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El sashimi es un plato japonés muy conocido que sirve
marisco y carne crudos, y uno de los platos de sashimi más
populares y más caros tiene que ser el sashimi de atún. A
medida que la comida japonesa se ha ido haciendo más
conocida en todo el mundo, la demanda de atún de calidad
sashimi también ha ido creciendo. 

Sin embargo, el problema de servir atún de grado sashimi en
todo el mundo era que la carne se degradaba con el tiempo,
incluso si se conservaba en hielo después de la captura. Con
el avance de la tecnología, las pesquerías empezaron a con-
gelar el atún para su exportación, pero la calidad del atún
congelado no podía compararse con la del atún recién captu-
rado. Esto se debía principalmente a que el atún tiene un
contenido muy alto de grasa y, para poder mantener su fres-
cura, la carne tenía que congelarse muy rápidamente.
También se debía a que los atunes no podían congelarse a la
temperatura óptima de -60°C, que según muchos investiga-
dores permite que la carne conserve su frescura. 

Los congeladores convencionales no consiguen congelar el
atún a un ritmo rápido ni tampoco pueden congelarlo a una
temperatura central de -60°C. Una solución alternativa que
utiliza nitrógeno líquido para congelar rápidamente los atu-
nes puede alcanzar una velocidad muy rápida, pero el nitró-
geno líquido es gastable en esta aplicación, lo que conlleva
un alto coste de operación. A menudo, también provoca que-
maduras por congelación en el producto. Otra alternativa
sería utilizar refrigerantes como el R23 o el R508B en un sis-
tema en cascada, pero estos refrigerantes tienen un GWP
extremadamente alto y un consumo de energía muy elevado. 

Para resolver el problema, Nakayama Engineering K.K.
implementó con éxito un sistema que utiliza únicamente
R404A (también es posible el R448A) en un sistema de refri-
geración de expansión directa (DX) de 2 etapas.

Reducción del recalentamiento

Como dice el viejo refrán, uno es tan fuerte como su eslabón
más débil. La temperatura mínima de aplicación común-
mente conocida para el R404A es de -45°C y esto se debe a
la incapacidad de distribuir equitativamente el refrigerante
en la bobina del evaporador. Para compensar la probabilidad
de que algunos circuitos del evaporador puedan contener
todavía grandes cantidades de refrigerante sin evaporar a la
salida de la bobina del evaporador, la mayoría de los siste-
mas de refrigeración tendrán que utilizar un recalentamiento
muy alto (hasta 25K) para garantizar que todo el refrigeran-
te que sale del evaporador y entra en el compresor se haya
evaporado. Esto es para evitar que se produzca un reflujo,
que esencialmente apagará todo el sistema de refrigeración
si no se tiene cuidado.

En el caso del sistema ηmax, podemos igualar la carga en los
circuitos del evaporador, y así permitir un SH más pequeño,
lo que a su vez maximizaría la eficiencia del refrigerante.

APLICACIÓN DE CONGELACIÓN 
A MUY BAJA TEMPERATURA (-70°C) 
CON UN SISTEMA DX DE 2 ETAPAS

Por cortesía de  Junya Nakayama (Presidente de Nakayama Engineering K.K.)

Congelador Blast de 4 toneladas ηmax
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Reducción de la formación de escarcha y de la frecuencia
de desescarche

Una distribución desigual del refrigerante también favorece
la acumulación de escarcha en los evaporadores. La escarcha
se produce cuando la humedad del aire en la cámara de con-
gelación se condensa y se congela en la superficie del eva-
porador. Cuanto mayor sea la TD (diferencia de temperatura
entre la superficie del evaporador y el aire ambiente), lo más
probable será que se genere escarcha; esto, a su vez, aumen-
ta aún más la TD. Una TD elevada también implicará ciclos
de desescarche más frecuentes, lo que significa una condi-
ción de refrigeración menos eficiente y un aumento de los
costes de funcionamiento. 

Con una carga igual en todos los circuitos del evaporador,
podemos mantener una TD similar en todos los circuitos del
evaporador y esto permite mantener la TD al mínimo. Con
una menor formación de escarcha, no es necesario descon-
gelar durante el ciclo de congelación (que puede durar hasta
18-20 horas), lo que es casi imposible en este tipo de aplica-
ciones. 

Sólo con abordar la cuestión de la distribución del refrige-
rante, se pudo implementar un sistema de refrigeración alta-
mente eficiente utilizando un refrigerante muy común
(R404A / R448A) para alcanzar una temperatura de funcio-
namiento de -70°C, algo inédito en el mundo de la refrigera-
ción. Para ajustarse al protocolo de gases fluorados de la UE,
el sistema de congelación rápida también puede modificarse
para funcionar con refrigerantes como el R448A, con un
compresor de capacidad ligeramente mayor. 

Temperatura del producto en la sala y en el núcleo
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Implementación exitosa

El congelador de chorro ηmax con certificación CE se ha ins-
talado con éxito en diferentes pesquerías de la UE desde
2015 y los resultados han sido excepcionales. Las especifi-
caciones son las siguientes:

El rendimiento de los congeladores ha permitido a los usua-
rios finales mejorar en gran medida la calidad de sus captu-
ras y lo más importante es que todas las máquinas no han
tenido que someterse a ningún mantenimiento importante
desde su instalación.

Atún después de la carga Atunes después de la congelación

Potencia: 200V-400V, adaptada a la potencia local 3φ 50/60Hz 

Exterior: Acero inoxidable (150 mm de aislamiento de PU) 

Interior: Acero inoxidable 

Rango de temperatura de funcionamiento: de -30°C a -60°C 

Temperatura mínima en el congelador: -70°C 

Unidad de condensación: Refrigeración por aire o por agua/Compresor de tornillo de 2 etapas (55 kW) 

Refrigerante: R-404A (R448A posible) 

Capacidad de congelación: 4 toneladas 
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La pista de hielo olímpica de Lieja forma parte del comple-
jo Médiacité, un centro deportivo de 1800 m² de superficie
construido en 2012 por el ayuntamiento. Dispone de un ves-
tuario con taquillas calefactadas capaz de almacenar 1 100
pares de patines de alta gama. Las gradas están formadas con
1250 asientos también climatizados.

Durante todo el año se or ganizan competiciones nacionales
e internacionales de hockey sobre hielo, además de anima-
ciones, veladas temáticas y espectáculos de luz y sonido.
Pero el polideportivo es además un lugar apreciado por los
amantes del patinaje en el que jóvenes y mayores, en fami-
lia o con amigos, se reúnen para disfrutar en un ambiente
agradable.

Para garantizar la calidad del hielo en cada una de estas activi-
dades es fundamental gestionar rigurosamente la temperatura.

Durante la construcción de la pista se instaló un sistema indi-
recto de refrigeración de la base y el hielo. El circuito prin-
cipal se car gó con 180 kg de amoniaco y la red secundaria
con 13 toneladas de álcali, una solución acuosa a base de
amoniaco.

La pista de hielo consta de tres capas: canalizaciones, hor-
migón y hielo. La instalación técnica se encuentra en el sóta-
no del edificio.

En el marco de un desarrollo sostenible, la empresa mante-
nedora VMA propuso cambiar el caloportador por una alter-

nativa más ecológica que se ajustara a las expectativas de la
ciudad de Lieja.

VMA Refrigeration, filial de la empresa de ingeniería civil
CFE, está presente en el mercado belga desde hace 120 años.
VMA cuenta por su parte con una sólida experiencia de más
de tres décadas en frío industrial y acompaña a sus clientes
desde el estudio del proyecto hasta el mantenimiento, opti-
mizando siempre la eficiencia ener gética. Trabaja en pro-
yectos multidisciplinares (ingeniería eléctrica, climatiza-
ción, refrigeración, gestión de flujos ener géticos, ahorro
energético...) y cuenta con mil empleados.

El objetivo era encontrar un
fluido secundario adecuado: "La
ciudad no quería modificar la
arquitectura de la instalación
existente, sino simplemente sus-
tituir el álcali por otro caloporta-
dor compatible con el sistema
implantado y que fuera ecológi-
co", explica Abdel Lourhmati,
experto en refrigeración indus-
trial de VMA.

11 000 LITROS DE GREENWAY® NEO N: 
MÁS SEGURIDAD Y MAYOR RESPETO 

MEDIOAMBIENTAL

WMA Refrigeration y el ayuntamiento de la ciudad belga de Lieja eligen el caloportador 1,3 propanodiol 
de origen biológico de Climalife para sustituir el álcali.

Texto y fotos cortesía de Climalife Connect #20

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:06  PÆgina 6



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 7

fríoinstalación
fríoinstalación

Greenway® Neo N, la alternativa segura y ecológica

Thierry-Pierre Put, director comercial de Climalife, recibió
la consulta de VMA y ofreció dos soluciones Climalife de
base vegetal: Thermera y Greenway® Neo N. La compara-
ción y el análisis de las propiedades de cada una revelaron
que Greenway® Neo N tiene una mejor densidad y era más
adecuado para esta aplicación. Este caloportador, formulado
y producido por Climalife, se eligió además por sus ventajas
en cuanto a reducción de huella de carbono y a seguridad.

Greenway® Neo N es un fluido de base biológica, bacte-
riostático y contiene potentes inhibidores híbridos. La mate-
ria prima de origen vegetal 1,3 propanodiol tiene una visco-
sidad menor que la del MPG (monopropilenglicol).

Otra de sus características es la biodegradabilidad: en caso
de fuga el riesgo de contaminación del suelo se reduce.

Intervención de riesgo bien controlada

El drenaje del álcali y la carga del Greenway® Neo N se rea-
lizó en tres etapas consecutivas en un solo día, un domingo,
único que cierra el centro deportivo.

Tras un análisis de seguridad previo con el director del pro-
yecto y los servicios implicados para programar el bombeo
de las 13 toneladas de álcali, se colocó una válvula adicional
al sistema y se añadieron lar gos conductos para alcanzar la
instalación, situada al fondo del aparcamiento, y facilitar la
operación.

VMA recurrió a una empresa especializada con un camión
cisterna adecuado para la recuperación del álcali, equipado
con un gran filtro de aire y un depósito de agua ventilado que
aliviara el exceso de presión y ayudara al bombeo. Se utili-
zaron dos grandes tanques de mil litros de agua para neutra-
lizar los vapores de amoniaco durante el traslado.

Se tomaron todas las precauciones para evitar cualquier ries-
go de liberación de gases al centro de la ciudad de Lieja. Este
tipo de actuación requiere un alto nivel de conocimientos y
experiencia con amoniaco y un perfecto dominio de los cir-
cuitos hidráulicos. El álcali recuperado se destruyó en un
centro específico y el camión se limpió con agua.

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:06  PÆgina 7
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La segunda etapa consistió en enjuagar completamente el
sistema y las tuberías.

Finalmente se car garon en la red 1 1 000 litros de
Greenway® Neo N diluidos para alcanzar una protección
anticongelante adecuada a -25 °C. "Todo salió muy bien. Se
tardó un día en llenar el sistema, tres días en ponerlo a punto
y unas dos semanas en alcanzar la temperatura deseada",
declara Pascal Michot, ingeniero de proyectos de posventa
industrial en VMA Refrigeration.

Los resultados son excelentes tras apenas unos meses en
marcha.

Greenway® Neo N es perfectamente compatible con el sis-
tema de refrigeración original.

Se observó un ligero aumento de la ener gía de bombeo,
sumamente marginal, pero las ventajas de Greenway® Neo
N siguen siendo más importantes: su seguridad y su carácter
ecológico, tan importante para la ciudad de Lieja.

VMA Refrigeration seguirá encargándose del mantenimien-
to regular de la instalación para garantizar que tanto los juga-
dores de hockey como los patinadores aficionados puedan
disfrutar plenamente de la pista de hielo olímpica.

Al mismo tiempo la empresa participará en la gestión del sis-
tema de recuperación de calor implantado para calefactar el
aparcamiento, las distintas zonas del recinto deportivo y el
pozo de nieve.

climalife.es/greenway-neo-n-concentrado

VMA Refrigeration: filial de VMA, socio multitécnico
(electrotecnia, HV AC, refrigeración, gestión de flujos
energéticos, ahorro de energía...)

Ubicación: Lieja (Bélgica)

Fundación: 1968

1000 empleados

Facturación 2021: 220 millions €

Web: www.vma.be/en

De izquierda a derecha, Pascal Michot, ingeniero de 
proyecto de servicios industriales; Abdel Lourhmati, 

experto en refrigeración industrial, y Thierry-Pierre Put,
director comercial de Climalife Bélgica

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:07  PÆgina 8
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RESUMEN

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

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

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

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

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

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

CO2 COMO REFRIGERANTE: 

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR AHORA?

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

las Comisiones, B1, B2, y, D1, y en el que Sergio Girotto, presentó su estudio 
"CO2 AS A REFRIGERANT: WHAT CAN WE EXPECT NOW?"

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:08  PÆgina 10
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mente “maduro”. La tecnología del CO 2 todavía tiene que
adaptarse para cumplir los requisitos de la refrigeración
industrial y satisfacer todas las necesidades del sector de la
climatización. Este documento ofrece una visión general de
los logros y señala las aplicaciones futuras más prometedo-
ras

2. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES: 
REDESCUBRIMIENTO DE LA REFRIGERACIÓN
POR CO2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. REFRIGERACIÓN COMERCIAL

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

En los últimos 20 años se han introducido varias mejoras en

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

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

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

• Alta presión de funcionamiento y problemas en la parada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. QUE ES LO PRÓXIMO

4.1 Sistemas de refrigeración de tipo industrial

La disponibilidad de conceptos de diseño probados y una sóli-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solución de diseño Capacidad máxima Conceptos de diseño

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Enfriadores de procesos industriales

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

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

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

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

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

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

En este caso, hay dos soluciones posibles:

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

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

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

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

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

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

Figura 6: Refrigerador alimentado por gravedad con CO2

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

4.4 Enfriadoras HVAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Enfriamiento evaporativo en el condensador.

Las dos primeras mejoras deberían ser suficientes para

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

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

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

4.5 Refrigeración de la sala de servidor es

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

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

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

4.6 Bombas de calor para agua caliente

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

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

• Aire a agua;

• Agua al agua;

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

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

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

4.7 Bombas de calor para calefacción

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

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

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

• Descongelación por gas caliente

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

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

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

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

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

5. EVOLUCIÓN

5.1 Mejoras

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

• Posibilidad de mejorar la eficiencia.

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

• Tamaño máximo de los sistemas de refrigeración.

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

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

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

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

Se pueden utilizar varios métodos:

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

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

• Varios métodos de refrigeración adiabática en uso.

Los dos primeros son mejores, ya que:

• Se utiliza una cantidad mínima de agua.

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

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

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

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

Por último, recientemente se han comercializado compreso-

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

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

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

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

5.2 Tamaño de los componentes en el mer cado

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

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

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

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

6. CONCLUSIONES

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

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

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

Las plantas industriales de procesamiento de alimentos sue-
len tener importantes requisitos térmicos tanto a bajas como
a altas temperaturas. Estas plantas pueden producir una gran
variedad de productos, incluyendo alimentos congelados,
refrigerados y asados/cocidos al vapor, lo que genera deman-
das térmicas a varios niveles de temperatura. La congelación
rápida de los alimentos a temperaturas inferiores a -40°C es
necesaria para preservar un producto de alta calidad, mien-
tras que la cocción al vapor/el asado de los alimentos requie-
re calor por encima de los 100°C. La recuperación de calor
del sistema de refrigeración a baja temperatura ofrece una
interesante oportunidad para reducir el consumo total de
energía de la planta. Este artículo presenta diferentes estra-
tegias para lograr la recuperación de calor de un sistema de
refrigeración en cascada de CO 2/NH3. La etapa baja de la
cascada presenta circuitos de CO 2 con circulación por
bomba a niveles de evaporación de -40°C y -5°C, mientras
que la etapa de alta temperatura consiste en un circuito de
amoníaco. Para esta investigación, se define un caso basado
en los requisitos de nivel de temperatura y cantidad de calor
de la industria. Posteriormente, se examinan diferentes estra-
tegias para la integración y el control de los sistemas ener-
géticos. Por último, se comparan las estrategias con paráme-
tros clave seleccionados y se presentan los resultados.

Palabras clave: Refrigeración industrial, bombas de calor de
alta temperatura, recuperación de calor, dióxido de carbono,
amoníaco

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el aumento de la actividad en el sec-
tor industrial ha contribuido a un importante crecimiento de
la economía mundial. Las consecuencias de la mayor activi-
dad en este sector son el aumento de la demanda de electri-
cidad y energía térmica, lo que se traduce en mayores emi-
siones de CO 2. La eficiencia ener gética desempeñará un
papel crucial en la consecución del escenario de dos grados
coherente con el Acuerdo de París, representando el 44% de
la reducción necesaria de las emisiones de CO 2 (Agencia
Internacional de la Energía, 2018). El sector industrial euro-
peo consume alrededor de 3200 TWh de energía anualmen-
te, y una estimación muestra que alrededor de 300 TWh es
calor residual que puede ser potencialmente recuperado, de
los cuales un tercio está por debajo de 200°C (Papapetrou et
al., 2018). La recuperación del calor residual puede utilizar-
se para reducir el uso de ener gía primaria en los procesos
industriales, utilizando la energía térmica para procesos con
requisitos de temperatura más bajos o incrementando el
nivel de temperatura del calor recuperado mediante bombas
de calor de alta temperatura.

El tema del aumento de la eficiencia de los sistemas y de los
procesos industriales respetuosos con el medio ambiente
mediante la integración de sistemas de bombas de calor en
procesos continuos y no continuos está ganando un interés
creciente ( Wallerand et al. 2018; Stampfli et al. 2019;
Schlosser et. al, 2019). Se pueden observar dos tendencias
dentro de las actividades de investigación y de la industria.

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS 
DE RECUPERACIÓN DE CALOR DE LAS PLANTAS

DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 
A BAJA TEMPERATURA: ANÁLISIS ENERGÉTICO Y

COMPARACIÓN DE SISTEMAS

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 Marcel U. Ahrens, Hakon Selvnes, Leon Henke y Armin Hafner
(de Norwegian University of Science and Technology) and Michael Bantle (SINTEF Energy Research), presentaron 

su estudio "INVESTIGATION ON HEAT RECOVERY STRATEGIES FROM LOW TEMPERATURE FOOD 
PROCESSING PLANTS: ENERGY ANALYSIS AND SYSTEM COMPARISION", en el que se presentan diferentes 

estrategias para lograr la recuperación de calor de un sistema de refrigeración en cascada de CO2/NH3
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Una es la de mantener constantes tanto los límites de fun-
cionamiento del proceso específico como los equipos utili-
zados y cambiar más bien el refrigerante utilizado. Esto
incluye el desarrollo de nuevos tipos de refrigerantes, como
se ha visto en el pasado, desde los hidrofluorocarbonos
(HFC) hasta las nuevas hidrofluoroolefinas (HFO). El
segundo enfoque consiste en ajustar y modificar los equipos
necesarios como, por ejemplo, los compresores utilizados
para que sean capaces de manejar refrigerantes naturales
conocidos como el CO2, el NH3 o los hidrocarburos.

El nuevo enfoque presentado en este estudio es la modifica-
ción mediante una mayor integración de los procesos inves-
tigados para poder utilizar bombas de calor de alta tempera-
tura y tanques de almacenamiento térmico. El objetivo de
este estudio es presentar posibles pasos de integración de
procesos para aumentar la utilización de los sistemas de
bombas de calor . La integración tiene como resultado el
aumento del uso del calor residual disponible y la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) apli-
cables en diversas aplicaciones industriales con perfiles de
demanda variados. Los estudios actuales suelen investigar el
rendimiento del sistema para un sistema determinado con
diferentes refrigerantes dentro de unas condiciones de con-
torno fijas (Mateu-Royo et al., 2021) o el ajuste de las con-
diciones de contorno para optimizar el funcionamiento del
sistema de bomba de calor específico ( Bergamini et al.,
2019). Este estudio pretende investigar estas dos estrategias,
tal y como presentan Kvalsvik y Bantle (2018).

2. MÉTODO

La metodología se ha desarrollado para lograr el objetivo de
aumentar progresivamente la integración del sistema, cen-
trándose en el impacto sobre el rendimiento del sistema en
términos de consumo de ener gía (utilización del calor resi-
dual) e influencia medioambiental (emisiones de GEI). En
un primer paso, se evaluaron los procesos existentes para
identificar los requisitos, que luego se utilizaron para de-
sarrollar casos de demanda. Se definieron los "bloques de
soluciones" aplicables sobre la base de soluciones de siste-
mas listos para el mercado y se determinó el COP para los
diferentes rangos de temperatura. Se desarrollaron diferentes
escenarios para la investigación mediante la combinación
posterior de estos "bloques de soluciones" para lograr siste-
mas energéticos cada vez más integrados. Por último, basán-
dose en los casos de demanda definidos, se determinaron los
parámetros de rendimiento para los escenarios desarrollados
y posteriormente se evaluaron y compararon entre sí.

2.1. Identificación de los requisitos

Muchas plantas industriales de procesamiento de alimentos
consisten en una variedad de procesos diferentes con requi-
sitos específicos. La demanda de enfriamiento incluye pro-

cesos de congelación, refrigeración y climatización a distin-
tos niveles de temperatura. La demanda de calefacción apa-
rece para el calor del edificio, así como para una variedad de
procesos de limpieza y cocción. Actualmente, los procesos
de refrigeración y calefacción suelen suministrarse por sepa-
rado. Para los procesos de refrigeración y climatización, se
emplean sistemas de refrigeración con condensa-
dores/enfriadores secos para la disipación del calor al
ambiente. Dependiendo del nivel de temperatura y de la dis-
ponibilidad, para los procesos de calefacción se utilizan
varias opciones, como la calefacción urbana, las calderas
eléctricas o las calderas de combustibles fósiles que utilizan
petróleo o gas natural. Las diferentes necesidades pueden
tender a producirse de forma discontinua y a intervalos
variables, lo que hace necesario el suministro individual y/o
el uso de tanques de almacenamiento térmico para compen-
sar los picos y las fluctuaciones de la demanda y el suminis-
tro.

2.2. Casos de demanda

Es importante identificar los casos de demanda para discutir
los efectos en el diseño del sistema ener gético requerido.
Sobre la base de los requisitos identificados de las plantas
industriales de procesamiento de alimentos, se definieron
varios procesos de refrigeración y calefacción a niveles de
temperatura específicos con diferentes casos de demanda,
como se muestra en la Tabla 1. Para la definición de los
casos de demanda, se determinaron y variaron valores de
carga ejemplares para los procesos en cuestión. Los valores
de carga para la refrigeración y el calor del edificio no se
modificaron. Los valores para los procesos de limpieza y
cocción se dividen por igual y el valor total varía relativa-
mente para los casos examinados desde el 50%, el 100%
hasta el 200% a la demanda combinada de los procesos de
refrigeración (-5°C) y congelación (-40°C). Las fluctuacio-
nes temporales de la demanda no se tienen en cuenta para
simplificar.

