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RESUMEN

El artículo describe la arquitectura de un prototipo de siste-
ma industrial transcrítico de CO2 para la producción de agua
de mar refrigerada (RSW) para buques pesqueros o plantas
de proceso en tierra. El sistema de refrigeración se diseñó
para cubrir las demandas de refrigeración de RSW (hasta
450 kW), aire acondicionado (hasta 170 kW) y equipos de
congelación (hasta 82 kW a -25 °C). Se evaluaron cuatro
casos de diseño del sistema: compresión de una etapa,
expansión de dos etapas con compresor auxiliar, expansión
de tres etapas con compresores paralelos y expansión de dos
etapas con apoyo de eyector. Se investigó el nivel óptimo de
presión en el lado de alta y la eficacia del intercambiador de
calor interno para optimizar los cuatro diseños del sistema
con respecto a la capacidad, la temperatura del agua de mar
y el COP. Se evaluó el rendimiento del sistema para el
enfriamiento del pescado a bordo, incluyendo los periodos
de enfriamiento y de mantenimiento de la temperatura. El
análisis muestra una diferencia del 28% en la demanda de
energía tras 42 horas de funcionamiento, cuando se aplica la
solución apoyada por el eyector. Teniendo en cuenta que la
electricidad a bordo de los buques pesqueros se suministra
mediante generadores basados en combustibles fósiles, la
disminución de la demanda de energía se traduce en una
reducción de las emisiones totales de gases de efecto inver-
nadero.

Palabras clave: Agua de mar refrigerada, CO2 transcrítico,
Eyector

1. INTRODUCCIÓN

La implementación de sistemas de refrigeración transcrítica
de CO2 está ganando impulso y encuentra diversas áreas de
aplicación, desde sistemas comerciales hasta industriales
(Accelerate , 2020). Esto se debe a los efectos perjudiciales
de los refrigerantes no naturales (sintéticos) (también llama-
dos gases fluorados) en el medio ambiente (J.L. Dupont,
2019) (Sovacool, 2021); la presión legislativa para eliminar
gradualmente los gases fluorados (K. Zolcer Ska?anová,
2019); el desarrollo de varias soluciones para aumentar el
rendimiento de los sistemas de refrigeración de CO2 (Paride
Gullo, 2018); y la integración de la recuperación de calor
que permite un mayor coeficiente de rendimiento del siste-
ma (COP). Además de estos aspectos, las propiedades ter-
modinámicas y de transporte del CO2 lo convierten en un
candidato ideal en la mayoría de las aplicaciones (Pearson,
2005).

Uno de los sectores prometedores de aplicación del sistema
de CO2 transcrítico es el de la pesca. El CO2 es un refrige-
rante no tóxico y no inflamable, que son propiedades críticas
requeridas especialmente para los sistemas instalados en los
barcos de pesca. Las medidas legislativas para reducir las
emisiones de GHG mediante la eliminación gradual de los
gases fluorados también están creando presión en el sector
pesquero debido a que el R-22 (HCFC-22), que agota la capa
de ozono y provoca el efecto invernadero, todavía se utiliza
en el 70% de los sistemas de refrigeración instalados en los
buques pesqueros (UNEP, 2016).

SIMULACIÓN DE 
UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE DIÓXIDO DE

CARBONO (R-744) PARA UN BUQUE PESQUERO

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 Pavel SEMAEV, Engin SÖYLEMEZ, Ignat TOLSTOREBROV, 

Armin HAFNER (de Norwegian University of Science and Technology), Kristina N. WIDELL (SINTEF Ocean AS), 
Thomas LUND (Danfoss Climate Solution), Jostein ØY(d), Jan Petter URKE(MMC First Process AS), presentaron 

su estudio "Simulation of a carbon dioxide (R-744) refrigeration system for fishing vessel", en el que describe 
la arquitectura de un prototipo de sistema industrial transcrítico de CO2 para la producción de agua de 

mar refrigerada (RSW) para buques pesqueros o plantas de proceso en tierra
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En este estudio, se desarrolló un modelo de simulación para
un prototipo de sistema de refrigeración transcrítica con
CO2, que fue diseñado para satisfacer las demandas de refri-
geración con aire acondicionado (AC) y agua de mar refri-
gerada (RSW) en buques pesqueros y en plantas de proceso
en tierra. Se investigaron y discutieron los cuatro diseños
diferentes del sistema.

2. MÉTODOS

2.1. Diseño del sistema y casos

El sistema transcrítico de CO2 estaba equipado con tres
compresores en paralelo y se muestra esquemáticamente en
la Figura 1. El compresor C1 estaba equipado con un con-
vertidor de frecuencia, mientras que los otros dos se contro-
laban mediante regulación ON/OFF. Los compresores se
activaban en función de la capacidad solicitada, lo que
aumenta la flexibilidad del sistema en cuanto a la demanda
de energía y las condiciones de funcionamiento.

El sistema aprovechaba las ventajas de un bucle transcrítico
de CO2 mediante la recuperación de energía de los enfriado-
res de gas (GC1 y GC2). Se diseñó para suministrar agua

caliente sanitaria (ACS) y calefacción de espacios (SH). El
subsistema hidrónico proporcionaba calor a través de dos
intercambiadores de calor en serie, HX1 y HX2 en la Figura
1, a temperaturas altas y medias. Durante las condiciones de
funcionamiento con demandas insignificantes de ACS y SH,
el calor se rechazaba a través del GC2 mientras se evitaba el
GC1 mediante una válvula de derivación de tres vías. El
CO2 entraba en el enfriador de gas en forma de vapor y se
enfriaba con agua de mar. El sistema está equipado con dos
intercambiadores de calor internos, AC-IHX y MP-IHX.

La función principal del sistema de CO2 era proporcionar
RSW, donde la carga de refrigeración era el parámetro de
control. La temperatura establecida en los depósitos de RSW
era de aproximadamente -0,5°C. Para garantizar una refrige-
ración suficiente, el CO2 se ajustaba para entrar en el evapo-
rador RSW (EVAP 2 en la Figura 1) a aproximadamente
30,5 bares y -5°C. El EVAP 2 funcionaba como un evapora-
dor inundado alimentado por gravedad y operaba conjunta-
mente con un receptor de media presión (MPR en la Figura
1). La integración para satisfacer las necesidades de refrige-
ración del AC se hizo incluyendo un evaporador inundado
(EVAP 1) y un separador (separador de AC) entre la válvula
reguladora de alta presión y el receptor de media presión.

Figura 1: Esquema principal del sistema de refrigeración transcrítica de CO2
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Las temperaturas de evaporación de AC y de baja tempera-
tura (LT) eran de 5°C y -25°C, respectivamente. El evapora-
dor LT (EVAP 3) funcionaba en condiciones de expansión
directa, lo que significa que una sección del evaporador se
utilizaba para sobrecalentar el refrigerante antes de entrar en
el compresor LT (C3). El sistema estaba equipado con una
rejilla multiejecutora paralela a la válvula de alta presión,
marcada con líneas discontinuas en la Figura 1.

El diseño del sistema descrito tenía una configuración de sis-
temas múltiple que podía proporcionar la refrigeración soli-
citada a bordo. La configuración incluía las siguientes opcio-
nes:

• CASO 1: Los tres compresores (C1, C2, C3) estaban dis-
ponibles para proporcionar el RSW solicitado
capacidad.

• CASO 2: Enfriamiento AC y RSW, donde el compresor C1
era responsable del AC, mientras que el resto del enfria-
miento RSW.

• CASO 3: El sistema proporcionaba refrigeración AC,
RSW y LT, donde C1 se encargaba de AC, C2 de RSW y C3
del almacenamiento LT. El CASO 3 era una solución local
del CASO 2.

• CASO 4: La compresión en paralelo funcionaba junto con
el bastidor eyector, proporcionando refrigeración AC y RSW
(CASO 2 + eyector). El eyector eliminó parte del vapor de
refrigerante del separador RSW, descargando así los com-
presores RSW.

2.2. Equipo

El sistema de CO2 contaba con tres compresores semiher-
méticos, tipo HGX46/ 400-4 ML CO2T. Cada compresor
tenía seis cilindros alternativos con un motor refrigerado por
gas de aspiración y un volumen de barrido de 400 m3. Un
compresor estaba equipado con un convertidor de frecuencia
con un rango de 20-70 Hz.

Los refrigeradores de gas perfilados (GC1 y GC2) son del
tipo Alfa Laval AXP112, fabricados por Alfa Laval. El inter-
cambiador de calor era un intercambiador de placas soldadas
con marcos externos de acero al carbono. La capacidad del
enfriador de gas estaba determinada por el número de placas.
Los intercambiadores de calor internos en el diseño del sis-
tema presentado también fueron fabricados por Alfa Laval,
del tipo AXP52. Las ventajas de los intercambiadores de
calor AXP son la compacidad, la facilidad de instalación, la
autolimpieza, el bajo nivel de servicio y la ausencia de jun-
tas.

Isotherm fabrica evaporadores RSW y AC (EVAP1 y

EVAP2). La configuración de estos intercambiadores de
calor era de carcasa y tubos diseñada para su uso con CO2 y
agua de mar. La capacidad de refrigeración diseñada del eva-
porador RSW era de 450 kW. Danfoss suministraba el eyec-
tor, tipo "Multi ejector". Cada bloque de eyectores tenía una
serie de eyectores montados verticalmente y de diferentes
tamaños. El eyector múltiple estaba disponible con 4 a 6
eyectores y se ajustaba a la demanda de capacidad utilizan-
do diferentes números y combinaciones.

2.3. Simulaciones

Para evaluar la unidad de refrigeración descrita, se constru-
yeron modelos en el software de simulación Engineering
Equation Solver (EES) y Dymola. EES es un paquete de
software utilizado para resolver sistemas de ecuaciones no
lineales. Es especialmente adecuado para construir un siste-
ma de refrigeración por compresión de vapor, ya que no
requiere una codificación especial. EES dispone de una
completa base de datos para las propiedades de los distintos
refrigerantes aplicados en el sistema de refrigeración, como
el R744 (dióxido de carbono). Dymola es un software de
modelización y simulación basado en el lenguaje de modeli-
zación abierto Modelica. Se utilizaron las bibliotecas com-
plementarias TIL-Media y TIL 3.5.0, ya que proporcionan
muchos componentes comunes premodelados y el refrige-
rante utilizado en el sistema de refrigeración.

La herramienta EES se aplicó para desarrollar el análisis de
rendimiento en estado estacionario, mientras que Dymola se
utilizó para las simulaciones de carga dinámica. La creación
de modelos de simulación que tengan en cuenta todos los
detalles del sistema RSW y sus configuraciones requiere
mucho tiempo e influye en la fiabilidad y el tiempo de simu-
lación. Por lo tanto, se hicieron varias simplificaciones. Las
más importantes fueron el coeficiente de transferencia de
calor constante y la no contabilización de la caída de presión
en los componentes.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Influencia de los inter cambiadores de calor internos
en el rendimiento del sistema

Los intercambiadores de calor internos (AC-IHX y MP-
IHX) tenían dos funciones principales. El IHX recalienta el
gas que sale del separador y, al mismo tiempo, subenfría el
líquido que sale del condensador. Esto reduce las pérdidas de
expansión y aumenta la capacidad total de refrigeración del
sistema. La influencia del IHX en un sistema transcrítico de
CO2 se ha investigado en varios estudios, concluyendo con
un aumento del COP del sistema de hasta un 12% (E.
Torrella, 2011).

La capacidad de refrigeración de la producción de RSW se
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calculó para diferentes temperaturas del agua de mar y se
presentan en la Tabla 1. La influencia de la eficacia de los
IHX en la capacidad de refrigeración depende de la configu-
ración del sistema. Para el CASO 1, el cambio fue menor: a
una temperatura del agua de mar de 15°C con una eficacia
del 90%, el valor de la capacidad de refrigeración fue un 3%
menor en comparación con el valor con una eficacia del
10%. En el CASO 4, el cambio fue del 15%. Sin embargo,
se observó una tendencia en las cuatro configuraciones. La
capacidad de refrigeración del RSW fue mayor utilizando un
IHX menos eficiente a temperaturas del agua de mar infe-
riores a la temperatura crítica del CO2 (<30ºC en la Tabla 1).
Con un IHX eficiente, el efecto de enfriamiento volumétrico
(m3/kw) del IHX aumentará, y el inicio de la línea de com-
presión se desplazará a una zona de mayor recalentamiento
donde las líneas de compresión isentrópica se vuelven más
planas. Esto da lugar a una mayor diferencia de entalpía
durante la compresión, aumentando la demanda de energía y
una menor capacidad de refrigeración en RSW. Basándose
en los cálculos presentados, se aconseja cortar los intercam-
biadores de calor internos mediante dos válvulas de deriva-
ción a temperaturas del agua de mar inferiores a 30 °C, inde-
pendientemente de la configuración del sistema elegida.

El CASO 2 proporcionó una capacidad de refrigeración de
AC en el rango de [0 kW - 170 kW] para temperaturas de
agua de mar [15°C - 35°C]. El CASO 3 proporcionó una
capacidad de refrigeración LT estable de 82 kW.

3.2. Optimización de la pr esión del enfriador de gas con
respecto a la temperatura del agua de mar

A temperaturas superiores a la temperatura crítica del CO2,
era importante mantener la alta presión de los ciclos en el

valor óptimo para garantizar un buen COP de los sistemas.
Las altas temperaturas del agua de mar suelen dar lugar a un
COP bajo cuando se aplica el CO2 sin modificaciones espe-
ciales del sistema. Un aumento del agua de mar conduce a
una disminución de la entalpía de salida del enfriador de gas,
y la correspondiente disminución de la capacidad de refrige-
ración de los sistemas. Al mismo tiempo, el consumo de
energía aumenta, por lo que a menudo se produce una dis-
minución sustancial del COP.

Sobre la base de las simulaciones realizadas, se puso de
manifiesto que existe una presión de descarga óptima para
cada temperatura de salida del refrigerador de gas, que pro-
porciona un COP máximo. El COP de los sistemas aumentó
rápidamente con el aumento de la presión del refrigerador de
gas hasta alcanzar el valor óptimo; cuando la presión del
lado de alta se incrementó aún más, el COP disminuyó len-
tamente. Esta ligera disminución puede ser ventajosa, ya que
el menor gradiente hace que el rendimiento del sistema sea
menos sensible al control de la alta presión. Además, basán-
dose en los valores óptimos de COP, se calcularon los nive-
les óptimos de presión para cada uno de los casos y se repre-
sentaron en la Figura 2. Los valores óptimos de COP se
ajustaron a una curva con múltiples temperaturas del agua de
mar en el rango de 30°C a 45°C. La Figura 2 indica la dife-
rencia entre el CASO 1 y el 4, cuando la unidad produce
RSW. Como resultado de la expansión en tres etapas para el
CASO 3, se logró una alta eficiencia comparable.

Según S.M.Liao, la presión óptima del refrigerador de gas
para un sistema transcrítico de CO2 depende de tres paráme-
tros: la temperatura de salida del refrigerador de gas, la tem-
peratura de evaporación y las eficiencias isentrópicas de los
compresores (S.M Liao, 2000). En todos los casos presenta-

Tabla 1: Influencia de la eficiencia del intercambiador de calor interno en las configuraciones del sistema a múltiples
temperaturas del agua de mar (la misma eficiencia para ambos IHX) en la capacidad de refrigeración en RSW
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dos, la temperatura de eva-
poración era constante. Por
consiguiente, la presión
óptima sólo se vio afectada
por la temperatura del refri-
gerante que salía del enfria-
dor de gas, que se supuso
que era 5 K superior a la
temperatura del agua de
mar. El ajuste de la curva de
la presión óptima del refri-
gerador de gas desarrollada
en la Figura 2 dio lugar a
las correlaciones presentadas en la Tabla 2. Las correlacio-
nes pueden utilizarse en otras simulaciones para operar a la
presión de descarga óptima. Hay que tener en cuenta que, a
temperaturas del agua de mar superiores a 40°C, la presión
del refrigerador de gas debe ser de 110 bares, debido al
ámbito de aplicación del compresor. Las correlaciones obte-
nidas por S.M.Liao et al. son diferentes cuando se comparan
con las ecuaciones presentadas en la Tabla 2, ya que consi-
deran también la temperatura de evaporación (S.M Liao,
2000).

3.3. Predicciones del rendimiento del sistema de 
refrigeración del pescado a bordo

El enfriamiento de RSW a bordo de los buques pesqueros
puede dividirse en tres periodos: 1) Preenfriamiento, 2)
Enfriamiento y 3) Mantenimiento. El preenfriamiento con-
siste en enfriar el agua de mar en el tanque RSW. El periodo
de enfriamiento comienza cuando el pescado se ha cargado
en el tanque RSW y dura hasta que se alcanza una tempera-
tura determinada del agua de mar en el tanque de enfria-
miento. Los factores que influyen en la duración del periodo
de refrigeración son la cantidad de pescado, la cantidad de
agua de mar y la capacidad del sistema de refrigeración. La
refrigeración de mantenimiento dura hasta la descarga.
Durante el mantenimiento, las cargas térmicas se deben prin-
cipalmente a las pérdidas de transmisión, la duración de este

periodo puede ser de hasta 39 horas para los buques que se
adentran en el mar (E. S. Svendsen, 2021). Por lo tanto, un
alto COP del sistema, especialmente durante el periodo de
mantenimiento, es crucial para garantizar la eficiencia global
de los sistemas RSW.

Basándose en los datos de carga de refrigeración de un cru-
cero de investigación, que evaluó la eficiencia energética del
sistema RSW de a bordo, se desarrollaron dos escenarios de
simulación utilizando Dymola para examinar las prediccio-
nes del rendimiento del sistema para el CASO 1, el CASO 2
y el CASO 4. Se supuso que el tamaño de la captura era de
59 m3, consistente en caballa. Los resultados presentan los
periodos de enfriamiento y mantenimiento, Figura 3a y 3b.

El periodo de mantenimiento comenzó cuando se alcanzó la
temperatura establecida en el tanque RSW de agua de mar y
mezcla de pescado (-0,5°C), visualizado como punto de
inflicción en la Figura 3. El CASO 2 y el CASO 4 produje-
ron un mayor COP del sistema durante el periodo de enfria-
miento, tanto en la Figura 3a como en la 3b. Esto ocurrió
porque el CASO 4 y el CASO 2 utilizaron un compresor
auxiliar después de la primera expansión. Sin embargo, el
tiempo de enfriamiento fue mayor con el agua de mar a 18°C
en comparación con el CASO 1. Esto se debió a una mayor
capacidad de enfriamiento de la compresión de una etapa,
que se produce a bajas temperaturas del agua de mar. Se

Figura 2: Líneas de presión del enfriador de gas óptimas para las configuraciones del sistema revisadas 
a temperaturas del agua de mar de 30°C o superiores, con un rendimiento del IHX del 30%

Tabla 2: Fórmulas de presión óptima del enfriador de gas suponiendo 
una temperatura del agua de mar igual o superior a 30°C

Julio-Agosto 2022.qxp  01/01/2007  1:18  PÆgina 8



Julio-Agosto 2022.qxp  01/01/2007  1:19  PÆgina 9



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO10

frío
instalaciónfrío
instalación

observó un aumento significativo del COP de los sistemas
después del punto de inflexión. El aumento del COP se debió
al incremento de la presión de aspiración durante el periodo
de mantenimiento, debido a la estrategia de control elegida
en el funcionamiento a carga parcial. La Figura 3 presenta
un aumento más considerable para el CASO 4 porque el
eyector proporcionó la refrigeración de mantenimiento soli-
citada sin utilizar los compresores RSW.

La Figura 4 muestra el porcentaje de consumo de energía
durante el periodo de enfriamiento y mantenimiento. La
menor demanda de energía durante todo el viaje se tradujo
en un menor consumo de combustible, ya que la energía
eléctrica a bordo de los buques pesqueros era suministrada
por el motor de gasolina. Como se muestra, la duración del
periodo de mantenimiento afecta en gran medida a la deman-
da energética global. Como resultado del mayor COP del sis-
tema durante el mantenimiento, mostrado en la Figura 3, el
CASO 4 tuvo una menor demanda de energía por hora en
comparación con el CASO 2, mostrado en la Figura 4a. La

diferencia se visualiza mediante un gradiente menor para la
línea del CASO 4, en comparación con la línea del CASE 2
y el CASO 1 en la Figura 4a. En consecuencia, tras 42 horas
de funcionamiento, el CASO 4 alcanzó la menor cuota de
demanda energética. La diferencia era del 9% y del 13%,
respectivamente.

La Figura 4b presenta la demanda global de energía, a una
temperatura del agua de mar de 28°C. La elevada tempera-
tura del agua de mar redujo el efecto de refrigeración de los
sistemas y aumentó las pérdidas de transmisión en el depó-
sito de RSW. El CASO 4 dio lugar a un menor tiempo de
refrigeración en comparación con el CASO 1 y el CASO 2,
que se muestran en la Figura 4b. La diferencia fue del 14%
y del 50%, respectivamente. Un enfriamiento rápido puede
ser el factor dominante para las altas temperaturas del agua
de mar. Además, el CASO 4 dio lugar a una menor deman-
da de energía por hora en comparación con el CASO 1 y el
CASO 2. Los resultados fueron los esperados, debido a la
reducción del consumo de energía utilizando un eyector para

Figura 3a: Temperatura del agua de mar a 1 °C Figura 3b: Temperatura del agua de mar a 28°C

Figura 3: COP del sistema durante el periodo de refrigeración y mantenimiento

Figura 4a: Temperatura del agua de mar a 18°C Figura 4b: Temperatura del agua de mar a 28°C

Figura 4: Demanda de energía durante el periodo de refrigeración y mantenimiento
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climas más cálidos. Además, el CASO 4 proporcionó la
refrigeración solicitada para el RSW, aplicando el compresor
auxiliar durante el periodo de mantenimiento. Tras 42 horas
de funcionamiento, la diferencia en la demanda de energía
fue de 380 kWh comparando el CASE 4 con el CASO 1 , y
de 525 kWh comparando el CASO 4 con el CASO 2. El bajo
rendimiento del CASO 2 en comparación con el CASO 1 se
explica por la refrigeración proporcionada en dos niveles de
temperatura (AC y RSW).

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se analizó el rendimiento de un sistema
industrial transcrítico de CO2 en un modelo de simulación.
Se incluyeron cuatro casos, con diferentes configuraciones
del sistema y considerando la influencia de los intercambia-
dores de calor y la presión del enfriador de gas. Los casos
fueron enfriamiento RSW (CASO 1), enfriamiento AC y
RSW (CASO 2), enfriamiento AC, RSW y LT (CASO 3), y
enfriamiento RSW con eyector de compresión paralela
soportado (CASO 4).

La influencia de la eficacia del intercambiador de calor inter-
no (IHX) en la capacidad de refrigeración dependía de la

configuración del sistema seleccionada. Para el CASO 1, el
cambio fue menor: a una temperatura baja del agua de mar
de 15°C con una eficacia del 90%, el valor de la capacidad
de refrigeración fue un 3% menor en comparación con el
valor con una eficacia del 10%. Para el CASO 4, el cambio
fue del 15%. Sin embargo, se observó una tendencia en
todos los modos de funcionamiento representados. La capa-
cidad de refrigeración del RSW era mayor cuando se utiliza-
ba un IHX de menor eficacia a temperaturas inferiores a la
temperatura crítica del CO2.

Según las predicciones de la simulación, existe una presión
de descarga óptima para un COP máximo. El coeficiente de
rendimiento de los sistemas aumentó de forma pronunciada
al aumentar la presión del refrigerador de gas hasta el valor
más alto y, a continuación, se observa una disminución del
deslizamiento al seguir aumentando la presión. La disminu-
ción del deslizamiento puede ser beneficiosa, ya que el gra-
diente inferior representa una meseta y hace que el rendi-
miento del sistema sea menos sensible al ajuste y control del
nivel de alta presión. Las predicciones también mostraron
que el COP del sistema en el CASO 4 era el más alto, debido
a la utilización del trabajo de expansión con eyectores.
También se predijo una menor demanda de energía en el
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CASO 4 a lo largo del periodo de mantenimiento de la refri-
geración y la temperatura. Sin embargo, el CASO 2 tiene un
tiempo de enfriamiento más largo y una mayor demanda de
energía a lo largo del intervalo de tiempo elegido, ya que se
puede aplicar menos capacidad para la refrigeración del RSW
cuando también se proporciona AC con la misma unidad.

Sobre la base de este trabajo, puede decirse que el sistema se
beneficia de los eyectores. Sin embargo, es necesario seguir
trabajando para mejorar el modelo de simulación desarrolla-
do. Además, se construirá un sistema para realizar experi-
mentos teniendo en cuenta las predicciones.
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EES: Resolvedor de ecuaciones de ingeniería
TSW: Temperatura del agua de mar (°C) 
LT: Baja temperatura
ηIHX: Eficacia 
IHX: Intercambiadores de calor internos
QRSW: Capacidad de refrigeración en RSW

REFERENCIAS

Accelerate, ACC. (2020). Food Retail Best Practice.

E. Torrella, D. S. (2011). Energetic evaluation of an internal
heat exchanger in a CO2 transcritical refrigeration plant
using experimental data. International Journal of
Refrigeration, 40-49.

Eirik Starheim Svendsen, M. S. (2021) . Energy measure-
ments onboard pelagic . Trondheim: SINTEF Ocean AS.

J.L. Dupont, P . D. (2019) . 38th Note on Refrigeration
Technologies: The Role of Refrigeration in the Global Economy.

K. Zolcer Skaèanová, M. B. (2019) . Global market and
policy trends for CO2 in refrigeration. International Journal
of Refrigeration, 98-104.

Paride Gullo, A. H. (2018). Transcritical R744 refrigeration
systems for supermarket applications: Current status and
future perspectives. International Journal of Refrigeration,
269-310.
Pearson, A. (2005). Carbon dioxide—new uses for an old
refrigerant. International Journal of Refrigeration, 1140-
1148.

S.M Liao, T. Z. (2000). A correlation of optimal heat rejec-
tion pressures in transcritical carbon dioxide cycles. Applied
Thermal Engineering, 831-841.

Sovacool, S. G . (2021) . Climate change and industrial F-
gases: A critical and systematic review of development,
sociotechnical and policy options for reducing synthetic gre-
enhouse gas emmisions. Renew. Sustain. Energy REv.

UNEP. (2016) . Montreal Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer - Further information on alternati-
ves to ozone-depleting dubstances. Nairobi: Edward Elgar
Publishing.

La Dirección Técnica de FRIO CALOR AIRE ACONDI-
CIONADO desea mostrar su agradecimiento a los autores de
esta ponencia, Pavel SEMAEV, Engin SÖYLEMEZ, Ignat
TOLSTOREBROV, Armin HAFNER, Kristina N. WIDELL,
Thomas LUND, Jostein ØY, Jan Petter URKE, así como a
Jean-Luc Dupont , Jefe del Departamento de Información
Científica y Técnica del International Institute of
Refrigeration, IIR-IIF (www.iifiir.org) (iif-iir@iifiir.org),
por la amable atención dispensada al autorizar la publicación
de la citada ponencia en nuestra Revista.

Dicha ponencia se puede encontrar en la sección FRIDOC
en la página web www.iifiir.org.

.

Julio-Agosto 2022.qxp  01/01/2007  1:20  PÆgina 12



Julio-Agosto 2022.qxp  01/01/2007  1:20  PÆgina 13



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO14

frío
instalaciónfrío
instalación

Las cámaras frigoríficas son espacios donde gracias a un
sistema de refrigeración, que establece unas condiciones cli-
máticas determinadas, se favorece la conservación o proce-
so de fabricación de diferentes productos.

Son un elemento fundamental en muchos sectores. Desde el
sector de la alimentación y HORECA para la correcta con-
servación de alimentos, al sector indutrial para procesos pro-
ductivos donde interviene la refrigeración. Por ejemplo, en
un túnel de ensayo de vehículos, en una cámara frigorífica
donde se simulan condiciones climáticas determinadas, o el
proceso de fabricación de medicamentos como la insulina.

Podemos clasificar las cámaras frigoríficas atendiendo a su
función, o tamaño de construcción.

1.- Cámaras frigoríficas según su rango de temperatura

Según el rango de temperatura al que operen las cámaras fri-
goríficas, existe cuatro tipos de cámaras:

• Cámaras de conservacion o de temperatura positiva ,
están destinadas a la conservación de producto entre 0 y
10ºC. Principalmente, se utilizan para la conservación de ali-
mentos frescos, bebidas o medicamentos.

• Cámaras de congelación o de temperatura negativa , se
utilizan para mantener producto congelado entre 0 y -28ºC.
Por lo general, tienen un mejor aislamiento y un menor
número de aperturas diarrias. En estas temperaturas se con-
seran alimentos congelados, vacunas, o material orgánico.

• Túnel de congelación , comprenden un rango de -30ºC a
-40ºC. Mediante unos sistemas autom´ticos de desplaza-
miento y corrientes de frío se congela el producto de mane-
ra individual mientras se desplaza por el interior de la cáma-
ra. Se utilizan fundamentalmente en la industria alimentaria
para la congelación de barquetas de carne o dulces.

2.- Cámaras frigoríficas según su tamaño

Atendiendo al tamaño de la cámara, encontramos:

• Cámaras frigoríficas de pequeño tamaño , hasta 30 m3,
para uso en hostelería y tiendas de proximidad, carnicerías,
pescaderías, heladerías...

• Cámaras de mediano tamaño hasta 200 m3, utilizadas en
supermercados, salas frías, hoteles, laboratorios farmacéuticos...

• Grandes cámaras frigoríficas industriales de hasta

TIPOS DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Por cortesía de INTARCON
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3000 m3. Estas cámaras se ubican en grandes centros logís-
ticos o lonjas.

3.- ¿Qué elementos tiene una cámara frigorífica?

Una cámara frigorífica necesita de los siguientes elementos:

• Paneles, suelos y techos , generalmente de panel sánd-
wich. El panel sándwich se compone de dos chapas de acero
que protegen un núcleo aislante de poliuretano de alta densi-
dad. Este panel es el responsable de la refrigeración de la
cámara sea más eficient y duradera.

• Puerta hermética. Puede ser corredera o pivotante, e
incorporar una cortina de aire, o lamas para mitigar las pér-
didas de frío con cada apertura de peurta.

• Humidificadores o
deshumidificadores.
Permiten aportar o qui-
tar humedad (humedad
reltiva) a la cámara de
manera que se adapte a
las mejores condicio-
nes de conservación del
producto almacenado.

• Equipo de refrigera-
ción o congelación . La
elección de un equipo
de refrigeración es fun-
damental para la buena
conservación del pro-
ducto. Puede ser com-
pacto o semicompacto:

- Un equipo de refrigeración compacto es aquel que en la
misma unidad encontramos el condensador y el evaporador.

- Un semicompacto o sistema partido de refrigeración es
aquel que se compone de dos unidades, la unidad condensa-
dora y la unidad evaporadora. Su instalación es más com-
pleja, pero permite seleccionar el tipo de evaporador que
mejor se adapta a cada producto.

Los equipos semicompactos permiten la conducción al exte-
rior del aire caliente de condensación.

• Sistema para la ventilación y extracción de aire.

• Sistema de alarma hombre encerrado.

• Alarma de fugas de gases .

Cámara frigorífica de helados
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3.1.- ¿Cómo no equivocarse en la elección de equipos de
refrigeración?

INTARCON cuenta con la herramienta Calcooling, un soft-
ware desarrollado para calcular las necesidades frigoríficas
de una cámara y seleccionar el equipo frigorífico, donde
introduciendo unos parámetros determinados según el tipo
de cámaa (modular, armario frigorífico, armario expositores,

de obra...), tipo de todo
tipo de productos (carne,
verdura, cereales, lácteos,
fruta, productos farma-
céuticos, pan , vino,
marisco...), y permite
introducir el número de
aperturas de puerta, las
renovaciones de aire dia-
rias, humedad exterior o
incluo la carga de produc-
to en la cámara. Con
todos estos datos, la
herramienta nos da las
necesidades frigoríficas
de esa cámara, es decir la
potencia frigorífica que
necesitas para conservar

de manera óptima el producto.

