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El problema del aire excesivamente húmedo en cámaras
frigoríficas

Cuando se almacenan alimentos como carne y embutidos,
productos lácteos, pasta y alimentos congelados, es priorita-
rio mantener una relación óptima entre la temperatura
ambiente y la humedad del aire para garantizar una calidad
elevada y duradera del producto. Las condiciones ambienta-
les que se desvían de las condiciones ideales, aunque sólo
sea por un corto período, pueden causar a menudo daños
considerables.

Un reto importante es la regulación de la humedad del aire.
Es inevitable que el aire caliente y húmedo circule por el
almacén, por ejemplo, cuando entran o salen mercancías, o
que los productos recién depositados en el almacén liberen
humedad en el aire. Para muchos operadores, la eliminación

permanente y segura de esta humedad es un problema per-
manente, especialmente a temperaturas de almacenamiento
que a menudo están muy por debajo de 0°C. Cuando el agua
se condensa en el aire, se precipita en forma de líquido o, en
el caso del almacenamiento congelado, en forma de escarcha
en suelos, paredes y mercancías. Esto daña los productos y
pone en peligro la seguridad operativa, ya que las personas
pueden resbalar y lesionarse o las carretillas elevadoras tam-
bién pueden patinar sobre el hielo.

Los enfriadores de aire de recirculación - que extraen el aire
del almacén y lo enfrían en un intercambiador de calor antes
de devolverlo a la zona de almacenamiento deshumidifican
el aire sólo ligeramente, eliminan muy poca humedad del
aire.

Con este método de deshumidificación, las  temperaturas por
debajo del punto de congelación provocan
rápidamente la congelación del refrigerador y
la necesidad de una fase de descongelación,
durante la cual no es posible ni la refrigeración
ni la deshumidificación. Además, el refrigera-
dor debe ajustarse a temperaturas de funciona-
miento muy bajas (entre 5 y 7 K por debajo de
la temperatura ambiente) para garantizar la
deshumidificación a temperaturas ambiente
muy frías. Esto requiere mucha ener gía y cos-
tes.

Este folleto describe y recomienda el uso de un
deshumidificador para complementar la refri-
geración convencional del aire. Un secador
seca el aire de forma permanente, muy eficaz
y económica. Los problemas mencionados
pueden evitarse desde el comienzo.

EVITAR LA FORMACIÓN DE HIELO

Deshumidificación del aire para evitar la condensación 

y la formación de hielo en las cámaras frigoríficas

Por cortesía de Condair Humidificación S.A.
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Uno de los productos más destacados es el seca-
dor DA 500- 4000 Freezer que, gracias al aisla-
miento de la carcasa de 100 mm de grosor y sin
puentes térmicos, puede instalarse en el exterior
y, por tanto, no ocupa el valioso espacio de
almacenamiento.

Un poco de termodinámica: Cómo funciona
la deshumidificación

En termodinámica, las variables entalpía (h),
temperatura (t) y humedad (x) están insepara-
blemente unidas. Estas variables se representan
en un “diagrama h,x“. La entalpía h correspon-
de al contenido calórico total del aire, formado
por la temperatura del aire y el vapor de agua
presente en el aire. En el caso de la humedad, se
distingue entre la humedad absoluta x (g de
vapor de agua en el aire por kg de aire) y la
humedad relativa. La humedad relativa indica el
grado de saturación del aire. Si la tarea consiste
ahora en deshumidificar el aire para un proceso
o en garantizar unas condiciones ambientales
específicas, los retos que se plantean son los
siguientes:

Almacén frigorífico A:
Temperatura ambiente -15 °C,
humedad x = 0,9 g/kg, densidad = 1,37 kg/m 3

Aire exterior en verano: +34 °C, 42 % H.R,
x = 14 g/kg, Densidad = 1,15 kg/m 3

Aire exterior en invierno: 0 °C, 80 % H.R.,
x = 3 g/kg,
Densidad = 1,29 kg/m3

Altura x anchura de la apertura: 2,5 m - 2 m
Tiempo de apertura: 10 minutos por hora

Supuesto:
Debido a la entrada y salida de género (apertura de puertas y
escotillas), el aire exterior entra en la cámara frigorífica y se
mezcla con el aire ambiente. La cantidad de agua que entra
en la cámara frigorífica depende de las condiciones del aire
y de la diferencia de densidad resultante entre el aire exterior
y la cámara frigorífica, del tamaño de la abertura, del tiem-
po que esté abierta y de las medidas adoptadas para prote-

gerla de la entrada de humedad, como un sistema de cortina
de aire.

Sin un sistema de cortina de aire, las especificaciones ante-
riores dan como resultado una infiltración calculada de
1 251 m3/h de aire exterior en la cámara frigorífica en vera-
no. Utilizando un sistema de cortina de aire con una eficien-
cia del 80%, este valor se reduce a 250 m 3/h.
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Operación de verano:
250 m3/h - 1,15 kg/m3 - (14 - 0,9) g/kg = 3766 g/h

En el funcionamiento invernal, la cantidad de aire de infil-
tración se reduce debido a la menor humedad del aire exte-
rior. Además, la diferencia de densidad del aire también es
menor. Esto reduce la infiltración calculada, teniendo en
cuenta también el sistema de cortina de aire, a 150 m 3/h.

Operación de invierno:
150 m3/h - 1,29 kg/m3 - (3 - 0,9) g/kg = 406 g/h

Debido a la temperatura ambiente de -15 °C, el agua que se
condensa en el aire formará ahora escarcha en las superficies
y bienes del recinto.

La formación de condensados y heladas peligrosas puede
evitarse utilizando los deshumidificadores Condair DA.

Nuestro deshumidificador de adsorción totalmente 
aislado permite su instalación en el exterior

Los secadores de adsorción se utilizan cuando se quiere con-
seguir una humedad baja por debajo de aproximadamente el
10 % de HR, a menudo también a temperaturas muy bajas.
El esfuerzo técnico y ener gético para deshumidificar el aire
por debajo del punto de rocío, es decir , el principio de fun-
cionamiento de un deshumidificador por condensación, es
enorme en estas condiciones y, por tanto, difícil o imposible
de realizar. En cambio, los secadores de adsorción aprove-
chan las propiedades de los geles de sílice, que permiten un
secado eficaz del aire incluso a bajas temperaturas.

El ventilador de aire de proceso transporta el aire a secar al
interior de la unidad. Después de ser filtrado, el aire llega al
rotor de adsorción que gira lentamente. Compuesto por más

de un 82% de gel de sílice sobre una estructura de panal de
fibra de vidrio permeable al aire. El gel de sílice es muy
higroscópico debido a su amplísima superficie interior , de
hasta 800 m² por gramo, por lo que puede absorber grandes
cantidades de agua del aire del proceso en la superficie y
almacenarla en su estructura interior. Cuando el aire pasa por
el rotor de adsorción, se producen dos procesos simultáneos:
El aire del proceso puede deshumidificarse muy fuertemen-
te. Sin embargo, dependiendo de la intensidad de la deshu-
midificación, la temperatura del aire puede aumentar consi-
derablemente. Por lo tanto, a menudo es necesario enfriar el
aire ahora deshumidificado pero caliente antes de devolver-
lo a la sala.

Para que este proceso de deshumidificación funcione, el
rotor de adsorción debe regenerarse constantemente. Esto
significa que la humedad almacenada en el gel de sílice debe
eliminarse constantemente del rotor. Esto se hace con el aire
de regeneración que viene del otro lado y fluye a través del
rotor de adsorción en contracorriente. El aire de regenera-
ción se calienta y la humedad relativa se reduce hasta tal
punto que el agua puede ser expulsada del gel de sílice y
depositarse en el aire en forma de vapor (desorción).

El aire de regeneración, que ahora está húmedo, sale del des-
humidificador y se expulsa al exterior tras una recuperación
de calor adicional si es necesario. Los medios utilizados para
calentar el aire de regeneración son agua caliente, vapor ,
quemadores de gas o energía eléctrica.

Los deshumidificadores Condair de la serie DA se utilizan
cuando se requieren niveles de humedad muy bajos a tempe-
raturas muy bajas. El rotor de adsorción conserva su capaci-
dad de forma casi permanente en condiciones óptimas de fun-
cionamiento, lo que permite un funcionamiento seguro hasta
temperaturas de -30 °C y los niveles de humedad más bajos.

Además de los 30 modelos estándar
con capacidades de deshumidificación
de 0,6 a 182 kg/h para caudales de aire
de proceso de 120 a 27.000 m³/h, los
secadores DA también están disponi-
bles en una gama de modelos especia-
les. Por ejemplo, los serpentines de
preenfriamiento y/o postenfriamiento
y los módulos de intercambio de calor
o de condensación pueden venir ya
instalados de fábrica en las unidades.
Todos los procesos del secador de
adsorción se controlan en las condicio-
nes de consigna del aire entrante, en
función de las condiciones actuales de
funcionamiento, bien a través del sis-
tema de control (MSR) suministrado
por el cliente o, opcionalmente, a tra-
vés del PLC integrado en la unidad.
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El Freezer DA 500-4000 es una versión especial del seca-
dor. Además de los componentes descritos anteriormente de
un secador estándar, esta serie de unidades está equipada con
una carcasa aislada de acero inoxidable AISI 304 de 100 mm
de grosor. Esta tecnología se ha desarrollado y optimizado
durante muchos años y se han eliminado los puentes térmi-
cos críticos. Los componentes individuales (ventila-
dores/rotores/elementos calefactores) también se adaptan de
forma óptima para planificar la solución mejor, más eficien-
te y más económica para una aplicación determinada.

Ejemplo de aplicación: Almacenamiento refrigerado

Los problemas de humedad en las cámaras frigoríficas, en
las que la temperatura interior suele ser muy inferior a 0 °C,
se manifiestan rápidamente. Cuando el aire más cálido y
húmedo entra en la cámara frigorífica, el agua del aire se
condensa y se deposita en los suelos, techos y paredes en
forma de hielo. Las grandes formaciones de hielo se forman
rápidamente, sobre todo en los evaporadores de la planta de
refrigeración y en la zona del muelle, y luego hay que elimi-
narlas manualmente, lo que requiere mucho esfuerzo. Y

cuando los evaporadores se con-
gelan, aumenta la pérdida de pre-
sión en relación con el aire que
tiene que ser enfriado continua-
mente por la circulación de aire.
Esto da lugar a una reducción del
rendimiento del aire y la refrige-
ración, a frecuentes ciclos de des-
escarche y a mayores costes de
funcionamiento. Al mismo tiem-
po, especialmente con la forma-
ción de hielo en el suelo, aumenta
el riesgo de que las personas res-
balen y se lesionen o de que las
carretillas elevadoras no sean
seguras para circular.

Estos problemas se evitan deshu-
midificando sistemáticamente el

aire de la cámara frigorífica mediante un secador de adsor-
ción. Un secador de adsorción de este tipo aspira continua-
mente el aire ambiente de la cámara frigorífica, lo deshumi-
difica por debajo del punto de rocío y , a continuación,
devuelve el aire deshumidificado y seco a la sala o, en el
mejor de los casos, directamente a los refrigeradores de aire
forzado. De este modo, se evita de forma segura y perma-
nente la indeseable condensación del agua en el aire y la for-
mación de hielo en el almacén. Debido a la diferencia de
temperatura, generalmente muy elevada, entre el aire exte-
rior y la cámara frigorífica, suele ser conveniente instalar el
secador de adsorción directamente en la cámara frigorífica.
De este modo, se evitan las pérdidas de ener gía debidas a la
transferencia de calor del interior frío de la secadora al aire
exterior caliente. Sin embar go, como los problemas de
humedad por condensación en la cámara frigorífica suelen
aparecer más tarde en la operación y deben solucionarse
rápidamente, a menudo no hay espacio en el almacén para
una instalación posterior de un secador de adsorción.

Para estos casos, Condair ofrece un secador de adsorción
DA con un aislamiento de 100 mm de espesor , que también
puede instalarse fuera de la cámara frigorífica. El enorme
aislamiento impide que el calor entre en el proceso de seca-
do en el secador de adsorción y garantiza así un funciona-
miento seguro y eficaz. Sin embargo, este tipo de aplicación
requiere una gran experiencia y debe planificarse y aplicar-
se con precisión.

Ejemplo de aplicación: Banco de pruebas

No es raro que haya que mantener en los bancos de pruebas
temperaturas que van desde los +35 °C hasta los -20 °C para
determinadas mediciones. Además de la temperatura, la
humedad también debe adaptarse a estas condiciones extre-
mas.

Octubre 2022.qxp  01/01/2007  2:03  PÆgina 7
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Los secadores de adsorción son especialmente adecuados
para este fin, ya que pueden deshumidificar el aire de forma
segura y eficaz en todo el rango de temperaturas utilizando
el principio de adsorción.

Debido a la amplia gama de temperaturas de los bancos de
pruebas, surge el siguiente problema: cuando las temperatu-
ras del aire de proceso son frías, la carcasa del secador de
adsorción también se enfría considerablemente y se forma
condensación del aire ambiente en la carcasa, seguida de
escarcha. Este fenómeno también puede extenderse al com-
partimento eléctrico y a la sección de regeneración. Aceptar
la formación de escarcha y equipar las unidades con una
bandeja de condensados no es ciertamente una solución sos-
tenible desde el punto de vista profesional.

Una alternativa es precalentar el aire frío antes de que entre
en el secador de adsorción, para luego deshumidificarlo y
enfriarlo de nuevo hasta la temperatura establecida. Se trata
de un gasto energético muy elevado, ya que no sólo hay que
calentar el aire de forma significativa y luego enfriarlo, sino
que el calentamiento del aire también provoca un descenso
de la humedad relativa, lo que hace que el proceso de des-
humidificación sea menos eficaz.

Esto se debe a que una humedad relativa más baja [%RH] a
una humedad absoluta constante [g/kg] requiere un mayor
gasto de energía en el proceso de regeneración y da lugar a
temperaturas de deshumidificación muy elevadas.

Planificación y servicio

Las posibilidades para deshumidificar el aire son numerosas
y variadas. A la hora de elegir el sistema idóneo, se aconse-
ja consultar ya en la fase de diseño a un especialista que
ofrezca un asesoramiento profesional, objetivo y específico
a diseñadores, trabajadores y operadores.

Los especialistas de Condair siempre estarán a su disposi-
ción para ayudarle en el diseño, dimensionado y selección
del sistema de deshumidificación de aire óptimo para usted
conforme a sus requisitos.

En caso de una avería se requiere ayuda muy rápida, sobre
todo en el entorno industrial y comercial. Por ello Condair
ofrece en todo el país un servicio al cliente de fábrica que
también le ayudará, si es necesario, para realizar el manteni-
miento y la puesta en funcionamiento del deshumidificador .

Condair le ofrece las siguientes prestaciones para productos:

• Ayuda durante la planificación.

• Asesoramiento y venta in situ a través de nuestros profesionales.

• Dimensionado y cálculo asistido por software.

• Servicio posventa en todo el país.

• Suministro de piezas de repuesto.

www.condair.es
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RESUMEN

La refrigeración pasiva tiene diferentes aplicaciones, como
la prevención y la reducción de las ganancias de calor , y la
disipación del calor. Las dos primeras medidas no se consi-
derarán aquí.

La tecnología de disipación de calor tiene como objetivo
intercambiar el exceso de calor entre un edificio y un sumi-
dero de menor temperatura, como el cielo, el suelo, el agua
o el aire ambiente. Los requisitos son: 

La existencia de un disipador de calor ambiental con una
diferencia de temperatura adecuada con el calor a disipar . 

• Un acoplamiento térmico entre el edificio y el sumidero. 

Los procesos de disipación de calor que se consideran aquí
son: 

• Acoplamiento del local a refrigerar con el suelo o un acuí-
fero.

• Refrigeración por ventilación nocturna.

• Enfriamiento radiativo hacia el cielo.

• Refrigeración por evaporación.

INTRODUCCIÓN

Se prevé un aumento de la demanda de refrigeración de

espacios debido al crecimiento económico de los países en
desarrollo (a menudo con climas cálidos), a un uso más con-
siderable de los aparatos eléctricos en los hogares y las ofi-
cinas que conlleva un aumento de las ganancias internas, y
al calentamiento global. El calentamiento global, por sí solo,
sugiere proporcionar mayores fracciones de refrigeración de
espacios utilizando tecnologías de energía renovable.

La creciente aparición del aire acondicionado tiene impor-
tantes consecuencias en el consumo ener gético de los edifi-
cios, con un fuerte impacto en la demanda máxima de elec-
tricidad. Por ello, las empresas públicas deberán construir
nuevas centrales eléctricas. Los efectos combinados del
calentamiento global, el crecimiento de los ingresos y el
aumento de la población podrían duplicar el uso de ener gía
para la refrigeración de espacios en los próximos 20 años. 

Las tecnologías de ener gías renovables pueden satisfacer
una fracción relevante de la creciente demanda de refrigera-
ción, sobre todo allí donde la radiación solar es abundante.
Y, al mismo tiempo, es uno de los principales elementos de
la demanda de refrigeración. Existe otra nota informativa [1]

que aborda el tema de las tecnologías activas, pero ésta trata
de las tecnologías pasivas (o casi pasivas). 

La refrigeración pasiva se refiere a diferentes aplicaciones,
como la prevención y la reducción de las ganancias de calor,
y la disipación del calor . Las dos primeras medidas no se
estudiarán aquí: van desde el apantallamiento solar hasta los
tejados verdes, pasando por una iluminación más eficiente, y
suelen implicar las habilidades del arquitecto en el diseño de
un edificio adecuado. 

TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓN PASIVA

47ª nota informativa sobre tecnologías del frío
del Instituto Internacional del Frío

Las tecnologías de refrigeración pasiva pueden contribuir significativamente a reducir 
la demanda de energía para la climatización

Esta nota informativa ha sido elaborada por Renato Lazzarin,
Presidente de la Sección E del IIR “Aire acondicionado, bombas de calory recuperación de ener gía”
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La tecnología de disipación de calor tiene como objetivo
intercambiar el exceso de calor entre un edificio y un sumi-
dero de menor temperatura, como el cielo, el suelo, el agua
o el aire ambiente. Los requisitos son [2]:

• La existencia de un disipador de calor ambiental con una
diferencia de temperatura adecuada con el calor a disipar .

• Un acoplamiento térmico entre el edificio y el sumidero.

Los procesos de disipación de calor que se consideran aquí
son1:

• Acoplamiento del local a refrigerar con el suelo o un acuí-
fero.

• Refrigeración por ventilación nocturna.

• Enfriamiento radiativo hacia el cielo.

• Refrigeración por evaporación.

ACOPLAMIENTO DE LA SALA A REFRIGERAR
CON EL SUELO O UN ACUÍFERO

El suelo o el agua pueden utilizarse para disipar el calor y
proporcionar una refrigeración pasiva. A una profundidad de
4 m o más, la temperatura del suelo es casi constante duran-
te todo el año y es mucho más baja que la del aire durante el
verano. Los acuíferos 2 presentan un comportamiento simi-
lar. El agua a baja temperatura puede ser bombeada desde las
masas de agua superficiales (como los lagos o los mares)
para ser utilizada.

La refrigeración pasiva que utiliza el suelo como sumidero
de calor puede lograrse mediante el abrigo de tierra, cons-
truyendo parte del edificio bajo tierra, o mediante la refrige-
ración por túnel de tierra, donde el aire que se suministra a
las habitaciones se enfría (o se precalienta en la estación fría)
circulando por tuberías enterradas. Esta última es, con
mucho, la solución preferida. 

El uso del suelo como disipador de calor

La fluctuación de la temperatura del suelo disminuye con la
profundidad (Figura 1). Cerca de la superficie, las tempera-
turas del suelo y del aire son casi iguales. A partir de una pro-
fundidad de 2-3 m, la temperatura se aproxima a la tempera-
tura ambiente media anual, que está por debajo de la tempe-
ratura de confort de las habitaciones en casi todos los climas.

Por lo tanto, se puede conseguir un efecto de refrigeración
con intercambiadores de calor tierra-aire (EAHE).

La EAHE consiste en una red de tuberías enterradas en el
suelo a una profundidad adecuada. El aire exterior entra por
un extremo de la red y sale por el otro, en las habitaciones
(Figura 2). El intercambio de calor entre el aire y la tubería
en contacto con el suelo (a una temperatura casi estable) per-
mite enfriar el aire y posiblemente precalentarlo para el
invierno. Son muchas las variables que influyen en el rendi-
miento de la EAHE. Las más relevantes son: 

• profundidad de la tubería; 
• características del suelo; 
• longitud de la tubería; 
• diámetro de la tubería; 
• velocidad del aire. 

Si se dimensiona correctamente, el COP de la EAHE 3 es
mucho mayor que el de una enfriadora convencional, con
valores de 3 a 10 veces superiores. Las principales desven-
tajas son: 

• un coste de instalación bastante elevado, sobre todo cuan-
do la excavación se realiza en un terreno rocoso; 

• condensación que normalmente se produce en las tuberías,
lo que significa que hay que prever una bomba para eliminar
el agua condensada; 

Figura 1: Fluctuación de la temperatura del suelo en función 
de la profundidad

el alcance depende de las fluctuaciones de 
la temperatura ambiente y de las propiedades

de la superficie

superficie de
la tierra

profundidad

temperatura media
anual del ambiente

la forma de la curva es una
función de las propiedades

del suelo
La fluctuación se reduce con

la profundidad

1 Un análisis exhaustivo de la refrigeración y la calefacción pasivas de los edificios puede encontrarse en [3]
2 Un acuífero es una capa subterránea de material permeable que contiene agua
3 El COP de la EAHE se define como la relación entre el efecto de refrigeración y la electricidad solicitada por el ventilador que hace circular el aire
por las tuberías en un periodo de tiempo
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• el posible crecimiento de microorganismos, lo que signifi-
ca que debe instalarse una bolsa filtrante adecuada con una
elevada pérdida de car ga y una fuerte reducción del COP .
Una posible solución es operar en bucle cerrado, introdu-
ciendo una diferencia de temperatura desfavorable entre el
EAHE y el aire ambiente en un intercambiador de calor . 

En cuanto al clima y la composición del suelo, los mejores
rendimientos se consiguen con inviernos fríos y suelos
húmedos y pesados. No obstante, pueden obtenerse resulta-
dos apreciables con suelos secos y ligeros, siempre que las
tuberías estén enterradas en contacto con un material ade-
cuado, como arena o arcilla. Los climas más favorables para
la refrigeración geotérmica son los climas extremadamente
cálidos con grandes fluctuaciones de temperatura anuales. 

El material del tubo no influye significativamente en el ren-
dimiento. En general, se utilizan el PVC y el hormigón,
mientras que el acero ya no se utiliza, debido a su elevado
coste.

Las demás variables mencionadas influyen mucho en los
resultados. Por lo tanto, se analizarán una por una. Se pro-
pondrán algunos datos como reglas generales en un primer
dimensionamiento del sistema.

Profundidad de la tubería

Un buen compromiso entre la baja temperatura del suelo en
verano y el coste de la excavación es una profundidad en
torno a los 3-4 m: 3 m de profundidad para la roca y 4 m para
el suelo sin excavar , mientras que una excavación más pro-
funda no ofrece ventajas apreciables.

Longitud de la tubería

Por supuesto, el intercambio de calor entre el aire y el suelo
aumenta con la longitud de la tubería. Sin embar go, a medi-
da que aumenta la longitud, el beneficio disminuye, de modo

que el beneficio mar ginal después de unos 70 m es casi
insignificante. Como la caída de presión del aire aumenta
con la longitud, hay que encontrar un compromiso, y una
longitud posible sería entre 40 y 50 m.

Diámetro de la tubería

A la hora de seleccionar el diámetro del tubo hay que tener
en cuenta la relación entre el caudal de aire, que a su vez
depende de la tasa de ventilación, y la velocidad. La gama de
diámetros utilizados se sitúa entre 0,1 y 0,5 m. El área de
contacto entre el tubo y el suelo aumenta con el diámetro del
tubo para una longitud determinada. Para un caudal de aire
dado, la velocidad del aire viene determinada por el diáme-
tro del tubo. Por lo tanto, el diámetro del tubo y la velocidad
del aire deben considerarse conjuntamente.

Velocidad del aire 

La velocidad del aire influye mucho en la caída de presión y,
por tanto, en el coste ener gético del ventilador. Un aumento
de la velocidad del aire mejora el coeficiente de convección
del aire dentro del tubo. Sin embar go, una mayor velocidad
reduce el tiempo de permanencia del aire, lo que provoca un
resultado final desfavorable para los tubos más cortos. Una
velocidad del aire en torno a 6-8 ms -1 permite un coeficien-
te de transferencia de calor aceptable con una caída de pre-
sión inferior a 2 Pam -1. Las velocidades más altas no pare-
cen ser convenientes desde el punto de vista ener gético, ya
que el aumento de la pérdida de car ga no se ve compensado
por el mejor coeficiente de convección, teniendo en cuenta
también la reducción de la superficie de intercambio de calor
(una vez fijado el caudal, una mayor velocidad implica un
diámetro de tubo menor).

En resumen, un intercambiador de calor tierra-aire bien dise-
ñado puede reducir considerablemente la ener gía primaria
necesaria para la refrigeración de los edificios en verano. El
precalentamiento del aire en invierno también debe tenerse
en cuenta en las evaluaciones energéticas, aunque las venta-
jas suelen ser menores, especialmente en los climas cálidos.
También se pueden conseguir excelentes resultados en los
invernaderos agrícolas. Se puede estimar una capacidad de
refrigeración máxima para una superficie de tuberías unita-
ria de hasta 50 Wm-2, mientras que el rendimiento energéti-
co estacional puede ser del orden de 10-15 kWh m -2. El
SEER4 del sistema está muy condicionado por las elecciones
del diseñador en cuanto a la velocidad del aire y otros pará-
metros que influyen en la caída de presión. Se pueden alcan-
zar valores de hasta 20-30, pero los malos resultados (inclu-
so por debajo de 1) pueden deberse a malas elecciones de
diseño.

Figura 2: Esquema simple de una EAHE

4 Relación de eficiencia energética estacional: la relación entre el efecto de refrigeración durante toda una temporada de verano y la electricidad solici-
tada por el ventilador que hace circular el aire por las tuberías en el mismo periodo
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Un análisis preciso de la relación coste-beneficio realizado
en 2011 [4], que sigue pareciendo fiable, indica una posible
amortización simple de 5 a 9 años para la mayoría de los cli-
mas, siempre que "los trabajos de movimiento de tierras sean
fáciles y baratos".

En teoría, se podría utilizar un intercambiador de calor tie-
rra-líquido con una mejor transferencia de calor por convec-
ción entre el líquido y la pared de la tubería. Sin embargo, un
diámetro mucho menor utilizado con líquido requeriría una
longitud de tubería mucho mayor . El intercambio de calor
entre el líquido y el aire de la habitación reduciría aún más
cualquier ventaja, por lo que un sistema de este tipo sólo se
utiliza con una bomba de calor enfriadora y no sólo en la
refrigeración/calefacción pasiva.

El uso del agua como disipador de calor

Si se dispone de un acuífero, la disipación del calor puede
ser más eficaz. Hay que perforar dos pozos: uno para la
extracción y otro para la reinyección, a una distancia ade-
cuada entre ellos para evitar una probable mezcla perjudicial
(Figura 3). La temperatura del acuífero suele estar entre 10
y 15°C: entonces puede ser útil tanto para la refrigeración
como para el precalentamiento invernal en intercambiadores
de calor adecuados entre el agua del pozo y el aire ambien-
te. Hay que tener muy en cuenta la agresividad química del
agua, utilizando materiales adecuados para los intercambia-
dores de calor; además, la extracción de agua debe ser com-
patible con la disponibilidad del pozo.

Aunque el suelo y el acuífero se utilizan sobre todo con
bombas de calor , se ha encontrado un uso directo para la
refrigeración y el precalentamiento. Por ejemplo, en el hos-
pital Groene Hart de la ciudad holandesa de Gouda, dos
pozos separados por 150 m entre sí suministran 60 m 3h-1 de
agua a una temperatura de verano de 9,5°C, que se reinyec-
ta a 18,5°C. En el circuito primario, el aire exterior se pre-

enfría de 20°C a 13°C. En invierno, la disponibilidad del
pozo de reinyección anterior a unos 15°C permite precalen-
tar el aire con el agua reinyectada a 7°C. Por supuesto, el sis-
tema tiene un coste energético para las bombas de elevación
y circulación: para la planta descrita, el SEER medio es de
13,5.

También se puede utilizar el agua superficial de los lagos o
del mar, pero esto amplía los problemas de incrustación y
corrosión, especialmente con el agua de mar . Normalmente,
las temperaturas son realmente favorables para la refrigera-
ción directa. La rentabilidad del sistema depende en gran
medida de la distancia a la fuente y del sistema de distribu-
ción de refrigeración necesario. A pesar del alto rendimiento
energético, hay pocas aplicaciones reales debido a las eleva-
das inversiones de capital que requieren las aplicaciones de
gran capacidad.