2.3. Soluciones disponibles en el mercado

El CO2 está reconocido como una de las soluciones más efi-
cientes desde el punto de vista energético para fines de refri-
geración en los países nórdicos y se utiliza ampliamente y
está disponible en la actualidad. El NH3 ha sido un fluido de
trabajo muy popular tanto para las grandes bombas de calor
como para los sistemas de refrigeración industrial debido a
sus excelentes propiedades de transferencia de calor y a su
gran capacidad de refrigeración volumétrica ( Stene, 2008),
lo que reduce el volumen desplazado por los compresores
que se necesita. Sin embargo, para temperaturas de evapora-
ción inferiores a -34°C, la presión de vapor del NH3 es infe-
rior a la presión atmosférica. En consecuencia, el NH 3 no
puede utilizarse en la fase baja del ciclo sin correr el riesgo
de que entre aire en el sistema de refrigeración.
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En los procesos de congelación rápida de alimentos, la tem-
peratura de evaporación del refrigerante suele estar en el
rango de -30°C a -50°C. Estas plantas tienen una gran dife-
rencia de temperatura entre el evaporador y el condensador
que rechaza el calor al ambiente. Para lograr una mayor efi-
ciencia del sistema, en la mayoría de los casos prácticos esto
se resuelve comprimiendo el vapor refrigerante en múltiples
etapas o empleando una configuración en cascada. Los siste-
mas de refrigeración en cascada de CO 2/NH3 se han estudia-
do intensamente en el pasado. Tanto los estudios teóricos
como los experimentales demuestran un rendimiento similar
al de los ciclos basados en HFC, además de evitar el uso de
refrigerantes con alto potencial de calentamiento global
(GWP). Para temperaturas de evaporación bajas en el rango
de -35°C a -50°C, la cascada de CO 2/NH3 demuestra un ren-
dimiento comparable al de un ciclo de dos etapas de R404A
(Messineo, 2012). Para las aplicaciones de congelación, el
CO2 es una buena opción para el ciclo inferior de la cascada,
y los estudios que utilizan CO2 en la etapa de baja temperatu-
ra muestran una mejora del COPde un máximo del 19,5% res-
pecto a un sistema de NH 3 de dos etapas cuando la tempera-
tura de evaporación está en el rango de -40°C a -50°C
(Dopazo y Fernández-Seara, 2011). En cuanto al circuito de
alta temperatura de la cascada, el NH 3 demuestra un mayor
COP con un recalentamiento y subenfriamiento moderados en
comparación con el R404A utilizando CO2 como circuito de
baja temperatura en la cascada (Getu y Bansal, 2008).

Además, el NH3 puede utilizarse para los rangos de tempera-
tura del aire acondicionado y la calefacción de los edificios.
Además, las bombas de calor de alta temperatura que utilizan
refrigerantes naturales pueden utilizarse para abastecer los
procesos de limpieza y cocina a niveles de temperatura más
altos. Ahrens et al. (2021) han demostrado que es posible uti-
lizando bombas de calor híbridas de absorción-compresión y
una mezcla de NH3 y H2O como fluido de trabajo.

2.4. Escenarios evaluados

Para investigar y comparar el rendimiento del sistema de las
diferentes configuraciones, se han definido varios escenarios,
que se muestran en la Figura 1. Los escenarios representan
las diferentes configuraciones del sistema, desde el diseño
más básico del sistema de ener gía térmica (Figura 1a) hasta
el diseño más avanzado e integrado del sistema ( Figura 1d).
Todos los escenarios deben satisfacer las demandas térmicas
en los niveles de temperatura específicos indicados en la
Tabla 1. El sistema de refrigeración en cascada de CO 2/NH3
para satisfacer las demandas de congelación y refrigeración
en la planta de procesamiento de alimentos es común a todos
los escenarios. A continuación se describen las funciones
incluidas para el escenario de referencia hasta el sistema inte-
grado completo. En cada escenario, se integran nuevas fun-
ciones en el sistema principal de ener gía térmica.

El escenario de referencia, el Scenario 1, es el enfoque más
básico para satisfacer las demandas térmicas en la planta de
procesamiento de alimentos, que se muestra en la Figura 1a.
En esta configuración, las diferentes demandas térmicas se
satisfacen con sistemas o equipos separados. Las demandas
de congelación (freezing) y refrigeración (chilling) en la
planta se satisfacen con el sistema de refrigeración en casca-
da CO 2/NH3, rechazando el calor de condensación al
ambiente. Una enfriadora independiente se encar ga de la
demanda de aire acondicionado (AC, air conditioning). El
calor de condensación de la unidad enfriadora también se
rechaza al ambiente (heat rejection to ambient). Las deman-
das térmicas del lado caliente (calefacción: building heat;
limpieza: cleaning; cocina: cooling) se satisfacen exclusiva-
mente con calderas eléctricas o de gas (electric or gas boi-
ler), independientemente del nivel de temperatura. Cada
nivel de temperatura está equipado con un depósito térmico
de agua caliente.

Tabla 1: Resumen de los procesos definidos en niveles de temperatura específicos con diferentes casos de demanda

Proceso Nivel de Tipo de Caso (50 %) Caso (100 %) Caso (200 %)
temperatura demanda (kW) (kW) (kW)

Cocción 110°C a 120°C Calefacción 2025 4050 8100

Limpieza 80°C a 95°C Calefacción 2025 4050 8100

Calefacción edificio 40°C a 60°C Calefacción 500

Aire acondicionado 5°C a 20°C Refrigeración 2500

Refrigeración -5°C Refrigeración 6500

Congelación -40°C Refrigeración 1600
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El Scenario 2 representa la primera etapa hacia un diseño de
sistema integrado, mostrado en la Figura 1b. En esta confi-
guración, el sistema de aire acondicionado se incluye en el
sistema de refrigeración en cascada mediante la inclusión de
un nivel de evaporación adicional en la etapa de amoníaco
de la cascada y el calor de condensación se utiliza para la
calefacción del edificio. El calor de condensación se recha-
za en un depósito de agua de 20/40°C conectado a través de
una bomba de calor (heat pump) de NH 3 al sistema de cale-
facción del edificio y se almacena en un depósito de agua
integrado. La temperatura de condensación del sistema de
refrigeración en cascada debe aumentar para satisfacer el
requisito de temperatura de esta demanda. Sin embar go, el
calor residual disponible se recupera internamente y se evita
el uso de calderas para este fin. Si no hay necesidad de calor
en el edificio, el exceso de calor se rechaza al ambiente.

La configuración del sistema del Scenario 3 se muestra en la
Figura 1c. Además de las características descritas en los
escenarios 1 y 2, se añade una bomba de calor híbrida de
absorción-compresión para satisfacer las demandas térmicas

en el nivel de temperatura que va de 80°C a 95°C. La fuen-
te de calor para la bomba de calor es el depósito de agua
integrado del proceso de calor del edificio en este nivel de
temperatura. La temperatura relativamente alta de la fuente
para la bomba de calor permite la producción de agua calien-
te hasta 95°C con una relación de presión moderada. El nivel
de temperatura más alto para los procesos de cocción lo
siguen cubriendo las calderas eléctricas o de gas.

El último paso hacia un sistema ener gético totalmente inte-
grado para la planta investigada consiste en satisfacer el nivel
de temperatura más alto suministrando calor hasta   120°C
mediante una solución de bomba de calor de alta temperatura.

La configuración del sistema del Scenario 4 se muestra en la
Figura 1d. La fuente de calor para la bomba de calor de alta
temperatura es el depósito de agua integrado para el proceso
de limpieza. En la configuración totalmente integrada, todas
las demandas de calor son suministradas por las bombas de
calor a través de la recuperación interna de calor de los pro-
cesos de refrigeración.

Figura 1: Representación simplificada de los escenarios evaluados con una integración creciente del sistema de (a) a (d)

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:13  PÆgina 25



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO26

frío
alimentaciónfrío
alimentación

2.5. Simulación del escenario

Se desarrollaron bloques de soluciones para los procesos y
escenarios definidos basándose en los requisitos identifica-
dos y en las soluciones de sistemas listos para el mercado.
Los COP de refrigeración y calefacción de cada "bloque de
soluciones" a los niveles de temperatura específicos se deter-
minaron utilizando el software CoolPack (versión 1.48,
TOOL C.10). En este caso, se aplicaron circuitos de una sola
etapa con una eficiencia isentrópica fija de 0,7 para el com-
presor. Para una mayor simplificación, se despreciaron las
pérdidas de presión y temperatura que se producen y todos
los niveles de temperatura se definieron como constantes. La
temperatura de la fuente se fijó en la temperatura más baja
de la fuente de calor y se aplicó una diferencia mínima de
7 K a la temperatura máxima del disipador de calor para la
temperatura de condensación, excepto para el sistema de
congelación en el sistema de refrigeración en cascada. Para
los sistemas de refrigeración y climatización, existen dos
opciones en cuanto a la temperatura del sumidero en función
del funcionamiento seleccionado. Para el rechazo de calor a
través de los enfriadores al ambiente, se especificó una tem-
peratura de 20°C. Cuando se utiliza internamente para la

recuperación de calor residual a través de las bombas de
calor, el calor se liberó a 40°C a un tanque de almacena-
miento térmico.

Para el cálculo del consumo de energía, se utilizaron las car-
gas definidas y los COP determinados. Para el calor descar-
gado en el lado del sumidero, el 90% de la potencia sumi-
nistrada a través del compresor se sumó al calor consumido
en el lado de la fuente. De este modo, la car ga de refrigera-
ción de la etapa de enfriamiento para el sistema de refrigera-
ción en cascada se ve incrementada por la salida de calor de
la etapa de congelación. Lo mismo ocurre con las bombas de
calor integradas para los procesos de calefacción, en los que
la carga de calefacción de la etapa baja se ve incrementada
por la demanda de entrada de las etapas superiores. Cuando
se utilizan calderas eléctricas o de gas, se supone un rendi-
miento térmico del 100%, por lo que el consumo de ener gía
se corresponde con la demanda de calor .

La Figura 2 ofrece un resumen de los parámetros utilizados
en el cálculo de los escenarios con valores ejemplares para
el escenario 4 y el caso de demanda (200 %). En el cálculo
de los escenarios, las car gas de refrigeración se dividen de

Figura 2: Resumen de los parámetros utilizados para las simulaciones con valores para el escenario 4 y el caso de demanda (200%)
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tal manera que el calor residual utilizable internamente pro-
porcionado por los procesos de refrigeración satisface la
demanda de calor residual recuperado a través de las bombas
de calor (valores en rojo).

Los valores determinados para los escenarios investigados y
los diferentes casos de demanda se evalúan a continuación
para el análisis ener gético y la comparación del rendimiento
del sistema. Para ofrecer una perspectiva medioambiental de
los beneficios de los sistemas energéticos integrados, se deter-
minan los valores equivalentes de CO 2 para el suministro de
las demandas con el fin de permitir una comparación en tér-
minos de emisiones de GEI liberadas. Para ello, se examinan
tres casos: 1) Emplazamiento en Noruega (NO) que sólo uti-
liza electricidad con 50 g de CO2,eq. kWh-1 basado en el rango
dado por (Clauß et al., 2019); 2) Emplazamiento en NO que
utiliza electricidad y calderas de gas natural con 205 g de
CO2,eq. kWh-1 (Scoccia et al., 2018) y 3) Sitio en la Unión
Europea (UE) que utiliza calderas de gas natural y electricidad
con 295,8 g de CO 2,eq. kWh-1 (Agencia Europea de Medio
Ambiente, 2018). Para comparar, se calculan de forma ejem-
plar las emisiones de GEI para un periodo de una hora.

3. RESULTADOS

El análisis ener gético y la evaluación del rendimiento del
sistema para los diferentes sistemas energéticos se realizan y
evalúan en función de los parámetros de rendimiento deter-

minados, como el consumo de ener gía y los valores COP
alcanzados para los escenarios investigados con diferentes
casos de demanda. Para comparar los sistemas en términos
de sostenibilidad medioambiental, se evalúan las emisiones
de GEI determinadas. La Figura 3 presenta un resumen de
los resultados obtenidos para los escenarios investigados y
los diferentes casos de demanda.

Los parámetros más importantes de los cuatro escenarios se
presentan colectivamente para cada uno de los casos de
demanda. Como se ha descrito anteriormente, las car gas de
refrigeración siguen siendo idénticas para todos los casos de
demanda y la demanda total cambia debido a la variación de
las cargas térmicas. Los cambios que se producen del esce-
nario 1 al 4 son idénticos en tendencia para todos los casos
de demanda, aunque la magnitud del cambio difiere entre los
escenarios y los casos de demanda. En el caso de los proce-
sos de refrigeración, la creciente integración del sistema
conduce a un aumento de la car ga de recuperación de calor
residual. Al mismo tiempo, el consumo de ener gía también
aumenta debido al aumento de la temperatura del sumidero
del sistema de NH3 para permitir la recuperación de calor, lo
que da lugar a una disminución de los COP de refrigeración
para cargas de refrigeración idénticas. Al aumentar la inte-
gración del sistema, la car ga de calefacción proporcionada
por las bombas de calor aumenta para una demanda de cale-
facción constante. Por otra parte, el consumo de energía dis-
minuye continuamente, lo que da lugar a un aumento signi-

Figura 3: Resultados resumidos de los escenarios investigados con los diferentes casos de demanda
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ficativo de los COP de calefacción obtenidos. En general, el
consumo total de ener gía disminuye y el COP del sistema
mejora al aumentar la integración del sistema. Esto ilustra
que los cambios en los procesos de calefacción tienen una
mayor influencia en los parámetros de rendimiento global
que los cambios en el COP de refrigeración. En todos los
casos investigados, las emisiones de GEI disminuyen al
aumentar la integración del sistema y la recuperación del
calor residual, ya que la planta necesita menos ener gía pri-
maria (electricidad y gas). Los valores más bajos de GEI los
consigue la planta totalmente eléctrica en Noruega, mientras
que los valores más altos de GEI se obtienen utilizando elec-
tricidad y calderas de gas en la UE.

Un factor importante para mejorar el rendimiento del sistema
y reducir las emisiones de GEI es la recuperación interna del
calor residual. Esto puede reducir el consumo total de electri-
cidad o de combustibles fósiles necesarios en la planta. La tasa
de recuperación de calor alcanzada describe la relación entre
el calor residual recuperado y el calor residual total disponible
de los procesos de refrigeración. Para los escenarios investi-
gados y los casos de demanda, la tasa de recuperación de calor
varía entre el 0,0 % del escenario 1 (S1), el 3,0 % del escena-
rio 2 (S2), el 1 1,7 % del escenario 3 (S3) y el 273 % para el
escenario 4 (S4) para el caso de demanda del 50 %, del 0,0 %
(S1) al 3,0 % (S2) al 20,3 % (S3) al 50,4 % (S4) para el caso

de demanda del 100 % y del 0,0 % (S1) al 3,0 % (S2) al 37,0
% (S3) al 93,4 % (S4) para el caso de demanda del 200 %. Por
lo tanto, en los casos de demanda investigados, fue posible
utilizar el calor residual recuperado en el proceso para todos
los escenarios y casos de demanda.

En la Figura 3 se presenta un análisis más profundo de los
resultados de la creciente integración del sistema; las
Figuras 4 a 6 muestran los cambios relativos del consumo
de energía eléctrica, los COPs alcanzados y las emisiones de
GEI tomadas como referencia, y los resultados de los res-
tantes escenarios (S2 a S4) se presentan como cambios rela-
tivos respecto al valor de referencia.

El consumo de ener gía (eléctrica) de refrigeración aumenta
a partir de S1 para todos los escenarios. En el caso de S2,
sólo se produce un ligero aumento y se mantiene constante
para todos los casos de demanda. Al aumentar la integración
del sistema para S3 y S4, los valores aumentan con más fuer-
za. Para los casos de mayor demanda de calor , el aumento
continúa. Estas observaciones se deben a que una mayor
parte del calor residual se recupera del sistema de refrigera-
ción en lugar de rechazarse al ambiente a temperaturas más
bajas para una mayor integración del sistema y una mayor
demanda de calefacción. El consumo de ener gía de calefac-
ción disminuye en comparación con S1 para todos los demás

Figura 4: Cambio relativo en los consumos de ener gía (eléctrica) para refrigeración, calefacción y total 
para los escenarios investigados y los casos de demanda

Figura 5: Cambio relativo en los COP de refrigeración, caleacción y total para los escenarios investigados y los casos de demanda
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escenarios. Hay una pequeña reducción en el caso de S2, que
disminuye a medida que aumenta la demanda de calefacción
debido a la mayor car ga de calefacción. Los cambios más
significativos se consiguen para S3 y S4, con una reducción
de alrededor del 30 % y el 40 % en comparación con S1, res-
pectivamente. Estos valores son relativamente constantes y
sólo aumentan ligeramente con el aumento de la demanda de
calefacción. Para el consumo total de ener gía, también se
consigue una reducción con el aumento de la integración del
sistema. Aquí, los mayores cambios se consiguen de S2 a S3.
Para los casos de demanda creciente, la reducción para S3 y
S4 aumenta aún más.

Los cambios relativos de los COP determinados se compor-
tan de forma inversa al consumo de ener gía. Son especial-
mente notables los cambios para S4, que cambian significa-
tivamente en relación con S1, así como para la refrigeración
y el COP total con el aumento de la demanda.

En cuanto a las emisiones de GEI, se obtiene una reducción
con el aumento de la integración del sistema y la recupera-
ción del calor residual para todos los emplazamientos y esce-
narios. Las mayores reducciones, de hasta un 35% menos de
emisiones de GEI, pueden lograrse para los emplazamientos
en Noruega que utilizan electricidad y calderas de gas. Sin
embargo, el potencial de ahorro de emisiones de GEI para S3
y S4 es considerable en todos los casos.

4. DISCUSIÓN

Se llevó a cabo una amplia investigación de los escenarios
desarrollados para los diferentes casos de demanda. Los
parámetros de rendimiento alcanzados del sistema ener géti-
co se utilizan para evaluar y comparar las estrategias de
recuperación de calor de la planta de procesamiento de ali-
mentos investigada. Los resultados han demostrado que el
aumento de la aplicación de las bombas de calor combinado
con la recuperación del calor residual disponible puede con-
ducir a un aumento significativo de la eficiencia del sistema.

A pesar del mayor consumo de ener gía de los procesos de
refrigeración debido al aumento de la temperatura de con-
densación, el consumo total de ener gía eléctrica y las emi-
siones de GEI se reducen. De este modo, el sistema integra-
do es más eficiente en comparación con el uso de calentado-
res eléctricos o de gas, pese al aumento de la car ga térmica
causado por el incremento interno del nivel térmico. En este
caso, incluso una integración mínima y la recuperación del
calor residual, como en el escenario 2, dieron lugar a una
reducción de las emisiones de GEI de hasta el 4,5%, aunque
el COP no mejoró considerablemente. En general, la dife-
rencia en los valores equivalentes de CO 2 de las fuentes de
energía utilizadas es decisiva para el ahorro de emisiones de
GEI. Con una proporción creciente de fuentes de ener gía
renovables en el mix eléctrico, las emisiones de GEI podrí-
an reducirse aún más en el futuro y la utilización de bombas
de calor de alta temperatura para abastecer la demanda tér-
mica es favorable.

Durante la investigación de los escenarios, se examinó la
influencia de la relación entre la car ga de refrigeración y la
de calefacción. Para ello, se mantuvo constante la car ga de
refrigeración mientras se variaba la car ga térmica de cale-
facción requerida. Los resultados indicaron que una integra-
ción completa con la cobertura de la demanda de calor
mediante la recuperación de calor residual es adecuada tanto
para car gas de calefacción proporcionalmente menores
como mayores. De hecho, la posibilidad de utilizar la ener-
gía suministrada a través de los compresores permite inclu-
so el suministro de car gas de calefacción mayores. Por lo
tanto, la carga de calefacción se cubrió mediante la recupe-
ración de calor residual para todos los casos de demanda
investigados. La tasa de recuperación del calor residual dis-
ponible en los procesos de refrigeración osciló entre el 0%
en el escenario de referencia y un máximo del 93,4%. En el
caso de una tasa de recuperación baja debido a la falta de
demanda de calefacción, la conexión con otros consumido-
res, como una red de calefacción urbana u otros consumido-
res cercanos, podría ser un enfoque adecuado para aumentar

Figura 6: Reducción relativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en los emplazamientos investigados 
para todos los escenarios y casos de demanda
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la eficiencia del sistema y la utilización de la capacidad. Para
seguir evaluando los escenarios, sería interesante investigar
los casos de demanda con cantidades insuficientes de calor
residual procedente de los procesos de refrigeración. En este
caso, deben identificarse y utilizarse fuentes de calor ade-
cuadas para suministrar las cargas de calor.

Pueden producirse diferencias y fluctuaciones en las deman-
das térmicas en función del tiempo de funcionamiento (hora
del día, día de la semana, estación del año), así como del
control del proceso y de la car ga de trabajo. Las fluctuacio-
nes y/o las demandas que se producen en función del tiempo
se pueden gestionar mediante la utilización de tanques de
almacenamiento de ener gía térmica. El uso de tanques de
almacenamiento de energía térmica eficientes puede permi-
tir el desacoplamiento de la oferta y la demanda entre las eta-
pas de temperatura y también son importantes en el caso de
una distribución desigual de las demandas. En los cálculos
realizados, se supuso que la demanda de calor del edificio
era constante y que la car ga de calefacción para la limpieza
y la cocina se dividía por igual. Por lo tanto, se recomienda
investigar las distribuciones desiguales de la demanda entre
las etapas del proceso para un estudio más profundo. Se
espera que las car gas requeridas y los COP totales cambien
debido a la distribución desigual de las demandas de cale-
facción entre las etapas del proceso. Sin embar go, se espera
que los parámetros de rendimiento sigan mejorando en com-
paración con el escenario de referencia. Si se omiten por
completo las etapas del proceso, pueden aplicarse modifica-
ciones del sistema con mayores elevaciones de temperatura
para cada etapa de la bomba de calor .

