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RESUMEN

La refrigeración con ener gía solar puede considerarse una
herramienta útil para reducir las emisiones de CO 2 relacio-
nadas con el consumo de electricidad de las aplicaciones de
refrigeración mecánica y ofrece la posibilidad de la refrige-
ración Off-Grid en regiones remotas que no tienen acceso a
la electricidad.

Los fabricantes que ofrecen sistemas de refrigeración por
calor ofrecen frigoríficos a pequeña escala alimentados por
energía solar que dependen de una combinación de baterías
y electricidad suministrada a través de paneles solares. Las
baterías de plomo se deterioran rápidamente en climas cáli-
dos y deben ser sustituidas cada 3~4 años, lo que las hace
más costosas a lo largo de su ciclo de vida medio.

Para superar estos problemas, se puede considerar la posibi-
lidad de almacenar ener gía de forma térmica en lugar de
eléctrica. El almacenamiento de energía térmica (TES) es el
almacenamiento temporal de ener gía a alta o baja tempera-
tura para su uso posterior, actuando esencialmente como una
batería térmica. Los materiales de cambio de fase (PCM)
entre 0°C y -100°C superan las desventajas de la corta vida
útil de las baterías. El TES es un dispositivo de almacena-
miento de energía estático que no depende de una reacción
química y, por tanto, ofrece nuevas opciones de aplicación
práctica.

Palabras clave: Almacenamiento de ener gía térmica, mate-
rial de cambio de fase, compresores, COP

1. INTRODUCCIÓN

El almacenamiento de ener gía térmica salva la distancia
temporal entre la necesidad de ener gía y su uso ( Beggs C,
Ure Z, 1996). Una aplicación de almacenamiento térmico
puede implicar ciclos de almacenamiento de 24 horas o,

alternativamente, semanales o estacionales, en función de
los requisitos de diseño del sistema. Mientras que la salida es
siempre térmica, la ener gía de entrada puede ser térmica o
eléctrica (Oliver D, Andrews S. ,1989).

En los sistemas de almacenamiento total, la totalidad de las
cargas diarias de diseño se generan fuera de las horas punta
y se almacenan para su uso durante los siguientes periodos
punta. En los sistemas de almacenamiento parcial, sólo una
parte de la carga diaria se genera durante las horas valle y se
utiliza durante los periodos punta para recar gar el sistema.

Las opciones de almacenamiento de ener gía térmica latente
de agua/hielo están bien establecidas y se aplican en todo el
mundo ( ASHRAE,2020) y este documento pretende cubrir
las aplicaciones de almacenamiento de energía de materiales
de cambio de fase menos conocidas. Son productos ideales
para soluciones de gestión térmica, ya que almacenan y libe-
ran energía térmica durante el proceso de fusión y congela-
ción (cambio de una fase a otra).

Aunque hay varios fabricantes que ofrecen sistemas de refri-
geración por calor, la mayoría de ellos ofrecen frigoríficos a
pequeña escala alimentados por ener gía solar que dependen
en gran medida de las baterías para funcionar con la electri-
cidad suministrada por los paneles solares. Estas aplicacio-
nes de refrigeración suelen ser caras y contienen baterías de
plomo-ácido que se deterioran rápidamente cuando hace
calor. Además, las baterías deben sustituirse regularmente
cada 3~4 años, lo que las hace más costosas a lo lar go de su
vida. Además, los frigoríficos solares dependen mucho del
sol. La energía solar sólo está disponible durante las horas de
luz y esta energía gratuita puede utilizarse tanto para calen-
tar como para refrigerar ( Szokolay S.V,1976), pero general-
mente sólo está disponible durante el periodo de tiempo
limitado del día. Al almacenar esta ener gía libre se puede
producir calor o, alternativamente, proporcionar una fuente
de refrigeración. El TES es una parte esencial de cualquier

REFRIGERACIÓN SOLAR 

PARA LA CADENA DE FRÍO

Con motivo del7th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain, celebrada en Londres(Inglaterra) el presente año
2022, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones C2, D1, D2 y

en el que Zafer Ure, presentó su estudio "SOLAR REFRIGERATION FOR COLD CHAIN"
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aplicación de refrigeración solar , ya que al almacenar el
exceso de energía de refrigeración durante los periodos pico
diarios, se puede proporcionar refrigeración cuando el sol se
pone.

2. TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓN SOLAR

La refrigeración por energía solar fue registrada por primera
vez en París en 1872 por Albel Pifre ( Thévenot, 1979). El
diseño se basaba en que una caldera solar proporcionaba
calor para hacer funcionar una máquina de absorción, pro-
duciendo una pequeña cantidad de hielo para refrigerar un
recinto. Hubo muchos otros intentos y , finalmente, en 1935
Otto Mohr diseñó y construyó un refrigerador solar que fun-
cionaba. Desde entonces, muchos ingenieros, científicos e
investigadores mejoraron sus conceptos y construyeron
variantes funcionales de un refrigerador alimentado por
energía solar . En los años 50, los diseñadores de Estados
Unidos instalaron un sistema de colectores planos y la URSS
produjo un concepto de espejo parabólico que produce
250 kg de hielo al día. En Francia se fabricó una máquina de
absorción con un espejo cilíndrico-parabólico que producía
100 kg de hielo al día.

En la actualidad, los frigoríficos solares se utilizan sobre
todo para las neveras de camping y las pequeñas neveras que
utilizan una bomba de calor Peltier como fuente de refrige-
ración. Algunos países en desarrollo los utilizan en forma de
frigoríficos domésticos y un número limitado de cámaras fri-
goríficas accionadas por energía solar cuando la electricidad
es escasa o poco fiable. Se utilizan sobre todo en climas cáli-
dos para mantener frescos los productos alimentarios y con-

servar las vacunas a su temperatura de almacenamiento.
Algunos frigoríficos solares utilizan una combinación de
paneles solares y baterías de plomo para almacenar ener gía
cuando no hay sol (en días nublados y por la noche), mien-
tras que otros utilizan el calor del sol para hacer funcionar
los frigoríficos.

Los sistemas de refrigeración solar suelen basarse en tener
tres subsistemas, a saber: sistema de conversión de ener gía
solar, sistema de refrigeración y car ga de refrigeración. El
proceso para todas las aplicaciones se basa en la demanda de
refrigeración, la potencia y los niveles de temperatura de la
aplicación refrigerada. Hay muchas formas de conseguir este
objetivo de refrigeración utilizando la ener gía solar y en la
Figura 2-1 se muestran algunas de las posibles opciones
para transferir la ener gía solar a los servicios de refrigera-
ción.

Es vital hacer coincidir la capacidad de generación solar con
la temperatura y la capacidad del lado de refrigeración de la
ruta de refrigeración solar . Dado que varios ciclos de refri-
geración suelen funcionar con agua como fluido de trabajo,
es imposible alcanzar temperaturas inferiores a 0ºC (32ºF)
en algunos ciclos.

La energía solar puede convertirse en electricidad o en calor
mediante diversos dispositivos de captación solar para
hacer funcionar diversas tecnologías de refrigeración. En la
Figura 2.2 se destacan los requisitos de funcionamiento de
estas tecnologías.

La captación de calor se utiliza generalmente para accionar

Figura 2.1: Ruta solar hacia el proceso de refrigeración
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ciclos solares térmicos que pueden basarse en ciclos de
absorción, Rankine dúplex, ciclos de refrigeración por dese-
cante o ciclos de refrigeración por eyección, en los que el
calor impulsa la maquinaria de refrigeración. En principio,
cuanto mayor sea el calor generado, mayor será la eficiencia
del sistema de refrigeración. Sin embar go, la ener gía solar
sólo está disponible durante las horas de luz y esta ener gía
gratuita puede utilizarse tanto para la calefacción como para
la refrigeración (Szokolay S.V,1976), pero generalmente sólo
está disponible durante el periodo diurno limitado. Al alma-
cenar esta energía libre se puede producir calor o, alternati-
vamente, proporcionar una fuente de refrigeración. El TES

es una parte esencial de cualquier aplicación de refrigeración
solar, ya que almacenando el exceso de energía de refrigera-
ción durante los periodos de máxima actividad diaria, se
puede proporcionar refrigeración cuando el sol se pone.
Debido a los elevados costes de encapsulación, almacenar el
lado de alta temperatura del sistema utilizando PCM no
suele ser económico y, por tanto, es mejor almacenar la ener-
gía en el lado frío.

Una aplicación típica de este concepto se ilustra en la Figura
2.3 para Qatar, aplicación de refrigeración del estadio de la
Copa Mundial de la FIF A. Durante los periodos de sol, los

Figura 2.2: Aplicaciones de refrigeración con energía solar

Figura 2.3: Estadio de refrigeración solar de la Copa Mundial FIF A2020, Doha, QATAR
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colectores parabólicos generan aceite caliente que acciona
una enfriadora de absorción y produce agua fría a 7~10ºC
(45~50ºF) que carga los depósitos de PCM-TES de 5 MWH
(1.420 RT-h). Como los partidos se juegan por la noche, esta
energía almacenada se utiliza para enfriar el estadio cerrado
durante 2~3 horas. En lugar de utilizar la máquina de absor-
ción de Li-Br , este concepto utiliza una máquina de absor-
ción basada en amoníaco que puede producir opciones de
refrigeración secundaria bajo cero para aplicaciones de
cadena de frío y almacenamiento en frío.

La conversión de la energía solar en electricidad suele utili-
zarse para sistemas de refrigeración mecánica, como los
módulos termoeléctricos, la compresión de vapor o las
máquinas Stirling. La Figura 2.4 ilustra una solución típica
de almacenamiento en frío con ener gía solar que se ha des-
arrollado en Indonesia y se ha desplegado como una instala-
ción de almacenamiento en frío autónoma, sin conexión a la
red y alimentada al 100% por ener gía solar para los pesca-
dores de una isla remota. Este sistema utiliza la tecnología
de almacenamiento de ener gía térmica (TES) en combina-
ción con paquetes de compresores ultraeficientes.

El sistema funciona sin una fuente de ener gía externa y, por
tanto, tiene un coste ener gético cero. Se instalaron dos uni-
dades (20 m 3, 5.283 USG), una en una isla remota de
Wakatobi y otra en Pacitan. Se diseñaron para mantener
1.000 kg de pescado a -2ºC (28ºF), a temperaturas ambiente
de hasta 40ºC (104ºF), con capacidad para añadir y enfriar
200 kg de pescado "sin hielo" al día (para una car ga total de
refrigeración de 30 kWh (8,5 RT-h) al día). El sistema puede
utilizarse fácilmente para productos agrícolas, refrigeración
de productos lácteos, fabricación de hielo y otros fines. Se
alimenta con un panel solar de 6,4 kWh a través de un siste-
ma inversor trifásico Outback, respaldado por un banco de
baterías VRLA relativamente pequeño de 10 kWh. Una de
las características únicas del sistema es que incorpora un
gran volumen de material de cambio de fase (PCM) en el
techo, capaz de almacenar 15 kWh (4,3 R T-h) de capacidad
de refrigeración a -4ºC (25ºF). Esta tecnología de almacena-

miento de ener gía térmica permite que el paquete de com-
presores realice la mayor parte de su "trabajo" durante el día,
cuando la energía solar está disponible. Esto ahorra una can-
tidad considerable de almacenamiento en baterías que, de
otro modo, sería necesario.

La unidad cuenta con paredes, techo y suelos construidos
con paneles modulares aislados de 15 cm (1,2"), una puerta
de acero inoxidable con un elemento calefactor , placas de
suelo cuadriculadas de aluminio, iluminación y un sistema
de control digital programable.

En la actualidad, los requisitos de aplicación de la refrigera-
ción global se encuentran principalmente en cuatro rangos
de temperatura, a saber:

• Ambiente 20~24ºC (68~75ºF)
• Refrigerado 2~8ºC (36~46º0F)
• Congelado -3 ~-34ºC (25~-29ºF)
• Rango de hielo seco -65~-78ºC (-85~-102ºF)

Muchas de las tecnologías impulsadas por el calor pueden
aplicarse al rango ambiental y también pueden ser más ade-
cuadas para demandas de refrigeración más grandes utilizan-
do ciclos de absorción de doble efecto, adsorción y reacción
química. Sin embar go, las aplicaciones de baja temperatura
por debajo de 0°C tienden a utilizar diversas soluciones de
compresión de vapor y ciclos termoeléctricos (Peltier), pero
suelen ser para demandas de refrigeración menores.

La energía solar sólo está disponible durante el día, pero, sin
embargo, la demanda de refrigeración de la cadena de frío
suele ser de 24 horas. Por lo tanto, es vital cubrir el hueco
entre la energía solar y los periodos de refrigeración noctur-
na. Para ello, la mayoría de los sistemas de refrigeración
solar disponibles en el mercado se basan en baterías para
accionar la maquinaria de refrigeración. Debido a la corta
vida útil, el peso de las baterías y el coste asociado a su sus-
titución, esto ha llevado a la industria a buscar tecnologías
alternativas. El almacenamiento de ener gía térmica puede

Figura 2.4: Aplicación de cámaras frigoríficas con energía solar en Indonesia
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considerarse una de las opciones más prometedoras para sal-
var la distancia entre la disponibilidad y el uso de la energía.

3. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA

El almacenamiento de ener gía térmica salva la distancia
temporal entre la necesidad de ener gía y su uso ( Beggs C,
Ure Z, 1996). Una aplicación de almacenamiento térmico
puede implicar ciclos de almacenamiento de 24 horas o,
alternativamente, semanales o estacionales, en función de
los requisitos de diseño del sistema. Mientras que la salida es
siempre térmica, la ener gía de entrada puede ser térmica o
eléctrica (Oliver D, Andrews S. ,1989).

En los sistemas de almacenamiento total, la totalidad de las
cargas diarias de diseño se generan fuera de las horas punta
y se almacenan para su uso durante los siguientes periodos
punta. En los sistemas de almacenamiento parcial, sólo una
parte de la carga diaria se genera durante las horas valle y se
utiliza durante las horas punta para recar gar el sistema.

Durante el período de máxima actividad, la car ga se satisfa-
ce mediante un funcionamiento de equilibrio simultáneo de
la maquinaria instalada y la energía almacenada para satisfa-
cer el servicio diario global de diseño. Las opciones de alma-
cenamiento de ener gía de calor latente de agua/hielo están
bien establecidas y se aplican en todo el mundo
(ASHRAE,2020) y este documento pretende cubrir las apli-
caciones de almacenamiento de ener gía de materiales de
cambio de fase menos conocidas.

En términos sencillos, los materiales de cambio de fase
(PCM) (PCM Products Ltd. ,2022) pueden describirse como
mezclas de sustancias químicas que tienen puntos de conge-
lación y fusión por encima o por debajo de la temperatura de
congelación del agua de 0°C (32°F).

• Los eutécticos suelen ser soluciones de sales disueltas en
agua que tienen una temperatura de cambio de fase inferior
a 0°C (32°F).

• Los hidratos de sal son sales específicas que son capaces de
incorporar agua de cristalización durante su proceso de conge-
lación y tienden a cambiar de fase por encima de 0°C (32°F).

• Los materiales orgánicos utilizados como PCM suelen ser
polímeros con moléculas de cadena larga compuestas princi-
palmente por carbono e hidrógeno. Suelen presentar altos
órdenes de cristalinidad cuando se congelan y , en su mayo-
ría, cambian de fase por encima o por debajo de 0°C (32°F).
Algunos ejemplos de materiales utilizados como PCM orgá-
nicos de temperatura positiva son los alcoholes, las ceras, los
aceites, los ácidos grasos y los poliglicoles.

• Los PCM sólidos que experimentan una transición de fase
sólido/sólido con la consiguiente absorción y liberación de
grandes cantidades de calor . Estos materiales cambian su
estructura cristalina de una configuración de red a otra a una
temperatura fija y bien definida, y la transformación puede
implicar calores latentes comparables a los PCM
sólidos/líquidos más eficaces.

Figura 3.1: Soluciones PCM disponibles en el mercado
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• Las sales fundidas son materiales salinos naturalmente
sólidos que se vuelven líquidos cuando se calientan por enci-
ma de sus temperaturas de transición y actúan como material
de almacenamiento de energía PCM.

Son productos ideales para soluciones de gestión térmica, ya
que almacenan y liberan ener gía térmica durante el proceso
de fusión y congelación (cambio de una fase a otra).

Cuando un material de este tipo se congela, libera grandes
cantidades de energía en forma de calor latente de fusión, o
energía de cristalización. A la inversa, cuando el material se
funde, se absorbe una cantidad igual de ener gía del entorno
inmediato al pasar de sólido a líquido.

El resumen de las soluciones PCM comercialmente disponi-
bles y ampliamente aplicadas ( PCM Products Ltd. Sales
Literature, 2022) se destacan en la Figura 3.1.

4. PRODUCTOS PCM ENACAPSULADOS

La mayoría de las soluciones PCM acuosas a base de sales
tienen tendencia a absorber la humedad de la atmósfera
(higroscópicas) o a perder agua por evaporación, por lo que
deben encapsularse en contenedores herméticos. Aunque las
soluciones orgánicas pueden estar expuestas al aire, ya que
no están basadas en el agua, la contaminación y el riesgo de
incendio, debido a su bajo punto de inflamación, hacen nece-
sario que se encapsulen en contenedores herméticos.

Las soluciones PCM a base de sal son corrosivas y el méto-

do más práctico y económico es utilizar recipientes de plás-
tico (almacenamiento térmico de tecnología pasiva, de aho-
rro de energía). Sin embargo, el plástico se vuelve blando a
altas temperaturas, lo que restringe el rango de aplicación a
niveles inferiores a 50ºC (122ºF). En la Figura 4.1 se ilus-
tran algunos encapsulados de plástico disponibles en el mer-
cado, así como sus ejemplos de tanques de almacenamiento.

Las soluciones orgánicas no contienen agua y pueden modifi-
carse en forma de polvo, gránulos o incluso formas de goma
sólidas y pueden mezclarse con otros productos como mate-
riales aislantes, hormigón, mortero, ladrillos, etc. También se
pueden termoformar simplemente mezclando con materiales
plásticos como parte del proceso de moldeo por inyección.

5. CADENA FRÍA

Es fundamental mantener la estabilidad de la temperatura
desde la producción hasta el consumo para cualquier aplica-
ción de la cadena de frío con control de temperatura. Esto
también es vital para cualquier aplicación farmacéutica /
médica para la seguridad del producto. El mismo principio
se aplica a los productos alimentarios, en los que el enfria-
miento de los alimentos cosechados lo más rápido posible y
el descenso de las temperaturas centrales aumentan la vida
útil de forma significativa y minimizan el desperdicio de ali-
mentos. En este sentido, la utilización de la ener gía solar
para la conservación de los alimentos en la fase de recolec-
ción sería una gran oportunidad para minimizar el desperdi-
cio de alimentos y una unidad móvil accionada por ener gía
solar podría proporcionar refrigeración para este tipo de ins-

Figura 4.1: Ejemplos de productos encapsulados
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talaciones tanto en almacenes frigoríficos móviles como
estáticos durante el tiempo de recolección.

5.1 Cadena de frío para la logística alimentaria

El objetivo del enfriamiento y la refrigeración de los ali-
mentos es reducir la tasa de cambios bioquímicos y micro-
biológicos en los alimentos, con el fin de prolongar la vida
útil de los alimentos frescos y procesados, o para mantener
una determinada temperatura en un proceso alimentario
(Kathy Brandt,2021). Los microorganismos son muy activos
en la zona de peligro de temperatura de 5~60ºC (41~140ºF)
y cuanto más rápido sea el enfriamiento, menor será la acti-
vidad de los microor ganismos. Dentro de este rango, las
temperaturas entre 20~50ºC (68~122ºF) permiten el creci-
miento más rápido de los microor ganismos. Por esta razón,
los alimentos deben pasar por este rango lo más rápido posi-
ble (Ding Tian et al, 2016).

La pérdida poscosecha de hortalizas frescas en China alcan-

za el 25%-30% anual y en la mayoría de los países africanos
y en desarrollo el desperdicio de alimentos poscosecha es un
problema importante. Las pérdidas postcosecha de cereales
alimentarios se estiman en un 25% del total de la cosecha.
En particular, debido a la escasez de instalaciones de refri-
geración en muchos países africanos, los productores acaban
desperdiciando hasta el 50% de los productos producidos,
como frutas, verduras y tubérculos, que son menos resisten-
tes que los cereales. Las pérdidas poscosecha se ilustran en
la Figura 5.1.2.

La falta de requisitos de refrigeración rápida (BA T) puede
ser proporcionada por una unidad móvil de almacenamiento
en frío impulsada por ener gía solar que puede ser llevada
más cerca del lugar de la cosecha y funcionar totalmente
fuera de la red. Utilizando la ener gía solar para enfriar los
productos cosechados durante los periodos de cosecha y
transporte (transporte de primera milla), los productos llegan
al mercado o a cualquier lugar de almacenamiento a una
temperatura inferior a la ambiental. Este concepto de enfria-

Figura 5.1.1: Diagrama de flujo de la producción de alimentos

Figura 5.1.2: Pérdidas mundiales de alimentos después de la cosecha
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miento rápido aumentaría la vida útil y reduciría las pérdidas
de alimentos después de la cosecha para mejorar los medios
de vida de los agricultores y las comunidades rurales en los
países en desarrollo de África.

5.2 Refrigeración solar para la cadena de frío

La capacidad de almacenamiento de ener gía de los PCM
puede utilizarse de varias maneras, por ejemplo, el almace-
namiento de ener gía térmica, mediante el cual se pueden

almacenar las energías de calor o frío de un proceso o perío-
do de tiempo y utilizarlas en una fecha posterior o en un
lugar diferente. Los PCM también son muy útiles para pro-
porcionar barreras térmicas o aislamiento. Cada solución de
PCM puede utilizarse en muchas aplicaciones diferentes y ,
al considerar la cadena de frío, lo mejor sería cubrir el uso de
PCM sector por sector.

En el caso de las aplicaciones médicas y farmacéuticas, es
vital mantener el producto en los límites de temperatura pre-

Figura 5.2.1: Ejemplo de cámara frígorífica móvil solar
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vistos desde la producción inicial hasta el consumo. El alma-
cenamiento de ener gía térmica PCM podría ser una herra-
mienta útil para proporcionar capacidad de reserva en caso de
cualquier fallo mecánico, así como opciones de refrigeración
fuera de la red. La tecnología basada en cámaras frigoríficas
móviles accionadas por ener gía solar sería una herramienta
útil para reducir las pérdidas de alimentos y mejorar los
medios de vida de los agricultores y comunidades rurales,
especialmente en países en desarrollo como el África subsa-
hariana. La utilización de la energía solar para la conservación
de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria,
desde el preenfriamiento en la granja hasta el almacenamien-
to y la distribución, es fundamental para minimizar el desper-
dicio y, por lo tanto, una unidad móvil accionada por ener gía
solar, como se ilustra en la Figura 5.2.1, puede utilizarse
como instalación de refrigeración tanto para instalaciones de
almacenamiento en frío móviles como estáticas.