REFRIGERACIÓN POR VENTILACIÓN NOCTURNA

Por la noche, el aire ambiente suele enfriarse principalmen-
te por el efecto del enfriamiento radiativo; este efecto se tra-
tará más adelante. Así, la ventilación nocturna ayuda a disi-
par las ganancias de calor absorbidas por el edificio durante
el día. El aire nocturno exterior se introduce en el edificio
para enfriar la estructura del mismo, expulsando el aire inte-
rior más caliente. El edificio puede estar equipado con un
sistema de ventilación para que el aire sea forzado hacia el
interior a través de la Unidad de Tratamiento de Aire (UTA)
o con un sistema de ventilación impulsado por una fuerza
natural, por ejemplo, por una chimenea o por la diferencia de
presión del viento. En los edificios de oficinas se suele pre-
ferir la refrigeración por ventilación nocturna.

La ventilación nocturna depende de las condiciones climáti-
cas: una refrigeración convectiva eficaz del edificio requiere
una diferencia de temperatura adecuada entre el aire ambien-
te nocturno y la estructura del edificio. Por tanto, los climas
con temperaturas mínimas bajas y máximas altas ofrecen las
mejores condiciones para esta tecnología. Este suele ser el
caso de los climas áridos. En las regiones europeas conti-
nentales se observan elevadas diferencias medias de hasta
18 K. En estos climas, la refrigeración por ventilación noc-
turna es más eficaz cuando se trata de estructuras de edifi-
cios con una masa térmica elevada.

Un parámetro útil introducido para evaluar el potencial de
refrigeración de la ventilación nocturna en un clima deter-
minado es el potencial de refrigeración climática (CCP).
Este parámetro se obtiene sumando todas las diferencias de
temperatura entre la temperatura del aire del edificio y la
temperatura exterior durante un periodo de N noches.

La suma se realiza únicamente cuando la diferencia de tem-
peratura supera un intervalo determinado, definido como crí-

Figura 3: Dos pozos (extracción - reinyección) para el uso 
de un acuífero tanto para la refrigeración en verano como para 

el precalentamiento en invierno [5]
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tico (por ejemplo, 3 K), en el período considerado para la
ventilación nocturna, (por ejemplo, que comienza a las 19 h
y termina a las 7 h). El CCP es esta suma dividida por N y
luego el CCP se expresa por noche en Kh.

La media de CCP por noche en la Europa continental oscila
entre 120 y 180 Kh, incluso en los meses más calurosos del
verano. En este caso, la ventilación nocturna puede ser real-
mente ventajosa. En muchas regiones del sur de Europa, la
media de CCP por noche se sitúa entre 60 y 140 con una
aplicación favorable de esta tecnología. Cuando el CCP
medio por noche es inferior a 60 Kh en verano, la posible
contribución de la ventilación nocturna es baja. El mapa
representado en la Figura 4 da una idea de la posibilidad de
ventilación nocturna en julio para diferentes regiones climá-
ticas europeas [6].

La capacidad de las estructuras de los edificios para propor-
cionar almacenamiento de ener gía es de gran importancia
para la eficacia de la ventilación nocturna, ya que las ganan-
cias de calor están desfasadas con respecto a la ventilación
nocturna. Por lo tanto, la capacidad térmica del edificio es
uno de los factores que más influyen en el rendimiento del
sistema. Las estructuras de los edificios proporcionan un
almacenamiento sensible con una variación de temperatura
que sólo se produce cuando se almacena o libera energía. El
uso de materiales de cambio de fase (PCM), en cambio, per-
mite proporcionar una temperatura casi constante. 

Una ventilación nocturna eficaz requiere altos índices de
ventilación, medidos en términos de cambios de aire por
hora (h-1). 

A menudo se aplican valores superiores a 5 h -1, pero son
difíciles de alcanzar sólo con la ventilación natural. En ese
caso, los ventiladores deben apoyar el cambio de aire, y hay
que tener muy en cuenta el coste de la ener gía parásita para

impulsar los ventiladores, así como la contribución de esta
energía al calentamiento del aire.

Incluso en las regiones en las que el CCP es lo suficiente-
mente alto como para permitir una ventilación nocturna muy
eficaz, algunas noches al año pueden ofrecer poco potencial
de refrigeración. En consecuencia, no siempre se pueden
garantizar las condiciones de confort y es necesario propor-
cionar refrigeración mecánica. 

En general, la ventilación nocturna es una tecnología que
puede mitigar las cargas de refrigeración de un edificio con
una posible contribución estimada por algunos autores [7]

entre 10 y 20 kWh m -2 al año.

ENFRIAMIENTO RADIATIVO HACIA EL CIELO

Para entender este efecto, es necesario recordar la transfe-
rencia de calor por radiación y la relación entre las propie-
dades radiantes de los cuerpos y la longitud de onda de la
radiación. Cuando una radiación incide sobre un cuerpo,
puede ser transmitida, reflejada o absorbida. Entonces, las
fracciones de radiación transmitida, reflejada y absorbida
(transmisividad, reflectividad y absortividad) suman la uni-
dad. Si el cuerpo es opaco, sólo puede haber reflexión o
absorción.

Cualquier cuerpo emite radiaciones que son función de su
temperatura y de su emisividad εε. La emisividad εε es la rela-
ción entre la radiación emitida y la radiación emitida por un
cuerpo negro a la misma temperatura. Un cuerpo negro es un
cuerpo ideal que es capaz de absorber todas las radiaciones
que inciden sobre él, emitiendo la mayor radiación de cual-
quier otro cuerpo a la misma temperatura. 

Hay que recordar una relación fundamental entre la emisión
y la absorción de la radiación de un cuerpo para cada longi-
tud de onda, es decir5:

ελ = = αλ

donde: 
ελ = emisividad del cuerpo a la longitud de onda λ;
eλ = emisión de radiación del cuerpo en la longitud de onda λ;
(eλ)b = emisión de radiación de un cuerpo negro a la misma
temperatura a la longitud de onda λ;
αλ = absorbencia, relación entre la radiación absorbida y la
que incide en el cuerpo a la longitud de onda λ.

La atmósfera absorbe la mayor parte de las radiaciones infra-
rrojas (IR) emitidas por la Tierra. La absorción se debe prin-
cipalmente al vapor de agua, al dióxido de carbono y al

Figura 4: Diferencias medias entre las temperaturas mínimas y
máximas (Kh) en julio en Europa

5 La relación se denomina 2ª ley de Kirchhof f

eλ

(eλ)b
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ozono. Sin embar go, estos gases tie-
nen una banda de absorción muy
débil en el intervalo de 8-13 μm: este
intervalo se denomina ventana
atmosférica o ventana del cielo.

La Figura 5 ilustra la absorción de la
atmósfera (%) en varias longitudes de
onda. Entre 0,3 y 1,0 μm de longitud
de onda (la ventana solar), la atmós-
fera es bastante transparente a la
radiación solar . El otro intervalo de
longitud de onda transparente se
encuentra en la ventana atmosférica.
La absorción de radiación es baja en
este intervalo, al igual que la emisión de radiación. 

La Tierra ve el espacio exterior, cuya temperatura es tan baja
como 4 K, casi directamente a través de esta ventana, siendo
el enfriamiento radiativo especialmente eficaz en caso de
cielo despejado y atmósfera seca.

El enfriamiento nocturno se debe principalmente al enfria-
miento radiativo hacia el cielo. En las condiciones más favo-
rables, el intercambio térmico neto entre una superficie
negra horizontal expuesta a un cielo nocturno y mantenida a
temperatura ambiente es de unos 100 Wm-2. En el antiguo
Irán y en la India, este efecto permitía producir hielo inclu-
so a temperaturas ambientales superiores a 0°C. El enfria-
miento radiativo hacia el cielo también está presente duran-
te el día, pero prevalece la radiación solar incidente.

La Figura 6 ilustra un balance ener gético de un enfriador
radiativo donde:

Prad es la potencia radiativa emitida por el refrigerador; 

Patm es la potencia radiativa de la atmósfera absorbida por el
refrigerador;

Psolar es la energía solar absorbida por el refrigerador; 

Pnonrad es el intercambio de calor sin radiación entre el refrige-
rador y el aire ambiente, debido a la convección y la conducción.

Cuando la temperatura de una superficie a refrigerar es supe-
rior a la del aire, el enfriamiento radiativo aumenta conside-
rablemente la disipación térmica. Por el contrario, cuando la
temperatura de la superficie es inferior a la del aire, la posi-
ble disipación se reduce a cero ya para diferencias de 5-6 K
debido a las ganancias térmicas por convección y conduc-
ción, incluso en ausencia de radiación solar. Un escudo pro-
tector puede mitigar las ganancias indeseables del aire
ambiente, siempre que sea transparente a los rayos infrarro-
jos. Los estudios experimentales demuestran un intercambio
neto de 40-50 Wm-2 para un enfriamiento de 5 K por deba-
jo de la temperatura ambiente, incluso con una alta humedad
del aire cuando el escudo tiene una transparencia IR de al
menos el 85%.

Otro enfoque para mejorar el enfriamiento radiativo es utili-
zar un radiador selectivo que sea altamente reflectante en el
exterior de la ventana atmosférica y altamente absorbente en
el interior. Esta superficie tiene una absorción muy modesta
de la radiación atmosférica en el exterior de la ventana
atmosférica mientras que tiene una alta emisividad en el
interior. Este efecto se consigue cubriendo un espejo metáli-
co con una fina capa de material que es transparente en el
exterior de la ventana y emisivo en el interior . Los mejores
resultados se consiguen utilizando también un escudo pro-
tector. Los dos parámetros para calificar el comportamiento
de estos sistemas son:

• La potencia de refrigeración neta disipada a temperatura
ambiente;

• La máxima caída de temperatura que se puede alcanzar
entre el refrigerador y el aire ambiente sin intercambio tér-
mico neto.

Los valores reportados en los experimentos son de hasta
100 Wm-2 y una caída de temperatura de hasta 17 K [8].

Figura 5: Absorción atmosférica (%) en función de la longitud de onda de la radiación

Figura 6: Balance energético de un refrigerador radiativo [8]
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La nueva frontera de la refrigeración radia-
tiva es la posibilidad de conseguir un efecto
neto de refrigeración radiativa incluso
durante el día y bajo radiación solar directa.
Esto puede lograrse mediante un emisor tér-
mico selectivo, como el descrito anterior-
mente, que está protegido por una cubierta
transparente a los rayos infrarrojos. Esta
cubierta debe ser reflectante en el espectro
solar. Se ha experimentado otro enfoque,
que consiste en fabricar un emisor térmico
selectivo que sea reflectante tanto en la lon-
gitud de onda solar como en el IR, excepto
en la ventana atmosférica donde la absorti-
vidad (y luego la emisividad) es alta. Por
supuesto, un escudo de cubierta transparen-
te al IR limita las ganancias por convección
del aire ambiente. Un aparato experimental
permitió mantener el emisor a una temperatura de 8,9 K por
debajo de la temperatura ambiente bajo una radiación solar
directa de 900 Wm-2. Bajo esta radiación solar , el sistema
tenía una potencia de refrigeración de 85 Wm-2 a la tempe-
ratura del aire ambiente [9].

Una posible aplicación de la refrigeración radiativa es com-
binar este efecto de refrigeración con un enfriador conven-
cional en un sistema híbrido, como se representa en la
Figura 7 [10]. El efecto de refrigeración radiativa se almace-
na en un depósito de agua para reducir el consumo de ener-
gía de la enfriadora. Se ha evaluado un posible ahorro ener-
gético de entre el 62% y el 77% con respecto a la enfriadora
convencional sola en dos ciudades chinas con un clima seco
y bajas temperaturas ambientales nocturnas.

REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN [11]

Hay que recordar dos fenómenos importantes para introdu-
cir la refrigeración por evaporación: 

• la evaporación de una determinada cantidad de agua
requiere 30 veces más calor que el aumento de su tempera-
tura de 20°C;

• cuando el aire no está saturado de humedad, puede absor-
ber una cantidad adicional de agua con un efecto de enfria-
miento debido a la vaporización del agua.

Entonces, la inyección de finas gotas de agua en un flujo de
aire no saturado hace que la temperatura disminuya con un
aumento simultáneo de la humedad. El efecto de enfria-
miento depende de la temperatura del aire, la humedad rela-
tiva y la eficiencia de saturación del humidificador . La efi-
cacia de saturación en una humidificación adiabática es la
relación entre el aumento de la humedad específica en el
proceso (x2-x1) y el aumento máximo obtenible (xwb-x1) lle-

gando a la saturación con una humedad relativa del 100%,
como se ilustra en la Figura 8.

Se puede alcanzar una eficiencia del 80-90%. La Figura 9
permite evaluar el enfriamiento específico, kJ por cada kg de
aire, y el descenso de la temperatura que puede obtenerse
humedeciendo el aire (cuya temperatura inicial está en abs-
cisas) para diversas tasas de humedad relativa (%) cuando la
eficiencia de saturación es del 100%.

El efecto de refrigeración es apreciable cuando la humedad
es bastante baja, y en algunos casos puede satisfacer toda la
carga sensible, al tiempo que proporciona -en climas muy
secos- el contenido de humedad necesario. Aunque la refri-
geración evaporativa directa puede considerarse una tecno-
logía de refrigeración eficaz y barata, hay que tener en cuen-
ta algunos inconvenientes:

• Sólo puede utilizarse en un clima cálido y seco, donde las
cargas latentes son bajas.

Figura 7: Esquema de un posible sistema convencional de radiadores nocturnos

Figura 8: Humidificación por saturación adiabática 
mediante la introducción de agua líquida
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• El contenido de humedad del aire suministrado puede lle-
gar a ser demasiado alto, requiriendo una deshumidificación
posterior.

• Se requiere un suministro de agua, con un consumo poten-
cialmente elevado.

• El humidificador requiere un mantenimiento adecuado
para evitar el riesgo de crecimiento bacteriano.

Varias medidas permiten superar estos inconvenientes. El
uso de humidificadores de pulverización de agua a presión y
de un solo uso minimiza el crecimiento bacteriano y el con-
sumo de agua. La refrigeración evaporativa indirecta permi-
te que el aire enfriado por la humidificación enfríe a su vez
el aire introducido en la sala. El proceso es más eficaz cuan-
do el aire humidificado es el aire descargado, ya que la tem-
peratura y la humedad suelen ser más favorables que si se
utiliza el aire exterior. 

El proceso más eficaz es el llamado sistema de dos etapas,
en el que se utiliza tanto la refrigeración indirecta como la

directa (Figura 10) [12]. Una corriente GE de aire exterior
intercambia calor con una corriente de aire agotado humidi-
ficado sin cambiar su contenido de humedad. Una humidifi-
cación posterior adecuada puede lograr las condiciones de
entrada deseadas.

Se puede aplicar un proceso alternativo que permite una
reducción de la temperatura mayor que la del enfriamiento
evaporativo convencional descrito anteriormente. Se trata
del llamado ciclo Maisotsenko [13]. Mientras que el límite de
temperatura más bajo en el proceso de humidificación adia-
bática convencional es la temperatura de bulbo húmedo 6, en
este ciclo el límite se amplía a la temperatura del punto de
rocío, es decir, la temperatura que se alcanza cuando el aire
se enfría a una humedad específica constante hasta la satura-
ción (Figura 11).

El resultado se consigue enfriando una corriente de aire pri-
mario por contacto indirecto con una corriente de aire de tra-
bajo enfriada por evaporación. En la Figura 12 se represen-
ta un esquema propuesto recientemente [13]. Una corriente
de aire de trabajo fluye a lo lar go de un canal húmedo por

debajo del canal de la corriente de
aire primaria. La corriente de trabajo
entra en el canal húmedo a través de
una pared perforada y se enfría a
medida que fluye por el canal seco
inferior. De este modo, el fluido de
trabajo se aproxima a la temperatura
de bulbo húmedo partiendo de tem-
peraturas de bulbo seco en continuo
descenso ( Figura 13). Al final del
intercambiador de calor , la corriente
de trabajo restante se aproxima a la
temperatura del punto de rocío para
que, en el intercambio de calor a con-
tracorriente, el fluido de proceso
pueda tender hacia esta temperatura.

Figura 10: Esquema de una posible instalación 
de refrigeración evaporativa indirecta/directa

Figura 11: Temperaturas del bulbo húmedo y del punto de rocío
del aire a una temperatura de bulbo seco de 24°C y una humedad

específica de 10gkga
-1, respectivamente 17,5°C y 14°C

Figura 9: Energía específica de refrigeración (q) y reducción de
la temperatura (temperatura final t2 - temperatura inicial t1) que
se puede conseguir mediante la humidificación adiabática del

aire, con una eficiencia de saturación η = 100%, en función de la
temperatura inicial (t1) y de la humedad relativa ( φ1)
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El descenso de temperatura potencialmente alcanzable debe
considerarse junto con la complejidad del sistema, que sólo
se ha comercializado recientemente.

CONCLUSIONES

Las tecnologías de refrigeración pasiva pueden contribuir
significativamente a reducir la demanda de ener gía para la
climatización. 

Las ventajas potenciales están fuertemente ligadas a las con-
diciones locales que deben ser cuidadosamente consideradas
por los diseñadores. 

Las características del suelo, la disponibilidad de acuíferos,
las variaciones diarias de la temperatura ambiente durante
todo el año y el nivel de humedad del aire son algunos de los
parámetros que deben evaluarse tras la aplicación de medi-
das de prevención y reducción de la ganancia de calor . 

En las condiciones más favorables, la refrigeración pasiva
puede satisfacer completamente la demanda de refrigeración

de un edificio, posiblemente con la ayuda de un almacena-
miento en frío adecuado mediante el uso simultáneo de
varias tecnologías. 

Este enfoque es posible gracias al diseño integrado del edi-
ficio. Sin embargo, incluso cuando la contribución posible es
sólo marginal, se pueden diseñar sistemas híbridos acoplan-
do una o más tecnologías pasivas con tecnologías de refrige-
ración convencionales, lo que permite un ahorro ener gético
significativo.
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RECOMENDACIONES DEL IIR

Las tecnologías de refrigeración pasiva pueden tener un
impacto medioambiental muy positivo al reducir la deman-
da de electricidad y otros combustibles para el funciona-
miento de los sistemas de aire acondicionado. Por ello, el IIR
hace hincapié en la necesidad de: 

• Desarrollar sólidas campañas mundiales sobre las ventajas
económicas y medioambientales de las tecnologías de refri-
geración pasiva para concienciar a los usuarios potenciales,
ingenieros, arquitectos, responsables políticos y representan-
tes de la industria. 

• Organizar cursos específicos para proyectistas e instalado-
res para evaluar adecuadamente la posible aplicación de una
o varias tecnologías de refrigeración pasiva para satisfacer
total o parcialmente la demanda de aire acondicionado de un
edificio, teniendo en cuenta todas las condiciones locales
pertinentes. 

• Establecer planes de incentivos y directrices para promo-
ver el uso de tecnologías de refrigeración pasiva en las ins-
talaciones de aire acondicionado. 

www.iifiir.org
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Tener acceso a fuentes de ener gía limpias, fiables y asequibles
es esencial para mejorar el bienestar de las sociedades. Sin
embargo, una parte importante de la población mundial no tiene
acceso a la electricidad ni a métodos de cocina limpios, y la
pandemia ha agravado la situación. Además, los retrasos en los
proyectos energéticos y la contracción de las inversiones duran-
te la pandemia añaden más riesgos a la realización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU si los paí-
ses no toman las medidas necesarias.

Mientras tanto, los países de todo el mundo están aplicando
paquetes de estímulo y políticas ener géticas, como programas
fiscales y rebajas de impuestos, reduciendo los precios naciona-
les de la ener gía para los consumidores y relajando las normas
y requisitos del sector energético para mitigar los efectos nega-
tivos de la pandemia y revitalizar sus economías. Sin embar go,
el efecto destructivo de la pandemia sobre las economías y el
sector energético ha sido inevitable.

Para recuperarse de estos impactos negativos y fortalecer las eco-
nomías, los países de todo el mundo se proponen crear nuevos
puestos de trabajo y un crecimiento económico sostenible con el
menor impacto medioambiental en la fase de recuperación. La
clave del éxito de los planes de recuperación económica es inte-
grar los factores socioeconómicos, como la creación de empleo,
con las cuestiones relativas al cambio climático. En este sentido,
el gas natural, como fuente de ener gía fiable y asequible, podría
desempeñar un papel crucial para salvar esos parámetros en la
fase de recuperación.

Varios países han esbozado sus planes para situar el gas natural
en el centro de sus planes de recuperación económica. Por
ejemplo, Australia anunció un plan de recuperación económica
pospandémico orientado al gas, que incluye la sustitución de las
centrales eléctricas de carbón por centrales de gas natural y el
incentivo de la producción de gas natural (Thornhill, 2020) .

Este artículo trata de explorar cómo el gas natural podría inter-
conectar y optimizar esos factores socioeconómicos y los obje-
tivos del cambio climático durante la fase de recuperación eco-
nómica, basándose en pruebas seleccionadas:

El gas natural, motor del crecimiento económico 
y la creación de empleo

El PIB mundial se redujo en más de un 3% y más de 100 millo-
nes de personas perdieron su empleo en 2020 debido a los efec-
tos negativos de la pandemia del COVID-19. Mientras tanto,
según los datos del Banco Mundial, alrededor de la mitad de la
población mundial está clasificada en el grupo de ingresos bajos
y de ingresos medios bajos. Esa parte de la población mundial
tiene un acceso deficiente o nulo a la energía limpia y fiable, y los
gastos relacionados con la ener gía suponen una gran car ga para
los ingresos de este grupo demográfico. Esto subraya la impor-
tancia del acceso a una fuente de ener gía asequible para la pros-
peridad mundial.

Aunque algunos países disponen de abundantes fuentes de ener-
gía, el acceso a fuentes de ener gía asequibles y fiables está fuera
del alcance de millones de personas, lo que dificulta su creci-
miento económico sostenible. Varios trabajos de investigación
han estudiado las repercusiones de la inseguridad ener gética y el
elevado coste de la ener gía en la salud y el aprendizaje de los
niños. Estos estudios han encontrado una relación directa entre un
acceso inadecuado a la ener gía y un mayor empobrecimiento de
las condiciones de salud de los niños que viven en esas socieda-
des (Fuel for our future: Impactos de la inseguridad energética en
la salud, la nutrición y el aprendizaje de los niños, 2007).

El gas natural podría desempeñar un papel clave para aliviar la
pobreza energética y crear nuevos puestos de trabajo en todo el
mundo en la fase de recuperación. El potencial de creación de
nuevos puestos de trabajo a menor coste y con menor impacto

EL GAS NATURAL, FUENTE DE 

ENERGÍA FIABLE Y ASEQUIBLE EN EL CAMINO

DE LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

Por cortesía de Dr. Amin Shokri
Analísta de Energía. Dpto. de Análisis del Mercado del Gas

Secretaría de GECF
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ambiental es una de las brillantes características del gas natural
que lo convierten en una fuente de energía adecuada para hacer
frente a los efectos nocivos de la pandemia y revitalizar las eco-
nomías. Mientras tanto, cada vez hay más pruebas de que la
obstrucción del gas natural aumentó los gastos ener géticos de
los consumidores en los últimos años debido a las inadecuadas
políticas energéticas aplicadas por algunos países.

Cabe mencionar que para analizar con precisión el potencial de
creación de empleo por parte de las diferentes fuentes de ener-
gía, además de la inversión necesaria para crear puestos de tra-
bajo (puestos de trabajo por millón de dólares de inversión),
también hay que considerar los impactos ambientales. Un estu-
dio realizado por PwC (PwC, julio de 2017) indica que la indus-
tria del petróleo y el gas contribuyó a alrededor del 8% del PIB
de EE.UU. en 2015, y el empleo directo e indirecto del sector
del petróleo y el gas representó aproximadamente 10 millones
de puestos de trabajo. (Green, 2017) 

Un suministr o eléctrico r esistente es necesario para una
recuperación limpia

La resistencia de las redes eléctricas es un parámetro importan-
te que debe tenerse en cuenta en los planes de recuperación. La
estacionalidad y la intermitencia de las fuentes renovables pro-
vocan fluctuaciones en las redes eléctricas. Las centrales eléc-
tricas de gas natural podrían garantizar la flexibilidad y la esta-
bilidad de las redes eléctricas a un coste menor y con menos
emisiones.

Hay pruebas de que los países que aumentaron la proporción de
gas natural en su mezcla de generación de energía han mitigado

significativamente el nivel de emisiones de CO 2 del sector. La
Figura 2 ilustra la proporción de las diferentes fuentes de eenr-
gía en el mix de generación eléctrica de EE.UU. y el nivel de
emisiones de CO 2 del sector eléctrico desde 2001. Como se
aprecia en el gráfico, la contribución del gas natural en el mix
de generación eléctrica de EE.UU. aumentó de 639.000 millo-
nes de kW/h en 2001 a 1.617.000 millones de kW/h en 2019. Al
mismo tiempo, las emisiones del sector eléctrico disminuyeron
de 2.418.607 a 1.724.396 miles de toneladas métricas en 2019.
Así, la reducción de las emisiones de CO2 en el sector eléctrico
estadounidense se atribuye principalmente a la sustitución del
carbón por el gas natural en los últimos 20 años.

El otro factor importante es la asequibiildad del suministro eléc-
trico para los consumidores. Como se ha mencionado anterior-
mente, una gran franja del mundo no tiene acceso a fuentes de
energía fiables y limpias. El número de personas que no pueden
pagar sus facturas de electricidad ha aumentado durante la pan-
demia debido a la pérdida de empleos y a la disminución de los
niveles de ingresos. 

Según los datos disponibles, el coste nocturno de las nuevas tec-
nologías de generación de electricidad para las turbinas de com-
bustión y las centrales de gas natural de ciclo comibnado es
inferior al de otras tecnologías como la solar , la eólica, la geo-
térmica y el carbón ultrasupercrítico. Incluso durante la pande-
mia, el coste nivelado de la electricidad procedente de las cen-
trales de gas de ciclo combinado descendió significativamente
debido a la bajada de los precios del gas natural, lo que hizo qu
éste fuera más asequible en el periodo de crisis.

Sumistro sostenible de gas natural para evitar una crisis
energética

Los acontecimientos sin precedentes, como los brotes de virus
o las crisis financieras, podrían provocar un desequilibrio en la
oferta y la demanda de ener gía. Al igual que otros sectores,
estos sucesos de baja probabilidad afectan significativamente al
sector energético, como observamos durante el brote del virus.
En los primeros meses de la pandemia, la demanda se redujo
debido a la disminución de las actividades económicas y a las
restricciones; en consecuencia, los precios del petróleo y del gas
natural cayeron bruscamente. 

Un tiempo después, cuando las restricciones se relajaron y las
actividades económicas se reanudaron, la demanda empezó a
recuperarse. Al mismo tiempo, la oferta no pudo superar la
demanda debido a la falta de inversión en los meses anteriores.
En las condiciones de desequilibrio del mercado, un clima
extremo es suficiente para desencadenar la inestabilidad en los
mercados energéticos. Esto es exactamente lo que experimenta-
ron los mercados mundiales en el este de Asia y en Estados
Unidos a finales de 2020 y principios de 2021. Los fríos extre-
mos en invierno y el calor extremo en algunas regiones en vera-
no impusieron la inestabilidad y las crisis de precios en los mer-
cados energéticos en 2021.

Figura 1: Características brillanes del gas natural 
para los planes de recuperación económica
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La respuesta del mercado del gas natural a los choques durante
la pandemia demuestra su resistencia en tiempos de incerti-
dumbre. Además, la flexibilidad del GNL añadió más valor a
los atributos ya positivos del gas natural durante las perturba-
ciones del mercado. Los proveedores de gas natural, en particu-
lar el GNL, continuaron con el suministro suficiente de esta
fuente de energía a pesar de todas las dificultades, como las res-
tricciones y los retrasos en los proyectos, incluso cubriendo la
escasez de otras fuentes de energía durante la pandemia. Como
resultado, el volumen de entrega de GNLen 2020 aumentó alre-
dedor de un 1,5% para situarse en 360 toneladas métricas (tm)
a pesar de todas las restricciones de transporte, lo que indica la
fiabilidad del gas natural en condiciones desfavorables.

Y la última palabra: a pesar de la actual presión 
medioambiental, el apoyo al carbón continúa

Un estudio reciente muestra que el 5% de las centrales eléctricas
de carbón son responsables de alrededor del 73% de las emisio-

nes de carbono del sector energético (Don Grant, 2021). Mientras
tanto, el componente y la cantidad de emisiones del gas natural es
significativamente menor que el del carbón. A pesar del efecto
devastador del carbón, en el marco de los planes y objetivos cli-
máticos, el apoyo al carbón continúa en algunos países, y no hay
suficiente tendencia a eliminar el carbón de su mezcla de genera-
ción de energía. Según sus planes energéticos a largo plazo, estos
países prevén quemar carbón hasta bien entrado el año 2050. Al
mismo tiempo, además de los bancos, que siguen financiando los
proyectos de carbón y concediendo préstamos a los inversores del
carbón, los inversores institucionales siguen asignando una parte
importante de sus carteras a la industria del carbón. Según una
investigación reciente ( Una investigación pionera revela los
financiadores de la industria del carbón, 2021) en enero de 2021,
los inversores institucionales tienen alrededor de un billón de
dólares en la industria del carbón.