Para el presente estudio y en el cálculo de los COP aplica-
dos, sólo se han considerado las soluciones con refrigerantes
naturales actualmente disponibles en el mercado. La mejora
de las temperaturas de sumidero alcanzables y de las efi-
ciencias de los sistemas es objeto de muchas actividades de
investigación en curso. Por este motivo, cabe suponer que el
ámbito de aplicación de las bombas de calor de alta tempe-
ratura con refrigerantes naturales estará disponible en el
futuro para niveles de temperatura más elevados, de hasta
150°C o más. Por lo tanto, es conveniente que en futuros
estudios se incluyan niveles de temperatura más elevados y
se investiguen los efectos en el rendimiento del sistema.
Además, si se tienen en cuenta las pérdidas durante el inter-
cambio de calor y el almacenamiento, pueden realizarse
investigaciones más detalladas en relación con las solucio-
nes de bombas de calor aplicadas y los casos de demanda.
No obstante, el estudio realizado y la metodología demos-
trada pueden contribuir a sensibilizar a los posibles usuarios
finales y operadores sobre las ventajas de utilizar la recupe-
ración de calor residual mediante la integración de bombas
de calor y tanques de almacenamiento de ener gía térmica
para diversas aplicaciones industriales, como la industria ali-
mentaria.

5. CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio es analizar y evaluar diferentes
estrategias para la recuperación del calor residual de baja
temperatura de un sistema de refrigeración en cascada de
CO2/NH3 en el ejemplo de las plantas de procesamiento de
alimentos, con el fin de demostrar el potencial de los siste-
mas integrados de bombas de calor y sensibilizar a los usua-
rios y operadores potenciales para este tema. En el marco de
la investigación, se llevó a cabo un análisis ener gético con
comparación de sistemas basado en parámetros de rendi-
miento seleccionados. Para ello, el sistema de suministro de
energía para atender todas las demandas definidas se inter-
conectó además integrando bombas de calor y tanques de
almacenamiento de ener gía térmica, de modo que el calor
residual disponible de los procesos de refrigeración puede
recuperarse para abastecer las demandas de calefacción. Se
desarrolló una metodología para calcular los escenarios defi-
nidos con diferentes casos de demanda basados en las solu-
ciones de bombas de calor disponibles que utilizan única-
mente refrigerantes naturales. La creciente integración del
sistema condujo a tasas de recuperación del calor residual
disponible de los procesos de refrigeración de hasta el 93%
en todos los escenarios y casos de demanda investigados.
Como resultado del aumento de la integración del sistema y
de las tasas de recuperación de calor en todos los casos de
demanda, se lograron mejoras en todos los parámetros de
rendimiento investigados, como el consumo total de energía,
el COP total del sistema y las emisiones de GEI. Los resul-
tados indicaron que la integración de las bombas de calor ,
incluso con valores equivalentes de CO 2 comparativamente
bajos de las fuentes de energía empleadas, como la electrici-
dad en Noruega, puede conducir a reducciones potenciales
de las emisiones de GEI de hasta el 25 %. Teniendo en cuen-
ta la creciente proporción de fuentes de ener gía renovables
en el mix eléctrico de muchos países, la recuperación del
calor residual disponible a través de las bombas de calor
ofrece un gran potencial de reducción de las emisiones de
GEI y de ahorro ener gético. El estudio realizado puede ser-
vir de base para futuros trabajos. En este contexto, puede ser
interesante una investigación detallada de las necesidades
basadas en demandas fluctuantes y la consideración de las
pérdidas. Para aumentar la confianza de los resultados,
puede ser interesante la modificación del diseño del sistema
con niveles de temperatura mayores y un cálculo más deta-
llado de los sistemas de bombas de calor empleados.
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QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA
UN TERMO ELÉCTRICO

En un principio, un termo eléctrico es básicamente un reci-
piente cerrado en el que acumulamos agua y la calentamos
mediante una resistencia eléctrica.

Es decir, funciona por efecto Joule, transformando la energía
eléctrica de la resistencia en agua caliente. Si hablamos de
un termo eléctrico, lo normal es que nos refiramos a un pro-
ducto para suministrar agua caliente sanitaria.

Para que este proceso de calentar agua en un recipiente, apa-
rentemente muy sencillo, sea seguro y efectivo, debemos
asegurarnos de los materiales de su fabricación, elementos
de seguridad, diseño para un mejor aprovechamiento de la
energía consumida, etc.

En cuanto al material de construcción del depósito, pueden
existir diferentes alternativas: acero inoxidable, cobre o
acero vitrificado.

Si hablamos de termos eléctricos, con lo que nos referimos a
un producto domestico para agua caliente sanitaria, el mate-
rial más usado con mucha diferencia en el depósito de acero
al carbono vitrificado. Se basa en un deposito de acero, al que
después se le somete al proceso de vitrificado: proceso indus-
trial básico (con sistema de cocción a 850ºC) para asegurar
que la resistencia del depósito a la corrosión sea efectiva

El funcionamiento por lo tanto es sencillo:

Conectamos por un lado el termo a una entrada de agua de
red, y por el otro a la red de agua caliente sanitaria de la
vivienda.

El agua de red entra en el termo, y se calienta por efecto de
la resistencia hasta la temperatura deseada por el usuario. El
agua queda acumulada y caliente en el interior del termo,
hasta que el usuario abre un grifo de agua caliente de la
vivienda, momento en el que se suministra agua caliente del
interior el termo.

En el interior de todos los termos eléctricos, siempre existe
un elemento fundamental para su protección, denominado
ánodo de sacrificio. Elemento que como decimos siempre
debe estar presente para evitar problemas de corrosión en su
interior. Lo habitual es que haya uno (es posible que más de
uno en función de su tamaño), y que sea de Magnesio, por
eso es muy habitual denominarlo ánodo de magnesio. Como
funciona:

cuando diferentes metales están en contacto dentro del agua
o cerca de ella, generan una corriente eléctrica que siempre
fluye del cátodo (el metal más noble) al ánodo (metal menos
noble). Provocando que el ánodo se oxide a mayor velocidad
que su oxidación natural, protegiendo de esta forma al cáto-
do. Se usa el magnesio pq es uno de los materiales mas
nobles, por lo que, de esta forma, siempre se desgatara pri-
mero el ánodo que el resto del termo.

Este ánodo por lo tanto sufre un desgaste, por o que debe
vigilarse periódicamente, y este tiempo dependerá principal-
mente de la composición del agua de la zona donde este ins-
talado. Se recomienda que al menos una vez al año sea revi-
sado y sustituido si es necesario.

TERMOS ELÉCTRICOS

Por cortesía de la Comisión Técnica de FEGECA
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En la imagen se puede ver un ánodo de magnesio nuevo y
otro desgastado por el paso del tiempo.

MARCO NORMATIVO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LOS TERMOS ELÉCTRICOS

En términos de eficiencia ener gética y prestaciones de los
termos eléctricos, el diseño de este tipo de producto se rige
por la Directiva de Ecodiseño ErP 2009/125/CE, y la
Directiva complementaria de Etiquetado ELD 2010/30/UE
(sustituida en agosto del 2017 por el Reglamento (UE)
2017/1369), en cuanto a los requisitos de eficiencia que tie-
nen que cumplir los productos relacionados con la ener gía.

Para los termos eléctricos para ACS, desde septiembre de
2017 los fabricantes tenemos que cumplir un criterio de pér-
didas estáticas máximas admisibles para el volumen acumu-
lado (según indica el Reglamento Delegado (UE) Nº
814/2013, de aplicación para los productos de uso exclusivo
para agua caliente sanitaria dentro del Lote 2 de la
Directiva), expresadas en W y calculadas a partir de la fór-
mula 16,66 + 8,33·V 0,4. Si no se cumple este requisito, el
termo no puede conseguir el nivel mínimo de etiquetado
energético obligatorio y no puede comercializarse dentro de
la Unión Europea. En función del valor de pérdidas calcula-
do, el termo tendrá una clasificación ener gética según el
siguiente escalado:

Se observa que, por el valor máximo admisible de pérdidas
estáticas, que los termos comercializados en la actualidad
como mínimo deben tener una clasificación energética clase C.

Para el caso de productos de tipo doméstico por debajo de

500 litros (como serían los termos
eléctricos), se refleja la clase de
eficiencia energética del producto
mediante una escala gráfica en
colores y letras a partir del
Reglamento Delegado (UE)
Nº 812/2013, siguiendo los ran-
gos admisibles según la Tabla
antes indicada.

En la etiqueta, además de la clasi-
ficación ener gética, también se
indica el nivel sonoro del termo y
la energía anual consumida por el
producto, para un perfil de car ga
de ACS definidos también en el
mismo Reglamento.

El criterio de pérdidas estáticas máximas admisibles supuso
un cambio substancial en cuanto el tipo de aislamientos uti-
lizados en los termos eléctricos, produciéndose un salto cua-
litativo muy interesante en este aspecto. A nivel de diseño
supone la utilización de aislamientos, principalmente de
poliuretano de alta densidad, y ser muy estricto en aislar ade-
cuadamente las conexiones (para evitar puentes térmicos
que provoquen una pérdida energética).

Más allá de los aislamientos requeridos en la actualidad, los
termos eléctricos han ido evolucionando en su funciona-
miento y prestaciones para reducir lo máximo posible el con-
sumo de energía eléctrica que requieren para el calentamien-
to del agua. Algunos modelos del mercado disponen de una
función "Smart", aprendiendo los hábitos de utilización del
usuario, adaptando los horarios de calentamiento del agua a
los más adecuados para los consumos y pudiendo aprove-
char las tarifas eléctricas más favorables. Todo ello con la
idea de reducir el consumo de ener gía fósil.

VENTAJAS DE LOS TERMOS ELÉCTRICOS

Como ya hemos visto, una de sus ventajas es la propia sen-
cillez de uso y de principio de funcionamiento.

Esto lo hace que se aun producto económico y muy sencillo
tanto de instalar como de usar.

El usuario solo necesita seleccionar la temperatura deseada

Clase efic. Pérdida estática 5 en vatios,
energética con capacidad V en litros

A+ S < 5,5 + 3,16 · V0,4

A 5,5 + 3,16 · V0,4 <· S < 8,5 + 4,25 · V0,4

B 8,5 + 4,25 · V0,4 < S < 12 + 5,93 · V0,4

C 12 + 5,93 · V0,4 < S < 16,66 + 8,33 · V0,4

D 16,66 + 8,33 · V0,4 < S < 21 + 10,33 · V0,4

E 21 + 10,33 · V0,4 < S < 26 + 13,66 · V0,4

F 26 + 13,66 · V0,4 < S < 31 + 16,66 · V0,4

G S > 31 + 16,66 · V 0,4
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de uso, nada más. Normalmente esta selección de tempera-
tura suele estar entre los 30 y 70ºC.

Esta selección, como veremos más adelante, podrá realizar-
se a través de un selector manual, o de un display digital, o
incluso a través de un dispositivo Smart vía App.

Otra de las grandes ventajas es que solo necesitamos dispo-
ner de energía eléctrica para garantizar agua caliente sanita-
ria, es decir, no necesita instalación añadida de gas, ventila-
ciones o ningún tipo de chimenea.

Por otro lado, y que es algo muy importante porque afecta al
confort en algo tan importante como es el agua caliente sani-
taria, es que siempre tendremos agua caliente sanitaria pre-
parada para su uso, por lo que no tendremos esperas o varia-
ciones de temperatura (si es cierto que tendremos que selec-
cionar de forma adecuada la capacidad del termo a las nece-
sidades del usuario).

SELECCIÓN BASICA DEL TERMO ELÉCTRICO EN
FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD

Como ya decíamos, algo vital a la hora de disfrutar de las
ventajas de los termos eléctricos, es seleccionar de forma
adecuada la capacidad de este en función de las necesidades
de los usuarios.

Hay 2 factores básicos que debemos tener en cuenta a la hora
de seleccionar un termo eléctrico, aunque luego veremos que
existen una multitud más de tipologías de productos: hori-
zontal/vertical, analógico/digital, clasificación ener gética,
control vía wifi, tipo de resistencia, etc.

Estos 2 factores serian:

- Potencia de resistencia: realmente en este caso, hoy en día,
y en las capacidades más habituales, las potencias de las
resistencias suelen ser muy similares, entre 1.000 y 3.000 W.
Esto es así, porque es la mejor solución de compromiso entre
la potencia consumida (ya no solo por el consumo, sino que,
con una resistencia de una potencia muy elevada, corremos
el riesgo de tener problemas con la potencia contratada en
nuestra vivienda) y la rapidez de respuesta del termo en tener
el agua acumulada en su interior a la temperatura de consig-
na seleccionada,

- Capacidad del termo eléctrico: este es el aspecto fundamen-
tal, ya que, si seleccionamos una capacidad inferior a nuestros
usos, no dispondremos de toda el agua caliente sanitaria que
necesitamos, y si seleccionamos una capacidad muy grande,
incurriremos en gastos innecesarios de compra, de consumo y
necesitaremos mayor espacio ocupado por el producto.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU INSTALACIÓN

Aunque como decíamos al inicio, es un producto sencillo, no
debemos olvidar que estamos tratando con un producto de
un cierto peso y volumen, y que va a almacenar agua con una
temperatura elevada a una determinada presión.

Por todos estos motivos, deberemos asegurarnos primero de
que en la pared (lugar habitual) donde se va a colgar el termo
soporta el peso que va a tener el producto una vez lleno de
agua. Lo habitual es que los accesorios para colgarle se
suministren con el propio termo, si no, igualmente debemos
confirmar que los tacos, etc., son válidos para ese peso.
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Además, debemos tener presente que existen los denomina-
dos volúmenes de seguridad, relacionados con donde no es
posible colgar el termo al ser un producto eléctrico:

Igualmente deberemos instalar los elementos de seguridad
que normalmente también se suministran con el producto,
principalmente:

• la válvula de seguridad, ya que al tener agua acumulada
que aumenta su volumen por efecto del calentamiento, se
necesita instalar este elemento de seguridad que en ocasio-
nes puede tener que abrir para disipar la presión. Necesario
conducirla a un desagüe.

• los manguitos dieléctricos, encar gados de eliminar pares
galvánicos que se pueden crear por efecto de tener diferen-
tes materiales metálicos en contacto con agua caliente.

En el siguiente esquema podemos ver un esquema básico de
componentes principales, así como la instalación de los ele-

mentos básicos de seguridad mencionados, en el que, como
se puede ver, también se indica que si la presión de la red de
agua de entrada es superior a los 5 bar se debería instalar un
reductor de presión:

DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE TERMOS
ELÉCTRICOS

Además de lo ya visto en el inicio sobre la Clasificación
Energética de los termos, algo fundamental hoy en día ya
que repercute de forma directa en el consumo eléctrico del
producto (y debido a los altos precios que tiene la electrici-
dad es un factor determinante), también hemos visto que la
característica principal que marca los diferentes tipos de ter-
mos que existen es su capacidad, ya que es la que afecta de
forma determinante a la hora de seleccionarlo en función de
las necesidades de cada usuario.

Lo normal es que, si hablamos de termos eléctricos, estemos
hablando de capacidades de entre 10 y 300 litros, por lo que

Zona prohibida Zona protegida

• No se pueden instalar interruptores, enchufes o elementos de iluminación en la zona prohibida
• No se pueden instarlar interruptores en la zona protegida, pero si sepueden instalar enchufes de seguridad

1) Envolvente
2) Aislamiento (espuma de poliuretano expandido sin CFC)
3) Calderín esmaltado vitrificado
4) Termómetro (excepto TNC 10 y TNC 15)
5) Elemento calefactor
6) Entrada de agua con rompechorro
7) Lámpara piloto
8) Grupo de seguridad hidráulica
9) Desagüe conducido*
10) Llave corte de agua fría*
11) Grupo termostato: Termostato ajustable y Limitador de Tª
12) Manguitos electrolíticos
13) Tapa protección
14) Salida agua caliente
15) Ánodo de magnesio
16) Reductor de presión:* es necesario colocarlo después del con-
tador en la entrada de la vivienda (nunca cerca del termo) cuando
la presión es superior a 5 bar

* a poner por el instalador
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con total seguridad podremos encontrar un termo que se
adapte a nuestras necesidades.

Pero existen otras muchas propiedades que también marcan
las diferencias entre unos y otros:

Tipo de Instalación: Vertical / Horizontal

Lo normal en España, es que la inmensa mayoría de termos
se instalen en posición vertical, pero también es muy posible
que, por un tema de aprovechamiento de espacios, el termo
deba instalarse en horizontal.

Existen termos específicos para instalación en vertical y para
instalación en horizontal ya que, dependiendo de la disposi-
ción de la entrada y salida de agua, así como de la propia
resistencia, el aprovechamiento de la ener gía eléctrica se
optimice por aprovechar mejor el fenómeno de la estratifica-
ción:

También existen termos denominados multiposición, es
decir, que son validos para instalar tanto en posición vertical
como horizontal. Una buena opción cuando no está claro el
tipo de instalación que se va a disponer y que, con un dise-
ño ligeramente diferente de tomas y resistencia, aun no sien-
do la opción ideal en ninguna de las dos posiciones, obtienen
un rendimiento medio correcto. 

También podemos encontrar termos en formato rectangular

y diseño extraplano, para poderlos integrar fácilmente en
cualquier espacio de la vivienda. 

Para instalaciones específicas con sistemas solares térmicos

En un principio todos los termos eléctricos pueden instalar-
se en una ubicación en la que también dispongamos una ins-
talación solar térmica, realizando una hibridación con esta
energía y obteniendo un ahorro importante en el consumo de
energía eléctrica ya que el agua de entrada que antes venia
directamente de la red, ahora nos llega como agua precalen-
tada desde la instalación de ener gía solar y por lo tanto el
incremento de temperatura necesario será notablemente
menor.

Pero también es posible que, según el tipo de instalación
solar, sobre todo si hablamos de instalaciones de vivienda en
altura, necesitemos un termo específico para este fin con un
serpentín en su interior. De esta forma, el agua precalentada

a partir del circuito solar no entrará
directamente al termo, sino que cir-
culará a través del serpentín, calen-
tando el agua de consumo de forma
indirecta a través de dicho serpentín.

Por el tipo de resistencia utilizada

Básicamente existen 2 tipos:

Blindada, resistencia que puede ser
de acero inoxidable o cobre princi-
palmente y que se encuentra en con-

tacto directo con el agua del interior del termo. 

Al estar en contacto directo con el agua tienen la ventaja de
que el calentamiento es muy rápido, pero por otro lado pue-
den acelerar la posible calcificación de este elemento de
calentamiento.

Envainada, en este caso la resistencia ya no se encuentra en
contacto directo con el agua, si no que
se encuentra enfundada en una vaina.
De esta forma la calcificación no la
ataca de forma directa, pero el calenta-
miento del volumen de agua es más
lento.

Por el tipo de panel de control utilizado

Analógicos, producto de entrada de
gama, en el que normalmente se tiene
un termómetro analógico en el frontal
del termo que en la mayoría de las oca-
siones no muestra temperatura especifi-
ca sino mayor o menor nivel de calen-
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tamiento, con un selector de temperatura en el que el usua-
rio puede elegir la temperatura deseada del ACS.

Digitales, producto en el que pueden existir bastantes varian-
tes, ya que se basa en disponer de un panel de control digi-
tal o táctil, en el que ya se muestra la temperatura de forma
precisa y en el que el usuario puede elegir la temperatura
seleccionada grado a grado. Pude tener incluso programa-

ción diaria y/o semanal y control vía wifi a través de aplica-
ción App.

De esta forma, el control sobre la temperatura seleccionada
es muy precisa, con lo que se obtienen ahorros directos de
consumo.

www.fegeca.com

1) Envolvente
2) Aislamiento (espuma de poliuretano expandido sin CFC)
3) Calderín esmaltado vitrificado
4) Serpentin
5) Resistencia
6) Entrada de agua con rompechorro
7) Grupo de seguridad hidráulica
8) Desagüe conducido*
9) Llave corte de agua fría*
10) Termostato interno
11) Manguitos electrolíticos
12) Tapa protección
13) Salida agua caliente
14) Salida agua caliente
15) Reductor de presión: es necesario colocarlo después del con-
tador en la entrada de la vivienda (nunca cerca del termo) cuando
la presión es superior a 5 bares
16) Vaina en la que se puede colocar lasonda del sistema solar

* a poner por el instalador

instalaciones específicas con sistemas solares térmicos
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RESUMEN

La búsqueda de nuevas y más eficientes soluciones ener gé-
ticas con fluidos naturales se ha convertido en una clara con-
tramedida para mitigar la huella de carbono de los sistemas
de aire acondicionado y refrigeración. En el campo de la
absorción, concretamente en los sistemas de aire acondicio-
nado con desecantes líquidos, la aplicación de la refrigera-
ción interna en los contactores gas-líquido es limitada debi-
do a la propiedad de corrosión de los desecantes líquidos uti-
lizados habitualmente. Los sistemas de desecantes líquidos
refrigerados/calentados internamente tienen un mejor rendi-
miento de transferencia de calor y masa en comparación con
los sistemas adiabáticos, pero el modelado matemático se
vuelve más complicado.

En este estudio, se realizaron experimentos y simulaciones
para evaluar el rendimiento de un sistema de aire acondicio-
nado con desecante líquido refrigerado/calentado interna-
mente que utiliza un nuevo líquido iónico. Esta solución
innovadora fue posible gracias a la compatibilidad, en tér-
minos de corrosión, del nuevo líquido iónico desarrollado
con el aluminio. El modelo matemático validado puede uti-
lizarse para realizar estudios paramétricos y de optimización
del sistema de aire acondicionado por líquido
refrigerado/calentado internamente.

Palabras clave: deshumidificación, líquido iónico, refrigera-
ción interna, experimento, simulación.

1. INTRODUCCIÓN

Las soluciones de eficiencia energética con fluidos naturales
se han convertido en una clara contramedida para reducir la
huella de carbono de los sistemas convencionales de aire
acondicionado y refrigeración. Una de las alternativas pro-
metedoras de aire acondicionado que puede resolver el con-
trol ineficiente de la humedad de los sistemas de compresión
de vapor es el sistema de aire acondicionado con desecante
líquido. Este innovador sistema de absorción de ciclo abier-
to emplea la separación de gases, debido a las elevadas pro-
piedades higroscópicas de los desecantes líquidos, para des-
humidificar eficazmente el aire de suministro en contraposi-
ción a la condensación de alto consumo ener gético de los
sistemas de compresión de vapor.