Hay muchos proveedores en todo el mundo que fabrican sis-
temas estáticos de almacenamiento solar en frío y se está
convirtiendo en una tecnología muy extendida en el merca-
do, sobre todo en países con suministros de energía poco fia-
bles, como la India y muchos países africanos.

Cualquier unidad de refrigeración mecánica accionada por
energía solar debe contar con un sistema de baterías, no sólo
por el tiempo de funcionamiento necesario después de las
horas de luz solar, sino que también es vital contar con bate-

rías de respaldo para el arranque del compresor , que requie-
re una corriente 4~5 veces mayor para entrar en funciona-
miento. La mayoría de las aplicaciones de almacenamiento
en frío se basan en unas 20 horas de funcionamiento princi-
pal y, por lo tanto, la maquinaria de refrigeración está dimen-
sionada para satisfacer las ganancias de calor , así como el
enfriamiento del producto durante este período, por lo que es
inevitable no hacer funcionar la refrigeración después de la
puesta de sol. Después de la puesta de sol, el equipo de refri-
geración funciona con las baterías car gadas durante el día y
el tamaño de las baterías debe ser lo suficientemente grande
como para satisfacer esta capacidad de pull-down y la esca-
la de tiempo.

Las baterías suelen ser costosas a lo largo de su ciclo de vida,
ya que hay que sustituirlas con frecuencia durante la vida útil
de la cámara frigorífica. Aunque esto es una desventaja para
el sistema estático, el ahorro de electricidad fuera de la red
puede hacer que el almacenamiento en frío con energía solar
siga siendo económicamente viable. Sin embargo, en el caso
de las aplicaciones móviles de refrigeración con ener gía
solar, el mayor obstáculo son los límites de peso de los vehí-
culos en circulación, por lo que la TES puede considerarse
una herramienta útil para minimizar el número de baterías
necesarias para una capacidad determinada.

Al almacenar energía para después de las horas de sol con el
fin de mantener la capacidad de refrigeración, los diseñado-

Tabla 5.2.1: Requisitos de almacenamiento de energía térmica frente a la batería para la cadena de frío
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res podrían tener que encontrar el equilibrio entre la batería
y el almacenamiento de energía térmica tanto para los aspec-
tos económicos como para el peso total de sus diseños para
adaptarse a los requisitos de la aplicación.

En la Tabla 5.2.1 se compara la necesidad de ener gía térmi-
ca basada en la batería con la basada en el PCM para aplica-
ciones de almacenamiento en frío a temperatura ambiente,
refrigerado y congelado, en función del tamaño de la cadena
de frío alimentada por energía solar.

La mayoría de las aplicaciones actuales de ener gía solar se
mantienen dentro de los tamaños estándar de los contenedo-
res de 20 y 40 pies, en parte debido a la restricción de trans-
porte dimensional y en parte porque es más fácil y más eco-
nómico convertir los contenedores de transporte existentes.
Sin embargo, como los tamaños más comunes parecen ser
los contenedores de 20 y 40 pies, la Figura 5.2.2 para el peso
y la Figura 5.2.3 para la comparación de costes ilustran el
equilibrio entre las opciones de almacenamiento de ener gía
eléctrica y térmica.

La Figura 5.2.2. indica claramente que, aunque el almacena-

miento de energía en baterías es mucho más atractivo para las
aplicaciones de la cadena de frío refrigerada y a temperatura
ambiente con ener gía solar. La comparación con el almace-
namiento de ener gía térmica para aplicaciones de congela-
ción muestra que el almacenamiento de energía térmica tiene
casi 1/3 del peso del almacenamiento de energía de la batería
y, por tanto, sería mucho más práctico y económico.

La Figura 5.2.3 indica que, en el caso de las aplicaciones de
energía solar ambiental, el coste inicial del suministro es
muy similar al del almacenamiento de ener gía térmica, pero
la desventaja del peso del almacenamiento de energía térmi-
ca inclina la balanza hacia el almacenamiento de ener gía de
la batería. Sin embar go, para cualquier opción de refrigera-
ción y, especialmente, de congelación con ener gía solar, la
diferencia de costes entre la batería y el almacenamiento de
energía térmica es relativamente mayor y se suma al coste de
suministro inicial destacado en la Figura 4.2.3. Sin embar-
go, si se tienen en cuenta los costes de sustitución de las
baterías a lo largo de la vida útil del almacenamiento en frío
para cualquier aplicación de refrigeración y, en particular, de
congelación, el almacenamiento de ener gía térmica sería
mucho más económico.

Figura 5.2.2: Comparación del peso del acumulador solar de frío de 20 pies/40 pies con el PCM

Figura 5.2.3: Comparación de los costes de un acumulador de frío de 20 y 40 pies alimentado por ener gía solar frente al PCM
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El coste global a lar go plazo puede ser el principal factor
para encontrar el equilibrio entre la batería y el almacena-
miento de energía térmica para el funcionamiento estático de
la cadena de frío con ener gía solar, pero cuando se trata de
aplicaciones móviles de refrigeración de la cadena de frío, el
principal factor suele ser el peso, ya que cuanto más pesada
sea la unidad móvil, menor será el volumen de producto que
se pueda cargar.

6. CONCLUSIONES

La dependencia de la sociedad moderna de la refrigeración y
la cadena de frío indica que la refrigeración y los problemas
medioambientales asociados estarán con nosotros durante un
tiempo considerable y, por lo tanto, hay que utilizar las tec-
nologías alternativas existentes y disponibles con el mínimo
uso de energía.

El almacenamiento de energía térmica con PCM no sólo pro-
porciona al usuario final un diseño respetuoso con el medio
ambiente, sino que también se pueden obtener las siguientes
ventajas adicionales:

• Equipos reducidos y sin refrigeración
• Ahorro de costes de capital
- Mantenimiento reducido.
- Ahorro de costes energéticos
- Reducción de las emisiones de CO2
- Instalación respetuosa con el medio ambiente
- Mejora del funcionamiento y la fiabilidad del sistema
- Flexibilidad para los futuros cambios de capacidad

Los rangos de temperatura ofrecidos por las soluciones PCM
propuestas pueden utilizar la refrigeración ambiental gratui-
ta y las opciones de nivelación/desplazamiento de la car ga
para una variedad de aplicaciones de la cadena de frío, desde
las fases de producción hasta las de consumo. Como las
opciones de TES basadas en PCM pueden aplicarse a cual-
quier aplicación nueva o de readaptación con un impacto
técnico y económico mínimo, ofrece al diseñador nuevas
herramientas/opciones para minimizar el consumo de ener-
gía de las aplicaciones de la cadena de frío, así como opcio-
nes de refrigeración complementaria sin ener gía para la
cadena de frío.

NOMENCLATURA

W: vatios 
Wh: vatios hora 
kWh: kilovatio hora 
A: amperaje
Ah: amperaje hora
RT-h: toneladas hora de refrigeración
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Durante 14 años Técnicas y Aplicaciones Frigoríficas
Salmantinas S.L. (Tafrisa) se ha labrado el reconocimiento
de empresa seria y coherente gracias sobre todo a no dejarse
deslumbrar por los brillos de las novedades ni embarcarse en
competiciones de precios que solo conllevan el detrimento
de la calidad.

"Yo soy muy precavido y poco dado a cambios si tenemos
algo que funciona, pero siempre buscamos un poco más de
ahorro, mayor eficiencia en todos los sentidos y sobre todo
la tranquilidad de que todo vaya a funcionar bien", resume la
filosofía de la empresa su gerente, Rufino Fuentes.

Por eso estudian minuciosamente tanto las necesidades de
sus clientes como las características de todos los productos,
y equipos con los que realizan sus instalaciones frigoríficas. 
Y por lo mismo sus clientes recurren a ellos una y otra vez,
lo que ha aupado a Tafrisa como experto en refrigeración
para procesos alimentarios: mataderos, salas de despiece,

centrales hortofrutícolas y sobre todo control de temperatu-
ra y humedad de procesos de secado y maduración de jamo-
nes, quesos y embutidos.

Dos de estos clientes recurrentes son las fábricas castellano-
leonesas de queso de oveja Valle de San Juan y Quesería
La Antigua: "Estas queserías han ido creciendo mucho en
poco tiempo, siempre introduciendo nuevas tecnologías pero
mediante equipos autónomos. Ahora se planteaban una rees-
tructuración contemplando todas sus necesidades frigorífi-
cas con vistas a futuro", resume el gerente de Tafrisa.

ORIGEN VEGETAL VS ORIGEN PETROQUÍMICO

Cuando la instaladora se planteó los proyectos, las reestruc-
turaciones y los nuevos espacios a construir , y cuando tuvo
claro que todo lo montaría con amoniaco, solicitó a su pro-
veedor habitual su monopropilenglicol de siempre. Pero la
situación socioeconómica había colapsado y la disponibili-

EL CALOPORTADOR GREENWAY® NEO N, 
ESCOGIDO POR SEGURIDAD Y RENDIMIENTO
PARA DOS GRANDES QUESERÍAS EN ESPAÑA

La empresa frigorista española Técnicas y Aplicaciones Frigoríficas Salmantinas (Tafrisa) apuesta doble 
por el caloportador formulado por Climalife por su origen 100 % vegetal, por su biodegradabilidad y 

por su certificación NSF HT1, apto para uso alimentario.

Texto y fotos cortesía de Climalife, Tafrisa y La Antigua

Valle de San Juan Quesería La Antigua
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dad y precios del MPG derivado del petróleo había cambia-
do a peor.

Fue entonces cuando Climalife le presentó la alternativa del
nuevo y mejorado Greenway® Neo N , teniendo muy espe-
cialmente en cuenta su certificación HTF1 por la NSF norte-
americana: "Un producto alimentario, que además es biode-
gradable y otorga mayor reputación a cualquier industria con
conciencia medioambiental-comenta Javier Sánchez, inge-
niero industrial de Tafrisa-. En cuanto pudimos estudiar sus
características técnicas y calculamos que lograba en torno a
un 10 % más de rendimiento, no tuvimos dudas".

El gerente de la empresa agrega otra garantía demostrada de
la calidad del caloportador: su durablidad. En un momento
concreto tuvieron que analizar el fluido de la fábrica de Valle
de San Juan para realizar el control y seguimiento. El labo-
ratorio de Climalife se hizo cargo también de este servicio y
se demostró que "el caloportador salió perfecto. No hubo
nada de descomposición del producto, ni hemos dañado
tuberías, no vimos que arrastrara suciedad alguna, nada de
oxidaciones ni corrosiones", explica Rufino Fuentes.

DIFERENCIAS QUE AGLUTINAN, NO SEPARAN

Ambas instalaciones abastecen a varios secaderos y varias
cámaras de maduración y conservación desde una central
con amoniaco y el fluido secundario Greenway® Neo N
para control tanto de temperatura, en torno a 8ªC, como de
humedad, con consignas más bajas en secaderos de fresco
que en cámaras de maduración, imprescindible en la fase ini-
cial de fabricación del queso para controlar la merma de pro-
ducto.

La diferencia entre una y otra instalaciones, aparte del volu-
men neto (ver tablas de datos específicos), estriba en que La
Antigua ha instalado una balsa de generación y acumulación

controlada de hielo que abastece de agua fría a 1,5ºC a la
fábrica durante cada jornada de producción diaria.

La generación de hielo se raliza mediante un circuito de ser-
pentines controlados con el anticongelante Gr eenway®
Neo N a -8ºC que abunda en el ahorro general de la instala-
ción en doble forma: 

• económicamernte, al entrar en funcionamiento durante las
horas de menor precio de electricidad,

• y energéticamente también en un doble aspecto, porque

- las máquinas no tienen que estar en continuo funciona-
miento

- y para enfriar un producto alimentario como el suero, que
entra a ±35ºC, hace falta mucha potencia frigorífica, pero
de este modo se controla la necesidad de frigorías.

Además han implantado un novedoso sistema de distribu-
ción del aire en las cámaras de maduración para que circule
de modo más homogéneo con un vaivén constante que lo
reparte equilibradamente e iguala la merma de todos los pro-
ductos.

Central amoniaco glicol

Balsa de agua-amoniaco

Cámara de conservación media Tª 0ºC
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Esto resulta esencial en estas dos queserías, que pueden lle-
gar a albergar millones de kilos de queso, y que va a conti-
nuar desarrollando sus instalaciones, para lo que seguirán
contando con Grenway® Neo N, ahora que están convenci-

dos de su conveniencia: "Al final hemos visto que nos va
bien, las cámaras de maduración van mucho mejor, sacamos
el queso con menos merma, menos acortezado", resume su
experiencia el gerente de Tafrisa.

Cámara de maduración

Datos técnicos de las instalaciones

Cámara ahumado quesos

www.climalife.es/greenway-neo-n-concentrado
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Pérdida del frio: 
cuando su sistema de refrigeración falla

Entre junio y agosto de 2022, tuvieron lugar olas de calor
recurrentes y severas en Europa, ocasionando temperaturas
ambiente extremas, acompañadas por amplios recortes de
agua en todo el continente. Lejos de ser un acontecimiento
puntual, los climatólogos relacionan cada vez más el calor
extremo al impacto de un cambio climático mayor y predi-
cen que los cambios en el jet stream ocasionarán olas de
calor cada vez más frecuentes en los años venideros 1,2.

Este verano, los titulares de las noticias en todo el continen-
te lamentaban numerosos fallos a gran escala de sistemas de
refrigeración, acentuado por imágenes gráficas y videos de
alimentos desechados y estanterías de los supermercados
vacíos, lo que también fue trending topic en las redes socia-
les.

Por eso, nunca ha estado más claro que hay que contar con
soluciones de refrigeración FIABLES de bajo GWP y que,
con los retos que se plantean a todas las tecnologías de refri-
geración a temperaturas ambiente más elevadas, está sur-
giendo una forma nueva y crítica de medición de la sosteni-
bilidad y la fiabilidad del sistema.

Cuando fallan los sistemas de refrigeración comercial, el
impacto de la pérdida de perecederos puede sentirse en los
vaivenes de numerosas cadenas de suministro. Las conse-
cuencias potenciales de reputación para el cliente afectado
pueden ser sustanciales, por no citar las perdidas económi-
cas en las que se incurre y el mal servicio a clientes y pro-
veedores. Con unos desechos de alimentos responsables de
entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de efecto inver-
nadero en 20213, la fiabilidad de la refrigeración es un com-
ponente inseparable de una medición adecuada del impacto
en el calentamiento global.

Los retos del CO2

Por su propia naturaleza, todas las tecnologías de enfria-
miento están sujetas a un esfuerzo mayor con temperaturas

ambiente más elevadas; no obstante, parece que están sur-
giendo determinadas tendencias, con algunas tecnologías
que resultan más afectadas que otras. Especialmente duran-
te las olas de calor, los sistemas de refrigeración transcríticos
de CO2 tienen especial riesgo de fallo debido a la presión de
funcionamiento significativa del componente de refrigera-
ción transcrítico. Mientras que las gamas de temperatura se
han ampliado en la actualidad sobre las limitaciones tradi-
cionales de esta tecnología, las recientes olas de calor, como
se ha citado anteriormente, han empujado a numerosos sis-
temas de CO2 a superar su punto de ruptura anterior .

En una tormenta perfecta de circunstancias, el verano de
2022 ha visto también un importante incremento en los pre-
cios globales de la ener gía, lo que ha llevado a los más
importantes fabricantes químicos a reducir su producción de
gas CO 2, producido a menudo como un subproducto del
amoniaco utilizado en los abonos en agricultura. Un pico en
la demanda de bebidas con gas, del hielo y la cerveza, dadas
las temperaturas sofocantes, ha dejado a muchos producto-
res luchando para cubrir la demanda, creando una escasez
palpable de CO2 y de recursos.

Se desconoce en la actualidad si esta situación va a resultar
temporal o más a lar go plazo; no obstante, la frecuencia y
duración de estos recortes va en aumento. La fragilidad del
suministro de CO 2 es además otro factor limitante para la
implementación a lar ga escala de tecnologías de refrigera-
ción fiables de CO2.

Los costes ocultos de los sistemas de CO 2

Mientras que las características de bajo GWP del CO2 como
refrigerante apenas pueden ser criticadas, se precisa una
visión sistemática y amplia de este tipo de refrigerante para
comprender si está a la altura de otros refrigerantes ensaya-
dos y comprobados en condiciones reales.

Desde la perspectiva de sostenibilidad, LA FIABILIDAD
DEL SISTEMA es un terreno de pruebas indiscutible para el
verdadero coste de un sistema de refrigeración en cuanto a
economía, medio ambiente o reputación.

LA FIABILIDAD DEL SISTEMA

COMO MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD
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Por ejemplo, mientras que las propiedades termofísicas del
CO2 lo hacen en teoría un refrigerante adecuado, su baja
temperatura crítica y elevada presión crítica se traduce en
mayor estrés mecánico en áreas específicas, lo que requiere
piezas reforzadas o componentes adicionales para que fun-
cione idealmente. Por supuesto, esto precisa inversiones,
algo que los usuarios finales podrían aceptar asumir o no.
Los intercambiadores de calor son un ejemplo perfecto de
este interrogante económico.

Sus dimensiones exactas representan un coste considerable y
por eso a veces se pasa por alto. En consecuencia, las olas de
calor de este verano demostraron cómo el espray de agua es
lamentablemente una forma común de enfrentarse a inter-
cambiadores de calor de dimensiones escasas lo que, des-
afortunadamente, condujo a mayor derroche en una época en
la que la escasez de agua ya era una preocupación crítica.

Desgraciadamente, el enfriamiento de agua no se limita a los
intercambiadores de calor incorrectamente dimensionados.
Equipos adicionales de pre-enfriamiento basados en agua,
como los bloques adiabáticos, en los que el aire ambiente
también se pre-enfría con el uso del agua, son a veces nece-
sarios para los sistemas transcríticos de CO 2 que funcionan
en temperaturas ambiente más elevadas. Que estos sistemas
precisen para funcionar un recurso que es el más escaso
durante las olas de calor y las sequías es un reto desde una
perspectiva ecológica, por decirlo suavemente.

Los fallos documentados de los sistemas transcríticos de
CO2 durante la reciente ola de calor han puesto estos incon-
venientes en el punto de mira. Las comparativamente mayo-
res presiones en las que estos sistemas operan (relativos a las
instalaciones comparables basadas en HFO bajo las mismas
condiciones ambientales) llevan a otro problema serio: la
casi total descarga de refrigerante en la atmósfera durante el
fallo. Para reiniciar un sistema de CO2, ya de por sí una tarea
trabajosa debido a su complejo diseño, uno debe también
tener preparado el acceso a una cantidad suficiente de refri-
gerante lo que, dados los recortes recurrentes de suministro,
puede ser difícil. Es crucial que esto puede ser un determi-
nante en si los alimentos, medicinas y productos almacena-
dos sobreviven al fallo de refrigeración o no.

Incluso sin un fallo total del sistema, las tensiones mecáni-
cas adicionales que caracterizan a estos sistemas dan lugar a
menudo a mayores ruidos y vibraciones, lo que suma moles-
tias tanto para la plantilla como para los clientes que fre-
cuentan estas instalaciones.

Encontrar el equilibrio adecuado:
La ventaja de los HFO

Mientras que el GWP sigue siendo una medida clave del
impacto medioambiental de los refrigerantes, las condicio-
nes en situación real muestran que la fiabilidad del sistema
es un factor crítico al determinar cómo se miden realmente
las distintas tecnologías. Cuando los sistemas fallan, las con-
secuencias no son aisladas y ocasionan impactos económi-
cos, de reputación y medioambientales bastante más allá de
los confines del sistema afectado.

Los refrigerantes de bajo GWP HFO tales como R-454A y
R-454C no comparten el mismo índice de GWP que el
R-744 (CO 2), pero potencian muchas ventajas tangibles.
Ofrecen mayor fiabilidad en condiciones extremas de calor ,
precisando instalaciones menos complejas y ofreciendo unos
costes totales de vida útil inferiores: los HFO representan
una solución de refrigeración pragmática, fiable y ecológica
no sólo sobre el papel, sino también en la práctica.

Mejorar a lar go plazo la fiabilidad y la sostenibilidad de
nuestra cadena de frio puede lograrse por medio de la coo-
peración y compartiendo aprendizajes en toda la cadena de
valor. En la actualidad, hay varias alternativas disponibles en
cuanto a refrigerantes y equipos. Ninguno puede cubrir la
variada paleta de requisitos de la industria de refrigeración,
ya que cada uno presenta fortalezas e inconvenientes que
deberían ser evaluados caso por caso, teniendo en cuenta la
aplicación específica.

1 https://news.climate.columbia.edu/2022/07/05/more-frequent-european-heat-waves-linked-to-changes-in-jet-stream/
2 https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/11/why-so-hot-uk-europe-dangers-climate-crisis
3 https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
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RESUMEN

La determinación de la temperatura inicial de congelación o
“punto inicial de congelación” (IFP, initial freezing point) de
un alimento parece una tarea sencilla. En realidad no lo es,
si se espera un valor muy preciso. Se pueden considerar dos
métodos principales basados en los registros de temperatura,
ya sea durante la congelación o durante la descongelación.
La transición agua-hielo produce un enfriamiento o un
calentamiento más lento durante la congelación o la descon-
gelación, respectivamente, que puede utilizarse para deter-
minar el IFP. El superenfriamiento (SC) se produce muy a
menudo durante la congelación y aparece como un artefacto
útil para determinar el IFP , mientras que la explotación del
final de la “cuasi meseta de temperatura” observada durante
la descongelación es delicada. Se propone un protocolo para
localizar el IFP basado en un enfoque de congelación consi-
derando el SC en el caso del jamón salado y el arenque sala-
do; se aportó una corrección de la temperatura del IFP con-
siderando la pequeña cantidad de hielo formada durante la
ruptura del SC. Los valores se compararon con el método de
descongelación mostrando algunas discrepancias con valo-
res del modo de congelación cercanos pero muy impactados
por el método utilizado para determinar el TIFP. Además, el
impacto de la aplicación de un promedio deslizante mostró
que un exceso de span en términos de puntos de datos con-
siderados para el promedio deslizante resultó en un fuerte
artefacto en la determinación del IFP.

Palabras clave: temperatura inicial de congelación, alimen-
tos, congelación, descongelación.