El reto más importante ahora es conseguir que los gobiernos
sustituyan el carbón por fuentes de ener gía más limpias, como
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el gas natural. El COVID-19 ha provocado retrasos en los pro-
yectos de gas natural, como las instalaciones de

licuefacción/regasificación y los pro-
yectos de gasoductos, lo que podría
provocar un mayor consumo de carbón
si los países no toman las medidas
necesarias, amenazando la consecu-
ción de sus objetivos medioambienta-
les.

La reciente crisis energética ha demos-
trado que la obstrucción del gas natural
fue una de las principales razones de la
vulnerabilidad de los sistemas ener gé-
ticos. Por lo tanto, el gas natural debe-
ría recibir los mismos incentivos que
las fuentes de ener gía renovables para
garantizar unos sistemas ener géticos
más sostenibles y resistentes.

Para maximizar las oportunidades de
creación de nuevos empleos, los
gobiernos podrían invertir en la cadena
de valor del gas natural como parte de
sus planes de recuperación económica.
La estrategia más importante para los
países es destinar una parte de sus pre-
supuestos de recuperación económica
a proyectos de infraestructuras de gas
natural, como gasoductos, terminales
de recepción de GNL y centrales eléc-
tricas de gas natural. Además de inver-
tir en proyectos e infraestructuras de
gas natural, los países deben promover
políticas energéticas que apoyen el gas
natural, especialmente su penetración
en el sector eléctrico como sustituto
fiable y asequible del carbón.

En este sentido, los países miembros
del GECF prosiguen sus esfuerzos
para aliviar la pobreza ener gética y
contribuir a la seguridad ener gética
mundial y al crecimiento económico
en el periodo de recuperación median-
te el suministro de gas natural a los
mercados energéticos. En resumen, los
precios asequibles del gas natural, la
posibilidad de convertirlo en hidróge-
no, el potencial de la Captura y
Almacenamiento de Carbono (CAC),
la fiabilidad y la estabilidad de las
redes eléctricas basadas en el gas natu-
ral son algunos de los factores que
hacen del gas natural una fuente de

energía brillante para el periodo de recuperación y para alcan-
zar los objetivos medioambientales.

26 FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO
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Figura 2: Consumo de gas natural en el sector eléctrico frente 
a las emisiones del sector eléctrico
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Pruebas de apoyo al carbón en todo el mundo

Apoyo al carbón Fuente de las pruebas

Algunos países planean quemar carbón Basándose en sus planes climáticos actualizados
hasta bien entrado el año 2050

Los inversores institucionales tienen una cantidad Basado en sus carteras de inversión
importante de inversiones en la industria del carbón

La inversión en carbón sigue aumentando en Basado en los planes de inversión en el sector
algunos países energético de los países
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Como refleja la OMS (Or ganización Mundial de la Salud),
en una de sus cinco claves para mantener la inocuidad de los
alimentos (“Clave 4: Mantener los alimentos a temperatu-
ras seguras: A temperaturas inferiores a los 5 ºC el creci-
miento microbiano se ralentiza o se detiene”), la refrigera-
ción es una de las grandes aliadas en la conservación de los
mismos. Es por esto por lo que los avances en el ámbito de
la refrigeración no cesan, con el fin de dar soluciones al sec-
tor agroalimentario mediante el incremento de la eficiencia
energética y la reducción de la huella ecológica, consiguien-
do el objetivo más importante para nuestra sociedad, optimi-
zar la producción agroalimentaria.

Para ello se han ido mejorando las técnicas de procesado y
conservación, dando lugar a:

• Equipos de climatización y refrigeración de alta eficiencia
energética que cumplen estrictas normativas medioambien-
tales, como es la directiva ErP 2015/1095/UE sobre los
requisitos de Ecodiseño, que exige unos valores mínimos
COP (Coeficiente de rendimiento) y SEPR (Factor de rendi-
miento estacional).

• Cámaras de congelados y túneles de congelación.

• Sistemas de recuperación de calor que mejoran la eficien-
cia del sistema en su conjunto. (Ej: industria láctea, enfria-
miento de leche - calor para pasteurización).

• Sustitución de materiales, como acero por aluminio, y
empleo de materiales de reducido impacto ambiental com-
puestos por fibras naturales; reduciendo peso, coste y huella
ecológica del equipo.

• Regulación y control mediante IoT(Internet Of Things), se
basa en la creación de una red de dispositivos y la tecnolo-
gía que facilita la comunicación entre éstos y la nube.
Permite optimizar el funcionamiento de la instalación gra-
cias a la capacidad de mejora continua mediante la toma y
procesado de datos.

• Nuevas técnicas de innovación de procesos, como:

- Cámaras de vacío acopladas a la refrigeración (liofilización).

- Cámaras de atmósferas modificadas (emplean generado-
res de nitrógeno, absorbedores de CO 2 o depuradores de
etileno que permiten el control de la atmósfera de conser-
vación del producto hortofrutícola, con el fin de reducir la
tasa de respiración y ralentizar la maduración).

- Cámaras de altas presiones hidrostáticas (esterilizan man-
teniendo las propiedades organolépticas y nutricionales del
alimento, a diferencia de las técnicas de aplicación de
calor).

- Congelación asistida por ultrasonidos. (emplean ultraso-
nidos para reducir el tamaño de los cristales de hielo for-
mados durante el proceso de congelación).

- Esterilización con CO 2 supercrítico. El CO 2 posee una
temperatura crítica baja de 31ºC, por lo que los compues-
tos orgánicos termosensibles pueden procesarse sin peligro
a la desnaturalización o descomposición, además es un
refrigerante barato y no tóxico.

Algunas de estas técnicas se desarrollan e investigan desde

RECURSOS PARA

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

De todos es sabido la de beneficios socioeconómicos y medioambientales que se consiguen aumentando la vida útil 
de los alimentos. Y también que ello se lo debemos a las constantes mejoras e innovaciones en el sector de 

la refrigeración aplicado al sector agroalimentario. Pero ¿cómo se consigue?

Por cortesía de  Nil Servián Vives de Intarcon. Biólogo especializado en Avances en Seguridad Alimentaria.
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Intarcon. El contacto directo con nuestros clientes nos per-
mite conocer los problemas a los que se enfrentan y resolver
sus mayores preocupaciones (el riesgo de pérdida de pro-
ducto por fuga, fallos en el equipo por compresor defectuo-
so, mal funcionamiento a temperaturas extremas, elevados
consumos eléctricos y costes del gas refrigerante). Día a día
trabajamos en la mejora de los equipos con el fin de dar el
mejor producto y servicio, aportando: precisión, fiabilidad y
eficiencia a la instalación.

Intarcon trabaja para evitar la interrupción de la cadena de
frío (visible en la formación de escarcha o bloques apelma-
zados), con el fin de conseguir un aumento de la vida útil e
inocuidad de los alimentos, y una estabilidad en la línea de
procesos bajo estándares de seguridad alimentaria y mante-
nimiento de propiedades or ganolépticas del producto. Para
conseguirlo aporta las siguientes soluciones:

• Refrigerantes naturales. Empleo de CO 2, NH3 y propano,
con bajo PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico),
baja carga y reducido o casi nulo efecto invernadero, mini-
mizando así los elevados costes derivados del empleo de
refrigerantes HFCs y cumpliendo la normativa medioam-
biental.

• Centrales de CO2 . Equipos de gran potencia con doble
aspiración, que dan servicio a media y muy baja temperatu-
ra (ultracongelación) de manera simultánea.

• Sistemas indirectos . Instalaciones frigoríficas mediante
agua glicolada (plan-
tas enfriadoras, anillo
de glicol y aeroenfria-
dores) consiguen
reducir al mínimo la
carga de refrigerante
del sistema, eliminan-
do el riesgo ocasiona-
do por las posibles
fugas de HFCs, los
costes elevados de
carga en la línea fri-

gorífica, además de mantener una línea de producción y una
atmósfera libre de contaminantes, reduciendo al mínimo los
riesgos de alteración de producto y los posibles riesgos para
el personal y producto almacenado. 

• Evaporadores de abatimiento para túneles de congelación.
Dan servicio a una de las etapas más importantes en la con-
servación de alimentos, con el fin de evitar los problemas
típicos de la congelación debidos a la formación de cristales
de hielo en los espacios intercelulares, que provocan la sali-
da del agua de las células para compensar el aumento de pre-
sión osmótica, lo cual provoca la desecación del producto y
con ello la merma de peso, además de la alteración de la
estructura celular . Para ello se han diseñado equipos con
motoventiladores de alto caudal y gran presión estática dis-
ponible junto a baterías de alta eficiencia, con el fin de redu-
cir el tiempo de congelación y propiciar la formación de cris-
tales más pequeños, reduciendo así la pérdida de propieda-
des organolépticas y fisicoquímicas.

• Sistemas de higienización de aire y esterilización de filtros
HEPA mediante tratamiento con luz ultravioleta-C (UV -C)
en salas de procesado de alimentos y áreas con requerimien-
tos de un control riguroso de bioaerosoles y materia particu-
lada en suspensión (bacterias, hongos, virus, PM2.5, etc).

• Dimensionamiento de baterías para ambiente tropicalizado
(45ºC y 50ºC). El incremento de las temperaturas máximas
y la exportación a zonas tropicales ha llevado a un diseño de
baterías con rango de funcionamiento adaptado a esta nueva
situación.

Planta enfriadora de NH3 - ammolite

Corte transversal de músculo de conejo 
(Caro González, J.R. & Maldonado Vela, N.E. (2001).

Estudio de los efectos de la congelación como método de conservación de canales de conejo
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• Diseño de equipos con circuitos frigoríficos independien -
tes. Permite que en caso de fallo el equipo pueda seguir fun-
cionando a menor potencia frigorífica mientras se realiza el
mantenimiento o reparación del circuito averiado, evitando
la parada total del equipo.

• Equipos con diseño y funciones específicas como:

- Equipos de refrigeración de bodegas de vino.

- Equipos de conservación y maduración de carne.

• En el ámbito de la eficiencia ener gética destacan:

- Sistemas de recuperación de calor . Permiten que la ener-
gía calorífica a disipar en el condensador se reutilice por el
sistema dando lugar al agua caliente sanitaria (ACS) nece-
saria para la higienización de superficies, sin la necesidad
de un sistema de combustión como la caldera o sistemas
eléctricos para su obtención. (Ej.; industria cervecera, lác-
tea,..). 

- Condensación flotante . En equipos condensados por aire
genera un importante ahorro ener gético al permitir modu-
lar la velocidad de giro de los ventiladores en función de la
variación de temperatura exterior.

- Desescarche por gas caliente . Permite emplear la alta
temperatura de descarga del compresor para descongelar la
escarcha formada en el evaporador de la cámara, evitando
realizar el aporte de calor mediante resistencias eléctricas y
con ello reduciendo el consumo de electricidad.

- Desescarche inteligente . Consiste en realizar solamente
los desescarches necesarios y descartar los desescarches
programados, los que pueden "saltarse" gracias al registro
de la duración de los desescarches anteriores o del interva-
lo de tiempo bajo condiciones de formación de escarcha.

- Variadores de frecuencia (Inverter). Se aplican a compre-
sores, ventiladores y bombas hidráulicas, con el fin de
reducir el consumo eléctrico al realizar arranques suaves
electrónicos y modular la velocidad de giro de los motores,
alargando la vida útil de dichos componentes.

- Sistema de variación de la capacidad (VRC). Juego de
válvulas que permite variar de forma progresiva la capaci-
dad frigorífica de un compresor a la vez que se reduce la
potencia eléctrica absorbida y se protege al compresor. Este
sistema da lugar a una uniformidad en las temperaturas de
cámara con un menor número de paradas/arranques del
compresor, permitiendo mantener constante la presión en
la línea de aspiración. 

- Sistema de inyección de vapor . Basado en el empleo de
un intercambiador que provoca el subenfriamiento del
líquido a la salida del condensador y la evaporación del
refrigerante en la línea de aspiración, inyectando vapor a
mitad del ciclo de compresión y reduciendo la temperatura
de descarga del gas, lo que permite incrementar la capaci-
dad frigorífica y la eficiencia del circuito frigorífico.

- Free Cooling . Idóneo para ambientes en los que la tem-
peratura exterior es suficientemente baja durante los meses
de invierno, permitiendo el intercambio de temperatura del
líquido de refrigeración (agua o glicol) con el ambiente a
temperaturas bajas en exterior para prescindir de la com-
presión y por tanto de su consumo eléctrico.

frío
alimentaciónfrío
alimentación
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• También cabe nombrar algunos de los opcionales, como:

- Tratamiento anticorrosión de las baterías. Es un recubri-
miento de poliuretano que evita la corrosión de la batería al
exponerse a ambientes salinos y con alta humedad. (Ej.:
condensadores en zonas costeras, evaporadores en cámaras
de pescado o marisco, etc.).

- Mangas Warm-up. Evitan la transmisión de calor a la
cámara durante el desescarche del evaporador , para mini-
mizar la fluctuación de temperatura en el interior de la
cámara y evitar la alteración de la cadena de frío del pro-
ducto refrigerado. 

- Sistema de digitalización (Kiconex), Los avances en
monitorización de los equipos está permitiendo una impor-
tante transformación del sector dando lugar a avances en:

- Automatización y toma de datos.

- Reducción de tiempo durante el mantenimiento pre-
ventivo.

- Capacidad para prever y visualizar los posibles fallos
del equipo de manera remota.

- Control exhaustivo del equipo permitiendo el ajuste
del funcionamiento del equipo en remoto.

En el futuro aumentarán las exigencias de la sociedad en
todos los campos: optimización de la producción, seguridad
alimentaria, distribución eficiente, consumo ener gético res-
ponsable, utilización de materiales y equipos sostenibles,
etc, Intarcon ya está tratando de resolver hoy los
requerimientos del mañana.

www.intarcon.com

fríoalimentación
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1- Células de medición ultra resistentes para el CO

Los profesionales de la com-
bustión deben intervenir en una
gran variedad de calderas
domésticas, del sector terciario
e industriales. Esta polivalencia
exige la capacidad de tratar
altas concentraciones de CO.

Por este motivo, los analizadores de combustión actuales
precisan de unas células de CO extremadamente resistentes.

• En su categoría de peso y precio, nuestros Si-CA 030 y Si-
CA 130 son los únicos analizadores que incluyen células de
CO con prestaciones punteras. Estos sensores de monóxido
de carbono tratan hasta 8000 ppm de CO… e incluso 10 000
ppm en el modelo Si-CA 230. Este último puede llegar a las
50 000 ppm gracias a su función de dilución automática.

2 - Una evolución hacia la medición de NOx sin cambiar
de dispositivo

La medición de los NOx se ha vuelto esencial en muchas

instalaciones de combustión, por motivos a la vez medioam-
bientales y económicos. Las normativas, muy estrictas en la
materia, a menudo imponen una medición de NOx en varios
puntos del proceso de combustión para algunos tipos de
equipos: centrales eléctricas, incineradores o calderas de alta
potencia. Por tanto, un buen analizador de combustión debe
incluir esta posibilidad de medición en caso de necesidad.

• Es por ello que nuestros analizadores Si-CA 030 y 130 son
los únicos de su categoría que ofrecen una adaptabilidad
hacia la medición de NOx, con posibilidad de cambiar de
célula sobre la marcha en el Si-CA130. En la gama más alta,
el Si-CA 230, es lógicamente capaz de gestionar la medición
de los NOx simultáneamente con 5 otras mediciones de
gases.

3 - Un gran número de células capaces de r ealizar medi-
ciones simultáneas

Para intervenciones rápidas y eficaces, un técnico prefiere
un dispositivo todo en uno capaz de gestionar múltiples
mediciones al mismo tiempo. La exigencia consiste aquí en
reducir las etapas de mantenimiento y análisis para gestionar
una instalación térmica con un mejor timing, sin perjuicio de
la fiabilidad de la intervención.

LAS 10 CUALIDADES QUE DEBE TENER 
UN ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN 

PORTÁTIL MODERNO

Fiabilidad, rapidez, polivalencia… Les exigencias del análisis de combustión moderno empujan a muchos dispositivos
hacia la obsolescencia. Estas son las 10 cualidades indispensables para un analizador actual

Por cortesía de Sauermann Ibérica
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• Los Si-CA 030 y 130 ya ofrecen 3 células de medición
intercambiables, pero nuestro modelo más avanzado, el Si-
CA 230, dispone de 6 células: ¡un número récord para el for-
mato y el precio de este dispositivo!

4 - Una fiabilidad de medición garantizada por
profesionales de metrología

Dado que las normativas son cada vez más estrictas y preci-
sas en materia de emisiones, es esencial que el analizador de
combustión moderno realice mediciones de gran exactitud.
Su ajuste, hoy en día crucial, debe ser llevado a cabo en el
laboratorio por especialistas en metrología con anterioridad
a la venta, obviamente, pero también en el marco del servi-
cio posventa.

• Los Si-CA 030, 130 y 230 aprovechan los 45 años de expe-
riencia en medición de Sauermann, con laboratorios espe-
cializados en el análisis de gases dentro de las líneas de pro-
ducción. Calibración, ajuste, reparación: nuestros profesio-
nales de metrología y nuestros técnicos de producción se
encargan de todas las operaciones de SAT.

5 - Una conectividad inalámbrica a través 
de aplicaciones gratuitas

¡El tiempo de las aplicaciones de pago ha terminado!
Comprar material profesional da derecho a exigir una apli-
cación iOS, Android o Windows sin tener que pagar un
suplemento ya que, actualmente, se considera que este tipo
de aplicaciones forman parte integrante del analizador de
combustión y su oferta.

• La última aplicación Sauermann Combustion está disponi-
ble gratuitamente con nuestros tres últimos analizadores de
combustión Si-CA. En Android, iOS y Windows, es posible
aprovechar las funciones adicionales que aporta este entorno
digital, que constituye una extensión natural de nuestros pro-
ductos desde hace varios años.

6 - La generación automática de un informe de medición
exportable en un clic

Para optimizar la eficacia de las intervenciones técnicas, hoy
en día un analizador de combustión también debe generar un
informe completo de las mediciones efectuadas, y enviarlo
de inmediato en distintos formatos digitales por email
(Excel, CSV, PDF, etc.). La interfaz de creación de informes
debe estar conectada a una base de datos de clientes (y de su
material) almacenada en el dispositivo y/o su aplicación.

• Los Si-CA 030, 130 y 230 son todos ellos capaces de gene-
rar y enviar un informe digital en todos los formatos disponi-
bles, y de almacenar una base de clientes. Asimismo, pueden
exportar el documento a una impresora inalámbrica portátil
para obtener una versión en papel. Su aplicación Sauermann
Combustion genera incluso los informes reglamentarios de
mantenimiento específicos de cada país cubierto. Por ejemplo,
en España para calderas y receptores de gas en general según
EN 60670-10 de 2014 , en Francia, para las calderas domésti-
cas: el AdE (certificado de mantenimiento), o en Reino Unido,
donde por ley los informes de mantenimiento deben indicar el
caudal calorífico y la presión de entrada de gas.

7 - Todos los trucos ergonómicos para acelerar
la intervención de los técnicos

Comodidad. ¡Esta es hoy la clave de un buen instrumento de
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medición! Su usuario debe poder utilizar su dispositivo sin
ninguna vacilación. Para ello, analizador debe ser intuitivo,
rápido y fácil de manipular en cualquier situación.
Actualmente, existen muchos trucos técnicos que permiten
mejorar notablemente la eficacia de los profesionales de la
combustión.

• Los nuevos Si-CA integran varias ideas que aportan una
comodidad de uso máxima: unos potentes imanes permiten
fijarlos a las instalaciones térmicas para tener las manos
libres, su pantalla LCD es fácilmente visible en cualquier
circunstancia, su software interno avisa de los ciclos de man-
tenimiento de las células, manejo del analizar desde un
smartphone, etc.

8 - Un relación tamaño-peso-precio perfecto 
para intervenir in-situ

La primera de las comodidades reside lógicamente en la por-
tabilidad y la facilidad de manejo del dispositivo de medi-
ción. La digitalización y la miniaturización de los compo-
nentes permiten ahora reducir considerablemente el tamaño
y el peso del instrumento, y adaptar sus formas para una fácil
sujeción. Esta evolución es incluso posible en los analizado-
res de combustión, a pesar de sus complejos componentes
electroquímicos.

• Sauermann ha querido ofrecer un compromiso perfecto en
su gama media: el Si-CA 130 es uno de los analizadores de
combustión más pequeños, ligeros y completos de su cate-
goría, sin perjuicio alguno de sus funciones (pantalla táctil,
CO hasta 8000 ppm, etc.). Asimismo, ofrece una relación
polivalencia-precio única en su género para los profesiona-
les de la combustión.

9 - Resistencia a los choques a toda prueba

Un instrumento de medición moderno incluye más tecnolo-
gías y presenta menos debilidades estructurales. Debe per-
mitir un uso todo terreno sin más precauciones de las que
exige una herramienta mecánica clásica. Esta cualidad forma
parte integrante de su facilidad y su comodidad de manejo.

• Los nuevos analizadores Si-CA disponen de una cubierta
de protección de goma adicional, que a la vez permite una
sujeción segura anti-deslizante. En sus sondas, todos los
conectores de la carcasa son hembra para evitar posibles
roturas en caso de caída. Asimismo, están todos certificados
según la norma IP42.

10 - Una perfecta flexibilidad de configuración 
en el momento de la compra

Un profesional sabe con precisión lo que quiere para traba-
jar. Así, la oferta de un instrumento de medición tan especí-
fico como un analizador de combustión debe ser lo más fle-
xible posible. Por este motivo, el fabricante debe poder
suministrar exactamente las células, los accesorios y las
opciones que el usuario desea.

• Nuestros analizadores de combustión de última generación
Si-CA 030, 130, 230 están disponibles en varias decenas de
kits, disponibles en función de los países cubiertos por
Sauermann. También es posible encargar de forma indepen-
diente los accesorios y células de gas para cambiarlos. El
servicio de atención al cliente Sauermann sabrá aconsejar el
usuario y encontrar la solución mejor adaptada a sus necesi-
dades.

¡Con estos 10 consejos es imposible equivocarse!
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RESUMEN

El potencial de calentamiento global (GWP) medio de todos
los refrigerantes utilizados debe reducirse a unos 300 si se
quieren cumplir los requisitos normativos internacionales
(Cohr-Pachai, 2018). Sin embargo, a medida que el GWP se
reduce, también debe mantenerse la atención en garantizar
que la eficiencia ener gética de cualquier nuevo refrigerante
no se traduzca en un aumento perverso de las emisiones indi-
rectas de CO 2 por el consumo de ener gía añadido. Koura
tiene nuevos refrigerantes de aire acondicionado en desarro-
llo activo que ofrecen una capacidad de refrigeración com-
parable con una mayor eficiencia energética en comparación
con el R-410A, a la vez que tienen un GWP de 300 o infe-
rior. Este documento trata de las propiedades y el cambiar
rendimiento por desempeño de los refrigerantes mediante la
modelización del ciclo y las pruebas prácticas en sistemas.
En la presentación de la conferencia también se presentarán
y debatirán los resultados iniciales de la compatibilidad de
los lubricantes y los materiales.

Palabras clave: Refrigerante, aire acondicionado, COP , efi-
ciencia energética

1. INTRODUCCIÓN

La regulación F-Gas (gases fluorados) de la Unión Europea
y la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal refieren un
tope límite y mecanismos de reducción progresiva para
impulsar la sustitución de los refrigerantes HFC actuales por
alternativas con menor potencial de calentamiento global
(GWP). El análisis de las implicaciones de la adopción glo-
bal de la enmienda de Kigali ha mostrado que el GWPmedio
de los refrigerantes utilizados en todo el mundo tendrá que

reducirse a unos 400 para 2030. Sin embargo, esto supondrá
un reto para la industria, ya que el refrigerante de aire acon-
dicionado dominante en el mundo para aplicaciones del sec-
tor estacionario es el R-410A, con un GWPde 2100. Aunque
en Japón y la UE se está sustituyendo en los sistemas unita-
rios más pequeños por el R-32 (GWP675), su uso sigue cre-
ciendo en otras regiones del mundo. Para obtener el máximo
margen de maniobra en el marco del límite propuesto, sería
preferible identificar fluidos que puedan conservar las ven-
tajas de desempeño del R-410A o del R-32, pero con un
menor GWP.

Aunque los coches nuevos en la UE (y cada vez más en
EE.UU.) utilizan R-1234yf (GWP1) en sus sistemas de aire
acondicionado, es posible que la demanda de incorporar la
capacidad de la bomba de calor a los sistemas de gestión tér-
mica de los vehículos eléctricos (EV) dé lugar a la adopción
de refrigerantes con algún GWP(por debajo de 150) para dar
una capacidad adicional en el modo de bomba de calor . Si
esto sucede, el nivel de GWP objetivo para los refrigerantes
estacionarios de aire acondicionado tendrá que ser inferior a
400. Koura considera que un objetivo de 300-350GWP para
los fluidos de aire acondicionado unitarios es adecuado para
dar cabida a posibles requisitos de reducción en el futuro. Se
han identificado algunos nuevos refrigerantes propuestos
para su uso en sistemas unitarios, como el R-454B (mezcla
de R-32/R-1234yf con un GWPde 466), que tienen un GWP
inferior al del R-32 y también un desempeño aceptable. Sin
embargo, este fluido tiene un GWP superior al deseable a la
luz del umbral de 400.

El reciente estudio del R-1 132a como componente de mez-
cla de refrigerantes (Low 2018) permite un mayor desarrollo
del refrigerante de aire acondicionado tanto en aplicaciones

REFRIGERANTES DE ALTO RENDIMIENTO 

PARA AIRE ACONDICIONADO CON BAJO GWP

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

las Comisiones B1, B2, D2, E1, E2 y en el que Robert Low (Koura Global), presentó su estudio 
"HIGH-PERFORMANCE AIR-CONDITIONING REFRIGERANTS WITH LOW GWP", en el que trata de las propiedades

y el rendimiento de los refrigerantes mediante la modelización del ciclo y las pruebas prácticas en sistemas
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estacionarias como de gestión térmica de vehículos eléctri-
cos. Aunque de volatilidad similar a la del R-744, se ha com-
probado que las mezclas de R-1 132a con fluidos de presión
media tienen deslizamientos de temperatura más bajos e
índices de compresión más bajos que las mezclas equivalen-
tes con R-744. El desarrollo de dos opciones de fluidos can-
didatos que incorporan R-1132a se describe en el desarrollo
de este documento.

2. SECCIÓN PRINCIPAL

2.1. Desarrollo de modelos termodinámicos para mezclas
que contienen R-1132a

Se estudió el comportamiento del equilibrio vapor -líquido
(VLE) del R-1132a con una serie de refrigerantes de hidro-
fluorocarbono utilizando aparatos experimentales de volu-
men constante. Para las temperaturas inferiores al punto crí-
tico del R-1132a (30°C) se utilizó una célula estática-sintéti-
ca "PTx" en la que una célula de equilibrio agitada de volu-
men interno conocido estaba encerrada en un bloque metáli-
co de temperatura controlada y se cargaba con mezclas bina-
rias de los fluidos. A continuación, se midió la presión de
vapor para una serie de composiciones binarias en el inter-
valo de temperaturas de -55 a +75°C. Para las temperaturas
superiores a 30°C se utilizó un aparato "PTxy" en el que se
realizó un muestreo directo de las composiciones en fase
líquida y vapor en cada condición de ensayo.

Posteriormente, el conjunto de datos resultante de presión-
temperatura-composición fue derivado a tres modelos ter-
modinámicos. Estos fueron: la ecuación de estado Span-
Wagner implementada en el software NIST REFPROP™
9.1; un modelo "gamma-phi" que comprende la ecuación de
estado de Redlich-Kwong ( Poling, 2001) para modelar la
fugacidad y la densidad de la fase de vapor acoplada a la
ecuación de Wilson para representar la actividad de la fase
líquida, y un modelo "phi-phi" que comprende la ecuación
de estado de Peng-Robinson con la función auxiliar de
Mathias-Copeman ajustada a las presiones de vapor de los
componentes y las reglas de mezcla de Wong y Sandler, tal
como se describe en Orbey (1997). La derivación se llevó a
cabo minimizando una función objetivo consistente en una
suma ponderada de cuadrados de las desviaciones entre las
presiones medidas y las calculadas. Los factores de ponde-
ración se calcularon utilizando el principio de máxima vero-
similitud para encapsular las incertidumbres de las medicio-
nes experimentales conocidas sobre la temperatura y la pre-
sión de la celda.

Como ejemplo de los resultados típicos encontrados se ilus-
tra en aqui la VLE del R-1 132a con el R-1234yf. Los tres
modelos se ajustan a los conjuntos de datos binarios de VLE
por debajo de la temperatura crítica del R-1132a. Como ilus-
tración de esto, el comportamiento VLE medido de

R-1132a/R-1234yf se muestra a -47°C en comparación con
el modelo REFPROP en la Figura 1. Los modelos
Wilson/RK y Peng-Robinson se superponen esencialmente
al modelo REFPROP y se omiten en esta figura para mayor
claridad.