Los desecantes líquidos más utilizados son los glicoles,
como el monoetilenglicol (MEG) ( Factor y Grossman,
1980) y el trietilenglicol (TEG) ( Chung y Wu, 1998), y las
sales higroscópicas, como el bromuro de litio (LiBr) (Zhang
et al., 2013), el cloruro de calcio (CaCl 2) (Dai et al., 2001)
y el cloruro de litio (LiCl) (Varela et al., 2018). Los glicoles
son los primeros absorbentes utilizados en los sistemas dese-
cantes líquidos, pero sus aplicaciones quedaron obsoletas en
los sistemas modernos de aire acondicionado desecante
líquido, ya que tienen una presión de vapor muy baja que da
lugar a altas tasas de evaporación a altas temperaturas. Por
otra parte, las soluciones salinas de LiBr , CaCl2 y LiCl tie-
nen unas propiedades de corrosión elevadas para los contac-

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO EXPERIMENTAL
Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA

DE AIRE ACONDICIONADO CON DESECANTE 
LÍQUIDO REFRIGERADO INTERNAMENTE 
UTILIZANDO UN NUEVO LÍQUIDO IÓNICO

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

las Comisiones B1, B2, D1, E1, E2 y en el que Richard Jayson VARELA (Research Organization for Open Innovation
Strategy), Seiichi YAMAGUCHI, Kiyoshi SAITO (Department of Applied Mechanics and Aerospace Engineering),

Niccolo GIANNETTI (Waseda Institute for Advanced Study), Xin-Ming WANG (Evonik Japan Co., Ltd.) e 
Hiroshi NAKAYAMA (Energy Applications R&D Center, Chubu Electric Power Co., Inc.), presentaron su estudio

"EXPERIMENTAL PERFORMANCE ANALYSIS AND SIMULATION OF AN INTERNALLY COOLED LIQUID 
DESICCANT AIR CONDITIONING SYSTEM USING A NOVEL IONIC LIQUID"
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tores gas-líquido fabricados con metales, lo que limita la
aplicación de la refrigeración interna en los sistemas dese-
cantes líquidos. Los sistemas de aire acondicionado con
desecante líquido refrigerado internamente tienen un mayor
rendimiento de transferencia de calor y masa en compara-
ción con su homólogo adiabático, debido a que el fluido
refrigerante elimina del aire parte del calor sensible y laten-
te absorbido por la solución. El líquido iónico (IL) utilizado
como desecante líquido aporta esperanza a la aplicación de
la refrigeración interna en los sistemas de desecante líquido,
ya que presentan una corrosión baja o nula a la mayoría de
los metales ( Luo et al., 2012). Tienen una baja presión de
vapor pero tienen una alta estabilidad térmica y química, lo
que los hace muy aplicables a los sistemas de aire acondi-
cionado con desecantes líquidos. En la presente investiga-
ción, se presenta un nuevo IL desarrollado como desecante
líquido. El nuevo IL no es corrosivo para el aluminio, lo que
hace posible el desarrollo de un nuevo contactor gas-líquido
de tubo de aleta refrigerado internamente.

El objetivo de esta investigación es evaluar teórica y experi-
mentalmente el rendimiento del nuevo contactor gas-líquido
de aluminio con líquido iónico como desecante. Aparte del
nuevo IL y del contactor gas-líquido de tubo de aleta, otra
novedad de esta investigación es la estimación del área moja-
da en la superficie del contactor gas-líquido que proporciona
una predicción más realista de la transferencia de calor y masa
entre el gas y el líquido. En los modelos matemáticos anterio-
res, se asume la humectación completa del contactor gas-
líquido (Park et al., 1994) debido a la ausencia de información
sobre las características de humectación y el modelo de
humectación parcial para predecir el área humectada dentro
del contactor gas-líquido. Además, en el modelo matemático
actual se incorporan la transferencia de calor y la condensa-
ción en las zonas secas del contactor gas-líquido, que no se
consideran en los modelos matemáticos con supuestos de
humectación completa. Todas estas consideraciones contribu-

yen a crear un modelo más realista y práctico para la transfe-
rencia de calor y masa en el contactor gas-líquido con refrige-
ración interna. El modelo matemático puede utilizarse para
realizar estudios paramétricos y de optimización para la mejo-
ra del rendimiento del sistema de acondicionamiento de aire
con líquido refrigerado internamente.

2. MODELO MATEMÁTICO

Los modelos matemáticos de los sistemas de aire acondicio-
nado con desecante líquido pueden variar en función del tipo
de contactor gas-líquido y del desecante líquido utilizado.
Por ejemplo, el modelo matemático de un contactor de tubos
de aletas con refrigeración interna (3 fluidos) diferiría del de
un contactor empaquetado adiabático (2 fluidos) debido a la
diferencia estructural del contactor gas-líquido y al número
de fluidos que interactúan. La compleja estructura del con-
tactor gas-líquido de tubo de aleta propuesto en esta investi-
gación y la aparición de la humectación parcial en la super-
ficie del contactor de tubo de aleta han contribuido a la com-
plejidad de la modelización de la transferencia de calor ,
masa y momento dentro del contactor gas-líquido.

El contactor gas-líquido de tubo de aleta se modela concep-
tualizando un volumen de control elemental ( Figura 1(a)) y
aplicando las leyes de conservación al volumen de control.
La transferencia de calor y masa en el volumen de control se
produce en dos geometrías: la primera, a través del tubo
horizontal redondo, y la segunda, a través de la aleta verti-
cal. La modelización de la transferencia de calor y masa en
las geometrías del tubo y de la aleta es complicada debido a
la diferencia en las configuraciones de la película descen-
dente producida por las geometrías correspondientes. En
algunos modelos matemáticos ( Wassenaar, 1996 e Islam et
al., 2004), la modelización de un líquido que cae sobre unos
tubos horizontales apilados verticalmente supone que los
tubos están conectados representando una placa vertical

Figura 1: (a) Ilustración isométrica del volumen de control elemental, (b) vista frontal y (c) vista lateral
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hueca. Se supone que la película cae sobre la superficie exte-
rior de la placa vertical mientras que el medio de refrigera-
ción fluye dentro de la placa vertical. El enfoque de modeli-
zación de este estudio pretende reproducir los fenómenos
reales que se producen en el interior del contactor gas-líqui-
do de tubo de aleta. Para ello, se mantienen las geometrías
de la aleta y del tubo, considerando que el líquido cae sólo
sobre la aleta vertical, y que el área mojada en la superficie
del tubo se añade al área mojada de la aleta. Esta considera-
ción es la base sobre la que se establece la ecuación de
momento para la membrana descendente. Se aplica la reali-
dad de que el medio refrigerante fluye dentro del tubo y la
transferencia de calor hacia el medio refrigerante a través del
tubo. Los demás supuestos aplicados en el modelado mate-
mático del contactor gas-líquido de tubo de aleta son el esta-
do estacionario y el flujo de transferencia unidimensional, el
perfil de temperatura totalmente desarrollado para el aire, el
flujo de solución laminar, no ondulado y totalmente desarro-
llado, y la transferencia de masa por difusión sólo a través de
la película descendente. A la vista de lo expuesto anterior-

mente, las ecuaciones de gobierno se derivan como formas
diferenciales parciales semidiscretas

2.1. Ecuaciones de gobierno

La Tabla 1 presenta las ecuaciones de conservación de la
masa para el gas (aire), el líquido (IL) y el medio refrigeran-
te (agua). La tasa de flujo de masa mgb para el aire seco es
constante en cada volumen de control, mientras que la frac-
ción de masa de agua xgb del aire húmedo cambia en la
dirección del flujo. Por otro lado, la Tabla 2 resume las ecua-
ciones de conservación de la ener gía para los 3 fluidos.
Cuando hay una humectación parcial en la superficie del
contactor gas-líquido de tubo de aleta, la transferencia de
calor y masa acoplada se calcula en la parte húmeda, y la
transferencia de calor y la condensación se estiman en la
parte seca. El flujo de calor q se determina aplicando la Ley
de Fourier de transferencia de calor, mientras que el flujo de
masa j se calcula utilizando la Ley de Fick de transferencia
de masa por difusión. El principio adoptado para estimar el

Figura 2: Diagrama esquemático de la (a) transferencia de calor y masa en una pared húmeda 
y (b) transferencia de calor en una pared seca

Tabla 1: Ecuaciones de conservación de la masa
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agua condensada del aire es que la condensación se produce
cuando la temperatura del bulbo seco del aire es inferior o
igual a su temperatura de punto de rocío. La relación de
humedad del gas a granel a la temperatura del punto de rocío
xdp se estima en función de la temperatura del gas a granel
Tgb, que se resta a la relación de humedad del gas a granel
xgb para determinar la diferencia de relación de humedad.

2.2. Coeficientes de transferencia de calor y masa

Para resolver los términos de transferencia de calor y masa,
es necesario definir los coeficientes de transferencia de calor
y masa correspondientes a cada término. La Tabla 3 resume
las correlaciones utilizadas para determinar los coeficientes
de transferencia de calor y masa. Se aplicaron correlaciones
fiables del número de Nusselt de estudios anteriores para
determinar los coeficientes de transferencia de calor del aire,
la solución IL y el agua de refrigeración. El coeficiente de
transferencia de calor del tubo se estima utilizando la con-
ductividad térmica del tubo de aluminio, que es igual a
0,236 kW·m-1·K-1. Por otra parte, los coeficientes de trans-
ferencia de masa se determinan utilizando la analogía de
Reynolds y la teoría de la penetración para el lado del gas y
el lado del líquido, respectivamente.

2.3. Humectación parcial, eficiencia de las aletas y caída
de presión del aire

La Tabla 4 presenta las ecuaciones utilizadas para determi-
nar las áreas húmeda y seca del contactor gas-líquido de tubo
de aleta, la eficiencia de la aleta y la caída de presión del aire
a través del contactor . La relación de humectación WR, que
es la relación entre el área humectada y el área total, se uti-
liza para estimar las áreas de transferencia. La caída de pre-
sión del aire se calcula como la suma de la caída de presión
a través de las áreas seca y húmeda del contactor gas-líqui-
do. Gracias al modelo de humectación parcial, se puede dis-
tinguir adecuadamente la diferencia entre los fenómenos
físicos que se producen en las zonas seca y húmeda del con-
tactor gas-líquido.

3. EXPERIMENTO

Se construyó un aparato experimental para evaluar el rendi-
miento del sistema de aire acondicionado con líquido refrige-
rado internamente y para validar el modelo matemático del
contactor gas-líquido de tubo de aleta. Las características de
humectación del nuevo IL desarrollado se aclararon en el
estudio Giannetti et al. (2019). El aparato experimental per-
mite la deshumidificación simultánea del aire y la regenera-

Tabla 2: Ecuaciones de conservación de la energía

Tabla 3: Coeficientes de transferencia de calor y masa
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ción de la solución de IL. El aire es soplado horizontalmente
a través del contactor por una unidad de tratamiento de aire
separada. La solución de IL es llevada a la parte superior del
contactor por una bomba de solución y fluye verticalmente a
través del contactor por la influencia de la gravedad. El agua
de refrigeración se lleva desde la parte inferior a la superior
del contactor mediante una bomba. Consulte Sato et al.
(2018) para obtener más detalles del experimento.

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y TEÓRICOS

Como alternativa al sistema de compresión de vapor , es
importante evaluar el rendimiento de deshumidificación de
un sistema de aire acondicionado con desecante líquido. En
la Figura 3 se muestra el rendimiento de deshumidificación
del actual sistema de aire acondicionado de desecante líquido
refrigerado internamente con distintos números de Reynolds
del aire y de la solución. Con un número de Reynolds de la
solución constante, el aumento del número de Reynolds del
aire incrementa la proporción de humedad de salida. Por otro

lado, el efecto de aumentar el número de Reynolds de la solu-
ción es el contrario. Este comportamiento de la relación de
humedad del aire de salida está relacionado con la capacidad
de deshumidificación de la solución. Los resultados de la
simulación del modelo de contactor gas-líquido de tubo de
aleta concuerdan bien con el experimento, teniendo en cuen-
ta los complejos fenómenos de transporte que se producen en
el interior del contactor , con un porcentaje de error medio
absoluto del 15,6% para todos los datos

5. CONCLUSIONES

Se presentó el rendimiento experimental de un sistema de
aire acondicionado por líquido refrigerado internamente que
utiliza un líquido iónico recientemente desarrollado, y se
desarrolló un modelo matemático para el contactor gas-
líquido de tubo de aleta considerando la humectación par-
cial. La comparación de los datos experimentales y los resul-
tados de la simulación del modelo matemático mostraron
una buena concordancia, lo que sugiere la capacidad prácti-

Tabla 4: Humectación parcial, eficiencia de las aletas y caída de presión del aire

Figura 3: Efecto del (a) número de Reynolds del aire 
y (b) número de Reynolds de la solución sobre la relación de humedad del aire
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ca del modelo para los estudios paramétricos y de optimiza-
ción para la mejora del rendimiento del sistema de aire acon-
dicionado con desecante líquido refrigerado internamente .

NOMENCLATURA

A: superficie (m2)
dh: diámetro hidráulico (m)
D: diámetro (m); difusividad de la masa (m 2·s-1)
f: factor de fricción
h: entalpía (kJ·kg-1)
hh: coeficiente de transferencia de calor (kW·m-2·K-1)
hm: coeficiente de transferencia de masa (kg·s-1)
m: caudal másico (kg·s-1)
P: Paso (m)
T: temperatura (°C)
u: Velocidad (m·s-1)
x: proporción de humedad (kg·kgDA

-1)
X: Fracción de masa (%)
δ: espesor de la película (m)
λ: conductividad térmica (kW·m-1·K-1)
ρ: densidad (kg·m3)

Subíndices
c: condensación cw: agua de refrigeración
gb: gas a granel gl: gas-líquido
gs: gas-sólido l: líquido
lb: de líquido a granel ls: líquido-sólido
o: exterior t:tubo
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Resulta interesante el hecho de que el uso principal de uno
de los refrigerantes más antiguos, el amoníaco, sea como fer-
tilizante1. Esta sustancia se utiliza también para otros fines
en muchas industrias, por ejemplo en el sector textil para la
fabricación de fibras sintéticas. No olvidemos tampoco su
papel en los productos de limpieza del hogar . En cualquier

caso, la manipu-
lación del amoní-
aco se debe llevar
a cabo con ciertas
precauciones, ya
que es una sustan-
cia ligeramente
inflamable, tóxica
y corrosiva.

Las característi-
cas del amoníaco
han propiciado su
uso particular en
nuestro sector. De

hecho, su historia como refrigerante (R-717) y el desarrollo
de sus tecnologías difieren de la historia y las características
de todos los demás refrigerantes. Por un lado, el R-717 está
ampliamente disponible en el mercado a un precio muy
bajo y tiene buenas pr opiedades termodinámicas, como
un alto calor latente de vaporización, siendo uno de los
refrigerantes con mayor eficiencia energética tanto para
sistemas de media como de baja temperatura. Por otro
lado, su uso se ha limitado a algunas aplicaciones, prin-
cipalmente en refrigeración industrial y conservación de
alimentos, donde está r estringido el acceso de las perso-
nas.

La evolución de las tecnologías, como el desarrollo de com-
ponentes de baja car ga y la mejora de los dispositivos de
seguridad, así como la creciente necesidad de encontrar sus-
titutos a los refrigerantes fluorados, están extendiendo el uso
de este refrigerante natural a cada vez más aplicaciones
HVAC/R. Actualmente, estos son los principales tipos de sis-
temas que se pueden utilizar con R-717 y que se han imple-
mentado con éxito en el mercado: 

SISTEMAS DE AMONÍACO 
PARA APLICACIONES HVAC/R

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist en CAREL Industries
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La descripción de cada uno de estos sistemas se detalla a
continuación.

Sistema de refrigeración por absorción 
y absorción de vapor

El sistema de refrigeración por absorción de vapor basado en
amoníaco-agua es uno de los sistemas de refrigeración más
antiguos. Aprovecha el fenómeno de que las sustancias
absorben calor cuando cambian de estado líquido a gas,
como el ciclo de compresión de vapor. Sin embargo, en este
caso, el ciclo se basa físicamente en la capacidad de algu-
nas sustancias de absorber otra sustancia en la fase de
vapor.

Un sistema de refrigeración por absorción simple consta de
un absorbedor , una bomba, un generador y una válvula
reductora de presión. Estos componentes reemplazan al
compresor de un sistema de refrigeración por compresión de
vapor.

El resto de los componentes del ciclo son los mismos: con-
densador, evaporador y válvula de expansión. En el sistema
de refrigeración por absorción, se utiliza amoníaco como
refrigerante y el agua es el absorbente.

En la siguiente Figura se muestra el diagrama de un sistema
de refrigeración por absorción de vapor . Empezando por el
evaporador, el vapor de amoníaco típico a baja presión cir-
cula a través de un intercambiador de calor y entra en el
absorbedor, donde es absorbido por el agua fría. La absor-
ción del vapor de amoníaco por el agua reduce la presión en
el absorbedor y aumenta la temperatura de la solución. En el
absorbedor se utiliza un fluido refrigerante secundario (nor-

malmente agua, de nuevo) para extraer el calor de la solu-
ción de agua- amoníaco, necesario para incrementar la capa-
cidad de absorción del agua. A continuación, la bomba de
líquido bombea la mezcla generada en el absorbedor hacia el
generador incrementando la presión hasta 10 bares. En el
generador, una fuente externa, como gas, vapor o ener gía
solar, calienta la mezcla. Durante el proceso de calentamien-
to, el vapor de amoníaco se libera de la mezcla de dos mane-
ras: la solución de amoníaco débil regresa al absorbedor a
baja presión después de pasar a través de la válvula reducto-
ra de presión, mientras que el vapor de amoníaco a alta pre-
sión del generador se condensa en el condensador después
de pasar  a través del deflegmador . La función del defleg-
mador es reducir la concentración de vapor de agua en la
salida del generador . El amoníaco líquido del condensador
va hacia la válvula de expansión a través del recipiente y , a
continuación, hacia el evaporador.

La refrigeración por adsorción es muy similar a la refrigera-
ción por absorción. La diferencia radica en que el refrige-
rante o las moléculas de vapor adsorbidas se absorben en la
superficie de un sólido en vez de en un líquido, lo que impli-
ca que las características de funcionamiento son significati-
vamente diferentes. Entre los adsorbentes más comunes que
se utilizan en este tipo de sistemas se encuentra la zeolita, la
alúmina, el gel de silicio y el carbón activo.

Sistema de compresión de etapa única

Esta configuración consta de los mismos componentes de un
sistema de refrigeración tradicional, junto con una bomba y
un separador de líquido, como se muestra en el siguiente dia-
grama:

Al analizar este diagrama, se puede observar que el refrige-
rante líquido a alta presión circula desde el condensador
hasta la válvula de expansión, que regula la presión y lleva
el refrigerante líquido al separador de líquido. Desde allí, el
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refrigerante en estado líquido es bombeado al evaporador y ,
después, de vuelta al separador . Esto garantiza que el com-
presor no reciba nada de líquido. El refrigerante en forma de
vapor a baja presión asciende y regresa al compresor antes
de repetir el ciclo completo de nuevo.

Sistema de compresión de doble etapa

Esta es la siguiente evolución en sistemas de refrigeración
industrial, apto para aplicaciones de refrigeración de baja
temperatura, proporcionando una gran eficiencia y tempera-
turas de descar ga del compresor reducidas. En este tipo de
sistema, existen dos etapas de compresión, como su propio
nombre indica.

También hay un depósito, denominado enfriador intermedio,
entre el recipiente y la válvula de expansión.

Al analizar el siguiente diagrama, se puede observar que hay
una batería dentro del depósito, a través de la cual pasa el
flujo de refrigerante principal antes de entrar en la válvula de
expansión principal. El refrigerante continúa su camino a
través del separador, el evaporador, y de vuelta al separador.

Otro fluido refrigerante sale de la línea principal y es rocia-
do en el depósito a través de una válvula de expansión para
producir un efecto de enfriamiento: a medida que se rocía y
se evapora en el depósito, enfría la batería sumergida, lo que
subenfría el fluido refrigerante principal en el interior de la
batería antes de que este llegue a la válvula de expansión
principal. El vapor refrigerante extraído del separador circu-
la hasta el compresor de la etapa inferior para incrementar su
presión. Desde allí, circula hasta el interior del enfriador
intermedio, que ayuda a que el refrigerante se condense. El
refrigerante vapor es extraído del enfriador intermedio y cir-
cula hacia el compresor de la etapa superior , antes de entrar
en el condensador y repetir el ciclo completo.

Sistema en cascada

En esta configuración existen dos grupos de compresores,
uno en un circuito de alta temperatura y otro en un circuito
de baja temperatura. Un intercambiador de calor entre los
dos circuitos, denominado condensador en cascada, actúa
como condensador para el circuito de alta temperatura y
como evaporador para el de baja temperatura.

Los dos refrigerantes pueden ser iguales o diferentes para
cada circuito. Una práctica común es utilizar R-717 para
el lado de alta temperatura y R-744 para el de baja tem-
peratura. Esto implica utilizar menos amoníaco, y el siste-
ma es más eficiente en comparación con un sistema solo de
amoníaco de doble etapa.

Sistema de amoníaco de baja carga 2

Sistema optimizado

Este sistema consta de un sistema de refrigeración industrial
tradicional, optimizado con componentes de baja carga, tales
como evaporadores, controles, intercambiadores de calor ,
compresores y condensadores que han sido diseñados espe-
cíficamente. Un sistema optimizado de baja car ga diseñado
correctamente utiliza menos de 2.7 kg. de amoníaco (de
0.06 kg/kW a 1.3 kg/kW (3)) y, por lo tanto, utiliza menos
recipientes, acepta diámetros de tuberías inferiores y no uti-
liza bombas. Sin embar go, sigue necesitando un cuarto téc-
nico.

Sistema compacto

El sistema compacto de amoníaco elimina las enormes can-
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tidades de existencias de amoníaco y tuberías al mudarse a
sistemas autónomos más pequeños, que se colocan frecuen-
temente en el exterior de la cubierta/suelo, evitando cual-
quier peligro derivado de las fugas. Estos sistemas autóno-
mos tienen una car ga de amoníaco de alrededor de 0.6
kg/kW, y combinan frecuentemente el compresor, el sistema
de válvulas del evaporador y los sistemas de control en un
sistema compacto portátil de fácil instalación.

Sistema en cascada

La idea principal es aislar la car ga de amoníaco, que por lo
general es de entre 0.5 y 0.8 kg/kW , en el cuarto técnico, y
utilizar CO 2 como refrigerante secundario que se puede
bombear a las cámaras frigoríficas del edificio. El sistema
puede requerir equipos adicionales para bombear el CO 2,
junto con compresores extra y otros componentes para el
lado de CO2.
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Sra. Harreiss, ¿qué pueden esperar los visitantes 
profesionales en Chillventa este año?