1. INTRODUCCIÓN

La determinación de la temperatura del punto inicial de con-

gelación (TIFP) es importante, en particular para calcular los
tiempos de congelación o descongelación, y también debido
al creciente interés de los procesos de enfriamiento y super-
enfriamiento. En el caso del enfriamiento, el alimento debe
estar por encima de la TIFP, mientras que para el superen-
friamiento, debe almacenarse parcialmente congelado justo
por debajo de la TIFP. La temperatura TIFP a la que aparecen
los cristales de hielo en cualquier alimento es inferior a la del
agua pura debido a la presencia de diferentes solutos en la
fase acuosa de los alimentos. Debido al alto contenido en
agua de la mayoría de los alimentos, la temperatura inicial
de congelación suele ser cercana a 0°C (rango de -0,5°C a
-2°C). Durante la formación del hielo, se produce el efecto
de crioconcentración; como cada vez más agua se transfor-
ma en hielo, la concentración de la solución madre restante
que alberga los cristales de hielo aumenta hasta alcanzar la
temperatura criohídrica. Esta temperatura, que es compara-
ble a la temperatura eutéctica en una solución acuosa con-
vencional compuesta por un único soluto, es específica de
cada matriz alimentaria. En efecto, aunque la concentración
de sal desempeña un papel importante en la disminución del
punto de congelación ( James et al, 2005), la mezcla com-
pleja de soluto hace que no se observe ningún punto eutécti-
co durante la congelación de los alimentos. A su vez, se
observa una temperatura criohídrica habitualmente citada
T'm. Corresponde a la concentración máxima de hielo, es
decir, al final de la congelación. Por debajo de esta tempera-
tura, ningún agua podrá contribuir a la formación o al creci-
miento ulterior de cristales de hielo. Unos grados por deba-
jo de esta temperatura, se produce la temperatura de transi-
ción vítrea. Estas temperaturas suelen obtenerse al realizar
un ensayo de calorimetría diferencial de barrido (DSC)
durante el barrido de temperatura ascendente, tal y como se
representa en la Figura 1 a continuación. Este gráfico y los
fenómenos descritos anteriormente se observan en el caso de

DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA INICIAL

DE CONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Con motivo de l7th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain, celebrada en Londres(Inglaterra) 
el presente año 2022, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por 

las Comisiones C2, D1, D2  y en el que Alain Le-Bail, Cyril Toublanc, Delphine Queveau, Luc Guihard y 
Doina Crucean (todos pertenecientes a ONIRIS), presentaron su estudio 
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una congelación de equilibrio realizada a una velocidad de
enfriamiento lenta (es decir , 1°C/min) durante la cual se
espera que toda o la mayor parte del agua congelable se con-
gele efectivamente.

La proporción de agua congelable se obtiene mediante un
cálculo sencillo, tal como se describe en la Figura 1, siendo
LWATER    ICE el calor latente de cristalización o de fusión del
agua pura (334 J/g). Una vez conocidas la TIFP y la tempe-
ratura T'm, es posible aproximarse a la fracción de agua con-
gelada gracias a una función como la presentada por Fikiin

& Fikiin (1999) utilizando la siguiente ecuación con todas
las temperaturas en °C. La función correspondiente se repre-
senta en la Figura 2.

2. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE
CONGELACIÓN INICIAL DE LOS ALIMENTOS

La determinación de la temperatura inicial de congelación
TIFP puede obtenerse a partir de un ensayo de congelación o
de descongelación, tal como proponen Rahman et al. (2009),
quienes ofrecen una visión general relevante sobre el tema
de este artículo. El mismo autor propone otras técnicas como
la calorimetría; sin embar go, esta técnica no es la mejor
debido al alto nivel de SC observado durante la congelación
y durante la fase de fusión, la inercia de transferencia de
calor dentro del calorímetro produce un desplazamiento sus-
tancial entre la cumbre del pico de fusión y la TIFP efectiva.
De hecho, la temperatura, que se traza en la mayoría de los
calorímetros, es la temperatura del soporte de la muestra que

se programa, que es diferente de la temperatura
de la muestra. Por ejemplo, la fusión de una
muestra de agua en un DSC produciría un pico
que comenzaría a 0°C y terminaría a una tempe-
ratura superior a 0°C con una cima de pico supe-
rior a 0°C. Esta simple observación da crédito al
hecho de que el DSC no está adaptado para
determinar el IFP. El uso de curvas de congela-
ción ha sido el más empleado en la literatura
existente. La evolución de la temperatura se
enfrenta a menudo a SC como se describe en la
Figura 3. Pueden identificarse dos temperaturas,
a saber, TOSC para Onset-subcooling-temperatu-
re y T ESC para Endset-subcooling-temperature.
La diferencia de temperatura entre TESC y TOSC
es ΔTsc. Se supone que TESC está muy cerca de
TIFP. Se supone que la evolución de la tempera-

Figura 1: Gráfico típico de DSC que muestra el pico correspondiente a la fusión del hielo. 
La temperatura de transición vítrea T'g y la temperatura criohídrica T'm se detectan a partir de un ligero cambio en la capacidad 

calorífica para T'g y a partir de una desviación de la línea base para T'm. El borde “E” se observa a menudo y suele estar asociado 
al desplazamiento entre dos poblaciones de agua, por encima de E con un poco de agua “más libre” y por debajo de E con un poco 

de agua “menos libre” para la que la temperatura de congelación disminuye debido a los efectos de capilaridad

XICE(T) = [gfrozen water / gfreezable water] (1)

(1 -         )
TIFP

T

(1 -         )
TIFP

T’m

Figura 2: Evolución de la transición de agua a hielo durante la congelación de
alimentos entre TIFP (=-1°C) y T'm (=-30°C)
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tura después de alcanzar la TESC disminuye progresivamen-
te para seguir la curva de equilibrio de congelación del ali-
mento y algunos autores propusieron utilizar una extrapola-
ción lineal para obtener la TIFP en el intercepto entre las cur-
vas de enfriamiento, como se muestra en la Figura 3-B. Sin
embargo, este enfoque no es lo suficientemente preciso
como para permitir una extrapolación lineal. Sin embar go,
este enfoque no es suficientemente preciso y se adapta más
bien a un enfoque gráfico que a un enfoque computacional.

Durante el enfriamiento hasta el TOSC, el alimento pierde
energía interna (calor sensible) proporcional a su calor espe-
cífico en estado no congelado. Cuando se produce la ruptu-
ra del SC, la temperatura aumenta hasta el TESC, mientras
que parte del agua congelable se congela. El balance térmi-
co correspondiente arroja la Ecuación 2, suponiendo una
ruptura repentina del superenfriamiento y, de paso, una con-
dición adiabática. La fracción de agua congelable congelada
durante la ruptura del SC viene dada por la Ecuación 3.

Basado en ¡Error! Fuente de referencia no encontrada y
considerando que la temperatura T es la temperatura TESC
en el punto final de SC, es posible determinar un nuevo valor
corregido de TIFP citado T' IFP con
XICE (TESC) = XICE-SC-FWB a partir de la siguiente ecuación:

Este trabajo propone un nuevo enfoque para estimar median-
te un simple cálculo la corrección que debe aportarse cuan-
do se produce un SC en el caso de la determinación del

punto de congelación inicial de un alimento o de un sistema
similar. Hasta donde sabemos, este tipo de enfoque aún no se
había propuesto en la bibliografía existente.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

La carne de cerdo salada y el arenque salado se consideraron
sistemas alimentarios con una IP comprendida entre -15°C y
-5°C, respectivamente. Las propiedades de estos sistemas
alimentarios se proponen en la Tabla 1. El calor específico,
la entalpía de fusión del hielo y la temperatura T'm se obtu-
vieron mediante un ensayo calorimétrico utilizando un equi-
po MDSC WATERS (USA). El contenido en agua de la
muestra se obtuvo tras un secado de 24 horas en una cámara
de temperatura controlada (104°C). El punto de congelación
inicial T IFP se obtuvo durante una prueba de congelación
realizada en un congelador estático utilizando la recomenda-
ción propuesta anteriormente. En cada prueba, se produjo
SC (alrededor de 1 a 1,5°C de diferencia de temperatura, es
decir, Tsc). El valor de TIFP se utilizó para iniciar los cálcu-
los según lo propuesto anteriormente ( Ecuación 4). Las
pruebas se realizaron por duplicado. Para medir la TIFP se
aplicaron las siguientes recomendaciones propuestas por los
autores: (i) utilizar un congelador estático o un congelador
con ventilación moderada, (ii) utilizar una sonda de tempe-
ratura de aguja (diámetro ~ 1 mm), (iii) el tamaño de la
muestra de alimento debe estar en el rango de 15 veces el
diámetro de la sonda para el grosor y alrededor de 20 veces
el diámetro de la sonda en longitud, (iv) la sonda debe
engancharse en la muestra a lo lar go de su longitud durante
10 veces su diámetro (la mitad de la longitud de la muestra)
para evitar cualquier transferencia de calor a través de la
sonda, (v) utilizar una tasa de adquisición de datos en el
rango de 0.1 Hz (este valor debe ajustarse para disponer de
datos suficientes en torno a cualquier SC que se produzca
durante la congelación, (vi) aplicar una media deslizante a
los datos de temperatura, (vii) utilizar un termopar calibrado
de tipo E o K, (viii) envolver la muestra en una fina pelícu-
la estirable para evitar la pérdida de agua durante la conge-
lación o la absorción de agua durante la descongelación. En
nuestras pruebas se utilizaron termopares de tipo K

Figura 3: Evolución de la temperatura durante la determinación del Punto Inicial de Congelación utilizando 
una muestra pequeña. A) sin SC, B) con SC con interpolación gráfica al TIFP, 

C) impacto del SC en la temperatura del SC Endset (adaptado de Fennema, 1966)

Cpthawed·ΔTSC = XICE-SC-FB·LWATER      ICE (2)

XICE-SC-FWB = (3)
XICE-SC-FB

XFW

gice caused by SC

gfreezable water
[ ]

←

T’IFP = (4)
(XICE-SC-FWB - 1)

(XICE-SC-FWB 1
T’m TESC

[ ]
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(OMEGA-USA) con un registrador DA TALOG
(AOIP, Francia). El sistema de termopares estaba
formado por una aguja hipodérmica (de acero inoxi-
dable, de 1 mm de diámetro y 3 cm de longitud) en
la que se introducía el termopar (hilos de 0,1 mm);
la unión de los termopares se obtenía soldando los
hilos trenzados en la punta de la aguja mediante un
compuesto de soldadura específico adaptado al
acero inoxidable. La constante de tiempo del ter-
mopar era inferior a 0,5 segundos (el 95% de un
cambio de temperatura dado se detectaba en menos
de 1,5 s). La precisión del registrador de adquisi-
ción de datos era de 0,1°C en términos de resolu-
ción. Todos los sensores se calibraron utilizando un
pozo de calibración (AOIP-Francia) entre -20°C y
+10°C; se utilizó un modelo lineal para ajustar los
datos experimentales con un R2 de 0,9998. Se deter-
minó la curva de calibración y se aplicó para cada sensor y
cada temperatura medida.

El tratamiento de los datos se llevó a cabo del siguiente
modo: primero se establecieron las funciones de fracción de
hielo de ambos alimentos basándose en la Ecuación 1. Las
funciones resultantes se representan en la Figura 4. A conti-
nuación, se realizó un cálculo considerando el SC durante la
congelación comprendida entre 0°C y 3°C. La correspon-
diente fracción de hielo formada durante la ruptura del SC se
determinó basándose en las Ecuaciones 2 y 3. Conociendo
esta fracción de hielo, fue posible determinar a partir de la

Ecuación 4 el Punto Inicial de Congelación corregido del
alimento considerado. A continuación se presentan los resul-
tados que muestran el impacto del grado de SC en el error
inducido en la determinación del TIFP.

4. RESULTADOS

En la Figura 5 se muestra la corrección de los valores del
IFP tal y como se ha explicado anteriormente. Lo que puede
observarse es que el SC produce una corrección sustancial
del IFP obtenido a partir de una simple lectura del TESC
sobre el historial tiempo-temperatura. La corrección fue
mayor en el caso del jamón, un alimento caracterizado por

Figura 4: Funciones que describen la proporción de agua congelable conge-
lada durante la congelación para el jamón y el arenque

Tabla 1: Propiedades del sistema alimentario utilizado en este estudio. La desviación típica figura entre paréntesis. 
Los valores de TIFP se obtuvieron a partir de TESC sin ninguna corrección. La precisión de los valores TIFP y T'm es 

de +/- 0,1°C. Los valores TIFP son la media de 3 mediciones 

Calor específico Contenido de agua TIFP T’m Entalpía de fusión XFW
(sin congelar) (ºC) (ºC) del hielo

Cpthawed - J/gFOOD/ºC gWATER/gFOOD·DB J/gFOOD gWATER/gFOOD

JAMÓN 3,05 (± 0,03) 105,2 -13,1 -25 100,3 (± 7,5) 0,300

ARENQUE 3,45 (± 0,02) 180,7 -4,71 -30 145,6 (± 4,6) 0,436

Figura 5: Impacto del SC en la corrección a aportar al TIFP En el caso del jamón y el arenque
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un bajo contenido de agua, una elevada concentración de sal
y un valor bajo de IFP . Esto se atribuyó al hecho de que la
función de fracción de hielo tenía una pendiente menor que
en el caso del arenque; a su vez, una misma cantidad de agua
congelada durante la ruptura del superenfriamiento daba
lugar a una corrección mayor del punto de congelación ini-
cial en el caso del jamón que en el del arenque.

Durante nuestras pruebas, el SC se situó en el intervalo de -
1°C, lo que dio lugar a una corrección de la TIFP en +0,2°C
para el jamón, por ejemplo, dando como resultado un valor
corregido de la IFP de -13,1°C + 0,2°C = -12,9°C. Podría

considerarse un procedimiento iterativo; esto puede hacer-
se en un nuevo cálculo de la función de fracción de hielo
utilizando el nuevo IFP corregido. Los intentos de llevar a
cabo dicho procedimiento iterativo no produjeron cambios

significativos en la corrección, y el enfoque directo utilizado
pareció ser suficiente en términos de precisión. El impacto
de la aplicación de la media móvil para suavizar la historia
temporal de la temperatura se esboza en la Figura 6, mos-
trando que un exceso de cobertura de la media móvil en tér-
minos de número de datos produjo una fuerte modificación
de la TOSC y la TESC.

En la Figura 7 se muestra la comparación entre los métodos
de congelación y descongelación para determinar el IFP . La
observación atenta del gráfico de la temperatura en función
del tiempo permitió determinar el momento en el que la tem-

Figura 6: Impacto de la dispersión de la media móvil en la desviación entre los datos brutos sin tratar (la resolución de temperatura 
del registrador de datos era de 0,1°C) y los datos de temperatura suavizados mediante una media móvil. La frecuencia de adquisi ción 

de datos fue de 0,033 Hz (un punto cada 30 s) y la media móvil se aplicó a 5, 10, 20 ó 40 puntos

Figura 7: Ejemplo del método de descongelación para 
determinar el TIFP. La muestra se transfirió del almacenamiento

congelado a temperatura ambiente a 20°C. La temperatura se
midió cada 30 s (misma muestra que en la Figura 6. 

• Gráfico T-SA5 = historial tiempo-temperatura en bruto 
(media deslizante con 5 puntos), 

• Gráfico DIFF (T-SA5) = primera derivada e 
• Gráfico DIFF2 (T-SA5) = segunda derivada de la temperatura 

en función del tiempo
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peratura empezó a aumentar durante la descongelación; éste
correspondía a una temperatura de -14°C. Se intentó un
enfoque complementario, consistente en trazar la primera y
segunda derivadas de la temperatura en función del tiempo.
Si se suponía que el TIFP correspondía al valor nulo de la
segunda derivada (punto de inflexión), el valor correspon-
diente del IFP era de -10,5°C para HAM en lugar de -12,9°C
(valor corregido del IFP).

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se investigó la determinación del punto inicial
de congelación (IFP) de dos alimentos, un jamón curado
(jamón salado-seco) con un IFP muy bajo, en torno a -13°C, y
arenque salado con un IFP de alrededor de -4°C. La investiga-
ción se centró en el caso del proceso de congelación utilizado
para determinar el IFP en caso de que se produjera un superen-
friamiento durante la prueba de congelación. Se propone una
corrección basada en un balance térmico en el punto de ruptu-
ra del superenfriamiento; su aplicación demostró que la correc-
ción a aportar al IFP era del orden de 0,1°C para el jamón y
0,2°C para el arenque para 1°C de superenfriamiento. Estas
correcciones son pequeñas y se sitúan en el mismo rango que
la precisión de la medición de la temperatura; sin embar go, el
enfoque global propuesto en este trabajo parece novedoso y
representa una visión hacia una medición precisa del IFPde los
alimentos y sistemas similares ricos en agua. El enfoque se
basa en un cálculo sencillo, que puede aplicarse fácilmente a la
historia temporal de la temperatura. Además, el impacto de la
aplicación de una media deslizante sobre los datos brutos mos-
tró que el exceso de amplitud en términos de número de puntos
de datos cubiertos por la media deslizante produjo una fuerte
modificación en la determinación de las temperaturas de super-
enfriamiento de inicio, lo que repercutirá en la precisión de la
determinación del IFP de los alimentos. La comparación con el
método de descongelación mostró que era necesaria una lectu-
ra gráfica de las gráficas tiempo-temperatura y arrojó valores
próximos al método de congelación. Como conclusión, el
método de congelación, incluido el superenfriamiento, pareció
ser el más pertinente para determinar el IFP de los alimentos.
El enfoque propuesto puede utilizarse para corregir el valor
obtenido a partir del TESC, que es muy próximo al TIFP si el
superenfriamiento se mantiene por debajo de aproximadamen-
te 1°C. Según Fennema (1966), se espera que una velocidad de
enfriamiento más rápida durante la congelación reduzca el
superenfriamiento, por lo que debería recomendarse.
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Nos enfrentamos a grandes retos, nadie con los ojos abiertos
puede obviar esta realidad. La cuestión es si somos capaces
de identificar las prioridades, los recursos necesarios y las
palancas que tenemos a nuestro alcance.

En este artículo se analiza cómo aprovechar las ventajas de
los suelos radiantes en la rehabilitación de edificios.

Unas primeras reflexiones: nuestro parque de viviendas
existente

En España se han construido más de 25 millones de vivien-
das, según el INE. La gráfica siguiente muestra la evolución
del número de viviendas año a año.

Esta gráfica casi "arqueológica" nos muestra diferentes
periodos, ritmos de construcción, incluso momentos históri-
cos como la entrada de España en la UE. Pero tal vez lo más
interesante desde un punto de vista de ahorro ener gético es
que justo cuando disponemos de la norma de construcción
más exigente que hemos tenido nunca, es precisamente
cuando menos viviendas se construyen. Dicho de otra forma:
tenemos un parque de viviendas existente construido con

criterios ener géticos obsoletos y lo que es peor , al ritmo
actual de construcción de viviendas (unas 100.000 anuales)
tardaríamos más de 200 años en renovar/actualizar comple-
tamente nuestro parque de viviendas.

Es necesario hablar de rehabilitación energética.

Los cambios normativos (RITE y EN1264)

Las instalaciones de calefacción, climatización y producción
de ACS deben cumplir el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, del que se espera en breve una
actualización destinada a aumentar la exigencia en materia
de eficiencia energética. En ese sentido, la inclusión entre las
normas de obligado cumplimiento de la norma marco de los
sistemas radiantes: la EN 1264, aportará mejoras en la apli-
cación de los sistemas radiantes a la rehabilitación.

En el año 2021, esta norma ha sufrido importantes cambios
e incorpora criterios específicos de aplicación de sistemas
radiantes en la rehabilitación de edificios, en los que se per-
mite tener en cuenta el aislamiento térmico que aportan las
capas constructivas de edificio.

EL SUELO RADIANTE, 
UNA PALANCA DE CAMBIO

Por cortesía de Comisión Técnica de FEGECA

Gráfica 1: Valor acumulado de M viviendas construidas en España. Fuente INE
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Este cambio es sin duda alguna una declaración de intencio-
nes y facilita la aplicación de este tipo de soluciones a la
rehabilitación.

¿Qué son los suelos radiantes?

Los suelos radiantes son la forma común de hablar de insta-
laciones de calefacción y refrigeración en las que se usa una
superficie del espacio ocupado como elemento de intercam-
bio térmico. Los suelos radiantes, por tanto, utilizan el suelo

como elemento de calefacción (y
refrigeración), y forman parte de
los llamados sistemas radiantes
en general, y que pueden emple-
ar además del suelo las paredes y
el techo. Todo vale para reducir
el consumo de energía.

La palabra "radiante" tiene una
importancia relevante, y es así
porque un suelo radiante inter-
cambia gran parte del calor por
radiación, contribuyendo a gene-
rar una excelente sensación de
confort envolvente, sin estratifi-
cación y sin movimientos forza-
dos del aire.

Si bien existen algunos suelos
radiantes eléctricos (utilizan
resistencias para calentar el

suelo), todos los profesionales del sector entienden a día de
hoy los suelos radiantes como "suelos radiantes hidrónicos",
o suelos radiantes que utilizan agua para calentarse/enfriar-
se.

Esto es importante porque los suelos radiantes van a necesitar
siempre un generador que pueda proporcionar agua
caliente/fría, y por ello son en cierta forma similares, con algu-
nos matices, y compatibles con la mayoría de las instalaciones
existentes de calefacción que disponen de radiadores y calde-
ras, porque ambos utilizan agua como fluido caloportador (no
usan gas refrigerante ni otras substancias complejas: agua).

Si le interesa profundizar en este tema, encontrará mucha y
detallada información sobre los suelos radiantes en 
www.fegeca.com/docs/fegeca-guia-suelo-radiante.pdf

Aplicaciones de los suelos radiantes en r ehabilitación

Tradicionalmente los suelos radiantes se han aplicado casi
exclusivamente en nuevas construcciones de viviendas uni-
familiares, pero desde hace ya algunos años, sobre todo
desde el año 2013, son una solución muy presente en edifi-
cación en altura. También la rehabilitación integral ha conta-
do con el suelo radiante en muchas ocasiones, sobre todo
porque su aplicación solía requerir una actuación importan-
te, normalmente más impactante que la instalación de otro
tipo de instalaciones térmicas.

Los suelos radiantes tradicionales se vienen realizando
mediante la aplicación de diferentes capas de materiales: una
primera capa de aislamiento (entre 2 y 3 cm), otra de tuberí-
as (entre 1 y 2 cm) y un recrecido de mortero (entre 3 y 4
cm). En conjunto estas capas requieren de unos 6-9 cm para
su instalación y cargan alrededor de unos 100kg/m2.

Sin embargo, la expansión de los sistemas radiantes y su cre-
ciente demanda está permitiendo incorporar nuevos materia-
les, nuevas estrategias, y ello está permitiendo aplicar este tipo
de soluciones con menor impacto y coste. Veamos por qué.

Gráfico 2
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Así, la innovación en morteros autonivelantes de altas pres-
taciones mecánicas y fraguado rápido permite hacer recreci-
dos de tan solo 0.5-1 cm por encima de tubo, lo que reduce
tanto el espesor como la carga (¡a 50kg/m2!).

También es posible aplicar soluciones secas, sin mortero,
reduciendo el espesor a poco más de 2cm y reduciendo la
carga a menos de 20 kg/m 2.

Por último, pueden también aplicarse las mismas estrategias
a paredes y techos, reduciendo todavía más la car ga (a
10 kg/m 2) y sin necesidad de actuar sobre cotas de pavi-
mento, ni incrementarlas, ni resolver encuentros con puertas.