Por encima de la temperatura crítica del R-1 132a no fue
posible utilizar el modelo de Wilson/RK, ya que éste no
puede modelar un componente supercrítico. Se utilizaron los
modelos Peng Robinson/W ong Sandler y REFPROP para
correlacionar estos datos. La Figura 2 muestra el equilibrio
vapor-líquido de las mezclas R-1 132a/R-1234yf a +40°C
con los datos experimentales de las composiciones de vapor
y líquido en comparación con los resultados de los modelos
REFPROP y Peng Robinson/Wong Sandler. El modelo REF-
PROP se muestra como líneas mientras que el modelo
PRWS se muestra como puntos de datos huecos.

Es evidente que ambos modelos dieron una buena correla-
ción del conjunto de datos experimentales. Se obtuvieron

Figura 1: Calidad de ajuste del modelo para el equilibrio 
vapor-líquido R-1132a/R-1234yf a -47°C

Figura 2: Calidad de ajuste de los modelos para el equilibrio
vapor-líquido R-1132a/R-1234yf a +45°C
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ajustes de calidad comparable para la VLE de una amplia
gama de otros componentes, pero no se reproducen aquí por
razones de espacio.

2.2. Formulación de composiciones alternativas para 
la climatización unitaria

A continuación, se utilizó el modelo termodinámico para
evaluar las posibles composiciones que podrían acercarse a
las propiedades y el desempeño del R-410A. Se identifica-
ron dos formulaciones candidatas: una con GWP 335 y otra
con GWP 280. Las propiedades básicas de estas mezclas se
resumen en la Tabla 1. Ambos fluidos tienen propiedades
cercanas a las del R-410A, con una temperatura crítica lige-
ramente superior (similar a la del R-32) y con deslizamien-
tos de temperatura previstos en el evaporador y el condensa-
dor en el rango de 4-5K.

Estas formulaciones se sometieron a una prueba sin mayores
ajustes en una unidad de bomba de calor/acondicionador de
aire 5TR diseñada para R-410A. El controlador de a bordo
se dejó configurado como para el R-410A y el único ajuste
realizado fue reducir el tamaño de la carga al probar las mez-
clas en aproximadamente un 10% para tener en cuenta su
menor densidad de líquido. La unidad se probó en condicio-

nes de modo de refrigeración y en condiciones de modo de
calefacción, utilizando una combinación de condiciones
de prueba de la norma 240 de AHRI y de la norma
ISO:EN 5151. Los resultados resumidos de la capacidad y el
COP se muestran en las Figuras 3 y 4.

El resultado general es que ambos fluidos se acercan al de-
sempeño del R-410A, con la formulación de mayor GWP se
obtiene un desempeño ligeramente mejor en el modo de
refrigeración, en el modo de refrigeración, pero la formula-
ción de menor GWP funciona mejor en el modo de calefac-
ción. En el momento de redactar este informe, se están ana-
lizando los datos detallados de las pruebas para identificar el
potencial de optimización suave del tamaño de la car ga y el
ajuste del controlador del dispositivo de expansión para
tener más en cuenta las características de la línea de satura-
ción del refrigerante. Está previsto realizar más pruebas en
un segundo sistema 3TR para incluir esta actividad de opti-
mización y los datos estarán disponibles para su presenta-
ción en la conferencia.

2.3. Formulación de composiciones alternativas para 
los sistemas de gestión térmica de los vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos no disponen de una fuente de calor

Tabla 1: Resumen de los principales parámetros de las condiciones de ensayo

Condición A 2 T3 B1 B2 T1 H2V H32

Temperatura del aire interior 26.7/19.4 29.0/19.0 26.7/19.4 26.7/19.4 32.0/23.0 21.1/15.6 21.1/15.6
(bulbo seco/bulbo húmedo, °C)

Temperatura del aire exterior 35.0/23.9 46.0/24.0 27.8/18.3 27.8/18.3 43.0/26.0 1.7/0.6 -8.3/-9.9
(bulbo seco/bulbo húmedo, °C)

Velocidad del compresor Completo Completo Bajo Completo Completo Intermed. Completo

Figura 3: Resultados de la prueba de capacidad de refrigeración
y calefacción

Figura 4: Resultados de la prueba del coeficiente de rendimiento
de refrigeración y calefacción
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a una temperatura lo suficientemente alta como para propor-
cionar calefacción de confort a los pasajeros en condiciones
de clima frío: normalmente debe suministrarse mediante
calefacción resistiva utilizando la ener gía del sistema de
batería del mismo, lo que reduce la autonomía del vehículo.
En verano, el uso de la unidad de aire acondicionado extrae
energía de la batería, lo que también reduce la autonomía. La
industria está abordando estos retos mediante la integración
del sistema de aire acondicionado del vehículo en un sistema
general de gestión térmica, capaz de proporcionar refrigera-
ción auxiliar de la batería y bombeo de calor desde una fuen-
te de aire externa en condiciones invernales.

De los refrigerantes de bajo GWP propuestos para su uso en
sistemas móviles, R-1234yf, R-744 y R-152a, ninguno es
completamente adecuado para esta aplicación. El R-1234yf
tiene una eficiencia aceptable en el modo de aire acondicio-
nado, pero su presión de vapor limita su uso efectivo en el
modo de bombeo de calor a temperaturas del aire exterior de
unos -10 °C o superiores. El R-744 es una buena opción para
el modo de bomba de calor , pero su eficiencia energética es
menor que la del R-1234yf en el modo de aire acondiciona-
do. El R-152a funciona bien con un sistema circulante
secundario en el modo de aire acondicionado, pero tiene una
pérdida de desempeño similar a la del R-1234yf en el modo
de bomba de calor y , además, no puede contemplarse para
arquitecturas de sistemas que no tengan sistemas circulantes
de refrigeración.

Koura ha formulado un refrigerante zeotrópico con un GWP
inferior a 80, que ofrece potencialmente resolver las defi-
ciencias las deficiencias del R-1234yf en el modo de cale-
facción, ofreciendo también una mayor una mayor eficiencia
energética y capacidad de refrigeración en el modo de aire

acondicionado. La formulación tiene características simila-
res al R-407C.

La composición final aún está en desarrollo, pero los resul-
tados provisionales de las pruebas realizadas en un sistema
Nissan Leaf ya estan disponibles. Esta estructura es un siste-
ma aire-aire que incorpora un “condensador interior” para el
modo de bomba de calor. Las Figuras 5-8 muestran algunos
de los datos de rendimiento para los modos de refrigeración
y calefacción. En estas figuras, la anotación del punto de
prueba se refiere a la velocidad del compresor y a la tempe-
ratura del aire ambiente externo, tal como se indica en la
norma SAE J2765 para las pruebas de rendimiento del siste-
ma. Así, por ejemplo, “H35” se refiere a la velocidad alta del
compresor con una temperatura del aire exterior de 35 °C.
Para la mezcla, se realizaron dos series de pruebas: una con
las mismas velocidades del compresor que el R-1234yf, y
otra con velocidades reducidas para que el sistema funciona-
ra a igual capacidad.

Tabla 3: Composiciones candidatas como alternativas al R-410A

Propiedad Unidades R410A LFR1A LFR1C

Temperatura crítica °C 71,4 75,5 77

Presión crítica kPa 4900 5050 4880

Densidad del líquido (25°C) kg/m3 1059 972 984

Presión de la burbuja (5°C) kPa 940 1010 955

Presión de burbuja (50°C) kPa 3070 3060 2895

Índice isentrópico (Cp/Cv) --- 1,18 1,17 1,16
(a 25°C/100kPa)

Calor latente a 900 kPa kJ/kg 217 232 218

Deslizamiento típico de la temperatura K 0,1 4 a 5 4 a 5

Figura 5: COP del Nissan Leaf en modo refrigeración

Octubre 2022.qxp  01/01/2007  2:16  PÆgina 40



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 41

aireacondicionado

aireacondicionado

A igualdad de capacidad de enfriamiento, en el modo de
enfriameinto la mezcla tiene una mayor eficiencia ener géti-
ca en comparación con el R-1234yf: el COP es superior en
un 10-25% dependiendo de las condiciones del punto de
prueba. Si se utiliza la misma velocidad del compresor , el
sistema puede ofrecer un 20% más de capacidad de enfria-
miento con un COP similar al del R-1234yf. En el modo de
calefacción, la mezcla fue capaz de suministrar casi el doble
de calor que el R-1234yf a una temperatura del aire exterior
de -20 °C. Aunque la mezcla tiene un GWP de 80, su uso
debería tener un menor impacto medioambiental que el R-
1234yf debido a la mejora general de la eficiencia ener géti-
ca. Esto también debería brindar ventajas de autonomía para
un vehículo eléctrico.

2.4. Pruebas de compatibilidad entr e r efrigerantes y
lubricantes

Se realizaron pruebas de estabilidad del refrigerante/lubri-
cante para las fórmulas de A/C unitario y EV de automotriz
utilizando las condiciones de la norma ASHRAE 97 de
175°C de temperatura de prueba durante 14 días. Se proba-
ron masas iguales de refrigerante y lubricantes POE y P AG
seleccionados utilizando autoclaves de acero inoxidable con

revestimientos internos de vidrio. Se suspendieron cupones
de cobre, acero y aluminio de tamaño, grosor y peso conoci-
dos desde un soporte de vidrio en la fase de lubricante para
cada prueba. Los resultados típicos de las pruebas se mues-
tran en la Tabla 3.

Las pruebas están en curso y se presentarán más resultados
en la presentación de la conferencia.

3. CONCLUSIONES

El uso del R-1 132a como componente refrigerante se ha
explorado desarrollando primero un modelo termodinámico
para mezclas de refrigerantes multicomponentes, luego
mediante la modelización del ciclo y después mediante prue-
bas prácticas. Se han identificado formulaciones para su
aplicación en sistemas unitarios de aire acondicionado y de
gestión térmica de vehículos eléctricos que ofrecen una com-
binación de alto COP y bajo GWP en comparación con los
fluidos actualmente identificados para estas aplicaciones.
Los prometedores resultados de las pruebas iniciales están
siendo seguidos por estudios de optimización más detallados
con el objetivo de aclarar el mejor rendimiento imaginable
en estas áreas de aplicación.

Figura 6: Capacidad de refrigeración del Nissan Leaf Figura 7: Capacidad del modo de calefacción del Nissan Leaf

Tabla 3: Resultados de la prueba de estabilidad en autoclave

Refrigerante Lubricante Humedad TAN Fluoruro Apariencia Cambio de
(mgKOH) (ppm) visual peso del metal

Mezcla EV Denso ND12 Dry 0,18 1,00 clara, ligera despreciable
decoloración

R1234yf Denso ND12 Seco 0,19 0,92 clara, ligera despreciable

Mezcla de CA Emkarate RL32.3MAF Seco 0,29 0,04 clara, ligera despreciable
decoloración

R410A Emkarate RL32.3MAF Seco 0,44 0,00 clara, ligera despreciable
decoloración
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EPDB es la Directiva de Eficiencia Ener gética de los
Edificios1.

Es una pieza importante de la legislación de la Unión
Europea, ya que "promueve la mejora del rendimiento ener-
gético de los edificios dentro de la Unión, teniendo en cuen-
ta las condiciones climáticas exteriores y locales, así como
los requisitos de clima interior y la rentabilidad" (artículo 1).

Dado que pasamos el 90% de nuestra vida en interiores para
vivir y trabajar2, los edificios representan una gran cantidad
de la energía consumida en la Unión Europea, hasta el "40%
del consumo total de energía"3 y corresponden al "36% de
la energía relacionada"4 con emisiones directas e indirec-
tas de gases de efecto invernader o en toda la Unión. En la
UE, la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sani-
taria representan el 80% de la energía que consumen los
hogares5; considerando también que "dos tercios de la energía
utilizada para la calefacción y refrigeración de los edificios
todavía proviene de combustibles fósiles"6, "los edificios son
responsables de aproximadamente la mitad de las emisio-
nes primarias de partículas finas (PM2.5)en la UE que cau-
san muertes prematuras y enfermedades"7.

La EPBD tiene como objetivo r educir tanto el consumo
de energía de los edificios como las emisiones r elaciona-

das, al tiempo que garantizar una calidad del air e inte-
rior (IAQ) adecuada, de una manera rentable, es decir ,
teniendo en cuenta la asequibilidad por Estado miembro.

Aunque siempre ha estado relacionado con otras leyes euro-
peas, fueron el "Green Deal", la "European Climate Law" y
el paquete "Fit for 55" los que reforzaron las relaciones
mutuas de la EPBD con la Directiva de Eficiencia
Energética (EED), la Directiva de Ener gías Renovables
(RED), el Régimen de Comercio de Emisiones (ETS), la
Taxonomía Financiera, así como otra legislaciones. El 11 de
diciembre de 20198, la UE se comprometió a reducir sus
emisiones netas de gases de efecto invernadero en el con-
junto de la economía en al menos un 55% para 2030 por
debajo de los niveles de 1990; y el 29 de julio de 20219, la
UE se comprometió a ser neutra en carbono en 2050, es
decir, a no aumentar la cantidad de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera a partir de ese año. El paquete "Fit for
55", adoptado el 14 de julio de 2021, describe todas las ini-
ciativas legislativas necesarias para implementar práctica-
mente el Green Deal y la Ley Europea del Clima, en lo que
puede considerarse un cambio profundo y completo que
involucrará casi todos los aspectos de nuestras vidas 10 .

La EPBD será parte de este proceso de alineamiento y armo-
nización entre diferentes leyes.

eficiencia

energéticaeficiencia

energética

LA DIRECTIVA EUROPEA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Y SU REVISIÓN 

Por cortesía de Raul Simonetti, HVAC/R Corporate Business Manager en CAREL Industries

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
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Esta publicación hace referencia a la propuesta de la
Comisión de la UE "COM (2021) 802 final" del 15 de
diciembre de 2021 para actualizar la EPBD 2010/31 /EU
actual, con especial atención a las disposiciones descritas en
este documento.

Edificios de cero emisiones

El concepto de 'edificio de cer o emisiones' se introduce y
define en el artículo 2. Un edificio de cero emisiones "signifi-
ca un edificio con un desempeño ener gético muy alto,  donde
la muy baja cantidad de energía que aún se requiere está total-
mente cubierta por la energía de fuentes renovables generadas
en el sitio, de una comunidad de ener gía renovable… o de un
sistema de calefacción y refrigeración de distrito,…".

Con "el objetivo de lograrun parque de edificios con cero
emisiones para 2050" 11, "los Estados miembros se asegu-
rarán de que los nuevos edificios sean edificios con cero
emisiones a partir de:

• 1 de enero de 2027, nuevos edificios ocupados o propie-
dad de autoridades públicas;

• 1 de enero de 2030, todos los edificios nuevos12

Basado en la definición de "edificio de cero emisiones", esta
disposición se alinea muy bien con la Directiva de Ener gía
Renovable (RED).

Eficiencia energética, renovación, CAI

En cuanto a la eficiencia ener gética, "los Estados miembros
se asegurarán de que:

• Los edificios propiedad de or ganismos públicos alcancen
al menos la clase de eficiencia ener gética F antes del 1 de
enero de 2027 (E antes del 1 de enero de 2030)

• Los edificios no residenciales y en construcción que no
sean propiedad de or ganismos públicos, alcancen al menos

la clase de eficiencia ener gética F antes del 1 de enero de
2027 (E antes del 1 de enero del 2030)

• Los edificios residenciales y las unidades en construcción
alcancen al menos la clase de eficiencia energética F a partir
del 1 de enero de 2030 (E a partir del 1 de enero de 203313

Las clases de energía mínima son bajas, siendo G la clase de
mayor consumo energético. La razón es que son un compro-
miso entre las necesidades de cada Estado miembro de la UE,
por un lado, y una mejor alineación con la Directiva de
Eficiencia Energética (EED) por el otro. Las necesidades de
los Estados miembros claramente tuvieron un mayor peso en
el establecimiento de las clases ener géticas mínimas, lo que
también justifica los fondos disponibles para las renovaciones.

Se pondrán a disposición fondos significativos para renova-
ciones, como se informa en el art. 15 de la propuesta de la
Comisión: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el
Fondo Social para el Clima, los fondos de la política de
cohesión, InvestEU, la subasta de ingresos del régimen de
comercio de emisiones ETS, entre otros. El acceso a estos
fondos se otorgará para lograr al menos niveles mínimos de
energía rentable y para aumentar la tasa de renovación del
1% anual actual al 3% anual o más.

El "nivel de coste óptimo" se refiere al nivel de desempeño
energético que conduce al coste más bajo durante el ciclo de
vida económico estimado de un edificio. Esta es una forma
"política" de dar a los Estados miembros la libertad de definir
sus "niveles mínimos de ener gía" en función de las condicio-
nes locales. De hecho, el coste más bajo se calculará conside-
rando: la categoría y el uso del edificio, los costes de inversión
relacionados con la ener gía, los costes de mantenimiento y
operación, los costes y ahorros de energía, el coste de los dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero, las externali-
dades ambientales y de salud del uso de energía, las ganancias
de energía producida in situ y gestión de residuos.

Es importante señalar que el coste de los derechos de emisión
de gases de efecto invernader o se tendrá debidamente en
cuenta para estimar el ciclo de vida económico de un edificio.
Estos derechos son los del Emission Trading Scheme (ETS) y
están expresados en €/ton CO2-eq . Incluirlos en el ciclo de

eficienciaenergética

eficienciaenergética
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vida económico estimado de un edificio implica que cuanto
menos eficiente sea un edificio, mayor será su contaminación
asociada, mayor será su ciclo de vida económico estimado y
mayores serán las inversiones necesarias para renovarlo.

En cuanto a las emisiones de GEI, para contrarrestar que la
contaminación generada por las edificaciones es causada
principalmente por el uso de combustibles fósiles, el art. 15
de la propuesta de la Comisión exige a los Estados miembros
que no "proporcionen ningún incentivo financiero para la
instalación de calderas alimentadas con combustibles
fósiles" "a partir del 1 de enero de 2027 a más tardar". Es
fácil imaginar que las bombas de calor se beneficiarán de
esta disposición.

En general, las soluciones de eficiencia ener gética serán de
suma importancia para la renovación de edificios. En particu-
lar, las actividades económicas que brindan soluciones de
eficiencia energética alineadas con la taxonomía financiera
de la UE14 recibirán un merecido interés de los inversores.

La IAQ mantiene su importancia, ya que debe ir de la mano
de la eficiencia ener gética. La propuesta de la Comisión
refuerza los requisitos de IAQ ya presentes en la EBPD
actual al afirmar: "Los Estados miembros exigirán que los
edificios de emisiones cero estén equipados con dispositi-
vos de medición y contr ol para el seguimiento y la r egu-
lación de la calidad del aire interior. En los edificios exis-
tentes, se exigirá la instalación de dichos dispositivos, cuan-
do sea técnica y económicamente factible, cuando un edifi-
cio sea objeto de una reforma importante".

Esta es una disposición legal con consecuencias beneficiosas
para un ambiente interior saludable, pero también para las
empresas capaces de suministrar productos y soluciones
relacionados con la calidad del aire interior .

Por último, dado que la renovación de edificios puede impli-
car una amplia gama de actividades diferentes, la Comisión
propone registrarlas todas en dos repositorios específicos
que contarán la historia del edificio:

• Pasaporte de renovación: un documento que proporciona
una hoja de ruta personalizada para la renovación de
un edificio específico en varios pasos que mejora-
rán significativamente su rendimiento ener gético.
En particular, indicará los beneficios esperados en
términos de ahorro de energía, ahorros en las factu-
ras de energía y reducciones operativas de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, así como
beneficios más amplios relacionados con la salud y
el confort y la mejora de la capacidad de adaptación
del edificio al cambio climático.

• Diario de construcción digital: un depósito
común para todos los datos relevantes de la cons-

trucción, incluidos los datos relacionados con el rendimien-
to energético, como certificados de rendimiento ener gético,
pasaportes de renovación e indicadores inteligentes de pre-
paración, que facilita la toma de decisiones informada y el
intercambio de información dentro del sector de la construc-
ción, entre propietarios y ocupantes de edificios, institucio-
nes financieras y autoridades públicas.

Los sistemas digitales que gobiernan los edificios probable-
mente se convertirán en los repositorios naturales de la his-
toria del edificio.

SISTEMAS TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN

El artículo 2 explica que "sistema técnico de construcción"
significa equipo técnico para calefacción de espacios, refri-
geración de espacios, ventilación, agua caliente sanitaria,
iluminación integrada, automatización y control de edificios,
generación y almacenamiento de energía renovable in situ, o
una combinación de estos, incluidos aquellos sistemas que
utilicen energía procedente de fuentes renovables, de un edi-
ficio o unidad de edificio". En otras palabras, los sistemas
técnicos de construcción son aquellos sistemas que permiten
que los edificios funcionen; entre otros, merecen atención
los descritos en los siguientes párrafos.

Los BACS15 (Building Automation and Control System)
y los sistemas de monitorización evitan las inspecciones
in situ (art. 20) de los sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado en edificios no r esidenciales, nuevos y
existentes, siempre que estos sistemas, combinados, tengan
una potencia nominal de más de 290 kW (este umbral es
válido a partir del 31 de diciembre de 2024 y corresponde a
un área de 2.900-3.600 m 2 / 31.200-38.800 sq. ft. 16). El
umbral se reducirá a 70 kWel 31 de diciembre de 2029 (700-
900 m2 / 7.500-9.700 sq. ft.).

En ausencia de BACS o sistemas de monitorización, se
requerirán inspecciones cada 5 años cuando la salida combi-
nada de calor nominal esté entre 70 y 290 kW, y cada 2 años
cuando supere los 290 kW.

Se proponen disposiciones similares para los edificios resi-
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denciales nuevos y los que se sometan a renovaciones
importantes17.

Está clara la gran importancia de los BACS y
los sistemas de monitorización para garantizar
el funcionamiento eficiente de los sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado.

El indicador de preparación inteligente (SRI,
por sus siglas en inglés), "debe usarse tanto para
medir la capacidad de los edificios para utilizar
tecnologías de información y comunicación, y
sistemas electrónicos, como para crear concien-
cia entre los propietarios y ocupantes de los edi-
ficios del valor que hay detrás de la automatiza-
ción de edificios y la monitorización electróni-
ca". En este sentido, el SRI, califica la prepara-
ción inteligente de los edificios (o unidades en
construcción) en base a su capacidad para reali-
zar tres funciones clave:

• Optimizar la eficiencia energética y el r endimiento
general en uso mediante productos y soluciones energética-
mente eficientes, así como sistemas de monitorización para
registrar la operación y enviar alertas preventivas.

• Adaptar su funcionamiento a las necesidades del ocu-
pante: sensores, interfaces hombre-máquina (HMI) y BACS
pueden jugar un papel destacado en este sentido.

• Adaptarse a las señales de la red (por ejemplo, flexibili-
dad energética): los equipos y dispositivos deben comuni-
carse con la red eléctrica, ya sea directa o indirectamente a
través de un Sistema de Gestión de Ener gía (EMS), para
adaptarse a la disponibilidad de energía de la red.

El SRI se expresará como un porcentaje, donde el 100%
significa que el edificio es tan inteligente como es posible
dentro de sus posibilidades, el 50% significa que está a
medio camino de "hacerlo" lo mejor posible, y así sucesiva-
mente. El porcentaje de SRI también podría desglosarse en
valores adicionales que califiquen las 3 funciones clave enu-
meradas anteriormente, y todo podría publicarse en una eti-

queta específica asociada con el edificio. Aquí hay dos pro-
puestas en evaluación:

El SRI ya está incluido en la actual EPBD 2010/31/EU,
pero es opcional. La propuesta de la Comisión de la UE
"COM (2021) 802 final" lo haría obligatorio para edificios
no residenciales con una potencia nominal efectiva para sis-
temas de calefacción o sistemas para calefacción y ventila-
ción de espacios combinados de más de 290 kW.

Conclusiones

La alineación recíproca de la EPBD con toda la legislación
dentro del alcance del Green Deal de la UE hará que sea más
eficaz en el apoyo a la eficiencia energética de los edificios,
la reducción de su contaminación y la IAQ. La industria
HVAC/R puede beneficiarse dos veces de la alineación
EPBD: en primer lugar, al ofrecer soluciones que se requie-
ren para las disposiciones EPBD, las ventas aumentarán; en
segundo lugar, si esas soluciones cumplen con la taxonomía
financiera de la UE, las partes interesadas (fondos, bancos y
otras entidades financieras) se sentirán más atraídas por
invertir en la industria.

Referencias

1 DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN P AR-
LIAMENT AND OF THE COUNCIL of
19 May 2010 on the ener gy performance
of buildings.

2 Refer to CAREL's white paper
'Benefits of a hygienic, ef ficient and
smart solution for ventilation systems in
the "new normal" era'.

3 Recital 3 of DIRECTIVE 2010/31/EU.

4 Recital 6 of the EU Commission pro-
posal "COM(2021) 802 final".
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6 Recital 14 of the EU Commission proposal "COM(2021)
802 final".

7 Recital 10 of the EU Commission proposal "COM(2021)
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9 The European Climate Law.
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16 These area ranges are approximate and given as exam-
ples. They are calculated as follows:
- Assuming 100 W/m² as the peak heating power , 290 kW
converts to 2900 m².
- Assuming that the ventilation system heats the outdoor
winter air from 0 °C to 20 °C (32-68 °F) for a building
having average indoor height of 6 m (20 ft) with 2 ach, 290
kW converts into around 3600 m²: 290 kW = outdoor air
flow in m³/s * 1.2 kg/m³ * 1.005 kJ/(kg * K) * 20 K, which
implies that outdoor air flow ? 12 m³/s = 43200 m³/h. Since
this is equal to 2 ach, the indoor volume is 21600 m³, and the
area = 21600 m³ / 6 m = 3600 m².
- The same calculations for 70 kWyield approx. 700-900 m².

17 Art 2.21: 'major renovation' means the renovation of a
building where:
a) the total cost of the renovation relating to the building
envelope or the technical building systems is higher than 25
% of the value of the building, excluding the value of the
land upon which the building is situated; or
b) more than 25 % of the surface of the building envelope
undergoes renovation;
Member States may choose to apply option (a) or (b).
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ASISTE AL FORO
TECNOFRÍO'22!

El próximo 3 de noviembr e, se celebrará el Foro
TECNOFRÍO'22, en formato presencial, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (c/José
Gutiérrez Abascal 2, 28006-Madrid), or ganizado por
ATECYR, Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración.

El programa del Foro TECNOFRÍO'22 , está conformado
por una sesión plenaria que abordará el "Impacto en el sec-
tor de la Refrigeración en España de las novedades regla-
mentarias y normativas: F-GAS y el impuesto sobr e los
refrigerantes fluorados de efecto invernader o", y será
moderada por Ramón Cabello López, Miembro del Comité
Técnico de Atecyr y Catedrático del Área de Máquinas y
Motores Térmicos de la Universitat Jaume I, y en la que tam-
bién podremos contar, como ponentes, con un representante
de la Oficina de Cambio Climático y con otro de la
Subdirección de Gestión e Intervención de Impuestos
Especiales.

Posteriormente, se celebrarán dos mesas redondas, en las
que se tratará sobre "¿Cómo va a afectar al sector de la
refrigeración industrial y comercial la F-Gas y el IGFEI?
y Situación de la r efrigeración en España, visión a 2030.
Sector esencial".

La primera mesa redonda, "¿Cómo va a afectar al sector
de la r efrigeración industrial y comer cial la F-Gas y el
IGFEI?", estará moderada por Marta San Román, Directora
de la Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, AFEC, y contará con la participación de:

• Roberto Solsona Gregorio, CEO de Frost-trol.

• Maurizio Giuliani, Consultor estratégico de INTARCON.

• José Pedro García, Director Comercial y de Desarrollo de
Chemours

• Antton Arrieta Insautti, Responsable del área de Seguridad
Industrial del Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco.

• Rafael Ramos , Business Development Manager para
España y Portugal de Danfoss

• Ángel Barragán Cervera , Profesor de la Universidad
Jaume I de Castellón, miembro grupo ISTERNER. Miembro
del Comité Técnico de Atecyr.

El mercado de distribución de gases refrigerantes, ha visto
mermado su negocio por el encarecimiento en la oferta de
los mismos, por la presión fiscal y también por un creciente
mercado negro. 

Por otro lado, el afán de supervivencia de los HFCs ha dado
pie a que surjan numerosas propuestas alternativas al R404a
por parte de los fabricantes y distribuidores de gases, siem-
pre capeando el límite de la F-Gas, mezclas de HFCs con
HFOs o HCs. (R407A, R407F , R419A, R424A, R438A,
R442A, R448A, R449A, R452A, R453A …).

Los motivos de utilización o no de los refrigerantes natura-
les, son la eficiencia, el impacto del consumo ener gético en
el coste total de propiedad de la planta y su inversión inicial,
la protección medioambiental evaluada bajo el indicador de
GWP, la influencia en la responsabilidad social corporativa
y la operatividad frente a fugas de refrigerante, detección y
reposición.

La refrigeración ha evolucionado tanto con la polémica de
los refrigerantes, que han sur gido numerosos intereses con-
trapuestos para defender unos u otros refrigerantes. 

La confusión y los costes que han generado los frecuentes
cambios legislativos que se han producido en materia de
refrigerantes, y que han obligado al sector a continuas adap-
taciones, han permitido grandes avances en técnica, diseño,
automatización, control y equipos, lo que ha conducido a
una mayor eficiencia y seguridad de las instalaciones.