Debido a que esta será la primera Chillventa en el sitio
desde 2018, por supuesto, estamos especialmente entusias-
mados con la respuesta de la industria y ansiosos por ver
cómo resultará el evento. Cuando comenzaron los preparati-
vos, tuvimos la clara sensación de que nuestros clientes real-
mente anhelaban conocerse en persona, chatear y relacionar-
se cara a cara nuevamente. Los exitosos eventos que cele-
bramos en la primavera en el recinto ferial de Nurember g
proporcionaron una confirmación adicional. Recibimos

comentarios increíblemente positivos de todas las partes
sobre lo hermoso que fue y lo importante que fue finalmen-
te hablar en persona nuevamente para encarrilar los proyec-
tos. Las ferias comerciales ofrecen las plataformas ideales
para hacer negocios como este.

En consecuencia, Chillventa también va bien. Actualmente,
esperamos que alrededor de 800 empresas expositoras de
más de 40 países vengan al recinto ferial de Nurember g en
octubre. Finalmente, la industria se reunirá nuevamente en
Nuremberg, en persona y en el sitio.

¿Qué hay de nuevo en Chillventa?

Confiamos en que habrá mucho por descubrir en Chillventa
en octubre. En 2022, los expertos quedarán impresionados
una vez más con las presentaciones de productos de los
expositores y el programa de apoyo. Las empresas exposito-
ras presentarán sus nuevos productos y soluciones, y las últi-
mas tendencias de la industria, a profesionales de los seg-
mentos de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y
bomba de calor. Cualquiera que desee una visión general ini-
cial por adelantado ahora puede ir a la nueva sección de
expositores y productos en nuestro sitio web y armar su pro-
pia agenda personal para su visita a la exposición: 

www.chillventa.de/en/exhibitors-products

En los pisos de exhibición, el foco volverá a estar en los
intercambios directos con numerosos expertos y proveedo-
res calificados de todo el mundo. Un elemento del programa
de apoyo que será de particular interés para los comerciantes
es el foro "Una guía práctica para la digitalización para arte-
sanos", que hace su debut este año en el pabellón 8. Las
empresas basadas en oficios pueden dirigirse aquí para obte-
ner consejos prácticos sobre la digitalización. sus operacio-
nes comerciales y flujos de trabajo. Pero los contratistas de

CHILLVENTA 2022: 
REUNIÓN DE LA INDUSTRIA PRESENCIAL

EN NÚREMBERG

Un poco más de un mes antes del evento, Elke Harreiss, directora ejecutiva de Chillventa en NürnbergMesse, 
habló sobre lo que Chillventa tiene para ofrecer este año

Elke Harreiss, directora ejecutiva de Chillventa
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aire acondicionado y refrigeración también encontrarán
muchos consejos valiosos y presentaciones interesantes en
los tres foros de expositores. Estos son solo dos ejemplos del
tipo de contenido que la comunidad de Chillventa puede
esperar.

¿Cuáles son los temas clave de Chillventa 2022?

Chillventa es conocido por ser un barómetro de tendencias
y en 2022 no tendrá rival en todo el mundo una vez más por
su cobertura integral de los temas cruciales y temas canden-
tes de los segmentos de refrigeración, aire acondicionado,
ventilación y bombas de calor. 

En el programa de apoyo y en muchos stands de expositores,
la atención se centrará en el tema de la sostenibilidad. Otros
temas clave son el rendimiento energético de los sistemas de
refrigeración, la economía circular , la calidad del aire inte-
rior, la refrigeración indirecta, la digitalización y la seguri-
dad informática.

¿Qué aspectos destacados ofrece el programa de apoyo a
los profesionales de la industria?

Como ya se mencionó, el nuevo foro "Una guía práctica para
la digitalización para artesanos" será sin duda un evento que
los comerciantes en particular deberían tener en cuenta en
sus agendas. También hay otros tres foros de expositores
estructurados temáticamente: el foro en el pabellón 4Acubre
"aire acondicionado, ventilación y bombas de calor", el
pabellón 7A se centra en "tecnología de refrigeración" y el

pabellón 9 atraerá a todos aquellos intere-
sados ??en "aplicaciones, formación y
Códigos de práctica". En estos foros, que
consisten en más de 160 presentaciones
de expertos, alrededor de 90 expositores
brindarán información compacta y basada
en la práctica. 

El programa de apoyo se complementa
con presentaciones especiales y visitas
guiadas por la exposición. El pabellón 4
es el lugar de la presentación especial
"Información sobre el manejo de refrige-
rantes inflamables (R290)", mientras que
el pabellón 4A se centra en "Bombas de
calor". O puede unirse a una visita guiada

que destaca las innovaciones en refrigeración, aire acondi-
cionado y ventilación. Por cierto, también hay visitas guia-
das específicas para aprendices y aprendices.

Esperamos con especial interés un punto destacado: como
parte de la edición especial de WorldSkills Competition
2022, que se llevará a cabo de forma descentralizada este
año, la competencia en la disciplina de tecnología de refri-
geración y aire acondicionado se llevará a cabo en
Chillventa por única vez. ¡T odos los visitantes están cor-
dialmente invitados a animar a los trabajadores calificados
participantes en el Pabellón 3 y, por supuesto, también a visi-
tar la Competencia Federal de Habilidades en el Pabellón 9!

Y por último, pero no menos importante, en el CONGRESO
Chillventa, que tendrá lugar el día anterior a la exposición,
ponentes de alto calibre compartirán sus conocimientos
sobre investigación, desarrollo y práctica industrial.

¡Definitivamente hay algo adecuado en oferta para todos los
jugadores de la industria! Esperamos darle la bienvenida a
Chillventa 2022 , de acuerdo con nuestro lema del evento
"Conectando expertos".
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INTARCON 
EN CHILLVENTA 2022

INTARCON estará presente en Chillventa los días 11 a 13
de octubre en Nurember g (Alemania), donde presentará las
novedades de producto, reforzando su apuesta por los equi-
pos y soluciones de refrigeración comercial e industrial con
gases naturales. La gama de producto de INTARCON se
compone por un amplio abanico de soluciones para el sector
HORECA, supermarket, industria y logística entre otros,
además de sistemas específicos para aplicaciones de alta
humedad, bodegas o aplicaciones de conservación y madu-
ración de carne. 

INTARCON continúa con su compromiso constante de
ofrecer la solución más fiable, eficiente y sostenible para las
instalaciones de refrigeración, apostando por gases naturales
como son el R-290 - propano -, CO2 y NH3, así como la
fabricación de equipos más eficientes. Las principales nove-
dades de producto son:

• Equipos compactos de R-290 para instalación en techo,
pared o puerta de cámaras fri-
goríficas de pequeño y media-
no tamaño, con muy reducida
carga de refrigerante.

• Motoevaporadores R290
Waterloop. Este evaporador
con grupo incorporado es una
innovadora solución 100%
natural que INT ARCON pro-
pone para cámaras frigoríficas
de hasta 50 m3.

• La nueva gama de mini-
centrales frigoríficas A2l
Approved de 15 a 40 kW ha
sido diseñada para aplicaciones de refrigeración comercial
centralizada de media potencia, equipadas con compresores
semiherméticos y diseñadas para trabajar indistintamente
con refrigerante R-449A o con refrigerante ligeramente
inflamable R-454C de bajo PCA (< 150). Se posicionan
como una inversión eficiente y segura, de bajo coste, con-
virtiéndose en una muy buena alternativa para cumplir con
el marco regulatorio a medio plazo sobre gases fluorados en
la Unión Europea.

• Minicentrales de CO 2 de 30 a 100 kW . Centrales com-
pactas de CO 2 transcrítico para producción simultánea de
frío positivo y negativo en aplicaciones comerciales. Tienen
una alta fiabilidad y eficiencia en climas cálidos, gracias al

alto rendimiento de la compresión paralela. Son una solu-
ción ecológica que complementa la gama de HFC a partir de
40kW para cumplir con el reglamento F-Gas a partir de
2022.

• Plantas enfriadoras de R-290, para aplicación de refrige-
ración comercial e industrial, que utilizan una reducida carga
de propano o R-290 como refrigerante primario contenido en
la planta, y agua, glicol o salmuera como refrigerante secun-
dario para el transporte de frío. Solución natural, ecológica y
eficiente además de ser una solución a lar go plazo libre de
refrigerantes fluorados.

• Plantas enfriadoras de NH 3 - ammolite, de gran poten-
cia y alta eficiencia con todas las ventajas del amoniaco
como refrigerante natural. Ammolite utiliza la tecnología de
amoniaco de baja carga con condensación directa en aire sin
consumo de agua, constituyendo una de las soluciones más
eficientes y ecológicas del mercado.

INTARCON participará en Specialist forum Refrigeration,
donde Javier Cano, Subdirector General de INT ARCON,
hablará sobre las soluciones de refrigeración con sistemas de
baja carga de R-717 (amoniaco). 

El equipo comercial de INTARCON estará esperando su
visita en el stand 7-220.
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GEA HEATING &
REFRIGERATION

TECHNOLOGIES EN
CHILLVENTA 2022: PEQUEÑOS

PASOS, GRANDES SALTOS

Chillventa, que tendrá lugar en Núrember g del 11 al 13 de
octubre de 2022, GEA (Hall 7, Stand 7-512) presentará solu-
ciones de productos sobre algunos de los temas más apre-
miantes de nuestro tiempo. Estos incluyen, entre otras cosas,
productos que reducen las emisiones de carbono, logran una
mayor eficiencia energética y, en última instancia, conducen
a un menor costo total de propiedad (TCO).

Por primera vez, la División de GEA operará bajo su
nuevo nombr e GEA Heating & Refrigeration
Technologies. Por lo tanto, los lanzamientos de productos se
presentan no solo en el sector de la refrigeración sino tam-
bién en el de la calefacción. Entre otras cosas, se realizarán
presentaciones.

- compresor de tornillo especialmente desarrollado para
bombas de calor y sus necesidades,

- nuevo compresor semihermético que aumenta la seguridad
y está disponible junto con el enfriador de amoníaco BluX
de GEA o como paquete Grasso X,

- sistema de control que permite monitorizar los compreso-
res desde cualquier lugar y requiere poco espacio,

- bomba de calor GEA RedGenium de rendimiento mejora-
do, que se puede ver mediante realidad aumentada.

Un proyecto del equipo de digitalización de HRT invita a los

visitantes de la feria a un intercambio sobre las tendencias de
digitalización. Los temas incluyen potenciales de mejora y
crecimiento en procesos, productos y modelos de negocio,
digitalización de tecnología y procesos de producción, así
como recopilación y análisis de datos. Este intercambio de
puntos de vista en contacto personal aporta a los visitantes
de la feria y a GEA información valiosa sobre las experien-
cias con productos y sistemas, así como sobre los requisitos
y deseos de los clientes.

EN CHILLVENTA 2022 
EMBRACO MOSTRARÁ 

LAS ESTRELLAS DE 
SU CARTERA DE 

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Además de presentar lanzamientos de productos, la marca
refuerza su posicionamiento de tener una gama completa y
versátil de soluciones 

Embraco, un proveedor global de tecnología de refrigera-
ción para toda la cadena de frío residencial y comercial y una
marca de Nidec Global Appliance, está llevando a
Chillventa 2022 una cartera que tiene como objetivo abor-
dar los problemas más urgentes del mercado: sostenibilidad,
eficiencia energética y soluciones tecnológicas para resolver
los desafíos actuales y futuros. Por ello, el stand de la marca
en la feria contará con lanzamientos de productos junto a las
estrellas de del portafolio actual, con el fin de dar visibilidad
a su completa gama de soluciones, para todos los segmentos
de la refrigeración comercial, tales como merchandisers,
comercialización de alimentos, gastronomía y aplicaciones
médicas. 
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"Por ser la feria líder mundial en tecnología de refrigeración,
vemos a Chillventa como la oportunidad perfecta para mos-
trar la integralidad y versatilidad de nuestra cartera para apli-
caciones comerciales, y destacar algunos de los principales
atributos de la marca Embraco, como el liderazgo en inno-
vación y los más altos niveles de eficiencia ener gética en el
mercado", señala Daniel Campos, vicepresidente de
Aplicaciones Comerciales de Nidec Global Appliance.

Lanzamientos de pr oductos que amplían la cartera de
velocidad variable

Chillventa será el escenario para que los visitantes prueben
el futuro compresor alternativo de velocidad variable de
Embraco para grandes aplicaciones, el VNEX, será capaz de
servir congeladores y refrigeradores comerciales de 3 a 4
puertas, con altos niveles de eficiencia ener gética.

Otros lanzamientos de compresores son los nuevos Scrolls,
ahora en R290 y opciones de velocidad variable. El portafo-
lio de scroll fue lanzado por Embraco en 2017 para ampliar
la oferta de soluciones de la marca más allá de 2 HP , exten-
diéndose hasta 6 HP para contrapresión baja y 13 HP para
contrapresión media-alta. Los nuevos modelos añaden a esta
cartera más sostenibilidad ambiental, a través del uso del
refrigerante R290 de ultra bajo potencial de calentamiento
global, y eficiencia ener gética adicional, a través de la tec-
nología de velocidad variable. 

"La velocidad variable es la solución de nivel superior , para
lograr grandes rendimientos y estar un paso adelante de las
necesidades futuras del mercado", afirma Gilmar Pirovano,
Director de Ventas para Aplicaciones Comerciales de Nidec
Global Appliance en EMEA. Es por ello que el stand de
Embraco en Chillventa contará con los principales compre-
sores alternativos de velocidad variable de la marca en la
cartera actual para aplicaciones comerciales, todos funcio-
nando con refrigerantes naturales (R600a o R290). Están
posicionados entre los niveles más altos de eficiencia ener-
gética del mercado, desde tamaños pequeños hasta grandes:
FMS, FMX, FMF, VES, VEM, VEH y VNEX.

Nuevas unidades condensadoras

Entre los lanzamientos de productos que se mostrarán estarán las
dos nuevas versiones de Bioma, una línea de unidades de con-
densación diseñada para un bajo nivel de ruido y un fácil acceso
a los componentes. Esta solución para cámaras frigoríficas y
aplicaciones externas puede ofrecer un 50% de reducción de
ruido en comparación con las siguientes mejores alternativas. 

Uno de los nuevos modelos es el Bioma 5HP, alimentado por
un compresor scroll de velocidad variable, añadiendo esta
opción a la cartera existente hasta 10kW de capacidad de

refrigeración. El otro nuevo Bioma vendrá con dos compre-
sores scroll: uno de velocidad variable (inversor) y otro de
velocidad fija. El par amplía la capacidad de enfriamiento de
esta línea de productos de 10kW (5 HP) a 20 kW (10HP), lo
que simplifica el proceso de instalación para aplicaciones
más grandes que solían exigir dos unidades. Ambos lanza-
mientos también son más resistentes a la oxidación, lo que es
ideal para unidades externas.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de ver la
nueva gama de unidades de condensación R290 internas
para Europa, para su uso en aplicaciones tales como bajo-
mostrador, congeladores de choque y cámaras frigoríficas.
Los modelos vienen con un conjunto de nuevas característi-
cas y están disponibles en velocidad variable y opciones fijas
para ofrecer la eficiencia energética que exige la aplicación.
"Las unidades de condensación tienen la ventaja de ser un
circuito de refrigeración completo, reduciendo el esfuerzo
del fabricante del equipo de refrigeración en la fase de dise-
ño e instalación del producto", explica Pirovano.

Gama completa de compresores de velocidad fija

En Chillventa, Embraco también refuerza el posiciona-
miento de contar con una cartera de compresores de veloci-
dad fija (también conocida como on-of f) capaz de cubrir
toda la gama de aplicaciones comerciales. Comienza con
compresores que entregan desde 3 cc de desplazamiento
equivalente y 144 W de capacidad de enfriamiento, como el
EM, hasta 38 cc y 1,7 kW (condiciones LBP), como el NJX. 

"Nuestra cartera de velocidad fija se definió como la solu-
ción estándar para cumplir con las demandas de la legisla-
ción local, estando a la vez en sintonía con la reducción del
impacto ambiental", afirma el Director de Ventas. Todas las
líneas de compresores on-off Embraco que estarán presentes
en Chillventa se encuentran entre los compresores de velo-
cidad fija energéticamente más eficientes del mercado, y tie-
nen opciones en R290, un refrigerante natural con potencial
de calentamiento global por debajo de 1 (según nuevos estu-
dios del Panel Inter gubernamental de Cambio Climático,
lanzado en agosto de 2021).

GENERA MÉXICO 
SE CELEBRARÁ DEL 8 AL 10

DE NOVIEMBRE DE 2022

Organizada por IFEMA MADRID y CINTERMEX, en la
ciudad mexicana de Monterrey 
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Previsto su estreno inicialmente para el mes de septiembre,
GENERA MÉXICO confirma finalmente las fechas de su
primera edición, que se celebrará del 8 y el 10 de noviembre,
en el recinto de CINTERMEX en la ciudad mexicana de
Monterrey. Este nuevo proyecto, or ganizado por IFEMA
MADRID y el Centro Internacional de Negocios Monterrey,
CINTERMEX, se presenta como una importante cita para el
desarrollo y expansión de las energías renovables. 

Con esta nueva convocatoria, IFEMA MADRID traslada a
Iberoamérica el modelo de éxito de su Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente, GENERA, que como
recordó su Directora, Lola González en la clausura de su
última edición, “la feria inicia ahora una nueva fase de
expansión tras 25 años aportando valor y conocimiento a las
empresas del sector ener gético,  con cifras que superan  los
25.000 visitantes profesionales y las 260 entidades partici-
pantes, lo que  ha contribuido a posicionarla como la princi-
pal feria del sector de renovables del sur de Europa”.

Según Jaime de la Figuera, director de Expansión
Internacional de IFEMA MADRID, “GENERA MÉXICO
nace en un momento oportuno a nivel internacional para el
desarrollo de las energías renovables y con la garantía de una
trayectoria constatada y del saber hacer y la estrecha colabo-
ración de CINTERMEX”.

Con la presencia de expertos, académicos y empresas espe-
cializadas procedentes de todo el mundo, la convocatoria
abordará los nuevos aspectos en generación y eficiencia
energética; así como programas de financiación para nuevas
alternativas de energía, distribución de energía solar, refrige-
ración e iluminación o certificaciones para construcción.

La primera edición de GENERA MÉXICO 2022 , cuyo
cambio de fechas  se ha confirmado de acuerdo a los intere-
ses de las empresas expositoras, para facilitarles el máximo
aprovechamiento y rentabilidad de su participación en la
Feria, representa una oportunidad única para que empresas

del sector conozcan las nuevas tendencias, profundicen en su
marco normativo, y construyan capital social para generar
nuevas oportunidades estratégicas de negocio.

“GENERA MÉXICO 2022 será sin lugar a dudas un refe-
rente en materia ener gética, no sólo para México, sino a
nivel iberoamericano, ya que buscamos traer a los principa-
les especialistas en la materia para tratar las tendencias del
sector en todas sus vertientes; ener gía solar, eólica, hidroe-
léctrica, iluminación, distribución, almacenamiento, etc”,
según Gonzalo Escámez, CEO de CINTERMEX, para quien
“todo aquel que quiera aprender de esta industria debe asis-
tir a este evento”.

Durante esta primera edición de GENERA MÉXICO 2022
se espera que se atraigan inversiones muy importantes para
México, que generen miles de empleos directos e indirectos.

www.ifema.es/genera.

CONSTRUTEC 2022 
CONSTATARÁ EL EMPUJE 

Y POTENCIAL DE 
LA REHABILITACIÓN 

EN ESPAÑA

CONSTRUTEC 2022 constatará el empuje y potencial de
la rehabilitación en un contexto en el que el número de
viviendas visadas para ello sigue aumentando en España. En
concreto, durante el primer semestre de 2022 lo ha hecho en
un 24%, según los últimos datos del Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). 

El Salón Internacional de Materiales, Técnicas y
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Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, ARCHIS-
TONE, VETECO y MA TELEC, se celebrará de forma
presencial, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, del
15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA
MADRID.

En los seis primeros meses de este año, la superficie visada
en España para obra nueva y rehabilitación aumentó un
5,44% respecto al mismo periodo de 2021. Entre enero y
junio se visaron 17.195.070 m 2, 887.527 m 2 más que en
comparación con los mismos meses del ejercicio pasado,
confirmándose así el retorno a los valores previos a la pan-
demia de Covid-19.

El número de viviendas visadas para obra nueva aumentó un
4,8% en el conjunto del semestre. Mientras que el número de
viviendas autorizadas para rehabilitación aumentó un 24%,
pasando de las 14.504 registradas en el primer semestre de
2021 a 17.957 (+3.453) en los seis primeros meses de 2022.
Además, en concreto, la superficie visada para rehabilitación
con carácter residencial aumentó casi un 33%. Estos datos
están influidos también por la ola de renovación de vivien-
das y edificios que van a impulsar los fondos europeos Next
Generation.

Superficie para rehabilitación

En conjunto, el volumen global de la superficie residencial y
no residencial visada para rehabilitación en el primer semes-
tre de este año aumentó un 14% respecto al mismo periodo
de 2021. Se visaron 512.995 m 2 más, pasando de 3.764.041
a 4.277.036 m2. Y la tendencia ha sido al alza en la evolu-
ción entre trimestres: si, entre enero y marzo, se visaron 1,96
millones de m2 (un 9,36% más que en el mismo periodo de
2021), en el segundo trimestre la superficie autorizada se
incrementó un 17,52%, hasta los 2.315.730 m 2.

Obra nueva

Desde el año pasado, las estadísticas de los Colegios de
Arquitectos han venido reflejando una recuperación más
contenida en el sector de la obra nueva que la registrada en
el ámbito de la rehabilitación. De forma global, la superficie
visada de carácter residencial y no residencial para obra
nueva se ha incrementado un 3% entre enero y junio de este
año, con 374.532 m2 autorizados más que en el mismo perio-
do de 2021. Se ha pasado de 12.543.502 a 12.918.034 m 2.

De forma desagregada, la superficie visada para obra nueva
residencial aumentó un 5% en el primer semestre del año
respecto al mismo periodo de 2021. En concreto, se ha pasa-
do de 9.092.129 m2 a 9.554.736 m2 (+462.607 m2).

www.epowerandbuilding.com

POLITECNICO DI MILANO Y
NHOA GROUP PARA

FORTALECER SU 
ASOCIACIÓN HISTÓRICA

El Grupo NHOA(NHOA.PA, anteriormente Engie EPS) y el
Politecnico di Milano se complacen en anunciar la firma de
un acuerdo para el establecimiento de un Centro Conjunto de
Investigación (JRC) con el objetivo de desarrollar la innova-
ción, la investigación y la iniciativas de formación en el sec-
tor de la Ener gía para posibilitar la transición global hacia
las energías limpias y la movilidad sostenible.