Con estas necesidades técnicas, y teniendo en cuenta la nor-
mativa de instalacion de equipos de refrigeración podemos
elegir el equipo ideal para la cámara frigorífica.

www.intarcon.com

Túnel de congelación con NH3 para industria cárnica

Cava acristalada para conservación de vino entre 8º y 15ºC
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Requisitos previos

Cuando se habla de sustituir una unidad de refrigeración se
piensa en la durabilidad, en soluciones longevas. Y ese fue
el primer requisito previo estipulado para este proyecto. La
durabilidad implica también qué refrigerante elegir, así que
para Laurent Moury, encargado de negocios, y Philippe
Almeida, director de ALM FROID, era impensable utilizar
un HFC.

Un hidrocarburo habría sido demasiado complicado de
introducir en un lugar como la Torre Eiffel. Por eso se decan-
taron inmediatamente por un HFO puro, y el R-1234ze cum-
plía todos los requisitos gracias a su PCA de 4.

El segundo aspecto importante se refiere a la seguridad del
proceso y de la producción: el circuito de agua climatiza la
sala de bombas de un ascensor y su deterioro podría poner
en riesgo la operatividad del monumento.

Por eso se planteó dividir la producción en tres unidades de
igual potencia (40 kW). Todas son independientes entre sí,
pero se comunican para establecer una rotación en los hora-
rios de funcionamiento: si se produjera un fallo, otras toma-
rían el relevo. Todo ello, con un bucle de Tickelman para
mantener la red en permanente equilibrio.

Un proyecto 'ascensor' para los HFO puros

AF Energy acompañó a ALM FROID en este proyecto en el
diseño y la fabricación de las máquinas.

La eficiencia energética de la producción también fue un
factor decisivo. El R-1234ze, asociado a un control de velo-
cidad variable en compresores y condensadores, era senci-
llamente perfecto: con un COP de 6, no solo resulta una
solución a largo plazo, sino también energéticamente muy
eficiente y sostenible.

LA TORRE EIFFEL SE ENCHUFA AL

Solstice® ze (R-1234ze)

El pilar oeste de la Torre Eiffel necesitaba renovar su equipo de producción de agua fría. Había llegado 
el momento de reemplazar el grupo Trane de R-407C por tres pequeñas unidades de 40 kW con R-1234ze. 

Los equipos de ALM FROID respondieron con un proyecto vanguardista

Textro y fotos cortesía de Climalife Connect #20

"Una solución sencilla, eficiente, sostenible y
duradera"

Philippe Almeida y Laurent Moury
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El último punto determinante fue la facilidad de
mantenimiento, reparación y funcionamiento. Esta
tecnología está al alcance de cualquier frigorista: el
nivel técnico, las presiones de funcionamiento, el
fluido… no requieren conocimientos especiales. El
cliente ha quedado tranquilo en cuanto al manteni-
miento preventivo y correctivo que requiera su ins-
talación en el futuro.

PUNTOS EXTRA

• Acceso remoto a las unidades, al análisis de fun-
cionamiento y copias de seguridad de todos los
datos (temperaturas, tiempos de funcionamiento,
posibles averías…) conectables a un BMS (sistema
de gestión de edifi cios).

• Bucle de Tickelman de acero inoxidable de 80 mm, para
una red equilibrada en todo momento.

• Depósito intermedio de acero inoxidable Charot.

• Baja carga de refrigerante, solo 7 kg por grupo, y baja tari-
fa.

• Variación de potencia de cada grupo de entre 35 y 100 %.

climalife.es/r-1234ze-solstice-ze

ACTORES DEL PROYECTO

ALM FROID: Refrigeración, climatización, instalación y mantenimiento, optimización energética

• Ubicación: Chanteloup les vignes, francia

• Fundación: 2007

AF-Energy: Refrigeración, climatización, calefacción, montaje de maquinaria de proceso

• Ubicación: Sainte-Hélène-du-Lac, Francia

• Fundación: 2016

• 25 empleados
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Las cargas térmicas de los edificios, aparte de las ganancias
internas, pueden clasificarse en dos categorías principales:
pérdidas o ganancias a través de la envolvente y cargas de
ventilación.

Las cargas de ventilación son cada vez más importantes a
medida que aumentan las normas de pureza del aire y, por
tanto, las tasas de suministro de aire fresco. La recuperación
de calor del aire de salida puede reducir considerablemente
estas cargas al precalentar o preenfriar el aire fresco de
entrada.

La recuperación de calor en un sistema de ventilación per-
mite un importante ahorro de energía, sobre todo cuando las
condiciones exteriores difieren mucho de las interiores.
Además, cuando se dispone de un sistema de recuperación,
la capacidad instalada de calefacción y refrigeración puede
reducirse considerablemente. 

INTRODUCCIÓN

Las cargas térmicas de los edificios, aparte de las ganancias
internas, pueden clasificarse en dos categorías principales:
pérdidas o ganancias a través de la envolvente y cargas de
ventilación. Las cargas de ventilación son cada vez más
importantes a medida que aumentan las normas de pureza
del aire y, por tanto, las tasas de suministro de aire fresco.
Esta tendencia se ve acelerada por la mejora de las normas
de aislamiento. El aislamiento es la técnica más común para
reducir las pérdidas o ganancias térmicas; la técnica disponi-
ble para reducir las cargas de ventilación es la recuperación
de calor, que puede conseguirse cuando el edificio está equi-
pado con un sistema de ventilación controlada [1]. 

La recuperación de calor es prácticamente obligatoria en los
edificios de consumo energético casi nulo (nZEB) [2, 3]. 

Los sistemas de ventilación mecánica están muy extendidos
en los edificios modernos, ya que la mejora de la calidad de
las puertas y ventanas ha reducido drásticamente las infiltra-
ciones; además, la ventilación permite controlar mejor las
condiciones de la sala.

La recuperación de calor del aire de salida es un proceso sen-
cillo que debe considerarse siempre que se disponga de un
sistema de ventilación mecánica. De hecho, siempre hay un
receptor ideal disponible para el calor recuperado: el aire
fresco de entrada. El caudal es similar al del aire de escape y
sus niveles de temperatura (bajas temperaturas en invierno y
altas en verano) casi siempre permiten el uso de la recupera-
ción de calor (Figura 1). 

Aquí sólo se considerará la recuperación de energía pasiva,
es decir, sin control activo de la temperatura y la humedad.
La recuperación de energía con bomba de calor aire-aire per-
mite un aumento significativo de la recuperación posible con

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
EN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA

43 Nota informativa sobre Tecnologías de Refrigeración 
del Instituto Internacional del Frío

La recuperación de calor en los sistemas de ventilación mecánica puede tener un impacto medioambiental 
muy positivo al reducir el uso de combustibles fósiles con periodos de amortización de uno o dos años

Esta nota informativa ha sido elaborada por Renato Lazzarin,
Presidente de la Sección E del IIR "Aire acondicionado, bombas de calor y recuperación de energía"

Figura 1: Esquema de un intercambiador de placas de 
recuperación de calor entre el aire de escape y el aire fresco
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un control adecuado del aire, pero es un sis-
tema complejo que merece una presentación
aparte.

La ventaja económica de la recuperación de
calor del aire de escape depende en primer
lugar del volumen y la duración de la venti-
lación. El plazo de amortización disminuye a
medida que aumenta el número de horas de
uso anual. Por supuesto, es más rentable en
inviernos largos y rigurosos o en veranos
calurosos [4].

CARGAS DE VENTILACIÓN

Las cargas de ventilación (Qven [W]) depen-
den del caudal másico de aire fresco
Win[kgs-1] y de la diferencia entre la entalpía
del aire interior (hi [Jkg-1]) y exterior
(he[Jkg-1]):

Qven = Win (hi - he) (1)

La entalpía del aire se deriva de la suma de las entalpías del
aire seco y del vapor de agua. Como la recuperación de calor
suele referirse sólo al aire seco, se considera una carga sen-
sible de ventilación (Qvensens) debido a la diferencia de tem-
peratura entre el aire interior y el exterior: 

Qvenses = cp·Win (ti -te) (2)

donde cp(Jkg-1K-1)es el calor específico del aire y ti, te[°C]
las temperaturas respectivas. 

Las condiciones de diseño para una localidad determinada
permiten dimensionar los equipos de calefacción o refrige-
ración. Para estimar la energía necesaria durante la tempora-
da se necesitan curvas acumulativas estacionales. Se trata de
curvas basadas en datos meteorológicos históricos que
sugieren cuántas horas la entalpía o la temperatura exterior
están por debajo/superior a un valor genérico durante una
temporada de calefacción o refrigeración. La Figura 2 repre-
senta la curva de temperatura exterior acumulada para un
clima invernal templado (Milán) junto con la temperatura
ambiente fijada en 20°C. Sin tener en cuenta las posibles
ganancias gratuitas, la energía sensible necesaria para la
ventilación es proporcional al área comprendida entre la
línea horizontal de 20°C y la curva acumulada.

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA AIRE-AIRE

Se dedicará una nota informativa aparte a la presentación de
los equipos de recuperación de calor. A efectos de esta Nota,

basta con señalar que existen intercambiadores de calor
capaces de recuperar tanto el calor sensible como el latente
del aire, operando lo que se conoce como recuperación total
de calor. Sin embargo, los intercambiadores más extendidos
sólo recuperan el calor sensible. Se define una eficacia para
ambos tipos [5]:

εt = =

(3)

εt = =

εt = eficacia total del intercambiador de calor.
εs = eficacia del intercambiador de calor sensible.
Wex = caudal másico del aire de escape.
Win = caudal másico de aire fresco.
Wmin = valor mínimo de los dos caudales.
hi, ti = entalpía/temperatura ambiente.
he, te = entalpía/temperatura del aire exterior.
hin, tin = entalpía/temperatura del aire de alimentación des-
pués del intercambiador de calor.
hu, tu = entalpía/ temperatura del aire de salida del intercam-
biador de calor.

El caudal de aire de escape suele ser inferior al de aire fresco,
sobre todo para obtener una ligera sobrepresión interior que
elimine las infiltraciones incontroladas de aire y polvo. La
fracción suele estar en torno al 90%. Aunque la eficacia de un
intercambiador de calor aire-aire puede acercarse al 95%, los
valores más habituales se sitúan entre el 50% y el 70%. Otro
parámetro importante del intercambiador de calor aire-aire es
la caída de presión, que suele estar entre 100 y 200 Pa.

Figura 2: Curva acumulativa de la temperatura exterior para un clima típico de
invierno templado (Milán)

Wex (hi-hu) Wex (hi-hu)

Wmin (hi-he) Wmin (hi-he)

Wex (hi-hu) Wex (hi-hu)

Wmin (hi-he) Wmin (hi-he)
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UNA EVALUACIÓN APROXIMADA DE 
LA ENERGÍA ESTACIONAL RECUPERADA

Cuando no se dispone de curvas acumulativas, puede ser
aceptable suponer una recuperación media de calor equiva-
lente al 50% de la recuperación nominal. 

La energía recuperada se calcula multiplicando el calor recu-
perado por hora, calculado como se describe a continuación,
por las horas de funcionamiento de la planta. Esto sólo da
una aproximación. 

Pongamos un ejemplo. La potencia calorífica específica
necesaria en el clima templado típico considerado aquí
(Milán) se estima en 47,9 W/(l/s), es decir, la potencia calo-
rífica necesaria para suministrar la diferencia de entalpía
entre el interior y el exterior por cada litro por segundo de
aire fresco para las condiciones de diseño. La fracción sensi-
ble es inferior al 60%. Un recuperador de calor sensible con
una eficacia de 0,5 reduce las necesidades sensibles en un
50% aproximadamente, de modo que la potencia calorífica es
ahora de 33,5 W/(l/s). De hecho, 47,9 x 60% = 28,7 (capaci-
dad de calefacción sensible) y 28,7 x 50% = 14,4 W/(l/s). Por
tanto, la capacidad de calefacción necesaria con un 50% de
recuperación de calor es de 47,9 - 14,4 = 33,5 W/(l/s). Para
una temporada de calefacción de 5000 horas, el calor que
puede recuperarse según la regla general anterior es: 

(47.9-33.5) x 5000 x 3600 x 10-6 x 50% = 129.6 MJ/(l/s)

Asimismo, para una eficacia del intercambiador de calor de
0,7, el calor recuperado puede estimarse en 181,0 MJ/(l/s).

UNA MEJOR EVALUACIÓN DE LA ENERGÍA
ESTACIONAL RECUPERADA

Cuando se dispone de curvas acumulativas, es posible reali-
zar una evaluación más precisa. De hecho,
para una eficacia determinada del intercam-
biador de calor, se puede elaborar una curva
acumulativa de la entalpía o la temperatura
del aire de entrada después del intercambia-
dor de calor, como en la Figura 3 para la
temperatura, calculando los valores con la
ecuación 3 para cada entalpía/temperatura
exterior. La zona sombreada de la Figura 3
es proporcional al calor estacional recupera-
ble para un intercambiador de calor sensible
con una eficacia de 0,5.

Para pasar de la energía máxima recupera-
ble a la fracción efectivamente recuperable,
hay que tener en cuenta dos factores de
reducción:

(1) las horas de funcionamiento de los sistemas pueden ser
una fracción de las 24 horas del día; 

(2) para temperaturas exteriores no muy diferentes de las del
local, principalmente en invierno, el tratamiento del aire puede
no ser necesario porque, por ejemplo, las ganancias libres
(internas o externas) son suficientes para mantener las condi-
ciones de confort. También puede ocurrir que las temperaturas
exteriores suaves puedan compensar la carga térmica interna
mediante el envío de aire fresco sin recuperación de calor.

En cuanto al primer punto, una reducción de la recuperación
de calor proporcional a la fracción de tiempo de inactividad
del sistema da una aproximación aceptable del calor recupe-
rado, Como la inactividad se produce principalmente duran-
te la noche, este procedimiento sobreestima el posible aho-
rro de energía en invierno, mientras que subestima el ahorro
en verano (las temperaturas nocturnas suelen ser más bajas
que las diurnas). Los errores deberían ser pequeños en los
climas templados, donde las diferencias de temperatura entre
el día y la noche suelen ser pequeñas. En cuanto al punto (2),
la recuperación de calor posible cuando las temperaturas
exteriores e interiores están próximas entre sí suele ser baja.

EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE RECUPERACIÓN
DE CALOR SENSIBLE ESTACIONAL

Para dar una idea de la posible recuperación de energía y su
dependencia del clima, se han seleccionado tres climas muy
diferentes [6]:

• un clima continental templado típico (grados-día anuales,
DD=2404);

• un clima suave (DD=1415);

• un clima cálido y húmedo (DD=751).

Figura 3: Recuperación de calor sensible con una eficacia del 50% 
para un clima invernal templado (Milán); el área sombreada es proporcional 

a la energía recuperada
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Operaciones de calefaccion

Un primer análisis se presenta en la Tabla 1 y se refiere a la
recuperación de calor sensible en los tres climas durante el
periodo de calefacción. La Tabla informa en las primeras
líneas de la capacidad de diseño para la ventilación por cau-
dal de aire fresco unitario (W/(l/s)) y de las capacidades con
recuperación de calor a εs=0,5 o 0,7.

En cuanto a la capacidad de diseño, depende de las condi-
ciones exteriores de diseño y del valor establecido para el
local (en este caso 20°C, humedad relativa -HR=50%).
Como se ha mencionado anteriormente, un sistema de recu-
peración de calor permite reducir la capacidad calorífica
específica de diseño de la instalación para la ventilación.
Como el equipo funciona únicamente con la fracción sensi-
ble de la entalpía del aire, la reducción no es proporcional a
la eficacia del intercambiador de calor y no es constante para
los distintos tipos de clima. 

Las siguientes líneas proporcionan el calor estacional solici-
tado (MJ/(l/s)) sin o con recuperación de calor según las
diferentes evaluaciones que se muestran en la Tabla.

Es fácil ver que la regla general sólo da una aproximación
con sobreestimaciones o subestimaciones según el clima. La
evaluación se realiza para una utilización de un día (24 h) de
la instalación. Para periodos de funcionamiento más cortos,
es posible estimar una reducción de la fracción de tiempo de
inactividad en la misma cantidad, como se ha mencionado
anteriormente. Una aplicación comercial o industrial típica

podría producir aproximadamente la mitad del ahorro indi-
cado con un día entero de utilización en el sector residencial.

Operaciones de refrigeración

La evaluación del aire acondicionado en verano es similar.
La Figura 4 muestra la curva de temperatura exterior acu-
mulada para el clima continental templado, donde la zona
sombreada da el calor recuperable para una eficacia del
intercambiador de calor sensible del 50%, condiciones
ambientales de 26°C, H.R. del 50%. La Tabla 2 resume los
resultados del periodo de refrigeración. La estructura de la
Tabla es similar a la de la Tabla anterior. En primer lugar, se
considera la capacidad de diseño de refrigeración específica,
que depende, por supuesto, de las condiciones de diseño
exteriores y de las condiciones de ajuste de la sala. Esta
capacidad puede ser reducida por el sistema de recuperación
de calor en función de la eficacia del intercambiador de calor
(como antes, se consideran dos valores, 50% y 70%). 

Debido a las pequeñas diferencias de temperatura, la posible
recuperación de calor es realmente modesta, incluso en un
clima cálido y húmedo. Existe un método sencillo para
mejorar la recuperación: la refrigeración por evaporación del
aire de salida antes del intercambiador de calor [7]. Para las
condiciones de la sala ya mencionadas, el enfriamiento eva-
porativo produce una temperatura de salida tan baja como
19°C. Como resultado, la capacidad de refrigeración especí-
fica de diseño puede reducirse en gran medida. Para el panel
evaporativo, se supone una eficacia del 90%.

Tabla 1: Recuperación de calor sensible en los tres climas considerados durante el periodo de calefacción
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La refrigeración evaporativa puede mejorar la recuperación
de calor en verano entre 2 y 7 veces, según el clima, en com-
paración con el simple intercambio de calor sensible. Como
se indica en la Tabla, la energía recuperada es mayor que la

máxima recuperación de calor estacional.
Así pues, la recuperación de calor puede
aliviar las demás cargas de refrigeración
del edificio una vez que las cargas de ven-
tilación están completamente satisfechas.
Por tanto, la refrigeración evaporativa
puede ser muy ventajosa: requiere un equi-
po sencillo y barato. 

En cuanto al consumo de agua, estimado
en la Tabla en el doble de la cantidad eva-
porada para tener en cuenta las ineficien-
cias y los sangrados, se estima en un máxi-
mo de 40-50 kg de agua por l/s de aire de
ventilación durante la temporada de refri-
geración. A la salida del intercambiador de
calor, el aire de salida enfriado por evapo-
ración, después de haber preenfriado el aire

fresco, sigue teniendo una temperatura inferior a la del aire
exterior, por lo que puede ser adecuado para contribuir a la
refrigeración del condensador de la máquina de refrigera-
ción.

Tabla 2: Recuperación de calor sensible en los tres climas considerados durante el periodo de refrigeración

Figura 4: Recuperación de calor sensible con una eficacia del 50% 
para un clima continental templado de verano
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EVALUACIONES 
ESTACIONALES DE
RECUPERACIÓN DE CALOR
TOTAL

La evaluación de la recuperación
total de calor estacional puede
obtenerse como antes, tomando, en
lugar de la curva acumulativa de
temperatura, la curva acumulativa
de entalpía del aire exterior. Por
supuesto, las horizontales de la
entalpía del aire ambiente deben
dibujarse para las condiciones de
invierno y verano establecidas.

Operaciones de calefacción

El ahorro de energía es, en princi-
pio, notablemente superior al de la
recuperación de calor sensible: por ejemplo, es aproximada-
mente un 30% superior en el clima templado continental
para el invierno. Sin embargo, la evaluación anterior en el
diagrama puede ser engañosa, ya que hay que tener en cuen-
ta una importante limitación durante la temporada de cale-
facción. 

La recuperación de calor latente no es efectiva cuando la
humedad del aire exterior, incrementada por el vapor de
agua recibido en el intercambiador de calor total, alcanza
valores superiores a los requeridos por el aire de entrada, en
presencia de cargas latentes internas. De hecho, al hacerlo, la
humedad del aire del local puede superar el valor de diseño
establecido, a menos que se prevea un proceso de deshumi-
dificación costoso e injustificable. 

La carga latente interna es ΣGvi (presencia de personas, por
ejemplo). Si consideramos sólo la entrada de aire fresco Win,
la humedad específica requerida xin en la entrada viene dada
por (xroom es la humedad específica establecida): 

xvi = xroom - (4)

La recuperación de calor total debe entonces excluirse cuan-
do la humedad específica exterior es tal que la recuperación
de masa en el intercambiador de calor total toma valores
superiores al límite (4). El límite es más severo cuando se
recircula una fracción del aire de escape.

Figura 5: Curva acumulativa de entalpía del aire exterior y recuperación total de calor con un
50% de efectividad y limitación de recuperación para el clima templado 

continental de invierno; el área sombreada es proporcional a la energía recuperada

Tabla 3: Recuperación total de calor en los tres climas considerados durante el periodo de calefacción

ΣGvi

Win
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El límite que acabamos de describir existe con frecuencia en
los climas templados. Esto no sólo es cierto para las zonas
con un alto desarrollo de calor latente, como piscinas, coci-
nas, salas de exposiciones, etc., sino que también suele ser el
caso de las habitaciones con poco tráfico.

La Tabla 3 ofrece un resumen, para los tres climas conside-
rados, de la recuperación total de calor para las operaciones
de calefacción. La estructura de la Tabla es similar a la de la
anterior. En el apartado de ahorro energético se comparan los
valores de recuperación de calor sin limitación con la recu-
peración relacionada con el límite de humedad.

La recuperación de calor posible, teniendo en cuenta esta
limitación, se representa en la Figura 5 para climas templa-
dos: aquí, no hay recuperación de calor para una temperatu-
ra exterior superior a unos 9°C (entalpía 24 kJkg-1).

La reducción es enorme, sobre todo para un clima cálido y
húmedo. A veces, la recuperación total de calor real es del
mismo orden o incluso inferior en algunos climas que la
única recuperación sensible para las condiciones invernales.

Operaciones de refrigeración

La Tabla 4 muestra los resultados en términos de capacidad
de refrigeración de diseño y ahorro de energía en verano. En
ocasiones, el clima más desfavorecido durante el periodo de
calefacción (caluroso y húmedo) se beneficia del mejor ren-
dimiento en verano. Puede producirse un fuerte aumento de
la recuperación de calor durante las operaciones de refrige-
ración. Entonces, no hay que rechazar siempre la recupera-
ción total de calor en favor de la recuperación sensible úni-
camente cuando la recuperación total de calor es del mismo
orden o incluso menor que la recuperación sensible sola,
considerando sólo las operaciones de calefacción. Además,
la posible reducción de la capacidad de refrigeración instala-
da permite un importante ahorro de costes debido al coste
relativamente elevado de los equipos de refrigeración.

ALGUNAS EVALUACIONES ECONÓMICAS

La estructura de costes puede variar mucho según los usuarios,
lo que dificulta la generalización de los resultados. Los costes
pueden dividirse en costes de inversión y de funcionamiento.
En cuanto a los primeros, no sólo hay que tener en cuenta el
coste del sistema de recuperación de calor, sino también el aho-
rro de costes marginal resultante de la posible reducción de la
capacidad de calefacción o refrigeración instalada que puede
lograrse recuperando la energía de la ventilación. Por supues-
to, no es fácil estimar este ahorro: depende de la capacidad
absoluta a la que se aplica el ahorro, ya que el coste marginal
de la capacidad de calefacción o refrigeración instalada es una
función decreciente de la propia capacidad. No obstante, mere-
ce la pena considerar el ahorro, especialmente en el caso del
funcionamiento de la refrigeración. En cuanto a los costes de
funcionamiento, son esencialmente dos: el coste de la energía
de calefacción (aquí se supone el uso de gas natural) para las
calderas y el coste de la energía eléctrica para los equipos de
refrigeración y los ventiladores del sistema de recuperación de
calor. El panorama se complica por la influencia de la eficacia
de la caldera y del coeficiente de rendimiento de las máquinas
de refrigeración en la determinación de las necesidades, inclu-
so sin tener en cuenta la posible variación de la caída de pre-
sión de los distintos intercambiadores de calor y la eficacia de
los ventiladores.

Los costes de referencia figuran en la Tabla 5, donde se indi-
ca el coste marginal de una unidad (1 kW) de capacidad de
refrigeración o calefacción (hay que tener en cuenta la gran
diferencia entre ambos valores debido al mayor coste de las
enfriadoras en comparación con las calderas). A continua-
ción se indica el coste de inversión del sistema de recupera-
ción de calor instalado, referido a la tasa de ventilación uni-
taria (1 l/s) para tres sistemas: recuperación de calor sensible
con una eficacia de 0,5 y 0,7 y recuperación de calor total
con una eficacia de 0,7.

Los valores indicados son muy discutibles, no sólo porque
dependen del tipo de equipo y de los costes de instalación,

Tabla 4: Recuperación total de calor en los tres climas considerados durante el periodo de refrigeración

Julio-Agosto 2022.qxp  01/01/2007  1:27  PÆgina 28



Julio-Agosto 2022.qxp  01/01/2007  1:27  PÆgina 29



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO30

calorcalor

muy diferentes, sino también porque dependen en gran
medida del tamaño absoluto del aparato, con costes margi-
nales que disminuyen con él. Los valores seleccionados son
razonables en los países desarrollados, en el rango de 800-
3000 l/s. Por último, se indican los costes energéticos del gas
natural y de la energía eléctrica.

En la Tabla 6 se presenta un resumen
de los costes y el ahorro en el funcio-
namiento anual para los tres climas
considerados. 

Las dos primeras líneas proporcionan
los costes de inversión específicos
adicionales para el sistema de recupe-
ración de calor con una eficacia de 0,5
y 0,7 (para 0,5, sólo la recuperación
sensible y para 0,7, tanto la sensible
como la total). Los costes incluyen los
equipos instalados, reducidos para
tener en cuenta el ahorro de capacidad
de los equipos de calefacción y refri-
geración debido a la recuperación de

calor. Esta reducción difiere de un clima a otro. Para hacer-
nos una idea, se sitúa en torno al 20%. El coste total de los
equipos de recuperación de calor es aproximadamente un
30% superior al de la recuperación sensible sola. 

Los costes y ahorros de explotación figuran en las demás
filas de la Tabla 6.

Tabla 5: Costes de referencia considerados para el análisis económico

Tabla 6: Costes y ahorro de la recuperación de calor durante el funcionamiento anual
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Los costes de calefacción corresponden a una caldera de gas
con un rendimiento de 0,9 (tarifa de 90c € m-3), mientras que
el coste de refrigeración se basa en un COP de 3 con una tari-
fa eléctrica de 25 c € kWh-1.

El ahorro con la recuperación de calor se reduce, como es
debido, por el coste energético parásito de la caída de pre-
sión en los intercambiadores de calor. La estimación de la
Tabla parte de una caída de presión de 200 Pa para ε=0,5 y
de 300 Pa para ε=0,7 y de un rendimiento del ventilador del
40%. Se consideran tiempos de funcionamiento de 7.000,
5.000 y 4.000 horas al año para climas templados, templados
y cálidos húmedos, respectivamente. La ventaja del sistema
aquí descrito puede evaluarse mediante una especie de COP
económico, es decir, la relación entre el ahorro anual especí-
fico que permite el sistema de recuperación de calor y el
coste anual de la electricidad para el funcionamiento de los
ventiladores. Los valores indicados en la Tabla 6 sugieren
que cada euro gastado en el funcionamiento de los ventila-
dores permite ahorrar de 2 a más de 6 euros al año. Debido
a la gran variabilidad de las tarifas en todo el mundo, con-
viene tener una idea del COP termodinámico, es decir, la
relación entre la energía recuperada y la electricidad utiliza-
da para hacer funcionar los ventiladores. De este modo, el
sistema de recuperación de calor pasivo puede compararse
con una bomba de calor de aire de salida. Los valores indi-
cados en la Tabla 6 oscilan entre 6 en climas cálidos y 17 en
climas fríos. Ni que decir tiene que los valores dependen en
gran medida de las caídas de presión. Por lo tanto, se reco-
mienda analizar cuidadosamente esta característica del inter-
cambiador de calor. Los posibles ahorros están estrictamen-
te relacionados con el clima, sobre todo en la temporada de
calefacción, en la que el coste energético estacional de la
ventilación es mucho mayor que en la temporada de refrige-
ración, incluso en un clima cálido y húmedo. Siempre se
debe preferir una alta eficacia, ya que el coste adicional se
amortiza rápidamente con el ahorro obtenido. Hay que tener
en cuenta que la normativa específica de muchos países
exige la instalación de sistemas de recuperación de calor con
un valor mínimo de eficacia. El periodo de amortización
(con una tasa de descuento del 3%) pasa a ser de sólo unos
dos años para los climas templados y de dos a tres años para
los climas suaves. El periodo de amortización es más largo
para los climas cálidos y húmedos, aumentando hasta más de
ocho años; en este caso, se recomienda encarecidamente la
refrigeración evaporativa. 

La recuperación total del calor merece una atención especial.
Las limitaciones impuestas por el control de la humedad
durante la temporada de calefacción reducen fuertemente el
posible ahorro en los climas templados y, en mayor medida,
en los climas templados y cálidos y húmedos, donde la
influencia de la humedad puede llegar a cuadruplicar el posi-
ble ahorro, pasando de la recuperación de calor sensible a la
total. La conclusión no es que la recuperación de calor sen-

sible sea siempre preferible, ya que la recuperación total de
calor permite un ahorro significativo en climas templados y
cálidos y húmedos en las operaciones de refrigeración. 

Una comparación con el análisis del valor actual (PWV) con
una tasa de descuento del 3% durante 10 años da los siguien-
tes resultados (el coste de la energía aumenta un 5% al año): 

• la recuperación total de calor con una eficacia de 0,7 es la
mejor opción para un clima templado y frío con un PWV de
47 €/(l/s);

• la recuperación de calor sensible con una eficacia de 0,7 es
la mejor opción para un clima suave con un PWV de
21 €/(l/s);

• sólo la recuperación de calor sensible con una eficacia de
0,7 es la mejor opción para un clima cálido y húmedo con un
PWV que sólo asciende a 2 €/(l/s).

En general, la recuperación total del calor en un clima cáli-
do y húmedo puede ser recomendable o no en función del
equilibrio entre las desventajas durante la temporada de cale-
facción y los posibles beneficios en la temporada de refrige-
ración en relación con el mayor coste del equipo. La refrige-
ración evaporativa puede permitir un ahorro muy importan-
te durante la temporada de refrigeración, especialmente en
climas cálidos.

CONCLUSIÓN

Los sistemas de ventilación mecánica permiten mejorar la
calidad del aire interior. El coste energético del aire fresco
puede reducirse en gran medida gracias a una adecuada recu-
peración del calor. Hay que tener muy en cuenta las siguien-
tes cuestiones. 

• Las ventajas energéticas de la recuperación de calor
aumentan en climas fríos o muy cálidos y, por supuesto,
cuando el tiempo de ventilación es mayor. 

• La recuperación de energía en la temporada de calefacción
suele ser mucho mayor que en la de refrigeración (a menudo
entre 5 y 6 veces más). 

• Las capacidades de calefacción y refrigeración de la plan-
ta se reducirán con respecto al diseño habitual en presencia
de un sistema de recuperación de calor. 

• Normalmente se debería preferir una mayor eficacia del
intercambiador de calor, especialmente en climas fríos. 

