
manera más sencilla posible con las empresas. Quieren res-
puestas a sus preguntas y mantener el control de la conver-
sación de la forma más rápida y fluida posible. Para facilitar
esta comunicación, la firma japonesa apuesta por un forma-
to que es capaz de ofrecer una respuesta en tiempo real y
acompaña al usuario en toda la navegación de forma cómo-
da e intuitiva, a través de un lenguaje natural y cercano.

En una primera fase, MyBOT ofrecerá respuestas automati-
zadas a las principales preguntas de los usuarios, para, en
una segunda fase, ser capaz de imitar el comportamiento
humano y de manera conversacional resolver cualquier
cuestión relacionada con Mitsubishi Electric.

LA HERRAMIENTA DE DAIKIN
HEATING SOLUTIONS

NAVIGATOR PARA
INSTALADORES AHORA

CUENTA CON LA FUNCIÓN 
DE PRESUPUESTO RÁPIDO

Daikin Europe mejora su herramienta Heating Solutions
Navigator para instalador es. La herramienta digital, que
ayuda a los instaladores a lo lar go de la instalación, está
ahora equipada con una función de presupuesto rápido.
Gracias a esta función, los instaladores pueden crear presu-
puestos o pedidos en unos pocos clics, lo que aumenta la
satisfacción tanto del instalador como del cliente. El
Navegador de Soluciones de Calefacción forma parte del
ecosistema Stand By Me de Daikin, desarrollado para apo-
yar plenamente a los instaladores mientras trabajan sobre el
terreno.

Nuevos presupuestos y pedidos a unos pocos clics

El Navegador de Soluciones de Calefacción (HSN) de
Daikin es una caja de herramientas digital para ayudar a los
instaladores desde el primer punto de contacto con los clien-
tes hasta la instalación de la unidad y la puesta en marcha.

Ahora se ha actualizado con una nueva función de
Presupuesto Rápido, que permite a los profesionales de
Daikin, con sólo unos pocos clics, crear un presupuesto y un
pedido para todo el ecosistema de Daikin, incluidas las
bombas de calor y los emisores de calor , así como los con-
troladores y accesorios. A través de su conexión con el HSN,
los precios de los presupuestos y los materiales para los
pedidos se envían automáticamente a la plataforma ProShop,
lo que proporciona a los profesionales de Daikin un presu-
puesto perfecto y completo para proponer al cliente.

El HSN es la herramienta ideal para los instaladores, que les
permite proponer la solución perfecta en función de las nece-
sidades del cliente. Gracias a la función adicional Quick
Quotation, los instaladores ahorran mucho tiempo al crear
pedidos y presupuestos. Patrick Crombez, Director General
de Calefacción y Renovables de Daikin Europe, comenta:
"La función Quick Quotation es una gran ventaja para ambas
partes. La satisfacción aumenta para los instaladores, porque
obtienen un presupuesto en un par de minutos, y para los
consumidores porque reciben los presupuestos mucho más
rápido". En Daikin, la satisfacción de los clientes y de los
instaladores es clave para seguir desarrollando nuestros pro-
ductos, y trabajamos cada día para optimizar aún más los
procesos de los clientes para elevar su satisfacción. Estamos
convencidos de que la nueva función añadida al HSN hará
precisamente eso".

Una caja de herramientas digital para los instalador es

El Navegador de Soluciones de Calefacción es una caja de
herramientas digital, diseñada para los profesionales e instala-
dores de Daikin para ayudarles en la instalación de sistemas
de calefacción. Su objetivo es proporcionar la solución más
adecuada para los hogares residenciales. La serie de herra-
mientas de esta caja de herramientas ayuda a configurar la ins-
talación y a personalizarla. Lanzado en 2017, el Navegador
de Soluciones de Calefacción es el copiloto del instalador
desde el primer punto de contacto con un cliente hasta el man-
tenimiento y la reparación después de la instalación.
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El HSN forma parte del ecosistema Stand By Me de Daikin,
desarrollado para apoyar plenamente a los instaladores cuan-
do trabajan sobre el terreno. Daikin ofrece apoyo desde el
primer punto de contacto con el cliente, pasando por la ins-
talación, el seguimiento postventa y las posibles reparacio-
nes. Todas las herramientas para ayudar a los instaladores se
explican en un mapa de líneas de metro, siendo HSN la pri-
mera línea que se monta. Descubra más sobre el mapa del
metro de Daikin: https://daikinmetroline.eu/en-GB/

Definiciones de términos:

Heating Solutions Navigator: una caja de herramientas digi-
tal para ayudar a los instaladores desde el primer punto de
contacto con los clientes hasta la instalación de la unidad y
la puesta en marcha.