El acuerdo de colaboración científica consolida la asocia-
ción de larga data entre el Grupo NHOA y el Politecnico di
Milano y sur ge del deseo mutuo de desarrollar iniciativas
conjuntas de capacitación, investigación e innovación. El
objetivo principal es abordar temas de investigación de van-
guardia en almacenamiento de energía, movilidad eléctrica y
recursos energéticos distribuidos. La colaboración cubre las
siguientes áreas:

• Control y diseño innovadores de Power Conversion
Systems para sostener redes eléctricas más débiles.

• Desarrollo de nuevas tecnologías de baterías centradas en
baterías de segunda vida para vehículos eléctricos.

• Soluciones de carga de EV de vanguardia junto con alma-
cenamiento de energía renovable.

• Sistemas de gestión de ener gía y computación en la nube
desbloqueando recursos de energía distribuidos.

“La sostenibilidad, la transición global, la energía limpia y la
movilidad sostenible no son consignas. Son compromisos
reales y prioridades principales en las agendas de investiga-
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ción, económicas y políticas. Una obligación con el
Politecnico di Milano, la primera universidad técnica de
Italia y una de las mejores instituciones de Europa. La tec-
nología, la innovación y el intercambio de conocimientos
pueden marcar la diferencia. En este sentido, la academia
tiene un papel importante que desempeñar, desde los labora-
torios experimentales hasta los estudios de tendencias, el
fomento de talentos y las disciplinas STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Un desafío Politec-
nico se complace en compartir con las empresas en un
esfuerzo común. La colaboración con el Grupo NHOA da
nacimiento a un Centro de Investigación Conjunta que no
solo parte de una base sólida,” comentó Ferruccio Resta ,
Rector del Politecnico di Milano .

“ La sinergia entre el mundo empresarial y el académico está
en el centro de la I+D+i del Grupo NHOA, un departamen-
to en el que la innovación y la competitividad toman la
delantera. La propia NHOA nació como una escisión del
Politecnico di Milano y siempre la ha considerado una estre-
lla polar en el desarrollo de tecnologías que permiten la tran-
sición global hacia la energía limpia y la movilidad sosteni-
ble ”, declaró Carlalberto Guglielminotti , director ejecutivo
de NHOA Group. “Con esta asociación estratégica,
Politecnico di Milano y NHOA consolidan sus objetivos
comunes: desarrollar investigación avanzada y compleja con
un alto contenido experimental e innovador , compartir ins-
trumentos, laboratorios e infraestructuras de investigación
para fomentar la cooperación entre el mundo académico y
las empresas. Las empresas tecnológicas siempre deben
recordar que encontrar jóvenes talentos y ayudarlos a lograr
sus mejores resultados es lo que hará que el mundo avance a
través de la innovación sin fin, y es por eso que creemos fir-
memente en nuestra asociación con Politecnico di Milano ”.

Entre las muchas iniciativas, NHOA Energy, Atlante y
Free2move eSolutions, las tres líneas de negocios globales
del Grupo NHOA, invierten en el crecimiento de las próxi-
mas generaciones, apoyando a doctores y jóvenes investiga-
dores. NHOA Energy también contribuye al programa
Polytechnic Equal Opportunities (POP – Pari Opportunità
Politecniche) con la iniciativa Girls@Polimi, que prevé la
donación de una beca de ciclo completo para alentar a los
estudiantes de último año de secundaria a inscribirse en dis-
ciplinas STEM.

“Desde 2007, la colaboración con el Politecnico di Milano
ha sido fundamental en la afirmación del Grupo NHOA
como actor global en almacenamiento de energía, movilidad
eléctrica e infraestructura de carga rápida de vehículos eléc-
tricos. A lo largo de los años, hemos llevado a cabo muchos
proyectos exitosos juntos: en colaboración con el Depar -
tamento de Energía, hemos construido en 2017 el sistema de
gestión de energía patentado de NHOA "PROPHET", mien-

tras que con los Departamentos de Mecánica y Electrónica
nos hemos centrado recientemente en el desarrollo de
Convertidores innovadores y plataformas de control digital
avanzadas. Como colaborador histórico del Politecnico di
Milano, mi mayor orgullo es ver a tantos estudiantes de doc-
torado extraordinarios y apasionados unirse al Grupo NHOA
y participar activamente en la configuración de un futuro
más sostenible para las generaciones venideras ”, comentó
Daniele Rosati , CT O de NHOA Energy y coordinador del
JRC para NHOA Group.

Las actividades del JRC del Grupo NHOA incluirán 8 nue-
vas becas de doctorado para apoyar las diferentes iniciativas
de investigación y, en 2023, la creación de un laboratorio del
JRC en el que estudiantes, investigadores y profesores del
Politecnico di Milano y los ingenieros de I+D del Grupo
NHOA trabajarán juntos para desarrollar nuevos productos
para NHOA Energy, Atlante y Free2move eSolutions.

10ª CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE 

TECNOLOGIAS DE 
REFRIGERACION DE CO2 Y

AMONIACO

Les informamos de que el Instituto Internacional del Frío
aprobó la próxima 10ª Confer encia Internacional de
Tecnologías de Refrigeración de CO2 y Amoníaco que
se celebrará del 27 al 29 de abril de 2023 en Ohrid,
R. Macedonia.

Los temas de la conferencia son: diseño de sistemas moder-
nos de amoníaco y CO2 e innovaciones tecnológicas, mejo-
ra de la eficiencia ener gética, diversas aplicaciones (comer-
ciales, industriales, almacenamiento en frío, enfriadores,
bombas de calor, ...), intercambiadores de calor y otros com-
ponentes, directrices técnicas y normas de seguridad.

Puede encontrar más detalles en la página web de la conferencia:

www.mf.edu.mk/web_ohrid2023/ohrid-2023.html

Le invitamos a participar o a presentar una ponencia.
También será una oportunidad para conocer nueva informa-
ción sobre el desarrollo de los sistemas de refrigeración de
amoníaco y CO2, para conocer a muchos expertos y para
intercambiar experiencias útiles.
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AEFYT INFORMA

“R.D. 712/2022 POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO DE GASES
FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO” BOE 31
de Agosto de 2022

Les comunicamos para su conocimiento la aprobación del:

- Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero.

Departamento:

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Publicación:

BOE nº 209 de 31/08/2022, p. 121292 a 121300
(https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-
2022-14274.pdf)

- Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto, por la que se aprue-
ba el modelo 587 "Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero. Autoliquidación" y el modelo A23
"Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedi-
miento para la presentación de los mismos, y se regulan la
inscripción en el Registro territorial y la llevanza de la con-
tabilidad de existencias.

Departamento:

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Publicación:

BOE nº 209 de 31/08/2022, p. 121301 a 121318
(https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-
2022-14275.pdf) 

El Ministerio de Hacienda ha habilitado el correo electróni-
co igfei.adu@correo.aeat.es para consultas al respecto.

INFORMACIÓN TRAS 
LOS CASOS LEGIONELA DE

CÁCERES EMITIDA POR
GRUPO TORRES DE

REFRIGERACIÓN
EVAPORATIVA DE AEFYT

Las pruebas de legionela realizadas para descubrir el origen
del brote registrado en agosto pasado en Cáceres han resul-
tado positivas en el géiser del parque de El Rodeo y en una
fuente de Colón que ya ha sido retirada. Según ha informa-
do el Servicio Extremeño de Salud (SES), ha sido en dicho
géiser donde se ha detectado concentraciones muy altas de la
bacteria.

Este brote de legionela en Cáceres ha causado en total cinco
fallecidos y 19 personas afectadas desde que a principios de
agosto pasado sur gieran los primeros casos detectados. El
SES atribuye a la clausura de las fuentes el final del brote, ya
que, indica, desde el tres de agosto no se han registrado nue-
vos contagios. Desde el primer momento, las Autoridades
competentes realizaron análisis en todas las instalaciones
hidráulicas públicas como fuentes ornamentales y potables,
sistemas de riego, conducciones en edificios públicos como
hospitales… También se hicieron pruebas en torres de refri-
geración y condensadores evaporativos, pero dieron negati-
vo, como ha venido siendo habitual en los últimos años.

Por este motivo, desde las primeras noticias del brote de
legionela en Extremadura, los equipos de refrigeración eva-
porativa y condensadores evaporativos han quedado exclui-
dos de sospechas y los investigadores han mantenido sus
análisis concentrados en los sistemas y elementos de la red
pública de agua, que ha sido el origen de todos los brotes de
legionela registrados en los últimos años. Un punto de ori-
gen positivo fue detectado en un grifo del hospital San Pedro
de Alcántara, aunque, según los expertos, “no ha provocado
enfermedad en humanos”.

El Grupo de Fabricantes de Refrigeración Evaporativa
de AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías) realiza una intensa labor durante todo el año
para incidir en que el mantenimiento de los equipos es fun-
damental para garantizar su seguridad y favorecer su rendi-
miento energético. También se insiste desde el Grupo en la
importancia de seguir investigando los factores condicio-
nantes y epidemiológicos de la aparición de casos y brotes
de la enfermedad en cualquier lugar y circunstancia.
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Los registros y casos confirmados acreditan que las torres de
refrigeración y los condensadores evaporativos no son el
principal problema de la Legionela en España, y que tanto en
España como en la Unión Europea o en Estados Unidos, la
mayor parte de los brotes están originados por las redes de
agua caliente sanitaria (informe “Enfermedad del Legionario
y Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos en
España”, doctor Juan Ángel Ferrer, Área de Prevención de
Legionela de Microservices, en colaboración con el Grupo
de Fabricantes de Equipos de Enfriamiento Evaporativo de
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías).

En los últimos años, la propia evolución de los brotes, así
como las acciones desarrolladas por el Grupo de
Refrigeración Evaporativa de AEFYT han contribuido a
reducir la alarma social en torno a las torres de refrigeración
animando a las administraciones sanitarias a extender sus
controles a todas las instalaciones de riesgo reconocidas por
la legislación actual. Se refuerza de este modo el ar gumento
esgrimido siempre desde el Grupo en torno a la seguridad de
estos equipos avalada por un mantenimiento regulado y
constante de sus sistemas reforzado por una continua labor
de divulgación, formación y seguimiento de dichas labores.
Para el Grupo, la prevención y el mantenimiento son a mejor
herramienta para evitar riesgos.

CARRIER® Y BARRISOL® 
LANZAN SOLUCIONES 

AVANZADAS DE 
CLIMATIZACIÓN POR TECHO

EN EUROPA

Carrier® ha colaborado con Barrisol®, el líder mundial en
soluciones de climatización por techo, para crear una gama
de soluciones de climatización integradas que proporcionan
un confort sobresaliente, una calidad del aire interior (IAQ)
mejorada y unos costes de funcionamiento bajos. Las nuevas
soluciones de techo avanzadas ofrecen un ambiente interior

estable y de alta calidad y los niveles más elevados de dise-
ño estético, y son ideales para cualquier aplicación en la que
se requieran un control preciso de la temperatura y unas
velocidades del aire muy reducidas. La iniciativa forma
parte del Healthy Buildings Programme (programa para edi-
ficios saludables) de Carrier, que proporciona acceso a los
clientes a tecnologías probadas que contribuyen a que los
edificios sean un lugar más seguro y productivo. Carrier
forma parte de Carrier Global Corporation , el principal
proveedor a nivel mundial de soluciones para edificios salu-
dables, seguros, sostenibles e inteligentes, así como para la
cadena de frío.

Gracias a su combinación de un caudal de aire de velocidad
reducida, la eliminación de las corrientes de aire y la capaci-
dad para mantener unas temperaturas muy estables en toda
la zona de ocupación, las soluciones avanzadas de techo de
Carrier® y Barrisol® alcanzan un índice de confort de
clase A (resultados de pruebas independientes a cabo por el
Instituto Danés de Tecnología) tanto en refrigeración como
en calefacción, el máximo posible dentro de la ISO 7730, la
normativa internacional correspondiente para medir el con-
fort térmico en edificios.

El sistema de aire acondicionado de techo de Carrier® y
Barrisol® se encuentra disponible en dos opciones: la solu-
ción Barrisol Clim® con productos Carrier® y la solución
Barrisol Cloud Clim® con productos Carrier®. La solución
Barrisol Clim® con tecnología de producto Carrier® utili-
za un techo fabricado con una membrana de origen biológi-
co que se extiende y fija en su sitio, abarcando toda una sala.
El aire acondicionado se suministra al hueco del techo
mediante una unidad fan-coil Carrier oculta, y se difunde
poco a poco hacia abajo a través del espacio existente entre
el borde de la membrana y las paredes con una velocidad tan
reducida que es prácticamente imperceptible.

El aire se extrae del espacio acondicionado de forma vertical
hacia arriba, por las paredes exteriores a través de una mam-
para oculta, y de vuelta al fan-coil. A continuación se filtra,
se calienta o enfría, se mezcla con aire nuevo y se devuelve
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a la sala a través del hueco del techo. La instalación para los
contratistas resulta rápida y sencilla, con fijaciones estructu-
rales que pueden retirarse con rapidez para realizar las tare-
as de mantenimiento.

Juan José Francisco Díez, director de marketing de Carrier
para equipos de tratamiento del aire en Europa, afirma lo
siguiente: “En la actualidad, el confort y el bienestar están
ampliamente reconocidos como factores clave que influyen en
la productividad y el rendimiento de las personas en el traba-
jo y en el ocio, sin olvidarse de su importancia en la vida y el
ocio diarios. La estabilidad de la temperatura, el ruido reduci-
do y la eliminación de las corrientes de aire son clave para
ello. Las nuevas soluciones de aire acondicionado de techo
avanzadas de Barrisol con productos Carrier ofrecen un ren-
dimiento excepcional en todos esos ámbitos. Creemos que
resultarán muy atractivas, ya que las personas buscan actuali-
zar los ambientes internos y llevar la calidad del aire interior
y el confort de los ocupantes al siguiente nivel”.

Los componentes se han diseñado para contribuir a que los
edificios alcancen los niveles más altos de rendimiento
medioambiental. Por ejemplo, las membranas de techo están
fabricadas en un material 100 % reciclable que contiene un
plastificante de origen vegetal y que cuentan con una limita-
da clase A+ en cuanto a las emisiones de COV (compuestos
orgánicos volátiles). Los perfiles de soporte se han fabrica-
do con aluminio reciclado en un 80 %.

Las membranas de techo pueden imprimirse, lo que amplía
las posibilidades al diseño de interiores creativo, algo que
resulta imposible de hacer con otros tipos de climatización.
Para un auditorio se imprimió una lona de techo Barrisol con
un cielo azul y el dosel de un bosque, transformando la sala
y creando un diseño para los ocupantes que recuerda a la
naturaleza. Gracias a una microperforación, las membranas
de Barrisol también pueden mejorar la acústica de los espa-
cios mediante la absorción de la reverberación del sonido.

Para disfrutar de una calidad del aire interior mejorada, la
solución Barrisol Pure Clim® con la opción Carrier® utili-
za lámparas de luz ultravioleta (UV-C) dentro del hueco del
techo para combatir los agentes patógenos como parte de un
programa para edificios saludables.

La versión Barrisol Cloud Clim® con tecnología de produc-
to Carrier® del sistema utiliza módulos que están suspendi-
dos del techo, a través de los cuales se suministra aire acon-
dicionado a la sala. El aire puede suministrarse a los módu-
los de techo mediante un fan-coil oculto cercano o situado en
un plénum.

Mientras que la solución Barrisol Clim® con productos
Carrier® utiliza la difusión del aire a velocidad reducida y
la radiación térmica de toda la superficie del techo para man-

tener unas condiciones confortables y muy estables, la solu-
ción Barrisol Cloud Clim® con productos Carrier utiliza
una combinación de radiación térmica por convección y
radiación térmica directa de los paneles suspendidos para
conservar las condiciones requeridas. Para aumentar el con-
fort, los paneles modulares adaptan de forma automática la
velocidad y la dirección del caudal de aire según la tempera-
tura, con lo que se minimizan las corrientes de aire

Puede seleccionarse una amplia gama de fan-coils Carrier
para adecuarse a la aplicación, como la Idrofan® 42EP de
perfil ultrabajo que la empresa ha creado recientemente, que,
con una altura de tan solo 150 mm, es el fan-coil más bajo y
compactodisponible.

https://www.carrier.com/commercial/es/es/innovacion/solu-
ciones-de-climatizacion-por-techo/

TESTO LANZA LA CAMPAÑA
DE CALEFACCIÓN CON 

NOVEDADES TECNOLÓGICAS

Testo ha lanzado la campaña de otoño 2022 en la que se pre-
sentan dos grandes novedades:

El nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife
"NEXT LEVEL".

- Con nuevo conector Bluetooth® testo: para medir hasta 4
parámetros adicionales simultáneamente con las testo Smart
Probes compatibles (testo 915i, testo 115i y testo 510i).

- Práctica función de segunda pantalla en el smartphone con
la App testo Smart

La nueva gama de detectores de fugas testo 316. La gama
incluye una novedad mundial: El nuevo detector 2 en 1 testo
316-2-EX, que detecta tanto gas combustible como gas refri-
gerante, sin necesidad de cambiar de sensor.

www.testo.com
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EL HOTEL PRIMAVERA PARK
DE BENIDORM RENUEVA

SUS INSTALACIONES CON A2L

El hotel Primavera Park en Benidorm situado en el centro de
la ciudad y apenas a unos metros de la playa, cuenta con
unas renovadas instalaciones.

De la mano de la distribuidora Grupo DISCO y la instalado-
ra Level Maquinaria, decidió actualizar sus instalaciones de
frío industrial con los nuevos refrigerantes A2L, en concreto
el refrigerante R-454C de Chemours. 

Para el equipamiento de sus cámaras, se ha instalado una
unidad SZXD-72Y DUO SPLIT MINI de Grupo DISCO,
evaporadores Frimetal para A2L, válvulas de expansión
electrónicas Sanhua y detectores Ako.

El equipo SZXD-72Y DUO SPLIT MINI, provisto de tec-
nología Scroll Digital y batería micro canal, garantiza una
elevada eficiencia ener gética y una car ga de refrigerante
muy baja además de quedar exento de tasas por su bajo
GWP (148). Por su modulación, da servicio a cuatro cáma-
ras de conservación y un cuarto frío.

Esta unidad condensadora, además de sus altas prestaciones
técnicas y muy bajo nivel sonoro, permite dotar de gran
flexibilidad a las instalaciones. Es la solución ideal cuando
existen problemas de espacio ya que cuenta con una altura
de 1.260 mm y 783 mm el condensador y puede ubicarse en
una sala técnica de poca altura y tener condensación remota,
como ha sido este caso.
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CLIMATIZACIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA:

DAIKIN APUESTA POR UN
MAYOR CONFORT Y AHORRO
DE ENERGÍA CON LA NUEVA
BOMBA DE CALOR TODO EN

UNO MULTI +

Daikin lanza una nueva bomba de calor dotada de la tecno-
logía más puntera para el hogar . La bomba de calor Multi
+ combina aire acondicionado y calefacción de habitaciones
con agua caliente sanitaria en un solo sistema que ahorra
energía.

Una combinación perfecta

Un bano con un inodoro Descripción generada automática-
mente con confianza mediaLa bomba de calor Multi +
emplea tecnología de vanguardia para crear un clima con-
fortable en casa todo el año, al mismo tiempo que garantiza
un suministro de agua constante. Aprovechando el aire
ambiente exterior, el sistema Multi+ ahorra energía y redu-
ce los costes de funcionamiento al mínimo. 

Además, los controles son de uso sencillo con acceso contro-
lado mediante App, que permiten configurar los ajustes para
que se adapten a las necesidades individuales del usuario

Requiriendo un espacio de instalación mínimo, la bomba de
calor Multi+ es rápida y fácil de instalar , lo que la convier-
te en una opción ideal de sustitución en sistemas agua calien-
te sanitaria (ACS) donde el aire acondicionado también es
un requisito.

Diseño personalizado 

Con una amplia selección de capacidades de almacenamien-
to de agua caliente sanitaria de entre 90 litros o 120 litros, la
bomba de calor Multi + se puede conectar a dos o tres equi-
pos de climatización*, lo que permite ampliar el sistema en
función de las necesidades de la vivienda. 

Hay disponible una amplia gama de unidades interiores, para
satisfacer los requisitos estéticos y de espacio, incluyendo
modelos murales, de cassette, de conductos, etc.

Diseñada para rendimiento y capacidad de selección

Dispone de ajustes programables para que los usuarios pue-
dan programar el funcionamiento del sistema según su esti-
lo de vida sin comprometer el ahorro de energía ni el confort.

El calentamiento del ACS se puede programar durante la
noche para tenerlo listo para su uso a primeras horas de la
mañana o cuando no vaya a haber nadie en casa. El depósi-
to de ACS está programado para calentar el agua hasta un
valor predeterminado Las temperaturas de preparación del
ACS se pueden ajustar con diferentes modos de funciona-
miento como ECO o COMFOR T en función de sus prefe-
rencias.

El sistema también incorpora un ajuste dependiente de las
condiciones climáticas, donde la temperatura del agua se
determina automáticamente según la temperatura exterior. Si
la temperatura exterior baja o sube, la unidad lo compensa
instantáneamente sin necesidad de un ajuste por parte del
usuario, lo que evita cambios repentinos de la temperatura
del agua en los puntos de consumo.

El sistema Multi + permite a los propietarios de las casas
establecer prioridades para la climatización y el ACS en fun-
ción de sus preferencias. La calefacción de espacios y el
calentamiento del ACS pueden ajustarse para que funcionen
simultáneamente y así lograr el máximo confort y eficiencia.
Cuando se necesita aire acondicionado, se utiliza la ACS
previamente calentada, lo que proporciona aire acondiciona-
do y agua caliente al mismo tiempo. El ajuste de prioridad
del A/C garantiza que el aire acondicionado permanezca
activo para lograr el máximo confort. El agua caliente adi-
cional se calienta a través de un calentador eléctrico auxiliar,
según sea necesario. Cambiar la prioridad a ACS desactiva
el aire acondicionado mientras se recalienta el agua con la
bomba de calor, lo que permite ahorrar en las facturas ener-
géticas. Una vez concluida la operación del ACS, la unidad
exterior se puede cambiar a funcionamiento de A/C.