Se pondrá de relieve cómo prepararse para manejar nuevas
soluciones de mayor presión, toxicidad, distintas clases de
inflamabilidad y deslizamiento y qué deben hacer todos los
actores de la cadena de aprovisionamiento para hacer del
cumplimiento de la F-Gas y del impuesto un modelo de
negocio sostenible para todos, grandes y pequeñas empresas,
corporaciones y autónomos, gobiernos y sociedad. 

https://www.congresotecnofrio.es/
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GENERA 2023
21-23 febrero 2023 (Ifema Madrid)

La industria solar térmica española expondrá en la Feria
Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA
2023, sus expectativas para un mayor desarrollo como sec-
tor protagonista en la transición ener gética del país y de
Europa, y con perspectivas de crecimiento para el próximo
año tras una fase de expansión en 2022.

La 26ª edición de GENERA, que se celebrará del 21 al 23
de febrero de 2023 y or ganizada por IFEMA MADRID con
el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, a través del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Ener gía, IDAE, contará con
la participación de importantes representantes sectoriales,
como la Asociación de la Industria Solar Térmica, ASIT.

En el marco de GENERA 2023, ASIT organizará su XXV
Asamblea General de Socios y el XV Congreso de la Energía
Solar Térmica, que se celebrará el 22 de febrero. 

Esta cita servirá para presentar las novedades del sector y en
ella se abordarán las ayudas existentes, así como las Guías
sobre Solar Térmica en procesos industriales y
Rehabilitación de Instalaciones Solares Térmicas que se
están desarrollando. 

Desde ASIT, se considera que sin el impulso de las solares
térmicas no se podrá seguir dando pasos suficientes para
reducir la dependencia de los combustibles fósiles, ni será
posible seguir avanzando hacia el objetivo de tener un por-
centaje de energías renovables sobre el uso final de la ener-
gía en el conjunto de la economía del 45% en 2030 (desde el
17% actual).

De cara a 2023, la Asociación espera un gran crecimiento del
mercado solar térmico, gracias al aumento del mercado de la
nueva construcción de edificios y a las importantes ayudas a
las renovables térmicas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), que están gestionan-
do las Comunidades Autónomas y que tendrán fondos hasta
finales de 2023. 

Estas ayudas pueden alcanzar subvenciones a fondo perdido
de más del 70% en algunas instalaciones.

De acuerdo a los estudios de ASIT, en 2022 se instalarán en
España más de 100 MWth, lo que lleva a superar la cifra de
3,5 GWth en el acumulado de potencia instalada en España
o, lo que es lo mismo, más de 5 Mill de m2 instalados y en
operación en el país.

Además, se ha registrado un incremento en la actividad
exportadora de las empresas fabricantes ubicadas en España
respecto del año anterior en un 6%, lo que es una buena noti-
cia porque demuestra la competitividad de sus captadores
solares térmicos, y les permite seguir creciendo e innovando,
diversificando riesgos al multiplicar la presencia de sus pro-
ductos.

Los captadores solares térmicos son el método más eficien-
te para generar más energía (calor) en el menor espacio, con
rendimientos superiores al 70%, contaminación cero e
impacto nulo.

Los fabricantes están constantemente mejorando su eficien-
cia, su integración e innovando en sus diseños, haciéndolos
más ligeros al contar con una tecnología madura, que fun-
ciona con un sector profesional preparado y fabricantes con
soluciones técnicas cada vez más sencillas, fiables y con
menos necesidades de mantenimiento. Son sistemas casi
completamente reciclables y tienen un impacto muy bajo en
el ciclo de vida.

El sector industrial solar térmico en España tiene una capa-
cidad aproximada de producción de 1.000.000 m2, fabrican-
do en 2022 210.000 m 2, el 20% de su potencial, de los cua-
les 62.000 m2 se instalaron en el país y 148.000 m2 se expor-
taron. 

Cabe destacar, por tanto, la labor de las empresas fabrican-
tes de captadores con fábrica en España, que han suminis-
trado el 33% de los captadores instalados en España.

En el contexto europeo, las soluciones de calefacción reno-
vables desempeñan un papel fundamental para lograr un
escenario de 2050 descarbonizado, lo que no podría alcan-
zarse sin la energía solar térmica, que se espera que cubra al
menos el 10% de la demanda de ener gía final para calefac-
ción y refrigeración en Europa. 

Además, el uso de del calor solar para procesos industriales
muestra buenos resultados, especialmente en sectores como
la industria de alimentos y bebidas, donde las plantas más
grandes de Europa crecieron desde 2 MW hasta 12 MW.

https://www.ifema.es/genera
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MATELEC 2022
15-18 noviembre 2022 (Madrid)

El Salón Internacional de Soluciones de la Industria
Eléctrica y Electrónica, MATELEC, contará con una Zona
KNX, un interesante reclamo para todos los visitantes que
estén interesados en este ámbito y en sus amplias posibilida-
des. En el espacio participarán KNX España y sus asociados,
además de otras empresas con el mismo vínculo común.
MATELEC celebrará su próxima edición, junto con CONS-
TRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE y VETECO, bajo el
paraguas de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de
noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

KNX España es una asociación que aglutina empresas y
entidades que fabrican, comercializan, integran, instalan o
promueven productos, soluciones y servicios basados en el
estándar mundial KNX, un protocolo de comunicación des-
arrollado para el control y la automatización de viviendas y
edificios.

La Zona KNX estará ubicada entre los pabellones 4 y 6, y
constituirá un espacio específico ineludible para los visitan-
tes de MATELEC que estén interesados en KNX, así como
un magnífico escaparate para que las empresas participantes
consigan el máximo de contactos entre los visitantes de la
feria. Las empresas participantes en la Zona KNX son
Schneider Electric, Jung, Iddero, Airzone, Dicomat – Wago,
Electron, Bex – Ingenium y Ona.

Paralelamente, KNX España ofrecerá servicios de valor
añadido a los participantes en la ZONA KNX, con el fin de
ofrecer a los visitantes incentivos para visitar este espacio
específico. Además, KNX España aprovechará la feria para
presentar al sector las nuevas líneas estratégicas y servicios
creados, con el fin de afianzar KNX como el protocolo líder
y atraer más empresas a KNX y a KNX España.

Premios KNX España

KNX España, con la colaboración de MATELEC, organi-
zan la primera edición de los PREMIOS KNX, que recono-
cen a personas, empresas y/o instituciones su aportación en
el sector de la domótica en España, y la cuarta edición del
CONCURSO Instalaciones domóticas KNX, que galardona
proyectos que destacan por su contribución a la eficiencia
energética, atención a las personas en viviendas y edificios.
Se trata de resaltar los beneficios que representa el uso de
tecno-logías de comunicación abiertas, con el fin de conse-
guir un uso eficiente de la ener gía.

Los puntos que más se valorarán para optar a los premios
son los siguientes: la aportación de la instalación a la efi-
ciencia energética, cuidado a las personas, seguridad, con-
fort y soluciones SMART gracias al estándar KNX; el núme-
ro de diferentes aplicaciones integradas en el proyecto; la
flexibilidad para poder ampliar la instalación en el futuro; la
facilidad de manejo para el usuario final; y la integración de
diferentes tecnologías de comunicación.

Pueden presentarse proyectos que destacan por su contribu-
ción a la domótica KNX en los siguientes campos:

• Eficiencia energética. Instalación en cualquier tipo de edifi-
cio o vivienda centrado en el ahorro y eficiencia ener gética

• Cuidado a las personas . Instalación en cualquier tipo
vivienda o edificio centrado en mejorar la calidad de vida y
salud de las personas.

• Resto de funciones domóticas . Instalación en cualquier
tipo vivienda o edificio en que destaquen les diferentes fun-
ciones que aporta la domótica KNX: seguridad, confort y
soluciones SMART.

• PREMIOS KNX. Los asociados a KNX España pueden
proponer candidatos entre personas, empresas e institucio-
nes, que destaquen por su aportación a la consolidación de la
domótica KNX en el mercado español, justificando los moti-
vos de la candidatura.

El jurado nominará tres finalistas entre los que se elegirá al
ganador. Y los proyectos nominados se expon-drán gratuita-
mente en la Zona KNX durante todos los días de la celebra-
ción de MATELEC 2022. La fecha límite para presentar la
documentación completa es el 26 de octubre de 2022. Y los
ganadores se darán a conocer durante la Ceremonia de
Entrega de Premios, que se llevará a cabo el 16 de noviem-
bre 2022 en la Zona KNX de MATELEC.

https://www.knx.es/es/noticias/iv-concurso-instalaciones-
domoticas-knx.html

Octubre 2022.qxp  01/01/2007  2:20  PÆgina 52



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 53

ferías ycertámenes

ferías ycertámenes

CHILLVENTA 2022
11-13 octubre 2022 (NürnbergMesse)

El placer de reunirse de nuevo, debates de primer nivel,
conocimiento de la industria de primera clase y nuevas pers-
pectivas para el futuro del sector internacional de refrigera-
ción, aire acondicionado, ventilación y bombas de calor: eso
resume los últimos tres días en el Centro de Exposiciones de
Nuremberg. Chillventa 2022 atrajo a 844 expositores de 43
países y nuevamente a más de 30 000 visitantes profesiona-
les, quienes finalmente tuvieron la oportunidad de discutir
innovaciones y temas de actualidad en el lugar y en persona
después de una ausencia de cuatro años. Muchos aspectos
destacados en el programa de apoyo completaron esta exito-
sa reunión de la industria. El día anterior a la exhibición, el
CONGRESO Chillventa , con 307 participantes, también
impresionó a la comunidad profesional tanto en el sitio como
en línea a través de transmisión en vivo.

Un gran éxito para expositores, visitantes y or ganizadores:
eso resume muy bien Chillventa 2022. Petra Wolf, miembro
de la Junta Ejecutiva de NürnbergMesse, comenta: “Estamos
muy satisfechos con más que solo los números de lo que ha
sido la primera reunión de la industria en vivo en cuatro
años. ¡Sobre todo, fue el excelente ambiente en las salas de
exposiciones! Tantas personas diferentes de todo tipo de paí-
ses y, sin embargo, todos tenían una cosa en común, donde-
quiera que mirara: el entusiasmo en los rostros de los expo-
sitores y visitantes por igual. Como industria con un gran
potencial para el futuro, había muchas cosas importantes que
discutir. Chillventa es, y seguirá siendo, el barómetro de
tendencias y el evento más importante a nivel mundial para
el sector de la refrigeración, incluidos los segmentos de aire
acondicionado y ventilación y bombas de calor”.

Estructura de visitantes de alto calibre una vez más

Más del 56% de los 30.773 visitantes de Chillventa llegaron

a Núremberg de todo el mundo. La calidad de los visitantes
profesionales, en particular, fue impresionante como de cos-
tumbre: Alrededor del 81% de los visitantes estuvieron
directamente involucrados en las decisiones de compra y
adquisición en sus negocios. Nueve de cada diez quedaron
satisfechos con la gama de productos y servicios, y más del
96% participará nuevamente en la próxima Chillventa.
“Este súper compromiso es el mayor cumplido para nos-
otros”, dice Elke Harreiss, directora ejecutiva de
Chillventa, NürnbergMesse. “Desde fabricantes hasta ope-
radores de plantas, distribuidores, diseñadores, arquitectos y
comerciantes, todos estaban allí una vez más”. Kai Halter,
Presidente del Comité de Exposiciones de Chillventa y
Director de Marketing Global de ebm-papst, también está
satisfecho: “Chillventa fue sobresaliente este año.

Expositores con muchas ganas de volver

Esta perspectiva positiva también se vio reforzada por la
encuesta de expositores independientes. Con su gama de pro-
ductos y servicios para todos los aspectos de la refrigeración,
aire acondicionado y ventilación y bombas de calor para uso
en el comercio y la industria, los principales actores interna-
cionales y las nuevas empresas innovadoras del sector ya esta-
ban dando respuestas a las preguntas del mañana. La mayoría
de los expositores procedían de Alemania, Italia, Turquía,
España, Francia y Bélgica. El 94% de los expositores (medi-
dos por superficie) consideran un éxito su participación en
Chillventa. El 95% pudo forjar nuevos contactos comerciales
y esperar negocios posteriores al evento. Incluso antes de que
terminara la exposición, 94 de los 844 expositores dijeron que
volverían a exponer en Chillventa 2024.

Comunidad profesional impresionada por el amplio 
programa de apoyo

Otra buena razón para visitar Chillventa 2022 fue la varie-
dad aún mayor en el programa de acompañamiento de alta
calidad en comparación con el evento anterior de la serie.
“Se realizaron más de 200 presentaciones, incluso más que
en 2018, durante cuatro días para los participantes en el
CONGRESO Chillventa y los foros, brindando conoci-
mientos de la industria perfectamente adaptados y la infor-
mación más reciente”, dice el Dr. Rainer Jakobs, consultor
técnico y coordinador del programa técnico. para
Chillventa. “La atención se centró en temas como la soste-
nibilidad, el desafío de la transición de refrigerantes,
REACH o PEFAS, y bombas de calor a gran escala y bom-
bas de calor de alta temperatura, y luego estaban los nuevos
conocimientos sobre el aire acondicionado para centros de
datos”. foro “Una guía práctica de digitalización para artesa-
nos”, con énfasis en el uso de la digitalización para mejorar
la eficiencia, productividad e ingresos en los oficios. Los
profesionales de negocios reales en este campo brindaron
una visión de sus flujos de trabajo de la vida real.
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Otros aspectos destacados en el programa de apoyo fueron el
recién creado Rincón de Empleo, que brindó una oportuni-
dad para que los empleadores y los trabajadores calificados
se reunieran; dos presentaciones especiales sobre los temas
de “Bombas de calor” y “Manejo de refrigerantes inflama-
bles”; y visitas guiadas por profesionales con varios temas
clave. “Este año, tuvimos dos súper competencias en
Chillventa”, comenta Harreiss. “No solo se entregaron pre-
mios a los mejores jóvenes fabricantes de plantas de refrige-
ración en la Competencia Federal de Habilidades, sino que
también or ganizamos los campeonatos mundiales para las
profesiones por primera vez, la Edición Especial de la
Competencia Mundial de Habilidades 2022. Felicitaciones a
los ganadores en el campo de Sistemas de Refrigeración y
Aire Acondicionado”.

Próxima parada: Cumbre Europea de Bombas de Calor 2023
El próximo punto culminante en el calendario de eventos
para profesionales de bombas de calor será el 24 y 25 de
octubre de 2023: la Cumbre Europea de Bombas de Calor en
el recinto ferial de Nuremberg:

www.hp-summit.de/en

Reserva la fecha: Chillventa 2024

El próximo Chillventa tendrá lugar en el Centro de
Exposiciones de Núremberg del 8 al 10 de octubre de 2024.
El día anterior , el 7 de octubre de 2024, el CONGRESO
Chillventa lanzará la semana de eventos para la comunidad
internacional de refrigeración, aire acondicionado, ventila-
ción y bombas de calor.

CONGRESO CONAIF 2022

Un total de 406 personas asistieron en el edificio Expo de la
Isla de la Cartuja a la 32 edición del congreso de CONAIF,
celebrada en Sevilla los días 6 y 7 de octubre con la asocia-

ción provincial de empresas
instaladoras de Sevilla
(Epyme) como anfitriona.
Fueron dos jornadas de diálo-
gos, aprendizaje, networking
y nuevas experiencias para los
asistentes, que pudieron dis-
frutar de un gran evento res-
paldado por el ayuntamiento
de la ciudad y el gobierno
autónomo andaluz.

El alcalde de Sevilla, Antonio
Muñoz Martínez, puso en

valor a los instaladores durante la inauguración. Dijo de
estos profesionales que son imprescindibles e importantes
así como "pieza fundamental en el funcionamiento de cual-
quier territorio y de la economía", con un gran futuro por
delante a pesar de los cambios que se están produciendo en
el sector y los grandes retos a los que se enfrentan, "como la
digitalización, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio
climático y el cambio de modelo ener gético".

El presidente de CONAIF, Francisco Alonso, se refirió
igualmente al momento de cambio que vivimos con grandes
retos a la vista, para el que se necesitan, según apuntó en sus
primeras palabras a los asistentes, "organizaciones empresa-
riales fuertes como CONAIF que ayuden y representen a los
instaladores". Una Confederación Nacional - continuó
diciendo - "que cada vez es más fuerte e influyente porque
estamos incorporando nuevas asociaciones de instaladores
de toda España que nos hacen crecer , ganar en representati-
vidad, poder y fuerza para defender mejor los intereses de
los instaladores a nivel nacional". 

Por su parte, el presidente de Epyme y anfitrión del congre-
so, José Antonio Vizcaíno, dio la bienvenida a Sevilla, su
ciudad, y puso el foco en la figura del instalador durante su
intervención en el acto de inauguración. "Los instaladores -
dijo - tenemos que ser protagonistas en el panorama energé-
tico actual, con retos como el autoconsumo, la aerotermia,
las comunidades energéticas, etc.".

La clausura corrió a car go de Cristobal Sánchez, secretario
general de Industria y Minas en la Junta de Andalucía.

El Congreso de CONAIF 2022, que contó con la colabora-
ción del ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y un
importante grupo de empresas patrocinadoras, tuvo a Alicia
Senovilla como presentadora y maestra de ceremonias.

Combinó las dos jornadas de ponencias con un amplio pro-
grama social que permitió a los asistentes relacionarse, inter-
cambiar opiniones y compartir experiencias.

Estas fueron algunas de las conclusiones del congreso:

• El futuro energético no es solamente eléctrico. El objetivo
es la descarbonización y la electrificación es una opción para
alcanzarla pero no la única, los gases renovables y el hidró-
geno representan opciones igualmente eficaces.

• La empresa instaladora tiene futuro en el gas, donde se man-
tendrá la colaboración con las compañías ener géticas. El paso
del gas tradicional a los nuevos gases renovables y el hidróge-
no requiere de sus servicios, no solamente técnicos, también de
prescripción y en materia de comunicación con los clientes.

• La reconversión de la empresa instaladora atendiendo a los
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cambios de la sociedad española ha de hacerse enfocándose
hacia el cliente. Su fidelización permitirá establecer relacio-
nes a largo plazo, más estables y pasar de ingresos aleatorios
en el tiempo a regulares.

• El instalador tiene en la comercialización de energía un gran
campo donde desarrollar su negocio. En Conaif Energía, ade-
más de tener la posibilidad de dar un servicio extra a los clien-
tes mediante la contratación de luz y gas a precios muy com-
petitivos, ahora tiene a su disposición diferentes opciones para
la instalación de energía solar fotovoltaica.

• Por otra parte, TotalEnergies presenta una interesante ofer-
ta en la comercialización de energía: busca instaladores cola-
boradores a largo plazo con una propuesta que incluye venta
de contratos de luz y gas, servicios de mantenimiento de alto
valor añadido, puntos de recar ga de vehículo eléctrico y
soluciones de autoconsumo.

VEl instalador contribuye con su trabajo a mejorar la pro-
ductividad, el empleo, el conocimiento y a que el mercado
sea más eficiente; además de ser un agente clave de la segu-
ridad industrial.

• Las comunidades energéticas representan una oportunidad
de negocio para el instalador. Son una opción más para ofre-
cer al cliente y favorecer el autoconsumo.

• Según algunos ponentes, los instaladores van a tener una
próxima década de mucho trabajo, mayor del que podrían
atender. Necesitarán más formación técnica y comercial, así
como diferenciarse mediante la fiabilidad y el trabajo bien
hecho.

El congreso de 2023 en San Sebastián

La edición número 33 del congreso de CONAIF se celebra-
rá los días 26 y 27 de octubre del próximo año en San
Sebastián, con Instagi como asociación anfitriona. Así lo
anunció su presidente, Carlos Cestero, en la clausura del
congreso.

LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE JUNG
ALCANZA SU CENIT EN
LIGHT+BUILDING 2022

La pasada edición de la gran feria europea del material eléc-
trico, Light+Building, ha servido al fabricante alemán para

presentar el sistema de automatización inalámbrica
JUNG HOME, una nueva toma de corriente shucko inteli-
gente, la superficie antimicrobiana SilverPlus en interrupto-
res o el nuevo controlador de estancias LS Touch, entre otras
interesantes novedades que estarán disponibles en España en
los próximos meses.

Justo antes de comenzar la feria se recibía la noticia de la
concesión de los certificados Cradle to Cradle (C2C) y C2C
Material Health para las series LS 990, LS Cube, AS 500, A
550, A Flow y A Creation, así como para la tecnología de
sensores KNX. En total, son más de 50 los productos que
han sido certificados, entre los que se encuentran interrupto-
res basculantes, pulsadores, enchufes, marcos, tomas de
corriente con o sin conexiones USB, cubiertas, módulos
completos, etc.

C2C es la norma internacional más prestigiosa sobre la que
se basa la certificación para productos sostenibles, circulares
y responsables. Mediante un complejo y exhaustivo proceso
de análisis de toda la cadena de valor, garantiza que los pro-
ductos no sean perjudiciales para la salud de las personas o
el medioambiente durante todo su ciclo de vida. Además,
implica que todos los materiales utilizados pueden volver al
ciclo biológico tras su uso o bien reutilizarse permanente-
mente en un ciclo técnico de reciclaje.

El confort inteligente

La estrella en la pasada edición de Light & Building fue el
nuevo sistema de automatización domótica JUNG
HOME, que se puede aplicar en cualquier instalación con-
vencional de 230 voltios sin necesidad de servidores ni acce-
so a internet. Esta característica esencial le abre las puertas a
todo tipo de viviendas y edificios, ya sea en obra nueva,
reformas o rehabilitaciones. Tomas de corriente, termostatos
de habitación, sensores de presencia y movimiento... todos
los componentes del nuevo sistema se comunican entre sí de
forma inalámbrica a través del estándar de radiofrecuencia
global y seguro Bluetooth Mesh.

Por ejemplo, la nueva versión de la toma de corriente para

Octubre 2022.qxp  01/01/2007  2:20  PÆgina 55



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO56

ferías y

certámenesferías y

certámenes

JUNG HOME, Schuko Energy, permite gestionar la cone-
xión eléctrica mediante pulsadores, la aplicación JUNG
HOME (para móvil y tablet), o desde la propia toma de
corriente. Además, el enchufe mide el consumo de ener gía
que se está produciendo, lo que facilita un control ener géti-
co inteligente que incluye la desconexión automática del
modo stand by . La innovación tecnológica de este schuko
impresionó al jurado del premio Design Plus organizado por
la propia feria, por lo que fue galardonado con una etiqueta
Best-of  ('El mejor de').

Otra de las novedades en el estand de JUNG ha sido LS
Touch, una pantalla táctil con el tamaño de un interruptor
estándar, que puede desempeñar hasta 32 funciones.
Combina el manejo intuitivo de los sistemas KNX para el
control de viviendas inteligentes con la versatilidad de
visualización y el diseño minimalista del fabricante alemán.
Además, su innovadora superficie de 'tocar y deslizar' está
disponible en las series LS 990, LS ZERO y en la amplísima
gama cromática Les Couleurs Le Corbusier , exclusiva de la
marca.

Nuevos acabados

El numeroso público internacional que visitó el estand de
JUNG en Light & Building pudo ver también los nuevos
enchufes schuko de la gama LS 990 con conexiones USB y
Quick Charge en metal auténtico. A los acabados termoplás-
ticos a prueba de golpes ya existentes, se suman ahora el alu-
minio, acero inoxidable, dark (aluminio lacado), latón clas-
sic y latón antic de la legendaria serie de mecanismos eléc-
tricos de diseño inspirado en el movimiento Bauhaus ale-
mán.

Por otro lado, los interruptores de la clásica serie LS 990, así
como los de la AS 500, disponen ahora de teclas y superfi-
cies con la tecnología antimicrobiana SilverPlus. Si se com-
binan con dispositivos como detectores de movimiento y sis-
temas de control de edificios, los centros sanitarios y lugares
públicos con alta afluencia de personas pueden disponer de
un sistema realmente eficiente de control higiénico. 

Por otro lado, el interruptor de palanca LS 1912 con acaba-
dos mate, negro grafito y blanco alpino, fue otro de los atrac-
tivos de la participación de JUNG en la feria alemana. El
aspecto retro del dispositivo, dentro de un diseño ultramo-
derno y minimalista, causó sensación en el espacio de la
marca, sobre todo cuando el público se acercaba a compro-
bar su tacto extraordinariamente suave y el sonido real de la
palanca al actuar. 

Tampoco faltaron los nuevos reguladores giratorios de luz
(dimmers) y los termostatos de habitación. Con un diseño
renovado, los botones de todos los dispositivos tienen ahora un
diámetro uniforme de 42 mm y una altura reducida, además de

llevar el mismo material y acabado que el resto del mecanismo
también en el caso de las gamas de metal auténtico.

Realidad aumentada para hoteles

Otra de las protagonistas de la pasada edición de Light &
Building fue sin duda la tecnología para hoteles de JUNG,
con el foco puesto en los sistemas de control inteligentes
basados en el estándar KNX. Los visitantes del estand de la
marca pudieron experimentar la 'magia' de la nueva aplica-
ción AR-Studio de realidad aumentada. Pensada para facili-
tar radicalmente el proceso de planificación de la instala-
ción, la app muestra los productos del catálogo del fabrican-
te germano directamente en móviles y tablets tal y como se
verían una vez instalados. Esto la convierte en una útil herra-
mienta de planificación y asesoramiento en la construcción
de hoteles: un muestrario digital para prescriptores e instala-
dores.

HITECSA PARTICIPA EN 
UNA JORNADA ESTRELLA DE

ATECYR EN BILBAO

El pasado jueves 6 de octubre, Hitecsa Cool Air participó en
la jornada estrella: "Estrategias para la mejora de la Calidad
de Aire Interior" or ganizada por Atecyr, en la Escuela de
Ingeniería de Bilbao.

El objeto de la jornada era analizar las mejores estrategias
reconocidas a día de hoy, para lograr los niveles óptimos de
Calidad de Aire Interior.

El ponente Manuel Herrero, Product Manager de Hitecsa,
explicó cómo logran los Roof Top Kubic Next asegurar la
calidad de aire interior en el sector retail a través de una
explicación práctica de los componentes que incorporan
estos equipos y de su funcionamiento.
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Los RT Kubic Next son una solución compacta de alta efi-
ciencia, especialmente indicada para instalar en azoteas,
cubiertas o cualquier otro espacio exterior . Además de un
equipamiento idóneo para una máxima eficiencia energética.

Atecyr insiste en destacar el papel de los técnicos y la enor-
me contribución del sector en la consecución de la seguri-
dad, la salubridad, la eficiencia, el bienestar  y la calidad de
vida en el interior de los edificios.

VICENTE GALLARDO RECIBE
EL PREMIO MANUEL LAGUNA

DE CONAIF 2022

El expresidente de la Asociación de Fabricantes de
Generadores y Emisores de Calor (Fegeca) y actual director
de Ventas de la división de Termotecnia de Robert Bosch
España, Vicente Gallardo, ha recibido la máxima distinción
de CONAIF, el premio Manuel Laguna , en su edición
2022. La entrega del galardón tuvo lugar el 7 de octubre en
un acto enmarcado dentro de la 32ª edición del congreso de
CONAIF, celebrada en Sevilla los pasados días 6 y 7 de
octubre. 

La decisión de conceder este premio a Vicente Gallardo se
tomó en la reunión de la junta directiva de CONAIF cele-
brada el 17 de junio en Madrid y tuvo la unanimidad de
todos sus miembros. Se valoró su aportación al sector de la
calefacción y de forma particular su trayectoria dentro del
mismo, marcada por el apoyo a las empresas instaladoras y
la colaboración con CONAIF en todos los ámbitos profe-
sionales en los que ha tenido responsabilidad.

La presentadora de la gala de entrega del galardón, la perio-
dista Alicia Senovilla, también destacó de él su lado huma-
no y la buena disposición a la colaboración: "Con CONAIF
ha demostrado ser una persona afable, accesible, cercana, de
buen trato, que ha sabido escuchar sus demandas y se ha

situado en innumerables ocasiones al lado de los instalado-
res".

Tras recibir el premio de manos del presidente de CONAIF,
Francisco Alonso; Vicente Gallardo expresó su agradeci-
miento e hizo énfasis en cómo el vínculo entre Conaif y
Fegeca se había estrechado en los últimos años. 

Así lo puso de manifiesto, igualmente, al hacer una valora-
ción final: "Recibir el galardón con mayor prestigio del sec-
tor de la calefacción supone un gran honor. Es un placer reci-
bir este premio, tras cumplir mi periodo de ocho años como
presidente de Fegeca y estar vinculado al sector de la clima-
tización y las ener gías renovables desde el año 2000. En
definitiva, aunque reciba este premio a título personal, es un
reconocimiento a la labor que, durante los últimos años, se
ha llevado a cabo entre Fegeca y Conaif, trabajando de
forma conjunta en la promoción del mercado de los sistemas
de calefacción y agua caliente sanitaria".

Trayectoria profesional

Vicente Gallardo es Ingeniero Superior Industrial (MEng),
por la Universidad de Málaga, especialidad de mecánica y
posee un Máster en Dirección y Administración de
Empresas (EMBA) por la Escuela Superior en Dirección y
Administración de Empresas (Esade), de la Universidad
Ramón Llull.