Stand By Me: mantiene un seguimiento de todo lo relacio-
nado con la unidad de bomba de calor del cliente. Accesible
por el cliente y por un instalador de Daikin, los clientes pue-
den gestionar los documentos de registro, los registros de
mantenimiento, los comentarios de servicio y mucho más. El
fácil acceso a la información correcta ayuda al socio de ser-
vicio de Daikin a proporcionar una atención al cliente rápi-
da y excelente.

ProShop: proporciona un amplio apoyo adicional para que
los instaladores puedan ofrecer un servicio profesional
mejorado a los clientes y gestionar todos los proyectos con
una eficiencia renovada.

Descargo de responsabilidad: Esta nota de prensa ha sido
emitida por Daikin Europe. Los productos presentados en
esta nota de prensa pueden no estar disponibles en todos los
países.

EL ESPECIALISTA EN BIOGÁS
WELTEC BIOPOWER Y

ENSCOPE UNEN SUS FUERZAS
EN AUSTRALIA

El especialista mundial en construcción y explotación de
plantas de biogás, WELTEC BIOPOWER , ha firmado en
mayo de 2022 un acuerdo de cooperación con la empresa
australiana Enscope. El objetivo conjunto es ofrecer solucio-
nes integrales en Australia, desde la planificación de la plan-
ta hasta su puesta en marcha llave en mano. „Con Enscope,
que cuenta con oficinas en Perth, Brisbane, Melbourne y
Darwin, reforzamos considerablemente nuestra posición en

el mercado australiano y sentamos una base sólida para
seguir desarrollando nuestras actividades y crecer de forma
eficiente“, subraya Vladimir Bogatov, director de ventas de
WELTEC BIOPOWER para la región de Asia-Pacífico.

„La energía verde procedente de fuentes or gánicas renova-
bles tiene un enorme potencial de desarrollo en Australia“,
destaca el presidente de Enscope, Kane Ramsay. Además, el
recién elegido gobierno federal ha declarado que quiere
reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 43 % para
2030 en comparación con los niveles de 2005, lo que supo-
ne un aumento significativo respecto a la política del gobier-
no anterior, que era del 26-28 %. Varios líderes del sector y
los gobiernos estatales también han pedido que se establez-
can objetivos vinculantes para el gas renovable en las redes
de distribución de gas australianas. Estas medidas son muy
favorables a una expansión a gran escala de los proyectos de
gas renovable y tratamiento de residuos en los próximos
años.

Los intereses y objetivos de los proyectos de WELTEC y
Enscope son, por tanto, múltiples: reducir los costes de eli-
minación de residuos or gánicos y desarrollar fuentes de
ingresos energéticos satisfaciendo la demanda de fuentes de
energía (gas, electricidad, calefacción y refrigeración) y
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero o
logrando una combinación de estas. 

“Dada la rápida evolución de la mentalidad de la sociedad
australiana y las aspiraciones de nuestros clientes tradicio-
nales de gas natural, Enscope se enor gullece de asociarse
con WELTEC para la aplicación segura, eficiente y fiable de
tecnologías de vanguardia en el mercado australiano“, aña-
dió Kane Ramsay.”. Tanto WELTEC como Enscope tienen
más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos
en los sectores de la ener gía y el biogás. Nuestra colabora-
ción estratégica dará un fuerte impulso al mercado australia-
no de la bioener gía“, afirma Vladimir Bogatov, de WEL-
TEC BIOPOWER.

No solo en Australia las fuentes de ener gía renovable
adquieren cada vez más importancia; también en Alemania
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se está prestando más atención a este tema. La guerra en
Ucrania está obligando a las regiones a cumplir sus objetivos
climáticos con mayor rapidez, a prepararse para un posible
corte del suministro de gas natural ruso y a compensar lo
antes posible cualquier escasez de suministro resultante. A
medio plazo, Alemania podría suministrar 160 TWh de bio-
metano solo con sus plantas de biometano y biogás existen-
tes, lo que bastaría para sustituir un tercio del gas natural
ruso importado. 

VGBiothermic SE INCORPORA
A AFEC

VGBiothermic, una empresa emer gente creada por profe-
sionales con más de 15 años de experiencia y ubicada en
Tarancón (Cuenca), se incorpora a AFEC como socio de
número.