La bomba de calor Multi + se ha diseñado para proporcio-
nar los estándares más altos de fiabilidad y eficiencia, incor-
porando varias características importantes de diseño innova-
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dor como un diseño innovador del ventilador, con unas palas
con forma especial que reducen significativamente las emi-
siones sonoras y el consumo de potencia, ocultas detrás de
una elegante rejilla delantera. Además, su potente compresor
swing de alta eficiencia ajusta continuamente la potencia del
aire acondicionado y calefacción del sistema para mantener
la temperatura ambiente deseadas.

Control mediante App

La bomba de calor Multi + incorpora controles fáciles de
utilizar que permiten a los propietarios configurar el sistema
como deseen. El panel de control del depósito, con una pan-
talla intuitiva de texto completo, facilita la optimización de
los ajustes de temperatura y funciones. La aplicación Daikin
Onecta, compatible con Amazon Alexa y Google Assistant,
permite programar , controlar y supervisar las unidades de
aire acondicionado individuales y el sistema de agua calien-
te sanitaria desde cualquier lugar, en casa o fuera.

Visión de futuro

Daikin es líder mundial en el suministro de bombas de calor
para el hogar . Así, la estrategia de descarbonización de la
compañía, que tiene como objetivo lograr cero emisiones
netas de CO2 para 2050, combina el uso de aire acondicio-
nado con un PCAbajo con el desarrollo de tecnologías avan-
zadas para ofrecer sistemas muy eficientes, al mismo que
reduce la huella medioambiental al mínimo.

EL USO DEL AIRE 
ACONDICIONADO SUPONE

SÓLO EL 1% DEL GASTO
ENERGÉTICO DEL HOGAR, Y

ASEGURA AMBIENTES 
PRODUCTIVOS 
Y SALUDABLES

El consumo de los sistemas de aire acondicionado ocupa una
de las últimas posiciones dentro de la estructura de consumo
de los hogares españoles

Al contrario de lo que pudiera parecer , los equipos de aire
acondicionado tienen un nivel de consumo medio mucho
menor que otros electrodomésticos, como las neveras, las
secadoras, los lavavajillas e incluso las vitrocerámicas.

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), en 2020 el reparto de consumo por usos
en el hogar muestra un 1% para el aire acondicionado frente
al 27,1% de los electrodomésticos.

Realizando un comparativo de costes energéticos, con tarifas
actualizadas 2022*, los equipos de aire acondicionado tan
solo suponen un gasto diario de 0,81 €, muy inferior al de
otros electrodomésticos. 

Con algunas de estas cifras en la mano y dentro de un con-
texto de ola de calor como el que nos encontramos, es aún
más aconsejable la utilización de sistemas de aire acondicio-
nado. Con temperaturas exteriores de verano, que actual-
mente pueden llegar a ser extremas de 40º o incluso 45ºC, se
necesita mantener el ambiente interior a temperaturas esta-
bles de 24º a 26ºC, asegurando de esta manera la salud, espe-
cialmente de mayores y niños, además de la productividad
de las personas. 

*Gasto energético calculado con las siguientes premisas: 6
horas de uso diario al 100% de la potencia de máquina, pre-
cio electricidad de 0,14372 €/kWh y 5% de IVA. 

EUROFRED PRESENTA
LA NUEVA BOMBA DE CALOR
AEROTÉRMICA DE DAITSU,

MONOBLOC ACTIVE, 
MÁS ECOEFICIENTE A ALTA

TEMPERATURA

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-
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dad ambiental interior y refrigeración, presenta la última
incorporación a la gama aerotérmica de Daitsu, la bomba
de calor Monobloc Active, que ofrece una elevada eficien-
cia a alta temperatura.

Perfecta para proyectos de reforma y planes renove de calde-
ras en los que es necesario llegar a los 70ºC de impulsión para
los radiadores y que permita también mayor temperatura de
acumulación para un menor volumen en los depósitos de
ACS, Todo ello maximizando la sostenibilidad y el respeto
por el media ambiente ya que el R290 es un refrigerante natu-
ral con un impacto mínimo sobre el efecto invernadero.

La aerotermia es una tecnología renovable capaz de satisfa-
cer todas las necesidades de calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria (ACS) en cualquier vivienda o negocio,
maximizando el confort durante todo el año de una forma
versátil, eficiente y ecológica. De esta manera, los usuarios
pueden disfrutar de un espacio confortable, mientras ahorran
en su factura eléctrica y minimizan su impacto sobre el
medioambiente. Además, las soluciones basadas en la aero-
termia de Daitsu están preparadas para cumplir con los
documentos básicos HE4 y HE0 del CTE 2019 y el RITE
2021.

Monobloc Active: eficiencia, versatilidad y robustez

De clase ener gética A+++ y con valores COP de entre 3 y
6,4, la nueva bomba de calor Monobloc Active ofrece una
excelente eficiencia gracias al gas refrigerante ecológico
R290 y a su motor de ventilador DC Inverter . Además, para
maximizar el ahorro de energía, los equipos cuentan con fun-
ción de desescarche automático y permiten el apagado par-
cial o total de los indicadores luminosos.

La bomba de calor de Daitsu, de elegante diseño ondulado
sin tornillos, ofrece un muy amplio rango de potencias con
tan solo 3 modelos. Además, se trata de una solución muy
resistente que cuenta con carcasa de material ABS anticorro-
sión que proporciona una protección extra a la unidad frente
ambientes corrosivos o extra salinos. Además, la unidad
cuenta con todos los elementos hidráulicos (bomba de circu-
lación, válvulas, interruptor de flujo…) para ser instalada y
puesta a funcionar sin instalación de elementos adicionales.
Una solución inteligente, silenciosa y fácil de instalar y man-
tener

Monobloc Active es compatible con Wifi, por lo que el usua-
rio puede controlar directamente el sistema desde cualquier
localización a través de su Smartphone o Tablet mediante la
aplicación Warmlink.

La nueva bomba de calor, que permite la programación com-
pleta durante 24 horas, es fácil de instalar y mantener, ya que
cuenta con la función Test, que revisa el funcionamiento del

equipo y muestra un código de error en el panel de la unidad
interior. Asimismo, gracias a su interior protegido con espu-
ma piramidal, es capaz de reducir significativamente el nivel
sonoro y dotar de un aislamiento térmico extra a la unidad.

EMBRACO LANZA UNA NUEVA
GAMA DE UNIDADES DE 

CONDENSACIÓN R290 PARA

EL MERCADO EUROPEO

Embraco, una proveedora global de tecnología de refrigera-
ción para toda la cadena de frío residencial y comercial, y
parte de la cartera de marcas de Nidec Global Appliance,
anunció una nueva gama de unidades de condensación
R290 para Europa, especialmente para aplicaciones de ser-
vicio de alimentos, como soportes, congeladores de choque,
cámaras frigoríficas y reach ins. La línea será uno de los gru-
pos de productos destacados en Chillventa, la más importan-
te exposición mundial de tecnología de refrigeración que se
celebrará en Alemania, del 11 al 13 de octubre de 2022. Esta
nueva cartera complementa las líneas de unidades de con-
densación R290 personalizadas que Embraco ha estado pro-
porcionando a los clientes en Europa en los últimos años. 

Los modelos que se lanzan vienen con un conjunto de nue-
vas características, en comparación con las carteras de uni-
dades de condensación anteriores de Embraco. Una de ellas
es la tecnología de condensador de minicanal, que se basa en
tubos más delgados que aumentan la presión sobre el refri-
gerante y requieren una car ga de refrigerante más pequeña
que otras tecnologías. Otra característica son los motores
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electrónicos de ventilador (tecnología ECM) en todos los
modelos, que aumentan aún más la eficiencia ener gética. 

En tamaño, los modelos 2022 son tan compactos como la
gama de corriente HFC (refrigerante sintético), con alturas
que van de 254 mm a 322,5 mm. Las opciones de desplaza-
miento equivalentes van de 4.5 cc a 38 cc disponibles para
aplicaciones de baja temperatura y temperatura media. El
rango de capacidad de enfriamiento cubre de 0.4 a 2.8 kW
en MBP (a -10°C) y 0.3 a 1 kW en LBP (a -35°C). La nueva
cartera también reduce la complejidad para los clientes:
viene en 3 configuraciones predefinidas para elegir, para las
necesidades de los OEM (fabricantes de equipos originales)
o los instaladores. 

La nueva cartera puede lograr una mejora de la eficiencia
energética de entre el 7% y el 9%, en comparación con la
gama de unidades de condensación de HFC. Está equipado
con un conjunto de compresores Embraco de alta eficiencia
energética que utilizan refrigerante natural R290. Las opcio-
nes de compresores incluyen modelos de velocidad fija lan-
zados en los últimos tres años, como EMX, EMC, NEX,
NTX y NJX, así como modelos de velocidad variable, como
FMFT y FMFD.  

Nuevas soluciones que cumplen con r egulaciones cada
vez más estrictas

"Con esta nueva línea, nuestro objetivo es combinar las últi-
mas tecnologías con la mejor alternativa en opciones de
refrigerantes, para ofrecer una solución a prueba de futuro,
con respecto a las regulaciones sobre el potencial de calen-
tamiento global (PCG) de los equipos de refrigeración
comercial", afirma Alessandro Pedrazzi, Gerente Senior de
Distribución y Posventa de EMEA en Nidec Global
Appliance.

La legislación en la materia es cada vez más estricta. El 1 de
enero de 2022 entró en vigor el nuevo límite de PCG defini-
do por el reglamento F-Gas de la Comisión Europea.
Determina que los sistemas de refrigeración herméticamen-
te sellados que contienen HFC con un PCG de 150 o más
están prohibidos en los refrigeradores y freezers utilizados
para el almacenamiento, la exhibición o la distribución de
productos en el comercio minorista y la gastronomía. Para
2025, se establecen las mismas restricciones para cubrir
otras aplicaciones comerciales de refrigeración, como
máquinas de hielo, fabricantes de helados, enfriadores de
leche, fuentes de agua, congeladores de choque, dispensado-
res de cerveza y más. 

“Consideramos que los refrigerantes naturales, como el
R290, son la mejor alternativa para cumplir con la normati-
va actual y futura, porque combinan eficiencia ener gética
con PCG ultra bajos”, explica Pedrazzi. “El refrigerante

natural R290 tiene un PCG de menos de 1 (según nuevos
estudios del Panel Inter gubernamental sobre Cambio
Climático, publicado en agosto de 2021). Y nuestra expe-
riencia con los compresores Embraco demuestra que puede
representar hasta un 10% de ahorro energético en el sistema
de refrigeración, en comparación con los refrigerantes
HFC”, añade.

Los niveles de eficiencia energética de esta nueva línea ayu-
darán a los fabricantes de equipos de refrigeración comer-
ciales a cumplir también con otras regulaciones europeas: las
etiquetas de Ecodesign y Ener gy Labels de la Comisión
Europea, que definen categorías de consumo de energía para
equipos de refrigeración profesionales desde 2016 y para
equipos de refrigeración minoristas de alimentos desde
marzo de 2021.

PANASONIC ACELERA
LA INVERSIÓN EN 

LA PRODUCCIÓN DE BOMBAS
DE CALOR AIRE-AGUA
EN SU FÁBRICA CHECA

Panasonic Corporation ha anunciado hoy que invertirá
unos 145 millones de euros en su fábrica checa para el año
fiscal que finaliza en marzo de 2026, con el fin de reforzar la
producción de bombas de calor aire-agua (A2W), debido a la
creciente demanda de estos equipos en Europa.

Las bombas de calor aire-agua, que recogen y utilizan el
calor del aire, emiten menos CO2 que los sistemas de cale-
facción de combustión convencionales que utilizan combus-
tibles fósiles. La demanda de estos sistemas de calefacción
ecológica está incrementando exponencialmente en el mer-
cado europeo.

En la actualidad, en Europa se está produciendo rápidamen-
te un cambio en las fuentes de ener gía, reduciendo el gas y

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:27  PÆgina 69



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO70

empresas y

equiposempresas y

equipos

otros combustibles fósiles, permitiendo una mayor electrifi-
cación. Debido al aumento de la concienciación medioam-
biental y a las recientes circunstancias que rodean el sumi-
nistro de energía, Panasonic ha tenido que adaptar su capa-
cidad de producción para satisfacer esta creciente demanda.

Panasonic comenzó la producción de unidades interiores
A2W en su planta de Plzen, en República Checa (Panasonic
AVC Networks Czech [P AVCCZ]), en 2018. Desde enton-
ces, además de cubrir las necesidades del mercado europeo,
ha impulsado el ahorro de emisiones de CO 2 mediante la
producción para los mercados locales de Europa.

Esta nueva inversión permitirá a PAVCCZ iniciar la producción
de unidades exteriores en el próximo año fiscal, además de las
unidades interiores que ya se fabrican. El objetivo de la empre-
sa es aumentar su capacidad de producción anual a 500.000 uni-
dades para el año fiscal que finaliza en marzo de 2026.

El sistema de bomba de calor A2W de Panasonic cuenta con
una tecnología única que permite mantener su capacidad de
calentar incluso a bajas temperaturas exteriores.

La compañía también lanzó un negocio de mantenimiento
basado en IoT en Dinamarca en el último año fiscal, y ha
continuado expandiendo su negocio a través de una amplia
estructura de ventas en cada país.

En los próximos años, Panasonic quiere impulsar fuerte-
mente su crecimiento en el negocio de la calefacción, la
refrigeración y la ventilación, siendo uno de sus pilares para
contribuir al cuidado del medio ambiente y la disminución
del calentamiento global.

HOTEL UNUK DE SEVILLA
APUESTA POR LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA CON 
LA CLIMATIZACIÓN DE

SAMSUNG

Desde su apertura en 2019, los sistemas de climatización de
Samsung han formado parte de las instalaciones del Hotel
Unuk. Sin embargo, tras dos años de pandemia, la vuelta del
turismo extranjero ha puesto de manifiesto las ventajas de
proporcionar una comodidad excelente para el cliente a tra-
vés de los sistemas de climatización.

Para Juan Manuel Chamorro, Coordinador de Ventas en

Samsung Electronics Air Conditioner Europe en España,
la eficiencia energética se ha convertido en uno de los prin-
cipales objetivos en la elección de soluciones de climatiza-
ción: “En Samsung nos caracterizamos por el desarrollo y la
innovación de nuestros sistemas de climatización. Hotel
Unuk es un ejemplo de cómo damos un paso más en los ser-
vicios y el compromiso de eficiencia energética de Samsung,
para ofrecer tecnología de vanguardia que se adapta los hábi-
tos y preferencias de los negocios”.

Por su parte, Tania Rueda, directora general del hotel, aclara
que escoger a Samsung “fue una elección excelente”, ya que
la solución integral para aire acondicionado y agua caliente
asegura la comodidad necesaria con un funcionamiento muy
silencioso. “La eficiencia ener gética de los equipos de
Samsung influyó en la elección. Las bombas de calor
Samsung funcionan sólo con electricidad. Este es un aspec-
to ambiental muy importante para nosotros”, explica la
directora del hotel.

Para las habitaciones se han utilizado unidades interiores
con conductos para refrigeración y calefacción. Se trata de
conductos de media presión, diseñados para mantener una
temperatura óptima dentro de las habitaciones. “No son visi-
bles externamente y funcionan a niveles mínimos de ruido y
esto es realmente importante para la comodidad general y la
estética de las habitaciones del hotel”, explica Rafael
Rodríguez Robles, ingeniero prescriptor de Hotel Unuk.
“Otra característica que realmente apreciamos de estas uni-
dades es la facilidad de control. Se pueden integrar en el sis-
tema domótico de la habitación, lo que nos permite contro-
lar desde la misma pantalla otros elementos de las estancias
como las luces, ventanas, etc.”, ha añadido Robles.

Además, el sistema de control central DMS facilita la ges-
tión y monitorización del clima del hotel desde la recepción,
así como su mantenimiento correctivo y predictivo. Por lo
tanto, permite controlar el sistema climático de todo el hotel,
verificar las operaciones, monitorizar errores y limitar los
puntos de ajuste de temperatura. E incluso las habitaciones

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:27  PÆgina 70



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 71

empresas yequipos

empresas yequipos

se pueden configurar a la temperatura deseada antes de la
llegada de los huéspedes; gracias a la integración domótica.

Por último, se han instalado las unidades exteriores en la
azotea, que ocupan poco espacio y mantienen un nivel de
ruido de acuerdo con las necesidades urbanísticas del esta-
blecimiento, que está situado cerca de edificios residencia-
les.  Las cajas MCU y el sistema de recuperación de calor de
3 tubos permiten que algunas habitaciones se calienten y
otras se enfríen simultáneamente, dentro del mismo circuito.

Ubicado en el corazón histórico de Sevilla, Hotel Unuk es la
unión de dos casas; una de estilo tradicional y otra de estilo
industrial, donde la reforma ha combinado a la perfección
los clásicos elementos andaluces con un diseño contemporá-
neo. Unuk ofrece a sus clientes un servicio exquisito y una
tecnología punta, para el máximo confort durante su estan-
cia.  Este hotel de vanguardia aúna completamente el lujo y
el relax en pleno centro de la ciudad de Sevilla. El objetivo
es que los huéspedes sientan lo que es estar en el corazón del
centro histórico, cultural y comercial de Sevilla; sin ruidos,
ni molestias, ni calor.

HITECSA CLIMATIZA
UNA IMPORTANTE FÁBRICA

DE GALLETAS EN CANTÁBRIA

Una Unidad de Tratamiento del Aire Syklon by Hitecsa
ha sido elegida por una importante fábrica de galletas en
Reinosa, Cantabria, para climatizar sus instalaciones, ya que
se trata de uno de los equipos más completos del mercado.

Con tamaños desde los 600 a los 160.000 m 3/h y con todo
tipo de acabados y aislamientos, la gama de UT As Syklon

son equipos diseñados y construidos totalmente a la medida,
para el tratamiento del aire de ventilación y la climatización
de grandes espacios.  

Su robustez mecánica, estanqueidad y alta eficiencia, las
hacen unos elementos esenciales en los sistemas de ventila-
ción de ambientes industriales donde es necesario garantizar
la habitabilidad de estos espacios y la salud de las personas
que trabajan en ellos, purificando el aire interior , suminis-
trándolo a las diferentes dependencias y manteniendo las
condiciones termohigrométricas adecuadas.

El departamento de I+D de Hitecsa asegura el desarrollo de
productos más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente.

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 ‘Terrazas sin emi-
siones’ 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-
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.

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:27  PÆgina 71



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO72

empresas y

equiposempresas y

equipos

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.
https://haverland.com/estufas/

AFEC Y EL CLUSTER IAQ 
SE UNEN PARA TRABAJAR
CONJUNTAMENTE EN PRO 
DE LA CALIDAD DEL AIRE

INTERIOR

La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
(AFEC) y el CLUSTER IAQ suman esfuerzos para apoyar
la promoción, difusión y divulgación de la importancia de la
calidad del aire interior.

La visión holística de esta nueva alianza busca implicar a
usuarios, instaladores Administraciones Públicas, etc. en
actividades de divulgación y formación para exponer la
importancia de la calidad del aire interior en la salud, la pro-
ductividad y el bienestar de las personas.

A través de un plan de acción conjunto ya se han realizado
varias jornadas técnicas virtuales, con la participación de
técnicos especialistas, tanto el año pasado como el presente,
relacionadas con tecnologías germicidas, y con  nuevos dise-
ños y monitorización de sistemas de tratamiento de aire, bus-
cando fomentar un mercado responsable con la salud de las
personas, las cuales tuvieron una significativa repercusión
en el sector.

La página web http://calidadaireinterior .org es un espacio
que recoge las actuaciones conjuntas de ambas entidades, y
pretende difundir el mensaje del papel vital de la ventilación
y de los sistemas de tratamiento de aire para proporcionar
espacios interiores seguros y saludables para las personas:
“respirar no es opcional”.

Entre las próximas actuaciones de AFEC y el Cluster IAQ
se incluyen la difusión de un vídeo breve con las conclusio-
nes de las jornadas técnicas, así como la creación de un foro
de ventilación centrado en hostelería y restauración, previs-
to para el mes de septiembre.

El CLUSTER IAQ es una organización sin ánimo de lucro,
que tiene como objetivo fundamental la mejora de la calidad
del aire interior en edificios e infraestructuras. Conscientes
de esto, empresas líderes del sector se han unido en esta
organización para aprovechar siner gias y trabajar para la
mejora de la calidad de aire interior en edificios e infraes-
tructuras existentes buscando siempre la mejora de la salud
y el bienestar.

PANASONIC PRESENTA AIR-E,
EL PRIMER GENERADOR
NANOE™X DISPONIBLE 

EN UN DISPOSITIVO 
INDEPENDIENTE

Panasonic Heating & Cooling Solutions presenta air-e, su
primer generador nanoe™X que se monta en el techo y
que se lanzará este mes de octubre. air -e tiene un bajo con-
sumo de energía y es ideal para instalarlo en hoteles, escue-
las, residencias, hospitales, oficinas, restaurantes y hogares.
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La mejora de la calidad del aire interior es una prioridad para
Panasonic, y el nuevo generador air-e nanoe™X ha sido
diseñado para satisfacer esta necesidad. La tecnología, que
no requiere mantenimiento, produce hasta 4,8 billones de
radicales hidroxilo por segundo (también conocidos como
radicales OH). Los radicales hidroxilo tienen la capacidad de
inhibir ciertos contaminantes, virus y bacterias para que el
ambiente interior pueda ser un lugar más limpio y agradable,
24 horas al día, 7 días a la semana. Varios estudios han
demostrado que el generador nanoe™X puede inhibir el
coronavirus (SARS-CoV-2) y el subtipo del virus de la gripe
H1N1, hasta en un 99,9%. 

Además, el generador air-e tiene un diseño compacto,
moderno y fácil de instalar, con un ligero peso de 1,1 kg. El
dispositivo de Panasonic es súper silencioso y no requiere
complicadas obras de canalización. 

Un dispositivo es suficiente para cubrir espacios de unos
20 m2, pudiéndose instalar más de uno en zonas más
amplias. El nuevo dispositivo autónomo aporta los benefi-
cios de nanoe™X a los espacios que tienen sistemas de cli-
matización, pero que no tienen incorporada la tecnología
nanoe™X.

COINTRA INCORPORA SU
CATÁLOGO AL GENERADOR

DE PRECIOS DE CYPE
INGENIEROS

A partir de ahora, los profesionales de la construcción, inge-
nieros y arquitectos podrán elaborar de forma más sencilla
los presupuestos de sus proyectos de edificación que inclu-
yan productos Cointra. La marca ha incorporado su catálo-
go de calefacción y ACS al generador de pr ecios de la
construcción de Cype Ingenieros.