• El diseño del sistema de recuperación de calor debe consi-
derar cuidadosamente las caídas de presión para limitar el
coste de la electricidad para los ventiladores. 
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• Las ventajas económicas dependen sobre todo del coste de
la energía de calefacción (por ejemplo, el gas natural) y
menos del coste de la electricidad, ya que la electricidad que
se ahorra para hacer funcionar los refrigeradores se compen-
sa en parte con la electricidad para los ventiladores. 

• El diseño de la recuperación de calor debe permitir eludir
el intercambiador de calor con un by-pass o con intercam-
biadores de calor adecuados, capaces de poner el intercam-
bio a cero, para permitir una posible refrigeración gratuita
durante el año. 

• Los intercambiadores de calor totales son a veces menos
eficaces que los que sólo son sensibles. Se requiere un aná-
lisis cuidadoso del clima. 

La refrigeración por evaporación en el escape de aire pro-
porciona una refrigeración muy eficaz del aire fresco y debe-
ría considerarse siempre que se disponga de agua a bajo
coste.

La ventilación mecánica es obligatoria en los edificios her-
méticos nuevos o readaptados. Los costes energéticos y eco-
nómicos debidos al aumento de las normas de calidad del
aire pueden reducirse considerablemente mediante un siste-
ma de recuperación de calor bien diseñado.
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Recomendaciones del IIR

La recuperación de calor en los sistemas de ventilación
mecánica puede tener un impacto medioambiental muy posi-
tivo al reducir el uso de combustibles fósiles con periodos de
amortización de uno o dos años. Por lo tanto, el IIR hace
hincapié en la necesidad de: 

• Desarrollar sólidas campañas mundiales sobre los benefi-
cios económicos y medioambientales de la recuperación de
calor en los sistemas de ventilación para concienciar a los
usuarios potenciales, a los responsables políticos y a los
representantes de la industria.

• Organizar cursos específicos para diseñadores e instalado-
res sobre la elección adecuada de los sistemas de recupera-
ción de calor en función de los requisitos climáticos y de los
edificios.

• Establecer planes de incentivos y directrices para promo-
ver el uso de sistemas de recuperación de calor en las insta-
laciones de ventilación de los edificios.

www.iifiir.org
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RESUMEN

En este estudio se desarrolla un simulador de sistemas para
evaluar las propiedades estáticas y dinámicas de varios refri-
gerantes, incluidas las mezclas de refrigerantes no zeotrópi-
cos, para seleccionar los refrigerantes de próxima genera-
ción. Todos los elementos, incluido el intercambiador de
calor, se modelan basándose en el método de volúmenes
finitos. Esto lo convierte en un modelo muy versátil que
también admite el flujo inverso del fluido. Así, es posible
realizar una amplia gama de análisis dinámicos, incluido el
arranque/parada del compresor. Además, el modelo matemá-
tico considera los cambios transitorios y locales de compo-
sición de la mezcla de refrigerante no zeotrópica y puede
reproducir sus respuestas. El modelo desarrollado en este
estudio se utilizó para simular el rendimiento del sistema
para un refrigerante mixto no zeotrópico típico, incluyendo
el R454C (que es una mezcla de R32 y R1234yf), cuando el
ciclo funciona de forma intermitente.

Palabras clave: Modelo dinámico, Funcionamiento intermi-
tente, Mezclas refrigerantes no zeotrópicas, Cambio de com-
posición.

1. INTRODUCCIÓN

Para evitar el calentamiento global, es muy necesario redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar
energía en la industria del aire acondicionado. El R410A, el
principal refrigerante que se utiliza actualmente en los apa-
ratos de aire acondicionado de habitaciones y comerciales,
tiene un alto potencial de calentamiento global (GWP), y
con la revisión del Protocolo de Montreal en Kigali y la

regulación de la ley de control de emisiones de CFC, es
esencial cambiar a un refrigerante de bajo GWP. Los refri-
gerantes de próxima generación deben tener un bajo GWP,
cumplir las normas de seguridad en cuanto a inflamabilidad
y toxicidad, y mostrar un alto rendimiento en el funciona-
miento real. Sin embargo, la selección de los refrigerantes de
próxima generación en el campo de la climatización está
todavía en curso, sin que se haya evaluado suficientemente
su rendimiento real. Con el fin de reducir el GWP, se han
propuesto muchos refrigerantes mixtos que combinan refri-
gerantes con un rendimiento superior como candidatos a
refrigerantes de próxima generación. Sin embargo, debido al
gran número de combinaciones de refrigerantes, resulta muy
lento y costoso realizar experimentos para evaluar el rendi-
miento de cada relación de composición. Por lo tanto, para
seleccionar rápidamente un refrigerante de próxima genera-
ción, es importante desarrollar una técnica de análisis del
rendimiento que pueda analizar el rendimiento de los equi-
pos reales que utilizan varios refrigerantes de bajo GWP con
gran precisión. Un modelo de simulación para seleccionar el
refrigerante óptimo de próxima generación debe tener las
dos características siguientes: en primer lugar, debe ser
capaz de reproducir el rendimiento durante el funcionamien-
to transitorio con el arranque y la parada del compresor. En
particular, los acondicionadores de aire comerciales se utili-
zan con frecuencia en el rango de carga baja durante todo el
año [1], y su capacidad se ajusta mediante el arranque y la
parada repetidos (arranque/parada) con una pérdida cercana
a la capacidad mínima. Para lograr la conservación de la
energía durante todo el año, es necesario mejorar la eficien-
cia en la región de baja carga y reducir las pérdidas de arran-
que y parada cerca de la capacidad mínima. Por lo tanto,
debe llevarse a cabo la evaluación y selección de los refrige-

FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE 
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

POR COMPRESIÓN DE VAPOR 
CON REFRIGERANTE DE BAJO GWP

Con motivo del 2nd International Conference on HFO Refrigerants and Blends, celebrada en Osaka (Japón) 
el pasado año 2021, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las 

Comisiones B1, B2, D2, E1, E2 y en el que Hideto Yamakawa, Takumi Ogiwara, Richard Jayson Varela, Miyaoka
Yoichi, Jongsoo Jeong y Kiyoshi Saito (de Waseda University), presentaron su estudio "INTERMITTENT 

OPERATION OF VAPOR COMPRESSION AIR CONDITIONING SYSTEM USING LOW GWP REFRIGERANT"

Julio-Agosto 2022.qxp  01/01/2007  1:29  PÆgina 34



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 35

aireacondicionado

aireacondicionado

rantes de nueva generación, incluso bajo características
dinámicas con arranque/parada. En segundo lugar, debe
tener la capacidad de reproducir los cambios transitorios y
locales de composición de las mezclas azeotrópicas. Con el
fin de conseguir tanto un bajo GWP como la no inflamabili-
dad, se han introducido muchos refrigerantes con grandes
deslizamientos de temperatura mezclando refrigerantes con
puntos de ebullición muy diferentes. Para predecir con exac-
titud el rendimiento de un sistema que utiliza una mezcla no
azeotrópica de refrigerantes con un gran deslizamiento de
temperatura, es necesario considerar los cambios de compo-
sición.

Desde la década de 1990, se han realizado muchos estudios
sobre el análisis del arranque y el funcionamiento intermi-
tente de los ciclos de refrigeración [2-6]. Existen dos tipos de
métodos: uno utiliza el método de límites móviles, mientras
que el otro utiliza el método de volúmenes finitos. Las simu-
laciones que consideran los cambios de composición de las
mezclas azeotrópicas se han reportado desde la década de
2000, cuando el R407C se utilizó ampliamente en los acon-
dicionadores de aire [7,8]. Sin embargo, hay pocos informes
sobre análisis de puesta en marcha y funcionamiento inter-
mitente que consideren el cambio composicional en las mez-
clas azeotrópicas, y pocos estudios sobre modelos matemá-
ticos y métodos de simulación que permitan dichos análisis.
Desde la perspectiva anterior, este trabajo presenta un mode-
lo matemático y un método de simulación para evaluar el
rendimiento de una mezcla no azeotrópica de refrigerantes,
incluyendo el análisis en el arranque, la parada y el funcio-
namiento intermitente. El modelo desarrollado también se
utilizó para aclarar el rendimiento del sistema y el mecanis-
mo de cambio de composición durante el funcionamiento
intermitente de un sistema de aire acondicionado que utiliza
R454C.

2. MODELO MATEMÁTICO

2.1. Supuestos y ecuaciones de conservación 
en la modelización

Este trabajo presenta un modelo matemático y un método de
simulación para analizar un ciclo de refrigeración con una
mezcla azeotrópica de dos componentes, donde uno de los
dos componentes se denota con un subíndice 1. En este
modelo matemático, se hacen las siguientes suposiciones
para todos los elementos con el fin de que el análisis sea
práctico, ya que la simulación se utiliza para evaluar el ren-
dimiento de las propiedades estáticas y dinámicas del refri-
gerante.

(1) El flujo de refrigerante se considera un flujo unidimen-
sional.

(2) Un refrigerante bifásico está en equilibrio vapor-líquido.

(3) En la conservación de la energía del refrigerante, se des-
precia la energía cinética y el potencial gravitatorio.

(4) En la conservación del momento del refrigerante, se des-
precia la pérdida de aceleración y la pérdida de posición, y
sólo se considera la pérdida por fricción.

(5) Se ignora el efecto del aceite refrigerante.

Todos los componentes del ciclo de refrigeración constan de
uno o más volúmenes de control (CV), y se resuelve la con-
servación de la masa y la energía en cada CV y la conserva-
ción del momento entre los CV. Como se muestra en la
Figura 1, los CVs tienen la presión P, la entalpía específica
h, y la composición circulante wc1 en el centro, y el caudal
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másico G en la frontera como variables independientes. Las
ecuaciones de conservación (ecuaciones diferenciales y
ecuación de discretización) para cada uno de los CVs mos-
trados en la Figura 1 se muestran a continuación. En la ecua-
ción de discretización, se utiliza la rejilla escalonada en la
dirección espacial, y se adopta un método diferencial de pri-
mer orden de precisión contra el viento para el término de
advección. En la dirección temporal se utiliza un método
totalmente implícito de primer orden de precisión. Los
subíndices en la dirección espacial se muestran en la esqui-
na inferior derecha y los de la dirección temporal se mues-
tran en la esquina superior derecha. (Ver ecuaciones 1-8)

Se supone que el flujo de calor qRW es positivo en la direc-
ción de disipación del calor del refrigerante. Aquí, la presión
P, la F específica h y la composición de la circulación wc1
en el límite de los CV se sustituyen por los valores de P, h,
wc1 de los CV situados aguas arriba, basándose en el con-
cepto de diferencia de viento ascendente.

2.2. Modelo elemental sin estancamiento del líquido

En esta sección se presenta un método para calcular la can-
tidad de estado del refrigerante que tiene cada CV en el ele-
mento, sin estancamiento de líquido. Cuando el estado del
refrigerante está en el estado bifásico, como se muestra en la
Figura 2, la relación entre la entalpía específica h, la com-
posición circulante wc1, y la sequedad x, la entalpía especí-
fica del lado del gas hG, y la entalpía específica del lado del
líquido hi del CV se muestran a continuación:

La fracción de vacío f, la composición existente del compo-
nente 1 wt1, la densidad ρ promediada en todo el CV, la ener-
gía interna específica u, y la cantidad de refrigerante M que
tiene el CV se calcula de la siguiente manera:

La relación de deslizamiento s se calcula mediante la ecua-
ción de Smith [9], suponiendo un modelo de flujo deslizante
para el intercambiador de calor y las tuberías. Para los demás
elementos, se supone un flujo homogéneo y se sustituye s =
1. Si el refrigerante se encuentra en un estado monofásico, se
sustituye s = f = 1 para el estado gas-líquido y s = f = 0 para
el estado líquido, ambos en las ecuaciones (9-14). A partir de
lo anterior, todas las magnitudes del estado refrigerante del
CV pueden determinarse únicamente a partir de las variables
independientes P, h, wc1 y la relación de velocidad gas-
líquido.

2.3. Modelo elemental con estancamiento de líquido

En esta sección se presenta un modelo matemático de un
acumulador como elemento en el que el líquido se estanca y
un método para calcular el volumen de estado del refrige-
rante. En un acumulador, todo el sistema se considera como
una CV. Cuando el estado del refrigerante se separa en gas y
líquido, como se muestra en la Figura 3, se establece la
siguiente relación entre el estado del refrigerante de todo el
acumulador y el estado del lado del líquido y del gas:

Figura 1: Volumen de control

Figura 2: Modelo de flujo bifásico
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En primer lugar, se calcula la sequedad x a partir de las
variables independientes P, h, wc1. Cuando el refrigerante
está en estado bifásico, se considera que el gas está circu-
lando en el ciclo y el líquido está estancado. La composición
circulante del CV, wc1, es la composición del componente 1
en el lado del gas, wG1·wG11, y la presión común en el CV,
P, puede utilizarse para calcular la cantidad de estado del
refrigerante en el lado del gas. A continuación, se supone la
composición wL1 del componente 1 en el lado del líquido y
el valor de la masa ML en el lado del líquido. Resolviendo la
ecuación de energía, ecuación 19 y el equilibrio vapor-líqui-
do, wL1 y ML pueden calcularse mediante un cálculo iterati-
vo. De este modo, todas las magnitudes del estado del refri-
gerante del CV del acumulador pueden determinarse única-
mente a partir de las variables independientes P, h, wc1.

Se desprecia la capacidad calorífica del propio acumulador y
se supone que no hay intercambio de calor con el exterior.
En el CV, se mantienen las ecuaciones de conservación de
las ecuaciones 5-7, ignorando la caída de presión en el inte-
rior del acumulador.

Se desprecia la capacidad calorífica del propio acumulador y
se supone que no hay intercambio de calor con el exterior.
En el CV, se mantienen las ecuaciones de conservación de
las ecuaciones 5-7, ignorando la caída de presión en el inte-
rior del acumulador.

2.4. Condiciones de cálculo cuando el compr esor está
parado

Cuando el compresor está parado, se supone que la salida del

compresor y las tuberías están completamente bloqueadas
por una pared. El compresor parado se trata como la tubería
de un sistema constante centralizado. La ecuación de con-
servación en el CV, las ecuaciones de conservación (ecua-
ciones 5-7), y la ecuación de conservación de momento son
entonces resueltas. Ignorando las pérdidas por fricción den-
tro del compresor, la ecuación de conservación del momen-
to se expresa como sigue

En las proximidades de la pared, el valor del caudal másico
se fija en cero, y el gradiente de entalpía específica, la pre-
sión y la composición de la circulación reciben una condi-
ción de contorno de cero.

3. MODELO MATEMÁTICO

3.1. Sistema objetivo

La configuración del equipo del acondicionador de aire
ambiental utilizado en este estudio se muestra en la Figura
4, y las especificaciones del equipo se muestran en la Tabla

1. En este estudio se utilizó una bomba de calor de
compresión de vapor típica con una capacidad de
refrigeración nominal de 2,5 kW. El sistema
consta de un compresor, un intercambiador de
calor interior/exterior, una válvula de expansión,
una válvula de cuatro vías, un acumulador y tube-
rías. Los índices de evaluación en este estudio son
la capacidad de refrigeración y el COP. La fórmu-
la para calcular el COP se muestra en la ecuación
25. La capacidad de refrigeración y el recalenta-
miento a la salida del evaporador (5°C) se contro-
lan mediante la velocidad del compresor y la aper-
tura de la válvula de expansión, y las velocidades
del ventilador interior y exterior se mantuvieron
constantes a las velocidades nominales. El rendi-
miento del compresor se expresa en términos de
eficiencia adiabática (75%), eficiencia volumétrica
(90%) y eficiencia inversora (95%), y se supone
que estos coeficientes son constantes independien-
temente de la velocidad del compresor o del tipo

de refrigerante. El sistema contiene 0,6 kg de R454C
(R32/R1234yf  = 21,5/78,5 % en masa).

3.2. Condiciones de simulación

Como cantidad de funcionamiento del ciclo de refrigeración,
la velocidad del compresor se fijó en el 50% de la capacidad

Figura 3: Modelo de acumulador
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nominal de refrigeración (1,25 kW) durante el funciona-
miento continuo, y el compresor se encendió y apagó cada
tres minutos durante el funcionamiento continuo. El grado
de apertura de la válvula de expansión se da como el valor
en el que el recalentamiento a la salida del compresor es de
5°C durante el funcionamiento continuo, y se mantiene
constante. Las velocidades de los ventiladores de las unida-
des interiores y exteriores son constantes en sus valores
nominales, y las condiciones del aire que deben inhalar las
unidades interiores y exteriores son constantes en los valores
indicados en la Tabla 1.

3.3. Resultados de la simulación

La Figura 5 muestra los resultados del análisis. Las figuras

muestran la capacidad de refrigeración, el consumo de
energía, la presión de aspiración/descarga del compresor,
la distribución de la masa de refrigerante, la composición
circulante (aspiración del compresor, entrada de la válvu-
la de expansión) y los cambios transitorios en la composi-
ción de los lados del gas y del líquido del acumulador.

Para la capacidad de refrigeración, el consumo de energía
del sistema y la presión de aspiración/descarga del com-
presor, los resultados con el cambio de composición teni-
do en cuenta se muestran como líneas sólidas rojas, y los
resultados con la composición circulante asumida como
constante en la composición adjunta se muestran como
líneas discontinuas negras. La distribución de la masa del
refrigerante muestra que durante el funcionamiento conti-
nuo, aproximadamente el 70% del refrigerante se distri-
buye en el condensador, pero después de que el compre-
sor se detiene por primera vez, el 70% del refrigerante

permanece en el lado del evaporador de baja temperatura.
Cuando el compresor se pone en marcha, el refrigerante del
evaporador pasa al acumulador. En el acumulador, el refri-
gerante se separa en gas y líquido, y sólo el gas circula en el
ciclo, por lo que la masa de refrigerante en el acumulador
disminuye lentamente. Aproximadamente entre el 20 y el
50% del refrigerante permanece siempre en el acumulador
durante el funcionamiento intermitente porque el ciclo de
arranque/parada es más corto que el tiempo necesario para
que se evapore todo el líquido. Debido al menor punto de
ebullición del R32 en comparación con el R1234yf, la com-
posición del R32 en el lado del gas es mayor que la compo-
sición cerrada. La composición del R32 en el lado del gas es
mayor que la de la composición encerrada, y en el lado del
líquido, el R32 es menor que el de la composición encerra-

da. Por lo tanto, la composición de
R32 en el lado del líquido en el acu-
mulador inmediatamente después del
arranque del compresor es baja,
mientras que la de R32 en el lado del
gas es alta. Como resultado, la rela-
ción de composición de R32 del refri-
gerante que circula en el ciclo tam-
bién aumentará, y esto tendrá un efec-
to de ondulación en todo el ciclo,
incluido el compresor.

A continuación, se comparan los resul-
tados del análisis teniendo en cuenta el
cambio de composición y los resulta-
dos del análisis suponiendo que la
composición circulante es siempre la
misma que la composición encerrada,
en términos de capacidad de refrigera-
ción, consumo de energía del sistema y
presión antes y después del compresor.
Las presiones de entrada y salida del

Figura 4: Diagrama de flujo del acondicionador 
de aire ambiental

Tabla 1: Especificaciones

Unidad V alor

Capacidad de refrigeración kW 2,5

Compresor velocidad
de rotación rps 40,7

Ventilador interior W 20
Consumo de energía

Ventilador exterior W 40

Caudal del ventilador de la unidad exterior kg/s 0,416

Caudal del ventilador de la unidad interior kg/s 0,214

Temperatura de la unidad exterior C 35

Temperatura de la unidad interior C 27
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compresor son mayores cuando se tiene en cuenta el cambio
de composición. La Tabla 2 muestra la capacidad media de
refrigeración, el consumo medio de energía y el COP medio
para los tres ciclos de 9 a 27 minutos en la Figura 5. La capa-
cidad media de refrigeración y el COP son un 27,0% y un
18,7% mayores, respectivamente, cuando se tienen en cuenta
los cambios de composición. Esto se debe a que el análisis de
los cambios de composición reproduce un fenómeno en el que
la composición de R32 del refrigerante circulante aumenta
durante el funcionamiento intermitente y las características
del ciclo se aproximan a las características de R32.

4. CONCLUSIONES

En este estudio, se estableció una técnica analítica para con-
siderar los cambios composicionales locales y transitorios de
un refrigerante de mezcla no azeotrópica y para analizar el

rendimiento del sistema durante el
arranque, el apagado y el funcio-
namiento intermitente. Utilizando
el modelo desarrollado, se analizó
el rendimiento de un sistema que
utiliza R454C, un refrigerante de
mezcla azeotrópica, durante el
funcionamiento intermitente, y se
obtuvieron las siguientes conclu-
siones:

(1) En el sistema analizado, apro-
ximadamente el 50% del refrige-
rante permanece en estado líquido
en el acumulador tras el arranque
del compresor. En este momento,
el lado líquido contiene una gran
cantidad de R1234yf, que tiene un
punto de ebullición alto, mientras
que el lado gas contiene una gran
cantidad de R32, que tiene un
punto de ebullición bajo. A medi-
da que este gas fluye hacia el com-
presor, la composición de R32 que
circula en el ciclo se vuelve más
alta, hasta aproximadamente un
10% más que la composición

cerrada. Este fenómeno es similar al de la divergencia entre
la composición circulante y la composición cerrada cuando
el exceso de refrigerante se almacena como líquido durante
el funcionamiento de la calefacción.

(2) El análisis de rendimiento para el funcionamiento inter-
mitente se realizó de dos maneras, una considerando el cam-
bio de composición y la otra asumiendo un valor constante.
Como resultado, cuando se consideró el cambio de compo-
sición, las características del ciclo se aproximaron más a las
del R32, y la capacidad de refrigeración y el COP se evalua-
ron como un 27,0% y un 18,7% más altos, respectivamente.

(3) Se ha comprobado que es importante tener en cuenta los
cambios de composición para predecir con exactitud el ren-
dimiento de un sistema que utiliza una mezcla no azeotrópi-
ca de refrigerantes durante el funcionamiento intermitente.

Figura 5: Funcionamiento intermitente del ciclo de refrigeración (R454C): 

Tabla 2: Rendimiento durante el funcionamiento intermitente

Considere los cambios en composición Composición es constante

Capacidad de refrigeración, kW 0,395 0,311

Consumo de energía del compresor, kW 0,164 0,153

COP 2,41 2,03
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NOMENCLATURA

Latín

A: superficie (m2)
C: superficie específica (m2×m-3)
f: fracción vacía (-) 
G: caudal másico (kg×s-1)
h: entalpía específica (kJ×kg-1) 
M: masa (kg)
P: presión (kPa) 
q: flujo de calor (kW×m-2)
s: ratio de deslizamiento (-) 
T: temperatura (ºC)
u: energía interna específica (kJ×kg-1) 
V: volumen (m3)
wc: composición de la circulación(-) 
wt: composición existente (-)
x: calidad(-)

Subguión

B: límite del volumen de control 
f: término de fricción
G: Gas
IFAN: Ventilador de la unidad interior
L: Líquido 
OFAN: Ventilador de la unidad exterior
P: punto central del volumen de control 
R: refrigerante
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El hospital "Generale M.G. Vannini Figlie di San Camilo",
en Roma, cuenta con un servicio de urgencias de nivel 1
(atención inmediata y sin demora, riesgo vital inmediato). El
hospital necesitaba instalar humidificadores en las quin-
ce unidades de tratamiento de air e existentes, con el fin
de garantizar el nivel de humedad necesario en los espa-
cios atendidos por las UTAs.

Diez de las UTAs ya estaban equipadas con humidificadores
isotérmicos que suministraban un total de 272 kg. de
vapor/hora con un consumo eléctrico de 204 kWh. Teniendo
en cuenta todos los factores, se necesitan aproximadamente
750 Wh de energía para generar 1 kg. de vapor a presión
atmosférica, energía que puede provenir de la electricidad o
de otras fuentes.

El proyecto tenía como objetivo hacer que la gestión de la
humedad fuese más eficiente en términos de energía,
cumpliendo con los requisitos de higiene y sin modificar
la estructura o los componentes de las unidades de trata-
miento de aire existentes.

Solución anterior: humidificador es
isotérmicos

La tecnología isotérmica con electrodos
sumergidos funciona calentando agua
(efecto Joule) hasta que hierve, produ-
ciendo vapor. La cantidad de vapor
generado es proporcional a la corriente
eléctrica, que a su vez es proporcional
al nivel de agua. Esta corriente eléctrica
es medida por un transformador de
corriente: variando el nivel de agua
mediante una electroválvula de llenado
y una bomba de vaciado, se puede
modular la corriente y, en consecuencia,

la producción de vapor. En los humidificadores de electro-
dos sumergidos, que no utilizan agua de un sistema de ósmo-
sis inversa, el nivel de agua disminuye como resultado de la
evaporación y, por lo tanto, es necesario rellenarlo. Como el
vapor no lleva sales minerales, la concentración salida del
agua aumenta gradualmente, hasta volverse potencialmente
corrosiva; el sofisticado software de control mantiene la con-
centración de agua en un valor óptimo, asegurando el mejor
compromiso entre el ahorro de agua y energía y la vida útil
del humidificador.

Con el tiempo, se acumulan incrustaciones en el cilindro,
pero este se puede limpiar o reemplazar fácilmente.

Sistemas adiabáticos para aumentar
la eficiencia energética

La opción elegida fue instalar sistemas adiabáticos, que se
adaptan perfectamente a las unidades de tratamiento de aire
existentes sin tener que realizar modificaciones y, por lo

VENTAJAS DE APLICAR 

LA HUMIDIFICACIÓN ADIABÁTICA

EN UN HOSPITAL

Por cortesía de Francesco Ingenito, Area Manager, Centro y Sur de Italia en CAREL Italia
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tanto, costes adicionales. En particular, la solución propues-
ta fue el uso de humidificadores adiabáticos a gran escala.
La propuesta de diseño se completó con el uso de humidifi-
cadores isotérmicos solo donde estos fueran necesarios para
cumplir con los requisitos del proyecto.

Los humidificador es adiabáticos pr ovocan la evapora-
ción directa del agua en el air e sin necesidad de aporte
energético externo y por tanto sin aumento de la tempe-
ratura; la energía necesaria para la evaporación la pr o-
porciona el aire y, de este modo, hace bajar la tempera-
tura de la sala. Estas unidades crean una gran superficie de
contacto entre el aire y el agua; sobre esta superficie se
forma una fina capa de vapor saturado, a una presión parcial
que es igual a la presión de saturación teniendo en cuenta la
temperatura actual del líquido. Si esta presión es superior a
la presión parcial del vapor de agua en el aire, como sucede
cuando la temperatura del agua es superior al punto de rocío
del aire y el aire no está saturado, se crea un gradiente de
presión que provoca la evaporación progresiva del líquido
mientras se resta calor sensible del agua y del aire.

Este principio es utilizado por los humidificadores adiabáti-
cos, que generan gotas de agua muy finas, de millonésimas
de metro de diámetro. Estas gotitas tienen un área de super-
ficie muy grande, lo que lleva a una rápida evaporación del
agua. ¡1 kg. de agua atomizada en gotas de 10 micróme-
tros de diámetro tiene una superficie de 600 metr os cua-
drados!

Las principales ventajas de los humidificadores adiabáticos
son:

• Muy bajo consumo de energía: los sistemas de alta pre-
sión requieren menos de 4 W por kg/h de capacidad, frente a
los 750 W de los humidificadores a vapor.

• Alta capacidad: puede variar desde unos pocos kg/h hasta
miles de kg/h.

• Muy bajo mantenimiento, especialmente cuando se utili-
za agua desmineralizada.

En el pasado, los humidificadores adiabáticos no se utiliza-
ban en aplicaciones que exigían altos requisitos de higiene,
principalmente porque recirculan el agua. Hoy en día, sin
embargo, los humidificador es adiabáticos más avanza-
dos tienen una alta eficiencia de absorción (relación entre
el agua absorbida por el aire y el agua pulverizada), por
lo que ya no recirculan el agua. Además, evitan el estanca-
miento de agua mediante ciclos periódicos de lavado y
vaciado, y utilizan agua desmineralizada y materiales bacte-
riostáticos.

Los humidificadores adiabáticos ahora se utilizan cada vez
más para aplicaciones de ahorro de energía: enfriamiento por
evaporación directa o indirecta en la unidad de tratamiento
de aire o directamente en ambiente, con un consumo de
energía muy bajo, proporcionando un enfriamiento sustan-
cial del aire usando agua pura y simple.

Descripción general de las tecnologías adiabáticas

- Humidificadores por atomización

Que aprovechan la alta pr esión del agua pr oducida por
una bomba volumétrica para obtener una atomización
muy fina a través de boquillas especiales . La presión del
agua se mantiene constante (70 bares) y la capacidad se
modula en pasos en un rango entre el 3% y el 100% de la
capacidad de la bomba.

La gestión de los ciclos de lavado, los materiales utilizados
y la disposición del sistema de distribución del agua atomi-
zada son las principales características que garantizan que
este tipo de humidificador cumple con las más estrictas nor-
mas de higiene vigentes, como la VDI6022; la estructura y
el sofisticado control electrónico del sistema hacen que este
tipo de humidificación sea único y adecuado para todas las
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aplicaciones, incluso las más exigentes desde el punto de
vista de la higiene, como es el caso del Hospital Vannini.
Estas unidades no utilizan biocidas químicos, solo agua pura
y simple.

Tampoco pulverizan el agua recirculada: el controlador llena
automáticamente las líneas de suministro solo cuando se
requiere humidificación. Al final de cada ciclo, todas las
líneas se drenan para evitar el estancamiento de agua en el
sistema. Si no hay demanda de humidificación durante un
período prolongado, las líneas se limpian automáticamente.

- Humidificadores por ultrasonidos

Equipados con un pequeño tanque de almacenamiento de
agua y transductor es piezoeléctricos instalados en el
fondo del tanque. La superficie del transductor vibra a una
velocidad extremadamente alta (1,7 millones de veces por
segundo), una velocidad que el agua no puede seguir debido
a la inercia de su masa. La tecnología ultrasónica aplicada a
la humidificación del aire es una solución eficiente y versá-
til: eficiente porque los humidificadores ultrasónicos garan-
tizan un ahorro energético considerable (más de un 90%) en
comparación con los generadores de vapor tradicionales;
versátil por el tamaño de las gotas que genera (0,001 mm de
diámetro). Esta última característica garantiza una rápida
absorción del agua atomizada en el ambiente circundante,
evitando posibles condensaciones.

- Humidificador y enfriador evaporativo

Que utiliza una bomba de paletas para
presurizar el agua y posteriormente ato-
mizarla a través de boquillas especiales .
El sistema está compuesto por una estación
de bombeo que presuriza el agua (de 4 a 15
bares): también incluye el controlador elec-
trónico que gestiona completamente la esta-
ción de bombeo, controlando la temperatura
y humedad en cada sección. El sofisticado
sistema de control combina la acción de un
inverter que controla la velocidad de la
bomba y por tanto el caudal, con dos elec-
troválvulas que solo activan las boquillas
que se necesitan, por lo que el sistema traba-
ja siempre a la presión óptima para atomizar

el agua. El sistema de distri-
bución consta de tuberías de
acero inoxidable, accesorios
de compresión, boquillas
atomizadoras y válvulas de
drenaje. Todo ello garantiza
el cumplimiento de los
requisitos de la norma
VDI6022. En particular,

para los productos que aprovechan el enfriamiento evapora-
tivo, el sofisticado sistema electrónico que gestiona las elec-
troválvulas de drenaje de la línea de distribución evita el
estancamiento de agua en las tuberías, uno de los principales
riesgos para la proliferación de bacterias.

Además, las líneas de distribución se limpian automática-
mente a intervalos de tiempo establecidos.