Respecto a su trayectoria profesional, la ha desarrollado en
su mayor parte dentro de Robert Bosch España, S.L.U.,
donde ha sido gestor de producto de ener gías renovables,
jefe del departamento de gestión de producto, jefe de ventas
nacional del sector residencial y director de Ventas de la
división de Termotecnia, su cargo actual.

Anteriormente trabajó en el sector de las renovables, princi-
palmente energía solar térmica y fotovoltaica, en empresas
dedicadas a la instalación y a la fabricación de productos
relacionados con la energía solar.

En el ámbito del asociacionismo empresarial, ha sido el pre-
sidente de la Asociación Española de Fabricantes de Equipos
Generadores de Calor ( Fegeca) durante los últimos 8 años,
hasta el pasado mes de mayo.

Máxima distinción de CONAIF

El premio "Manuel Laguna" es la máxima distinción de la
Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores
y Fluidos (CONAIF) . Fue instituido en el año 1997 como
reconocimiento al mérito por acciones en favor de las
empresas instaladoras españolas y el desarrollo del sector de
las instalaciones.
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DAIKIN LANZA EL NUEVO 
SISTEMA DE AEROTERMIA:

DAIKIN ALTHERMA 3
MONOBLOC EN CLASES 4, 6 Y 8

Daikin lanza su nueva bomba de calor Daikin Altherma 3
Monobloc, disponible en capacidades pequeñas para casas
con espacio más reducido. La bomba de calor , que se lanzó
anteriormente en clases comprendidas entre 9 kW y 16 kW,
está ahora disponible en tres capacidades más pequeñas (4-
6-8 kW). 

Daikin Altherma 3 Monobloc es una bomba de calor aire-
agua con R-32 que proporciona calefacción, aire acondicio-
nado y agua caliente sanitaria . 

Compacta, diseño funcional y rendimiento mejorado

Gracias a sus dimensiones compactas, este equipo también
es muy apropiado para viviendas más pequeñas. Esta unidad
incluye el centro de cableado y el calentador de reserva, así
como todos los componentes hidráulicos. Por lo tanto, puede
encajar fácilmente debajo de cualquier ventana y puesto que
no hay unidad interior , es ideal para casas con limitaciones
de espacio. 

En términos de diseño, la unidad Daikin Altherma 3
Monobloc también se ha rediseñado con una rejilla frontal
blanca de líneas horizontales que oculta el ventilador . En el
interior, la caja de interruptores abatible facilita la instala-
ción y puesta en marcha de la unidad.

La nueva unidad Daikin Altherma 3 Monobloc sustituye
al modelo existente, que funcionaba entre 5 kW y 7 kW con
refrigerante R-410A. Equipada con R-32, este nuevo equipo
ayuda a acelerar la tan necesaria transición a soluciones de
calefacción renovables, reduciendo el impacto medioam-
biental de la bomba de calor en un 70 %.

Especificaciones de pr oducto de la unidad Daikin
Altherma 3 Monobloc

• Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 770 x 1.250 x 362 mm

• Rendimiento con una etiqueta ener gética de hasta A+++
(calefacción de habitaciones)

• Rendimiento con una etiqueta energética de hasta A+ (con
los acumuladores térmicos y depósitos de agua caliente de
Daikin)

• Preparada para conexión a la nube

• Funcionamiento a temperaturas exteriores de hasta -25 °C

• Temperatura de impulsión hasta 55°C con -12°C en modo
de bomba de calor

LA REVISIÓN DE LA F-GAS
DEBERÍA GARANTIZAR 

LA DESCARBONIZACIÓN Y
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El documento de AFEC "Hacia la neutralidad climática con
la bomba de calor" explica los retos de la propuesta de revi-
sión del reglamento F-GAS, y advierte que podría ocasionar
un impacto negativo en el necesario despliegue masivo de
bombas de calor.

AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, resume en un documento el grave riesgo que
corren los objetivos climáticos y ener géticos de 2030, de
mantenerse algunas de las propuestas de la actual propuesta
de revisión del Reglamento
517/2014 de la F-Gas.

Aunque algunas disposicio-
nes de la nueva propuesta
recogen aspectos positivos
previamente indicados por
la industria, a la vez contie-
ne una serie de restricciones
con un impacto negativo en
el crecimiento de las bom-
bas de calor. El análisis uti-
lizado para la propuesta de
revisión de la F-Gas se ha
basado en supuestos y seg-
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mentación de mercado poco realistas, por lo que las conclu-
siones sobre el impacto de dicha propuesta no son acertadas.

La revisión de la F-GAS debe encontrar equilibrio con otras
políticas europeas para garantizar la transición energética, de
manera que las exigencias de reducción de las emisiones de
gases fluorados de efecto invernadero estén alineadas con
otras políticas y objetivos europeos, como el principio de "la
eficiencia energética, lo primero", el impulso hacia la des-
carbonización de la calefacción o la independencia energéti-
ca de la UE.

Las emisiones de gases fluorados sobre el total de gases de
efecto invernadero, como el CO2, el metano o el óxido de
nitrógeno, suponen en la UE tan sólo un 2,2%, y en el caso
de las bombas de calor , las emisiones directas (debidas a
fugas de refrigerante) son mínimas, al ser equipos herméti-
camente sellados; y las indirectas (por consumo ener gético)
son muy bajas, gracias a su alta eficiencia y al uso de ener-
gías renovables.

Para garantizar la descarbonización es esencial mantener la
reducción gradual del reglamento F-Gas vigente y no intro-
ducir prohibiciones adicionales a las bombas de calor .

CARRIER Y SOLANREF
PROPORCIONAN UNA MAYOR

SOSTENIBILIDAD Y
EFICIENCIA A MONOPRIX

CON UNA UNIDAD MINICO2OL
PERSONALIZADA

Monoprix ha modernizado el sistema de refrigeración de
una de sus tiendas premium en Montpellier con una unidad
MiniCO2OL® de Carrier fabricada a medida e instalada
por los especialistas en instalaciones SOLANREF . La
nueva unidad, que ofrece un funcionamiento más silencioso
y beneficios de sostenibilidad a lar go plazo, cuenta con una
estantería de dióxido de carbono (CO2) que se dividió de
forma exclusiva en siete piezas, diseñadas para hacer frente
a los importantes retos de instalación de la ubicación del
supermercado en la histórica Place de la Comédie de la ciu-
dad. Carrier forma parte de Carrier Global Corporation ,
el principal proveedor mundial de soluciones saludables,
seguras, sostenibles e inteligentes para la construcción y la
cadena de frío.

El sistema de r efrigeración MiniCO2OL está equipado
con un compresor ECO que proporciona una capacidad de
refrigeración de hasta 21kW en MT y de hasta 140kW en LT
para alimentar las vitrinas y las cámaras frigoríficas.
También está equipado con una enfriadora de 70 kW para la
climatización y la recuperación de calor para la calefacción
de la tienda. Esto lo hace ideal para una amplia gama de apli-
caciones de refrigeración y congelación, así como de cale-
facción y refrigeración. Al utilizar CO2 (R744) como refri-
gerante natural, la unidad cumple la normativa de gases fluo-
rados de la UE y ofrece importantes ventajas operativas y de
sostenibilidad con un potencial de calentamiento global de
sólo uno.

"SOLANREF se dirigió a nosotros con una petición muy
específica relacionada con el ruido, la sostenibilidad y la
ubicación de esta tienda", dijo Gaël Grenat, Director de
Ventas de Carrier. "Esto nos proporcionó la oportunidad
perfecta para mostrar la potencia y la flexibilidad del
MiniCO2OL, al tiempo que demostramos nuestra capaci-
dad para satisfacer incluso las aplicaciones más exigentes."

La oficina de García Energy proporcionó un soporte dedica-
do al diseño personalizado de siete piezas, lo que permitió a
un equipo de SOLANREF transportar el sistema a la sala de
máquinas de la tienda Monoprix con mayor facilidad.
Situada justo debajo de la Place de la Comédie, se accede a
la sala de máquinas por un pasillo con un espacio libre de
apenas 1,5 por 1,8 metros, lo que hacía imposible instalar
una unidad estándar.

La unidad MiniCO2OL, mucho más silenciosa que la uni-
dad a la que sustituye, refrigera más de 100 metros de arma-
rios en todo el almacén de 1.200 m 2. La unidad cuenta con
tres velocidades variables para permitir que el uso de la ener-
gía se ajuste continuamente a las necesidades de la tienda.
Además, el exceso de calor generado por la unidad de refri-
geración es reciclado por el sistema de recuperación de calor
y enfriamiento de gas de agua y redistribuido en el aire acon-
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dicionado de la tienda o en un bucle de agua de pozo, redu-
ciendo aún más la huella de carbono del centro.

Estos factores se combinan para apoyar el objetivo de
Carrier de reducir la huella de carbono de los clientes como
parte de los objetivos medioambientales, sociales y de
gobierno de Carrier para 2030.

carrier-refrigeration.com
@SmartColdChain

MÁXIMA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA NUEVA
GAMA DE ENFRIADORAS Y

BOMBAS DE CALOR
MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric ha presentado MECH-iS-G07 &
MEHP-iS-G07, las bombas de calor reversibles con com-
presores scroll de velocidad variable y refrigerante R32 de
bajo índice GWP, disponibles de 50 a 220 kW.

Ideal para el confort, procesos e IT Cooling

MEHP-iS-G07, la nueva gama de bombas de calor rever-
sibles, representa la solución perfecta para todas las aplica-
ciones de confort que necesitan calefacción y refrigeración. 

La elevada eficiencia (especialmente en car gas parciales),
los niveles sonoros extremadamente bajos y el tamaño com-

pacto en toda la gama convierten esta enfriadora en la elec-
ción perfecta incluso para la producciòn de ACS a tempera-
turas exteriores muy bajas, así como producción de agua fría
en un amplio rango de temperaturas.  

MECH-iS-G07, junto con las unidades interiores CRAH y
el HPC, la convierte en la primera solución hidrónica com-
pleta para Data Center pequeños y medios.

Información técnica

Las nuevas unidades están disponibles en 7 tamaños, des-
arrolladas en 3 módulos compactos que cubren un rango de
capacidad de 50 a 1 10 kW. La configuración de módulo
doble opcional amplía la capacidad hasta 220 kW.

Los nuevos compr esores scr oll VSD de Mitsubishi
Electric, optimizados para el refrigerante R32, garantizan
una alta eficiencia estacional, una temperatura estable del
agua de salida, modulación continua de la capacidad y regu-
lación de carga perfecta y precisa en todas las condiciones de
trabajo. 

Además, el exclusivo y único sistema de ventilación combi-
na eficiencias muy altas con un funcionamiento extremada-
mente silencioso en cualquier condición de trabajo.

MECH-iS-G07 y MEHP-iS-G07 garantizan los más altos
estándares de calidad, gracias también a la adopción de técni-
cas de diseño japonesas específicas, como la técnica Poka
Yoke, que previene posibles nuevos defectos y facilita al máxi-
mo las actividades de mantenimiento y servicio. Esto viene sin
ninguna complicación en términos de configurabilidad.

De hecho, hay muchas opciones disponibles para satisfacer
cualquier necesidad: bombas integradas y kits de tanques de
inercia, gestión de ACS y diferentes funciones de control
inteligente.

Controles

El software de control W3000+, desarrollado íntegramente
de forma interna, ofrece al cliente una unidad capaz de res-
ponder a las necesidades específicas de cada sistema HVAC
e IT Cooling, con rápidas reacciones adaptativas a diferentes
dinámicas en todas las condiciones de funcionamiento.

El paquete incluye muchas funciones exclusivas, como el
Multi-manager, un innovador control de grupo LAN integra-
do y el nuevo algoritmo inteligente de desescarche coordi-
nado. 

El nuevo panel de control de pantalla táctil y el exclusivo
KIPLink, permite el control local y remoto desde móviles,
tablets y ordenadores. 
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LAS UNIDADES ECOPACK DE
GRUPO DISCO EN LA FERIA

EXPOALIMENTARIA DE PERÚ

Grupo DISCO participó en la feria Expoalimentaria de Perú,
a través de su colaborador de zona Control Automation,
que centra su actividad en el desarrollo de sistemas de
refrigeración industrial energéticamente eficientes.

Expoalimentaria, es una de las ferias de alimentos más
grande de Latinoamérica, un punto de encuentro para los
operadores claves de la distribución, retail, HORECA y
canal especializado en el mercado nacional e internacional.
La feria tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de setiembre en Lima
y tuvo una gran acogida post-pandemia. 

Control Automation centró su exposición en la línea
ECOPACK de Grupo DISCO, unas unidades condensadoras
de alta calidad diseñadas para intemperie y de reducidas
dimensiones que incorporan todas las soluciones
tecnológicas disponibles de la gama ECOT OP. Los equipos
ECOPACK son la versión más reducida y económica de la
gama ECOTOP y están disponibles también para A2L.

Entre algunas de sus muchas bondades cabe destacar la
centralita de control Danfoss AK-PC 351 o similar con
visualización instantánea de funcionamiento, condensación
flotante de serie y conexión mod-bus para telegestión.
Cuenta con contactores y protecciones para compresor y
ventiladores. 

Condensador microcanal que reduce hasta un 60% la
carga de refrigerante. Ventiladores EC con control de
condensación variable. Separador de aceite incluido de serie
en unidades de temperatura negativa. Además, al ser una
unidad plug & play, su instalación es rápida.

Los equipos ECOPACK de Grupo DISCO tuvieron un gran
éxito entre los visitantes, profesionales del sector agroindus-
trial y pesquero mostraron especial interés en esta solución.
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GRUPO LU-VE:
PRIMERO EN OBTENER LA

CERTIFICACIÓN EUROVENT
PARA LOS REFRIGERADORES

DE GAS CO2

El Grupo LU-VE es la primera empresa del programa
Eurovent en obtener la certificación para los refrigeradores
de gas de CO2 comercializados bajo las marcas LU-VE
Exchangers y Alfa LU-VE.

Durante más de veinte años, el Grupo LU-VE ha participa-
do voluntariamente en el programa de certificación de
Eurovent, la asociación europea de tecnologías de calefac-
ción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración de pro-
cesos y cadena de frío alimentaria.

El Grupo LU-VE da prioridad a la transparencia y somete
sus productos a pruebas y controles por parte de un tercero
para garantizar su rendimiento. La certificación "Eurovent
Certified Performance" (ECP) verifica la conformidad de los
productos con respecto al rendimiento de:

- Capacidad

- Consumo de energía

- Cantidad de aire

- Niveles sonoros

- Características de construcción.

A lo lar go de los años, el Grupo LU-VE ha conseguido
importantes reconocimientos

2000: primera empresa en Europa en obtener la nueva certi-

ficación Eurovent "Certify All "para todas las gamas de con-
densadores, dry coolers y unit coolers;

2016: primer fabricante para el que Eurovent certificó que
sus intercambiadores de calor para refrigeración nunca han
registrado una sola prueba negativa;

2020: entre las primeras empresas que obtienen la certifica-
ción Eurovent para los refrigeradores unitarios de CO2 (ren-
dimiento térmico, consumo ener gético y cantidad de aire),
comercializados bajo las marcas LU-VE Ex-changers y AIA
LU-VE.

2022: certificación de las unidades de refrigeración de CO2
de las series Optigo (refrigeración comercial) y Arc-tigo
(refrigeración industrial), comercializadas bajo la marca
Alfa LU-VE.

WOLF RECUERDA QUE LOS
EQUIPOS MÁS EFICIENTES

ESTÁN EXENTOS DEL NUEVO
IMPUESTO A LOS GASES

FLUORADOS

La entrada en vigor desde el pasado 1 de septiembre del
Reglamento del Impuesto sobr e los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, que grava la primera car ga de refrige-
rantes en instalaciones nuevas, supondrá un encarecimiento
de entre el 5% y el 10% de los equipos, apuntan las distintas
asociaciones del sector.

Según WOLF, compañía experta en la fabricación de
Sistemas globales e inteligentes de calefacción, climatiza-
ción, ventilación y ACS, es difícil que este nuevo impuesto
ralentice  la compra de equipos nuevos por parte del consu-
midor individual, puesto que el incremento en el precio se
diluirá con las continuas subidas de precios a las que nos
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enfrentamos por la escalada en el precio de las materias pri-
mas del último año. 

Caso totalmente diferente es la instalación colectiva, donde
este nuevo impuesto sí que afectará negativamente a la hora
de emprender una reforma en un edificio de viviendas, ya
que este impuesto penalizará de forma muy importante la
capacidad de decisión de inversión.

Para Félix Moreno, director técnico BU Heating de WOLF
Ibérica, "el impuesto anterior sólo penalizaba el rellenado
de gases refrigerantes, penalizaba al que sufría una fuga de
refrigerante. El nuevo impuesto penaliza el uso de la tecno-
logía de aerotermia en general, tanto al usuario que decide
apostar por una nueva tecnología como al usuario que haya
sufrido una pérdida de refrigerante. 

Desde Wolf estamos diseñando equipos que utilizan gases
que no dañan el medio ambiente con elevados coeficientes
de eficiencia, como puede ser el R290, un refrigerante natu-
ral y exento del impuesto".

Hay un cambio de mentalidad por parte del consumidor, que
prioriza la eficiencia, ya que a la larga serán "ahorros" y esto
hará que el consumidor se decante por los equipos que utili-
cen gases no contaminantes. 

"Aunque todos los impuestos son recaudatorios, hay que
aportar una lectura positiva de esta nueva reglamentación, ya
que busca desincentivar el uso de gases contaminantes. Los
equipos de nueva tecnología, alimentados con refrigerantes
naturales, están exentos de este impuesto", aclara Moreno.

Desde la compañía defienden el uso de equipos eficientes
con los que garantizar la creación de espacios sostenibles,
como las bombas de calor CHA, con conexión 100% hidráu-
lica y un refrigerante natural orientadas al futuro y a la tran-
sición energética. 

WOLF, que comparte el posicionamiento de preocupación
de las asociaciones en cuanto al incremento en el precio de
las instalaciones que deberá soportar el consumidor final,
sobre todo las comunidades de propietarios, no comparte ni
los plazos, ni el escaso margen de respuesta de los fabrican-
tes y asociaciones al nuevo reglamento. 

Ahora bien, la compañía teme que surja un mercado negro y
fraude en torno a la venta ilegal de refrigerantes y equipos
por parte de empresas "pirata" que traten de evitar el pago de
este impuesto. 

"Las autoridades tendrán que estar muy atentas para que esto
no ocurra", aseguran desde WOLF.

EL INSTITUTO DAIKIN
COMIENZA EL CURSO CON

UNA AMPLIA OFERTA
FORMATIVA PARA

PROFESIONALES DEL SECTOR

El Instituto Daikin celebra un año más la llegada del nuevo
curso con una amplia oferta de cursos formativos para pro-
fesionales. Los cursos disponibles están enfocados a los
diferentes pilares de producto de la compañía, con una meto-
dología mixta entre el formato online y el formato presen-
cial.

El Instituto Daikin cuenta con centros de formación por
toda España. Los interesados pueden acudir a formarse en
Barcelona, Bilbao, Madrid – Alvento, Madrid – Getafe,
Sevilla y Valencia. Una manera de seguir acercando el cono-
cimiento en materia de climatización a todos los profesiona-
les que apuestan por su carrera profesional en este ámbito.

La página web del Instituto Daikin (https://www.instituto-
daikin.es/) es una herramienta de acceso a todos los cursos,
donde los usuarios se pueden dar de alta y ver las formacio-
nes realizadas, cancelar o modificar sus inscripciones, etc. 

Para realizarlos, deberán haber hecho previamente todos los
bloques online y la documentación se recibirá por e-mail, así
como el diploma, después de haberlo realizado la parte pre-
sencial. 

Todos aquellos que se den de alta en la web recibirán un
correo electrónico con unas claves que le permitirán comen-
zar la sesión y empezar a disfrutar de los cursos del Instituto
Daikin. 
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La plataforma esta diseñada para conocer de la manera más
sencilla e intuitiva posible los productos de formación de
Daikin y ampliar así las oportunidades de negocio de aque-
llos que decidan cursarlos. 

El Instituto Daikin sigue trabajando con el propósito de
compartir el conocimiento Daikin, de aportar la formación
necesaria para dar respuesta a lo que los clientes piden hoy
y, también, a lo que pedirán mañana. 

Si quieres conocer de primera mano a los integrantes del
Instituto Daikin, así como los valores y misión del mismo,
puedes verlo en 
https://www.youtube.com/watch?v=Bc8GytmzSHs.

DOBLE VENTAJA: 
DISMINUCIÓN DEL NIVEL
DE RUIDO Y CONSUMO DE

ENERGÍA REDUCIDO

Ziehl-Abegg muestra la nueva generación del ventilador
ZAplus, con biomimética mejorada

"Los niveles de emisión sonora y el consumo de ener gía se
reducen significativamente", afirma el Dr. Sascha Klett al
comentar el nuevo desarrollo de ZAplus, el más vendido
entre los ventiladores axiales. 

El director técnico del fabricante alemán de ventiladores
Ziehl-Abegg explica las ventajas para los planificadores y
promotores de edificios: "En muchos casos, esto elimina la
necesidad de un aislamiento acústico adicional, a la vez que
se mantienen los límites del nivel de ruido". 

Esto complacerá a los operadores de supermercados tanto

como a los operadores industriales de sistemas equipados
con refrigeradores.

El nuevo desarrollo se presentó en Chillventa, en
Núremberg, la principal feria mundial de tecnología de refri-
geración. Klett subraya que las mejoras se han ganado real-
mente el derecho a ser llamadas "nuevo desarrollo", ya que
las modificaciones son de carácter fundamental. Los exper-
tos han vuelto a confiar en modelos extraídos del mundo
natural y han incorporado una serie de aspectos biomiméti-
cos al diseño técnico. 

"Estamos reduciendo el ruido hasta en cuatro dB(A)", subra-
ya el director general Klett. 

A modo de comparación: seis dB(A) representan una dupli-
cación del ruido. Esto se consigue con la ayuda de un nuevo
desarrollo del conocido aspa del ventilador biomimético con
un borde de salida dentado. Este elemento se aprendió del
vuelo extremadamente silencioso del búho y se incorporó al
diseño técnico. 

La novedad es que el borde de ataque tiene ahora también un
diseño ligeramente ondulado. "Para ello utilizamos como
modelo a las criaturas marinas", explica Klett. Este borde de
ataque ondulado altera el desprendimiento del flujo de aire
de la pala del rotor: el aire se mueve durante más tiempo de
forma controlada.

La aleta guía, hasta ahora estándar, para el manejo más espe-
cífico del flujo de aire (distancia de lanzamiento de la pala-
bra clave) se ha afinado: la aleta guía más pequeña tiene
ahora 17 puntales en lugar de los 1 1 habituales. Y el anillo
separador se ha mejorado biomiméticamente, es decir , tam-
bién se ha ondulado en el borde de salida. "Esto se refleja
directamente en la disminución del nivel de ruido", subraya
Klett.

Los técnicos se sorprenderán de las dimensiones de monta-
je: las dimensiones exteriores siguen siendo las estándar
(1070 milímetros), pero el diámetro interior ha aumentado
de 910 a 960 milímetros. 

Una modificación más: El rotor y las palas, que antes se
fabricaban en aluminio macizo, se sustituyen ahora por un
rotor de aluminio y palas de un material compuesto de alta
resistencia. Según Ziehl-Abegg, las lecturas realizadas en
un primer aparato de un cliente han mostrado un ahorro de
energía del 9%. 

La producción en serie comenzará el próximo verano. El
suministro de muestras de ZAplus 960 Next Generation a
los clientes está previsto que comience a principios de 2023. 

Le seguirán otros tamaños de ZAplus Next Generation.
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SAUERMANN LANZA UNA
NUEVA GENERACIÓN DE 

ANALIZADORES DE
COMBUSTIÓN DIGITALES

Una nueva gama completa para todas las instalaciones tér-
micas domésticas, comerciales e industriales. 

• Formato compacto, utilización intuitiva

• Aplicacóon móvil y PC, inalámbrica y USB

• Hasta 6 células calibradas y sustituibles

• Creación y exportación de informes de medición 

Sauermann aporta las últimas tecnologías del mercado al
análisis de combuitión, con una nueva gama de analizadores
totalmente reideados por sus ingenieros de I+D. Estos tres
nuevos instrumentos de medición, Si-CA 030, 130 y 230,
aportan un nuevo nivel de eficacia a los profesionales que
intervienen en todos los sectores: domésticos, comerciales e
industriales. 

Los nuevos analizadores Si-CA aprovechan los 45 años de
experiencia de Sauermann en la teoría y la práctica del aná-
lisis de combustión. Los equipos de combustión del Grupo
han estudiado las conclusiones del trabajo de campo de los
operarios HVACR que intervienen en todo tipo de instala-
ciones térmicas para crear dispositivos capaces de mejorar
radicalmente la eficacia de sus intervenciones. 

Los tres modelos 030, 130 y 230 incluyen una conexión
inalámbrica con la aplicación gratuita Sauermann
Combustion, disponible para móviles y tabletas Android y
iOS. Ello permite controlarlos de forma remota, visualizar
sus mediciones en tiempo real y registrar los resultados en
forma informes listos para exportar. 

Estos analizadores también se utilizan de forma autónoma
gracias a su pantalla en color. Los modelos 130 y 230 dispo-
nen de una gran pantalla táctil de 4,3 pulgadas, con una
interfaz gráfica personalizable para el análisis de gases, lo
que hace todavía más flexible su utilización. 

Los nuevos Si-CA aportan así una ventaja digital al análisis
de combutión: robustos, compactos, ligeros e intuitivos,
ofrecen a los operarios HVACR la fiabilidad y la rapidez que
exige su actividad. El diseño, la fabricación y el manteni-
miento de estos analizadores se realizan en su totalidad en
las líneas de fabricación y los laboratorios de metrología de
Sauermann en España. 

Acerca de Sauermann

Desde hace más de 40 años, el Grupo Sauermann diseña,
fabrica y comercializa productos y servicios dedicados a los
mercados HVACR e industriales, centrando sus esfuerzos en
la detección, la medición y el control de la calidad del aire
interior (CAI). Con una amplia presencia internacional y una
implantación en tres continentes (Europa, Asia y
Norteamérica) a través de 12 centros (cuatro de ellos plantas
de producción), el Grupo cuenta con una plantilla de más de
400 empleados. 
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LO MEJOR EN CALEFACCIÓN
URBANA Y DE PROCESO: 

GEA GRASSO L XHP Y V XHP
CON LOS MEJORES 

RENDIMIENTOS

GEA Heating & Refrigeration sigue ampliando su cartera
de compresores de tornillo. En Chillventa 2022 en
Nuremberg, GEA Calefacción y Refrigeración presenta el
compresor de tornillo de alta presión GEA Grasso L XHP y
el compresor de pistón de alta presión GEA Grasso V XHP.

Ambos compresores amplían el rango de aplicación para
calefacción urbana y de proceso con amoníaco a +95 °C. Por
lo tanto, GEA ofrece más soluciones para capacidades de
calefacción pequeñas, medianas y grandes. Para los provee-
dores de calefacción urbana, así como para los clientes de las
industrias de alimentos y bebidas, esto significa que sus
plantas serán más eficientes, sostenibles y se pueden ajustar
aún más individualmente a los requisitos respectivos. Muy
importante, el objetivo de la neutralidad climática solo se
puede lograr mediante el uso de bombas de calor .

Alto rendimiento en calefacción urbana: el compresor de
tornillo de alta presión GEA Grasso L XHP

Con el nuevo compresor de tornillo de alta pr esión GEA
Grasso L XHP, los expertos de GEA Heating &
Refrigeration están entrando en nuevas dimensiones en la

calefacción urbana. Con un diseño optimizado de 70 bares,
el compresor de tornillo amplía los límites de aplicación de
las bombas de calor que utilizan el refrigerante natural amo-
níaco (NH 3) con temperaturas de disipador de calor más
altas de hasta +95°C. La capacidad de calefacción es de
hasta diez megavatios. El L XHP ofrece una velocidad
máxima de 3.600 rpm y una temperatura máxima de descar-
ga de + 140°C.

El L XHP estará disponible en tres tamaños, desde         1.990
m3/h a 2.748 m3/h a 2.940 revoluciones por minuto (rpm).

El nuevo perfil del rotor y los componentes robustos hacen
que el sistema de bomba de calor sea aún más fiable y efi-
ciente que nunca. Esto convierte al L XHP en el producto
elegido para grandes proyectos de calefacción urbana y de
proceso, tanto ahora como en el futuro.

Alto rendimiento en calor de proceso: el compresor alter-
nativo de alta temperatura GEA Grasso V XHP

GEA Heating & Refrigeration también presenta el com-
presor alternativo de alta temperatura GEA Grasso V XHP.
Con un amplio rango de capacidad de calefacción hasta
aprox. tres megavatios, se utiliza principalmente en el campo
de la calefacción de procesos, o para la calefacción de insta-
laciones y redes de calefacción más pequeñas. 