Dedicada a la investigación y el desarrollo en el sector de las
energías térmicas renovables, la empresa fabrica y comer-
cializa optimizadores térmicos para calefacción y produc-
ción de ACS, de alta eficiencia, bajo consumo y sin emisio-
nes. Estos equipos, que pueden funcionar integrados con
otros sistemas de solar térmica y solar fotovoltaica, buscan
el ahorro en la factura ener gética mediante altos rendimien-
tos, y contribuir a los objetivos de descarbonización y de
preservación del medioambiente. 

A lo largo de su recorrido, este sistema de optimización tér-
mica ha obtenido el reconocimiento de diversos organismos:
premio Lanzadera 2015 de la Diputación de Cuenca, selec-
cionado Mejor Proyecto Europeo en Ener gía térmica
Renovable del Centro Europeo de Empresas e Innovación; y
en 2021 fue premiado por la Fundación Horizonte XXII de
Globalcaja dentro del programa Desafío Rural. 

https://vgbiothermic.es

CONAIF ALCANZA LAS 68
ASOCIACIONES DE 

INSTALADORES MIEMBROS
CON LA NUEVA

INCORPORACIÓN DE 
AIRACON LAS PALMAS

El presidente de Airacon, Miguel Trujillo, en el centro de 
la imagen junto al secretario general, Kurt Engel y el presidente

de CONAIF, Francisco Alonso

CONAIF sigue creciendo al sumar nuevos miembros a sus
filas. La última incorporación ha sido la de la Asociación
Provincial de Industriales de Refrigeración, Aire
Acondicionado, Ventilación y Calefacción de Las Palmas
(AIRACON Las Palmas) tras aprobarlo la junta directiva
de CONAIF en la reunión mantenida el pasado 17 de junio
en Madrid. 

Integrada en la Federación de la Pyme del Sector del Metal
de Las Palmas (FEMEP A), AIRACON está presidida por
Miguel Trujillo a quien le acompañan en los ór ganos direc-
tivos Aurelio Martell como vicepresidente, Antonio Simón
como tesorero y los vocales Juan Emilio Medina, Ovidio
Navarro, Juan Pérez, Anastasio Betancor , Bienvenido
Santana y Carlos Rodríguez.

Entre sus objetivos se encuentran velar por los intereses pro-
fesionales y por la integridad de la imagen del colectivo, así
como contribuir al mayor desarrollo económico y social de
las empresas instaladoras asociadas.

"La incorporación de AIRACON a nuestra Confederación
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Nacional refuerza la representatividad de CONAIF en el
sector de las instalaciones, que lideramos a nivel nacional y
amplía nuestra, ya de por sí, importante presencia en
Canarias al sumarse AIRACON a las asociaciones
CAFONGAS-Las Palmas y APIGASTE-Tenerife como
representantes de CONAIF en las Islas", señala Ana María
García Gascó, directora general de CONAIF.

CONAIF alcanza con esta nueva asociación los 68 miem-
bros e incrementa el número de empresas instaladoras a las
que representa a nivel nacional, más de 20.000 en toda
España. 

LA SERIE LS 1912 DE 
MECANISMOS ELÉCTRICOS
DE JUNG ESTRENA NUEVOS

ACABADOS EN MATE: NEGRO
GRAFITO Y BLANCO ALPINO

Los nuevos acabados en mate, blanco alpino y negro grafito,
están ahora disponibles para la serie LS 1912 de JUNG ,
aportando una pincelada de calidez, serenidad y elegancia a
una gama de mecanismos eléctricos que ya destacaba por sus
profundas raíces estilísticas y conceptuales.

Esta nueva textura ya contaba en el haber de las series LS
990, LS Cube, LS Zero, A 550 y A Flow de JUNG. Con su
incorporación al porfolio de la gama LS 1912, el fabricante
alemán consigue incrementar aún más el atractivo visual de
estos mecanismos, pero desde una perspectiva sensorial.

Es cierto que el mayor índice de dispersión de la luz refleja-
da por los acabados en mate otorga a las superficies una deli-
cada sensación de prestancia y pureza, propias tradicional-
mente del lujo y la exclusividad, de lo que ‘es’distinto. Pero,
al contrario que las superficies acabadas en brillo o satina-
das, el mate suma sensaciones vivas que se sienten al tacto,

se perciben sin contrastar y se distinguen como diferentes,
pero siempre dentro de una uniformidad.

Además, como el diseño de la serie LS 1912 de JUNG es
muy plano y la tapa queda totalmente enrasada con el marco,
la palanca del interruptor es el único elemento estilístico que
destaca del conjunto, invitando a ser tocado. De hecho, el
fabricante alemán ha diseñado modularmente los mecanis-
mos basculantes, la placa y la palanca de conmutación, de
manera que no se ve ningún tornillo una vez fijados.
Finalmente, las dos geometrías en las que esta última está
disponible (cilindro y cono), armonizan con el acabado en
mate del resto del interruptor.