Los resultados

Los tres modelos descritos fueron instalados en nuevo de las
unidades de tratamiento de aire incluidas en la obra, para una
capacidad total garantizada de 524 l/h y un consumo máxi-
mo de energía de aproximadamente 8 kW. Haciendo una
comparación directa con el consumo de energía esperado
con la tecnología isotérmica, la r elación es apr oximada-
mente 49 veces mayor, como se muestra en el gráfico a con-
tinuación.

Para garantizar un menor mantenimiento, se instalaron
también varios sistemas de ósmosis inversa. La ósmosis
inversa es una técnica en la que el agua que se purifica se
bombea a alta presión a través de una membrana semiper-
meable con poros de menos de 0,001 μm de diámetro: la
membrana filtra la mayoría de los iones disueltos, lo que
produce agua esencialmente pura. La eliminación de mine-
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rales, medida como porcentaje del contenido original, varía
del 95% al 99% e incluso más. El funcionamiento automáti-
co y los costes de funcionamiento limitados amplían el uso
de esta tecnología, con ventajas indiscutibles. La desminera-
lización por ósmosis inversa, junto con el sistema de desin-
fección mediante lámpara UV, garantiza el más alto nivel de
higiene del agua de alimentación. En concreto, el agua des-
mineralizada evita que las boquillas se ensucien, la acumu-
lación de sales minerales en las unidades de tratamiento de
aire y la introducción de polvo mineral en los ambientes
humidificados. Se reducen los costes de mantenimiento y se
mejora la higiene de los sistemas de ventilación, ya que el
agua de ósmosis inversa se ha purificado de todas las bacte-
rias y contaminantes.

Además, en el caso de los humidificadores ultrasónicos, la
elasticidad de los transductores instalados en el fondo de los
depósitos y esenciales para el funcionamiento de estas uni-
dades no se ve afectado por la suciedad.

En conclusión, se alcanzaron los siguientes resultados:

• Eficiencia global del sistema de distribución de humedad,
tanto en términos tecnológicos como energéticos

• Máxima higiene del sistema

• Menores costes de mantenimiento

• Costes iniciales limitados a los humidificadores, sin tener
que modificar las UTAs ya instaladas

• Flexibilidad de las soluciones propuestas

www.carel.es
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CHILLVENTA 2022
11-13 octubre 2022 (Nuremberg.Alemania)

La experiencia profesional en su máxima expresión en el
programa de apoyo, las pr esentaciones especiales y
Chillventa CONGRESS

Cuando los expertos internacionales en refrigeración, clima-
tización, ventilación y bombas de calor acudan al recinto
ferial de Núremberg del 11 al 13 de octubre de 2022, será la
primera reunión de este tipo desde 2018. Chillventa, el salón
líder mundial de la tecnología del frío, reúne a los especia-
listas y a los líderes del sector de todo el mundo. En los ocho
pabellones feriales, en Chillventa CONGRESS el 10 de
octubre y en numerosos eventos del programa complemen-
tario, tendrá por fin la oportunidad de volver a establecer
contactos comerciales cara a cara, descubrir tendencias y
soluciones interesantes y refrescar sus conocimientos. El
número de inscripciones recibidas hasta ahora es excelente.
La comunidad profesional puede esperar un evento emocio-
nante con un programa de apoyo y de congresos de primera
clase.

La feria líder mundial en tecnología de la refrigeración es
conocida por su cobertura de todo el espectro de productos y
soluciones para la tecnología de AC, ventilación, bomba de
calor, refrigeración, aislamiento y C&I, así como por sus
debates de alto calibre sobre los desarrollos actuales y las
interesantes presentaciones de expertos del entorno de I+D y
de la práctica industrial. "En los últimos cuatro años, la
comunidad de Chillventa ha echado mucho de menos la
interacción personal y las oportunidades de adquirir nuevos
conocimientos profesionales y nueva inspiración. Las pers-
pectivas para el otoño son extremadamente buenas. Con un
contingente de expositores internacionales del 69%, ya
hemos igualado el alto nivel de los eventos anteriores. Esto
demuestra el fantástico compromiso de la comunidad, espe-
cialmente en tiempos como los actuales. 

Asimismo, ya se ha reservado el 90% de la superficie total

de exposición de 2018. Se nota que el sector tiene verdade-
ras ganas de reunirse y volver a hablar. Todos los exposito-
res inscritos pueden encontrarse ya en línea en nuestra base
de datos de expositores. Los visitantes pueden esperar
muchas aportaciones sobre nuestros temas clave de eficien-
cia energética, reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, sostenibilidad, utilización del calor residual,
economía circular, calidad del aire interior, refrigeración
indirecta y digitalización. Todo esto y mucho más lo encon-
trarán en los stands de la feria y en el programa de apoyo,
que ofrece algunas novedades interesantes junto a los aspec-
tos más destacados ya establecidos y populares. Chillventa
2022 tiene mucho que ofrecer a los interesados del sector",
afirma Elke Harreiß, directora de Chillventa en la
NürnbergMesse.

Nueva incorporación a los foros de expositores

En los tres foros de expositores establecidos, con más de 160
presentaciones de expertos, las cerca de 90 empresas, orga-
nizaciones y asociaciones expositoras ofrecen a los visitan-
tes una visión compacta y orientada a la práctica de diversos
ámbitos temáticos. El foro del pabellón 4A se titula "Aire
acondicionado, ventilación y bombas de calor", el del pabe-
llón 7A se centra en la "Tecnología de la refrigeración" y el
del pabellón 9 atraerá a todos los interesados en
"Aplicaciones, formación y códigos prácticos".

Una novedad de este año es el foro del pabellón 8, que se
ocupa especialmente de un tema de tendencia: "Guía prácti-
ca de la digitalización para los artesanos". Las empresas
artesanales pueden dirigirse aquí para obtener consejos prác-
ticos sobre la digitalización de sus operaciones y flujos de
trabajo. Otra novedad es el foro Expert Talks con especialis-
tas del sector en el pabellón 7A.

Presentaciones especiales, visitas guiadas y paseos para
aprendices

Además del extenso programa de los foros especializados,
Chillventa ofrece otras actividades destacadas para los dis-
tintos grupos de interés: en el pabellón 4 tendrá lugar una
presentación especial sobre el tema "Visión de la manipula-
ción de refrigerantes inflamables (R290)", organizada por la
Escuela Técnica Superior de Refrigeración y Climatización
de Alemania. El pabellón 4A también cuenta con una zona
de exposición especial dedicada a la "Bomba de calor" y
organizada por el AIT, el Instituto Austriaco de Tecnología.
Quien quiera centrarse específicamente en las innovaciones
de la tecnología de refrigeración/climatización y ventilación,
deberá participar en las visitas guiadas organizadas por la
editorial Gentner Verlag, que también ofrece una visita espe-
cial para los aprendices. Además, la Escuela Superior de
Técnica de Refrigeración y Climatización de Alemania rea-
liza visitas de formación a la exposición.
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Chillventa CONGRESS: El futuro del sector en el punto
de mira

En el Chillventa CONGRESS, que se celebrará el 10 de
octubre, la víspera del salón, ponentes de alto nivel comparti-
rán sus conocimientos en los ámbitos de la investigación y el
desarrollo, la industria y la política. Allí podrá conocer de pri-
mera mano cómo evoluciona el futuro de la industria y tendrá
la oportunidad de entablar debates profesionales en profundi-
dad. Los temas principales del congreso se explorarán en cua-
tro corrientes diferentes: tecnologías de bombas de calor (en
inglés), Día de la Innovación en Tecnología de la
Refrigeración (en alemán), Centros de Datos (en alemán) y el
Simposio ASERCOM-EPEE (en inglés) sobre el tema
"Múltiples desafíos de la transición en calefacción, refrigera-
ción y enfriamiento". El discurso de apertura será pronuncia-
do por un ponente del Parlamento Europeo o de la Comisión
Europea. El simposio ofrece información sobre los marcos
políticos y normativos actuales en Europa y en todo el mundo. 

El Chillventa CONGRESS también se centrará en temas
como la sostenibilidad, la eficiencia energética, la economía
circular, la calidad del aire interior, los refrigerantes de bajo
GWP para las bombas de calor, la regulación actualizada de
los gases fluorados, REACH y los PFAS. "Desde el princi-
pio, el Chillventa CONGRESS ha sido el grupo de refle-
xión número 1 para los expertos internacionales de
Chillventa. La víspera del salón de Chillventa, explora los
desarrollos actuales y presenta los últimos hallazgos cientí-
ficos a la comunidad profesional. El Dr. Rainer M. Jakobs,
coordinador técnico del Chillventa CONGRESS , afirma
que "lo que distingue a este evento es la creación de redes y
el intercambio de conocimientos, así como la posibilidad de
debatir todos estos temas entre sí".

Para el Chillventa CONGRESS , incluida la función noc-
turna, es necesaria una entrada independiente

Conviértase en visitante: las entradas están a la venta.

Viva la experiencia de Chillventa, lo más destacado del
calendario del sector, en vivo y en directo en Núremberg del
11 al 13 de octubre de 2022. Consiga su entrada al salón en: 

www.chillventa.de/ticket

Noticias del sector Chillventa: Manténgase al día

¿Cuáles son los temas que mueven el sector? ¿Cuáles son las
últimas novedades y los aspectos más destacados del sector
de la refrigeración, la climatización, la ventilación y las
bombas de calor? ¿Cuáles son las perspectivas de estos sec-
tores? En vísperas del evento de octubre, Chillventa Industry
News ofrece una amplia visión de conjunto y respuestas a
estas y otras preguntas importantes para el sector. Después

de registrarse, recibirá el Chillventa Industry News como
actualización semanal por correo electrónico directamente
en su bandeja de entrada: 
www.chillventa.de/en/knowledge/industry-news

Síganos en las redes sociales

Forme parte de nuestra comunidad y reciba información
exclusiva y valiosa hasta Chillventa 2022. Le invitamos a
seguirnos en Facebook, LinkedIn y Twitter:  @chillventa

CONSTRUTEC 2022
15-18 noviembre 2022 (Ifema. Madrid)

CONSTRUTEC 2022 reafirmará el valor de la sostenibili-
dad en la construcción y la necesidad de avanzar de forma
urgente y firme en este camino. Según Green Building
Council España, miembro del Comité Organizador de la
Feria, apenas un 15% de los edificios ya construidos en
España cumplirían más de dos tercios de los criterios que
exige la taxonomía europea. El Salón Internacional de
Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, junto con
BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, se
celebrará de forma presencial, bajo el paraguas de
ePower&Building 2022 , del 18 al 22 de noviembre, en el
Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 

La taxonomía de la Unión Europea (UE), un nuevo regla-
mento que propone un sistema de clasificación claro y trans-
parente para identificar las actividades económicas que son
sostenibles, supone "un reto y una auténtica revolución para
el sector de la edificación en España". Así lo considera el
director general de Green Building Council España (GBCe),
Bruno Sauer, quien ha explicado que este instrumento per-
mite a la Comisión Europea vincular al sector financiero en
la consecución de los objetivos de descarbonización de la
economía europea y en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Esto se traduce en que un proyecto que quiera acceder a los
fondos públicos europeos deberá demostrar que es sosteni-
ble, para lo que debe aplicar y cumplir los criterios exigidos
por la taxonomía europea. "Una actividad es ambientalmen-
te sostenible cuando aporta de forma significativa en al
menos uno de los seis objetivos contenidos en la taxonomía
y no perjudica a los otros cinco, siguiendo el principio de
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DNSH -'Do No Significant Harm'-", explica Julia Manzano,
experta del Área Técnica de GBCe. Esa media docena de
factores son la mitigación del cambio climático; la adapta-
ción al cambio climático; el agua; la economía circular; la
contaminación y los ecosistemas.

En la actualidad, el mercado inmobiliario español necesita
ponerse al día para procesar los criterios establecidos por la
taxonomía europea, tal y como se desprende del primer estu-
dio de taxonomía en la edificación EU Taxonomy Study:
Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy crite-
ria for buildings, publicado por GBCe -junto a los GBC de
Alemania (DGNB), Dinamarca (DK-GBC) y Austria
(ÖGNI)-. Según Manzano, "apenas un 15% de los edificios
ya construidos serían capaces de cumplir más de dos tercios
de los criterios que exige la taxonomía europea".

Principios mínimos

De este modo, la taxonomía europea exige, por ejemplo,
seguir unos principios mínimos en cuanto al diseño, la reuti-
lización y el reciclaje de al menos un 70% -en peso- de los
residuos para que un proyecto cumpla con el criterio de eco-
nomía circular. Asimismo, la taxonomía considera que una
rehabilitación contribuye al criterio de mitigación del cam-
bio climático cuando mejora el rendimiento energético del
edificio en al menos un 30% del consumo de energía prima-
ria no renovable. Además, se contemplan unos criterios en
prevención de la contaminación y protección de la salud,
retirando del edificio todos los productos de construcción
que contengan amianto.

"Las empresas del sector están sólo parcialmente preparadas
en la actualidad para cumplir los requisitos que marca la
UE", asegura Manzano, quien considera necesario también
"mejorar" algunos de los criterios exigidos por la taxonomía
que "apenas pueden cumplirse en su formulación actual".

www.epowerandbuilding.com

SIMPOSIO EURAMMON 2022
4-8 julio 2022

Un viaje exitoso hacia un futuro naturalmente sostenible

Los refrigerantes naturales desempeñarán un papel importan-
te en la creación de un futuro sostenible para nuestro planeta".

Esa fue la conclusión clave del Simposio eurammon 2022 ,
tal y como dijo Rob Lamb, de Star Refrigeration Ltd., presi-
dente del Comité Directivo de eurammon e. V. El evento, de
cinco días de duración, tuvo lugar del 4 al 8 de julio y contó
con más de 500 participantes de 29 países de todo el mundo.
Entre ellos había representantes de organizaciones guberna-
mentales, ONG, institutos de formación y la industria.

El amoníaco como combustible

La primera jornada incluyó un uso innovador del amoníaco.
Johan Kaltoft, de MAN Dinamarca, presentó una nueva e
importante área de aplicación con un alto potencial de soste-
nibilidad. Explicó el importante papel que el amoníaco
(NH3) podría desempeñar en el futuro como combustible
sostenible para los motores de los barcos. Gracias a la com-
posición molecular sin carbono ni azufre del NH3, su com-
bustión en un motor no genera emisiones de CO2 y SOX.
Además, el amoníaco puede producirse únicamente a partir
de fuentes renovables. Kaltoft está convencido de que equi-
par las flotas mercantes de alta mar del mundo con motores
de amoníaco supondría una importante contribución a la
protección del clima. 

El punto culminante del segundo día fue una mesa redonda
en la que expertos de renombre respondieron a las preguntas
de los asistentes al simposio. Se desarrolló rápidamente una
animada sesión en la que se exploraron y debatieron muchos
aspectos del tema del día "Política y normativa". Cornelius
Rhein, de la Comisión Europea, Carsten Hoch, de TÜV Süd,
y el consultor Asbjørn Vonsild guiaron el debate y propor-
cionaron información a los asistentes al simposio.

Nestlé: la perspectiva del usuario final

El tercer día se dedicó a los "Refrigerantes naturales para la
cadena de frío". Tres presentaciones ofrecieron una visión de
los últimos desarrollos tecnológicos que utilizan refrigerantes
naturales, incluidos los diseños de sistemas de ahorro de ener-
gía y la supervisión del rendimiento de las instalaciones de
almacenamiento a temperatura controlada. Vincent Grass ofre-
ció la perspectiva del usuario final de Nestlé Suiza en una pre-
sentación sobre "La integración de la bomba de calor en una
fábrica de soluciones cárnicas de origen vegetal y las necesi-
dades para lograr la descarbonización". Según Grass, Nestlè
está trabajando duro para descarbonizar sus procesos y servi-
cios públicos. Eso significa "no sólo reducir nuestro uso de
combustibles fósiles, sino también mejorar y optimizar la ener-
gía que se utiliza. Integrar las bombas de calor y bombear la
energía en lugar de arrojarla a la atmósfera nos ayuda también
a ahorrar recursos (energía y agua) y a crear más resiliencia".

Conocimiento para el futuro

Cuando se habla del futuro de los refrigerantes naturales, no
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hay que ignorar la educación y la formación de los jóvenes
técnicos. Por ello, eurammon abordó el importante tema de
la educación. Juan Carlos Rodríguez, de la Asociación de
Empresas de Frío y Sus Tecnologías (AEFYT) , presentó
una herramienta de formación en 3D para plantas de amoní-
aco. "El uso de aplicaciones de Realidad Virtual para la for-
mación y la educación es la respuesta al hecho de que las
jóvenes generaciones aprenden de una manera diferente",
dijo. "Con la ayuda de nuestros colaboradores hemos reali-
zado la primera aplicación de formación en Realidad Virtual
para sistemas de refrigeración de amoníaco". La presenta-
ción fue posible gracias a que eurammon y varios de sus
miembros participan en este proyecto.

Más datos útiles sobre la eficiencia energética

Las bombas de calor fueron un tema central en el simposio.
Alexander Cohr Pachai, de Johnson Controls Dinamarca,
informó sobre los resultados de los esfuerzos del Comité
Técnico de eurammon para proporcionar a los miembros
estudios de casos de calidad que demuestren las ventajas del
uso de refrigerantes naturales. Los miembros del comité
habían desarrollado una hoja de cálculo de Excel que facili-
ta a las empresas la obtención de información significativa
para las aplicaciones de las bombas de calor. A continuación,
Franz Sperl, de Güntner, presentó las mejores soluciones
para las aplicaciones de bombas de calor alimentadas por
aire. Según Sperl "los conceptos modernos de calefacción
tienen en cuenta múltiples fuentes de calor y los colectores
de calor de aire ofrecen un enorme potencial para reducir los
costes de inversión, por ejemplo, al reducir la cantidad de
perforaciones geotérmicas necesarias".

2º CURSO “TÉCNICO EN
EMERGENCIAS CON

AMONÍACO EN SISTEMAS 
DE REFRIGERACIÓN”

Nos complace informarle de la 2ª Edición del Curso de
"TÉCNICO EN EMERGENCIAS CON AMÓNIACO
EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN" organizado por
AEFYT, en colaboración con AFAR y OTEC Hazmat, que
tendrá lugar en Lucena (Córdoba), los días 30 de Noviembre
y 1 de Diciembre con una duración total de 16 horas organi-
zadas en 08 horas de teoría y 08 horas de prácticas para
cubrir la forma óptima de formación.

Curso intensivo donde los participantes tendrán la oportuni-
dad de observar in situ el comportamiento del amoníaco

mediante una serie de
demostraciones con
este producto.

Le informamos que este
curso presencial se
puede bonificar por
FUNDAE.

No deje pasar la oportu-
nidad de inscribirse en
él ya que las plazas son
limitadas y se recepcio-
narán por riguroso
orden de llegada.

Demostraciones con amoníaco real

Los participantes tendrán la oportunidad única en España de
observar in situ el comportamiento real del amoníaco
mediante una serie de demostraciones con este producto
durante 1 día completo, de esta forma se comprenderán las
reacciones que tiene este elemento cuando se libera, obser-
var los diferentes tipos de fugas en fase líquida y gas, com-
portamiento de nubes de vapor y procedimientos de control,
precipitación y auto refrigeración del amoníaco, técnica de
tapar y cubrir, ventilación y descontaminación.

Certificado: Al alumno que finalice el curso (teoría y prác-
tica) se le hará entrega de un certificado de asistencia y apro-
vechamiento.

Objetivo del curso: Curso intensivo dirigido al personal
técnico de puesta en marcha, mantenimiento y conducción
de plantas frigoríficas de NH3 y que requiera activar el plan
de acción de incidentes para responder ante una fuga de
amoníaco, cuando esta supere las concentraciones y límites
establecidos.

Se trata de capacitar y certificar en la gestión eficaz de fugas
a personas de ejecución y mantenimiento de sistemas sobre
todo de refrigeración con amoníaco (qué hacer y no hacer
mientras se espera la llegada de los bomberos) y a los res-
ponsables de prevención de riesgos.

Este curso cumple con el estándar OSHA 192.120(q)(6)(CIC) y
establece que un manipulador de materiales peligrosos es un
individuo que responde eficazmente a las emisiones o escapes
potenciales de fugas reduciendo su impacto y, llegado el caso,
que puede auxiliar al personal involucrado por la incidencia.

Descripción del curso

Día 30/11/22 (se impartirá en el aula) 9:00am a 19:00pm
(1/2 hora para café y 1 y ½ hora para almuerzo)
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Se centrará en la comprensión de los peligros, riesgos y ame-
nazas. Los alumnos serán capaces de juzgar una situación de
emergencia para conocer el nivel de Protección Personal y
los límites de su potencial de comportamiento, basado en el
plan único de ASTI Zona de peligro y lista de verificaciones.
Los participantes aprenderán a realizar la activación del plan
de emergencias.

El día incluirá práctica en simulación y se centrará en los
métodos apropiados de participación, métodos de confina-
miento y control mientras se trabaja bajo la directiva del
Sistema de Comando de Incidentes, Sistema NIMS
(National Incident Management Sistems).

Día 01/12/22 (se impartirá en la campa) 9:00am a 19:00pm
Los participantes practicarán métodos o técnicas de control
en situación de fugas o derrame de amoníaco, mediante la
utilización de producto real y donde comprenderán el com-
portamiento y características del producto.

Dirección del Curso

Manuel Lamúa – Gerente de AEFYT

Instructores del Curso

Rodrigo Ignacio Mena Navarrete
Víctor Contreras González

Equipo necesario que debe traer el alumno

Durante los ejercicios practicos y demostraciones es obliga-
cion de cada participante que desee trabajar activamente
traer los siguientes Elementos de Proteccion Personal (EPP),
ya que la organizacion del curso NO proporcionara ningun
EPP. Aquellos alumnos que no deseen participar en los ejer-
cicios y que actuaran como observadores, no es necesario
que traigan EPP:

• Mascara facial con filtros para amoniaco o equipo de res-
piracion autonomo.
• Guantes y botas de PVC.
• Mono de proteccion quimica o traje de bombero completo.

Experiencia

Este tipo de cursos se han impartido en numerosas ciudades
de diferentes paises de Sudamerica (Argentina, Chile,
Colombia, Uruguay, Venezuela, Brasil) y de Norteamerica
(Mejico, EEUU).

Lugar de impartición

Aulas e instalaciones del Centro Tecnológico. 
C/ Pontevedra, 2 –14900 Lucena (Córdoba).

Impartido por dos profesores expertos de “OTEC HAZMAT
WORLDWIDE TRAINING”.

Duración del Curso

16 horas (8 de teoría y 8 de prácticas).
Importe del Curso: 600€ para empresas asociadas a AEFYT,
AFAR y Asociaciones
Colaboradoras y 750€ para empresas no asociadas .

A las inscripciones que se realicen con anterioridad al
01/08/22 se les aplicará un 15% de descuento sobre el
importe de la matricula.

El precio del curso corresponde a los siguientes conceptos:
asistencia al curso, documentación, certificado de asistencia
(en su caso, certificado de aprovechamiento), seguro de acci-
dentes, almuerzos y refrigerios servidos en las pausas de
mañana y tarde.

Este curso puede ser bonificado y deben indicar si están inte-
resados en ello (Tfno:915635992 C.e.: aefytinfo@aefyt.es).

Organizado por AEFYT con la colaboración de OTEC
HAZMAT y AFAR

Inscripción. El número de plazas es limitado y la admisión
tendrá lugar por riguroso orden de recepción de solicitudes.
Ésta se realizará rellenando la ficha adjunta y remitiéndola
por correo electrónico a la Sede de AEFYT
(aefytinfo@aefyt.es), acompañando el comprobante banca-
rio de haber abonado o transferido el importe de la reserva
(20% de la cuota de inscripción) a la cuenta que AEFYT
tiene en CAIXABANK ES83-2100-2494-8313-0002-4851 .

El pago total de la inscripción podrá realizarse al efectuar la
reserva y en cualquier caso deberá formalizarse remitiendo
antes del 01 de Noviembre de 2022 el comprobante de ingre-
so o transferencia a la antes mencionada cuenta de AEFYT.

Hasta 5 días antes, AEFYT se reserva el derecho de modifi-
car la fecha de celebración del curso o anularlo, en ambos
casos se dará la opción de aplicar la cantidad abonada a futu-
ros cursos.

Se advierte que tanto por cancelación o por cambio de fecha,
AEFYT no se hace responsable de los gastos que le pudiera
suponer a la empresa inscrita (desplazamiento, alojamiento,
etc). Cualquier cancelación de la reserva del curso deberá
hacerse por escrito. La cancelación, por parte de la empresa,
después del 11 de Noviembre hasta 5 días antes de la cele-
bración del curso, conllevará la pérdida del 20% de la reser-
va efectuada. Las cancelaciones que se produzcan a partir de
esta última fecha o la incomparecencia del alumno en el
curso no darán lugar a ningún tipo de reembolso.
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CONGRESO CONAIF 2022
6-7 octubre 2022 (Sevilla)

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, inaugurará
el próximo 6 de octubre el Congreso de Conaif, que celebra
su trigésimo segunda edición en el Edificio Expo de la Isla
de la Cartuja de Sevilla. El certamen, organizado por la
Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores
y Fluidos (CONAIF) , y por la Asociación Provincial de
Instaladores de Sevilla (Epyme) como entidad anfitriona,
reunirá los días 6 y 7 de octubre a cerca de 450 profesiona-
les del sector de las instalaciones.

Así lo anunció Antonio Muñoz Martínez en una reunión
mantenida recientemente con el comité organizador del
Congreso de Conaif , encabezado por el presidente de
Conaif, Francisco Alonso y por José Antonio Vizcaíno, pre-
sidente de Epyme. De esta manera, el ayuntamiento de
Sevilla muestra su respaldo sin fisuras al máximo evento de
los instaladores en el 2022.

El Congreso de Conaif llega a Sevilla en un momento cru-
cial para los instaladores, que serán claves en el proceso de
digitalización, transición energética y conservación de las
infraestructuras urbanas, energéticas y de transporte, princi-
pales vectores de los fondos Next Generation EU.

Ponentes confirmados

El evento repetirá modelos de éxito anteriores, combinando
ponencias técnicas y normativas de actualidad con la partici-
pación de relevantes figuras de la comunicación, el "coa-
ching" y el marketing, con la finalidad de proporcionar una
oferta global y transversal al sector.

De momento está confirmada para la cita la participación de
Alicia Senovilla como presentadora del congreso, y de
Mónica Galán, Gonzalo Bernardos, Cipri Quintas y Manu
Sánchez como conferenciantes de excepción. También la de

dos representantes de la administración autonómica andalu-
za para abordar aspectos de interés para los instaladores en
materias energética y de industria. 

El Congreso tratará, igualmente, el papel del instalador en la
comercialización de energía, principalmente luz y gas, las
modificaciones más recientes introducidas en las áreas de la
refrigeración y climatización, así como los retos más inme-
diatos que esperan a los sectores del gas y la calefacción.

• Alicia Senovilla: Periodista y presentadora de televisión,
ha moderado y presentado las últimas ediciones del
Congreso de CONAIF.

• Gonzalo Bernardos: Analista y consultor económico, es
tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación
como la cadena catalana RAC 1 o La Sexta. Actualmente
ejerce como profesor de Economía en la Universidad de
Barcelona. En su ponencia analizará la situación económica
actual y explicará sus efectos en pymes y autónomos.

• Cipri Quintas: Desde joven ha participado en la creación y
gestión de numerosas empresas. Es el creador de una filoso-
fía diferenciadora a la hora de relacionarse con los demás y
generar negocios desde un plano más humano y emocional:
"networking con corazón". Se trata un método que propone
crear vínculos con las personas más allá de los meramente
comerciales que revierten en beneficios empresariales.

• Mónica Galán: "Coach" y conferenciante internacional es
experta en comunicación verbal y no verbal. En su ponencia
"Vende y convence" mostrará trucos persuasivos, frases gan-
cho, claves de anclaje emocional y racional, y argumentos
poderosos para ejecutar mejor los discursos de ventas.

• Manu Sánchez: Humorista, actor, presentador, conferen-
ciante y empresario. Ha trabajado y colaborado en diversos
espacios de La Sexta, Los 40, Telecinco, TVE y la SER,
entre otras cadenas. Actualmente presenta "Tierra de talento"
en Canal Sur. Su ponencia, amena y divertida, cerrará el
Congreso de CONAIF 2022.

• Cristobal Sánchez: Secretario general de Industria, Energía
y Minas en la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de
Andalucía. Pondrá el foco en el papel clave que los instala-
dores desempeñan dentro del marco de la nueva política
industrial de Andalucía.

• Antonio Palacio: Asesor técnico en energías renovables del
Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta de
Andalucía. Centrará su ponencia en el autoconsumo y las
comunidades energéticas, especialmente en las  oportunida-
des de negocio que estas líneas de negocio generan al insta-
lador.
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En el edificio Expo de la Isla de la Cartuja

Cuando se cumplen treinta años de la histórica Expo 92, el
Congreso de Conaif desembarca en uno de sus más vivos
legados, el edificio Expo y el PCT Cartuja, que serán la sede
principal del Congreso de Conaif 2022.

El edificio Expo, diseñado por el arquitecto Antonio Vázquez
de Castro, fue levantado para la Expo 92 con la intención de
ser un verdadero centro neurálgico del evento. Desde allí se
programarían casi la totalidad de los eventos celebrados
durante los seis meses de duración de la exposición univer-
sal.

Su forma de pirámide escalonada consta de dos partes dife-
renciadas, la base del edificio de color cobrizo en donde se
ubican las oficinas, salones y dependencias, y la cúspide
inteligente y piramidal que permite el acceso de luz natural
al patio interior de la construcción. Es este escenario el que
servirá de marco para la cita de los profesionales del sector.

Actos paralelos

Además de las jornadas de ponencias los días 6 y 7 de octu-
bre en el auditorio del edificio Expo de la Isla de la Cartuja,
el Congreso de CONAIF 2022 tiene preparado un amplio
programa complementario de actividades paralelas.

El miércoles, 5 de octubre, por la tarde está programada la
actividad "Ruta y Tapas" con una visita guiada por el centro
histórico de Sevilla que terminará en una degustación de
tapas en el Mercado Lonja del Barranco, ofrecida por varias
firmas del sector, entre ellas, Gree Climatización.

El cóctel de bienvenida a los congresistas, ofrecido por
Nedgia, será el jueves 6 de octubre por la tarde en una ubi-
cación muy especial por tratarse de uno de los grandes
emblemas de la ciudad, puesto a disposición del Congreso
de CONAIF gracias a la colaboración del ayuntamiento de
Sevilla: la plaza de América en el parque de María Luisa
(frente al pabellón Mudéjar). 

El cóctel previo, la cena de gala y el espectáculo posterior,
que correrá a cargo del mentalista Anthony Blake, los ofre-
cerá Total Energies el viernes, 7 de octubre, en la Hacienda
Azahares de Espartinas (Sevilla).

Y el sábado 8 de octubre está programada una excursión con
visitas a la Catedral de Sevilla, la Giralda y la Torre del Oro
que culminará con un almuerzo en el restaurante El Cabildo. 

Todas estas actividades son opcionales y deben ser reserva-
das previamente en la web del Congreso, www.congresoco-
naif.es

Apoyos

El Congreso de CONAIF 2022 cuenta con el apoyo y la
colaboración del ayuntamiento de Sevilla y un importante
grupo de empresas patrocinadoras. En la categoría Oro:
Junkers-Bosch, Saunier Duval, TotalEnergies, Thermor,
Repsol, Conaif Energía, Vaillant, Nedgia, CSM Correduría
de Seguros, Redexis y Baxi. 

En la categoría Plata: Samsung Climate Solutions,
CONAIF-SEDIGAS Certificación, Mitsubishi Electric,
Testo y Strohm Teka.

Y en la categoría Bronce: Rafael Márquez Moro y Cía, Arco,
Tesy e Industrial Llobera.