Entonces, ¿en qué medida son los suelos radiantes una solu-
ción viable en la rehabilitación energética de una vivienda o
de un local comercial?

Pues si se tiene en cuenta que los costes asociados a su
implantación son menores (no solo económicos, también
técnicos como la menor altura, menor peso, menor tiempo de
ejecución, etc.) los suelos y otros sistemas radiantes como
paredes y techos radiantes son sin duda alguna una de las
palancas del cambio tecnológico necesario para la descarbo-
nización de los edificios.

Pero para entender esta cuestión,
debemos entender cómo trabajan en
combinación con los generadores
más eficientes y que menos emisio-
nes de CO2 generan: calderas de alto
rendimiento y aerotermias.

Suelos radiantes y aerotermia

Los suelos radiantes y las aeroter-
mias son una combinación excelente
por diversas razones. La principal es
que los equipos de producción aero-
térmicos mejoran su rendimiento
cuanto menor es su temperatura de trabajo, y en esto los sue-
los radiantes son el emisor ideal.

Los equipos aerotérmicos, también denominados bombas de
calor, utilizan la electricidad para mover el calor de un lugar a

otro, por lo que pueden emplearse tanto para calentar como
para refrigerar agua. Su eficiencia es tan elevada que son con-
siderados por el actual CTE como fuentes de ener gía renova-
ble siempre que su rendimiento estacional sea superior a 2,5.

Al ser equipos eléctricos, pueden beneficiarse de produccio-
nes locales de ener gía solar fotovoltaica y emplearse tanto
para la calefacción como la refrigeración y también la pro-
ducción de ACS.

Estéticamente parecen equipos de aire acondicionado, pero
calientan y enfrían agua, por lo que las instalaciones de suelo
radiante y aerotermia deben disponer de los equipos necesa-
rios como llenado, expansión, seguridad, etc., así como de
un mantenimiento de la parte hidráulica que los sistemas de
expansión directa no requieren.

Utilizan gas refrigerante, pero en mucha menos cantidad, y
su potencia debe ser la adecuada para atender la mayor
demanda de calefacción o refrigeración. Esto tiene una
implicación importante, y es que no tienen la potencia nece-
saria para producir ACS de manera instantánea como lo
haría una caldera, por lo que necesitan sistemas de acumula-
ción del agua caliente sanitaria.

Los equipos aerotérmicos disponen de tecnología modulan-
te, pero el primer escalón de producción suele requerir de un
volumen de inercia específico, y también deben trabajar con
unas condiciones de caudal muy concretas.

Por estas dos razones la mayoría de los fabricantes recomien-
dan sistemas de instalación que aseguren el funcionamiento
del sistema en cada escenario, incluso a car ga parcial.

Teniendo en cuenta estos requisitos, un esquema de instala-
ción debería contar con los siguientes elementos: (Esquema 1)

En este caso, si el equipo aerotérmico debiera atender al
mismo tiempo la demanda de ACS y la de refrigeración, sería
interesante aplicar dos estrategias: o bien programar la pro-
ducción de ACS en momentos en los que no exista demanda
de refrigeración, o si esto no fuera posible, utilizar un genera-

Esquema 1
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dor aerotérmico independiente para
la producción de ACS, tal y como
muestra el siguiente esquema:
(Esquema 2).

Suelos radiantes y calderas de alto
rendimiento

Las calderas de alto rendimiento
ofrecen una gran ventaja en cuanto a
reducciones de emisiones de CO2
cuando trabajan a baja temperatura,
y de nuevo en este caso su combina-
ción con emisores de baja tempera-
tura como los suelos radiantes apor-
ta grandes beneficios.

Salvo instalaciones de gran consumo, las calderas disponen
de potencia abundante para producir de manera instantánea
el agua caliente sanitaria, por lo que en ese sentido resuelven
de partida una parte importante de las necesidades de la ins-
talación sin necesidad de espacio de acumulación.

Si es necesario  tener en cuenta que los suelos radiantes
requieren mayores caudales nominales de los que aportan la
mayoría de las calderas. Esto es así porque las calderas están
diseñadas para trabajar con saltos térmicos mayores de los
que se aplican en suelos radiantes. Por ello es recomendable
resolver esta diferencia de caudales mediante una separación
hidráulica entre la caldera y el suelo radiante, si bien en este
caso no sería necesario incorporar un volumen de inercia a
la instalación.

Las calderas de alto rendimiento suelen incorporar los ele-
mentos de seguridad, llenado y expansión, por lo que única-
mente en instalaciones de cierto tamaño deben preverse sis-
temas de expansión adicionales.(Esquema 3)

Suelos radiantes híbridos

La hibridación implica la utilización de diversas tecnologías
en una misma instalación, y es un recurso interesante cuan-
do se aplican sistemas radiantes en la rehabilitación.

Una obra nueva puede diseñarse teniendo en cuenta todas las
necesidades de los equipos instalados en cuanto a espacio y
requisitos técnicos, además de necesitar una potencia térmi-
ca menor por ser mejores los aislamientos aplicados.

Una rehabilitación, sin embargo, suele tener limitaciones en
cuanto a espacios disponibles al mismo tiempo que las nece-
sidades térmicas se reducen sin alcanzar los niveles exigibles
a una obra nueva.

Por este motivo es razonable pensar que en muchas ocasio-
nes una solución viable sea combinar la acción de calderas
de alto rendimiento y sistemas aerotérmicos, especialmente
cuando se dé alguna o varias de las circunstancias que se
enumeran a continuación:

• No se disponga de espacio para acu-
mular ACS.

• No se disponga de espacio suficien-
te para alber gar los equipos aerotér-
micos de la potencia necesaria.

• Las temperaturas sean extremas y
existan periodos en los que el rendi-
miento de los equipos aerotérmicos
pueda verse comprometido y ser infe-
rior al rendimiento de una caldera de
alto rendimiento.

• Existan partes de la instalación que
requieran alta temperatura en deter-
minados momentos.

Esquema 2

Esquema 3

Diciembre 2022 ok.qxp  01/01/2007  0:21  PÆgina 35



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO36

calorcalor

• Existan excedentes de producción solar fotovoltaica apro-
vechables para la producción de calefacción mediante aero-
termia.

En estos casos, la combinación de generadores puede apor-
tar grandes beneficios si se aplica una estrategia adecuada de
hibridación, que tenga en cuenta la maximización de los ren-
dimientos de los equipos en cada escenario.

Beneficios de los suelos radiantes en la r ehabilitación

Los suelos radiantes ofrecen numerosas ventajas por sí mis-
mos, dadas sus excelentes prestaciones en materia de confort
y ahorro energético, como son:

• Mejora del confort térmico.

• Homogeneidad de temperatura.

• Ausencia de corrientes de aire.

• No se genera polvo.

• Mayor espacio útil en la vivienda. 

Desde el punto de vista de la rehabilitación, básicamente los
suelos radiantes permiten:

• Maximizar el rendimiento de aerotermias y calderas de alta
eficiencia.

• Integrarse en instalaciones centralizadas.

• Acumular excedentes de ener gía
solar fotovoltaica.

• Eliminar instalaciones vistas.

• Incorporar elementos de control
individual.

• Mejorar el aislamiento térmico del
edificio.

• Mayor libertad de decoración.

Para conocer todas las tecnologías y
sistemas de calefacción y produc-
ción de agua caliente sanitaria más

eficientes, puede consultar el documento editado por FEGE-
CA: Sistemas eficientes y renovables en edificación dispo-
nible  que contiene información detallada y ejemplos de
casos prácticos.

www.fegeca.com

Esquema 4
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RESUMEN

El aire acondicionado se ha convertido hoy en día en la con-
figuración estándar de los automóviles, ya que aporta más
comodidad y seguridad a los ocupantes. Dado el impacto
energético y medioambiental de los sistemas de aire acondi-
cionado para automóviles, es crucial optimizar su rendi-
miento energético y limitar sus emisiones de CO 2.

El objetivo de esta nota informativa es presentar el estado
actual de las tecnologías en materia de control del ambiente
interior de los vehículos, optimización de los componentes y
mejora de la eficiencia energética.

También se exponen las principales tendencias para el futu-
ro: la búsqueda de bajas emisiones de carbono, la integra-
ción sinérgica y la gestión térmica inteligente.

Dado que las tecnologías de aire acondicionado para vehícu-
los tradicionales con motor de combustión interna están rela-

tivamente maduras, esta nota se centra más en los nuevos
avances en vehículos eléctricos y , en particular , en los
coches 100% eléctricos, cuya tasa de penetración se espera
que alcance el 37% en 2030 en todo el mundo.

La nota concluye con una serie de recomendaciones para los
responsables de la toma de decisiones en materia de investi-
gación y desarrollo y formación de profesionales.

INTRODUCCIÓN

Desde que Packard fabricó el primer sistema práctico de aire
acondicionado para automóviles en 1939, la creación de un
ambiente confortable se ha convertido en una tecnología
beneficiosa para los vehículos y ha empezado a desarrollarse.
El uso de aparatos de aire acondicionado se triplicó debido al
vertiginoso desarrollo de los automóviles en los años 60 y
siguió aumentando entre los 70 y los 80. Tras décadas de des-
arrollo y la solución a todo tipo de dificultades o deficiencias,
el aire acondicionado se ha convertido en la configuración

estándar de los automóviles actuales.
El debate sobre el impacto medioam-
biental del aire acondicionado y las
soluciones correspondientes ha conti-
nuado desde los años 70 hasta la
actualidad. Debido al efecto adverso
sobre la capa de ozono, el refrigerante
R12 tuvo que ser sustituido desde la
década de 1990. Desde que se adoptó
la Enmienda de Kigali el 15 de octu-
bre de 2016, los hidrofluorocarburos
(HFC) están bajo el control del
Protocolo de Montreal relativo a las

AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMÓVILES

49ª Nota informativa sobre tecnologías de refrigeración
del Instituto Internacional del Frío

El sistema de aire acondicionado es un componente importante de automóviles y un importante garantía 
para la seguridad y comodidad de los ocupantes

Esta nota informativa ha sido elaborada por Changqing Tian1, Huiming Zou y Xianting Li 
(Presidente de IIR Comisión E1 "Climatización")
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sustancias que agotan la capa de ozono. La industria del aire
acondicionado para automóviles se enfrenta de nuevo a la
inminente prohibición del refrigerante R134a.

Por otro lado, los vehículos eléctricos se están desarrollando
rápidamente debido a la crisis del cambio climático. A dife-
rencia de los vehículos de combustible tradicionales, la
capacidad de calefacción y refrigeración del sistema de aire
acondicionado debe producirse a partir de electricidad y el
compresor debe ser accionado por un motor eléctrico inde-
pendiente, ya que no hay motor en el vehículo eléctrico.
Además de controlar el ambiente del habitáculo, el control
de la temperatura de las baterías, los motores de acciona-
miento e incluso los componentes de control se convierte en
un factor importante para la conducción segura de los vehí-
culos. En los vehículos eléctricos puros, la temperatura del
calor que debe disiparse de los componentes eléctricos es
inferior a la del motor , mientras que la cantidad de calor no
puede ignorarse. Esta característica dificulta que la disipa-
ción de calor convencional mediante ventiladores cumpla
los requisitos de control de temperatura de los componentes
eléctricos, especialmente en condiciones de car ga rápida.
Utilizar la capacidad de refrigeración del sistema de aire
acondicionado se convierte en un método necesario para
controlar la temperatura de los componentes eléctricos.
Mientras tanto, el consumo de energía para calentar el habi-
táculo tiene un gran impacto en la autonomía en regiones
frías. La recuperación del calor de los componentes eléctri-
cos puede reducir eficazmente el consumo de energía del sis-
tema de aire acondicionado.

Por lo tanto, se propone como concepto importante que la
gestión térmica se lleve a cabo desde la perspectiva de todo
el vehículo. 

El objetivo de esta Nota Informativa es proporcionar infor-
mación detallada sobre los principios del aire acondicionado
para automóviles, las tecnologías más avanzadas del aire
acondicionado para automóviles y el sistema de gestión tér-
mica, y las aplicaciones en todo el mundo. Dado que la
investigación sobre el sistema tradicional de aire acondicio-
nado para automóviles se ha desarrollado durante más de
medio siglo y sus tecnologías son relativamente maduras,
esta Nota Informativa se centra más en los nuevos avances
en el campo de los vehículos eléctricos y , especialmente, en
los coches eléctricos puros. 

PRINCIPIOS OPERATIVOS

Sistema de aire acondicionado para vehículos de hielo

La función del sistema de aire acondicionado del automóvil
es crear un ambiente térmico y de aire adecuado en el habi-
táculo para garantizar el confort de los ocupantes y la segu-
ridad de la visibilidad durante la conducción mediante la
ventilación, la refrigeración del aire, la calefacción y la des-
humidificación. El sistema de aire acondicionado en los
vehículos de combustible tradicionales es enfriado por una
unidad de aire acondicionado y calentado por el calor resi-
dual del motor. Como se muestra en la Figura 1, el sistema
de aire acondicionado en los vehículos de combustible inclu-
ye el conducto de aire, el sistema de refrigeración y el calen-
tador. El sistema de refrigeración está formado por el com-
presor, el condensador, la válvula de estrangulación y el eva-
porador. La aleta de aire 1 se utiliza para controlar el modo
de circulación del aire, el soplador aspira el aire fresco exte-
rior en el modo de circulación externa y aspira el aire de
recirculación en la cabina en el modo de circulación interna.
El aire pasa por el evaporador después del filtro de aire y es

Figura 1: Esquema del sistema de aire acondicionado de los vehículos de combustible
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enfriado y deshumidificado por el evaporador . En el modo
de calefacción, el aire es calentado por el refrigerante a alta
temperatura del motor en el calefactor , y la capacidad de
calefacción se ajusta regulando el volumen de aire de deri-
vación mediante la trampilla de aire 2. El aire manipulado se
suministra a la cabina a través de la salida de suministro de
aire. La aleta de aire 3 y la aleta de aire 4 se utilizan para
ajustar la dirección del aire de suministro según la demanda
del conductor y los pasajeros.

Dado que la fuente de calor es el calor generado por el fun-
cionamiento del motor de combustible, el sistema de aire
acondicionado de los vehículos de combustible no consume
energía en exceso en el modo de calefacción. Sin embar go,
en el modo de refrigeración, el funcionamiento del compre-
sor requiere consumo de combustible porque el compresor
de los vehículos de combustible tradicionales es accionado
por el motor.

Sistema de aire acondicionado para vehículos eléctricos

El cambio en el sistema de alimentación hace que el sistema
de aire acondicionado de los vehículos eléctricos sea diferen-
te del de los vehículos de combustión interna. El sistema de
aire acondicionado de los vehículos eléctricos no solo debe
controlar el ambiente térmico del habitáculo, sino también
ayudar al sistema de gestión térmica de la batería a controlar
la temperatura del paquete de baterías para garantizar la efi-
ciencia y la seguridad de la batería durante el funcionamiento. 

El sistema de aire acondicionado de los vehículos eléctricos
utiliza de forma similar el ciclo de compresión de vapor .
Este sistema se basa en dos estrategias de calentamiento
diferentes: por calentador eléctrico y por bomba de calor .
Como se muestra en la Figura 2(a), el sistema se calienta
mediante un calentador de coeficiente de temperatura positi-
vo (PTC). El calentador PTC puede calentar el aire directa-

mente o calentar primero el refrigerante, pero consume
mucha energía eléctrica para la calefacción, lo que provoca
una disminución significativa de la autonomía kilométrica
de los vehículos eléctricos. En cambio, el sistema de bomba
de calor es más eficiente. Como se muestra en la Figura
2(b), el sistema de bomba de calor tiene un evaporador y un
condensador respectivamente en el conducto de aire, y el
modo de funcionamiento se cambia ajustando la válvula de
tres vías. Hay dos razones para utilizar una válvula de tres
vías en lugar de una válvula de cuatro vías. Una es que la
vibración durante el funcionamiento del vehículo puede
dañar fácilmente la válvula de cuatro vías, y la otra es que el
sistema con la válvula de tres vías puede satisfacer fácil-
mente la demanda de deshumidificación y calefacción en
invierno. Por lo general, el sistema de bomba de calor tam-
bién debe estar equipado con un calentador auxiliar PTC
para evitar una capacidad de calefacción insuficiente en con-
diciones de funcionamiento extremas.

TECNOLOGÍAS MODERNAS

Control ambiental interior del habitáculo

El control ambiental del habitáculo se refiere principalmen-
te al control y ajuste de la temperatura, la humedad, el flujo
de aire y la limpieza del aire en el habitáculo a través del sis-
tema de aire acondicionado del automóvil, que crea un
entorno de conducción cómodo y seguro.

Para garantizar el confort de los pasajeros, el control multi-
zona se ha convertido en una tendencia de desarrollo para el
aire acondicionado de los automóviles. El aire acondiciona-
do multizona significa que la temperatura de cada zona
puede ajustarse de forma independiente. La forma más
común es dividir el compartimento en zonas izquierda y
derecha. La forma más compleja es dividir el compartimen-
to en cuatro o incluso doce zonas para satisfacer mejor las

Figura 2: Esquema del sistema de aire acondicionado de los vehículos eléctricos
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necesidades ambientales individuales de los distintos con-
ductores y pasajeros, como se muestra en la Figura 3.

Para garantizar el confort y la seguridad de los pasajeros,
debe controlarse adecuadamente la humedad relativa del
ambiente en el vehículo, especialmente en la zona próxima
al parabrisas delantero para evitar el empañamiento. Hay dos
factores que afectan al empañamiento de la superficie del
parabrisas: (1) la temperatura de la superficie del parabrisas
y la temperatura del punto de rocío del aire húmedo circun-
dante; (2) el rendimiento de humectación de la superficie del
vidrio. El método actual de antivaho o desem-
pañado de los automóviles consiste en calentar
el parabrisas delantero para que la temperatura
de su superficie sea superior a la temperatura
del punto de rocío del aire circundante.

Los vehículos de combustible tradicionales sue-
len utilizar el calor residual del motor para
calentar el aire fresco y suministrar aire fresco
calentado y con baja humedad al habitáculo,
resolviendo así eficazmente el problema del
antivaho y desempañado del parabrisas. En lo
que respecta a los vehículos eléctricos, calentar
el aire fresco para desempañar el parabrisas
consume mucha electricidad. Intentar reducir el
volumen innecesario de aire fresco para el anti-
vaho es una forma eficaz de disminuir el consu-
mo de energía. el uso de compuertas ajustables
para regular la proporción de aire fresco ha
empezado a aplicarse recientemente en el siste-
ma de aire acondicionado de los vehículos eléc-

tricos. Para reducir el riesgo de empañamiento, se propone la
idea de suministrar una cortina de aire antivaho continua a la
superficie del parabrisas delantero, como se muestra en la
Figura 4 [2]. Este método utiliza el aire fresco procesado de
baja humedad para reducir la humedad de la zona cercana al
parabrisas delantero, de modo que las demás zonas puedan
reducir el nivel de control de la humedad para cumplir el
objetivo de ahorro de ener gía. Además, el procesamiento de
la interfaz, como el revestimiento superhidrofílico o superhi-
drofóbico de la superficie del parabrisas, se considera un
método potencial prometedor para controlar la humedad del
habitáculo.

Para controlar la limpieza del aire en el habitáculo, el control
dinámico inteligente de la circulación interna es un método
de aplicación dominante. Se utilizan diferentes tipos de sen-
sores de calidad del aire o sensores integrados para detectar
CO, NO 2 y otros gases contaminantes. El sistema de aire
acondicionado puede cambiar automáticamente al modo de
circulación interna para aislar los gases contaminantes y
garantizar la seguridad del conductor y los pasajeros.
Además, el fotocatalizador, como el TiO2, aplicado en el sis-
tema de ventilación junto con el evaporador y el calefactor
para eliminar los gases tóxicos y nocivos es un método efi-
caz de purificación del aire.

Mejora del sistema de aire acondicionado

En cuanto al sistema de aire acondicionado de los vehículos
de combustible, la tecnología de calefacción y refrigeración
es relativamente madura. La mejora técnica se refleja princi-
palmente en el rendimiento de los componentes, como los
compresores, que se presentarán en detalle en la parte
siguiente. En el caso de los vehículos eléctricos, existen

Figura 3: Diagrama esquemático de un aire acondicionado 
de 12 zonas [1]

Figura 4: Cortina de aire continua/acondicionamiento del aire 
mediante aire de retorno [2]
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algunas diferencias en los sistemas de aire acondicionado.
Esta parte se centra principalmente en la mejora técnica
desde la perspectiva del sistema de los vehículos eléctricos.

Mejora de la capacidad de calefacción y reducción 
del consumo de energía para calefacción

Para mejorar el rendimiento térmico de los sistemas de bomba
de calor a baja temperatura ambiente, se proponen varias tec-
nologías. La inyección de refrigerante es una tecnología eficaz
típica. Como se muestra en la Figura 5, en comparación con
el sistema de bomba de calor tradicional, el compresor del sis-
tema de bomba de calor de inyección de vapor es un compre-
sor de inyección, y se añade un intercambiador de calor inter-
medio (IHX) como economizador , así como una válvula de
expansión eléctrica (EEV) para controlar el caudal másico del
refrigerante inyectado. En el modo de calefacción, tras con-
densarse en el condensador, una parte del refrigerante entra en
el IHX después de estrangularse e intercambia calor con otra
parte del refrigerante que no está estrangulada, y a continua-
ción el vapor de refrigerante a media presión entra en el com-
presor para formar un ciclo de compresión de casi dos etapas.
Dado que aumentan el caudal másico del refrigerante y el
calor absorbido por el evaporador , la aplicación de la inyec-
ción de vapor puede disminuir la temperatura de descarga del
compresor y aumentar la capacidad calorífica del sistema de
bomba de calor de los vehículos eléctricos en condiciones de
baja temperatura.

En el modo de calefacción, el intercambiador de calor exterior
funciona como evaporador del sistema de bomba de calor . El
desescarche y la restricción de la formación de escarcha en los
intercambiadores de calor exteriores son muy importantes
para reducir el consumo de energía. Los métodos de desescar-
che incluyen el desescarche por calefacción eléctrica, el des-

escarche por ciclo inverso, el desescarche por derivación de
gas caliente y el desescarche por almacenamiento térmico. La
optimización de la estructura de drenaje o el cambio de las
características de la interfaz del intercambiador de calor son
métodos potenciales para frenar el deshielo.

Mejora de la seguridad y la eficiencia de las baterías

Cabe señalar que el control de la temperatura no sólo afecta
a la vida útil y al tiempo de car ga de la batería y a la auto-
nomía kilométrica de los vehículos eléctricos, sino también
a la seguridad y fiabilidad del sistema de baterías y del vehí-
culo eléctrico. La Figura 6 muestra el diagrama básico de un
sistema de refrigeración combinado con el sistema de refri-
geración de la batería. La batería se enfría directamente por
el refrigerante o indirectamente por el refrigerante con una
rama paralela del evaporador. La rama paralela adicional del
refrigerador de la batería debe ajustarse con la rama del eva-
porador para la distribución de la capacidad de refrigeración
en diferentes condiciones de funcionamiento.