Valor añadido en la instalación

La concepción modular en el diseño permite que los inte-
rruptores de palanca LS 1912 puedan combinarse con el
resto de unidades empotrables de la serie LS 990, así como
con los marcos de uno a cinco elementos de las gamas LS
Design, LS Plus y LS Zero. Esto significa que hay más de
dos centenares de mecanismos como enchufes, pulsadores o
conexiones multifuncionales, (entre muchos otros dispositi-
vos). disponibles para configurar la solución más adecuada
para cada vivienda, comercio, hotel o edificio, tanto en obra
nueva como en reformas y rehabilitaciones.

Asimismo, el interruptor LS 1912 también puede integrarse
en los modernos sistemas domésticos inteligentes de JUNG
basados en KNX, eNet Smart Home y LB Management. De
esta manera, con interruptores de la serie LS 1912 se puede
regular la luz mediante LB-Management, subir o bajar las
persianas vía radio en un entorno inalámbrico eNet Smart
Home o activar ambientes complejos de iluminación o cli-
matización a través de un enlace con el estándar KNX de
automatización de edificios y viviendas

Diseño clásico

Fue a finales de la década de 1910 cuando el tradicional inte-
rruptor giratorio fue reemplazado por el de palanca. Este
último no solo era más sencillo y fácil de manejar , sino que
también aportaba una componente estética capaz de jugar su
propio papel en la decoración o estilismo de la estancia
donde se ubicara. Desde entonces, este enfoque ambivalente
que combina forma y estética, función y tecnología, ha sido
el leitmotiv de Jung en sus desarrollos posteriores y hasta la
actualidad. Es decir, sin perder su orientación de futuro, las
soluciones del fabricante alemán siempre adoptan un enfo-
que pionero en el desarrollo de productos clásicos.

La serie LS 1912 refleja claramente esta combinación de
diseño clásico e innovación, retomando el hilo de la tradi-
ción, pero con la interpretación de un nuevo enfoque total-
mente contemporáneo. Además, se fabrica exclusivamente
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en las plantas alemanas de JUNG en Schalksmühle y Lünen
bajo criterios de producción sostenible y ener géticamente
eficiente, como el resto de productos de su porfolio, factor
que aporta un valor añadido extra en cualquier instalación.

INFORME ANUAL DE ALDEFE

El pasado 15 de junio, ALDEFE, Asociación de
Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de
España, celebró su Jornada Técnica presencial a la que
AEFYT fue invitada. Asistimos a unas ponencias sobre el
funcionamiento de centros logísticos en refrigeración y otras
específicas de producción de frio por empresas de refrigera-
ción como nuestro asociado DISEÑO Y MANTENIMIEN-
TO DE PLANTAS FRIGORIFICAS SL.

Puede descargarse y leer el “Informe Anual ALDEFE - SEC-
TOR DEL FRIO”, el cual contiene datos relevantes:

https://www.aldefe.org/wp-content/uploads/2022/06/ALDE-
FE-hq-compress.pdf

BUSCADOR DE SUBVENCIONES
PARA LA INSTALACIÓN DE

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Y AUTOCONSUMO DE

SAUNIER DUVAL
Saunier Duval acaba de lanzar al mercado una nueva herra-
mienta, especialmente desarrollada para los profesionales
del sector, que recoge toda la información sobre las ayudas
públicas vigentes en cada comunidad.

Muy sencilla y fácil de utilizar, incluye:

• Resultados por ámbito geográfico.

• Enlaces a la convocatoria en las páginas oficiales de la
administración.

• Opción de descar ga de un completo documento resumen
en formato PDF con el detalle de la subvención.

• Posibilidad de recibir la documentación de los productos
Saunier Duval necesaria para poder tramitarla.

• Suscripción al newsletter para estar al día de todas las
novedades y recibir un email cada vez que se publique una
nueva subvención.

Además, gracias al simulador, es posible conocer el importe
máximo que se puede conseguir gracias a las subvenciones
de aerotermia disponibles.

Para saber más sobre este nuevo buscador y apuntarte al
webinar en el que se explica en detalle su funcionamiento,
accede a 
https://www.saunierduval.es/para-el-profesional/herramien-
tas/subvenciones/ 

Herramientas para profesionales de Saunier Duval
Ahora, más accesibles en una misma web

Aprovechando el lanzamiento de su nuevo buscador de sub-
venciones, la marca ha reunido en una sola web todas las
herramientas, librerías y programas de cálculo que pone a
disposición de los profesionales. El objetivo es que estos
puedan sacar el máximo partido a su día a día y planificar
sus proyectos de climatización, mediciones y cálculos de
una manera más ágil, sencilla y precisa. 