Finalmente, Repsol y Conaif Energía ofrecen el almuerzo y
café, respectivamente, de la primera jornada del Congreso. 

Toda la información del Congreso está recogida en la web
www.congresoconaif.es donde es posible realizar las ins-
cripciones y reservar las actividades paralelas.

www.congresoconaif.es

ZEHNDER GROUP IBÉRICA
CELEBRA SU REUNIÓN

SEMESTRAL

Aprovechando la celebración del festival Arts d'Estiu en
Pineda de Mar (Barcelona), del que Zehnder Group
Ibérica es uno de los principales patrocinadores, la totalidad
del equipo se ha reunido en dos jornadas de trabajo para ana-
lizar la situación actual del mercado y de la compañía en
España y Portugal. 

Junto al equipo directivo, técnico y comercial, han asistido
todos los Área Manager, así como los departamentos de cus-
tomer service, márquetin y comunicación, producto y admi-
nistración.
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Uno de los puntos clave de la reunión estiva ha sido la
apuesta de la multinacional suiza por la sostenibilidad. Para
ello, la multinacional cuenta con un nuevo CSO (director de
sostenibilidad, en sus siglas en inglés) a nivel global, cuyo
objetivo es mejorar los procesos productivos. De este modo,
la nueva política de sostenibilidad del grupo suizo pretende,
no solo contribuir a limpiar el aire de nuestros hogares, sino
también priorizar su compromiso por alcanzar la neutralidad
de carbono en todos sus procesos.

Además, a lo largo de dos días, se ha analizado la nueva ima-
gen de marca de Zehnder Group y sus aplicaciones en la
web y todos los soportes gráficos; también los nuevos pro-
ductos que se presentarán a lo largo de 2022, como las vál-
vulas de colores o sistemas compactos de ventilación con
recuperación de calor, como el ComfoAir Fit 100. 

También se han analizado el crecimiento de las ventas
durante los seis primeros meses del año y se ha actualizado
la situación del mercado con respecto a precios, plazos de
entregas, etc. Por último, se han llevado a cabo dos sesiones
de trabajo que han implicado a todo el equipo para favorecer
el teambuilding. 

Zehnder Group Ibérica ha patrocinado por segundo año con-
secutivo el festival Arts d'Estiu (Pineda de Mar), un evento que
se ha convertido, después de varios años de gran oferta musi-
cal, en el festival de referencia de la costa del Maresme. 

Tras la pandemia, Zehnder Group ha decidido apostar por el
patrocinio de este tipo de eventos que tanto hemos echado de
menos durante el confinamiento. Además, lo ha realizado en el
ámbito local, un festival con gran proyección nacional que se
desarrolla en esta pequeña localidad de la costa de Barcelona. 

C&R RECIBE 
EL RECONOCIMIENTO DE

AFEC POR SU IMPULSO 
AL SECTOR

La Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, AFEC , hizo entrega del reconocimiento
@rroba a IFEMA MADRID, por la labor constante de
impulso al sector que lleva a cabo de la mano del Salón
Internacional de la Climatización y Refrigeración, C&R.
Según María Valcarce, Directora de C&R, que recogió el
galardón de manos del Presidente de AFEC, Francisco
Perucho, “el apoyo de la Feria ha sido fundamental para
mostrar, tanto a nivel nacional como internacional, el avan-

ce de una industria fuertemente marcada por su capacidad de
adaptación e innovación tecnológica, y por su compromiso
con la sociedad, las empresas y la sostenibilidad”. El reco-
nocimiento se desarrolló  en un encuentro celebrado el pasa-
do 13 de julio, durante el cual se anunciaron los Premios
@rroba de AFEC a los medios de comunicación sectoria-
les, que se entregarán en el marco de C&R 2023.

La próxima edición del Salón Internacional de la
Climatización y Refrigeración, que se celebrará del 14 al 17
de noviembre de 2023, en IFEMA MADRID, volverá a con-
vertirse en el gran referente internacional de las instalaciones
térmicas, con la participación de las empresas y marcas líde-
res de los sectores de Aire Acondicionado, Climatización,
Ventilación, Frio Industrial y Comercial, Calefacción y
Fontanería, que ofrecerán el más completo escaparate de
novedades, tendencias y líneas de avance de esta industria.

Reconocimiento al papel de los medios de comunicación

Durante el encuentro, y con el objeto de reconocer la labor
de los medios de comunicación del sector y continuar asen-
tando las bases para seguir colaborando mano a mano, la
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
también anunció los premios @rroba de AFEC.

Comunicadores y divulgadores estuvieron presentes en esta
cita, en la que el presidente Francisco Perucho y la directo-
ra general Marta San Román, acompañados por Rafael
Ramos, tesorero y Laura Salcedo, vicepresidenta, así como
por Pilar Budí, ex directora de AFEC, hicieron un repaso
del importante papel que los medios de comunicación han
tenido en la historia de AFEC, destacando que forman parte
de los 45 años de historia de la asociación, un largo recorri-
do que ha contado siempre con el empuje y el trabajo exper-
to de los profesionales de los medios de difusión.

De igual manera destacaron su protagonismo actualmente y en
el futuro, como compañeros de viaje indispensables para avan-
zar con una visión 360º y una perspectiva integral, y recorda-
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ron los temas más candentes que afectaron al sector de la cli-
matización y la refrigeración a lo largo de este año, avanzando
además los que cobrarán importancia a partir de septiembre.

Los asistentes, entre los que se encontraban representantes
de revistas como Frio Calor Aire Acondicionado, Caloryfrio,
CIC Arquitectura, Climanoticias, CONAIF, Conarquitectu-
ra, Editorial Protiendas, El Instalador, Climaeficiencia, ,
Hosteleria y Restauración HR, IFEMA, Infoedita e
Ingenieria del Gas,  destacaron aspectos relevantes que
caracterizan su profesión y con los que han contribuido al
progreso de la climatización, como el conocimiento y el
conocimiento digital, la profesionalización de la comunica-
ción, el apoyo a los instaladores, el debate ligado al conoci-
miento, la visión crítica, la conexión entre profesionales, la
credibilidad, el prestigio a empresas y asociaciones, nuevas
áreas y oportunidades de negocio, y la visión a largo plazo,
entre otros  aspectos relevantes.

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 deta-
llado 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 pre-
sentó 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 y 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 sobre las personas que integran el BOG:
https://spain-ashrae.org/bog/

Más información sobre las personas que integran los
Comités Disciplinares: 
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.

CLIMAVA CELEBRA
SU 50 ANIVERSARIO 

CONSOLIDANDO NUEVAS
LÍNEAS DE NEGOCIO

Climava, compañía de referencia en el diseño y ejecución
de instalaciones, celebra su 50 aniversario consolidando la
estrategia de expasión iniciada los último años y amplía sus
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divisiones de construcción,  rehabilitación y mantenimiento
de edificios. La compañía, que apuesta por el crecimiento
hacia proyectos con mayor valor añadido, se ha especializa-
do en la obtención de clasificaciones de construcción soste-
nible LEED y cuenta con una dilatada experiencia en la cre-
ación y construcción de proyectos tecnológicamente exigen-
tes, como centros de producción de datos (CPD).

Fundada en 1972 por Manuel Valderrama Blanca, Climava
se ha convertido en todo un referente en su sector dentro de
su zona de influencia y ahora trabaja en la expansión de la
compañía, así como en el proceso de transformación y
modernización previsto en el plan estratégico. Para ello, el
actual equipo directivo, liderado por Gisela Valderrama,
Consejera Delegada de Climava, se ha centrado en los últi-
mos años en el cambio organizativo del grupo, en la acele-
ración de avances tecnológicos que mejoren la eficiencia en
los procesos y en la apertura de nuevas líneas de negocio.

"Seguimos manteniendo la filosofía de empresa familiar,
buscando siempre el equilibrio entre el crecimiento corpora-
tivo y la cercanía y flexibilidad, tanto con nuestros clientes
como con nuestros empleados y colaboradores", argumenta
Gisela Valderrama, y añade, "creemos en el diálogo interge-
neracional, que nos permita aprender del legado que deja
nuestro fundador y que facilite el espacio a nuevos enfoques
que contribuyan a la creación de iniciativas innovadoras y
estimulen el desarrollo".

Hitos corporativos y proyectos emblemáticos 

La digitalización y la sostenibilidad son los principales retos a
los que se enfrenta en estos momentos el sector. Para ello, la
compañía ha realizado diversas inversiones con el objetivo de
fortalecer la organización y hacerla más eficiente e innovadora.

En línea con el reto de contribuir a que los edificios cumplan
con los estándares de ecoeficiencia y sostenibilidad,
Climava se ha especializado en la obtención de clasificacio-
nes de construcción sostenible LEED, (Líder en Eficiencia
Energética y Diseño sostenible). Ejemplo de ello es el pro-
yecto de reforma integral de las instalaciones del edificio

corporativo de Nestlé España o la obra completa del Hotel
Olivia Balmes, por el cuál ha obtenido el certificado de
Clasificación energética "A" -máxima obtenible- dado que la
instalación de sistemas de ahorro energético permitirán al
hotel emitir un 60% menos de CO2 al ambiente.

En palabras de Gisela Valderrama, "Ayudamos tanto desde
el diseño para optimizar la eficiencia energética del edificio,
como cuidamos todo el proceso de construcción y comissio-
ning para garantizar estos altos estándares de sostenibilidad
y compromiso".

Han sido también años de notables avances en proyectos
relacionados con la innovación, nuevas tecnologías y la
Industria 4.0. En este campo, destacan proyectos como el
realizado en Jeddah (Arabia Saudí) en el King Abdulaziz
International Airport, con el diseño y ejecución de las insta-
laciones del hangar hinchable más grande del mundo. Las
instalaciones del Hangar Inflable H75, incluían trabajos de
ingeniería, ejecución de instalaciones de electricidad, con-
traincendios y climatización, entre otros, supuso un desafío
debido a las difíciles condiciones climatológicas

Nuevos retos e imagen corporativa

La dirección consolida el relevo generacional manteniendo
altos estándares de calidad, seña de identidad desde sus ini-
cios y presentando nueva identidad corporativa.  

La nueva identidad visual de la empresa es una evolución
gráfica del logotipo actual, con el que la marca busca adap-
tarse a las tendencias y tecnologías del presente, con miras al
futuro, pero sin perder su esencia. En este año tan importan-
te para la compañía, el logotipo lucirá un distintivo comuni-
cando su 50 aniversario.

Con el lanzamiento de la nueva imagen de Climava, se plan-
tea también una estrategia de presencia de la marca en el
entorno digital a través de su nueva página web y creación
de canales sociales, donde la compañía contará los logros
obtenidos en estos años, así como la filosofía de la empresa,
el equipo humano y los proyectos trabajados.
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LO ÚLTIMO DE JUNKERS 
YA ES BOSCH

Lo último de Junkers ya es Bosch . Como respuesta a los
nuevos retos derivados de la digitalización de la industria y
de un mercado cada vez más competitivo y cambiante, la
última tecnología para el hogar en calefacción y climatiza-
ción pasa a comercializarse en España bajo una sola marca,
Bosch.

Una estrategia a nivel global donde las calderas, controlado-
res, bombas de calor y aire acondicionado Junkers pasan a
formar parte de la marca Bosch, abriendo así una nueva etapa
en el sector residencial dentro del área de Termotecnia que
asienta la combinación de la gran experiencia de Junkers y la
capacidad innovadora de Bosch para diseñar los productos de
futuro, ahora más eficientes y conectados que nunca.

Este cambio de marca supone situar a Bosch como líder del
mercado del internet de las cosas en hogares conectados,
sumando el área de calefacción y climatización residencial al
resto de divisiones en las que ya es referencia con productos
que hacen más fácil el día a día de los clientes en la vivien-
da, como: electrodomésticos, herramientas, tecnología de
seguridad o gestión energética. 

En este sentido, Vicente Gallardo, Director de Ventas de
Bosch Termotecnia España, afirma que "sólo en 2021 se
vendieron 6 millones de dispositivos conectados para el
hogar, como herramientas eléctricas, electrodomésticos, sis-
temas de calefacción o aparatos Smart Home, un 50% más
que en 2020". El directivo recuerda que en 2021 la compa-
ñía invirtió 6.100 millones de euros en investigación y des-
arrollo, lo que supuso un 8% sobre ventas, alcanzando los
76.121 empleados en I+D y augura que para 2025, todos los
productos de Bosch serán compatibles o fabricados con la
ayuda de la Inteligencia Artificial. 

Por su lado, la marca Junkers, que forma parte del Grupo
Bosch desde 1932, no desaparece; hay productos que se

mantienen con marca Junkers como es la gama de calderas
de condensación Cerapur y la gama de agua caliente de
calentadores y termos eléctricos.

Alicia Escudero, directora de Marketing y Producto de
Bosch Termotecnia Iberia, asegura que "nuestro objetivo
es posicionarnos como referentes en el mercado de la cale-
facción y la climatización en España, operando bajo el nom-
bre de una marca global de gran prestigio y reconocimiento,
pero con toda la experiencia de Junkers de más de 120 años
en el sector".

Además, añade: "este cambio de marca también persigue
apoyar uno de nuestros objetivos principales: ofrecer una
experiencia de usuario mejorada y facilitarles su día a día.
Nuestros clientes seguirán contando con el mismo clima de
confianza y tranquilidad de siempre, la misma forma de tra-
bajar, y los mismos contactos".  De esta forma, con Bosch,
los hogares del futuro ya son cosa del presente. 

Nueva gama de productos Bosch

Entre las novedades que llegan con la entrada de Bosch en
el área de termotecnia se encuentran las nuevas calderas de
condensación gama Condens . Se trata de calderas con un
renovado diseño exclusivo de Bosch, de fácil instalación y
mantenimiento y con conectividad WiFi, además de incor-
porar amplias prestaciones en cuanto a rendimiento y modu-
lación, así como robustez en los componentes. 

También destacan los nuevos contr oladores inteligentes
modulantes Bosch Easy Contr ol CT 200 y Bosch
KCR110 RF, con conexión vía WiFi o radiofrecuencia. Dos
dispositivos con un diseño minimalista de fácil e intuitivo
manejo que llegan para obtener una mayor eficiencia al
hogar sin cables y sin necesidad de sonda exterior. 

Por su parte, la nueva gama de bombas de calor de aero-
termia multitarea Compress de Bosch sustituye a la actual
gama Supraeco, ofreciendo mejoras tanto de diseño en las
unidades interiores como de prestaciones técnicas. La
bomba de calor Compress 6000i AW mantiene todas las
ventajas de la antigua gama Hydro y añade a su porfolio un
nuevo modelo de unidad interior mural con frontal de cristal
negro, además de una pantalla y un control integrado.

Además, la bomba de calor Compress 3400i AW llega para
sustituir a la gama Frigo con una nueva unidad exterior,
refrigerante R32 y potencias que permiten alcanzar tempera-
turas de impulsión de hasta 60º.

Bosch también incorpora a su porfolio la bomba de calor
Compress 5000 DW para producción de agua caliente sani-
taria. Dos modelos de alta eficiencia para cubrir las necesi-
dades de agua caliente de forma renovable.
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A su vez, la marca ofrece a sus usuarios finales, un nuevo
concepto de contrato de mantenimiento con acceso remoto a
la instalación, la plataforma HomeCom Pr o, un servicio
para instalaciones con bombas de calor o calderas murales
controladas por el controlador Bosch EasyControl CT200,
que permite disponer de un contrato de mantenimiento con
conectividad. 

Por último, consciente de la necesidad de ofrecer un aire más
eficiente para todos, la marca Bosch que ya estaba presente
en climatización ahora presenta novedades en la gama de
aire acondicionado Climate, nuevos equipos Mono Split,
Climate 6000i Mural y Cassette, Conducto y Suelo-Techo
gama Climate 5000i con alta tecnología de filtrado i-
Clean y conectividad Wifi que podrán ser controlados
mediante la aplicación HomeCom Easy, una app exclusiva
de Bosch para el control remoto de los equipos. 

Con todo ello, ahora la última tecnología de Junkers para el
hogar en calderas, controladores, bombas de calor y aire
acondicionado es aún más innovadora, eficiente y conecta-
da. Más sencilla de disfrutar, más fácil de instalar. Ahora, ya
es Bosch. 

www.junkers-bosch.es 

CARRIER CELEBRA 120 AÑOS
DESDE LA INVENCIÓN 

DEL AIRE ACONDICIONADO
MODERNO.

EL invento que lo cambió todo, hoy sigue cambiando el
mundo.

En 1902, nuestro fundador, Willis Carrier, inventó el aire

acondicionado moderno. Desarrollado originalmente para
resolver los problemas de humedad que afectaban a una
imprenta en Brooklyn, Nueva York, la innovación de
Carrier ha pasado a habilitar industrias enteras, a impulsar
nuevas posibilidades y a influir en las vidas de todos los rin-
cones del mundo.

En los últimos 120 años, el aire acondicionado moderno, y
la empresa que nació de él, ha cambiado fundamentalmente
la forma en que la gente vive, trabaja, aprende y disfruta.
Hemos contribuido a dar origen a los éxitos de taquilla del
verano, mantuvimos a los viajeros frescos y cómodos en tre-
nes y barcos, impulsamos el crecimiento de los suburbios
estadounidenses y la expansión hacia el cielo de las ciudades
de todo el mundo y ayudamos a preservar la historia y a
hacer posible la era digital. Ahora, cuando celebramos el
120º aniversario del aire acondicionado moderno, nos ilu-
siona pensar en todas las posibilidades que tenemos por
delante.

El mundo actual exige entornos interiores optimizados para
cuidar a las personas que se encuentran en ellos. Entornos
que inspiren confianza en la salud y la seguridad, mejoren el
bienestar y promuevan la productividad, todo ello reducien-
do las emisiones y preservando nuestro planeta.

El aire acondicionado tiene el poder de hacer todo esto posi-
ble.

Así que celebremos el pasado y miremos hacia el futuro,
porque después de 120 años, el invento que lo cambió todo,
hoy sigue cambiando el mundo.

NUEVO IMPUESTO ESPAÑOL
SOBRE GASES FLUORADOS

A principios de julio el Congreso de España aprobaba por
procedimiento de urgencia la ley 14/2022 de modificación
de la Ley de Transparencia. Esta ley incluye como disposi-
ción final la reforma del impuesto sobre gases fluorados de
efecto invernadero, que estaba regulado por el artículo 5 de
la ley 16/2013.

El impuesto, que actualmente grava la recarga de gas para la
reposición de fugas, a partir de septiembre pasará a gravar
toda la entrada de gas fluorado en España. El nuevo impues-
to sobre gases fluorados se aplicará por tanto también a la
primera carga de instalaciones frigoríficas y al gas incorpo-
rado en la fabricación e importación de nuevos equipos de
refrigeración y aire acondicionado, que hasta ahora se
encontraban exentos.
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Estimamos que el impuesto vendrá a encarecer en torno a un
5% los costes de fabricación de nuevos equipos de refrigera-
ción. No obstante, durante unos meses coexistirán en la
cadena de suministro equipos cuya precarga de gas no ha
sido aún gravada con el impuesto, junto con nuevos equipos
en cuya fabricación se habrá soportado el impuesto. Por esta
razón, desde INTARCON no prevemos una repercusión
inmediata del impuesto en los precios de los equipos.
Durante este año 2022 no aplicaremos ningún incremento
adicional en nuestra tarifa de precios, y en su caso asumire-
mos durante los próximos meses los posibles sobrecostes
derivados de la entrada en vigor del impuesto.

Claves del impuesto

• El nuevo impuesto entra en vigor el 1 de septiembre de
2022.

• El hecho impositivo del impuesto, que anteriormente gra-
vaba el consumo de gas para reposición de fugas, se adelan-
ta ahora al momento de entrada del gas en España. Es decir,
a la importación o adquisición intracomunitaria de gas fluo-
rado, incluyendo el gas incorporado en equipos precargados.

• La figura del revendedor de gas, que se beneficia del dife-
rimiento del devengo del impuesto al momento de la reven-
ta, en la práctica quedará restringida a los distribuidores de
gas. Dejarán de beneficiarse las empresas instaladoras, que a
partir de septiembre deberán adquirir el gas con el impuesto
ya repercutido.

• Desaparecen las exenciones del impuesto a la primera
carga de gas de instalaciones nuevas, y desaparecen por
tanto los códigos CAF de empresas instaladoras. Estas debe-
rán comunicar sus existencias de gas a fecha de 1 de sep-
tiembre y realizar de golpe una autoliquidación del impues-
to antes del 30 de noviembre.

• Desaparecen las exenciones al gas incorporado en la fabri-
cación e importación de equipos precargados. No obstante,
esta eliminación de la exención no tendrá efectos retroacti-
vos para el stock existente en la cadena de suministro.

• Se mantiene el tipo de gravamen de 15 euros por tonelada
equivalente de CO2, quedando exentos los gases de menos
de 150 de PCA, pero eliminando ahora las reducciones al
gas reciclado o regenerado que se introduzca en España.

• En caso de que el gas adquirido con impuesto sea exporta-
do fuera de España, bien a granel o incorporado en equipos
precargados, se tendrá derecho a solicitar la devolución del
impuesto ante la Agencia Tributaria.

• No existe obligación de repercutir el impuesto en factura,
salvo para los revendedores de gas. Sin embargo tampoco

está prohibido, puede ser una buena práctica para justificar
el sobrecoste, y en todo caso puede ser necesario para justi-
ficar el pago del impuesto ante la Agencia Tributaria en caso
de tener derecho a la devolución.

• Para la importación o adquisición intracomunitaria de gas
fluorado o equipos precargados habrá que registrarse previa-
mente ante la Agencia Tributaria y realizar la correspondien-
te autoliquidación del impuesto. Además en el caso de
importación en la UE habrá de disponer de los derechos de
cuota de F-Gas.

10 CONSEJOS PARA USAR 
EL AIRE ACONDICIONADO 

DE MANERA RESPONSABLE
DURANTE EL VERANO 
SIN QUE SE DISPARE 

LA FACTURA DE LA LUZ

Las olas de calor se han convertido ya en algo habitual este
verano. Todas las semanas, los termómetros alcanzan los 40º
y estamos aprendiendo a convivir con ello. En paralelo, el
cambio climático ya es más que palpable y, en este contex-
to, el Gobierno está implantando un paquete de medidas que
buscan la eficiencia la climatización, por ahora, en el ámbi-
to privado. Todo ello sumado al incremento de los precios de
la energía, que siguen alcanzando máximos históricos, hace
que sea complicado saber cómo podemos combatir las altas
temperaturas sin que la factura de la luz se dispare y redu-
ciendo el impacto en el entorno.

Para ello, los expertos de Daikin, compañía líder en climati-
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zación y tratamiento de aire, proponen varias medidas para
adecuar el hogar o el espacio privado contra las altas tempe-
raturas cuidando de la economía, así como siendo responsa-
bles con su uso.

Además, muchas personas están teletrabajando desde sus
casas durante el mes de agosto, por lo que, con más razón,
debemos aclimatarlas bien y hacer un buen uso de los equi-
pos de aire acondicionado para que además de no pasar calor
y ahorrar en la factura, la calidad del aire que se respire sea
la mejor posible y esto repercuta en mejorar la salud de las
familias: 

1.Usa el aire de forma eficiente y controlada

Debemos utilizar nuestros sistemas de una manera organiza-
da, es preferible mantener los equipos de forma continua a
una temperatura adecuada ya que el encendido y apagado
intermitente pueden incrementar el gasto en nuestra factura.
No es recomendable ajustar el termostato a una temperatura
inferior a la aconsejada porque no enfriará más rápido pero
sí provocaremos un mayor consumo energético. Recuerda
que nunca debe haber una diferencia superior a 12ºC en rela-
ción al exterior. 

2.Comprueba que tu sistema de climatización s
e encuentra en perfectas condiciones

Independientemente de que pases el verano en tu casa o te
desplaces a una segunda residencia, posiblemente hayas
pasado todo el invierno sin prestar atención a tu equipo.
Comprueba que la ventilación es correcta y que no hay obs-
trucciones por agentes externos que hayan podido introdu-
cirse antes de ponerlo en marcha. 

3.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.

4.Pasa más tiempo en las zonas de tu casa menos calur o-
sas y mejor aisladas

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, persianas y cortinas para que
no entre luz excesiva por la ventana en las horas donde la
temperatura es mayor.

5.Asegúrate de que los filtros de tu equipo están limpios

Los sistemas de filtrado se encargan de eliminar los agentes
perjudiciales para la salud que flotan en el ambiente, contri-
buyendo a una mejora de la calidad del aire que respiramos.
Recuerda desmontar los filtros y lavarlos con cuidado, con
agua y un poco de jabón. 

6.Crea ventilación cruzada

Aprovechar las horas más frescas del día para generar
corrientes de aire abriendo las ventanas de salida del aire y
entornando aquellas ventanas de entrada de aire. De esta
manera se generarán corrientes naturales de aire fresco que
aclimatarán nuestro hogar.

7.Ten en cuenta la tarifa eléctrica

Debemos conocer los tramos horarios de la tarifa eléctrica,
por ejemplo, en la franja de 14h a 18h es cuando más calor
hace y el coste es más barato, por lo que es un buen momen-
to para utilizar tus equipos. Las horas que se deben evitar,
puesto que cuentan con los costes más elevados, son las que
se encuentran en la franja de 19h a 22h. Durante el fin de
semana, recuerda que la tarifa es la de coste más bajo en
todas las horas del día. 

8.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 si están encen-
didos para regular la temperatura de tu equipo de climatiza-
ción y mantener así el espacio fresco y confortable. 

9.Confía en los expertos

Los profesionales del sector son quienes mejor conocen
estos equipos y sus características. No dudes en contactar
con ellos para resolver cualquier duda o problema con tu sis-
tema de climatización. Una de las incidencias más recurren-
tes es la pérdida de gas refrigerante, que puede llegar a afec-
tar notablemente en el rendimiento.

10.Aprovecha todas las funciones de ahorro de tu equipo
de aire acondicionado

Por último, recuerda algunos trucos que te pueden ayudar a
ahorrar en tu factura sin renunciar al máximo confort dentro
de los espacios interiores. Por ejemplo, hacer uso de las fun-
ciones modo Econo, el modo Powerful, modo Confort…o
controlar el equipo vía App desde tu móvil.

www.daikin.es
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REFRIGERANTES NATURALES
- THE GREEN EVOLUTION

Nuestra gama completa de equipos compactos de R290 fue
presentada en el año 2008 y cubre las aplicaciones comer-
ciales más habituales para aplicaciones tanto de conserva-
ción AT-TN como de congelados BT. Su elevado nivel de
eficiencia COP así como su bajo PCA contribuyen a objeti-
vos de transición ecológica fijados por la Unión Europea.

En la misma línea de actuación, en el año 2011 pusimos a
disposición del sector las primeras centrales de R744 en
régimen subcrítico como transcrítico complementadas con
una amplia gama de gascoolers y desarrollamos la gama
CO2Next que incluye unidades condensadoras CN y siste-
mas split SN especialmente indicados para el sector Retail
de proximidad.

www.e-bcsystems.com

EUROFRED PRESENTA
EL NUEVO SPLIT DE PARED

ECO DE DAITSU

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
Split de pared ECO de Daitsu. Incluido en la gama domés-
tica de la marca, ofrece un funcionamiento más ecológico
sin renunciar al máximo confort.

Disponible en 4 potencias – de 2,63 a 6,61 kW/h en frío y de
2,75 a 6,67 en calor – el nuevo Split ECO de Daitsu ofrece
unas elevadas prestaciones y el máximo ahorro energético en
un diseño compacto y minimalista que se adapta a cualquier
tipo de ambiente.

Aire fresco y suave en toda la estancia

La nueva serie ECO de Daitsu se caracteriza por el inno-
vador diseño de sus lamas interiores motorizadas con oscila-
ción vertical y horizontal que consigue una expansión del
aire fresca y suave a toda la estancia. 

Además, al ofrecer distintas velocidades de ventilación, se
ajusta al máximo a las necesidades del usuario y el modo
Swing distribuye el aire de forma homogénea en todo el
espacio.

Los Splits de pared ECO también cuentan con función de
deshumidificación, que reduce la humedad del ambiente, y
modo Noche Silencioso, que regula la temperatura y el nivel
sonoro para obtener el máximo confort y ahorro energético.
Eficiencia energética de nivel superior

De clase A++ en frío, los Splits de par ed ECO de Daitsu
ofrecen una eficiencia energética de nivel superior gracias a
la tecnología Inverter y a su funcionamiento con gas refrige-
rante ecológico R32. Además, la gama destaca especialmen-
te por la función Turbo, que incrementa la potencia frigorífi-
ca o calorífica para acelerar la climatización de la estancia, y
el arranque en caliente, por el que el ventilador de la unidad
interior no se activa hasta que el intercambiador de calor ha
alcanzado la temperatura seleccionada.

Además, la serie permite el apagado parcial o total de los
indicadores luminosos de la unidad y cuenta con desescarche
inteligente y modo ECO en refrigeración y calefacción para
maximizar todavía más el ahorro energético.

La serie ECO de Daitsu permite la programación horaria
completa durante 24 horas y cuenta con indicador de aviso
de cambio o limpieza de filtros para garantizar un funciona-
miento óptimo. Y, de forma opcional, puede incluirse un
accesorio Wifi para controlar el equipo desde cualquier lugar
mediante la aplicación Smart Life.
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CARRIER AMPLÍA
LAS OPCIONES DE 

RECUPERACIÓN DE CALOR Y
FREE COOLING INCREMEN-

TANDO EL AHORRO 
ENERGÉTICO DE LA GAMA

ENFRIADORAS SCROLL R-32

Carrier ha introducido opciones de free cooling y recupera-
ción de calor de alto rendimiento en su gama de enfriadoras
scroll refrigeradas por aire 30RBP AquaSnap® con el refri-
gerante R-32 de menor potencial de calentamiento atmosfé-
rico (PCA), lo que se traduce en un ahorro energético aún
mayor y reduce aún más los costes operativos para los usua-
rios. Carrier forma parte de Carrier Global Corporation
(NYSE: CARR), el principal proveedor a nivel mundial de
soluciones para edificios saludables, seguros, sostenibles e
inteligentes, así como para la cadena de frío.

La recuperación de calor y el free cooling pueden ofrecer un
ahorro energético considerable a la mayoría de las aplicaciones.

Carrier fue el primer fabricante europeo en presentar una
gama de enfriadoras scroll totalmente optimizadas con R-32.
Las unidades AquaSnap ofrecen, asimismo, un excepcional
factor de rendimiento energético estacional (SEPR, por sus
siglas en inglés) en refrigeración de hasta un 6,62, lo que
reduce las emisiones indirectas de gases de efecto inverna-
dero resultantes del uso energético. Las últimas opciones de
recuperación de calor y free cooling aumentan el ahorro
energético al reducir aún más las emisiones de los gases de
efecto invernadero a lo largo de la vida útil del equipo.

El sistema de recuperación de calor permite a las enfriadoras
producir agua caliente sanitaria con una temperatura de hasta
80 °C, mientras siguen ofreciendo refrigeración, algo que
resulta muy útil en lugares como hoteles, hospitales y proce-
sos industriales que requieran agua caliente. La opción de
free cooling utiliza unas condiciones ambientales y un perfil
de demanda favorables, aprovechando el intercambio con el
entorno para reducir o sustituir la refrigeración mecánica
mediante los compresores de la enfriadora, minimizando así
los costes de funcionamiento y consumo energético.

Existen dos versiones de free cooling. El free cooling parcial
está diseñado para aplicaciones con una demanda de refrige-
ración variable, como es el caso de las oficinas y los centros
sanitarios, considerando incluso aquellos escenarios que
puedan tener una demanda base constante de refrigeración.
Entre los ejemplos se encuentran salas de ordenadores o ins-
talaciones de escaneo. La opción de free cooling total está
diseñada para aplicaciones que tengan una necesidad cons-
tante de refrigeración durante todo el año, como es el caso de
los procesos industriales y los Data Center (CPD).