Aprovechamiento integral de la energía térmica

Con el fin de lograr una utilización ener gética completa del
sistema de gestión térmica, se propone el concepto de un sis-
tema de gestión térmica integrado (ITMS), que puede lograr
la refrigeración de la batería y la recuperación del calor resi-
dual del motor . Como se muestra en la Figura 7, el ITMS
propuesto está compuesto por el circuito de aire acondicio-
nado/bomba de calor (AC/HP), el circuito de refrigeración
del motor (MC) y el circuito de refrigeración de la batería
(BC). El circuito AC/HP puede cambiar de modo refrigera-
ción a modo calefacción a través de la válvula de cuatro vías.
El circuito MC intercambia calor con el circuito AC/ HP a
través del intercambiador de calor de placas 2, y el circuito

Figura 5: Diagrama esquemático del sistema de bomba de calor por inyección de vapor [3]
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BC intercambia calor con el circuito AC/HP a través del
intercambiador de calor de placas 1. El ITMS puede realizar
la conversión del modo de funcionamiento controlando el
estado on-off de las válvulas (SV1-SV6).

Como se muestra en la Figura 8, el sistema de gestión tér-
mica presentado por Tesla recupera el calor generado duran-
te el funcionamiento del motor y el pack de baterías hacia la
bomba de calor a través del circuito de refrigerante en lugar
de disiparlo directamente al exterior, logrando así el acopla-

miento entre el sistema de refrigerante del sistema de poten-
cia y el sistema de bomba de calor a través del sistema de
bucle secundario [6].

Mejora de la seguridad del sistema de aire acondicionado

El sistema de circuito secundario permite utilizar varios tipos
de refrigerantes para la bomba de calor , como algunos refri-
gerantes inflamables. Como se muestra en laFigura 9, la línea
azul representa el ciclo del refrigerante R1234yf en modo

Figura 6: Diagrama esquemático del sistema de aire acondicionado acoplado a la refrigeración de la batería [4]

Figura 7: Diagrama esquemático de un sistema integrado de gestión térmica [5]
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calefacción, y la línea negra representa el circuito secundario
con una solución de etilenglicol para proporcionar calor a la
cabina. La línea discontinua representa el ciclo del refrigeran-
te en otros modos de funcionamiento, que puede conmutarse
mediante las tres electroválvulas. Con esta estructura, se redu-
cen la longitud de la tubería de refrigerante y la cantidad de

carga de refrigerante en el sistema, lo que reduce el riesgo de
fugas de refrigerante en la cabina y aumenta la seguridad del
sistema de bomba de calor. Sin embargo, el circuito secunda-
rio provoca una mayor pérdida de intercambio de calor y una
mayor diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire.
Especialmente a baja temperatura ambiente y alta velocidad

Figura 8: Diagrama esquemático del sistema de bucle secundario para la recuperación del calor residual [6]

Figura 9: Diagrama esquemático de un sistema de bomba de calor R1234yf de bucle secundario [7]
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del compresor, el COP disminuye significativamente. Por lo
tanto, es necesario aplicar un dispositivo de calefacción suple-
mentario, como el calentador PTC, para garantizar un mejor
rendimiento térmico [7].

Componentes

Compresor

Compresor de polea para vehículos de combustible tradicional

Los compresores de polea tradicionales para vehículos de
combustible pueden dividirse en cuatro tipos según su
estructura, a saber , compresores de biela de cigüeñal, com-
presor de plato oscilante, compresores rotativos de paletas y
compresores scroll, como se muestra en la Figura 10.

De estos cuatro tipos de compresores para vehículos de com-
bustible tradicionales, el compresor de placa oscilante, que

ha evolucionado gradualmente de desplazamiento constante
a desplazamiento variable, es el más utilizado en los siste-
mas de aire acondicionado de vehículos ICE tradicionales.
Hay dos tipos de ajuste de desplazamiento: tipo de control
interno y tipo de control externo, como se muestra en la
Figura 11(a) y (b). Sus principios mecánicos de control son
similares. La diferencia entre ellos es que el movimiento de
la válvula de control interno es impulsado por la diferencia
de presión del fluido de trabajo entre las dos cámaras, mien-
tras que la válvula de control externo es impulsada por una
unidad electromagnética. La fuerza electromagnética se
regula mediante la corriente eléctrica de la bobina eléctrica,
que viene determinada por parámetros externos como la
temperatura dentro del coche, la temperatura ambiente, el
régimen del motor y el modo de funcionamiento.

Compresor eléctrico para vehículos de nueva ener gía

Para los vehículos de nueva energía, especialmente los vehí-

Figura 10: Cuatro tipos de compresores de polea para vehículos de combustible tradicional
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culos eléctricos, el compresor scroll
eléctrico con capacidad variable es
la forma principal en la actualidad
(como se muestra en la Figura 12),
que tiene un funcionamiento fiable,
estructura compacta, alta eficiencia
y ahorro de energía.

Para mejorar el rendimiento térmico
a baja temperatura ambiente, se ha
desarrollado un compresor scroll de
casi dos etapas con inyección de
vapor. Como se muestra en la
Figura 13 [8], la optimización
estructural del puerto de inyección
de vapor de acuerdo con los pará-
metros de posición, forma y canti-
dad, puede mejorar aún más el ren-
dimiento del compresor . La inyección de vapor de refrige-
rante puede disminuir la temperatura de descar ga del com-

presor y mejorar la capacidad de calentamiento, de modo
que la temperatura de evaporación de la bomba de calor

puede ampliarse hasta -25°C~ -30°C.

Montaje HVAC (Calefacción, Ventilación
y Aire Acondicionado)

Para los vehículos eléctricos, con el fin de
reducir la carga de refrigeración y calefacción
del aire fresco, se han desarrollado nuevos
tipos de conjuntos HVAC. La Figura 14 es un
tipo de conjunto HV AC de doble flujo. Este
conjunto procesa el aire fresco y recicla el aire
por separado. El aire fresco se suministra a la
zona de la cara del pasajero y el aire de reci-
claje se suministra a la zona de los pies, de
modo que el volumen de aire fresco se puede
minimizar para reducir la car ga de refrigera-
ción y calefacción.

Figura 11: Compresor de plato oscilante de desplazamiento variable

Figura 12: Compresor scroll eléctrico

Figura 13: Portillos de inyección de vapor en el interior 
de un compresor scroll [8]
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Intercambiadores de calor

Intercambiador de calor de microcanales

En la actualidad, los intercambiadores de calor
refrigerados por aire que se utilizan en el campo
del aire acondicionado para automóviles son
principalmente intercambiadores de calor de
microcanales, como se muestra en la Figura 15.
A diferencia de los intercambiadores de calor de
tubo con aletas tradicionales, el intercambiador
de calor de microcanales consta de un haz de
tubos planos, aletas, tubo colector de entrada y
tubo colector de salida. En la industria del aire
acondicionado para automóviles, el orden de
magnitud del diámetro hidráulico del microca-
nal suele ser de aproximadamente 1 mm. En
cambio, la eficacia del intercambio de calor del
intercambiador de calor de microcanales
aumenta considerablemente, y el volumen, el
peso y la carga de refrigerante se reducen en gran medida.

Intercambiador de placas

El intercambiador de calor de placas consta de muchas pla-
cas finas estampadas a un intervalo determinado, selladas
alrededor, superpuestas y comprimidas. Se ha utilizado

ampliamente en el campo del aire acondicionado para auto-
móviles debido a su estructura compacta, pequeño tamaño y
alta eficiencia de intercambio de calor . Se utiliza principal-
mente como enfriador de batería, condensador refrigerado
por agua y regenerador. El intercambiador de calor de placas
corrugadas (como se muestra en la Figura 16(a)) está relati-
vamente maduro tras años de optimización estructural,

Figura 14: Conjunto HVAC de doble flujo [9]

Figura 15: Esquema estructural de un intercambiador de calor de microcanales

Figura 16: Esquema estructural de un intercambiador de placas
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mientras que el intercambiador de calor de placas con una
disposición diferente de los abultamientos (como se muestra
en la Figura 16(b)) ha experimentado un rápido desarrollo
en los últimos años. Las ventajas típicas del intercambiador
de calor de placas, es decir, la alta eficiencia de intercambio
de calor, la baja pérdida de presión y la estructura compacta,
le confieren amplias perspectivas de aplicación.

Para la refrigeración de las baterías, los distintos módulos de
baterías requieren enfriadores de baterías con estructuras
diferentes. Como se muestra en la Figura 17, hay una placa
fría minicanal para el pack de baterías cuadrado y un tubo de
refrigeración serpenteante para el pack de baterías cilíndrico.

Válvulas

Válvula de expansión electrónica en el circuito de refrigerante

La válvula de expansión electrónica es un dispositivo de

control de estrangulación en el sistema de aire acondiciona-
do, como se muestra en la Figura 18(a). Utiliza la señal eléc-
trica generada por los parámetros regulados para controlar la
tensión o la corriente aplicada a la válvula de expansión y, a
continuación, ajusta la apertura de la válvula de expansión
para controlar el caudal másico de refrigerante. En el siste-
ma de gestión térmica de los vehículos eléctricos, a menudo
se requieren múltiples válvulas de expansión electrónicas
para satisfacer la conmutación de varios modos, como la
refrigeración, la calefacción y la deshumidificación del sis-
tema, y el funcionamiento eficiente de entornos extremos.
Para reducir la ocupación del espacio del vehículo, se inte-
gra una pluralidad de válvulas en un juego de válvulas, como
se muestra en la Figura 18(b). El juego de válvulas integra-
do puede ayudar a simplificar el sistema y reducir los costes
de fabricación.

(a) Válvula de expansión electrónica (b) Válvula de expan-
sión electrónica integrada

Figura 17: Diagrama esquemático de enfriadores de batería con diferentes estructuras
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Válvula multipuerto en el circuito de refrigerante

El sistema integrado de gestión térmica de un vehículo eléc-
trico incluye varios subsistemas, como un sistema de bomba
de calor, un sistema de control de la temperatura de la batería
y un sistema de refrigeración del motor . Para integrar estos
subsistemas de forma eficiente, acortar el tiempo de fabrica-
ción y montaje y reducir el coste, el desarrollo de diferentes
tipos de válvulas multipuerto se ha convertido en un punto

candente. La Figura 19 muestra una válvula de
ocho vías presentada por Tesla. Bajo la acción
de la válvula de ocho vías, no sólo puede sim-
plificarse en gran medida el sistema de gestión
térmica, sino que pueden cambiarse más de
una docena de modos de trabajo diferentes
para adaptarse a distintos entornos.

Refrigerante alternativo

Para sustituir al HFC-134a en el sistema de
aire acondicionado de los automóviles, se han
considerado los refrigerantes alternativos R-
1234yf, R-744, R-290 y R-152a, así como
algunas mezclas. 

La Tabla 1 muestra los parámetros típicos de
estos refrigerantes. Se han realizado muchos
estudios [11-14] y se sigue investigando.

Tendencias de desarrollo futuo

Con el profundo desarrollo de la industria del automóvil, la
electrificación, la inteligencia, la conexión en red y el uso
compartido se convertirán en importantes direcciones de
desarrollo en el futuro. Esta tendencia permitirá que el aire
acondicionado para automóviles siga desarrollándose en la
dirección de las bajas emisiones de carbono, la integración

Figura 18: Válvula de expansión electrónica en el circuito de refrigerante

Figura 19: Esquema de la válvula de ocho vías [6]
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sinérgica y la inteligencia, al tiempo que mejora continua-
mente la eficiencia energética. 

Bajas emisiones de carbono

Al sustituir los refrigerantes HFC de alto potencial de calen-
tamiento atmosférico existentes, como el R-134a, por refri-
gerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, se
reducen las emisiones de carbono de los refrigerantes de aire
acondicionado de los vehículos. Al mismo tiempo, gracias a
la construcción innovadora del sistema de gestión térmica y
a la investigación y el desarrollo de componentes clave, se
mejora continuamente la eficiencia ener gética del sistema
para garantizar su funcionamiento eficiente en un amplio
rango de temperaturas. 

Integración sinérgica

La integración sinér gica del sistema de gestión térmica del
automóvil no sólo puede mejorar la tasa de utilización de la
energía, sino también reducir la ocupación del espacio del
vehículo mediante la integración de sistemas. Mediante un
acoplamiento eficiente y un control coordinado entre los
subsistemas, se puede maximizar la eficiencia energética del
sistema de gestión térmica. Por otra parte, el desarrollo de un
conjunto integrado de válvulas, un grupo de válvulas de con-
mutación automática de circuitos de líquido circulante y
otros componentes clave para lograr una alta integración del
sistema de gestión térmica beneficiará a la mejora general
del sistema de aire acondicionado del automóvil. 

Gestión térmica inteligente

La inteligencia del sistema de gestión térmica se refiere a la
capacidad de control activo y a la capacidad de interacción
con los ocupantes. El sistema inteligente de gestión térmica
puede controlar de forma independiente la batería, el motor
y otros componentes dentro de su rango óptimo de tempera-
tura de funcionamiento, y puede hacer frente a diversas

emergencias y mejorar la seguridad del vehículo. Además, el
sistema de gestión térmica inteligente puede percibir los
requisitos ambientales de cada pasajero, con el fin de satis-
facer su confort térmico y sus necesidades personalizadas.

APLICACIONES

Producción y venta de sistemas tradicionales de air e
acondicionado para automóviles

Según las estadísticas de la OICA (Organización
Internacional de Fabricantes de Automóviles), la producción
mundial de automóviles ascendió a 80,146 millones de uni-
dades en 2021, un 3% más que en 2020. Según las estadísti-
cas, el volumen de ventas de vehículos de combustible tra-
dicionales representó alrededor del 93,8%. El volumen de
producción y ventas de acondicionadores de aire para auto-
móviles tradicionales debería ser mayor que el de los vehí-
culos de combustible tradicionales, que es superior a 75,177
millones de conjuntos. El sistema de gestión térmica de los
vehículos ICE tradicionales sólo incluye el sistema de aire
acondicionado del vehículo y el sistema de refrigeración del
tren motriz, y el valor de este sistema de gestión térmica para
un solo vehículo es de unos 350 dólares. Según los datos de
producción y ventas de la industria del automóvil en 2021, el
tamaño del mercado de las unidades tradicionales de aire
acondicionado para automóviles debería superar los 263.100
millones de dólares. 

Producción y venta de aire acondicionado para vehículos
eléctricos

Según las estadísticas, la tasa de penetración de las ventas
mundiales de vehículos eléctricos en 2021 fue del 6,2%, es
decir, alrededor de 4,97 millones. El sistema de gestión tér-
mica de los vehículos eléctricos incluye no solo un sistema
de aire acondicionado, sino también un sistema de control de
temperatura para la batería, el motor y el control electrónico,
lo que aumenta el valor del sistema de gestión térmica de 2

Comparación de parámetros típicos
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a 3 veces, hasta 1000 a 1200 dólares para un solo vehículo.
Con el continuo desarrollo de la tecnología de gestión térmi-
ca de vehículos, es posible que en el futuro se mejore aún
más la tecnología de gama alta, como la que utiliza aire
acondicionado con bomba de calor , lo que debería elevar el
valor a unos 1.300 dólares para un solo vehículo. El volumen
de ventas de sistemas de gestión térmica supera los 4,97
millones de unidades, y se espera que el tamaño del merca-
do supere los 6.461 millones de dólares.

Previsión de la dimensión del mer cado en los próximos
diez o veinte años

Impulsado por China, Europa y EE.UU., el sector mundial
del vehículo eléctrico ha mantenido un rápido crecimiento.
Según las previsiones optimistas de la AIE, en 2025, las ven-
tas mundiales de vehículos eléctricos alcanzarán los 20
millones, y el índice de penetración de los vehículos eléctri-
cos llegará al 21,2%. Para 2030, se espera que el volumen
mundial de ventas de vehículos eléctricos supere los 36,8
millones, y la tasa de penetración alcance el 37%. En el con-
texto de la promesa de neutralidad de carbono de China, se
espera que el volumen de ventas de vehículos eléctricos en
China supere los 12 millones, y el índice de penetración
alcance el 12,5% en 2030. 

En consecuencia, se estima que para 2025, la producción
mundial de sistemas tradicionales de aire acondicionado
para automóviles superará los 74,34 millones de unidades,
con una escala de mercado de 260.200 millones de dólares,
mientras que la producción de sistemas eléctricos de gestión
térmica para automóviles superará los 20 millones de unida-
des, con una escala de mercado de 260.000 millones de dóla-
res. La cuota de mercado del aire acondicionado de automo-
ción tradicional es básicamente igual a la de los sistemas
eléctricos de gestión térmica de automoción, cada uno de los
cuales representa alrededor del 50%. Se estima que para
2030, la producción mundial de sistemas tradicionales de
aire acondicionado para automóviles superará los 62,66
millones de unidades, con un volumen de mercado de
219.300 millones de dólares, mientras que la producción de
sistemas de gestión térmica de automóviles eléctricos supe-
rará los 36,8 millones de unidades, con un volumen de mer-
cado de 478.400 millones de dólares. La cuota de mercado
económica es, por tanto, del 69% para la gestión térmica de
los vehículos eléctricos y del 31% para los tradicionales.
Debido al alto valor de un solo vehículo, se espera que el sis-
tema de gestión térmica de un vehículo eléctrico represente
más cuota de mercado que los aires acondicionados tradicio-
nales en 2026, a medida que aumente gradualmente la pene-
tración en el mercado. En el futuro, el volumen de ventas del
sistema de gestión térmica del vehículo eléctrico alcanzará y
superará totalmente al aire acondicionado de automóvil tra-
dicional, y la escala del mercado global de aire acondiciona-
do de automóvil también será cada vez mayor .
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RECOMENDACIONES DEL IIR

El sistema de aire acondicionado para automóviles es una
parte importante de los automóviles y una garantía impor-
tante para la seguridad y el confort de los pasajeros. Las
principales recomendaciones para el desarrollo futuro son
las siguientes. 

• Fomentar la investigación de nuevas tecnologías relacio-
nadas con el sistema de aire acondicionado de los automóvi-
les. Dirigiéndose a la demanda de gestión térmica de los
automóviles, especialmente de los vehículos de nueva ener-
gía, debería prestarse más atención al desarrollo de nuevas
tecnologías con bajas emisiones de carbono para la refrige-
ración, la calefacción, el almacenamiento de calor y el trata-
miento del aire, etc. 

• Promover la investigación y el desarrollo de piezas clave.
La industria automovilística actual ofrece una gran oportu-
nidad para una nueva generación de sustitución de refrige-
rantes y ajuste de la estructura ener gética. La innovación en
piezas clave del sistema de aire acondicionado para automó-
viles beneficiará la promoción general del sistema de gestión
térmica. 

• Aumentar la formación de los profesionales del sector Con
el desarrollo de vehículos inteligentes de nueva ener gía y la
expansión del mercado de la climatización de automóviles,
es inevitable que haya escasez de profesionales cualificados.
Los profesionales tradicionales de la climatización de auto-
móviles siguen necesitando actualizar sus conocimientos
para satisfacer las necesidades técnicas de la innovación
continua.

www.iifiir.org
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GENERA 2023
21-23 febrero 2023 (Madrid)

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente,
GENERA 2023, abordará el necesario despegue de la ener-
gía eólica marina en España, que es el primer país en el des-
arrollo de prototipos de eólica marina flotante.

IFEMA MADRID organizará del 21 al 23 de febrero de 2023,
en su Recinto Ferial, la 26ª edición de GENERA. Una con-
vocatoria que contará con el renovado apoyo del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
IDAE.

En esta cita, la Asociación Empresarial Eólica, AEE, coordi-
nará las sesiones dedicadas a esta tecnología, por lo que se
analizará el potencial de crecimiento de la eólica en el país,
la competitividad y el efecto sobre el precio de la electrici-
dad, así como el futuro desarrollo de la eólica marina. Este
año, será relevante tratar aspectos que afectan a la opinión
pública y a la percepción que la sociedad tiene sobre la eóli-
ca.

Asimismo, uno de los temas que ocupará un espacio rele-
vante para la AEE en GENERA es el despegue de la eólica
marina en España, que constituye una oportunidad enorme
desde el punto de vista ener gético, industrial, climático y
socioeconómico, principalmente para las comunidades cos-
teras.

En el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, publicado
por AEE recientemente, hace referencia al impacto que la
eólica marina va a tener en España: más de 7.500 empleos en
el periodo 2025-2030 creciendo hasta 17.400 en el periodo
2045-2050.

De acuerdo con datos de la AEE, la eólica es la primera tec-
nología del mix eléctrico español, produciendo un 24% de la
electricidad que se consume en el país; dispone del 100% de
la cadena de valor industrial y tecnológica, con más de 250
centros industriales y un liderazgo internacional en I+D.

En la actualidad, el país cuenta con una potencia instalada de
más de 29.500 MW , repartidos en prácticamente todas las
comunidades autónomas. Además, España es el sexto país a

nivel mundial en el desarrollo de patentes y el primero en el
desarrollo de prototipos de eólica marina flotante. 

En 2022, la eólica ha registrado máximos históricos, como el
del pasado 21 de noviembre con 416 GWh de producción
eólica (64% de la demanda diaria peninsular) y , hasta octu-
bre, ha ahorrado más de 2.016 millones de euros a los ciu-
dadanos en el precio de la luz y más de 25,7 millones de
toneladas equivalentes de CO2.

En la actualidad la industria española cuenta con una capa-
cidad de fabricación de 4 GW al año, lo que requiere de un
mercado anual estable de 2,5 GW que se complemente con
el mercado de exportación. En el contexto de emer gencia
energética y climática, es preciso recordar que cada aeroge-
nerador que se instala en España supone en ahorro de impor-
taciones de gas: 4,2 millones de euros/año, y en ahorro eco-
nómico y climático por las emisiones evitadas a la atmósfe-
ra: 435.000 €/año.

https://www.ifema.es/genera

C&R 2023
14-17 noviembre 2023 (Madrid)

¿Por qué exponer?

C&R, lo que su negocio necesita.

Fortalecer la relación personal con sus clientes. Las relacio-
nes personales son esenciales en los negocios C&R le per-
mitirá contactar cara a cara con una enorme concentración
de clientes en un breve plazo de tiempo.

Tomar el pulso a mercado. Es imprescindible observar de
cerca el mercado. En C&R examinará la acogida de sus pro-
pios productos y la actividad de sus competidores.

Salir al encuentro de las oportunidades. Hay que estar donde
surgen las oportunidades. En C&R identificará posibles pro-
veedores y socios, detectará futuros negocios.

Consolidar su imagen de marca. La imagen de marca es un
valor comercial primordial. En C&R mostrará lo mejor de
su empresa, todo lo que desea transmitir de su identidad y
capacidad, como usted quiere comunicarlo. Creará marca.
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Situar a su empresa y sus productos en alta visibilidad sec -
torial. C&R es un privilegiado escaparate. Es el lugar idóneo
para darse a conocer , presentarse como parte de un sector ,
introducirse en el circuito.