Más accesibles y al alcance de la mano, ahora pueden con-
sultarse en saunierduval.es/herramientas.
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EUROFRED COMPENSA EL
100% DE SUS EMISIONES DE
CO2 REFORESTANDO ZONAS

INCENDIADAS

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un part-
ner para todos los profesionales que requieren una solución
integral a sus necesidades de climatización, aire industrial,
calidad ambiental interior y refrigeración, ha hecho público,
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de
junio), su informe de compensación de la huella de carbono
de su actividad a través de campañas de reforestación y
absorción en España, Portugal, Italia y Francia.

En España, entre 2019 y 2021, Eurofred ha participado en
seis proyectos de reforestación, absorción y compensación
que suman más de 60 hectáreas y cerca de 45.000 árboles.
En concreto, las campañas de plantación y mantenimiento se
llevaron a cabo en:

- Vall d’Ebo (Alicante): reforestación de 20 hectáreas con
16.000 árboles.
- Ejulve (Teruel): reforestación de 8,70 hectáreas con 4.350
árboles.
- Torremocha de Jarama (Madrid): reforestación de 5,32 ha
con 3.485 árboles.
- Artana (España): mantenimiento de 21,84 hectáreas com
16.000 árboles.
- Abrantes (Portugal): mantenimiento de 3,62 hectáreas con
2.900 árboles.
- Pomino (Italia): mantenimiento de 2 hectáreas con 2.500
árboles

“Estamos muy ilusionados con el avance de este gran proyec-
to de borrado de nuestra huella de carbono,” dice Nathalia

Acevedo, Directora de Comunicación y RSC de Eurofred.
“Estos proyectos tienen el valor añadido de proporcionar for-
mación y empleo a trabajadores locales, algunos en situación
desfavorecida, que, gracias a la campaña, tienen la oportuni-
dad de descubrir nuevos caminos profesionales.”

Compensar las emisiones plantando árboles en ár eas
incendiadas

En lo que respecta a la compensación de la huella de carbo-
no de 2019 y 2020, la compañía tiene en marcha actualmen-
te un proyecto de reforestación, absorción y compensación
en Extremadura y tiene otros dos previstos: uno en Asturias,
que cubrirá 2,5 hectáreas, y otra en los alrededores de París,
donde serán replantadas 2 hectáreas de robles para compen-
sar unas 800 toneladas de CO2.

Fuera de nuestro país, el Grupo Eurofred compensa la hue-
lla de carbono que emiten el resto de sus empresas en
Europa, África y Sudamérica a través de la absorción gene-
rada por la implantación de nuevos árboles en zonas que han
sufrido incendios forestales. Con las plantaciones que la
compañía tiene actualmente, ya ha compensado un año de su
actividad en España, Francia, Marruecos y Chile. Además,
en Portugal tiene compensadas las emisiones de CO2 hasta
2036 y en Italia, hasta 2039.

Eurofred tiene un compromiso firme con el cálculo, la
reducción y la compensación de su huella de carbono y
desde 2014 compensa sus emisiones con campañas de refo-
restación. Siendo la primera compañía en compensar el
100% de las emisiones de CO2 y la única de su sector que
las calcula y reduce. Ya en 2019, el grupo obtuvo del Triple
Sello Calculo+Reduzco+Compenso, que otor ga la Oficina
Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para
la Transición Ecológica.

“Ser cada vez más sostenibles y responsables con nuestro
entorno forma parte de nuestra política de empresa.
Compensar las emisiones es un vector clave, por eso decidi-
mos colaborar con la reforestación de zonas incendiadas,”
Nathalia Acevedo, Directora de Comunicación y RSC de
Eurofred.

“En este sentido, no nos quedamos en un plano reactivo,
somos una empresa proactiva. Además de financiar los tra-
bajos de plantación, monitorización y mantenimiento, parti-
cipamos en la selección de los proyectos, proponemos ini-
ciativas y contamos con el compromiso de nuestros propios
empleados.”
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Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

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

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

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

28210 Valdemorillo (Madrid)
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frio-calor

aire acondicionado
frio-calor

aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Aire
Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

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

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

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid

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

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

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

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

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

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

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

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

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

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

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

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

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

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

www.carel.es

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

CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD  9/5/22  11:38  Página 104



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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