«La recuperación de calor y el free cooling pueden ofrecer
un ahorro energético significativo para la mayoría de aplica-
ciones», afirma Eric Pollet, director de Marketing de pro-
ducto, enfriadoras y bombas de calor, Carrier HVAC. «El
free cooling resulta especialmente valioso en latitudes más
altas, donde los climas más fríos brindan las mayores opor-
tunidades para aprovechar las condiciones naturales del
ambiente en lugar de depender de la refrigeración mecánica.
En esas condiciones, el free cooling puede cubrir la mayoría
de las necesidades de refrigeración de una aplicación y ofre-
cer un enorme ahorro potencial para el usuario».

El sistema de free cooling basado en un módulo hidrónico de
Carrier se activa de forma automática cuando la temperatura
del aire exterior cae 1 °C por debajo de la temperatura del
agua de retorno de la enfriadora, con lo que se aprovecha
toda la oportunidad de free cooling y se maximiza el ahorro
energético. Por ejemplo, en Berlín, el free cooling hidrónico
potencial se encuentra entre el 50 y el 95 % del tiempo de
funcionamiento anual de la enfriadora, según la aplicación.
Y en lugares más septentrionales, la oportunidad de free coo-
ling potencial es incluso mayor.

Ambas opciones, tanto la de recuperación de calor como la
de free cooling, están totalmente integradas en la estructura
existente de la enfriadora, lo que garantiza el mantenimien-
to de la valorada compactibilidad de la unidad AquaSnap.

Si con el free cooling no se consigue cumplir los requisitos,
se activa de forma automática un modo mixto (con free coo-
ling y refrigeración mecánica), que garantiza que se cubran
siempre las necesidades de refrigeración de las aplicaciones
clave de la empresa.
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Las soluciones que hacen un uso eficiente de la energía,
como la enfriadora scroll AquaSnap® con recuperación de
calor y free cooling contribuyen al objetivo medioambiental,
social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) para
2030 de Carrier de reducir la huella de carbono de sus clien-
tes en más de 1 gigatonelada.

www.carrier.com

INSTALACIÓN INTEGRAL
WOLF EN LA NUEVA NAVE 

DE GATE GOURMET

El proveedor líder de soluciones de catering y servicios de
aprovisionamiento para aerolíneas, Gate Gourmet, ha con-
fiado en WOLF para la climatización de su nueva nave en
Coslada.

A tan solo unos kilómetros del aeropuerto Adolfo Suarez,
Barajas (Madrid) esta nave está habilitada para la manipula-
ción de cientos de toneladas de alimentos y la preparación de
millones de bandejas de comidas para distintas compañías
aéreas. 

En un espacio de estas características es fundamental traba-
jar con unas condiciones de temperatura y humedad adecua-
das que garanticen la perfecta conservación de los alimentos
manipulados y eviten la proliferación de bacterias. 

Al mismo tiempo, la climatización también tiene que tener
en cuenta la salud y el bienestar de las más de 1.000 perso-
nas que trabajan a diario en estas instalaciones.

Consciente de su gran responsabilidad, Gate Gourmet con-

fió en el estudio de arquitectura e ingeniería ARX para la
planificación de las instalaciones.

ARX, que trabaja con WOLF desde hace años, no dudó en
la prescripción de sistemas integrales que permitieran la cre-
ación de un espacio sostenible y garantizasen la alta calidad
exigida por la propiedad. En total se han instalado cerca de
60 equipos WOLF con una finalidad determinada y con el
objetivo de conseguir una climatización fiable y segura.

"Nos encontramos con una nave muy grande y con zonas
diferenciadas. Hay unas áreas en la que hay que trabajar en
cámaras con una ventilación y climatización propias y hay
otras zonas en los que los puestos de trabajo están en espa-
cios diáfanos con techos a 15 metros de altura y en las que
también hay que garantizar unas condiciones de confort para
todos los empleados", asegura Jaime Legido, Head Architect
de ARX.

El proceso productivo en la nave es complejo con zonas
dedicadas a la logística y otras de cocina, con condiciones
higiénicas muy exigentes. Esta diversidad provocó que el
proceso de especificación fuese muy minucioso.

Los responsables de la prescripción de las instalaciones eli-
gieron dos calderas de condensación de gas MGK-2 630
para la calefacción y el agua caliente sanitaria. Su instala-
ción se completó con ocho Climatizadores KG Top, de cons-
trucción modular compuestas de módulos individuales auto-
estables, autoportantes y completamente galvanizados, fácil-
mente desmontables en caso necesario para facilitar su trans-
porte e instalación. 

Para la extracción de aire se han elegido cinco extractores de
cubierta DV, un equipo compacto con rejilla de protección,
bajo nivel sonoro, capaz de transportar aire libre de polvo y
otros gases o vapores no agresivos de -20º C a +40º C de
temperatura. La instalación se completa con seis Fan-Coils
FMO-EC, treinta y seis Aerotermos LH y  dos recuperadores
de baja silueta CFL-WRG 22, que instalados en el falso
techo garantizan la recuperación de calor, cumpliendo todas
las normativas de ahorro energético y calidad del aire inte-
rior. 

"Los ingenieros de ARX llevan mucho tiempo confiando en
WOLF y han establecido una gran relación con el equipo
técnico que garantiza la atención constante durante todo el
proceso", explica Legido.

La nave cuenta con una instalación fotovoltaica que ayuda a
disminuir los costes energéticos. 

Además, la recuperación de calor y los sistemas de inter-
cambio de agua son también medidas que garantizan la efi-
ciencia energética final.
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CUANDO MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AIRE 
REDUCE EL CONSUMO

La propuesta de CAREL en la última edición de Mostra
Convegno se ha guiado por la conciencia de que preservar la
calidad del aire es tan indispensable como reducir el impac-
to del consumo energético. 

CAREL presentó una oferta de productos y soluciones que
pretende garantizar la calidad del aire en todo tipo de edifi-
cios con soluciones que aumentan la eficiencia energética de
los sistemas y reducen el consumo.

¿Cómo es posible alcanzar los objetivos de funcionamiento
seguro y saludable, asegurando una eficiencia energética
global?

La ventilación con aire exterior es una de las estrategias más
efectivas para eliminar patógenos de ambientes interiores,
pero las pautas dadas durante la pandemia han introducido
nuevos criterios operativos para los sistemas de ventilación,
como compensar una mejor calidad del aire en las estancias
con mayor consumo energético. 

En esto contexto, el diseño correcto de la unidad de trata-
miento de aire es crítico. Las UTAs eliminan el aire conta-
minado de espacios interiores, reemplazándolo con aire fres-
co y limpio a la temperatura y humedad relativa adecuadas.
La correcta elección de los componentes juega un papel fun-
damental al lograr que las UTAs sean más eficaces y, al
mismo tiempo, más eficientes. 

En este contexto CAREL, junto con las otras empresas del
Grupo, Recuperator y Enginia, puede proporcionar tecnolo-
gía y experiencia para definir el sistema de recuperación de

energía, la solución de humidificación, el control de la uni-
dad, los amortiguadores y los accesorios que sean necesarios
para garantizar la salud y cumplimiento de la seguridad con
los últimos estándares de higiene y, al mismo tiempo,
aumentar la eficiencia general del equipo.

La humedad relativa también es un parámetro clave para
garantizar el confort y la higiene del aire interior. Se sabe
que un nivel de humedad entre 40%-60% reduce la transmi-
sión de bacterias en ambientes interiores, y la humidifica-
ción de las estancias puede proporcionar el grado adecuado
de humedad. 

También en MCE CAREL ha presentado el nuevo humiFog
Multizone touch, tecnología de última vanguardia en humi-
dificadores adiabáticos de alta presión. Este humidificador
puede, de hecho, proporcionar el nivel adecuado de hume-
dad mediante la entrega de pequeñas gotas de agua pulveri-
zadas directamente en el aire, limitándose a un consumo
energético de tan solo 4W por cada litro de agua pulveriza-
da. 

La alta capacidad máxima de humiFog y su funcionalidad
multizona, que permite que hasta 12 unidades de tratamien-
to de aire sean alimentadas simultáneamente, lo convierten
en la solución perfecta incluso para plantas multi centrales
complejas. 

Por último, la bomba de alta presión permite conseguir altos
caudales con muy bajo consumo en comparación con las
soluciones de humidificación isotérmica tradicionales, todo
mientras cumple con los más altos estándares de higiene
establecidos por las normativas. 

Las funciones que hacen que el sistema humiFog sea único
en términos de fiabilidad mecánica y lógicas de control
avanzada también lo convierten en un componente indispen-
sable en los incentivos de la industria 4.0 a los sistemas
conectados: el humidificador instalado puede, de hecho, rea-
lizar el control de forma remota a través de una puerta de
enlace dedicada, gracias a la cual las operaciones de puesta
en marcha y las habituales se pueden simplificar en gran
medida, mientras que todos los datos están disponibles en la
nube, gracias al portal CAREL DigitalHUM.

Con el objetivo de proporcionar a los clientes una solución
que garantice plenamente el rendimiento esperado y haga
que la gestión del sistema sea sencilla y económica, la pro-
puesta del humiFog Multizone Touch se completa con servi-
cios relacionados como puesta en marcha, rutina de planes
de mantenimiento y extensiones de garantía, así como pro-
gramas de formación también en campo.

www.carel.es
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SOLUCIONES EFICIENTES 
DE SODECA CON MOTOR 

EC TECHNOLOGY Y
ELECTRÓNICA INTEGRADA.

Especialmente diseñadas para obteneruna alta eficiencia
sin renunciar a altas prestaciones

Las soluciones eficientes de SODECA, están equipadas con
motores EC TECHNOLOGY que permiten hasta un aho-
rro energético del 70%

Las series de ventilador es CBD/EC, CJBD/EC,
CJBD/EC/AL y CJBD/EC/CPC han sido diseñadas para la
captación y extracción de aire, con la posibilidad de aplica-
ción en conductos, tanto en zonas residenciales y sector
comercial como, en zonas con altas exigencias de insonori-
zación y versatilidad.

Sus tapas intercambiables entre si dotan a este equipo de una
versatilidad excepcional permitiendo orientar la aspiración
en cualquier dirección. Asimismo, sus chapas prelacadas y
los perfiles estructurales de aluminio aumentan la vida útil
de ventilador evitando la corrosión. Además, gracias a su
motor EC Technology de alto rendimiento podemos asegu-
rar la reducción del consumo eléctrico.

Con la incorporación del sistema "EC CONTROL" en los
equipos CJBD/EC/CPC conseguimos un control de presión
constante (CPC) que nos permite mantener una extracción
de aire controlada, además de regular los cambios de presión
producidos por ejemplo por apertura de puertas. Este siste-

ma incorpora las funciones necesarias para la regulación
automática del sistema VMC ajustando los parámetros de
velocidad de giro del ventilador a necesidad de la renovación
y calidad de aire deseados.

GREE PRESENTA SOYAL
LA NUEVA SERIE DE

MONOSPLITS DOMÉSTICOS 

Gree, el mayor fabricante de aparatos de aire acondicionado
del mundo presenta una nueva serie de Monosplits Soyal
de su gama doméstica, que combina altas prestaciones, efi-
ciencia energética y un diseño de vanguardia.

Disponible en tres potencias – 2.700W en frío y 3.600W en
calor, 3.530W en frío y 4.200W en calor y 5.300W en frío y
5.600W en calor – la serie Soyal cuenta con la última tec-
nología orientada al confort del usuario y ofrece una exce-
lente eficiencia energética con un diseño innovador y artísti-
co de solo 280 mm de altura capaz de ajustarse a todo tipo
de estancias. La serie, además, ofrece un amplio rango de
operación, garantizando su funcionamiento en condiciones
climáticas extremas, de -15 a +52 °C en frío y de -25 a
+24 °C en calor.

Silencio, conectividad y funciones avanzadas para un
confort optimizado

Gracias a su turbina de 120 mm, Soyal alcanza un nivel
sonoro ultra-bajo de 18 dB, facilitando una temperatura
agradable en un ambiente silencioso. Además, cuenta con
control vía Wifi. Así, los usuarios pueden configurar la fun-
ción Smart Swing, el modo Pausa, el nivel sonoro de la
máquina o establecer las preferencias, entre otras funciona-
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lidades, a través de Internet y un dispositivo móvil descar-
gando la App Gree+. Además, la nueva serie de Monosplits
de Gree es compatible con los principales asistentes de voz
del mercado, Google Home y Alexa.

Soyal también maximiza el confort de los ocupantes gracias
a funciones como la Difusión de Aire 3D, que optimiza la
salida del aire de la unidad interior a través del swing verti-
cal y horizontal; I Feel, que logra un control más preciso de
la temperatura mediante la sonda integrada en el mando;
Turbo Cooling, que consigue un mayor caudal de aire para
llegar antes a la temperatura seleccionada, o Pre-calefacción,
que evita que el aire salga frío antes de haber alcanzado la
temperatura deseada calentando previamente el intercambia-
dor de calor. Además, Soyal cuenta con modo Automático,
modo Silencioso personalizable un ventilador multi-veloci-
dad que permite ajustar diferentes niveles de velocidad con-
forme a las necesidades del usuario.

Máximo ahorro energético y respeto por el medioambiente

De clase energética A+++ en calor y A++ en frío, con un
SEER de 9,4 y SCOP de 6,3, la serie de Monosplits domés-
ticos Soyal ofrece una eficiencia excelente gracias al gas
refrigerante ecológico R32; a la tecnología Inverter DC y a
su diseño robusto, que asegura un rendimiento eficiente en
largos períodos de funcionamiento. Además, las unidades de
Soyal ajustan la frecuencia y la potencia del ventilador de
forma automática y entran en modo Ahorro de Energía una
vez alcanzado el nivel de confort adecuado.

La serie Soyal de Gree también cuenta con un sensor infra-
rrojo de presencia, lo que facilita todavía más el ahorro per-
mitiendo el auto apagado del equipo cuando no hay nadie en
la estancia, al tiempo que optimiza el confort haciendo posi-
ble la configuración del direccionamiento de aire en modo
seguimiento o evasión.

Fácil mantenimiento y una vida útil más larga

La serie de Monosplits Soyal es mucho más fácil de man-
tener gracias a la protección Blue Fin, un revestimiento con-
tra la corrosión que alarga la vida útil de la máquina en
entornos salinos; el desescarche inteligente, que, además,
reduce en un 75% la pérdida de potencia de calor; la función
Auto Clean, que activa un caudal de aire cruzado tras apagar
el equipo para eliminar la condensación, manteniéndolo lim-
pio y en óptimas condiciones, o el modo Fuera de Casa, que
impide que la temperatura ambiente baje de los 8°C para
proteger el edificio y las canalizaciones existentes en el local
en el caso de ausencias prolongadas.

En la misma línea, en un grupo de unidades exteriores, los
compresores Inverter de Soyal, trabajan en turnos para opti-
mizar la instalación y alargar la vida útil del equipo.

PANASONIC PRESENTA
EL NUEVO DEPÓSITO DE ACS

ESMALTADO CON MAYOR
CAPACIDAD

Panasonic Heating & Cooling Solutions lanza el nuevo
depósito de Agua Caliente Sanitaria esmaltado (P AW-
TA15C1E5) con una capacidad aumentada de 167 L, la más
grande hasta el momento para este modelo de acumulador.
Entre las características del nuevo depósito, se incluyen una
mayor eficiencia y flexibilidad de instalación. 

El depósito DHW 167L cuenta con opciones de instalación
sobre suelo o colgado en pared, pudiendo conectar la tubería
en la parte inferior o superior de la unidad según la tipología
de montaje. La superficie del intercambiador del depósito
esmaltado ha aumentado de 1,2 m2 a 1,8 m2, a la altura de
las soluciones Aquarea All-in-One de Panasonic, lo que sig-
nifica que este depósito de ACS combina a la perfección con
la amplia gama de bombas de calor A2W de Panasonic. 

Otras características clave del nuevo depósito son:

• Clase energética B
• Diámetro de tan sólo 56 cm
• Sensor de depósito incluido
• Toma para recirculación
• Material y protección anódica: Esmaltado con ánodo de
magnesio
• Medidor de carga del ánodo de magnesio: verifica al
momento la durabilidad de la barra del ánodo de magnesio. 

Cuando sea necesario revisarlo, se puede comprobar rápida-
mente en el visor, en lugar de vaciar el depósito para com-
probarlo visualmente. Es posible girar el visor también
según la tipología de instalación.
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CASA SOPHIA, ELIGE LA
SOLUCIÓN DE AEROTERMIA
COMPACTA GENIA AIR MAX

DE SAUNIER DUVAL

Casa Sophia es el nombre del espectacular nuevo showro-
om proyectado y construido por 100x100biopasiva, junto
con Zink Arquitectura, que, entre otras certificaciones, aspi-
ra a obtener la categoría Passivhaus Premium y el sello
VERDE de GBCe, que la sitúan como la vivienda más sos-
tenible y energéticamente eficiente de España y, probable-
mente, de Europa.

Casa Sophia, que en griego significa sabiduría, se ubica en
Guadalix de la Sierra (Madrid) y es fruto de más de 2 años
de trabajo de diseño y desarrollo del proyecto, más un tiem-
po de ejecución de obra de 8 meses. 

Los materiales, la orientación y la envolvente han sido pen-
sados hasta el último detalle en cuanto a la salud de los usua-
rios y el respeto al medio ambiente se refiere. En este senti-
do, se han llevado a estudios geobiológicos del terreno y de
geopatías (niveles de gas radón, líneas Hartmann y Curry…)
y se han utilizado materiales estrictamente sostenibles y reci-
clados libres de formaldehídos; con la madera como compo-
nente principal (siempre proveniente de bosques sostenibles
con sello PEFC, que garantiza la sostenibilidad forestal con
perspectiva local).

Para conseguir la máxima eficiencia energética, en el diseño
de la climatización de la vivienda, se ha apostado por una
solución de aerotermia compacta de SaunierDuval. Se ha
instalado un Pack Genia Set Max de tan solo 8 kW, a pesar
de los 260 m2 de la vivienda y de sus 9 m. de altura, capaz
de alcanzar un COP de 6,5 nunca visto en aerotermia.

Además, esta bomba de calor de última generación es, gra-
cias a su refrigerante natural de muy bajo impacto medioam-
biental, 225 veces más sostenible en comparación con otras
aerotermias del mercado.

Para la emisión se ha optado, por una parte, por suelo radian-
te también de Saunier Duval para climatizar (calefacción y
refrigeración) la planta baja y, por otra, por un exclusivo sis-
tema de climatización a través de la ventilación desarrollado
que 100x100biopasiva; que sirve para renovar el aire de las
estancias de forma constante impulsando aire limpio calien-
te en modo invierno a 51º de temperatura y a 7º en modo
verano.

re-magazine.saunierduval.es.

HAVERLAND RECOMIENDA
LAS SUBVENCIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PARA RENOVAR LAS ESTUFAS

EN LAS TERRAZAS 
DE HOSTELERÍA

En su compromiso con la sostenibilidad y la mejora de la
calidad del aire, Haverland, la marca referente en climati-
zación en España, recomienda las ayudas 'T errazas sin
emisiones' del Plan Cambia 360 que ofrece el Ayuntamiento
de Madrid. 

Este paquete de ayudas destinará dos millones de euros ini-
ciales para animar a los hosteleros a que sustituyan las estu-
fas y calefacciones de combustión por sistemas de climati-
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zación nuevos y eficientes, eléctricos y sin emisiones loca-
les. Haverland se convierte en prescriptor de estas ayudas y
en su página informativa ofrece los detalles sobre los requi-
sitos que se deben cumplir, los plazos o cómo y dónde se
debe realizar la solicitud. 

El plan está orientado a todas aquellas empresas de hostele-
ría y restauración de la capital que dispongan de una terraza
o quiosco de uso público, con el objetivo de reducir los óxi-
dos de nitrógeno y gases de efecto invernadero y mejorar la
eficiencia energética y calidad del aire de la ciudad. Objetivo
al que, sin duda, se suma la firma española. Se prevé la
reducción de los gases de efecto invernadero hasta un 60 %
en 2030 respecto a 1990, ya que, además, las estufas de gas
contaminantes se prohibirán a finales de 2023. 

No pierdas esta oportunidad e infórmate del Plan 360 del
Ayuntamiento de Madrid para beneficiarte de hasta un 50%
del coste de la instalación. Puedes encontrar toda la infor-
mación de las estufas de exterior Haverland para renovar tu
equipo de climatización en terrazas visitando 

www.haverland.com.

DAIKIN EUROPE INVERTIRÁ
300 MILLONES DE EUROS 

EN UNA NUEVA FÁBRICA DE
BOMBAS DE CALOR

Daikin Europe N.V. ha anunciado que invertirá 300 millo-
nes de euros en la construcción de una nueva fábrica en
Lódz, Polonia, que será el primer centro de producción de
Daikin en el país. La nueva fábrica producirá bombas de
calor para el mercado residencial e iniciará sus operaciones
en julio de 2024, sumándose a los centros europeos ya exis-
tentes en Bélgica, República Checa y Alemania. Esta inver-
sión es adicional a los 840 millones de euros previstos en el
plan de gestión estratégica FUSION 25 que Daikin Europe

anunció el año pasado, y a las nuevas inversiones previstas
en las fábricas actuales. Con ello, las inversiones de Daikin
Europe de aquí a 2025 totalizan más de 1200 millones de
euros.

El plan FUSION 25 de Daikin considera Europa como una
región de máxima prioridad para la expansión de sus ventas
de bombas de calor de calefacción. En palabras de Toshitaka
Tsubouchi, Presidente de Daikin Eur ope: "Daikin es el
líder del mercado europeo de bombas de calor de calefacción
y ha asumido el reto de facilitar la transición de las calderas
de combustibles fósiles a las bombas de calor, lo cual supo-
ne un gran cambio social. Para ello, hemos reforzado nues-
tra capacidad de servicio y de desarrollo de productos.
Igualmente, hemos decidido construir una nueva fábrica en
Polonia, que será la de mayor capacidad de producción de
bombas de calor para calefacción dentro del Grupo Daikin
Europe. Con esta inversión esperamos convertirnos en el
número uno en cuota de mercado en los principales países
europeos".

Por su parte, Hiromitsu Iwasaki, Vicepresidente de Daikin
Europe, afirma que: "Estamos ampliando nuestra capacidad
de producción mediante inversiones de capital y aumento de
la plantilla de nuestras fábricas de bombas de calor ya exis-
tentes en Europa. La decisión de construir esta fábrica total-
mente nueva en Polonia es una muestra más de la firme res-
puesta de Daikin al crecimiento de la demanda en Europa.
El mercado laboral polaco dispone de mano de obra de alta
cualificación y la nueva fábrica generará mil empleos en
2025. Gracias a este esfuerzo, de aquí a 2025 cuatriplicare-
mos nuestro volumen actual y contaremos con un sistema de
producción con una oferta estable para un mercado en rápi-
da expansión. Esta nueva fábrica se enmarca en nuestra
estrategia de proximidad, lo que significa que todos los pro-
ductos de calefacción que vendamos en Europa se fabricarán
también en Europa".

En la última década, el mercado europeo de calefacción de
bombas de calor ha crecido con rapidez, con unas ventas
anuales de más de un millón de unidades en 2021. Patrick
Crombez, Director General de Daikin Europe Heating and
Renewables, ha comentado: "Con el Pacto Verde europeo,
los líderes de la UE definieron con claridad un itinerario para
convertir Europa en un continente climáticamente neutro
para 2050. Posteriormente, el Objetivo 55 y el más reciente
plan REPowerEU han acelerado las actuaciones para reducir
las emisiones y la dependencia europea de los combustibles
fósiles. Las bombas de calor son fundamentales para alcan-
zar estos objetivos, por lo que esperamos que se generalicen
en los próximos años. En 2025, se espera que se instalen al
menos 3 millones de sistemas de calefacción por bomba de
calor cada año, con una tasa de crecimiento anual en torno al
30%. En Daikin estamos invirtiendo en el futuro con el
objetivo de reafirmar nuestro liderazgo".
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CONAIF INSTA AL GOBIERNO
DE ESPAÑA A IMPULSAR 
LA RENOVACIÓN DE LOS

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Y PRODUCCIÓN DE ACS PARA

FAVORECER EL AHORRO E
INCREMENTAR 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Confederación Nacional de Asociaciones de
Instaladores y Fluidos (CONAIF) se ha pronunciado sobre
las medidas urgentes de ahorro y eficiencia aprobadas por el
Gobierno de España mediante el Real Decreto-Ley 14/2022
del 1 de agosto. Para esta organización empresarial de insta-
ladores, el verdadero impulso al ahorro y la eficiencia ener-
gética en España vendrá cuando se actúe sobre los equipos
térmicos instalados, muchos de ellos antiguos e ineficientes. 

Para CONAIF resulta clave la sustitución de equipos anti-
guos por otros más modernos y eficientes, ya sean de cale-
facción, climatización, producción de acs o de refrigeración.
"Se debe promover desde las distintas Administraciones para
poder lograr ahorros significativos e incrementar la eficien-
cia energética de forma notable, impulsando programas de
ayudas - del tipo de los conocidos planes renove de aparatos
o mediante el establecimiento de incentivos fiscales para
empresas y particulares - que favorezcan dicha renovación".
Pero además, indica CONAIF, "se deben lanzar contando
siempre con instaladores habilitados, los únicos profesiona-
les capacitados reglamentariamente para proceder con
garantías a la renovación de equipos y su mantenimiento,
cuya función puede ir más allá de la instalación y el mante-
nimiento de las instalaciones, al asumir también el rol de
asesores energéticos con los clientes".

Una vivienda habitual en España consume al año en torno a
los 7.921kw/h en agua caliente sanitaria y calefacción -
según datos del IDAE -, lo que supondría una factura anual
de 1.124 euros sin IVA, teniendo en cuenta que el precio
medio del kw/h se sitúa alrededor de los 0,1419 euros. Si
contara con un equipo generador de calefacción y acs actual,
de última generación, que proporciona ahorros de hasta un
25% respecto a una caldera convencional, la vivienda estaría
ahorrando, al año, 281 euros sin IVA.

Por lo tanto, apostar desde las Administraciones Públicas por

la renovación del "parque" de aparatos instalados de cale-
facción, climatización y refrigeración tendría un gran impac-
to en términos de ahorro e incremento de la eficiencia ener-
gética, así como en el bolsillo de los hogares y empresas. 

Valoración positiva

De forma general, CONAIF realiza una valoración positiva
de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 14/2022
del 1 de agosto. 

"En la situación de crisis energética actual agravada por la
invasión de Ucrania es importante tomar medidas que eviten
problemas de suministro en los próximos meses, sobre todo
de cara al invierno y contribuyan, al mismo, tiempo, a redu-
cir la factura energética de los ciudadanos y empresas, apos-
tando por el ahorro y la eficiencia", indica el presidente de
CONAIF, Francisco Alonso.

La patronal española de instaladores comparte plenamente la
finalidad última de las medidas publicadas, que básicamen-
te tienden a reducir el consumo de energía; si bien advierte
de una cierta confusión en determinados aspectos competen-
ciales que los Ministerios de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, y el de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana deberán aclarar. 

CONAIF, con sus 68 asociaciones de instaladores, se pone
a disposición del Gobierno de España para colaborar sobre
este particular. 

HITECSA CLIMATIZA UNA
TIENDA EN TARRAGONA

Los Roof Top Kubic Next de Hitecsa han sido elegidos
para climatizar una tienda de elevado nivel de ocupación en
Tarragona, gracias a su máxima eficiencia energética y sos-
tenibilidad.
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Para este proyecto se han elegido 6 RoofTop Aire-Aire
KuNBi 55, con refrigerante R32 de bajo PCA, y dos de ellos
con módulo de recuperación de calor RCF. Se trata del pri-
mer Roof Top R32 Inverter del mercado que asegura unos
amplios límites de funcionamiento y un óptimo comporta-
miento en condiciones severas. Equipos ideales para montar
en el exterior de grandes superficies con instalación de con-
ductos de aire.

Los modelos KuNB permiten tratar todo el aire de un local
de una manera continua y uniforme, manteniendo no solo las
condiciones termohigrométricas adecuadas, sino también
purificando el aire y eliminando los gérmenes mediante la
incorporación del módulo Germiclean, así como los elemen-
tos que pueden aparecer por causa de la polución o de la con-
taminación. 

Desde 1982 Hitecsa es líder del mercado español en el dise-
ño y fabricación de equipos de climatización de mediana y
gran potencia.

CARBUROS METÁLICOS
PRUEBA CON ÉXITO SU 

TECNOLOGÍA DE HIDRÓGENO
PARA DESCARBONIZAR 

LA INDUSTRIA CERÁMICA

Carburos Metálicos , compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, ha concluido con éxito su participación
en una iniciativa pionera para acompañar a la industria cerá-
mica y de fabricación de vidrio en su camino hacia la descar-
bonización, en línea con los objetivos nacionales y europeos

que fijan el año 2050 como fecha límite para alcanzar una eco-
nomía con un balance neutro en emisiones de CO2.

Una de las alternativas de las que dispone el sector cerámi-
co para avanzar hacia dicho objetivo es la transición a las
mezclas de gas natural e hidrógeno en los hornos de cocción
de baldosas cerámicas, así como en los de fusión de fritas. El
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) de Castellón,
toda una referencia en este campo en España, lidera un estu-
dio que forma parte del proyecto denominado “Estudio
experimental a escala de laboratorio de la cocción de cerá-
mica utilizando hidrógeno como combustible (Hidroker)”.
Dicho estudio, financiado por la Generalitat Valenciana a
través del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), se centra en el uso del hidrógeno
como fuente directa de energía térmica por combustión en
los procesos de secado y cocción.

El equipo de combustión de Carburos Metálicos y Air
Products ha sido el encargado de aportar el panel de mezcla y
la combinación precisa de gas natural e hidrógeno que ha ayu-
dado a lograr una combustión controlada con quemadores con-
vencionales y hasta un 20% de hidrógeno, todo un hito en la
industria cerámica. A lo largo de varias décadas, Air Products
ha acumulado una gran experiencia en el suministro de hidró-
geno a diferentes industrias y ha desarrollado tecnologías y
productos para estos segmentos durante más de 30 años.

Prueba pionera y exitosa

Esta experiencia acumulada por el grupo se ha revelado muy
valiosa para acompañar a las empresas del sector cerámico
en España en su objetivo de sustituir paulatinamente el gas
natural por hidrógeno y, con ello, reducir sus emisiones de
CO2. En este sentido, la prueba en la que han colaborado
técnicos de Carburos Metálicos y Air Products tiene mayor
trascendencia si cabe ya que era la primera vez que el ITC
empleaba hidrógeno en un horno cerámico.

El equipo de Carburos Metálicos y Air Products ha pro-
porcionado el panel de mezcla de hidrógeno y la combina-
ción precisa de gas natural e hidrógeno que ha contribuido a
lograr una combustión controlada con quemadores conven-
cionales con hasta un 20% de hidrógeno, un hito en la indus-
tria cerámica. El objetivo inmediato es prolongar esta cola-
boración con el ITC de forma que se logren porcentajes de
hidrógeno cada vez más altos que requerirán, a su vez, la
adaptación de los sistemas de combustión y quemadores
actuales, con la vista puesta en lograr el 100% de este gas en
un futuro próximo.

La tecnología de Air Product para reducir las emisiones
de CO2

Air Products ha desarrollado y probado con éxito quema-
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dores que emplean hasta un 100% de hidrógeno y, como oxi-
dantes, tanto aire como oxígeno. El know-how procedente
de estos desarrollos, sumado a décadas de experiencia en la
producción, manejo y distribución de hidrógeno, han contri-
buido al éxito de las pruebas en el ITC.