Mostrar sus productos en directo. Para convencer, muchos
productos precisan una muestra directa. En C&R sus clien-
tes verán y tocarán, apreciarán al máximo.

cr@ifema.es
+34 91 722 30 00

INDIA ENERTY WEEK
6-8 february 20223 (Bengaluru. India)

Como tercer consumidor mundial de ener gía, la transición
energética de la India tiene el potencial de catalizar el resurgi-
miento económico mundial. Con unos sólidos cimientos eco-
nómicos, una población joven con aspiraciones y un entorno
favorable a la inversión, la India se ha convertido en un desti-
no favorable a la demanda y la inversión en todo el mundo.

Celebrada bajo el patrocinio del Ministerio de Petróleo y
Gas Natural del Gobierno de la India, del 6 al 8 de febrero
de 2023, la Semana de la Energía de la India es el mayor
y único evento energético global que forma parte del calen-
dario de la Presidencia india del G20.

Como parte de la feria, el programa de la Conferencia
Estratégica reunirá a ministros de energía, altos responsables
de la toma de decisiones y directores ejecutivos de más de 30
países para abordar debates cruciales sobre la futura agenda
energética.

Sesiones destacadas de la Conferencia estratégica

• Estrategias para un futuro sostenible y descarbonizado -
Escuche a los responsables políticos hablar de los progresos
realizados en la consecución de los objetivos de descarboni-
zación y comprenda las iniciativas políticas previstas.

• Biocarburantes: un complemento estratégico para la opcio-
nalidad energética - Conozca la importancia estratégica de
los biocarburantes en la seguridad energética.

• Volatilidad de los precios y del suministro: respuesta a las

necesidades mundiales de seguridad energética - Los minis-
tros de Ener gía toman la palabra para analizar cuestiones
relacionadas con los precios, el suministro y la seguridad de
la energía.

• Economías verdes del hidrógeno: adecuación de la oferta y
la demanda - Más información sobre las economías verdes
del hidrógeno y los avances de la India y otros países en el
despliegue a gran escala de esta fuente de ener gía.

• Gasoducto para la transición: el gas natural como solución
necesaria - Esta sesión profundiza en las infraestructuras de
gas existentes y previstas y en las intervenciones necesarias
para hacer del gas y el GNL una fuente para una transición
energética inteligente.

• Estrategias downstream: el camino por recorrer para los
sectores refinero y petroquímico - Comprender los caminos
que los sectores refinero y petroquímico están forjando para
cumplir con los objetivos de descarbonización mientras
satisfacen la creciente demanda de productos petroquímicos.

https://www.indiaenergyweek.com/

RESULTADO PROVISIONAL
DE ISH 2023: 

CRECIENTE EXPECTACIÓN
ISH se celebrará del 13 al 17 de marzo de 2023 bajo el lema
"Soluciones para un futuro sostenible". Durante cinco días,
todo en la feria líder mundial de HV AC + Water girará en
torno a las innovaciones que contribuyen a alcanzar los obje-
tivos de protección del clima y un uso responsable y eficien-
te de los recursos. "El resultado provisional es una fuente de
creciente expectación para nosotros. En estos momentos,
esperamos la participación de unos 2.000 expositores que
aprovecharán el poder de atracción que ejerce la ISH para
sus negocios. Están repartidos de forma bastante equilibrada
entre las dos secciones principales de la feria, ISH Water e
ISH Energy . En consecuencia, la próxima edición de ISH
es una oportunidad inigualable para que presenten sus solu-
ciones a un público internacional de visitantes profesionales,
aprovechen los efectos del networking e intercambien valio-
sos conocimientos", explica Stefan Seitz, Director de Gestión
de Marca de ISH.

Con un 70% de expositores procedentes de fuera de
Alemania, la edición 2023 del mayor punto de encuentro
mundial del sector de sanitarios, calefacción y aire acondi-
cionado se distingue por un alto nivel de internacionalidad.
Además de las numerosas empresas alemanas, la mayoría de
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los expositores llegarán a Fráncfort procedentes de Italia,
Turquía, España, China, Polonia, Francia, Países Bajos,
Austria, Bélgica, Suecia y Suiza. Se reparten entre las dos
secciones principales de la feria, ISH Water e ISH Energy.
La sección ISH W ater se centra en el diseño de baños
modernos y la tecnología sostenible en el uso del agua como
recurso valioso. En los pabellones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los visi-
tantes encontrarán productos y soluciones innovadoras para
un cuarto de baño orientado al estilo de vida, una instalación
de agua potable higiénica, tecnologías de instalación y fija-
ción rápidas y sencillas y soluciones de software.

La gama de productos de ISH Energy en los pabellones 8, 9,
10, 11 y 12 abarca desde la generación innovadora de calor ,
especialmente la tecnología sostenible de bombas de calor , la
distribución, suministro y sistemas modernos de calor, pasan-
do por la automatización inteligente de viviendas y edificios,
hasta la tecnología de refrigeración, aire acondicionado y ven-
tilación bajo el lema "El aire es esencial para la vida".

El ISH Contactor ofrece una visión actualizada de todos los
expositores que participan en la feria en 

www.ish.messefrankfurt.com/contactor.

Los temas principales: el futuro a la vista

"Soluciones para un futuro sostenible" es el lema de ISH 2023,
donde todo girará en torno a innovaciones que contribuyan a
alcanzar los objetivos de protección del clima y un uso respon-
sable y eficiente de los recursos. Los edificios, que representan
alrededor del 40% del consumo de energía, pueden desempeñar
un papel importante en este sentido. Así pues, la sostenibilidad
es la cuestión más importante a la que se enfrenta el sector y el
factor determinante de todos los temas principales. En la sec-
ción de Energía del ISH, la atención se centra en la expansión
de las energías renovables, la descarbonización, una mayor efi-
ciencia energética, la tecnología de bombas de calor y el uso del
hidrógeno. Esto se refleja en los temas principales, "Soluciones
para la transición térmica y la protección del clima" y
"Eficiencia energética y sostenibilidad". Una parte integral de la
ISH, el tema del aire, también contribuye de forma importante
al objetivo superior de reducción de CO2 y ahorro de energía, y
se le dará la debida importancia en 2023 con el tema principal
"Calidad del aire interior". En la sección de Agua de la ISH, la
atención se centra en el uso sostenible y la seguridad del sumi-
nistro de agua potable. El segundo tema principal, el "Cuarto de
baño sostenible", hace hincapié en los factores ecológicos del
cuarto de baño.
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Una mezcla de conocimientos especializados, temas de
actualidad y redes de contactos

Un programa polifacético de actos espera a todos los partici-
pantes en el sector de los sanitarios, la calefacción y el aire
acondicionado, es decir, a los instaladores, los comerciantes,
la industria, las oficinas de planificación, el sector de la
construcción y la vivienda, así como a las autoridades y las
empresas de servicios públicos. Por primera vez, la agrupa-
ción temática de los eventos en forma de hotspots garantiza-
rá una orientación rápida en la feria. Encontrará todos los
detalles del amplio programa de eventos de ISH 2023 en
www.ish.messefrankfurt.com/events.

Extensión digital de ISH

La plataforma digital que acompaña a la feria funcionará al
mismo tiempo que ISH 2023 en Fráncfort y durante una
semana después. Del 13 al 24 de marzo de 2023, la ISH
Digital Extension ofrece a los participantes la posibilidad
de participar virtualmente en la feria. Una de las ventajas es
la posibilidad de establecer contactos específicos. Gracias a
un sistema de matchmaking asistido por IA, los participan-
tes podrán encontrar clientes o proveedores potenciales y
ponerse en contacto con ellos en la feria o digitalmente.
Además, cada uno de los puntos del programa de actos podrá
verse como vídeo a la carta cuando al usuario le convenga.

LA JORNADA ANUAL DE 
ESTADÍSTICAS DE MERCADO

DE AFEC REÚNE A
LAS EMPRESAS CON MAYOR
REPRESENTATIVIDAD EN EL

MERCADO ESPAÑOL DE HVAC
El pasado 24 de noviembre, la Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización (AFEC) celebró su jornada
anual de estadísticas de mercado, durante la cual se explicó
a los socios que participan en este estudio, las novedades que
traerá el desarrollo de la nueva la plataforma encar gada de
recoger los datos de mercado de climatización.  

Durante la sesión, los participantes conocieron de primera
mano los cambios que se implementarán y tuvieron también
la oportunidad de hacer sugerencias para que esta herra-
mienta recoja una segmentación que refleje la realidad del
mercado, a la vez que sea accesible, intuitiva y eficaz a la
hora de recopilar la información para las estadísticas de
AFEC que, tras quince años de trayectoria, siguen ganando
reputación y siendo referencia en el sector de la climatiza-
ción en España, y son utilizadas por or ganismos de la
Administración Pública y de la Unión Europea en estudios
estadísticos oficiales

Se hizo hincapié igualmente en la representatividad, inde-
pendencia y objetividad de los diferentes estudios (climati-
zación, bombas de calor , producción de ACS, ventilación,
unidades de tratamiento de aire, distribución y difusión de
aire), en la transparencia y seguridad del procedimiento, y en
la custodia, integridad y confidencialidad de los datos,
mediante una gobernanza independiente e imparcial que
cumple en todo momento las leyes de la competencia.

Esta iniciativa es parte del plan de mejora de digitalización
de la asociación, y está alineada con el Plan Estratégico
aprobado por la Asamblea de la Asociación en 2020, con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE
y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) de España, que plantea incorporar diferentes herra-
mientas, medios, plataformas, equipos, etc., como desarro-
llar habilidades que permitan el uso ágil, eficiente y eficaz
de los mismos para asegurar la creación de valor continua
para las empresas y el sector.

www.afec.es
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CARRIER COMMERCIAL
REFRIGERATION

Carrier Commercial Refrigeration ha entregado su rack
de refrigeración transcrítica de dióxido de carbono (CO2)
número 20.000 en Europa, lo que supone un importante
logro para la empresa, incluidas sus marcas PROFROID y
Green & Cool. Las 20.000 unidades instaladas ayudarán
colectivamente a reducir el equivalente a las emisiones de
CO2 de dos millones de coches a lo lar go de su vida útil.
Carrier Commercial Refrigeration forma parte de
Carrier Global Corporation, el proveedor líder mundial de
soluciones saludables, seguras, sostenibles e inteligentes
para la construcción y la cadena de frío.

La unidad de referencia de Carrier, instalada por MCI 34 en
la sucursal del minorista de alimentación Super U en
Aimargues, Francia, era un sistema MiniCO2OL Compact
con tecnología CO2OLtec® Evo. Diseñado para ofrecer
ventajas de sostenibilidad mediante el uso de refrigerante
natural CO 2, el sistema es ideal para refrigerar los 1.500
metros cuadrados dedicados a productos frescos en la recién
remodelada tienda de Super U.

"Desde 2004, Carrier Commercial Refrigeration ha sido
líder del segmento en el uso de refrigerante natural CO2 para
reducir el consumo de energía y los costes de nuestros clien-
tes, a la vez que se obtienen atractivos beneficios de sosteni-
bilidad", dijo David Appel, Presidente de Carrier
Commercial Refrigeration.

El sistema MiniCO2OL Compact ofrece una capacidad de
refrigeración de 18 a 202 kilovatios (kW), proporcionando
temperaturas entre -33ºC y 3ºC. La inclusión de la tecnolo-
gía CO2OLtec Evo de Carrier y su innovador eyector de
vapor modulante ayuda a aumentar la eficiencia de sus siste-
mas transcríticos de CO2 hasta en un 30%, al tiempo que se

adapta de forma continua y suave a los cambios en las con-
diciones de funcionamiento.

El primer sistema de CO2 de Carrier se instaló hace 18 años
en un supermercado de Suiza y siguió ganando adeptos gra-
cias, en parte, a la introducción de la gama CO2OLtec. El
compromiso de Carrier Commercial Refrigeration con los
sistemas de refrigeración natural se vio reforzado en 2010
cuando Green & Cool, especialista en estanterías de CO2 -
se unió a Carrier.

En la actualidad, el sistema CO2OLtec de Carrier ayuda a
los clientes a conseguir un ahorro energético medio de hasta
el 30% en comparación con las unidades tradicionales de
hidrofluorocarbono (HFC) en climas de suaves a fríos. Esto
genera unos costes de ciclo de vida atractivos y unos perio-
dos de retorno de la inversión cortos, al tiempo que contri-
buye a los objetivos medioambientales, sociales y de gober-
nanza (ESG) de Carrier para 2030 de reducir la huella de
carbono de sus clientes en más de una gigatonelada. Los sis-
temas también forman parte del Programa de Optimización
Energética de Carrier, cuyo objetivo es ofrecer ahorros sos-
tenibles a los clientes.

www.carrier-refrigeration.com.

EL PURIFICADOR DE AIRE
DAIKIN MC30Y ES ELEGIDO
"PRODUCTO DEL AÑO 2023"
POR LOS CONSUMIDORES

El Purificador de Aire MC30Y de Daikin, compañía líder
del sector de la climatización, ha sido reconocido por los
consumidores como Producto del Año 2023 en la 23ª edición
del Gran Premio a la Innovación que tuvo lugar el pasado día
15de diciembre en Barcelona.
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El purificador de aire MC30Y ha sido el ganador dentro de
la categoría de Purificación de Aire, y se identificará durante
12 meses con el logotipo 'Elegido Producto del Año a la inno-
vación'. El equipo cuenta con la innovadora y única tecnolo-
gía Flash Streamer de Daikin al igual que el resto de nuestro
purificadores y, además, sus filtros duran aproximadamente
10 años por lo que no requiere ningún tipo de mantenimiento
durante este tiempo. Este modelo es muy compacto y consi-
gue un aire puro gracias al exclusivo método atrapar y limpiar
de Daikin. Además, este purificador es muy silencioso lo que
aporta tranquilidad y comodidad a los hogares.

Marisol Fernández, Marketing Manager de Daikin, destaca
el compromiso de la marca por la salud y el or gullo de reci-
bir este premio: "El nuevo purificador de aire destaca por su
tamaño compacto y su diseño funcional, es el más pequeño
de la gama Daikin, pero incluyendo toda la tecnología que
incluyen el resto de nuestros purificadores. A raíz de la pan-
demia, estos equipos se han convertido en un producto esen-
cial en muchos hogares para garantizar la calidad del aire
que respiramos. Es por ello que, desde Daikin, seguimos
innovando en este tipo de productos ya que nos preocupa-
mos por la salud y bienestar de las personas. Desde Daikin
tratamos de estar atentos a todas las tendencias del sector de
la climatización y purificación de aire, adelantándonos a las
necesidades que pueda tener la sociedad a corto y lar go
plazo. En definitiva, se trata de tener una escucha activa del
mercado, combinando la mejor tecnología e inversión en
I+D liderada por un equipo de profesionales multidiscipli-
nar, con las tendencias y necesidades del consumidor".

El premio se ha entregado tras un estudio realizado a 10.005 per-
sonas, 39 candidaturas fueron elegidas como Producto del Año,
un galardón muy bien valorado, ya que es el único reconoci-
miento a nivel nacional en el que son los consumidores quienes
eligen los productos más innovadores en gran consumo.

ESTE INVIERNO CONFÍA
EN LAS EFICIENTES 

SOLUCIONES DE PANASONIC

Este invierno, la prioridad es calentar el hogar de la forma
más eficiente y rentable posible. Panasonic Heating &
Cooling ofrece una amplia gama de soluciones de climatiza-
ción para mantener un entorno acogedor y confortable, con-
tribuyendo a la estrategia de sostenibilidad.

Bombas de calor aire-agua

La gama de bombas de calor aire-agua Aquarea de

Panasonic es una de las más amplias del mercado y destaca
por su confort, eficiencia y bajos costes ener géticos. Estas
bombas de calor aire-agua, que utilizan la fuente de ener gía
renovable del aire, no solo son una alternativa de calefacción
mucho más eficiente que las calderas de gas, sino que son la
solución para todo el año ya que proporcionan calefacción y
refrigeración, además de agua caliente sanitaria.

Aquarea para cualquier necesidad

La amplia gama de bombas de calor Aquarea de Panasonic
ofrece soluciones para todo tipo de hogares, sea cual sea su
tamaño y demanda de calefacción. Destaca la bomba de
calor Aquarea All-in-One Compact, que ofrece una alta efi-
ciencia de A+++ en calefacción a baja temperatura y A+ en
ACS. Es la unidad ideal para zonas con espacio limitado y
está disponible en 4 potencias de 3 a 16 kW .

Por su parte, la gama Aquarea T-CAP de Panasonic garanti-
za que la capacidad de calefacción se mantiene incluso a
temperaturas muy bajas para permitir el máximo confort en
interiores. La bomba de calor T-CAP puede mantener la
potencia total entregada incluso cuando la temperatura exte-
rior es de -20°C ya que su límite de trabajo se corresponde
con una temperatura exterior de hasta -28ºC.

Además, Panasonic ofrece su herramienta online Aquarea
Selector diseñada para ayudar a los clientes a encontrar la solu-
ción Aquarea ideal para sus necesidades en tan sólo unos clics.
Una innovadora herramienta que agiliza el proceso de selec-
ción antes de buscar el asesoramiento profesional necesario.

Nuevo Aquarea EcoFleX

La reciente incorporación a la gama de bombas de calor de
Panasonic es la Aquarea EcoFleX. Se trata de una solución
revolucionaria que proporciona ACS a través de la recupera-
ción de calor , con calefacción, refrigeración y aire acondi-
cionado con nanoeTM X incorporado, proporcionando un
aire más limpio y de mayor calidad.
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La generación: Aquarea K y L

Las nuevas generaciones Aquarea K y L de Panasonic, que
estarán disponibles a partir de la primavera de 2023, son un
paso más en esta línea de soluciones ener géticamente efi-
cientes, siguiendo la visión de Panasonic de crear tecnolo-
gías para una sociedad baja en emisiones de carbono.

• Aquarea Generación K: utiliza refrigerante R32 y es ideal
para calefacción, refrigeración y producción de ACS, ofre-
ciendo un rendimiento excepcional, incluso a temperaturas
exteriores extremas. Este modelo está especialmente indica-
do para nuevas viviendas.

• Aquarea Generación L: Utiliza el refrigerante natural R290
y las unidades interior y exterior se conectan hidráulicamen-
te entre sí, proporcionando temperaturas de salida de agua de
75°C que se mantienen con temperaturas exteriores de hasta
-10°C. Estas unidades son ideales para aplicaciones de ree-
quipamiento, para renovar una vivienda con radiadores ya
existentes.

Protección 24/7 con nanoe™ X

La tecnología nanoe™ X utiliza radicales de hidroxilo, que
son abundantes en la naturaleza y tienen la capacidad de
inhibir 5 tipos de contaminantes, incluidos ciertos virus y
bacterias, para limpiar y desodorizar. Esta innovadora tecno-
logía puede aportar todos estos beneficios en los espacios
interiores, para conseguir un lugar más limpio y agradable.

Panasonic ha presentado recientemente air -e, su primer
generador nanoe™ X autónomo montado en el techo. Con
un bajo consumo de energía, air-e se presenta con un diseño
compacto, moderno y fácil de instalar. Además, solo pesa 1,1
kg y tiene un funcionamiento súper silencioso con solo 27
dB(A).

Gama Etherea de alta calidad

La reconocida bomba de calor aire-aire Etherea de
Panasonic es la solución inteligente para mantener el hogar
limpio, cómodo y acogedor , con la ayuda de nanoe™ X.
Esta gama presenta el más alto rango energético de A+++ en
calefacción y refrigeración, proporcionando el mayor con-
fort. La tecnología aire-aire permite una solución de alta efi-
ciencia ener gética para garantizar un uso óptimo durante
todo el año. Además, utiliza refrigerante R32 para un impac-
to medioambiental mucho menor . Este año, Panasonic ha
lanzado la unidad Etherea en color gris grafito, diseñada
para integrarse en los hogares más elegantes.

Elegante consola de suelo

Otro producto destacado en calefacción es la consola de

suelo de Panasonic, que también viene con nanoe™ X inte-
grado. Con una profundidad de solo 207 mm que permite
instalar la unidad en zonas de espacio muy limitado, es una
alternativa ideal a los radiadores tradicionales. Además, la
unidad es muy silenciosa: con niveles de solo 19 dB(A) para
garantizar la tranquilidad del hogar.

Tecnología inteligente

Para una mayor facilidad de uso, Aquarea Smart Cloud de
Panasonic es un servicio intuitivo que permite controlar a
distancia toda la gama de funciones de calefacción y ACS
dentro del hogar, incluida la supervisión del consumo ener-
gético doméstico.

Además, la aplicación Comfort Cloud de Panasonic está
disponible para muchas de sus soluciones. La app permite
gestionar todas las funciones de los sistemas, como la tecno-
logía nanoe™ X, la dirección del flujo de aire, la velocidad
o la temperatura.

NUEVO INVERTER DE
EMBRACO PARA

REFRIGERADORES 
DOMÉSTICOS OFRECE 

HASTA UN 50% DE AHORRO
DE ENERGÍA

Embraco, proveedora global de tecnología de refrigeración
para las cadenas de frío residencial y comercial e integrante
de la cartera de marcas de Nidec Global Appliance, recien-
temente ha dado inicio a la producción en masa del com-
presor de velocidad variable (inverter) VESH, una nueva
generación de la serie VES. Se trata de una actualización de
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la cartera de productos prémium de alta eficiencia ener géti-
ca de Embraco para aplicaciones residenciales, desde refri-
geradores hasta freezers. El VESH puede lograr hasta un
50% de ahorro de ener gía si se compara con un compresor
de velocidad fija estándar tradicional, y alrededor de un 30%
en comparación con modelos de velocidad fija ener gética-
mente más eficientes.

El grado de eficiencia ener gética obtenido permite a los
clientes de Embraco, los fabricantes de refrigeradores resi-
denciales, alcanzar la mayor clasificación, el nivel “A”, en
los sistemas de etiquetado ener gético con las regulaciones
más estrictas del mundo, tales como Europa y Japón. 

“El VESH va más allá de los límites actualmente conocidos
de ahorro de energía, en respuesta a un contexto de mercado
donde este tema se ha convertido en una de las principales
prioridades tanto para los fabricantes de aparatos de refrige-
ración como en el hogar , debido a los altos precios de la
energía, especialmente en Europa, donde se han disparado”,
explica el vicepresidente del segmento de negocio de elec-
trodomésticos de Nidec Global Appliance, Ricardo Bristotti. 

Eficiente, silencioso y pequeño

La familia de compresores VES es la plataforma prémium
de la cartera de productos de Embraco, por lo que, además
de la eficiencia ener gética, también presenta los mejores
estándares de acústica. Un ejemplo es su capacidad de fun-
cionar a 950 rpm (rotaciones por minuto) en baja demanda,
lo que lo hace tan silencioso como el ruido en el ambiente de
una biblioteca, un valor añadido importante para el consu-
midor final. La tecnología de velocidad variable que hace
posible que el VESH ajuste su velocidad de funcionamiento
de acuerdo con la temperatura demandada también ayuda a
mejorar la conservación de los alimentos, otra característica
valorada por los consumidores. 