La serie de amoníaco GEA Grasso V XHP a una presión

Con un diseño optimizado de 70 bar, el compresor de
tornillo L XHP de GEA amplía los límites operativos de 

las aplicaciones de calefacción con NH3 a temperaturas 
más altas (hasta +95 °C). (Foto: GEA)

Ideal para aplicaciones con una temperatura del disipador de
calor de hasta +95 °C con una presión de diseño de 63 bar. 
La serie GEA V XHP cumple los requisitos industriales de 

la industria alimentaria, de bebidas y láctea, para la limpieza y
otros procesos industriales, pero también para redes de 

calefacción urbana o calefacción de instalaciones 
descentralizadas. (Foto: GEA)
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de diseño de 63 bar es adecuada para temperaturas de disi-
pador de calor de hasta +95°C. Esto convierte a estos nuevos
modelos en la primera opción para todas las aplicaciones de
agua caliente hasta esta temperatura que normalmente cum-
ple con los requisitos industriales en la industria alimentaria
y otras industrias, especialmente para la limpieza y el proce-
samiento. El V XHP se ofrece en cuatro versiones (con cua-
tro, seis, ocho y diez 10 cilindros) con volúmenes de barrido
de 376 a 941 m³/h a 1.500 rpm. 

Para todos los modelos de la serie V XHP, una bomba de
aceite externa proporciona una prelubricación esencial y un
flujo de aceite continuo garantizado para una máxima con-
fiabilidad en condiciones de car ga total y parcial. Muchos
más elementos de diseño únicos, además de un conocimien-
to y una experiencia bien probados, brindan una solución
sólida y duradera.

En general, el GEA Grasso V XHP representa un concepto
independiente y preparado para el futuro que viene con una
reducción significativa del costo total de propiedad gracias
al menor consumo de ener gía y la máxima confiabilidad.
Esta serie comprobada de compresores de alta eficiencia está
disponible como unidad compacta y con la serie completa de
bombas de calor GEA RedGenium.

MITSUBISHI ELECTRIC 
CELEBRA EL DÍA MUNDIAL
DEL AHORRO DE ENERGÍA

Mitsubishi Electric, marca japonesa líder en climatización
se suma a la conmemoración del día Mundial del ahorro de
Energía, que se celebró el pasado viernes 21 de octubre.
Para ello, la firma recodó su esfuerzo y concienciación para
contribuir al ahorro de la ener gía gracias al uso de tecnolo-
gías más eficientes y energías renovables.

Este año, el día Mundial del Ahorro de Energía tiene más

importancia que nunca, ya que el contexto ener gético actual
y la llegada del frío y del invierno en una situación de incer-
tidumbre, hace necesario contar con los equipos adecuados,
equipados con la mejor tecnología que proporcionen el
mayor ahorro energético a la vez del mejor confort y clima-
tización necesarios.

Por ello, Mitsubishi Electric cuenta con su tecnología
exclusiva ECODAN, que deja patente que SÍ existe una
solución real frente a esta crisis ener gética y contribuye al
ahorro de la factura energética. Esta tecnología utiliza como
fuente de energía renovable la AEROTERMIA, que permite
utilizar el aire exterior como fuente gratuita de climatiza-
ción, permitiendo ahorrar hasta un 80% en la factura ener-
gética. Y es un sistema completo: proporciona calefacción,
aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

Concretamente, con ECODAN la ener gía que se necesita
para calentar el hogar depende de 2 fuentes: un 20% del
suministro eléctrico y el 80% restante del aire exterior , con
lo que el consumidor solo paga el 20% de lo que consume.
Su práctico control de estancias permite mantener la tempe-
ratura más confortable en cada espacio, ahorrando ener gía
de forma sencilla. Además, cuenta con un solo mando de
control para todo, incluyendo radiadores y suelo radiante.

Ecología y eficiencia

Frente a las calderas convencionales, ECODAN no necesita
instalación de gas o de otro combustible ni la obligación de
inspecciones periódicas puesto que, al no haber ningún tipo
de combustión, no hay riesgo de incendio, explosión o into-
xicación. Además, su instalación y mantenimiento son muy
sencillos: los sistemas de bomba de calor se pueden adaptar
a instalaciones existentes, requieren de poco espacio y
menor necesidad de mantenimiento.

Ecología, eficiencia y ahorro en un sistema sostenible que
reduce las emisiones de CO 2 y que no se verá afectado por
las limitaciones al uso del gas y la electricidad que se están
imponiendo a nivel nacional y europeo, ya que es considera-
da como renovable. Además, facilita conseguir las certifica-
ciones LEED, BREEAM, WELL y Passivhaus.

Subvenciones Next Generation

Además, la firma pone a disposición de los usuarios una web
donde ofrecen información sobre los Fondos Next
Generation para aerotermia, ayudando a conseguir la sub-
vención. Con ello, la firma tiene el objetivo principal de pro-
mover la instalación de ener gías renovables en hogares y
reducir la tasa de emisiones.

En su web, Mitsubishi Electric ofrece asesoramiento e
información técnica personalizada para cada instalación de
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la tecnología de aerotermia ECODAN, así como el enlace
para realizar la solicitud en tres sencillos pasos. 

¿Quieres saber cuánto puedes ahorrar
con la Aerotermia?

Mitsubishi Electric ofrece, además, una novedosa herra-
mienta on-line, gracias a la cual podemos saber cuál es el sis-
tema que mejor se ajusta a las necesidades de cada vivienda,
cuantificando realmente el ahorro anual que supone la utili-
zación del sistema Ecodan frente a los sistemas de calefac-
ción tradicionales. Ver en

https://www.mitsubishielectric.es/
aire-acondicionado/%20calculadora-ecodan/

NUEVA GAMA VERSATI III DE
GREE: BOMBAS DE CALOR

CON COMPONENTES DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

El mercado de la climatización está de enhorabuena. Gree,
el mayor fabricante de aire acondicionado del mundo, pre-
senta tres nuevas bombas de calor aire/aigua en su gama
Versati III para lograr una aerotermia de última generación.
En concreto, lanza los modelos Versati III Monobloc,
Versati III All-in-One y Versati III Split, que comparten la
mayor parte de funcionalidades.

Las características generales son:

• Salida del agua a 60ºC. Todas las versiones aire/agua de la
gama Versati III incorporan un compresor de doble etapa
patentado que permite producir agua a 60oC sin apoyo eléc-
trico, incluso cuando la temperatura exterior es negativa.

• Control Wi-Fi. El control Wi-Fi de serie permite un uso
preciso y muy sencillo de los equipos desde cualquier lugar.

• Mando a distancia con múltiples funciones. Gracias a su
pantalla táctil en color LCD retroiluminada, el mando a dis-
tancia de la Versati III posibilita un control sencillo y preci-
so de la PAC. Todas las funciones son fácilmente accesibles:
selección del modo, prioridad ECS, programación semanal,
booster, modo de emergencia, silencioso, fuera de casa, des-
trucción de legionela, agua caliente rápida, pur ga del suelo,
puesta en marcha del suelo radiante, etc.

• Componentes de última generación. Las versiones de la
gama cuentan con circulador Inverter de bajo consumo Wilo;
válvula de expansión electrónica integrada; intercambiador
de placas Alpha Laval; compresor de doble etapa Inverter
Gree; regulador de presión electrónico y motor -ventilador
DC Inverter.

• Certificación Keymark y Eurovent. Mediante la certifica-
ción Keymark, GREE confirma la alta eficiencia y tecnolo-
gía de sus productos, mientras que la certificación Eurovent
valida los datos del fabricante.

VERSATI III MONOBLOC

Bomba de calor ideal para casas o apartamentos perfecta
cuando su busca simplicidad en la instalación. Disponible en
potencias que van de 3,8kW a 15,5 kW.

Sistema monobloc con kit hidráulico integrado

El sistema Versati III Monobloc solo consta de una unidad
exterior que integra la bomba de calor y el kit hidráulico, con
conexión directa a sistemas de ACS, de calefacción por
suelo radiante, fancoils y emisores térmicos, depósitos de
agua, calderas de gas, etc. Dado su diseño, su instalación es
sencilla, sin tubos de refrigeración. Es ideal para espacios
donde la unidad exterior se puede instalar cerca del área de
consumo.

VERSATI III ALL-IN-ONE

Recomendada para nuevas instalaciones en viviendas con
espacio reducido, Versati III All-in-One añade tres nuevos
modelos monofásicos – de 7,70 a 16,68 kW – y cinco trifá-
sicos – de 5,6 a 16,72 kW – a los ya existentes.
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Depósito ACS integrado 200L

Versati III All-in-One consta de tres partes: la unidad exte-
rior, el módulo hidráulico y el depósito ACS 200L; estos dos
últimos forman la unidad interior . El kit hidráulico incluye
un acumulador de agua caliente sanitaria. Así, el sistema
tiene conexión directa a sistemas de ACS, calefacción por
suelo radiante, unidades de fancoil y emisores térmicos. Su
formato es ideal para espacios reducidos que requieren de
elementos muy compactos.

De elevada fiabilidad, Versati III All-in-One incluye dos
resistencias de emergencia – de 1,5 kW para los modelos 4
y 6 y de 3 kW para el resto – e implementa medidas de segu-
ridad, como el sistema de desescarche de circuitos y contra
sobrecargas del motor y compresor, sobrepresiones y sobre-
calentamiento de agua.

VERSATI III SPLIT

La Versati III Split suma tres nuevos modelos monofásicos
– de 7,70 a 16,68 kW – y cinco trifásicos – de 5,6 a
16,72 kW – a los ya disponibles y admite las funciones de
producción de agua caliente para suelo radiante, radiadores
o fancoils. Asimismo, se le puede agregar un depósito de
agua para la producción de agua caliente sanitaria.

Sistema split con kit hidráulico

Esta versión está compuesta por el grupo de producción
(exterior) y el módulo hidráulico (interior). Tiene conexión
directa a sistemas de ACS, de calefacción por suelo radian-
te, fancoils y emisores térmicos, depósitos de agua, kits sola-
res, calderas de gas, etc. Es el modelo adecuado cuando el
espacio es limitado y el depósito debe colocarse en otro
lugar.

De elevada eficiencia ener gética gracias al gas refrigerante
R32 y al compresor ultra eficiente de dos etapas, los dispo-
sitivos de la Versati III Split tienen un SEER de hasta 5.
Además, cuentan con marcha simplificada y funciones de
puesta en marcha de suelo radiante y de pur ga de suelo
radiante para facilitar su operación.

Componentes de última generación

Las tres versiones de la gama Versati III incorpora una
bomba Inverter Wilo, un intercambiador de calor de placas
Alpha Laval y Danfoss , el compresor de inyección de dos
etapas patentado por GREE y un motor de ventilador BDLC
DC Inverter. El compresor y la válvula de control de dos eta-
pas producen calor por inyección, lo que aumenta la tempe-
ratura de salida del agua con mayor precisión y retiene la
energía a temperaturas muy bajas.

Otras funciones

Estos sistemas cuentan con doble sensor de temperatura;
función de desinfección a 80oC para la eliminación de bac-
terias; interfaz de gestión remota para administrar la unidad
a través de Modbus y su integración en un sistema BMS;
modos de funcionamiento como fuera de casa, automático,
silencioso y suelo radiante. También disponen de control Wi-
Fi, clase energética A++, salida de agua a 60oC y funciona-
miento bajo temperaturas extrema

CLIMATIZACIÓN HITECSA
EN UN EDIFICIO DE OFICINAS

EN TORREJÓN DE ARDOZ

El Mosaic Inverter HE de Hitecsa Cool Air climatiza un
edificio de oficinas en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Para este proyecto se ha elegido el modelo ACVIBA HE 22,
equipo autónomo compacto vertical bomba de calor con tecno-
logía DC inverter , compresores scroll y ventiladores plug fan
para una máxima eficiencia estacional. Adecuado para operar
acoplado a una red de distribución de aire, está diseñado para
ser instalado en el interior de los edificios. Gama MOSAIC HE
de Hitecsa: alta eficiencia inverter y gran flexibilidad de insta-
lación al servicio de la rehabilitación energética.

Y es que los equipos autónomos Inverter de Hitecsa son la
solución ideal para instalar en espacios interiores, ya que
permiten ahorrar ener gía sin renunciar a prestaciones ni a
bienestar, gracias a sus características: máximo nivel de con-
fort y ahorro energético, alto rendimiento y gran flexibilidad
de instalación al servicio de la renovación de equipos, con
grandes posibilidades de adaptación a las necesidades arqui-
tectónicas por sus dimensiones reducidas, entre otras
muchas ventajas destacables.
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HAVERLAND PRESENTA
EL PRODUCTO ESTRELLA

FRENTE AL FRÍO 
EN EXTERIORES

Pese a las bajas temperaturas, queremos seguir disfrutando
de espacios exteriores como jardines, patios, comercios,
terrazas de bares y restaurantes, y un lar go etcétera. Para
ello, hay que buscar soluciones y acondicionar estos espa-
cios al aire libre con productos que nos permitan estar a
gusto también durante los meses más fríos del año.

Haverland, marca referente
de climatización en España,
presenta su producto estrella
para hacer frente al frío en
exteriores: la estufa Patio
Heater PH-21. Confort y cli-
matización sin preocupacio-
nes garantizando un ambiente
cálido en exterior con la más
avanzada tecnología y bajo
las señas de un bajo consumo
que se refleje en la factura
energética, fundamental para
los tiempos que corren.

Esta estufa exterior posee una
calefacción de infrarrojos que
proporciona calor de manera
constante, además de contar
un diseño atractivo y elegan-
te. Es potente y totalmente
segura, ya que además de su
estructura metálica, robusta y
estable, incorpora un sistema
de apagado automático ante

caídas inesperadas, evitando cualquier tipo de accidente.

Cuenta con un interruptor con 3 potencias, 2 resistencias
halógenas y sistema antivuelco de seguridad. Posee también
mando a distancia para poder regular la temperatura deseada
cómodamente. Está fabricada contra corrosión con un índice
de protección IP44 (contra proyecciones de agua y resisten-
te a cualquier inclemencia del tiempo). Además, es fácil de
transportar.

La estufa PH-21 de Haverland es eléctrica y de bajo con-
sumo, además de ser un producto totalmente respetuoso con
el medio ambiente ya que no emite emisiones locales. Todos

los productos de Haverland están fabricados bajo la directi-
va de Ecodiseño de la Unión Europea y cuentan con el sello
de confianza Electro, distintivo nacional de excelencia, que
otorga la Asociación Española e Importadores de
Electrodomésticos (APPLIA). Están disponibles en 

https://haverlandstore.com/es/. 

En su compromiso con la sostenibilidad y la mejora de la
calidad del aire, la firma española se ha convertido en pres-
criptor de las ayudas ‘T errazas sin emisiones’ que ofrece el
Ayuntamiento de Madrid y ha habilitado una landing infor-
mativa para ayudar y animar a hosteleros y establecimientos
de restauración a sustituir las estufas y calefacciones de
combustión por nuevos y eficientes aparatos eléctricos,
como la estufa PH-21 de Haverland. 

LOS PURIFICADORES DE AIRE
CON LA MAYOR VELOCIDAD

DE PURIFICACIÓN DEL
MERCADO

Garantizar la mejor Calidad de Aire Interior en el hogar y en
aquellos espacios con un mayor tránsito de personas, sobre
todo ahora con la disminución del uso de las mascarillas, es
posible con los purificadores de aire de Mitsubishi Electric. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que
una mala ventilación aumenta el riesgo de transmisión de
gérmenes, bacterias y virus, pero se acercan los meses más
fríos, las personas pasarán más tiempo dentro de sus vivien-
das, y tener las ventanas abiertas en todo momento, además
de rebajar el confort puede aumentar la factura de calefac-
ción. Por eso es necesario contar con un purificador de aire
de alta eficacia, que además de asegurar una mejor calidad
de aire interior favorezca el ahorro de ener gía. 

Mitsubishi Electric, líder en climatización, cuenta con una
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gama de purificadores con la tasa de producción de aire lim-
pio, o CADR, más alta de su categoría. Su eficacia ha sido
avalada por Allergy UK Foundation. Tienen un poder máxi-
mo de filtrado gracias a sus cuatro filtros. 

• Pre filtro: su misión es capturar las partículas más grandes,
como el polvo, polen, o pelo, tanto humano como animal.

• El segundo filtro es el HEP A, de doble capa. Éste puede
capturar más de un 99% de partículas PM2.5 de tamaños
superiores a una micra. Su superficie total de 3,38m² le per-
mite una funcionalidad de hasta 8 años sin necesidad de
reemplazarlo.

• El tercer filtro de carbón activo neutraliza los malos olores.

• Y un cuarto filtro de nano-platino cuya función es limpiar
el aire de compuestos nocivos.

Permiten realizar el máximo de renovaciones de aire por
hora, garantizando un ambiente libre de impurezas con un
aire limpio y saludable en espacios de hasta 100 m². 

Purificador de aire MA-E100R y el Purificador
MA-E85R 

El purificador de aire de MA-E100R está especialmente
pensado para grandes espacios, comercios, oficinas, etc.
Cuenta con un CADR de 612 m³/h., la más alta de su cate-
goría actualmente en el mercado. Además, incluye una fun-
ción de giro automático y control de lamas para renovar el
aire de todos los rincones, así como un sensor de presencia
que ayuda a redirigir el flujo de aire para limpiar el ambien-
te con mayor eficacia. 

Por su parte, el purificador de air e MA-E85R de
Mitsubishi Electric , más compacto que el anterior , cuenta
con una purificación ultra rápida gracias a su elevado CADR
de 508 m 3/h. Además, incorpora sensores de alta precisión
como "Smart Search", que detecta las áreas con mayor sucie-
dad para dirigir el flujo de aire en esa dirección y limpiarlo
de forma más eficaz eliminando virus, bacterias y otros con-
taminantes en tiempo récord; así como la función auto-lim-
pieza, que se activa manual o automáticamente tras un deter-
minado periodo de funcionamiento para eliminar el polvo
del prefiltro.

Elige el purificador que mejor se adapte 
a tus necesidades

En su web, Mitsubishi Electric permite comparar el núme-
ro de renovaciones por hora según el purificador selecciona-
do, introduciendo la altura y metros cuadrados de la superfi-
cie a purificar. También se pueden comparar otros modelos
de purificadores según su CADR. 

SAMSUNG LANZA
EHS MONO HT QUIET: 

UNA BOMBA DE CALOR DE
ALTA TEMPERATURA ULTRA

SILENCIOSA, IDEAL PARA
VIVIENDAS Y REFORMAS

RESIDENCIALES

Samsung Electr onics Air Conditioner Europe B.V .
(SEACE) anunció el pasado día 10 de octubre la EHS Mono
HT Quiet, una bomba de calor de alta temperatura y bajo
nivel de ruido, ideal para el mercado de las reformas resi-
denciales. Esta solución de calefacción posee un diseño ele-
gante y combina funciones avanzadas con nuevas tecnologí-
as para alcanzar temperaturas de agua caliente de hasta
70°C[1] con unos niveles de ruido de tan solo 35 d(BA) [2].
Además, esta bomba de calor proporciona de manera fiable
un suministro de calefacción del 100% *, incluso en climas
extremadamente fríos (con temperaturas de hasta -25°C [3]).
La instalación y el mantenimiento de la unidad también son
sencillos

“El sector del HV AC (calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado) se encuentra inmerso en una revolución apasionante.
El Pacto Verde Europeo ha desencadenado nuevas políticas y
reglamentos destinados a hacer realidad el objetivo de la UE de
una economía climáticamente neutra en 2050. Estos cambios,
así como otras iniciativas recientes de la UE, están acelerando
la descarbonización de las tecnologías utilizadas para calentar
nuestros edificios. Como consecuencia, se observa una cre-
ciente necesidad de sustituir los sistemas de calefacción con
combustibles fósiles por bombas de calor más eficientes desde

Octubre 2022.qxp  01/01/2007  2:23  PÆgina 71



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO72

empresas y

equiposempresas y

equipos

el punto de vista energético, lo que puede tener un gran impac-
to en la reducción de emisiones de CO2 vinculadas a la clima-
tización de nuestros hogares. Las bombas de calor de alta tem-
peratura pueden ser una alternativa interesante para aquellos
propietarios que buscan abandonar las soluciones de calefac-
ción tradicionales, como las calderas de gas. Con el lanza-
miento del nuevo EHS Mono HTQuiet, nos enorgullece ofre-
cer a los propietarios una solución de climatización innovado-
ra que puede ayudarles a dar un importante paso hacia la cale-
facción íntegramente eléctrica”, expone Alejandro Fernández,
CS/PM/Presales Manager de Samsung Electr onics Air
Conditioner Europe en España.

Funcionamiento eficiente con temperaturas más altas del
agua

En Europa, la mayoría de los hogares continúan utilizando
radiadores que requieren agua caliente a alta temperatura
para calentar las habitaciones de manera efectiva. Las bom-
bas de calor normales suelen funcionar a temperaturas
medias, mientras que EHS Mono HT Quiet permite el
suministro de agua caliente a temperaturas de hasta 70°C [4]

para uso en calefacciones domésticas. Este sistema puede ser
adecuado para sustituir a los sistemas instalados en espacios
residenciales antiguos, que hasta ahora dependían de las cal-
deras de gas para cubrir sus necesidades de calefacción.

En comparación con los modelos convencionales, EHS
Mono HT Quiet cuenta con un intercambiador de calor
ampliado (aproximadamente un 8,8% más grande) que per-
mite transferir calor de manera rápida y más eficiente [5].
Esta bomba de calor de alta temperatura está equipada con
un compresor Scroll que comprime el refrigerante a presio-
nes mucho más altas, y con la tecnología de inyección flash,
que aumenta el flujo de refrigerante. También puede conti-
nuar funcionando de manera fiable, incluso a temperaturas
de hasta -25°C[6]. La unidad exterior cuenta con caracterís-
ticas anticorrosión mejoradas en el intercambiador de calor
y en el bastidor para garantizar la máxima durabilidad en
condiciones climatológicas extremas.

Además, esta bomba de calor tiene un coeficiente de rendi-
miento estacional (SCOP)* de A+++ en la clasificación de
eficiencia energética[7], por lo que su funcionamiento a un
alto nivel de eficiencia está certificado. La unidad también
se puede controlar a distancia con SmartThings[8], que, entre
otras ventajas, permite supervisar el consumo de energía dia-
rio, semanal y mensual de forma sencilla [9].

El funcionamiento silencioso se traduce en mínimas
molestias y ruidos no deseados en cualquier época del año

Equipado con innovadoras tecnologías de reducción de
ruido, EHS Mono HT Quiet, con certificación Quiet Mark
, funciona a niveles de ruido tan bajos como 35 d(BA) [10]

gracias a un modo silencioso de cuatro pasos. La unidad
exterior de la bomba de calor cuenta con un sistema de ais-
lamiento acústico de doble capa dotado de un diseño paten-
tado de tipo rejilla[11], que bloquea y absorbe eficazmente el
ruido producido por las piezas del compresor y la vibración.
Para el montaje del compresor, se utilizan almohadillas anti-
vibratorias (en vez de almohadillas de goma), lo que reduce
la tasa de transferencia de vibración en un 90% [12]. El com-
presor incorpora un cigüeñal reforzado que reduce la fre-
cuencia del ruido resonante, mientras que la unidad exterior
está equipada con un ventilador con geometría adaptada que
reduce significativamente el ruido generado, ya que minimi-
za los vórtices de aire.

Procesos de instalación y mantenimiento 
sin complicaciones

La unidad exterior EHS Mono HT Quiet está diseñada para
que su instalación y mantenimiento resulten sencillos. Las
piezas internas de la bomba de calor son fácilmente accesi-
bles a través del panel lateral, que se puede retirar con solo
aflojar tres tornillos, lo que ahorra mucho tiempo y esfuerzo
durante el proceso de instalación y mantenimiento.

Diseño de vanguardia: integrado a la perfección en el
exterior de cualquier edificio

EHS Mono HT Quiet posee un color gris oscuro que com-
plementa la tendencia actual de diseño de exteriores de los
edificios modernos y aporta elegancia a diversas fachadas
exteriores, desde edificios reformados a viviendas de lujo.
La unidad exterior, de aproximadamente 1 m de altura, está
provista de una nueva composición de rejillas horizontales
negras que ocultan su mecánica interior [13].

Disponible en el mercado europeo desde finales 
de septiembre

EHS Mono HTQuiet, el primer componente de la serie pre-
mium de bombas de calor de alta temperatura de Samsung,
estará disponible en toda Europa a partir de finales de sep-
tiembre de este año [14] en tres capacidades (8, 12 y 14 kW)
con alimentación tanto monofásica como trifásica. Todas las
capacidades tendrán el mismo bastidor.

[1] Temperatura de salida del agua cuando la temperatura exterior
se sitúa entre los -15ºC y los 43ºC. Los resultados pueden variar en
función de las condiciones reales de uso

[2] Se basa en pruebas internas con las unidades exteriores EHS
Mono. El nivel de ruido se mide a 3 m de la parte delantera de la
unidad exterior, en una cámara anecoica con una temperatura exte-
rior de 7ºC. Los resultados pueden variar según los factores
ambientales o el uso individual.
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* Ratio de eficiencia de la calefacción (capacidad) frente a consu-
mo (electricidad). Las pruebas se han realizado internamente en
condiciones de laboratorio de acuerdo con la norma EN 14511. Los
resultados pueden variar en función de las condiciones reales de
uso.

[3] Se basa en pruebas internas de un modelo de unidad exterior
EHS Mono HT (AE120BXYDGG) en comparación con una unidad
exterior EHS convencional (AE120RXYDGG). Los resultados
pueden variar en función de las condiciones reales de uso

[4] Temperatura de salida del agua cuando la temperatura exterior
se sitúa entre los -15ºC y los 43ºC. Los resultados pueden variar en
función de las condiciones reales de uso.

[5] Se basa en las mediciones realizadas por Samsung con un
modelo EHS Mono HT (AE120BXYDGG/EU) en comparación
con una unidad exterior convencional (AE120RXYDGG/EU) de
igual capacidad.

[6] Se basa en pruebas internas de un modelo de unidad exterior
EHS Mono HT (AE120BXYDGG) en comparación con una unidad
exterior EHS convencional (AE120RXYDGG). Los resultados
pueden variar en función de las condiciones reales de uso.

[7] Se basa en el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) para
35°C. Se basa en las pruebas definidas en la norma EN14825. Los
resultados pueden variar en función de la configuración del siste-
ma, la temperatura y las condiciones reales de uso.

[8] Se precisa conexión Wi-Fi y una cuenta de Samsung
SmartThings.

[9] El consumo energético de la unidad exterior (actual, diario,
semanal o mensual) es un dato calculado únicamente con fines
informativos y de referencia.

[10] Se basa en pruebas internas con las unidades exteriores EHS
Mono. El nivel de ruido se mide a 3 m de la parte delantera de la
unidad exterior, en una cámara anecoica con una temperatura exte-
rior de 7ºC. Los resultados pueden variar según los factores
ambientales o el uso individual.

[11] Patente n.º: P2022-0012826.

** SCOP = Coeficiente de rendimiento estacional.

[12] Se basa en pruebas internas realizadas con las almohadillas anti-
vibratorias en comparación con las almohadillas de goma. Los resul-
tados pueden variar en función de las condiciones reales de uso.

[13] Se basa en una altura de visión de 1700 mm.

[14] La disponibilidad de este nuevo modelo varía en función del
mercado

ECODAN, LA SOLUCIÓN
FRENTE A LA SITUACIÓN

ENERGÉTICA ACTUAL

El invierno y el frío llegan en una situación de incertidum-
bre, marcada por un contexto ener gético muy complicado
para los consumidores.

Por eso, ahora más que nunca, es necesario contar con los
equipos adecuados, equipados con la mejor tecnología.
Equipos que proporcionen el confort y la climatización nece-
sarios, y que permitan que la factura energética no se dispare.

ECODAN es la tecnología exclusiva de Mitsubishi
Electric, marca líder de la climatización, que deja patente
que SÍ existe una solución real frente esta crisis energética y
sus derivados futuros. 

Esta tecnología utiliza como fuente de ener gía renovable la
AEROTERMIA, que permite utilizar el aire exterior como
fuente gratuita de climatización, permitiendo ahorrar hasta
un 80% en la factura ener gética. Y es un sistema completo:
proporciona calefacción, aire acondicionado y agua caliente
sanitaria. 

Concretamente, con ECODAN la ener gía que se necesita
para calentar el hogar depende de 2 fuentes: un 20% del
suministro eléctrico y el 80% restante del aire exterior , con
lo que el consumidor solo paga el 20% de lo que consume.

Frente a las calderas convencionales, ECODAN no necesita
instalación de gas o de otro combustible ni la obligación de
inspecciones periódicas puesto que, al no haber ningún tipo
de combustión, no hay riesgo de incendio, explosión o into-
xicación. Además, su instalación y mantenimiento son muy
sencillos: los sistemas de bomba de calor se pueden adaptar
a instalaciones existentes, requieren de poco espacio y
menor necesidad de mantenimiento. 
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Ecología, eficiencia y ahorro en un sistema sostenible que
reduce las emisiones de CO2 y que no se verá afectado por
las limitaciones al uso del gas y la electricidad que se están
imponiendo a nivel nacional y europeo, ya que es considera-
da como renovable. Además, facilita conseguir las certifica-
ciones LEED, BREEAM, WELL y Passivhaus. 