Otras industrias, como la metalúrgica, la del vidrio y las fri-
tas pueden beneficiarse también de los sistemas creados por
el Grupo para mejorar su calidad y sostenibilidad. La indus-
tria se encuentra actualmente en las primeras fases de prue-
ba del hidrógeno en sus procesos, una transición a este ele-
mento que supone el uso de pequeños volúmenes todavía,
pero que permitirá adquirir la experiencia de manejo del
hidrógeno y, por lo tanto, optimizar las herramientas, tecno-
logías y procedimientos para adoptar el uso del hidrógeno al
100% como combustible de manera segura, eficiente y eco-
nómica. De hecho, este podría ser el camino más prometedor
hacia la descarbonización de la industria del vidrio.

El grupo Air Products también tiene una importante carte-
ra de tecnologías y experiencia operativa en la combustión
mejorada con oxígeno, de la que estas industrias pueden
beneficiarse igualmente. Este proceso se apoya en el enri-
quecimiento de oxígeno o el oxicorte para mejorar la efi-
ciencia y la productividad de los hornos de calefacción y
fusión. Al pasar del sistema tradicional de combustión 'aire-
combustible' a otro de “oxicombustible”, se ha demostrado
que la energía requerida puede reducirse hasta en un 40%, lo
que a su vez puede traducirse en una reducción del 40% de
emisiones directas de CO2, entre otros contaminantes gene-
rados en estos procesos. La razón es que el uso de oxígeno
puro (en lugar de aire) es más eficiente, ya que el combusti-
ble reacciona mucho más rápido con el oxígeno, y eso
aumenta la temperatura de la llama hasta unos 1.000°C. Los
quemadores de oxicombustible de Air Products también
admiten la combustión de mezclas de gas natural e hidróge-
no, por lo que ofrecen una vía directa para reducir la huella
de carbono sin generar temperaturas más altas en la pared de
los hornos cerámicos, emisiones elevadas de óxidos de nitró-
geno o ineficiencias en el proceso de fusión del vidrio.

Por otro lado, la compañía trabaja también en la reducción
de las emisiones de CO2 que genera la producción y el trans-
porte de oxígeno que permita hacer de este un oxígeno
“verde” o renovable.

“El sector cerámico es intensivo en el uso de energía térmi-
ca y el margen de reducción de las emisiones directas de sus
procesos productivos es ciertamente limitado si no modifica
de forma sustancial las tecnologías y las fuentes de energía
que utiliza. 

La investigación que lidera el Instituto de Tecnología
Cerámica representa un primer paso para incorporar el
hidrógeno a esta industria, una molécula de gran interés para

alcanzar los objetivos de descarbonización previstos”, expli-
ca el Dr. Salvador Ferrer, del Área de Sostenibilidad del
ITC.

“En Carburos Metálicos contamos con la experiencia y la
tecnología del grupo Air Products que abarca, entre otros
ámbitos, toda la cadena de valor del hidrógeno. Estamos tra-
bajando en el desarrollo de nuevas soluciones y tecnologías
para apoyar a la industria de la cerámica, frita y vidrio en sus
objetivos de descarbonización. Contribuir a lograr una com-
bustión baja en carbono utilizando mezclas de hidrógeno ha
sido un paso muy importante del que estamos muy orgullo-
sos”, ha comentado Miquel Lope, director general de
Carburos Metálicos. 

LEYBOLD OFRECE 
EL SISTEMA VARODRY VDI

PARA PROCESOS 
INDUSTRIALES DE VACÍO

El control inteligente VAControl CAB proporciona una
gestión inteligente del rendimiento y una alta eficiencia
energética

En los procesos industriales de vacío, los requisitos de ges-
tión inteligente del rendimiento y eficiencia energética
aumentan constantemente. Por ello, el especialista en vacío
Leybold ha desarrollado el sistema de vacío VARODRY
VDi con control integrado VAControl CAB para conseguir
más inteligencia, variabilidad y eficiencia en los procesos de
recubrimiento, secado y tratamiento térmico. Los sistemas
de bombeo de la nueva serie se componen de las bombas de
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tornillo VARODRY refrigeradas por aire y sin aceite, las
bombas Roots de compresión en seco de la serie RUVAC,
así como el control VAControl CAB para la gestión inteli-
gente de todos los procesos de bombeo.

Soluciones de vacío en seco, alta velocidad de bombeo y
mucha flexibilidad

"En concreto, los usuarios esperan hoy en día soluciones de
vacío secas y flexibles con una alta velocidad de bombeo.
Por lo tanto, se necesitan posibilidades de ajuste rápidas y
sin complicaciones del rendimiento del vacío a las respecti-
vas condiciones del proceso", afirma el director de producto
responsable, Dennis Schröder, al describir el perfil de requi-
sitos. Schröder añade que, especialmente con el aumento de
los precios de la energía, los clientes no quieren preocupar-
se por los costes de proceso y mantenimiento no planifica-
dos. Para cumplir sus objetivos de rentabilidad y sostenibili-
dad, el consumo de energía y recursos debe ser lo más bajo
posible y calculable.

Proceso de bombeo acelerado, máxima velocidad de
bombeo

Para conseguirlo, el sistema VDi puede ser configurado por
el operario en función de los requisitos del proceso: De este
modo, los usuarios pueden ajustar sus propias capacidades
de vacío en función del proceso de bombeo y de la velocidad
de bombeo. Otra ventaja: Para protegerse de los gases y par-
tículas críticos, el sistema de vacío VARODRY VDi puede
equiparse con gas de lastre y gas de purga. Esto aumenta la
vida útil y la disponibilidad del sistema. En algunos entornos
de aplicación en los que hay vapor o polvo, las opciones de
filtros adicionales garantizan un suministro de vacío ininte-
rrumpido. El kit de ahorro de energía garantiza un ahorro
adicional de energía y un desgaste uniforme.

El control VAControl CAB ofrece funciones inteligentes

El corazón del sistema, el sistema de control integrado
VAControl CAB, especialmente programado por Leybold,
aporta más inteligencia a las aplicaciones. Con sus funciones
de software inteligentes, los procesos pueden controlarse y
optimizarse de forma sencilla. Los usuarios pueden
Amtsgericht Köln, HRB-Nr. 26670, Finanzamt Köln-Süd,
Steuer-Nr. 219/5824/2758, UST-Ident-Nr. DE 174555805
Geschäftsführer: Axel Guddas, Torsten Beyer, Thomas
Sogalla Aufsichtsratsvorsitzender: Henk Brouwer elija entre
conectividad local, remota o en la nube. Se pueden crear
diferentes niveles de autorización para las cuentas de usua-
rio individuales.

Alta transparencia, calidad óptima

Durante los procesos de vacío, se registran y almacenan

todos los datos de la bomba. Los registros de funcionamien-
to, que pueden consultarse en cualquier momento, propor-
cionan la máxima transparencia a los usuarios y, en última
instancia, garantizan una alta producción y calidad del pro-
ducto. El potente ordenador genera recomendaciones de
mantenimiento y servicio en función del uso; parte del man-
tenimiento, como el cambio de la correa de la VARODRY,
puede realizarlo el propio operario. "Las actualizaciones del
software están disponibles para su descarga en Leybold.
Están previstas muchas opciones de software adicionales
para el futuro", asegura el director de producto Dennis
Schröder.

Con estas características, el sistema VARODRY VDi con
VAControl CAB integrado es adecuado para los siguientes
ámbitos de aplicación, por ejemplo

• Recubrimientos ópticos para lentes de gafas; recubrimien-
tos decorativos para sanitarios
• Regeneración de bombas criogénicas
• Producción de baterías de iones de litio
• Fabricación de transformadores y componentes de alta ten-
sión
• Aplicaciones de compuestos en las que se desgasifica la
resina
• Uso en hornos de tratamiento térmico para mejorar las pro-
piedades materiales de los metales.

WELTEC BIOPOWER 
CONSTRUYE SU PRIMERA

PLANTA DE BIOGÁS EN
TAIWÁN

El gobierno taiwanés aspira a tener una economía climática-
mente neutra para el año 2050

El fabricante WELTEC BIOPOWER está construyendo
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junto a su socio asiático Melchers Taiwan una planta de bio-
gás en el suroeste del estado insular. Para la planta de 360
kilovatios el especialista alemán en biogás entrega una solu-
ción llave en mano de calidad ya probada, la cual se basa en
tecnologías de acero inoxidable de alta calidad. En este pro-
yecto, WELTEC asumió la responsabilidad de la ingeniería,
la ejecución y el servicio completo, incluyendo también los
análisis biológicos. Taiwán es ya el 26º país en el que WEL-
TEC BIOPOWER construye una planta de biogás.

El inicio de la construcción en la sede del operador en
Tainan, en la costa suroeste de Taiwán, comenzará el 2023,
mientras que la puesta en marcha está prevista para el 2024.
“Puesto que se trata de nuestra primera planta de biogás en
el país, estamos especialmente contentos de poder aportar
nuestra probada tecnología a este proyecto“, comenta
Vladimir Bogatov, el responsable de ventas de la región
Asia-Pacífico en WELTEC BIOPOWER.

Además de la electricidad que se inyectará en la red, se des-
tinará también una parte para el uso propio. El calor de la
planta de biogás también se utilizará directamente en la plan-
ta y para calefaccionar los centros de producción del opera-
dor a través de una red de calefacción. De esta forma se
abastece, entre otros, una pocilga equipada por la empresa
matriz de WELTEC, WEDA Dammann & Westerkamp.
El concepto de economía circular prevé utilizar los purines
de cerdo como sustrato principal para el funcionamiento de
la plantas de biogás.

Los fermentadores de acero inoxidable cumplen con las exi-
gencias especiales del estado insular: debido a su situación
tectónica, Taiwán tiene una frecuencia superior a la media de
fuertes terremotos con consecuencias de gran alcance. Las
construcción especial de acero inoxidable y la gran estabili-
dad de la planta de biogás está adaptada a la elevada proba-
bilidad de terremotos y a las especificaciones locales de
carga de viento. Otra ventaja: Gracias al intenso acompaña-
miento por parte del equipo de WELTEC desde la sede en
Vechta se logró facilitar las labores del proceso de montaje
in situ.

“Estamos muy satisfechos de nuestra colaboración con
WELTEC BIOPOWER , una de las empresas más impor-
tantes del mundo en el área de la construcción de plantas de
biogás. La calidad de las plantas, los altos estándares técni-
cos y la competencia en la gestión de proyectos, especial-
mente en Asia, así como la asesoría posventa en términos de
eficiencia de las plantas nos convencieron inmediatamente a
nosotros y a nuestros clientes“, explica el director general de
Melchers Taiwan, Tudor Pascu. Además, el hecho de que
WELTEC BIOPOWER haya realizado ya varios proyectos
de biogás en Japón, Corea del Sur y China puede convertir-
se también en una ventaja estratégica para otros proyectos a
futuro“, anticipa Vladimir Bogatov.

Estas condiciones marco también deberían contribuir signi-
ficativamente a que Taiwán logre cumplir con sus objetivos
de convertirse en una economía climáticamente neutra hasta
el año 2050. A finales de marzo de 2022, este objetivo fue
publicado por el gobierno de Taipéi como parte de una nueva
hoja de ruta. Esta prevé una inversión estatal de grandes pro-
porciones y se espera que, especialmente los agentes del
mercado ya experimentados, tales como Melchers Taiwan y
WELTEC BIOPOWER, desempeñen un papel importante
en este proceso y colaboren con las autoridades para apoyar
el camino de implementación.

EL NUEVO PARQUE EÓLICO
DE SAINT NAZAIRE 

PRODUCIRÁ ENERGÍA PARA
400.000 HOGARES DE 

LA REGIÓN FRANCESA
DEL LOIRA-ATLÁNTICO

Este parque eólico, con 80 aerogeneradores de 6MW de
fabricación local, está situado entre 12 y 20 km de la costa
de Guérande y estará operativo antes de finales de 2022 y es
el resultado de una inversión pública de 2.200 millones de
euros.

Sarens, referencia mundial en elevación de cargas pesadas,
transporte de ingeniería y alquiler de grúas, ha recibido
desde 2021 en la carga, descarga, transporte y almacena-
miento de monopilares y piezas de transición de hasta 980
toneladas en el puerto de La Rochelle, desde donde se tras-
ladará a su destino final.

El parque eólico offshore de Saint Nazaire , situado frente a
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la costa de Guérande , en la región francesa del Loira-
Atlántico , se encuentra en su fase final de desarrollo antes
de entrar en funcionamiento antes de finales de este año.
Esta nueva instalación será capaz de generar suficiente ener-
gía para abastecer al 20% de toda la región , lo que equivale
a unos 400.000 hogares.

El parque, con una vida útil estimada de 25 años , ha supues-
to una inversión pública de 2.200 millones de euros , en el
marco de la estrategia del gobierno francés para aumentar el
uso de energías renovables hasta el 32% en 2030 . Situado
entre 12 y 20 km de la costa , consta de 80 aerogeneradores
GE Haliade 150-6MW de fabricación local, que ya han cre-
ado 100 puestos de trabajo en la región de los 1.000 que se
esperan una vez que esté operativo.

Como parte del proceso de instalación de los aerogenerado-
res, DEME Offshore tomó un Sarens desde el inicio de los
trabajos de montaje en 2021 para la carga, descarga, trans-
porte y almacenamiento de varios monopilares y piezas de
transición sobre los que se instalan posteriormente las turbi-
nas . Las piezas más pesadas y largas tienen un peso aproxi-
mado de 980T y una longitud de 62m .

Durante los trabajos de carga, los buques grúa descargaron
las piezas en soportes temporales situados cerca del muelle
antes de ser transportados por Sarens al almacén temporal.
Las piezas de transición han sido movidas por el TP Handler
2.0 , que es una evolución de la primera generación de TP
Handlers . 

Dado que todas las maniobras se realizan a nivel del suelo,
Sarens ha conseguido mejorar la seguridad de los operarios. 

Esta nueva técnica de manipulación con un TP Handler ya
había sido puesta a prueba previamente en la sede de Sarens
en Wolvertem (Bélgica) , antes del transporte del dispositivo
al puerto de La Rochelle .

Además, una parte de los monopilares se colocó directa-
mente en SPMTs equipados con soportes específicos para
garantizar la integridad de la cimentación y la seguridad del
transporte, mientras que otra parte de los monopilares se
almacenó en soportes creados específicamente por Sarens
hasta su transporte al parque eólico .

Sarens posee una amplia experiencia internacional en el
montaje y mantenimiento de parques eólicos. Participa en
instalaciones en Francia como Fécamp, Provence Grand
Large o, más recientemente, en los trabajos de elevación y
transporte de las bases de cimentación del nuevo parque
eólico marino de Saint Brieuc , frente a la costa de Bretaña ,
donde se ha responsabilizado de transportar cargas de más
de 1.150 toneladas.

LOS VIDEOTIPS DE 
KNAUF AKADEMIE SE 

RENUEVAN PARA AYUDAR 
A LOS INSTALADORES

Internet es una potente herramienta de aprendizaje también
en el mundo de la construcción. Conscientes de ello, Knauf,
compañía líder en la fabricación de placa de yeso laminado
y materiales de construcción en seco, retoma con un nuevo
formato su contenido educativo para profesionales en
YouTube. Con la premisa de facilitar el día a día de los ins-
taladores, los diversos canales sociales de la compañía incor-
porarán de manera paulatina pequeños vídeos de no más de
cinco minutos en donde se hace una clase de instalación que
incluye, consejos y novedades.

Con el nuevo formato, Knauf pretende ofrecer a su audien-
cia un contenido más explicativo y directo, que permita a los
profesionales resolver dudas y mejorar su técnica de forma
fácil.

Quienes hablarán de tú a tú al instalador son personas reales
de la compañía; Isabel Gómez Product Manager, y Jorge
Viñuelas, Monitor de Knauf, ambos serán los expertos que
acompañarán a los instaladores en esta nueva serie de víde-
os que pueden verse en el canal. El primero de ellos, sobre
la instalación del sistema Rold 12, ya está disponible en este
enlace. 

Una profesión con paro cero

La gran demanda de mano de obra de instaladores en el sec-
tor, en constante crecimiento, anima a los profesionales a
renovar su formación y a sumar nuevo talento joven que se
especialice de la mano de líderes en este ámbito, como
Knauf. Las instaladoras también van haciéndose un hueco
en una profesión con pleno empleo. 

En este sentido, la escuela Knauf Akademie es un centro de
formación de referencia en el sector de la construcción para
técnicos e instaladores, y entre sus objetivos está el poder
acompañar a los profesionales en su constante reciclaje.
Knauf ofrece diversas formaciones en temas relevantes para
el sector: nuevos sistemas, técnicas, productos, normati-
vas…

Situada en Barcelona, Lisboa y próximamente en Madrid, la
formación es tanto presencial como online, para poder adap-
tarse a todos los profesionales independientemente de su
lugar de trabajo. La mayoría de los cursos presenciales tie-
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nen una parte práctica que se realiza en la Akademie, donde
Knauf cuenta con los medios más modernos y varios boxes
de prácticas para trabajar con sistemas completos en un
entorno en el que la seguridad y la innovación van de la
mano. Junto con las jornadas técnicas, este tipo de talleres
también se realiza en los almacenes de los distribuidores,
universidades, despachos de arquitectura y asociaciones del
gremio. 

LA NUEVA EDICIÓN DE
REVISTA AÚNA CELEBRA

EL GRAN ÉXITO DE 
CONVOCATORIA DE LOS DOS
PRIMEROS ENCUENTROS APD

DEL AÑO

AÚNA Distribución ha demostrado una vez más su lideraz-
go en los sectores del material eléctrico, HVAC, fontanería y
energías renovables con el gran éxito obtenido con la cele-
bración, hasta el momento, de los dos primeros encuentros
AÚNA Partner Days (APD) . Esta edición de Revista
AÚNA publica un amplio reportaje sobre estos eventos, ade-
más de pulsar la marcha de la recuperación económica, el
cambio hacia lo 'verde', la digitalización, etc. 

La séptima edición de la revista corporativa de AÚNA
Distribución -que sale a la luz con fecha de julio de 2022-,
desgrana el profundo debate desarrollado en las diversas
mesas redondas organizadas en las jornadas de Madrid y
Barcelona de los APD. En ambas convocatorias y al igual
que ocurrirá en Granada el próximo día 15 de septiembre, el

debate se planteó sobre
el contexto de incerti-
dumbre en el que la pos-
pandemia, los planes de
transición energética, la
inflación desbocada o la
guerra en Ucrania, ame-
nazan a la práctica totali-
dad del tejido empresa-
rial europeo.

El otro gran evento
anual que organiza la
empresa, los Premios
AÚNA, han seguido su
marcha en paralelo. Las

votaciones comenzaron el pasado día 23 de mayo y conti-
nuarán hasta el próximo 20 de octubre. En esta edición de
Revista AÚNA se hace un llamamiento a la participación,
recordando los atractivos premios que pueden llevarse los
votantes.

Como cada año, los Premios AÚNA otorgan el reconoci-
miento de los profesionales a los "Mejores productos" de los
dos grandes sectores de AÚNA Distribución: Electricidad y
FCC (fontanería, climatización y calefacción). Los vencedo-
res de las cuatro categorías en liza se anunciarán en una gala
presencial el próximo día 27 de octubre en Madrid.

Completan los contenidos de esta séptima edición de
Revista AÚNA los habituales artículos técnicos de especial
interés para instaladores, prescriptores y distribuidores, así
como los espacios dedicados a la actualidad y las últimas
novedades en energías renovables, digitalización, casos de
estudio, etc. 

ANDIMAT COLABORARÁ CON
EL OBSERVATORIO 2030 DEL
CSCAE PARA IMPULSAR SUS
PROYECTOS E INICIATIVAS

SOSTENIBLES

La Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales
Aislantes (Andimat) se incorpora al Observatorio 2030 del
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE) para apoyar proyectos estratégicos que
contribuyan a hacer de nuestras viviendas, pueblos, ciudades
y territorios más sostenibles. Los presidentes de las dos enti-
dades, Antonio Logroño Royo (Andimat) y Marta Vall-llos-
sera Ferran (CSCAE), han ratificado este acuerdo en un acto
celebrado en la sede del Consejo. Mediante este convenio, la
asociación se compromete a impulsar y difundir las activi-
dades y proyectos del Observatorio 2030 del CSCAE, que, a
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su vez, implicará a Andimat en sus iniciativas y líneas de tra-
bajo.

La asociación designará un candidato que se integrará en el
Observatorio 2030 del CSCAE y representará los intereses
de la industria de fabricantes de materiales aislantes.
Andimat también se compromete a actuar como intermedia-
rio del Consejo de Colegios de Arquitectos para favorecer el
contacto con otros profesionales del sector, sirviendo de
vehículo para la consecución de objetivos comunes.

Para su presidente, Antonio Logroño Royo, “estamos capaci-
tados para ofrecer nuestra experiencia en el asesoramiento y
elaboración de propuestas, programas y actividades. Esta
colaboración mutua beneficiará a las dos entidades y reper-
cutirá favorablemente en el sector de la edificación”.

Por su parte, el CSCAE implicará a Andimat en todas las
actividades y programas en los que tenga interés en colabo-
rar, derivados de los estudios y conclusiones que el
Observatorio 2030 impulse. En este sentido, la presidenta
del CSCAE, Marta Vall-llossera, ha destacado el potencial
del Observatorio 2030 para generar alianzas estratégicas que
redundarán en una mejora del diseño del entorno construido
para el bien del conjunto de la ciudadanía: “La colaboración
con Andimat beneficiará tanto al colectivo de arquitectas y
arquitectos colegiados de toda España como a las empresas
representadas por la asociación, que son una parte funda-
mental de la industria y serán decisivas en el desafío de
hacer más eficiente y sostenible nuestro parque edificado”.

El convenio se renovará anualmente y las dos entidades
mantendrán un contacto continuo para identificar el mayor
número posible de proyectos estratégicos de interés común e
importante incidencia en el sector de la Arquitectura. Entre
otros asuntos, se abordarán cuestiones como la relación de la
profesión con la industria, la innovación, la defensa de la
calidad, la productividad o el futuro del sector y la exporta-
ción de sus servicios, parte integrante de las líneas de traba-
jo del Observatorio 2030 del CSCAE.

“Andimat siempre defiende el valor de la arquitectura como
una disciplina al servicio de los ciudadanos y de sus necesi-
dades. Gracias a este convenio se fomentarán la elaboración
de propuestas que sirvan para ofrecer soluciones responsa-
bles desde el ámbito de actuación de nuestro sector, en su
vertiente productiva”, declara Logroño.

El Observatorio 2030 del CSCAE facilita la participación e
implicación de todos los agentes del sector, como represen-
tantes de diversas sensibilidades, intereses y experiencias,
para dar cabida y prioridad a planteamientos transversales
que contribuyan e incluyan enfoques globales, donde el sec-
tor de la arquitectura se erija como director y dé respuesta
eficaz de las necesidades actuales y futuras de la sociedad

GERNOT PUNTIGAM, 
NUEVO DIRECTOR GENERAL

EN EUROPA

El 1 de agosto fue el primer día de Gernot Puntigam como
director general de Güntner en Europa, con responsabili-
dades en las áreas de Ventas, Marketing, Gestión de
Productos y Digitalización. En su nuevo puesto, colaborará
con Michael Freiherr, director general en Europa de las
áreas de I+D y Gestión de Materiales.

Gernot Puntigam aporta a la
empresa su experiencia labo-
ral internacional, dado que ha
trabajado en los Estados
Unidos, Asia y Europa.
Comenta: "Me siento muy
honrado de incorporarme a
una compañía que, además
de ser sumamente exitosa, es
también sostenible. Una
compañía en la que las nece-
sidades de los clientes son

fundamentales. Y que además está comprometida con el cui-
dado y el respeto al medio ambiente; que apuesta por la tec-
nología y la innovación; y que opera en todo momento bajo
los más altos estándares".

Respecto al nombramiento, Robert Gerle, director de Ventas
de A-HEAT, declaró: "Güntner -una empresa arraigada en
la tradición, con una marca sólida y con una clara visión de
futuro-ha encontrado en Gernot Puntigam a un nuevo y
dinámico director general que impulsará nuestras ambicio-
sas metas y las diversas posibilidades de una sólida estrate-
gia de digitalización".

EMERSON NOMBRA A
SANDRO MATIC PRESIDENTE
DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS

CLIMATE TECHNOLOGIES 
EN EUROPA

Emerson, la compañía global de tecnología y software,
anunció el nombramiento de Sandro Matic como presidente
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de la unidad de negocios
Climate Technologies de
Emerson en Eur opa, con
sede en Aquisgrán, Alema-
nia. Matic precede a Jean
Janssen, un ejecutivo de
Emerson que falleció a
principios de mayo.

Matic se incorporó a
Emerson en Aquisgrán en
2011 como analista finan-

ciero. Después de varios puestos de creciente responsabilidad
de liderazgo, fue nombrado vicepresidente de operaciones en
2019, y en 2021 fue nombrado vicepresidente de gestión de
productos y operaciones, donde fue responsable de las opera-
ciones, cadena de suministro, calidad, ingeniería y marketing.

Matic cuenta con un MBA global ejecutivo de la IE Business
School en Madrid, así como una licenciatura en administra-
ción de empresas internacionales por la Universidad de
Ciencias Aplicadas RheinMain, en Wiesbaden.

“Me llena de entusiasmo asumir esta responsabilidad y me
siento honrado por la confianza que Emerson deposita en mí
a medida que continuamos impulsando el crecimiento con
un enfoque inigualable en las necesidades de los clientes y el
desarrollo de los empleados”, dijo Matic. “Seguimos enfo-
cados en la innovación y expansión de nuestro negocio a tra-
vés de soluciones de valor agregado, energéticamente efi-
cientes y sostenibles que respaldan a nuestros clientes y a la
industria HVACR durante futuros desafíos y tendencias
regulatorias. Y personalmente, quiero seguir honrando el
legado de Jean Janssen, mi mentor y amigo durante muchos
años que ya no está entre nosotros y tuvo un impacto impor-
tante en mi desarrollo personal y profesional a lo largo de la
última década”.

POSICIONAMIENTO DE
ATECYR SOBRE 

EL RDL 14/2022 DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROPUESTAS DE ATECYR AL

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en
materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas

de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la depen-
dencia energética del gas natural. 

Este documento recoge el posicionamiento de ATECYR
sobre el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, donde se
incluyen 12 propuestas para tratar de reducir el consumo de
energía de los edificios en el plazo agosto 22 – octubre 23,
dada la necesidad urgente de reducir el consumo de Gas
Natural por la situación derivada de la guerra de Ucrania. 

El Documento consta de 2 partes:

1 Posicionamiento de ATECYR
2 Propuestas de ATECYR

1. POSICIONAMIENTO DE ATECYR

Desde la Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración (ATECYR), estamos comprometidos con la
eficiencia energética de los edificios, impulsando este obje-
tivo mediante distintas acciones de formación y difusión a
los técnicos del sector y de concienciación a los usuarios,
con vistas a un futuro sector edificatorio con instalaciones
térmicas totalmente descarbonizadas.

Motivado por esto, hay que poner en valor la gran cantidad
de normativa que se ha aprobado en los últimos años en la
Union Europea y destacar que España tiene definida una
hoja de ruta clara y realista que llevará a tener un sector edi-
ficatorio descarbonizado en 2050, con hitos de eficiencia
energética muy importantes en 2030 y 2040.

A nivel nacional, existe un Documento Básico de Ahorro de
Energía (HE) en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
con exigencias muy importantes en materia de eficiencia
energética y uso de energías renovables y residuales en
edificios nuevos y rehabilitados, así como un Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), por lo
que que podemos afirmar, tal y como está escrito en el
RDL 14/2022, que España “cuenta con un marco normativo
exigente para el consumo racional de energía”.

La existencia de este marco normativo en materia de efi-
ciencia energética, no significa que se esté cumpliendo, y es
precisamente en el cumplimiento donde se debería incidirse,
controlando e inspeccionando adecuadamente las medidas
de ahorro y eficiencia energética ya publicadas.

En este contexto, el país se enfrenta a la urgencia de reducir el
consumo de Gas Natural el próximo invierno en al menos un
7%, además de incrementar las medidas de eficiencia energé-
tica en las instalaciones térmicas. Se trata de medidas que pre-
tenden dar resultados de forma inmediata, publicadas con
cierta urgencia y que quizá no se hayan analizado en detalle.
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1.- Consigna de r efrigeración para la temperatura seca
de 27ºC

La exigencia se ha elevado de 26ºC a 27ºC. Ya existía una
medida de eficiencia energética, establecida en una modifi-
cación del RITE en el año 2009, que fijaba como temperatu-
ra seca mínima 26ºC. Este nuevo valor de 27ºC puede pro-
ducir cierto disconfort térmico global en los usuarios, sobre
todo en localidades con elevada humedad exterior, ya que
con esta consigna el sistema puede tener dificultades para
deshumectar.

Existe un problema importante en esta exigencia de tempe-
ratura mínima de 27ºC, ya que coincide con la temperatura
máxima de los locales donde se realizan trabajos sedentarios
propios de oficinas o similares (RD 486/1997 de seguridad y
salud en los lugares de trabajo). Por tanto, de cara al usuario,
únicamente se consideraría correcto un valor exacto de
27,0ºC. La temperatura interior fluctúa por el propio funcio-
namiento del sistema de climatización, lo que llevará a apa-
rentes incumplimientos, o de la eficiencia energética (menos
de 27,0ºC) o de la normativa de Seguridad y Salud (más de
27,0ºC).

2.- Consigna de calefacción para la temperatura seca de
19ºC

En el régimen de calefacción, se ha bajado la temperartura
seca de 21ºC a 19ºC. Se trata de una medida exigente que
también puede causar molestias a los usuarios, pero que se
puede solucionar utilizando un mayor índice de vestimenta
(clo). Para que resulte efectiva, debe prohibirse el uso de
radiadores eléctricos personales en edificios climatizados,
disminuyendo, en la medida de lo posible, las molestias oca-
sionadas por altas estratificaciones del aire.

3.- Cierre de puertas en espacios acondicionados

Esta medida ya está en vigor desde 2009, por tanto, aplíque-
se. En este RDL 14/2022 se ha matizado, pero en la práctica
se trata de una medida que ya existía.

4.- Información de medidas de eficiencia energética

Se trata de una medida que no va a producir ahorro de ener-
gía directamente, pero conveniente para concienciar a la
población. Para establecimientos de mas de 1000 m2 ya era
obligatoria desde 2009, pero se añade la obligación de tomar
como referencia los nuevos límites de temperatura estableci-
dos en el RDL 14/2022.

5.- Adelanto de las inspecciones

La obligatoriedad de adelantar las inspecciones de aquellas
instalaciones que ya la hayan pasado antes del 1 de enero de

2021, puede ser contraproducente para aquellos usuarios que
habiendo cumplido con esta obligación, lleven un manteni-
miento correcto de sus instalaciones.

La realidad es que el nivel de incumplimiento es muy alto,
por lo que los esfuerzos se deberían dedicar a conseguir que
se inspeccionen las instalaciones que no lo hayan hecho, no
obligando a adelantarlas en aquellas en las que, habíendolas
pasado satisfactoriamente, dispongan en sus informes de las
propuestas pertinentes en materia de medidas de ahorro de
energía.

Se debe aclarar que estas inspecciones son sólo obligatorias
para instalaciones de más de 70 kW.

6.- Mejoras para el fomento del autoconsumo

Desde ATECYR, se valora que se tomen medidas para redu-
cir las barreras administrativas que vienen sufriendo este
tipo de sistemas desde que empezaran a instalarse. Se trata
de una tecnología fiable y eficiente cuyo uso se está genera-
lizando.

7.- Fomento de un Gas Natural más r enovable

Desde ATECYR, consideramos muy interesante que en el
futuro pueda existir un gas renovable para su uso en las
zonas climáticas más frías, donde las soluciones basadas en
el consumo de energía eléctrica para la producción térmica
de calor mediante ciclo de compresión presentan mayores
dificultades.