El VESH de Embraco llega al mercado como el compresor
de velocidad variable más pequeño en este rango de eficien-
cia: pesa un promedio de 6,8 kg y tiene solo 144 mm de altu-
ra. “Por sus múltiples beneficios, la miniaturización de pro-
ductos se encuentra entre los principales impulsores de nues-
tro proceso de innovación”, afirma Bristotti. “Un compresor
más pequeño permite más espacio dentro del gabinete del
refrigerador, la reducción de procesos y materiales utilizados
en los flujos de producción y optimiza el transporte, contri-
buyendo a la sostenibilidad ambiental”, añade. 

El compresor alcanza una cilindrada máxima de 1 1 cc y
270 W de capacidad de refrigeración, y es de doble voltaje
(110V y 220V). Además de aplicaciones residenciales, el
VESH también será apropiado para algunos tipos de equipos
de refrigeración comercial. 

Funciona con el refrigerante natural R600a que tiene un
PCG (Potencial de Calentamiento Global) cercano a cero y
ningún impacto en la capa de ozono. “La eficiencia ener gé-
tica combinada con el uso de R600a es una contribución sig-
nificativa en términos de reducción de emisiones de CO2
equivalente, lo que para el consumidor final se traduce en un
electrodoméstico más sostenible para el medioambiente.”

Producción local: reducción de la huella ambiental y de
interrupción logística

El VESH se produce estratégicamente en las plantas de
Nidec Global Appliance ubicadas en Austria y China.
“Nuestra preocupación es ofrecer un mejor abanico de servi-
cios a nuestros clientes locales al mismo tiempo que reduci-
mos las huellas ambientales en el transporte y evitamos las
interrupciones causadas por lar gas cadenas logísticas”,
explica Bristotti. “Los principales mercados de destino de
este producto son Japón y Europa, donde las normativas en
materia de eficiencia ener gética y ruido son muy estrictas”,
añade. “La aceptación del mercado y la comprensión de las
características y beneficios de VESH han superado nuestras
expectativas hasta ahora, lo que demuestra que el mundo
está en un camino hacia la sostenibilidad que no tiene mar-
cha atrás”, concluye.

LAS UNIDADES EXTERIORES
GMV6 HEAT RECOVERY DE
GREE AYUDAN AL SECTOR
INDUSTRIAL A REDUCIR SU

FACTURA ELÉCTRICA

Gracias a Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado
del mundo, las compañías del sector industrial pueden redu-
cir su factura eléctrica sin perder rendimiento ni comodidad.
La clave está en las unidades exterior es GMV6 Heat
Recovery, que combinan la tecnología de recuperación de
calor con las características avanzadas de la gama de clima-
tización GMV6.

La serie GMV6 Heat Recovery consigue una elevada efi-
ciencia ener gética gracias a la tecnología G10 Inverter de
Gree, que mejora el ahorro de ener gía, además de la fiabili-
dad, la protección y el control de los equipos; el calenta-
miento a muy baja temperatura; el calentamiento continuo
por almacenamiento de ener gía y la recuperación de calor .
En este sentido, en el modo de tres tubos, los usuarios pue-
den configurar diferentes modos en función de las estancias,
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de manera que el calor extraído en un espacio se reutiliza en
otro y viceversa.

GMV6 Heat Recovery: fiabilidad hasta en las condicio-
nes más adversas

Con una presión estática a nivel de grupo de 110 Pa, regula-
ble en 5 pasos de 0 a 110Pa, la serie GMV6 Heat Recovery
facilita su integración en el edificio. Tiene rangos de opera-
ción excepcionalmente amplios, pudiendo funcionar en con-
diciones climáticas extremas, de -25°C a 24°C en calor y de
-10°C a 55°C en frío. En la misma línea, se han realizado
hasta cinco mejoras en el retorno del aceite que aseguran una
operación confiable hasta los -25°C.

Asimismo, su diseño robusto garantiza un rendimiento efi-
ciente en lar gos períodos de funcionamiento y la unidad
puede operar en un gran rango de tensiones, reduciendo el
impacto de la fluctuación eléctrica. Las unidades exteriores
GMV6 Heat Recovery también incluyen tubos de cobre con
estriamiento interior para mejorar el rendimiento del inter-
cambio térmico; standby inteligente de 1 W en lugar de los
40 W de las máquinas tradicionales y un desescarche inteli-
gente, para garantizar el confort durante este período.

GMV6 Heat Recovery: confort y robustez

Las unidades exterior es GMV6 Heat Recovery cuentan
con una nueva generación unidades exteriores mas silencio-
sas con un nivel de sonido de alrededor de 40 dB(A).
Además, la configuración inteligente del control del ventila-
dor exterior reduce todavía más el ruido durante la noche
con 9 modos silenciosos automáticos y 3 predefinidos.

La serie GMV6 Heat Recovery también tiene una vida útil más

larga, gracias a características como el revestimiento Golden Fin
contra la corrosión de su intercambiador de calor y el funciona-
miento modular, que permite que, en un grupo de unidades exte-
riores, los compresores Inverter trabajen en turnos.

Por el diseño de sus carcasas, concebido para facilitar el
acceso; su estructura modular y funciones como el control
inteligente y el direccionamiento automático, la serie es más
fácil de mantener y operar . También de instalar , incluso en
azoteas o bajos, ya que el superenfriamiento de alta tecnolo-
gía posibilita hasta 1.000 metros de longitud de tubería, per-
mitiendo cubrir grandes distancias frigoríficas.

Las unidades exterior es GMV6 Heat Recovery también
incluyen Bus CAN+ con tecnología de comunicación multi-
línea CAN+, rápido y fiable, y como opción, la gestión cen-
tralizada de toda la instalación desde un único mando y con-
figuración, supervisión y mantenimiento remoto.

ZEHNDER TIMIA, 
LA ARMONÍA PERFECTA

Armonía perfecta entre el espacio habitable y el radiador. El
nuevo Zehnder Timia impresiona por su diseño esencial y
discreto que se integra en cualquier estancia, resaltando la
elegancia del espacio en el que se coloca. Los elementos téc-
nicos quedan ocultos por la estructura del propio radiador ,
orientado al diseño sencillo. La gran superficie de calenta-
miento asegura un calor confortable en poco tiempo; ade-
más, como es fácil de limpiar , garantiza un alto grado de
higiene. Está disponible en prácticamente todos los colores
y superficies de la carta de colores de Zehnder .

Ventajas del producto

• Gracias a su estética y estructura discretas, es perfecto para
cualquier estancia.
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• Su alta cuota de radiación garantiza el calor y obtiene un
confort térmico óptimo.

• Permite la máxima higiene gracias a su superficie lisa y al
fácil acceso a la parte posterior del radiador a través de la
conexión abatible.

• Un sistema de seguridad integrado evita el sobrecalenta-
miento de la superficie del radiador.

• La instalación es sencilla y puede aplicarse a cualquier
pared mediante un único punto de fijación.

Tiene diferentes posibilidades de instalación gracias a la
bisagra reversible que permite adaptar el radiador a las dife-
rentes estancias del hogar. Alta eficiencia energética según la
directiva europea de diseño ecológico (versión Racy) o com-
patible con cualquier sistema domótico en la versión WR.

Cuenta con unidad electrónica RACY: mando a distancia por
radiofrecuencia para su colocación en la pared o de forma
independiente, pilas incluidas. 

Funciones principales: manual (temperatura ambiente), pro-
grama diario/semanal, temporizador (hasta 2 horas), detec-
ción de ventanas abiertas, bajo consumo en modo de espera
(? 0,5W). Cable de alimentación sin enchufe, de 1,2 m de
longitud. Un compartimento específico en la parte trasera
del radiador permite guardar el mando a distancia de forma
discreta para que no se pierda.

Se puede personalizar gracias a diferentes funciones (por
ejemplo, programas diarios y semanales, ajuste de funciona-
miento, temporizador, etc.).

Mayor seguridad gracias a la función de bloqueo con llave.

SALVADOR ESCODA S.A
LANZA SU NUEVO CARGADOR

DE VEHÍCULO ELÉCTRICO
MUNDOCLIMA® MINI BLACK

APTO PARA TODAS LAS 
CONDICIONES CLIMÁTICAS

Salvador Escoda S.A, distribuidora de material para insta-
laciones de Aire Acondicionado, Ventilación, Calefacción,

Agua, Ener gías Renovables, Gas, Electricidad, Refrigera-
ción y Aislamientos, sigue apostando por productos dentro
de la gama de ener gías renovables y presenta su NUEVO
cargador de vehículo eléctrico Mundoclima® Mini
Black, que gracias a su protección IP65, se adapta a cual-
quier lugar de instalación o condición climática, ya sea resi-
dencial, comercial o terciario.

Mundoclima® Mini Black se caracteriza por su facilidad
de instalación, conectividad vía Bluetooth™ o wifi y la últi-
ma tecnología para asegurar la mayor eficiencia y rendi-
miento de carga. Además, está disponible en 7kW monofási-
co y 22kW trifásico. Incluye un cable tipo 2 Mennekes de 5
metros, e incorpora el protocolo OCPP 1.6 J-SON, que per-
mite conectarlo a cualquier plataforma de gestión de car ga.
También cumple con la certificación TÜV que asegura la
calidad y seguridad a objetos y personas, además de cuidar
del medio ambiente.

La mayoría de los modelos de cargador eléctrico del merca-
do son IP54 según marca la normativa Reglamento electro-
técnico de baja tensión en la ITC 52, por esa razón
Mundoclima® Mini Black es uno de los cargadores más ver-
sátiles del mercado y ofrece una solución a todo tipo de
necesidades.

Todos los productos Mundoclima® acreditan una calidad y
fiabilidad avaladas durante más de 20 años y una óptima
relación calidad-precio.Además, están dotados de Servicio
Técnico en todo el territorio nacional. Destacan por el aho-
rro energético y la alta eficiencia.

Más información: http://ow.ly/AKJi50MahRb
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GRUPO DISCO SUMINISTRA
EQUIPOS A2L PARA

UN PROCESO DE
DESVERDIZACIÓN

La distribuidora Grupo DISCO participa en
un proceso de desverdización y suministra dos
unidades condensadoras ECOT OP 6MK-50X
AWM de A2L AC EASY, dotadas de condensador
microcanal de baja carga de refrigerante y control
de condensación. 

Las unidades condensadoras ECOT OP están
diseñadas para intemperie y cuentan con un
sistema modular único en el mercado, que
permite numerosas combinaciones de
compresores, pudiendo adaptar la potencia del
condensador añadiendo el número de módulos de
condensación necesarios.

Para este proyecto, se instalaron de forma
estratégica en la cámara cuatro evaporadores
cúbicos Güntner modelo GACV PX 063.1DF/4A-
70.A-16PF.22 CM, para lograr  una correcta
distribución del aire.

Todos los evaporadores incorporan válvulas de
expansión electrónicas Alco EX6-I21 INOX
800620 con motor paso  a paso, para optimizar el
recalentamiento y obtener una elevada eficiencia
energética.

Como refrigerante se eligió el R454C, de tipo
A2L, un refrigerante ecológico, de bajo impacto
medioambiental, con un potencial de calentamiento
atmosféricos GWP o PCA de sólo 148 y, por tanto,
libre de tasas.
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“TU HOGAR AHORRA. 
EL PLANETA TAMBIÉN”, 

LA NUEVA CAMPAÑA QUE
PROTAGONIZA PANASONIC

Panasonic Heating & Cooling lanza una nueva campaña
digital, a nivel nacional, para generar consciencia sobre las
ventajas de elegir la aerotermia para el hogar .

La nueva campaña, “Tu hogar ahorra. El planeta también”,
invita a usuarios finales y profesionales, a conocer la gama
de aerotermia de Panasonic. Aquarea, es un sistema alta-
mente eficiente que aprovecha la ener gía del aire exterior
para climatizar espacios interiores. La clave de su éxito resi-
de en que el 80% de la ener gía que emplean estos sistemas
se extrae del aire, una fuente totalmente limpia, natural e
inagotable.

Aquarea es una alternativa sostenible que, al margen de uti-
lizar una fuente energía verde, también supone un importan-
te ahorro energético, ya que el consumo se limita solo al por-
centaje de electricidad utilizada para el funcionamiento de
los equipos (20%). La aerotermia está revolucionando los
sistemas de climatización actuales al presentarse como una
solución de ener gía sostenible, altamente eficiente y ecoló-
gica. Además, el equipo permite recuperar el calor extraído
de las viviendas en verano para proporcionar agua caliente
sanitaria gratuita.

La compañía, lleva más de 15 años apostando por estos equi-
pos de su gama Aquarea compuesta por bombas de calor

aire-agua para la generación de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria. Su última innovación es Aquarea
EcofleX con climatización también por conductos y la tec-
nología de purificación del aire de nanoeTM X. Este año se
anunció además la nueva generación de la gama de
Aquarea con las series K y L que llevan gases refrigerantes
R32 y R290, refrigerante natural, y, en el caso de la serie L,
la temperatura de salida del agua puede llegar a los hasta
75ºC con una temperatura exterior de -10ºC.

Panasonic, con esta campaña, quiere hacer llegar de una
forma directa los beneficios de una climatización sostenible
y que contribuye a cuidar el medio ambiente, además de
aportar un mayor ahorro energético y económico.

LA CALEFACCIÓN 
INTELIGENTE, CONTRIBUYE

AL MEDIOAMBIENTE Y
REDUCE LOS COSTES 

EN ELECTRICIDAD

Con la llegada del frío el uso de las calefacciones en hoga-
res y empresas se dispara, produciéndose un aumento en las
facturas y un importante impacto medioambiental. Son
muchas las medidas que se han tomado este último año para
conseguir una reducción considerable del consumo eléctrico
de empresas, comercios y hogares, limitando el uso de la
electricidad y racionalizando los horarios de encendido y
apagado con el fin de ahorrar en costes y reducir el impacto
medioambiental al que nos enfrentamos. 

Por ello, EET, mayorista líder en distribución de compo-
nentes y soluciones de tecnología IT en Europa, pone a dis-
posición de sus clientes los sistemas de r egulación de
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Danfoss Ally, el nuevo líder de Danfoss en soluciones de
calefacción inteligente. Estos productos permiten la instala-
ción de una calefacción inteligente en empresas y hogares
minimizando los costes de facturación y favoreciendo la pro-
tección medioambiental.

Los sistemas de calefacción inteligente de Danfoss Ally
están basados en la nube y permiten el control total, tanto de
radiadores como de calefacción por suelo radiante, de cual-
quier espacio y desde cualquier lugar.

Mientras que los radiadores tradicionales calientan a pleno
rendimiento durante todo el día, incluso cuando no hay nadie
en la estancia, con la aplicación de Danfoss Ally, se puede
programar fácilmente la temperatura o programar el encen-
dido/apagado de la misma.

Sonia Marcos, Managing Director de EET España afirma
“La sociedad y las empresas cada vez están más conciencia-
das con la reducción del consumo para frenar el impacto
medioambiental, así como son completamente conscientes
de que sus facturas cuando llega el frío y la época de la cale-
facción se disparan. Por eso, con los termostatos inteligentes
de Danfoss, las empresas y los hogares pueden controlar su
consumo de energía de manera inteligente y obtener hasta un
23% de ahorro en sus facturas”.

Por otro lado, gracias a su otra aplicación especialmente
diseñada para edificios Ally Pro, se pueden conectar y ges-
tionar toda la gama de productos de Danfoss para un mayor
confort en las instalaciones. La plataforma Ally Pro es intui-
tiva y permite controlar los dispositivos desde cualquier
lugar integrando fácilmente los sistemas de gestión de edifi-
cios tradicionales a través de una interfaz API abierta.

PLUG POWER Y NIKOLA
ANUNCIAN 

SU COLABORACIÓN PARA
IMPULSAR LA ECONOMÍA

DEL HIDRÓGENO

Plug Power , proveedor líder de soluciones de hidrógeno
llave en mano para la economía global del hidrógeno verde,
y Nikola Corporation, líder global en soluciones de trans-
porte libre de emisiones y suministro de ener gía e infraes-
tructura, han anunciado hoy que van a llevar a cabo una cola-
boración estratégica cuyo objetivo es hacer avanzar la eco-
nomía del hidrógeno.

Plug y Nikola han firmado el acuerdo de suministr o de
hidrógeno verde . A partir del 1 de enero de 2023, Plug
suministrará hidrógeno verde a Nikola, con volúmenes que
aumentarán hasta las 125 toneladas al día (TPD) a medida
que la red de producción de hidrógeno verde de Plug conti-
núe su proceso de puesta en marcha. El acuerdo prevé un
volumen de 125 TPD para finales de 2026, con un 80% en
virtud de un contrato take or pay.

Nikola ha adjudicado a Plug el contrato para subministrar
un sistema de licuefacción de hidrógeno de 30 TPD para el
centro de hidrógeno de Arizona recientemente anunciado
por Nikola. El sistema de licuefacción diseñado, desarrolla-
do y fabricado por Plug para la primera fase del centro de
hidrógeno de Nikola en Arizona, cuenta con un potencial de
ampliación de hasta 150 TPD. Nikola planea proporcionar
acceso de hasta 300 TPD de suministro de hidrógeno y hasta
60 estaciones dispensadoras de hidrógeno para 2026. El cen-
tro de Nikola en Arizona está actualmente en proceso de tra-
mitación de permisos y recalificación, y la adquisición de
equipos de lar ga duración está en marcha. El sistema de
licuefacción de hidrógeno de Plug tiene uno de los diseños
más eficientes y rentables del mercado, ya que utiliza hidró-
geno como refrigerante en el ciclo principal de licuefacción.

Según Carey Mendes, presidente de Ener gía de Nikola,
“Nikola y Plug comparten la misma visión de soluciones
energéticas sostenibles y eficientes que apoyan nuestro com-
promiso de descarbonizar la industria del transporte. Esta
relación estratégica ayudará a respaldar los ambiciosos pla-
nes de crecimiento de Nikola para expandir el negocio de la
energía del hidrógeno y apoyar la adopción de los camiones
de Clase 8 libres de cero emisiones de Nikola”, añade.

Como parte del compromiso de Plug para avanzar en la des-
carbonización de la ener gía, se comprarán hasta 75 vehícu-
los eléctricos de pila de combustible (FCEV) Nikola Tre en
los próximos tres años para llevar hidrógeno verde a los
clientes de Plug en Norteamérica, en 2023 se entregarán los
primeros camiones. Esta iniciativa resalta el compromiso de
Plug de descarbonizar el ecosistema del hidrógeno redu-
ciendo las emisiones actuales de alcance 1 de Plug hasta en
un 50%, al tiempo que descarboniza la cadena de suministro
de hidrógeno para sus clientes. Los FCEV adquiridos se
combinarán con los camiones cisterna de hidrógeno líquido
de Plug. El camión cisterna de hidrógeno de Plug es el
remolque más grande y ligero jamás fabricado, con una
capacidad de carga sin precedentes.

Según Sanjay Shrestha, Chief Security Of ficer y director
general de Soluciones Ener géticas de Plug, “el anuncio de
hoy demuestra el liderazgo de Plug en la economía del
hidrógeno verde y su capacidad para facilitar al máximo la
adopción del hidrógeno. Nuestras soluciones integradas ver-
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ticalmente, que están diseñadas para adaptarse a las necesi-
dades individuales de los clientes, incluyen equipos de pro-
ducción de hidrógeno o el suministro de combustible de
hidrógeno verde, según se prefiera. Esperamos que nuestra
relación estratégica con Nikola nos permita avanzar en la
economía del hidrógeno”.

Como líder probado en la economía del hidrógeno, Plug está
construyendo el primer ecosistema de hidrógeno verde inte-
gral del mundo y sigue en camino de tener 500 TPD de red
de generación de hidrógeno verde en Norteamérica para
2025 y 1.000 TPD a nivel mundial para 2028. Se espera que
el suministro de hidrógeno ecológico de Plug, combinado
con otras fuentes de hidrógeno, ayude a Nikola a seguir de-
sarrollando una sólida cartera y las ventas de FCEV de
Nikola.

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, pre-
senta su producto estrella para
hacer frente al frío en exterio-
res: la estufa Patio Heater PH-
21. Confort y climatización sin
preocupaciones garantizando
un ambiente cálido en exterior
con la más avanzada tecnología
y bajo las señas de un bajo con-
sumo que se refleje en la factu-
ra 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 elegante. 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 .

WOLF PROPORCIONA
LA NORMA HIGIÉNICA

VDI 6022 A SUS UNIDADES DE
TRATAMIENTO DE AIRE

La necesidad de incrementar las necesidades higiénicas de
las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) es cada día más
demandada en las industrias farmacéutica, alimentaria, elec-
trónica y en el campo de la medicina. Todos estos sectores
manejan procesos en los que las partículas en el aire pueden
afectar a la calidad de los productos fabricados.

Para garantizar un cumplimiento de los requisitos higiénicos
más elevados, los equipos de climatización WOLF se plani-
fican estrictamente conforme a lo indicado en la norma
higiénica VDI 6022. De esta manera, se fabrican garanti-
zando a ingenierías y jefes de obra un dimensionamiento
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preciso y un funcionamiento seguro para hospitales, salas
blancas y otras áreas que exigen un mantenimiento regular .

“Una certificación acreditativa de acuerdo a la VDI 6022
garantiza que las soluciones de WOLF cumplen los más
estrictos requisitos de higiene y que han sido auditadas. La
tecnología más innovadora unida a un diseño óptimo permi-
te que los dispositivos de ventilación y aire acondiciona
vayan más allá del cumplimiento de los estándares de salu-
bridad que exigen los hospitales y salas blancas”, mantiene
Julián Pradillo, responsable Nacional de Ingenierías,
Prescripción y Dirección Técnica de la Unidad de Clima y
Ventilación de WOLF.

Con la norma VDI 6022 WOLF garantiza el intercambio de
aire higiénico en el interior de los edificios, por cuanto este
documento está centrado en la calidad del aire interior donde
se establecen los requisitos de los sistemas de las unidades
de ventilación y climatización.

WOLF puede ofrecer todas sus unidades KG Top, KG Flex,
CKL, CRL, CFL de acuerdo con la VDI 6022 , por cuanto
pueden ser planificadas y fabricadas conforme a los requisi-
tos de esta norma y gracias a la colaboración estrecha entre
ingenieros, arquitectos, mantenedores y fabricantes.

Entre los requisitos que exige la norma y que cumplen todos
los equipos de WOLF destacan sus superficies interiores
lisas, planas y fáciles de limpiar , secciones con acceso para
un mantenimiento fácil, juntas de puertas extraíbles, baterí-
as de calor y frío accesibles por ambos lados para inspección
visual y limpieza, silenciadores desmontables y baterías de
frío con bandeja inclinadas, entre otros.