Este software posibilita que los profesionales definan de
manera detallada las unidades de obra, favoreciendo la ela-
boración fácil e inmediata de la documentación técnica del
proyecto.

"La incorporación de la marca Cointra enriquece la base de
nuestro generador de precios con productos y precios ajusta-
dos al mercado de la construcción", afirman desde Cype
Ingenieros.

"Al mismo tiempo -continúan explicando-, todo ello facilita
al autor del proyecto una prescripción inmediata y detallada

de las partidas de calefacción y ACS, tanto en las memorias
de calidades como en el pliego de condiciones y el presu-
puesto, que son los documentos imprescindibles para la con-
tratación y la ejecución de las obras".

El generador de precios de Cype proporciona precios des-
glosados y actualizados de todos los productos Cointra para
obtener presupuestos ajustados al coste de mercado de las
obras (tanto de obra nueva como de rehabilitación), siendo,
por tanto, una opción de instalación real.

Desde Cointra, por su parte, argumentan que "con la incor-
poración de nuestros productos, queremos facilitar a todos
estos profesionales las herramientas de trabajo que les ayu-
den, en su día a día, a desarrollar su labor con mayor como-
didad, eficacia y nivel de automatización".

La presencia de la marca en este generador de precios, acla-
ran desde el fabricante de calefacción, "es muy necesaria, ya
que cada vez son más las empresas del sector de la cons-
trucción que trabajan con este tipo de software de manera
activa".

De hecho, el generador de precios de Cype se ha converti-
do en uno de los más consultados en los últimos años: "Su
evolución ha sido exponencial", señalan desde Cype. "Se ha
convertido en la herramienta más consultada por los técnicos
para la prescripción de productos y soluciones constructivas.
Está presente en 27 países y su página web tiene más de 40
millones de visitas anuales", agregan.

El generador de precios también es compatible con otras
herramientas informáticas como Arquímedes y Presto.

EL APRENDIZAJE 2022 DE 
BITZER YA ESTÁ EN MARCHA

EN SINDELFINGEN Y
ROTTENBURG: FORMACIÓN

PROFESIONAL CON 
PERSPECTIVAS DE FUTURO

El nuevo año de aprendizaje en BITZER en Sindelfingen
y Rottenburg, Alemania, ya ha comenzado. Nueve jóvenes
iniciaron su formación profesional en BITZER, el especia-
lista en refrigeración y aire acondicionado, el 1 de septiem-
bre, y otros tres comenzarán su curso práctico de grado el 1
de octubre. Si completan con éxito su aprendizaje o su curso
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de doble titulación en la Universidad Estatal Cooperativa de
Baden-Wuerttemberg (DHBW), tendrán las puertas abiertas
de par en par en BITZER.

Teniendo en cuenta la escasez de trabajadores cualificados
en la actualidad, estamos especialmente encantados de dar la
bienvenida a una nueva generación de jóvenes talentos",
afirma Martin Frädrich, director de formación profesional
de BITZER. Un aprendiz de logística de almacén, otro de
gestión empresarial industrial y cuatro de mecánica indus-
trial se incorporan este año al especialista en refrigeración y
climatización. Además, tres técnicos en mecatrónica
comienzan su nuevo año de aprendizaje, una alumna su
curso de doble titulación en estudios empresariales indus-
triales y otra su curso de doble titulación en gestión de la
información. Por primera vez, se ha asegurado y cubierto
una plaza en el curso de doble titulación de ingeniería meca-
trónica en el campus de la DHBW en Horb. Todas las demás
plazas se ofrecen en colaboración con la DHBW en el cam-
pus de Stuttgart.

No podemos estar más contentos de que cada vez más jóve-
nes se interesen por el curso de formación profesional de
mecatrónica y el curso de doble titulación asociado. La com-
binación de mecánica, electrónica e informática será cada
vez más importante para nosotros en el futuro, ya que nues-
tros productos son cada vez más complejos", afirma
Frädrich. BITZER espera encontrar especialistas, retener-
los a lar go plazo y ofrecerles continuamente oportunidades
de desarrollo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de
que los estudiantes de ingeniería mecatrónica y de estudios
empresariales industriales fueron en su día aprendices de
BITZER que tuvieron la oportunidad de pasar tiempo en una
gran variedad de departamentos interesantes y así conocer la
empresa desde cero.

BITZER dará la bienvenida a los jóvenes adultos con un
periodo de iniciación de tres días diseñado para facilitar los
primeros pasos en el nuevo entorno a los recién llegados.
Una serie de actividades y presentaciones les brindarán la

oportunidad de conocer un poco mejor a BITZER, así como
de conocer a los formadores profesionales, a varios directi-
vos y especialistas técnicos, y a los aprendices de segundo y
tercer año de formación por primera vez. El periodo de ini-
ciación finalizará con una barbacoa y una ceremonia de
entrega de certificados para los graduados de este año.

No podemos mantener nuestra promesa de calidad a los
clientes sin empleados motivados y bien formados. Sin ellos,
no podríamos mantener y seguir ampliando nuestro estatus
como impulsor global de la innovación en la industria de la
refrigeración y el aire acondicionado, por lo que ofrecemos
a los jóvenes una carrera prometedora a largo plazo más allá
de su aprendizaje y su carrera", subraya Frädrich. El mode-
lo de formación profesional de BITZER lleva años demos-
trando su eficacia, como demuestran los numerosos premios
que la empresa ha recibido por sus actividades de aprendiza-
je. Este año, BITZER ha sido nombrada por cuarta vez con-
secutiva como uno de los "mejores proveedores de forma-
ción profesional de Alemania" por Focus y Focus Money , y
ha recibido un reconocimiento similar por parte del diario
Welt.

Con el inicio del nuevo año de formación profesional, un total
de 28 aprendices y siete estudiantes tendrán las manos llenas
en los centros de Sindelfingen y Rottenbur g. La empresa ya
está buscando nuevos reclutas para el próximo año.

JUNG RENUEVA EL DISEÑO DE
SUS DIMMERS GIRATORIOS

Las nuevas placas para atenuadores o reguladores giratorios
-dimmers- del fabricante alemán, JUNG, estrenan un diseño
más estilizado, con un botón más ancho y de altura reducida
que proporciona un aspecto más armonioso al dispositivo,
así como una mayor facilidad de manejo con un solo dedo.

Las placas para dimmers con el nuevo diseño se ofrecen en
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una enorme variedad de colores y acabados dentro de las
series de mecanismos LS, A y CD del fabricante alemán. En
el caso de la atemporal LS 990, el clásico de los mecanismos
interruptores planos de JUNG inspirado en el estilo de la
Bauhaus, están disponibles en acabado brillante en color
marfil, gris claro, blanco alpino y negro, así como en las tex-
turas mate de estos dos últimos.

Asimismo, las nuevas placas para dimmers de JUNG se
pueden encontrar con acabados en aluminio auténtico y laca-
do (antracita y dark), los cuales presentan un tono natural
satinado y un decapado mate; mientras que los de acero
inoxidable -sometidos a un chorreado con bolas de vidrio-,
resultan ideales para una arquitectura interior con un diseño
más lineal.

Todas las opciones llevan la parte frontal del botón en el
mismo material que el resto de la placa, incluso las variantes
especiales de latón (antik y classic) cepilladas a mano.
Asimismo, todos los acabados admiten serigrafía en color ,
mientras que los de acero y aluminio auténtico pueden rotu-
larse por láser . En cualquier caso, gracias a la herramienta
Graphic Tool de JUNG, es posible insertar los símbolos de
la señalética estándar del fabricante alemán, así como cual-
quier otra simbología para indicar su función o manejo, faci-
litando así la personalización de los dispositivos.

Esta última posibilidad convierte al nuevo diseño de dimmer
giratorio de JUNG en una solución perfecta para viviendas,
hoteles, oficinas, comercios y edificios e instalaciones públi-
cas, lugares en los que se requieren indicaciones precisas de
la operativa o funcionalidad de cada mecanismo. Además, la
enorme variedad de colores, texturas y materiales disponi-
bles facilita su integración en cualquier diseño, decoración o
arquitectura interior.

Instalación e integración

Pensando en la rehabilitación y la actualización de instala-
ciones, se ha cuidado la compatilibilidad del nuevo diseño
con otras versiones de este producto. De esta manera, los
modelos anteriores pueden ser sustituidos fácilmente y sin
problemas por los nuevos dimmers giratorios, que además se
integran en los mecanismos reguladores de velocidad y
potenciómetros DALI de JUNG.

Así, es posible no solo encender y apagar la iluminación,
sino también regular su intensidad y la temperatura de color
con un solo dedo. Esto es aplicable desde lámparas de incan-
descencia convencionales hasta la moderna iluminación
LED, ya que el regulador giratorio de JUNG atenúa o inten-
sifica la luz según las necesidades y deseos del usuario en
cada momento.

En cuanto a la instalación, los nuevos dimmers se montan

rápidamente gracias a su tuerca de fijación y caben en cual-
quier caja de empotrar estándar (DIN 49073). Para el des-
montaje, está disponible una sencilla ventosa que se coloca
sobre el botón y simplifica su extracción.

Las nuevas placas para dimmers con el botón de 42 mm de
diámetro de JUNG pueden instalarse en los mecanismos
giratorios para LED, estándar y universales; en mecanismos
auxiliares giratorios a 3 hilos; en reguladores giratorios 1-10
V; en los reguladores giratorios Dali TW y Power Dali TW;
así como en reguladores de velocidad (número de revolucio-
nes) de motores monofásicos.

JUNG renueva su compromiso con instaladores, arquitec-
tos, interioristas y diseñadores con las nuevas placas para
dimmers giratorios. Su facilidad de instalación y manejo, así
como la gran variedad de diseños, colores, materiales y tex-
turas disponibles, además de su disponibilidad dentro de las
series de mecanismos eléctricos más populares del fabrican-
te germano, hacen del nuevo diseño una solución perfecta en
multitud de edificaciones, tanto públicas como privadas, así
como para obra nueva, rehabilitación, reformas y actualiza-
ción de instalaciones.

LA ACTUALIZACIÓN DEL
DOCUMENTO DE EUROVENT

SOBRE SELECCIÓN DE 
FILTROS DE AIRE YA ESTÁ
DISPONIBLE EN ESPAÑOL

AFEC ha colaborado con Eurovent para la traducción al
español de la cuarta edición de la Recomendación 4/23
«Selección de clases de filtro de aire clasificadas
EN ISO 16890 para aplicaciones generales de ventilación».
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Eurovent (Asociación Europea de la Industria para la
Climatización de Interiores (HV AC), la Refrigeración de
Procesos y las Tecnologías de la Cadena de Frío
Alimentario) ha publicado la versión actualizada en inglés
de su Recomendación 4/23 «Selección de clases de filtro de
aire clasificado EN ISO 16890 para aplicaciones generales
de ventilación». Esta recomendación se ajusta a las directri-
ces mundiales de 2021 de la OMS (Organización Mundial de
la Salud) sobre calidad del aire en interiores.

AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización , forma parte de la Comisión de Eurovent, uno
de los ór ganos decisorios, cuyas principales tareas son la
coordinación entre las Asociaciones Nacionales, definir las
directrices de las políticas generales de la asociación, y la
supervisión y mediación en las actividades de sus grupos de
productos subordinados. AFEC ha participado en la traduc-
ción de esta recomendación, que fue originalmente desarro-
llada por los integrantes del Grupo de Producto de Eurovent
'Filtros de Aire' (PG-FIL), y que está basada en una profun-
da comprensión técnica de la filtración y en la experiencia de
los fabricantes mundiales de filtros de aire.

Este documento está dirigido a todos los profesionales de
HVAC (calefacción, ventilación y acondicionamiento del
aire) que se ocupan de sistemas de ventilación, en particular
diseñadores, gerentes de instalaciones y fabricantes de equi-
pos que incorporan filtros de aire.

El objetivo de esta recomendación es proporcionar un
amplio conjunto de directrices sobre la selección de las cla-
ses de filtros de aire para aplicaciones generales de ventila-
ción, que aprovecha al máximo el potencial de la norma
EN ISO 16890 en materia de calidad del aire interior , expo-
ner las diferencias entre la clasificación EN 779 y la EN ISO
16890, y aumentar la concienciación sobre la eficiencia
energética de los filtros de aire.

El documento se puede descar gar de forma gratuita en
https://www.afec.es/documentos/eurovent-seleccion-filtros-
ventilacion-iso-16890-4ed.pdf

ZEHNDER GROUP IMPULSA
SU CRECIMIENTO GLOBAL

EN EL SECTOR DE 
LA VENTILACIÓN

La multinacional suiza, que en 2021 facturó 700 millones de
euros en todo el mundo, se encuentra en una fase de impor-

tante expansión que se ha materializado con la adquisición
de tres empresas del sector de la ventilación de alta eficien-
cia.

Así, el líder internacional de soluciones integrales para un
clima interior saludable ha adquirido una participación
mayoritaria del 75 % en la empresa francesa de ventilación
Caladair. De este modo, Zehnder Group amplía su cartera
de productos de ventilación para incluir unidades de gran
tamaño para edificios comerciales y viviendas multifamilia-
res, un sector estratégicamente relevante.

Otra de las empresas adquiridas por el grupo es Airia Brands
Inc. (Airia), con sede en London (Canadá), dedicada al des-
arrollo, la fabricación y la distribución de sistemas de venti-
lación con recuperación de calor desde hace más de 35 años.
Sus productos se comercializan tanto en Canadá como en
Estados Unidos.

Matthias Huenerwadel, CEO de Zehnder Group, explica
que: "Zehnder Group y Airia: es la combinación perfecta. La
marca Lifebreath es sinónimo de soluciones de climatiza-
ción saludables, ener géticamente eficientes y respetuosas
con el medio ambiente, al igual que la marca Zehnder. Con
la adquisición de Airia, estamos ampliando significativa-
mente nuestra posición en el mercado en América del Norte,
y tenemos la intención de crecer aún más en el futuro".

Además, Zehnder Group también se ha hecho con la
empresa Filtech, con sede en los Países Bajos, que desarro-
lla, fabrica y distribuye filtros de aire de alta calidad, un
componente esencial de la alta calidad de aire interior .

Con estas tres adquisiciones, el grupo suizo da un paso estra-
tégico para impulsar el crecimiento en el sector de la venti-
lación y reforzar su experiencia tecnológica.

De izquierda a derecha, Josep Castellà y Gaizka Pérez, director
general y director comercial de Zehnder Group para España y

Portugal, respectivamente.

En nuestro país, esta apuesta y crecimiento en el sector resi-
dencial de la ventilación de alta eficiencia se inició a finales
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de 2020 con la incorporación de Josep Castellà, director del
negocio de ventilación desde 201 1, como nuevo director
general para España y Portugal.

"En los últimos dos años hemos tenido que afrontar muchos
retos: una pandemia mundial, escasez de materiales, impor-
tantes incrementos de costes, etc. Pero pertenecemos a un
grupo sólido y tenemos un equipo comprometido, lo que nos
ha permitido invertir y crecer significativamente. Nuestro
objetivo a corto plazo es duplicar el volumen de nuestro
negocio", explica Josep Castellà.

Estos objetivos de crecimiento se han materializado con la
apertura de nuevas oficinas en el Paseo de la Castellana de
Madrid y la incorporación de Gaizka Pérez como director
comercial. "Desde la capital, estamos trabajando en el des-
arrollo de nuestra estrategia de crecimiento a nivel nacional,
posicionando a Zehnder como proveedor de referencia en
cuanto a soluciones de ventilación de alta eficiencia y clima
interior saludable para las principales promotoras y cons-
tructoras del país. Además, queremos afianzar la marca
como líder y referente en el mercado de radiadores de dise-
ño de alta gama."

El desarrollo de la marca en 2022 culminará con la apertura
de nuevas oficinas centrales en el centro de Sabadell
(Barcelona), con cerca de mil metros cuadrados, que inclui-
rán varios espacios de trabajo, un avanzado centro de for-
mación y un espacio customer experience. 

A través de un plan de acción conjunto ya se han realizado
varias jornadas técnicas virtuales, con la participación de
técnicos especialistas, tanto el año pasado como el presente,
relacionadas con tecnologías germicidas, y con  nuevos dise-
ños y monitorización de sistemas de tratamiento de aire, bus-
cando fomentar un mercado responsable con la salud de las
personas, las cuales tuvieron una significativa repercusión
en el sector.

CAREL ADQUIERE EL 100%
DEL CAPITAL SOCIAL DE
KLINGENBURG GMBH Y

KLINGENBURG
INTERNATIONAL SP. Z.O.O.

CAREL Industries S.p.A. anuncia la adquisición del 100%
del capital social de Klingenburg GmbH y Klingenburg

International Sp. Z.o.o., líderes a nivel mundial en la fabri-
cación de una amplia gama de productos utilizados princi-
palmente para la recuperación de calor en sistemas de venti-
lación y humidificación, enfriamiento adiabático y purifica-
ción del aire.

Las dos empresas son líderes en Europa en la producción y
venta de intercambiadores de calor rotativos y de placas,
componentes esenciales en la recuperación de calor y que,
por tanto, garantizan un importante ahorro energético en los
sistemas de ventilación. En particular, las principales venta-
jas de la tecnología rotativa, que constituye la mayor parte
del negocio de Klingenburg (y del cual también se benefi-
cian patentes de productos y procesos de producción), están
asociadas con la capacidad de tratar grandes cantidades de
aire manteniendo el tamaño compacto y la alta eficiencia del
componente. Los intercambiadores de calor rotativos se uti-
lizan en múltiples aplicaciones: además de emplearse en las
unidades de tratamiento de aire en edificios residenciales y
comerciales, los recuperadores de calor rotativos se utilizan
ampliamente en diversos procesos industriales.
Klingenburg también ofrece soluciones para la humidifica-
ción, principalmente refrigeración adiabática indirecta, y la
purificación del aire mediante tecnología UV, junto con una
cartera de servicios para dar soporte a las soluciones de los
productos ofrecidos.

Estas compañías cuentan con 200 empleados aproximada-
mente, y tienen dos plantas de producción, una en Alemania
y otra en Polonia. Tienen presencia comercial directa tam-
bién en Reino Unido, España y Estados Unidos. Los ingre-
sos agregados a 31 de diciembre de 2021 ascendieron a 39,1
millones de €, con un EBITDA de 2,4 millones y un neto de
4,8 millones de €.

Esta transacción está relacionada, en primer lugar , con la
implementación de una de las principales bases de la estra-
tegia del Grupo CAREL, que aboga por un crecimiento a
través de fusiones y adquisiciones, también en cuanto a pro-
ductos complementarios en aplicaciones de referencia. Por
otro lado, su objetivo también es fortalecer el posiciona-
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miento de CAREL en el mercado de las unidades de trata-
miento de aire, sumándose a las adquisiciones de
Recuperator S.p.A. y Enginia S.r .l., en 2018 y 2021 respec-
tivamente, y que responden a la misma lógica.

Recuperator y Klingenburg se complementarán en rela-
ción a las respectivas tecnologías de especialización
(Recuperator en intercambiadores de placas y Klingenbur g
en los rotativos) y las áreas de aplicación, lo que permitirá a
CAREL desarrollar sinergias industriales y comerciales que
se traducirán en ocupar un papel de primer nivel en este sec-
tor, tanto en Europa como fuera, confirmando al mismo
tiempo su capacidad para convertirse en proveedor único de
sistemas completos de unidades de tratamiento de aire.

Los efectos de la transacción también se reflejarán positiva-
mente en Klingenburg, que verá mejorada su posición com-
petitiva y su capacidad de inversión, además de beneficiarse
del avanzado know-how tecnológico de la compañía. A ello
se suma la huella global del Grupo CAREL , así como su
amplia cartera de clientes, que permitirá la apertura de nue-
vos mercados en nuevos puntos geográficos con la posibili-
dad de producir en Estados Unidos.

Francesco Nalini, CEO del Grupo CAREL, ha declarado:
"La transacción completada hoy confirma una vez más la
capacidad del Grupo para perseguir sus objetivos de creci-
miento a través de fusiones y adquisiciones, siempre con
coherencia y buscando grandes oportunidades. 

En concreto, representa un paso más hacia adelante en cuan-
to al enriquecimiento de la gama de productos destinados a
la industria de las unidades de tratamiento de aire, así como
la finalización de las tecnologías ofrecidas en el área de
intercambiadores de calor , ya cubierta parcialmente con la
adquisición de Recuperator en 2018. Por lo tanto, la compa-
ñía se presenta continuamente como proveedor de solucio-
nes completas de control con un alto valor añadido en la
industria del aire acondicionado y la refrigeración, con la
eficiencia energética como una de sus principales caracterís-
ticas".

HAVERLAND PRESENTA
SU CATÁLOGO 

DE INVIERNO 2022

Nos toca decir adiós al verano con la llegada de la bajada de
temperaturas, lo que supone empezar a pensar en aquellos
productos de climatización con los que vamos a equipar
nuestros hogares e instalaciones en general para hacer fren-
te al frío: oficinas, gimnasios, restaurantes, etcétera.

Hoy en día es fundamental contar con aparatos tecnológicos
que permitan una alta eficiencia ener gética y sean de bajo
consumo, reduciendo el impacto en el medio ambiente y
consiguiendo obtener un aire limpio y saludable con el
mayor ahorro energético posible.

Consciente de ello, Haverland, marca referente en climatiza-
ción en España, presenta su nuevo catálogo de invierno
2022/2023 en el que incorpora en sus sistemas de calefac-
ción los últimos avances existentes en la actualidad; la más
avanzada tecnología que conecta contigo para disfrutar del
máximo confort reduciendo el consumo ener gético con pre-
cisión, tal y como marca la directiva Ecodiseño de la Unión
Europea. Este nuevo catálogo está dirigido a facilitar el día
a día del consumidor gracias, entre otros, a la conectividad a
través de sistemas WiFi, GPS o Bluetooth®, gracias a los
cronotermostatos PID (proporcional, integrado, derivado).
Nuestra factura eléctrica se verá reducida.

SEPTIEMBRE 2022.qxp  01/01/2007  0:28  PÆgina 78



SERVICIO DE
DOCUMENTACIÓN

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

�

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

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

FIRMA PRODUCTO PAGINA

INFORMACIÓN

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

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

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

DE SUSCRIPCION

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

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

transferencia/giro
Ponga una cruz donde le interese

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

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

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

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

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

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

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

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

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

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

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

28210 Valdemorillo (Madrid)
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frio-calor

aire acondicionado
frio-calor

aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Aire
Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

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

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

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid

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

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

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

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

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

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

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

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

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

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

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

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

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

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

www.carel.es

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

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

Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.

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

acústicas ...

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

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

www.tanehermetic.com
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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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