Máximo Confort con el mayor ahorro

Su práctico control de estancias permite mantener la tempe-
ratura más confortable en cada espacio, ahorrando ener gía
de forma sencilla. Además, cuenta con un solo mando de
control para todo, incluyendo radiadores y suelo radiante. 

También la gama ECODAN permite controlar el sistema a
distancia, desde cualquier ordenador, Tablet o Smarthphone
conectado a Internet, y te ofrece desde informes de funcio-
namiento hasta información meteorológica.

www.ecodan.es

Servicio de Revisión Oficial de ECODAN

Con este servicio, llevado a cabo bajo los más estrictos
estándares japoneses marcados por fábrica, los expertos se
encargarán de verificar el buen funcionamiento de ECO-
DAN, ayudando a ahorrar energía y asegurar el máximo ren-
dimiento durante toda la vida útil. El usuario de ECODAN
podrá contratar online este servicio a través de 

www.revisionoficialecodan.es.

¿Quieres saber cuánto puedes ahorrar
con la Aerotermia?

Mitsubishi Electric ofrece, además, una novedosa herra-
mienta on-line, gracias a la cual podemos saber cuál es el sis-
tema que mejor se ajusta a las necesidades de cada vivienda,
cuantificando realmente el ahorro anual que supone la utili-
zación del sistema Ecodan frente a los sistemas de calefac-
ción tradicionales. Ver en
h t t p s : / / w w w . m i t s u b i s h i e l e c t r i c . e s / a i r e -
acondicionado/%20calculadora-ecodan/

DAIKIN AMPLÍA SU 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

DE BOMBAS DE CALOR EN
ALEMANIA

Daikin Europe N.V. ha anunciado tres nuevas líneas de pro-

ducción que triplicarán con creces la producción actual de la
fábrica de aquí a 2025. "La ampliación de nuestra planta nos
permitirá garantizar un suministro estable para un mercado
en rápido crecimiento", afirma Filip De Graeve, Director
General de Daikin Manufacturing Germany GmbH y
Daikin Airconditioning Germany GmbH.

Aumento de la capacidad de pr oducción de bombas de
calor en Alemania

La expansión se basa en una estrategia de proximidad para
producir cerca del mercado. Daikin Manufacturing
Germany GmbH ha ido aumentando constantemente sus
volúmenes de producción de bombas de calor en los últimos
años. Con esta nueva inversión, la empresa acelerará la expan-
sión de su capacidad de producción local. Para ello, Daikin ha
adquirido un terreno vecino de 22.000 m² con instalaciones de
producción y oficinas en Güglingen. La remodelación e inte-
gración de las instalaciones en el centro de producción exis-
tente permitirá a la fábrica alemana de Daikin producir más
del triple de sus volúmenes actuales para 2025. Así, la empre-
sa ampliará la plantilla en 500 empleados adicionales para
apoyar sus planes de crecimiento. 

La estrategia de pr oximidad garantiza la disponibilidad
puntual de las bombas de calor premium en Europa

Las bombas de calor hidrónicas residenciales Daikin que se
venden en Europa están totalmente diseñadas y fabricadas en
Europa. Hiromitsu Iwasaki, Vicepresidente de Daikin
Europe N.V ., afirma: "Daikin es el único fabricante del
mundo que diseña y produce equipos de calefacción y aire
acondicionado, además de los compresores y refrigerantes
utilizados en esas tecnologías”.

“A lo largo de nuestros casi 100 años de historia, hemos des-
arrollado un alto nivel de experiencia tecnológica en las tec-
nologías de las bombas de calor. Con la inversión en nuestra
fábrica de Alemania, creamos una capacidad adicional para
asegurar que podemos entregar más bombas de calor de pri-
mera calidad a tiempo al mercado europeo”, añade el
Vicepresidente. 
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Inversiones para la innovación y el apoyo a la transición
energética

Se prevé que la demanda anual de bombas de calor residen-
ciales se triplique de aquí a 2025. "Está claro que las bom-
bas de calor desempeñan un papel importante en la descar-
bonización de nuestros hogares y empresas", afirma Martin
Dieryckx, Director General del Centro de Investigación
Medioambiental de Daikin Europe N.V. "Como líder mun-
dial en el diseño y la fabricación de bombas de calor , esta-
mos bien situados para conseguir la capacidad de fabricación
que se necesita para apoyar esta transición, que es de gran
importancia para el futuro de Europa".

El anuncio de la inversión en Alemania sigue a otras comu-
nicaciones similares sobre la ampliación de su fábrica de
bombas de calor en Bélgica, y la construcción de una nueva
fábrica de bombas de calor en Polonia. Anteriormente,
Daikin Europe también anunció que impulsará sus activi-
dades de I+D, ya que el nuevo Centro de Desarrollo EMEA
de Gante (Bélgica) se convertirá en el centro mundial de
Daikin para las bombas de calor . Las inversiones totales de
Daikin Europe en la región EMEA* ascienden a 1.200
millones de euros entre 2020 y 2025.

Fotos de derechos de autor: Daikin Europe

LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESENTA EL PLAN RENOVE

DE CALDERAS INDIVIDUALES
EN LA ESCUELA TÉCNICA DE

AGREMIA

La Comunidad de Madrid presentó el pasado 18 de octu-
bre en la Escuela Técnica de la Asociación de Empr esas
del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agr emia) el
Plan Renove de Calderas y Calentador es Individuales ,
anunciado el día anterior por la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras una visita por las instalaciones de la Escuela Técnica,
centro de formación de referencia de instaladores madrile-
ños, la consejera de Vivienda, Medio Ambiente y
Agricultura, Paloma Martín, ha explicado, acompañada por
Emiliano Bernardo, presidente de Agremia y Víctor Pernía,
director de la Escuela Técnica, los pormenores de este nuevo
Plan Renove, cuyos fondos ascienden a más de 5 millones
de euros, pudiéndose solicitar las ayudas hasta el 31 de
marzo de 2023.

"Este Plan servirá para sustituir más de 15.000 calderas por
otras más eficientes de condensación en 37.000 hogares
madrileños. Además, supondrá un ahorro directo del 20% en
el consumo del gas, lo que supone una reducción anual de
250 euros en la factura", ha comentado Paloma Martín.

Por su parte, Emiliano Bernardo ha expresado la "buena
acogida" que ya está teniendo el Plan por el número de lla-
madas que ha recibido Agremia. "Este Renove de Calderas
y Calentadores incentivará no solo el trabajo en el sector de
las instalaciones, sino que también posibilitará una reduc-
ción de las emisiones contaminantes y un ahorro económico
en el bolsillo del ciudadano por tratarse de calderas más efi-
cientes", ha destacado.

El presidente de Agremia ha manifestado, además, la nece-
sidad de que el instalador esté acreditado y autorizado para
instalar estos aparatos. 

La cuantía del incentivo que podrán percibir los madrileños
que realicen la sustitución será de hasta 350 euros por
inmueble en el caso de calderas de condensación y de hasta
150 euros en el caso de calentadores estancos de bajo NOx.

Las ayudas se pueden solicitar a través del instalador autori-
zado y registrado en:
https://renovecalderasindividuales.fenercom.com/

Comunicación AGREMIA: Tfno.: 686 075 492

ESPAÑA ES 
EL DECIMOQUINTO PAÍS DEL
MUNDO QUE MÁS ENERGÍAS

LIMPIAS CONSUME

La situación medioambiental actual y la necesidad de dejar
atrás las fuentes de ener gía provenientes de combustibles
fósiles para optar por ener gías renovables ha llevado a
España a pisar el acelerador y convertirse en un país refe-
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rente en cuanto uso de ener gías renovables. De hecho, el
pasado 2021 España fue el segundo país europeo que más
energía eléctrica generó a partir de ener gía eólica y solar
según datos expuestos por la Red Eléctrica Española (REE).
Se trata de un dato muy relevante, sobre todo si se tiene en
cuenta que la demanda de electricidad, según los últimos
datos del Informe del Sistema elaborado REE, creció el
pasado año un 2,6% respecto al año anterior .

En este contexto, poder cubrir una demanda de electricidad
mediante recursos sostenibles es actualmente una tendencia
al alza que "ha convertido a España en uno de los 15 mayo-
res consumidores de ener gías limpias en todo el mundo",
según afirma Beatriz Nespereira, responsable editorial de
Mint. Sin embargo, todavía queda mucho camino por reco-
rrer y la ener gía eólica y solar siguen siendo unos sectores
con mucho potencial por aprovechar en nuestro país debido
a las condiciones territoriales y climáticas de las que goza
España. De hecho, según un informe elaborado por la
International Energy Agency se prevé para 2023 que la ener-
gía eólica se mantenga en la misma tendencia y que la ener-
gía solar fotovoltaica vuelva a romper récords hasta llegar a
los 200GW. 

La necesidad de transicionar hacia un consumo más respon-
sable ha puesto en valor el sector de la energía limpia, trans-
formándolo no solamente en una forma sostenible de abas-
tecerse ener géticamente, sino también en un sector "con
grandes oportunidades de desarrollo profesional", según
afirma Beatriz Nespereira. Según datos expuestos en el
informe Renewable Energy and Jobs 2021, los trabajos rela-
cionados con las ener gías renovables con más demanda en
nuestro país el pasado año fueron los promotores de proyec-
tos, representantes de ventas de productos e ingenieros de
diseño. El mismo informe, elaborado por la International
Renewable Energy Agency (IRENA) en colaboración con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha calculado
que, si el sector energético se mantiene en una ambiciosa tra-
yectoria, podría llegar a suponer hasta 43 millones de pues-
tos de trabajo de cara al 2030 y 122 millones de cara al 2050. 

Datos como estos hacen del sector de la ener gía un ámbito
laboral con proyección de futuro y en el que vale la pena for-
marse. Según Beatriz Nespereira, "al igual que las ener gías
renovables son esenciales, los perfiles profesionales forma-
dos en estas áreas también lo son". Por esta razón, existen
formaciones que se ajustan a la perfección a las demandas
laborales del futuro, como es el caso, por ejemplo, del
Máster en Energías Renovables de la escuela online especia-
lizada en formación industrial Mint. Además, Mint ofrece
también dos cursos que son clave ya que están centrados en
dos de las ener gías con más relevancia en España. Se trata
del Curso de especialización en ener gía solar y el Curso de
especialización en energía eólica. Desde el centro de forma-
ción aseguran que "el auge de las ener gías renovables hace

de los expertos en estas ener gías unas figuras imprescindi-
bles para liderar un cambio que es ahora más necesario que
nunca".

NUEVA PROMOCIÓN DE 
CALDERAS DE 

SAUNIER DUVAL

Los usuarios consiguen hasta 300 € de regalo y pueden
empezar a pagar en 2023 financiando hasta en 39 meses sin
intereses ni comisiones

Ahora que el ahorro ener gético en el hogar es más impor-
tante que nunca, Saunier Duval quiere ayudar a los usuarios
a cambiar de caldera para conseguir así hasta un 35% de
ahorro en la factura ener gética gracias a su nueva gama de
calderas MiConnect® inteligentes y conectadas . 

Porque, con esta nueva promoción disponible entre el 17 de
octubre y el 30 de noviembre de 2022, se llevan hasta 300
€ de regalo, según el modelo elegido:

• 300 € por las calderas MiConnect® de 30 kW o más.

• 150 € por las calderas MiConnect® de menos de 30 kW .

• 50 € por el resto de modelos.

Para conseguirlos solo es necesario que instalen la caldera y
soliciten el importe, durante el período de vigencia de la pro-
moción, cumplimentando el formulario disponible en sau-
nierduval.es/inconformista. Siendo imprescindible que la
puesta en marcha se realice entre el 17 de octubre y el 15 de
diciembre por el Servicio Técnico Oficial o agente de pues-
ta en marcha acreditado.
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Además, para facilitarles el acceso a este nuevo nivel de
confort, los usuarios pueden también beneficiarse de impor-
tantes facilidades de pago. Si lo desean, es posible financiar
su nueva caldera a 15, 27 y 39 meses sin intereses ni comi-
siones TAE 0% y pueden empezar a pagarla en 2023.

Toda la información y las condiciones de la promoción están
disponibles en saunierduval.es/inconformista.

FORMACIÓN: CURSO DE
REQUISITOS DE ECODISEÑO

Y ENSAYOS DE RENDIMIENTO
ENERGÉTICO SEGÚN 
LA NORMA EN-16147 Y

EN 12102-2:2019

El Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS) ,
socio de honor de AFEC, la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, impartió el pasado 6 de octubre
su curso de requisitos de ecodiseño y ensayos de rendimien-
to energético según la norma EN-16147 y EN 12102-2:2019,
sobre bombas de calor para producción de ACS, con Julio
Conde, Proyect Manager de la unidad de ener gía de CEIS,
como ponente.
Durante la formación impartida y tras una introducción
general a los conceptos de directiva, reglamento, norma,
norma armonizada y métodos transitorios, se entró al detalle
en los requisitos de diseño ecológico establecidos en los
Reglamentos 813/2013 y 814/2013, así como en los estable-
cidos para la evaluación de conformidad, información de
producto y vigilancia de mercado, tanto aplicables a bombas
de calor combinadas (calefacción y ACS) como a bombas de
calor para calentamiento de ACS, exclusivamente. 

En lo relativo al proceso de ensayo de bombas de calor en
ACS, recogido en la norma EN-16147, durante la formación
se introdujeron los conceptos de perfil de car ga, eficiencia
energética y nivel de potencia acústica, entre otros, y se ana-
lizaron, paso por paso y en detalle, todas las etapas de ensa-
yo requeridas, así como detalles del procedimiento seguido,
detalles que aseguran la reproducibilidad de los datos obte-
nidos en el ensayo en cualquier otro laboratorio acreditado.
Se precisó también la metodología de cálculo que se descri-
be en la citada norma, las tolerancias permitidas en las medi-
ciones, y la duración de los ensayos, entre otros aspectos. 

En lo relativo a la norma EN 12102-2:2019, y tras una intro-
ducción sobre la diferencia entre potencia acústica y presión
sonora, se puntualizaron los procesos de ensayo seguidos,
entre otros, la medición ponderada entre tres puntos de tra-
bajo distintos, así como la dilatada experiencia de CEIS en
este tipo de ensayos, de gran complejidad en la práctica.

Para concluir, D. Julio Conde adelantó que se encuentran en
preparación dos seminarios formativos, uno sobre las condi-
ciones de ensayo establecidas en la norma UNE-EN 14825
"Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas
de calor con compresor accionado eléctricamente para la
calefacción y la refrigeración de recintos. Ensayos y clasifi-
cación en condiciones de car ga parcial y cálculo del rendi-
miento estacional" y otro sobre equipos rooftop. 

Además de esta oferta formativa, de alto contenido técnico
específico, Pilar García, Project Manager de CEIS, informó
que CEIS imparte además cursos de formación a medida y
de diferentes niveles de complejidad técnica, tanto a empre-
sas como a organismos oficiales, e invitó a los participantes
a ponerse en contacto con ellos a través de su página web
www.ceis.es

FALLECE JESÚS DE LARA,
PRESIDENTE DEL ASHRAE
SPAIN CHAPTER 2020 -2022

Jesús de Lara, Presidente del ASHRAE Spain Chapter
durante el periodo 2020 -2022 ha fallecido el pasado 15 de
septiembre en Madrid.

Se ha ido un referente, un excelente profesional, un incansa-
ble luchador, una grandísima persona y un amigo entrañable
para todos los integrantes de la Junta de Gobierno y Comités
Disciplinares del ASHRAE Spain Chapter.

Recordamos su mandato como Presidente del Spain
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Chapter llevado a cabo con una profesionalidad, compro-
miso, ilusión y entrega admirables que, pese a las circuns-
tancias adversas a causa de la pandemia, Jesús de Lara fue
capaz de gestionar de manera extraordinaria y muy compe-
tente, implantando nuevos modelos e iniciativas en un entor-
no de cambio acelerado.  

Su caballerosidad, educación, simpatía, integridad, persona-
lidad y rigurosidad en su comportamiento han marcado su
extraordinaria carrera profesional de más de 30 años dedica-
da a la promoción, diseño y equilibrado de circuitos hidráu-
licos en instalaciones de climatización y refrigeración en
España y en Latinoamérica. 

Su legado y recuerdo permanecerá siempre entre nosotros y
será, sin ninguna duda, un ejemplo para generaciones futu-
ras. Descansa en paz.

NATHALIA PESSÔA
NUEVA DIRECTORA DE

COMUNICACIÓN Y MARCA
BOSCH PARA IBERIA

El Grupo Bosch ha anunciado el nombramiento de Nathalia
Pêssoa como directora de Comunicación Institucional y
Marca de Bosch para Iberia, liderando el desarrollo de la
estrategia de comunicación interna y externa de la compañía
en España y Portugal. De esta forma, Nathalia Pessõa suce-
de a Christine Maier, tristemente fallecida el pasado mes de
agosto, en la dirección de comunicación corporativa de
Bosch en España.

Con casi 15 años de carrera profesional dedicados al Grupo
Bosch, diez de ellos como responsable de Comunicación
Institucional en Portugal, Nathalia Pessôa tiene una amplia
experiencia en gestión de equipos y definición de la estrate-
gia de comunicación de la marca Bosch con diferentes sta-
keholders, desarrollo de actividades de sostenibilidad,
employer branding, or ganización de eventos y representa-
ción de la empresa ante organismos oficiales.

Como responsable de comunicación de Bosch para los mer-
cados español y portugués, Nathalia Pessõa liderará los
equipos de comunicación de ambos países, que comprenden
las áreas de comunicación externa e institucional, comunica-
ción interna y gestión de contenidos, comunicación digital,
estrategia de marca y employer branding, patrocinios y
eventos, y responsabilidad social corporativa. El objetivo es
trabajar de manera integrada, aprovechando este cambio
estructural para potenciar las actividades de comunicación
de ambos países, buscando conectar más y mejor la marca
Bosch con todos sus públicos en cuanto a su actividad, inno-
vación y compromiso social y medioambiental.

“Es una gran motivación para mí aceptar este nuevo reto de
liderar la comunicación ibérica de una empresa global como
Bosch, con una presencia tan fuerte en España y Portugal.
Juntos, compartiendo experiencia y conocimientos, seguire-
mos fortaleciendo el posicionamiento interno y externo de la
marca respecto a nuestro público objetivo, y haremo más y
mejor por la comunicación de Bosch”, dice Nathalia Pessôa,
la recientemente nombrada directora de Comunicación y
Marca de Bosch para Iberia.

A nivel académico, Nathalia Pessôa es licenciada en
Comunicación Social por la Universidad de Minho, y posee
un máster en Relaciones Públicas y Publicidad impartido por
la misma institución. Además, ha complementado sus com-
petencias con diferentes formaciones en áreas como el lide-
razgo, la gestión del cambio, el marketing digital o la res-
ponsabilidad social, entre otras.

NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE ZIEHL-ABEGG SE

El Consejo de Supervisión de Ziehl-Abegg SE ha nombra-
do al Dr. Marc Wucherer como nuevo dir ector general.
Este hombre de 52 años asumirá su nuevo car go en diciem-
bre de 2022.

El doctor en ingeniería y licenciado en administración de
empresas comenzó su carrera en Siemens AG. Durante una
serie de funciones directivas, fue responsable de varias uni-
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dades de negocio tanto en
Alemania como en el extranjero,
y fue presidente del segmento
industrial en el noreste de Asia.

El Dr. Marc Wucherer forma
parte del consejo de administra-
ción de Bosch Rexr oth AG
desde 2017, con la responsabili-
dad global de ventas y marketing

y, posteriormente, también del segmento de automatización
de fábricas. El Dr. Wucherer es un directivo de primera clase
con una enorme experiencia en múltiples áreas de negocio.
Además de su gran pericia y fiabilidad, su experiencia inter-
nacional encaja a la perfección para configurar activamente
el crecimiento global continuo de Ziehl-Abegg.

"Con el Dr. Marc Wucherer como director general y los
actuales miembros del consejo de administración, Olaf
Kanig (director financiero), Dr. Sascha Klett (director técni-
co) y Joachim Ley (director de operaciones), el grupo Ziehl-
Abegg contará con un equipo ejecutivo fuerte, nuevo y des-
tacado", afirma Dennis Ziehl, presidente del Consejo de
Supervisión de Ziehl-Abegg SE.

ARSON METERING
DESARROLLA SU TECNOLOGÍA
PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
URBANA, EL GAS Y EL REGADÍO

La firma vasca Arson Metering ha desarrollado su tecnolo-
gía de telelectura de contadores para responder a todas las
necesidades de la gestión digital de las redes de agua urba-
na, gas y regadío. 

Ha creado la tercera generación de su Gateway LoRaW AN,
todavía más orientado a ofrecer soluciones de "metering". Es
un Gateway diseñado y fabricado por la firma, que dota a su
sistema de mayor capacidad y más rendimiento con un consu-
mo ultra bajo. Como las versiones anteriores, es un dispositi-

vo solar y autónomo que no requiere conexión eléctrica ni de
banda ancha, pero, además, cuenta con importantes mejoras. 

El nuevo Gateway es clase B, incorpora GPS, disco duro y
un nuevo regulador de carga, lo que aporta más prestaciones
en las instalaciones de telelectura. Las principales son una
mayor inmediatez en la comunicación bidireccional, la sin-
cronización de toda la red y mayor rendimiento ener gético,
además de una mayor capacidad para almacenar datos y para
gestionar más cantidad de dispositivos. Todo ello con un
consumo de 9 miliamperios, frente a los más de 500 miliam-
perios que es habitual en este tipo de dispositivos.

Con esta evolución se incorporan nuevas funcionalidades en la
gestión remota del suministro del agua urbana, del gas y del
regadío, que hasta ahora no estaban disponibles en el mercado.

El sistema de Arson Metering permite cerrar una válvula en
segundos, lo que es esencial para la seguridad de las instala-
ciones y vital en el caso del suministro de gas. También posi-
bilita la gestión horaria de toda la red para mantenerla sin-
cronizada, imprescindible, por ejemplo, en la gestión de los
turnos de riego. Además, este dispositivo "exprime" la luz,
porque consigue obtener un 5% más de energía en días sole-
ados y un 30% más en días nublados, así que se mantiene el
rendimiento en prácticamente cualquier ubicación geográfi-
ca y climatología. 

Con la incorporación de esta tercera versión de Gateway
LoRaWAN, la tecnología de Arson Metering se puede adap-
tar a todo tipo de circunstancias y proyectos, por complejos
que sean. Esto ha llevado a la empresa a ampliar su ámbito
de actuación y a seguir sumando nuevas instalaciones en los
sectores del agua urbana, el gas y el regadío. 

Evitar fugas en el suministro de gas

En el ámbito de la gestión del suministro de gas la firma ha
desplegado su sistema en cuatro ciudades colaborando con
tres empresas distribuidoras diferentes. 

En estas instalaciones se ha comprobado la efectividad en la
detección de fugas y malas combustiones en las calderas,
que se identifican analizando los datos de los contadores y a
través de sensores instalados en los puntos más susceptibles
de presentar anomalías. En el conjunto de las instalaciones
se han detectado cinco fugas en el interior de diferentes
viviendas, lo que supone un porcentaje inapreciable pero
existente. En estos casos, la capacidad de detección de la tec-
nología, junto con las actuaciones de las distribuidoras para
mejorar las instalaciones han sido las claves para garantizar
la seguridad de los abonados. 

"En las instalaciones colaboramos estrechamente con las
distribuidoras para extraer conclusiones y ya hemos visto

Octubre 2022.qxp  01/01/2007  2:24  PÆgina 79



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO80

empresas y

equiposempresas y

equipos

que haciendo inversiones en medición y control se obtienen
resultados que hasta ahora solo estaban en las presentacio-
nes" afirma Jorge Manrique, Director Comercial de Arson
Metering. El sistema de la firma conforma un sistema de
gestión integral del suministro de gas. 

Ahorro de agua urbana

La utilidad de la tecnología de Arson Metering para la ges-
tión inteligente del agua urbana ha llevado a la firma a más
de 200 ciudades, donde ya está implantado su sistema de
telelectura. La mayoría son municipios españoles, pero, ade-
más, se encuentran 32 municipios en Francia, a los que pró-
ximamente se añadirán otros 9, y 22 en Italia, entre otros.

Los resultados obtenidos en estas instalaciones se miden en
un gran ahorro de agua, principalmente por la detección de
fugas. En el Centro de Control de Arson Metering la esta-
dística cifra en un 7% los abonados con fugas de agua en las
viviendas. Según sus estimaciones una fuga inapreciable en
una cisterna supone un desperdicio de 9 litros/h, que son 80
metros cúbicos al año, equivalentes a 53.000 botellas de litro
y medio de agua. “Hay que ser conscientes del coste que esto
supone a todos los niveles; ¡menos mal que el agua domés-
tica todavía no tiene el precio de la del supermercado!” afir-
ma Manrique. 

Nuevo producto para el regadío

Con el nuevo dispositivo, Arson Metering también ha con-
cluido el desarrollo de su nuevo producto para gestionar el
agua en el mundo rural, que se llama IGota. Este producto,
que echó a andar en 2017 como proyecto, ya está funcio-
nando con éxito en una comunidad de regantes. 

La novedad que aporta IGota es trasladar lo que está ocu-
rriendo en el terreno, ofreciendo una experiencia en tiempo
real a la comunidad de regantes y a los usuarios. Así, facili-
ta la gestión de las programaciones del sistema de riego y es
parametrizable en función de las condiciones del entorno
como la humedad, el viento, etc. 

Además, el propio sistema garantiza el mantenimiento de la
red de dispositivos a través de un informe diario de situación
del nivel de batería, cobertura, estado de las válvulas, etc.
También mediante la integración de múltiples alarmas que
avisan de las acciones a realizar por parte del equipo de man-
tenimiento. Así se asegura el buen funcionamiento a lo largo
de todo el año, evitando los desperfectos por falta de mante-
nimiento fuera de la temporada de riego. 

En este sentido, la propuesta de Arson Metering con IGota
es incluir el mantenimiento del sistema por parte de su equi-
po durante los cuatro o cinco primeros años, pudiendo deci-
dir luego la comunidad de regantes si quiere asumirlo. 

Arson Metering cuenta con una amplia experiencia en ges-
tión del regadío. Su trayectoria se remonta a hace 14 años, al
año 2008, cuando realizó las primeras instalaciones de tele-
lectura en este ámbito.

AGREMIA CREA MÁS DE 
120 EMPRESAS EN 

LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

En los últimos cinco años, la Asociación de Empr esas del
Sector de las Instalaciones y la Energía (Agr emia), como
vivero y "aceleradora" de emprendedores, ha ayudado a la crea-
ción de más de 120 empresas, generando empleo y autoempleo.

Desde noviembre de 2014 la Asociación es Punto de
Atención al Emprendedor (PAE), a través del cual facilita
la creación de nuevas empresas en el sector de las instala-
ciones, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, faci-
litando servicios de información, tramitación de documenta-
ción, formación y apoyo a la financiación empresarial.

Dado el éxito de la actividad de Agremia como vivero de
pymes, la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Industria, ha
suscrito con la Asociación la renovación del acuerdo de colabo-
ración para el establecimiento de P AEs integrados en el Centro
de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), cuyo
sistema es fundamental para la tramitación electrónica.

"Además de prestar servicios de información y asesoramien-
to a los emprendedores durante sus primeros años de activi-
dad, desde el P AE de Agremia les ayudamos a iniciar los
trámites administrativos de constitución de la empresa, que
permite abrir un nuevo negocio como autónomo, Sociedad
de Responsabilidad Limitada (SL) o Sociedad Limitada
Nueva Empresa (SLNE) de una forma sencilla y a través de
medios telemáticos. Hacemos que el primer paso para crear
una empresa sea sencillo y nada farragoso para el empren-
dedor", explica Miguel Ángel Sagredo, responsable del
Departamento Jurídico de Agremia.

En su afán por ayudar al emprendedor , Agremia también
cuenta con un servicio de gestión empresarial, ASE+, con el
que cierra el círculo de la atención integral al asociado, per-
mitiéndole desde crear su empresa o darle de alta como autó-
nomo (gestiones gratuitas que Agremia ofrece como miem-
bro de la red P AE), hasta prestar todos los servicios en los
ámbitos laboral, contable, fiscal, técnico, jurídico, formati-
vo, seguros…, que una empresa precisa para su funciona-
miento.
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medio que satisface la
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El avance tecnológico y
la noticia de actualidad
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A SU PUBLICACIÓN MENSUAL
D.N.I. o C.I.F.: ........................................ TARJETA
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DIRECTORIO
EMPRESARIAL

El DIRECTORIO
EMPRESARIAL tiene
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forma directa y segura
mercados nacionales
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mercados nacionales y
de aumentar las ventas
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Aire
Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

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

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

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid

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

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

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

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

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

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

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

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

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

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

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

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

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

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

www.carel.es

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

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

Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.

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

acústicas ...

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

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

www.tanehermetic.com
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Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia
Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna
46980 Valencia

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

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

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

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

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

Almería P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00
Madrid P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

Delegaciones

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

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

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid
Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e portátiles, con
incorporación de 4 filtros para retención de polvo y
pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y
malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-
do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta
para la reducción de gérmenes

Purificación
del aire

Deshumificadores
del aire

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

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

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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