Evidentemente, este gas debería ser trasportado y distribui-
do utilizando la infraestructura existente y la que se pueda
proyectar y construir en los próximos años.

8.- Uso de Pr ocedimiento Negociado sin Publicidad por
Causa de Imperiosa Necesidad

Es muy importante que las medidas de eficiencia energética
sean consideradas de “imperiosa necesidad” a efectos de la
Contratación Pública de obras y suministros. No obstante, se
considera que el RDL 14/2022 se ha quedado muy corto en
el periodo de aplicación, pues lo limita a diciembre de 2022.

2. PROPUESTAS DE ATECYR

Como asociación técnica española en el sector de la climati-
zación y la refrigeración, desde ATECYR hacemos las
siguientes propuestas con el ánimo de aportar soluciones que
nos acerquen a la reducción urgente del consumo de energía.
Nuestro posicionamiento y recomendaciones deben ir acom-
pañados de un compromiso de los responsables de cada
ámbito competencial que haga que se cumplan las normas
existentes, y que todos los agentes del sector se responsabi-
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licen de su cumplimiento: titulares de instalaciones, proyec-
tistas, empresas, instaladores, mantenedores y administra-
ciones públicas. Es nuestro compromiso y responsabilidad
para reducir el consumo de energía, como paso previo a la
descarbonización, que sólo alcanzaremos si trabajamos jun-
tos y de forma solidaria.

Propuesta 1.- Promover el asesoramiento técnico a 
las propiedades

Debe tenerse en cuenta que los altos precios del suministro
de Gas Natural y de la Energía Eléctrica obligan a aplicar
medidas de eficiencia energética. En este sentido, los técni-
cos del sector pueden asesorar a las propiedades para que
inviertan de forma efectiva en la mejora de la eficiencia
energética de sus edificios. Las soluciones de eficiencia
energética deben estar realizadas a medida, puesto que son
diferentes en función del edificio, sus instalaciones, su uso,
entorno y zona climática.

Dado que se buscan soluciones que den resultados a corto
plazo, se deben promover actuaciones de operación de las
instalaciones. Por ejemplo, actuar en los sistemas de control
o de forma manual para que las instalaciones de climatiza-
ción y las luminarias cubran las necesidades de los usuarios
sin derroches. Se trata de medidas de inmediato retorno y de
bajo coste de implantación que pueden ser propuestas por las
empresas mantenedoras y ejecutadas por las mismas y por
los usuarios.

Todas estas medidas sólo pueden ser evaluadas y propuestas
por técnicos del sector de las instalaciones térmicas de la
edificación. Sería conveniente promover la realización de
este tipo de asesoramiento a las propiedades.

Propuesta 2.- Límite de la temperatura mínima 
de refrigeración

La limitación de la temperatura de refrigeración a 26ºC ya
era suficiente. Se tendría que haber mantenido e incidir en su
cumplimiento real. Más aún, en zonas con alta humedad
exterior, se deberían permitir temperaturas menores. Se trata
de fijar unos valores realistas y exigibles y que su incumpli-
miento se aprecie como una conducta poco solidaria.

La exigencia de 27ºC es tan elevada, que será de difícil cum-
plimiento. De hecho, el usuario en general desconocía el
límite de 26ºC y en muchos casos no se cumplía.

Además, se podrían utilizar mayores velocidades de las
corrientes de aire en la zona ocupada. Se están empleando
grandes ventiladores en centros comerciales que producen
velocidades de hasta 1 m/s, mejorando el confort de forma
eficiente.

Propuesta 3.- Límite de la temperatura máxima 
de calefacción

La limitación de la temperatura de calefacción a 21ºC puede
bajarse a 20ºC e incidir en su cumplimiento estricto. La limi-
tación de la temperatura en invierno a 19ºC será de dificil
cumplimiento si no se prohibe expresamente el uso de equi-
pos calefactores electricos individuales en edificios tercia-
rios con calefaccion central.

Por otro lado, sera habitual que determinados espacios
superen este valor por tener altas cargas internas. Esto podria
dar lugar a confusiones porque podria aparentar un incum-
plimiento del RDL 14/2022, cuando no seria asi.

Propuesta 4.- Cierre de puertas

La exigencia del cierre de puertas existe desde 2009. Las
prescripciones de eficiencia energetica del RITE constituyen
el HE2 del Codigo Tecnico de la Edificacion y se debe inci-
dir en como hacer que se cumplan. Durante estos 12 anos,
por lo general, no se ha llevado ningun control sobre la exis-
tencia de puertas y su obligacion de cierre; en locales peque-
nos (menos de 100 m2) se podria contemplar la alternativa
del cierre manual, no obligatoriamente automatizado.

Una vez mas, se insiste en la necesidad de reforzar el cum-
plimiento de las medidas de eficiencia energetica.

Propuesta 5.- Publicar los limites de temperaturas 
por usos

Muchos sectores estan justificando la aplicacion de tempe-
raturas mas bajas por su actividad laboral, como los dedica-
dos a la conservacion de los productos o al funcionamiento
de equipos informaticos.

Por lo general, la temperatura maxima de cualquier local no
deberia en ningun caso ser inferior a 25ºC cuando se emple-
an sistemas de refrigeracion (a no ser que se permita de
forma excepcional). En este sentido, se debe hacer un lista-
do de actividades cuyos limites puedan ser distintos.

Aclarar los usos donde no sean de aplicacion los limites de
temperaturas del RDL 14/2022.

Se proponen los siguientes limites:

• Caso general: 20ºC calefaccion, 26oC refrigeracion.
• Usos con necesidades de baja temperatura: 19ºC calefac-
cion, 25ºC refrigeracion.
• Actividades excepcionales. Sin limites segun RDL
14/2022.

Estos limites deben ser en terminos de temperatura operati-
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va. (La temperatura operativa (definida como la temperatura uniforme de
un recinto radiante negro en el cual un ocupante intercambiaría la misma
cantidad de calor por radiación y convección que en el ambiente no unifor-
me real) es, con buena aproximación, la media aritmética entre la tempera-
tura seca del aire y la temperatura radiante media de los cerramientos del
local, en consonancia con el hecho de que el cuerpo humano elimina calor
por convección y por radiación en partes casi iguales, si la velocidad del aire
es menor que 0,2 m/s y la diferencia entre temperatura radiante media y
temperatura seca del aire es menor que 4°C)

Ademas, en los paneles informativos se debe indicar tam-
bien la concentracion de CO2 y al estado de funcionamiento
de la instalacion de climatizacion, es decir, si esta produ-
ciendo frio o calor, o esta solo en modo ventilacion.

Propuesta 6.- Evitar la sobreventilación de los espacios
mediante medición del CO2

Probablemente, los casos de COVID seguirán durante el
invierno. Debe fomentarse el control de la ventilación
mediante equipos de medición del CO2, proporcionando lími-
tes claros (ejemplo: no más de 500 ppm sobre la concentra-
ción exterior para IDA-2) de forma que no se sobreventilen
los espacios por apertura descontrolada de puertas y ventanas.

Se debería incidir en que el mantenedor o usuario de la ins-
talación supervise el control de la ventilación para evitar
derroches de energía.

Además, tal y como se ha comentado anteriormente, en los
paneles informativos se debe indicar también la concentra-
ción de CO2.

Propuesta 7.- Fomento de la actualización de los sistemas
de ventilación de los edificios existentes

Es necesario que todos los edificios dispongan de sistemas
de ventilación mecánica, tal y como exige el Reglamento
actual. Los edificios existentes deberían contar con un plazo
para el cumplimiento de las exigencias actuales de ventila-
ción, exigencias que consiguen espacios saludables y segu-
ros desde el punto de vista del contagio con altos niveles de
eficiencia energética.

Además, para el sector público, las obras de reforma de los
sistemas de ventilación se deberían poder contratar por el
procedimiento de “imperiosa necesidad”, a efectos de la
Contratación Pública.

Propuesta 8.- Evitar derroches en instalaciones portátiles

Dado que los equipos portátiles están fuera del ámbito de
aplicación del Reglamento de las Instalaciones Termicas de
los Edificios, se instalan en las terrazas con la justificación
de que se trata de equipos “portátiles”.

Estos equipos están fuera de toda reglamentación como ins-
talación y suponen un derroche energético muy importante.
No parece lógico que se extremen las exigencias en los equi-
pos fijos que funcionen en los interiores de los locales y per-
mitir estos excesos energéticos en el exterior.

Propuesta 9.- Fomento de la rehabilitación energética de
los edificios terciarios

El consumo energético de los edificios terciarios puede redu-
cirse de forma importante reformando las instalaciones de
climatización, mejorando la iluminación y añadiendo ener-
gías renovables. Se debe apostar por ayudas directas a este
tipo de soluciones, puesto que su coste por unidad de super-
ficie es asumible y su impacto directo en la reducción del
consumo de energía elevado.

Propuesta 10.- Fomento de Instalaciones Térmicas
Flexibles y Operables

El RDL 14/2022 fomenta el uso de sistemas de acumulación
de energía centralizados pero no considera el almacena-
miento de energía después del contador. En este sentido, se
considera necesaria una decidida apuesta por la acumulación
de energías térmica y eléctrica en los edificios, como medi-
da para que los mismos aporten flexibilidad a la futura pro-
ducción de energía eléctrica renovable, tal y como se esta-
blece en la Estrategia de Almacenamiento Energético y en la
propuesta de modificación de la Directiva de Eficiencia
Energética en los Edificios.

Los usuarios finales pueden ser partícipes en la solución de
conseguir un sistema eléctrico cada vez más renovable. Se
debe impulsar la vía de la acumulación aguas abajo del con-
tador y el fomento de las instalaciones térmicas flexibles.

Propuesta 11.- Extensión del Pr ocedimiento Negociado
sin Publicidad por Causa de Imperiosa Necesidad

Debería extenderse el plazo de este procedimiento más allá de
diciembre de 2022. Además, debería permitirse en las refor-
mas que aseguren una ventilación eficiente de los edificios.

La justificación de este procedimiento debe ser clara y por
aplicación del RDL 14/2022. En caso contrario, se utilizará
escasamente y la medida no producirá el efecto deseado de
fomento de la eficiencia energética del sector público.

Propuesta 12.- Fomento de la Eficiencia Energética en
Edificios Públicos Existentes

El borrador de la Directiva de Eficiencia Energética de
Edificios (DEEE o EPBD), establece que los edificios y las
unidades de edificios propiedad de organismos públicos
deben alcanzar, a más tardar:
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i) 1 de enero de 2027, al menos la clase de eficiencia ener-
gética F;

ii) 1 de enero de 2030, al menos la clase de eficiencia ener-
gética E;

En este sentido, se deberían fomentar las mejoras en materia
de eficiencia energética de los edificios públicos con califi-
cación F y G, dado que antes o después tendrán que hacerlo.
En estos edificios se debe fomentar la producción de energía
in situ o próxima. En determinados casos, como hospitales y
grandes edificios, no tiene justificación establecer distintas
exigiencias por la potencia pico de la instalación, fijada
desde hace años en 100 kWp.

IFEMA MADRID REDUCE 
EN CINCO AÑOS UN 78% 

SU HUELLA DE CARBONO

Por tercer año consecutivo, el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha renovado a IFEMA
MADRID, la inscripción en el registro de huella de carbo-
no, en los alcances 1 y 2, demostrando así la veracidad en el
cálculo de la huella de carbono y en su reducción con res-
pecto a años anteriores.

Esta renovación lleva implícito el compromiso de la institu-
ción por establecer las acciones oportunas que aminoren el
impacto de su actividad en la huella de carbono, con unos
resultados que han merecido el reconocimiento oficial de la
certificación.  Así, desde que IFEMA MADRID comenzó
en 2017 a medir su huella de carbono hasta 2021, los resul-
tados de su actuación han conseguido una reducción del ratio
de emisiones de CO2  de cerca de un 80%. Es decir que se
ha pasado del índice de 132,72 en 2017, a 29,31 en 2021, lo
que representa un importante avance en su compromiso
medioambiental de lucha contra el cambio climático.

En el cálculo por trienios de reducción del ratio de emisio-
nes de CO2 , IFEMA MADRID ha reducido, un 37,24% las
emisiones durante el trienio 2019-2021 respecto del trienio
2018-2020.

La huella de carbono calculada por el Ministerio incluye el
impacto de los eventos celebrados en IFEMA MADRID,
teniendo en cuenta aspectos como la emisión de gases, con-
sumo de combustibles (gas natural, gasoil, gasolina, butano),
el consumo de electricidad y las potenciales emisiones difu-
sas de gas refrigerante. Un reconocimiento que, una vez
más, visibiliza el esfuerzo desarrollado por la institución los

últimos años, en línea con la consecución de los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible contemplados en el Plan
Director de RSC de IFEMA MADRID, mostrando así tam-
bién su transparencia y buenas prácticas con respecto a la
sostenibilidad. 

PANASONIC PRO PARTNERS, 

Panasonic Heating and Cooling ha desarrollado
Panasonic Pro Partners, un exclusivo programa que bene-
ficia y premia a los instaladores más fieles a la compañía. 

El compromiso por la calidad se extiende mucho más allá de
los productos de Panasonic, por lo que hace años que se
implementa este programa, diseñado para ayudar a los insta-
ladores que defienden las soluciones que ofrece la compañía. 

Panasonic Pro Partners empezó en 2016 como un progra-
ma de puntos y se ha ido remodelando hasta llegar a lo que
es ahora, un programa de socios que se ofrece a los profe-
sionales del sector que cumplen con una serie de requisitos. 

Los socios Pro Partners entran al programa a través de los
delegados comerciales de la marca. Son instaladores que
confían en nuestra marca y la innovación de nuestros pro-
ductos y la prescriben a sus clientes para ofrecerles las solu-
ciones más eficientes del mercado. Por lo que ser socio Pro
Partners es la recompensa por su fidelidad.

Entre las ventajas del programa Pro Partners de Panasonic
se encuentran promociones exclusivas o condiciones espe-
ciales en la ampliación de garantía. Los miembros Pro
Partners también pueden disfrutar de entradas y descuentos
en eventos deportivos (futbol, básquet o Moto GP) o a expo-
siciones, entre muchos otros beneficios.

Panasonic Heating and Cooling, líder en soluciones de cli-
matización y con más de 60 años de experiencia en el sector,
ofrece este exclusivo programa para los instaladores más
comprometidos con Panasonic, nuestros productos y la filo-
sofía de nuestra marca, que destaca por tres atributos: efi-
ciencia, fiabilidad e innovación.

El programa Panasonic Pro Partners, diseñado para ayu-
dar a los instaladores, pretende ser una red para aumentar la
visibilidad del negocio de nuestros clientes e impulsar sus
ventas.
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PROYECTO INNOVADOR DE
REFRIGERACIÓN RECIBE

FONDOS NEXT GENERATION

El proyecto "Instalaciones de r efrigeración y climatiza-
ción con r efrigerantes naturales CO2 y r efrigerantes
inflamables A2L y A3 - Un paso a la innovación de la
mano de las empr esas" ha sido seleccionado dentro de la
Convocatoria de 2021 del Ministerio de Educación y
Formación Profesional de  ayudas destinadas a la realización
de proyectos de innovación e investigación aplicadas y
transferencia del conocimiento en la Formación Profesional.

El proyecto que llevaran a cabo el CIFP Virgen de Gracia de
Puertollano, el CIFP Don Bosco LHI de Rentería y el IES
Politécnico Hermenegildo Lanz de Granada, junto con la
empresa PECOMARK y la Confederación Nacional de
Empresas y Centros de Formación unidos para innovar en
CO2 y refrigerantes naturales

CNI participa en este proyecto junto a tres Centros de
Formación y una empresa distribuidora.

Los fondos obtenidos se están invirtiendo en impulsar la
transición de los centros de formación a las nuevas tecnolo-
gías con CO2 y refrigerantes naturales.

CNI ya ha impartido tres jornadas técnicas en Puertollano,
Granada y Errentería para los profesores de los Centros de
Formación.

Tras un largo proceso administrativo, finalmente el consor-
cio formado por tres Centros de Formación Profesional de

Granada, Puertollano y Errentería, una empresa distribuido-
ra del sector de la refrigeración, y la Confederación Nacional
de Instaladores, CNI, ha obtenido una subvención del
Ministerio de Educación y Formación Profesional con
Fondos Next Generation, destinados íntegramente al sector
de la refrigeración.  

El proyecto ha sido minuciosamente analizado y valorado
por la comisión de evaluación del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, antes de la concesión de esta ayuda
destinada a la realización de proyectos de innovación e
investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en
la Formación Profesional.

Junto a CNI participan en el proyecto el CIFP VIRGEN DE
GRACIA de Puertollano (Ciudad Real), el CIFP DON
BOSCO LHII de Errenteria (Guipúzcoa), el IES
POLITÉCNICO HERMENEGILDO LANZ de Granada y
PECOMARK.

El proyecto  “INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN CON REFRIGERANTES NATURA-
LES CO2 Y REFRIGERANTES INFLAMABLES A2L y
A3 - UN PASO A LA INNOVACIÓN DE LA MANO DE
LAS EMPRESAS”, tiene como objetivo principal, la transi-
ción de los centros de Formación Profesional que imparten
la especialidad de refrigeración y climatización, a los nuevos
refrigerantes naturales. Se llevará a cabo un proceso de
adaptación e incorporación de nuevas soluciones tecnológi-
cas innovadoras, fomentando la eficiencia energética con la
prioridad de proteger el medio ambiente. Igualmente se pro-
veerá de equipos e instalaciones con refrigerantes naturales
como el CO2, los refrigerantes A2L y A3, como cumpli-
miento de la normativa europea F-GAS y los HFO. Para ello,
el profesorado recibirá la formación necesaria, repercutien-
do todo ello en la calidad de la formación de alumnos y pro-
fesionales.

La función prioritaria de CNI es la de facilitar a los centros
de formación apoyo logístico, técnico, tecnológico, metodo-
lógico y científico, así como compartir con ellos los conoci-
mientos derivados de su experiencia en el sector de la refri-
geración como representante a nivel nacional de miles de
empresas instaladoras de refrigeración, así como líder en
España de la plataforma europea online de formación en
refrigerantes alternativos REAL Alternatives. “Ya hemos
impartido tres Cursos teórico y prácticos de frío comercial
de CO2, refrigerantes A2L y A3 en cada Centro de
Formación. Hemos tenido un número importante de profe-
sores asistentes y actualmente trabajamos el contenido de la
plataforma de formación en refrigerantes alternativos REAL
Alternatives con ellos para certificarles como paso previo a
la homologación de sus Centros de Formación en la plata-
forma”, afirma Andrés Salcedo, Vicepresidente de CNI y
profesor en estos cursos.
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Los centros de formación han incorporado a sus instalacio-
nes una cámara frigorífica con CO2 con la solución de “llave
en mano “y dispondrán de una herramienta de apoyo a la
inserción laboral del alumnado con una aplicación nueva de
Bolsa de Trabajo que dará respuesta a las necesidades de las
empresas. Durante la ejecución del proyecto en cada Centro
se instalará un laboratorio para actividades didácticas de frío
comercial con CO2 transcrítico y refrigerantes A2L y A3 y
se definirá el plan de mantenimiento preventivo – correctivo
de las instalaciones.

La ejecución del proyecto se prolongará hasta el 31 de marzo
de 2023 y el seguimiento correrá a cargo de la Secretaría
General de Formación Profesional del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, en colaboración con las
administraciones educativas de las comunidades autónomas.

“Vivimos en un mercado globalizado en el que aspectos tales
como la industria 4.0, la economía circular o la sucesiva
modernización de las redes de comunicación, que actual-
mente están lanzando su protocolo 5G, impregnan de forma
transversal a todos los sectores productivos y, casi con toda
probabilidad, generarán perfiles profesionales propios y
diferenciados. Pero, además de la innovación tecnológica, la
apuesta por la innovación pedagógica en la formación profe-
sional requiere la adopción de nuevas metodologías y la
transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje”
afirma José Antonio Goikoetxea, miembro del Comité
Técnico de CNI y Director de FP Dual en el CIFP DON
BOSCO que impulsó este proyecto desde sus
inicios.Instaladores está financiado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional,  y por U.E. Next
Generation.

El profesorado de estos centros se formará en el diseño,
montaje pruebas y puesta en marcha de instalaciones de
refrigeración de forma teoría y  práctica, que utilizan tanto
en el empleo del CO2 como refrigerantes A2L y A3.

Los conocimientos adquiridos se trasvasaran así mismo a la

formación del alumnado de los ciclos de Grado Medio de
Técnico de  Instalaciones de Frigoríficas y de Climatización,
y de Grado Superior de Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos que se imparten en los citados centros
educativos.

ARSON METERING PRESENTA
“LA SOLUCIÓN GASCITY”

PARA DIGITALIZAR 
LAS REDES DE GAS

La solución utiliza tecnología LoRaWAN y permite la ges-
tión integral para la distribución de Gas

Arson Metering ha desarrollado La solución GasCity , el
sistema de telelectura de contadores de gas que ha desarro-
llado con tecnología LoRaWAN. Esta solución permite a las
empresas distribuidoras digitalizar la gestión global de la red
de suministro de gas y obtener importantes mejoras en segu-
ridad y rendimiento de las instalaciones. Por ejemplo, la
posibilidad de cerrar de forma automática e inmediata una
válvula en un domicilio para cortar el suministro ante una
fuga o anomalía detectada.

Gracias a este sistema se puede tener visibilidad en remoto
de todo lo que ocurre en la red, desde consumos anómalos
hasta averías o fugas, y actuar frente a ellas, proporcionando
mayor seguridad y más servicios a las personas usuarias, que
pueden recibir avisos y conocer en todo momento sus con-
sumos. A través del análisis de los datos se pueden detectar
puntos de mejora, rentabilizar más los recursos e impulsar el
ahorro energético.

La ventaja que ofrece la tecnología LoRaWAN en estas ins-
talaciones es su amplio alcance combinada con una muy baja
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potencia, lo que la hace idónea para las aplicaciones del
Internet de las Cosas, IoT. Basándose en esta tecnología
Arson Metering ha creado un sistema específico para las ins-
talaciones de telelectura de gas que es capaz de superar todas
las barreras técnicas.

La Solución GasCity no necesita conexiones eléctricas ni
de banda ancha y tiene un gasto energético ultra mínimo, por
lo que ofrece unas comunicaciones estables y fiables en todo
momento. El sistema permite obtener el 100% de los datos
de los contadores de gas y de todos los fabricantes, aunque
estén en ubicaciones muy poco accesibles. Esto significa que
se recogen a diario los datos enviados por los contadores
como índices, alarmas,etc.   

La solución consta de herramientas para facilitar la instala-
ción, una red fija de dispositivos, y una plataforma de análi-
sis de datos y gestión integral de toda la red. Todo el funcio-
namiento se chequea y monitoriza en el Centro de Control de
Datos de Arson Metering y el Centro de Control de la dis-
tribuidora, donde se hace el seguimiento del estado de las
instalaciones y se procesa la información más relevante. El
equipo de Arson Metering acompaña desde el inicio a las
empresas distribuidoras de gas en el despliegue de la tele-
lectura y en la instalación, aportando su especialización tam-
bién en la analítica de los datos.

La solución está preparada para integrar múltiples dispositi-
vos, con entradas para todos los elementos de medición
necesarios para la gestión integral de la red de gas: contado-
res, sensores, correctores de volumen, etc. Así, se pueden
incluir sensores de metano y/o de monóxido de carbono en
los domicilios para detectar posibles fugas de gas o malas
combustiones en las calderas y mejoras la gestión interna,
como por ejemplo, integrar sensores en los depósitos de gas
que indiquen su nivel para poder rentabilizar los viajes y
organizar de forma óptima el transporte y la recarga.

El sistema de Arson Metering está funcionando con éxito
desde hace más de dos años en dos proyectos de gestión inte-
ligente del suministro de gas y desde hace casi una década
en la gestión del agua. En Bizkaia cuenta con dos instalacio-
nes realizadas en colaboración con Nortegas, el Ente Vasco
de la Energía y los ayuntamientos de Ugao-Miraballes y
Alonsótegi.

En Ugao-Miraballes se llevó a cabo un primer proyecto de
digitalización integrando 1.000 contadores y elementos de
sensórica, que tuvo continuidad posteriormente en
Alonsótegi en una instalación con más de 750 contadores.

Con los buenos resultados obtenidos, Arson Metering ha
completado las funcionalidades de todo el sistema para que
las empresas gestoras digitalicen todo su ciclo de gestión y
lo ha paquetizado en su “Solución GasCity”.

ANDIMAT RENUEVA
SU PÁGINA WEB

La Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales
Aislantes (Andimat) estrena página web. La Asociación ha
renovado su site para hacerlo más atractivo, navegable y
accesible, apostando por un diseño limpio y funcional.

Este rediseño forma parte del conjunto de acciones puestas
en marcha desde Andimat para intensificar su trabajo de
comunicación hacia el sector, con el objetivo de que su men-
saje llegue de forma clara a todos los agentes implicados en
un momento clave de transformación.

“El impulso a la rehabilitación que supone la entrada de fon-
dos europeos va a marcar el futuro y progreso del sector en
España. Pero, como ya hemos comprobado en otras ocasio-
nes, tan importante es tener los recursos como saber comu-
nicarlos. Por eso, hemos decidido potenciar una de las líne-
as estratégicas de la asociación: la rehabilitación. La renova-
ción de nuestro site, con la incorporación de recursos y
herramientas para impulsarla, se ha convertido en uno de los
ejes prioritarios, para poder llegar de manera efectiva al
público profesional y al usuario final”, explica Luis Matero,
director General de Andimat.

El rediseño de la página web ha querido poner en valor cua-
tro áreas fundamentales para el sector en los próximos años:
Rehabilitación, Sostenibilidad, Aislamiento y Eficiencia
Energética y Control en Obra. 

Estos apartados aparecen destacados en la cabecera del site,
de manera que el visitante encuentre en un rápido vistazo la
información más relevante para el ejercicio de su profesión.

Especial atención se ha prestado a la Rehabilitación con cri-
terios de eficiencia energética. La web incluye nuevos recur-
sos destinados al impulso de la renovación del parque edifi-
cado, como el Kit Andimat de Rehabilitación donde se ha
recogido toda la documentación formulada por la asocia-
ción, así como un mapa interactivo donde figura informa-
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ción actualizada sobre las últimas Comunidades Autónomas
que han publicado sus planes de ayudas. 

Además, para los profesionales del sector del aislamiento,
Andimat ha actualizado y puesto a su disposición la herra-
mienta Andimat Estudio Preliminar de Rehabilitación, “¿Es
viable mi rehabilitación?”, cuyo objetivo es ofrecer de un
modo muy simplificado un estudio preliminar del ahorro
energético y de la amortización de la inversión en obras de
rehabilitación en edificios de vivienda, para ver si la actua-
ción propuesta es compatible con las ayudas del Plan de
Renovación, Transformación y Resiliencia.

“Esta herramienta pretende ser ágil y está pensada para ser
utilizada en fases muy preliminares, para facilitar la toma de
decisiones y poder abordar las siguientes fases del proceso
de rehabilitación. Por lo tanto, el estudio que proporciona
sobre los ahorros y el cumplimiento con las subvenciones es
orientativo y se deberá verificar en cada Comunidad
Autónoma por un técnico designado a tal fin”, explica Jaime
Fernández, director técnico de ANDIMAT.

Y para los particulares y propietarios, se ha creado una ver-
sión on line más sencilla y didáctica de esta herramienta, que
ayudará a entender tanto las posibilidades como las ventajas
de la rehabilitación. 

Todos estos recursos están disponibles dentro del Kit
Andimat de Rehabilitación para su consulta y uso.

Otras de las novedades que podemos encontrar en la nueva
web son el Documento de posicionamiento de Andimat
sobre eficiencia energética y descarbonización; el blog de la
asociación o el apartado de Actualidad, donde se recogen las
principales intervenciones de la Asociación en los medios.

En paralelo a estas acciones, desde la asociación se ha reali-
zado un importante trabajo de revisión y actualización, orga-
nizando y completando los materiales disponibles en la web,
desde la normativa vigente hasta los últimos manuales e
informes publicados por diferentes entidades públicas y aso-
ciaciones profesionales.

“Hemos apostado por una página sencilla y funcional a todos
los niveles, donde el usuario pueda encontrar información de
utilidad para el desempeño de su trabajo. 

Asimismo, hemos querido destacar el Kit de Rehabilitación,
ya que creemos que para impulsar la renovación del parque
edificado es fundamental ofrecer toda la documentación
necesaria para su comprensión y puesta en marcha (normati-
va, guías de ayudas, herramientas de cálculo, etc.), así como
herramientas que fomenten su desarrollo”, apunta Mateo.

I OBSERVATORIO DE SALUD
LABORAL 2021 CREADO POR

AGREMIA

Cada accidente laboral en el sector de las instalaciones ener-
géticas tiene un impacto en el sistema de 2.000 euros, casi
750 corresponden a la empresa, según el I Observatorio de
Salud Laboral 2021, creado por Agremia, con la participa-
ción de Fremap, que analiza por primera vez las principales
causas de accidentabilidad, el impacto sectorial y los costes
asociados.

A partir de una muestra de 9.350 centros de trabajo de la
Comunidad de Madrid y 24.784 trabajadores tanto por cuen-
ta ajena como propia, este primer informe, presentado en la
CEIM, arroja como principales datos que el número de acci-
dentes (1.917 durante 2021) con un índice de incidencia
medio de 7,75%, siendo 74.701 los días de baja.

Olga Merino, coordinadora regional de Prevención de
Fremap Madrid, detalló, en el análisis del estudio, qué tipo
de accidentes son los más acusados en el sector, siendo, por
este orden, los siguientes: sobreesfuerzo (35%), golpe contra
un objeto inmóvil (28%), contacto con un material punzante
(14%), colisión contra un objeto en movimiento (12%) y por
contactos eléctricos o con sustancias (5%), entre otros.

Como aseguró Marina Parra, directora General de Trabajo y
gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSS), durante el acto de presentación del
Observatorio, “todavía no hemos logrado implantar una cul-
tura preventiva, que es cuando salud, seguridad y bienestar
están implementadas en la empresa y las decisiones se toman
con la persona en el centro”. “Para llegar a 0 accidentes hay
que crear una red de colaboración de profesionales que fun-
cionen como una gran línea de vida que ayude a implantar
esta cultura en las organizaciones”, concretó. En este senti-
do, la siniestralidad laboral se ha convertido en una lacra que
demanda la implantación de medidas preventivas que mino-
ren el número de accidentes.

Es por ello que, desde Agremia, que estuvo representada por
su directora General, Inmaculada Peiró, y los responsables
de los departamentos de Laboral y Jurídico, Arancha
Robredo y Miguel Ángel Sagredo, respectivamente, se
anunció la campaña "4 meses, 4 acciones", con la que se
quiere fomentar la prevención de los accidentes laborales
durante el último cuatrimestre del 2022. “Esta campaña de
concienciación forma parte de nuestros objetivos estratégi-
cos de 2022 e impulsa nuestro compromiso con la sociedad",
explicó Peiró.
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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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c/ Laurea miro 401, Nau 10
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 329 87 00
Fax: 93 442 16 67
e-mail: info.es@carel.com

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

www.carel.es

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

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

Para cámaras de conservación,

congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones

industriales, etc.

Correderas, pivotantes, doble acción,

servicios, salas blancas, hospitales,

acústicas ...

Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)

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

E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com

E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com

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

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

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

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

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

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

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

refrigerantes

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

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

Delegaciones

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

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

www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid

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

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e portátiles, con

incorporación de 4 filtros para retención de polvo y

pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y

malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-

do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta

para la reducción de gérmenes

Purificación

del aire

Deshumificadores

del aire

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

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

www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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