“Las instalaciones de tratamiento de aire son, además, un
requisito indispensable en el funcionamiento de muchos edi-
ficios, que han adquirido gran importancia debido a la pan-
demia del coronavirus, por lo que disponer de soluciones
técnicas que cumplen con la norma higiénica VDI 6022 es
fundamental para garantizar la salubridad. No solamente
creamos espacios limpios, sino también purificados”, finali-
za Pradillo.

LA INDUSTRIALIZACIÓN EN
REHABILITACIÓN ES LA VÍA

MÁS EFECTIVA PARA
REDUCIR LA DEMANDA DE
ENERGÍA DE UN EDIFICIO

EXISTENTE

La rehabilitación de edificios será la protagonista en el sector
de la edificación en los próximos años, dado que el objetivo
global de estas actuaciones es reducir , al menos, un 30% el
consumo de energía no renovable en los hogares y disminuir la
demanda de calefacción y refrigeración como mínimo un 7%.

Para conseguirlo, la vía más efectiva es actuar sobre la
envolvente del edificio. Es aquí donde la industrialización en
la rehabilitación puede marcar la diferencia reduciendo la
demanda de energía, según el grupo de trabajo en el Clúster
de la Edificación compuesto por varias empresas fabrican-
tes como son Pladur , BMI, Emac Complementos, Danosa,
Mapei, URSA, Ulma y como centro tecnológico el IteC. 

Este grupo ha creado un documento de consulta público
donde se expone tanto la necesidad de rehabilitación en
España, como la problemática que esta supone. Además,
recoge en profundidad el proceso de rehabilitación de una
edificación.

“Uno de los retos de la industrialización de la rehabilitación es
la necesidad de aportar soluciones flexibles. Cada inmueble
por rehabilitar es diferente y dispone de múltiples puntos crí-
ticos a salvar (chimeneas, balcones, elementos decorativos…)
que habrá que solucionar”, explica Carlos Muñoz, product
Manager de Emac y colíder de este grupo de trabajo.

En este sentido, las cubiertas y fachadas son los puntos más
eficientes a la hora de invertir para conseguir los objetivos
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de eficiencia y sostenibilidad que se buscan, porque al final
son los que separan del exterior. Además, son las partes más
accesibles del edificio, y por tanto, susceptibles de ser indus-
trializadas en una rehabilitación puesto que este tipo de solu-
ciones suelen ser de grandes dimensiones.

Asimismo, en el documento de trabajo se especifican las fases
en el proceso de rehabilitación, siendo la primera, el diagnósti-
co, fundamental, puesto que hay que asegurar que la estructu-
ra del edificio soportará la capa industrializada que se fija al
cuerpo existente. Sin embar go, la fase de planificación es la
más importante, puesto que la digitalización del edificio y de
la solución industrializada diseñada serán las que marquen la
diferencia respecto a una rehabilitación tradicional.

Finalmente, llegaría la fase de ejecución, donde se instalarían
los módulos o soluciones constructivas acordadas en el pro-
yecto. Esta fase, igualmente crítica, se simplifica por haberse
planificado durante la fase anterior y por una fabricación de
los sistemas de anclaje y unión adecuados al edifico.

Según Dasil Fernández, colíder del grupo y responsable de
prescripción en Pladur, “hablar de industrialización requiere
cambiar la mentalidad y pensar en procesos, ya que dejamos
de construir para pasar a fabricar y ensamblar. En el caso de
la rehabilitación será una mezcla entre ambos mundos”.

Sobre el Clúster de la Edificación

Con 40 asociados, el Clúster de Edificación es una organiza-
ción sin ánimo de grupo abierta a la participación de empresas,
personas y organismos cuya actividad esté relacionada con la
cadena de valor de los edificios. Para ello, proporciona a sus
socios información sobre las últimas tendencias en I+D+I, pro-
mueve la innovación y la formación en esta área.

https://clusteredificacion.com

EL USO DE HERRAMIENTAS
MANUALES CAUSA EL 12% DE
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

La Asociación de Empr esas del Sector de las
Instalaciones y la Energía (Agr emia) ha desarrollado
desde el mes de septiembre la campaña informativa “4
meses, 4 acciones”, presentando en este mes de diciembre la
última acción, centrada en los accidentes provocados por el
uso de herramientas manuales, como la sierra radial, que
ocasionaron el 12% de los accidentes de trabajo en 2021, y
en la utilización adecuada de los EPIS.

Para evitar estas consecuencias fatales, Agremia, conjunta-
mente con Fremap, aconseja hacer uso de los equipos de
protección individual necesarios según la información reco-
gida en el manual del fabricante y en la evaluación de ries-
gos de la tarea que se vaya a realizar .

“En todo momento, durante la jornada de trabajo es funda-
mental que el instalador utilice protector ocular, calzados de
seguridad, guantes de protección mecánica-antivibración y
protección auditiva”, recomiendan desde Agremia.

Entre los consejos recogidos en un tríptico editado por
Agremia, en colaboración con Fremap, se contemplan nor-
mas de uso específicas para una buena práctica preventiva.
Entre ellas, destacan realizar las tareas de mantenimiento
con la radial desconectada de la fuente de ener gía o evitar
anular o retirar los dispositivos de seguridad que incorpora
la herramienta, como la carcasa protectora del disco.

Esta campaña de concienciación forma parte de los objetivos
estratégicos de Agremia en 2022, como patronal que vela
por la salud de los instaladores y el cuidado de la empresa,
al tiempo que desarrolla una política de Responsabilidad
Social Corporativa basada en mejorar la competitividad de
las compañías asociadas.

URSA OBTIENE 
LA CERTIFICACIÓN DE SU
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA ENERGÍA SEGÚN 
LA NORMA ISO 50001:2018

Como parte de su compromiso de Responsabilidad Social
Corporativa, URSA ha ido mejorando los procesos de fabri-
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cación de sus materiales y disminuyendo, de forma continua,
el consumo de ener gía de sus dos plantas del Pla de Santa
Maria (T arragona). Ahora, esta labor ha culminado en la
implantación de un Sistema de Gestión de la Energía
según la norma internacional ISO 50001:2018 .

Gracias a la aplicación de esta norma, se han definido e
implantado nuevos criterios de eficiencia ener gética en las
actividades productivas que se desarrollan en las fábricas de
lana mineral de vidrio y poliestireno extruido.

Para Miquel Tena, director Site de la fábricas de lana mine-
ral y de poliestireno extruido de URSA Ibérica Aislantes
S.A, "son muchas las ventajas de implantar un Sistema de
Gestión de la Ener gía conforme a esta norma. Además de
mejorar la eficiencia ener gética, se reducen los impactos
ambientales y, en especial, las emisiones de CO2 a la atmós-
fera. Además, este uso eficiente de la ener gía redunda en
importantes ahorros, en un momento en el que los precios de
la energía están disparados".

URSA ha estado asesorada por la consultora especializada
MAO Consulting en la obtención de este certificado que per-
mite a la compañía cumplir con la legislación ener gética e
incentivar el uso de energías renovables. 

Gracias a su asesoramiento, se han definido los Usos
Significativos de la Energía, los Indicadores de Desempeño
Energético más adecuados, así como su seguimiento a través
de la Líneas Base Energéticas definidas.

"No ha sido un camino fácil pero finalmente hemos conse-
guido integrar este Sistema de Gestión de la Ener gía, de tal
forma que los criterios ener géticos se han fusionado en las
actividades productivas que desarrollamos. Además, hemos
ido comprobando como según mejorábamos nuestra eficien-
cia energética en las plantas y en los procesos de fabricación,
también crecía nuestra reputación en materia de sostenibili-
dad. Algo cada vez más apreciado por nuestros clientes y
colaboradores", explica Tena.

Esta acción se verá complementada con nuevas iniciativas
en el primer trimestre de 2023 que consolidarán la cultura

energética de la compañía. "Hemos definido unos objetivos
de mejora de eficiencia ener gética para los próximos años
que esperamos ir consiguiendo de forma continua. Cada uno
de los éxitos que cosechamos se debe al esfuerzo de todos
los equipos implicados en que nuestras actividades sean
cada día más eficientes", concluye Miquel Tena.

EL EQUIPO PROFESIONAL DE
EUROFRED GROUP FINANCIA
2,2 TONELADAS DE COMIDA

PARA LOS BANCOS DE
ALIMENTOS

Un año más, Eurofred Group, compañía que se ha consoli-
dado como un líder en soluciones integrales de climatiza-
ción, HORECA, componentes y servicios, apoya la campa-
ña de Navidad de los Bancos de Alimentos lanzando una
recaudación económica entre sus equipos. Por cada kilo que
éstos donen, Eurofred Group aporta otro kilo adicional.

Del 15 de noviembre al 9 de diciembre, con el objetivo de
apoyar a los Bancos de Alimentos de España, Portugal,
Italia, Francia y Chile, Eurofred Group ha organizado una
recaudación interna abierta a todas las empresas del grupo
que permitirá financiar 1.147,5 kilos, a los que la compañía,
debido a su compromiso con la campaña, ha sumado la
misma cantidad, alcanzando un total de 2.295 kilos de ali-
mentos. Esta donación se traduce en 9.180 raciones, que per-
mitirán alimentar a 40 familias de 2,5 personas (media espa-
ñola) durante 1 mes.

Las recaudaciones conseguidas por las empresas de cada
país se entregarán a los Banco de Alimentos locales, que
serán los encar gados de gestionar las donaciones entre los
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territorios que más lo necesiten. En España, la entidad bene-
ficiaria es la Federación Española de Bancos de Alimentos.

“Desde la Federación de Bancos de Alimentos, que agrupa a
54 bancos a nivel nacional, estamos muy agradecidos por
esta aportación que nos permitirá comprar productos de pri-
mera necesidad y destinarlos a los más de 1,3 millones de
beneficiarios a los que atendimos en 2021, así como a con-
trarrestar el descenso de donaciones y la disminución de la
capacidad de compra de los bancos que estamos viviendo en
2022 a causa de la inflación y la crisis económica”, señala
José Manuel Marco, Responsable de Relaciones Externas de
FESBAL.

Como parte de la campaña, el Grupo también ha organizado
una serie de charlas de sensibilización lideradas por los
Bancos de Alimentos locales en cada país. Además, en nues-
tro país, coincidiendo con la campaña 2022 de la Gran
Recogida, que se llevó a cabo del 25 de noviembre al 6 de
diciembre, Eurofred Group invitó a sus equipos a partici-
par como voluntarios en los supermercados más cercanos a
sus delegaciones de Madrid, Barcelona, Tarragona, Sevilla y
Canarias.

“Esta campaña que impulsamos desde hace 10 años se
enmarca en nuestra responsabilidad con las comunidades
más vulnerables y, con la crisis ener gética y de precios que
estamos viviendo, hoy tiene más sentido que nunca.
Esperamos poder contribuir a mejorar el bienestar de todos
aquellos que nos rodean y lo necesitan”, afirma Nathalia
Acevedo, Directora de Comunicación y RSC de Eurofred
Group.

BALTIMORE AIRCOIL
COMPANYANUNCIA SU PRIMER

INFORME AMBIENTAL,
SOCIAL Y DE GOBERNANZA

(ASG)

Un mayor compromiso y transpar encia en medio de la
innovación de la eficiencia hacen de BAC un líder del
sector

Baltimore Aircoil Company (BAC), líder mundial en solu-
ciones de refrigeración para los mercados comercial, de
fabricación e industrial, anuncia la publicación de su infor-
me ambiental, social y de gobernanza (ASG) de 2021 . El
informe destaca las principales iniciativas, logros y objetivos

para alcanzar el objetivo de BAC de renovar la refrigeración
para contribuir a la sostenibilidad del mundo.

"Estamos muy orgullosos de publicar nuestro informe ASG
por primera vez, en el que, como líderes mundiales en refri-
geración evaporativa, la tecnología de refrigeración más sos-
tenible del mercado, tenemos la obligación de innovar y
guiar a la industria hacia un futuro más sostenible", señala
Don Fetzer, presidente de BAC. "Nuestro informe ASG es
uno de los pilares de nuestro objetivo de fomentar una refri-
geración verdaderamente sostenible, inspirada en la natura-
leza y respaldada por nuestro personal".

A medida que el mundo se enfrenta a retos cada vez mayo-
res, nuestros clientes, proveedores, empleados y demás inte-
resados buscan empresas con prácticas sostenibles. A fin de
apoyar estos requisitos inherentes, BAC ha definido cinco
áreas de interés para las iniciativas relacionadas con la sos-
tenibilidad:

• Desarrollar y ofrecer productos sostenibles

• Diseñar y operar nuestras instalaciones para minimizar el
impacto medioambiental

• Asociarnos con proveedores para fomentar una cadena de
suministro sostenible

• Promover la diversidad, la equidad, la inclusión y la segu-
ridad en nuestro entorno de trabajo para permitir que nues-
tros empleados se desarrollen y tengan un impacto positivo
en las comunidades

• Ser el proveedor líder reconocido de soluciones de trans-
ferencia de calor sostenibles

BAC ofrece la máxima transparencia sobre sus iniciativas
actuales y los objetivos identificados para el futuro. BAC
empezó a medir el impacto medioambiental de sus instala-
ciones en 2015 y ha establecido objetivos para 2030. "En
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2021 la electricidad renovable representaba el 21 % de nues-
tro consumo total de electricidad y esperamos aumentar el
uso de electricidad procedente de fuentes renovables a más
del 50 % en 2022. Descarbonizar el suministro de electrici-
dad paso a paso es una de las iniciativas que llevamos a cabo
para lograr nuestro objetivo de reducir las emisiones absolu-
tas de Alcance 1 y Alcance 2 en un 50 % antes de 2030. Este
es solo uno de nuestros muchos objetivos para mejorar nues-
tro impacto medioambiental en el futuro", asegura Tim
Vrints, director internacional de sostenibilidad de BAC.

Este informe ASG también destaca el compromiso de BAC
con la diversidad, la equidad y la inclusión. BAC está evo-
lucionando para reflejar la diversidad de sus comunidades,
su personal y sus clientes. BAC ha aumentado la diversidad
dentro de su equipo directivo, ha añadido nuevos recursos
para la formación de los empleados en torno a temas clave
de diversidad e inclusión, y ha implementado iniciativas de
responsabilidad social en la experiencia diaria de los emple-
ados. Como empresa propiedad de los empleados, la cultura
interna de BAC inspira el pensamiento individual y sigue
impulsando iniciativas sostenibles.

BAC ha identificado cómo la transparencia y la responsabi-
lidad corporativa van de la mano y son necesarias para un
cambio duradero. Para saber más sobre el informe ASG de
BAC y los progresos realizados en 2021, consulte el infor-
me completo en https://www.bacsustainability.com.

SALVADOR ESCODA ABRE
NUEVA ESCODASTORE EN

MURCIA

Salvador Escoda S.A., distribuidora de material para insta-
laciones de Aire Acondicionado, Ventilación, Calefacción,

Agua, Ener gías Renovables, Gas, Electricidad, Refrigera-
ción y Aislamientos, presenta su nueva EscodaS tore en
Zarandona, Murcia.

La compañía sigue en su proyecto de expansión y en esta
ocasión abre su EscodaStore número 19 en la Avenida
Alicante 165 de la localidad de Zarandona para dar servicio
a Murcia capital. Este nuevo punto de venta es el tercero que
abre la compañía en la zona y la primera EscodaStore en la
región de Murcia. Con motivo de esta nueva apertura se
ofrece en tienda una promoción especial durante tiempo
limitado con regalos por volumen de compra y precios espe-
ciales. La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 15 de
diciembre, aunque la tienda ya está operativa desde el pasa-
do día 12 de diciembre.

Esta EscodaStore mantiene el nuevo concepto de tienda de
diseño orientada al autoservicio, con interactividad, tecnolo-
gía y servicio exprés, pues está diseñada para que los clien-
tes profesionales puedan interactuar con el material expues-
to a la venta y recibir atención especializada para cada gama
de producto. Además, esta nueva EscodaStore cuenta con
más de 180 expositores equivalentes a 1000 metros lineales
para ofrecer una experiencia mucho más cercana y dinámica
en el punto de venta.

Esta nueva apertura de Salvador Escoda responde a la
voluntad de la compañía de dar servicio a sus clientes insta-
ladores y a su iniciativa por impulsar la proximidad hacia sus
clientes, a quienes considera el motor de su actividad.

Datos de la EscodaStore de Murcia:

- 500 m2 de tienda y almacén
- 6 ml de mostrador
- 186 expositores
- 1000 ml exposición de producto
- 300 m2 parking equivalente a 12 plazas de parking
- Horario: Lunes a viernes 08:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30

Vídeo EscodaStore Murcia:
https://www.youtube.com/watch?v=9TR3iDjt2fw

NUEVO DELEGADO 
COMERCIAL DE SYSTEMAIR

ESPAÑA EN GALICIA

José María Castaño se ha incorporado a Systemair España
recientemente como delegado Comercial de Systemair en
Galicia. José María aportará a Systemair España sus 15
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años de experiencia en empresas del sector de la refrigera-
ción como HeatCraft o Intarcon.

De este modo Systemair España añade una nueva delega-
ción a su amplia red
comercial, que actualmen-
te ya cuenta con oficinas
de ventas en el País Vasco,
Castilla y León, Cataluña,
Andalucía y Madrid, sien-
do esta última la más
extensa. 

El nuevo delegado comer-
cial de Systemair España
se encargará de dar a cono-

cer por Galicia la extensa gama de producto de la compañía
sueca. Systemair España no solo cuenta con unidades de
tratamiento de aire, que se fabrican en su centro de produc-
ción de Madrid, también cuentan con equipos de aire acon-
dicionado – tanto rooftops, como enfriadoras y fan coils-,
cortinas de aire y ventiladores.

ASHRAE: 
PUBLICACIONES 2022

Las publicaciones más recientes de ASHRAE están dispo-
nibles en nuestro stock de Madrid. Si eres socio de
ASHRAE, patrocinador y/o entidad colaboradora del
ASHRAE Spain Chapter tienes un 25% de descuento en
estás guías, de gran interés para todos los profesionales del
sector.

Las publicaciones son:

• Lucy’s Engineering Adventure: 10€ (para los más
peques!!)

• Duct Systems Design Guide: 103€

• Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning: 108€

• Designing for Operational Excellence Guide: 90€

• Advanced Ener gy Design Guide for Multifamily
Buildings: 88€

• STANDARD 15.2 – 2022 Safety S tandard for
Refrigeration Systems in Residential Applications: 75€

Para más información: spain-ashrae.org

UNE, SOCIO DE HONOR DE
AFEC, RENUEVA

SU JUNTA DIRECTIVA

El pasado 20 de diciembre la Asociación Española de
Normalización (UNE), socio de honor de la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) , reno-
vó su junta directiva, quedando conformada por 71 miem-
bros, que representan la práctica totalidad de los sectores
económicos españoles y a varias administraciones públicas.
Alfredo Ber ges, director general de ANFALUM, y Luis
Rodulfo, presidente de CEPCO, fueron elegidos presidente y
vicepresidente respectivamente, y adicionalmente se renova-
ron los cargos de tesorero y la comisión permanente.
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AFEC coopera con UNE desde hace 42 años para promover
la importancia de la normalización, formando parte de varios
comités y ór ganos directivos, como la Comisión de
Electrotecnia, Comisión de la Construcción, Observatorio de
Vigilancia de Mercado, etc. Desde 1985 desempeña el papel
de secretaría del Comité CTN 100 de Climatización, y desde
2022 está presente en la junta directiva.

La normalización es una herramienta indispensable para la
industria de HVAC (calefacción, acondicionamiento de aire,
bombas de calor , producción de acs, ventilación, difusión,
distribución y tratamiento de aire, mejora de la calidad de
aire interior, regulación y control, etc.), dado que:

• Elimina barreras técnicas en el mercado europeo.

• Fomenta la exportación.

• Proporciona información sobre tendencias de mercado y la
evolución de la tecnología.

• Permite la interoperabilidad entre equipos y sistemas.

• Favorece el establecimiento de redes de contacto y la cola-
boración con otras organizaciones del sector.

• Aumenta la aceptación de los equipos por parte de agentes
del mercado, mediante la referencia a los métodos normali-
zados.

• Sirve como herramienta de vigilancia y transferencia tec-
nológica y permite acceder a la información de los resulta-
dos de la innovación.

La participación de AFEC en los procesos de normalización
permite a sus asociados tener voz en los mismos, de manera
que puedan tener una visión más completa sobre la armoni-
zación normativa con otros países, así como acceder a las
normas con descuentos especiales. Además, les facilita:

• Conocer detalladamente las normas y así anticiparse las
necesidades y tendencias.

• Influir en el contenido de las normas y garantizar que sus
necesidades específicas se tengan en cuenta.

• Establecer contactos con otras partes interesadas, expertos
y reguladores, tanto a nivel nacional como internacional.

• Contribuir a la elaboración de normas que garanticen una
mayor seguridad, prestaciones, eficiencia e interoperabilidad
de los productos o servicios.

La nueva junta directiva enriquecerá la aportación de UNE a
la sociedad por la gran diversidad de sus miembros y por su
capacidad de impulsar las actividades de normalización.

INFORME DE EMI: 
HVACR EUROPE MARKET

INSIGHTS 2022

Eurovent Market Intelligence ha publicado su último
informe sobre las perspectivas del mer cado HVACR en
Europa para 2022, con el objetivo de ofrecer datos básicos
sobre el mercado y, al mismo tiempo, centrarse en los retos,
como la escasez de componentes y la crisis ener gética.

Publicado en octubre de 2022, el informe investiga, también
en un capítulo dedicado, los principales retos del mercado en
detalle, como los desafíos económicos en Europa, la escasez
de componentes, la crisis energética, el impacto de la guerra
en Ucrania en la industria HVACR, la normativa europea, las
fusiones y adquisiciones en el sector HVACR, y las estrate-
gias de desarrollo y comunicación. 

Centrándose en 12 productos, 16 países y 13 aplicaciones, el
informe traza las características de cada capítulo proporcio-
nando la estructura del mercado por capacidad, tecnología y
otras divisiones, así como explicando en qué medida se han
visto afectados por la escasez de componentes y otros retos
del mercado. También ofrece las tendencias más frescas de
2022, así como las previsiones de 2023-2025 para cada pro-
ducto y país.

En medio de la recuperación de la pandemia, el sector se ve
ahora afectado principal-
mente por las interrupcio-
nes de la cadena de sumi-
nistro. Aunque la grave-
dad de su impacto varía
según los productos, esta
escasez de componentes
se traduce en dos repercu-
siones muy visibles en el
mercado: un aumento
general de los precios y
unos plazos de entrega
más largos. 

Los productos más afecta-
dos en términos de plazo
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de entrega son las unidades CRAC, con un retraso de más de
10 semanas. En cuanto al aumento de precios, si empezó len-
tamente en el primer semestre de 2021 con un +4% de
media, luego se aceleró hasta alcanzar el +9% en el primer
semestre de 2022. Los fabricantes, sin embargo, esperan una
tregua para la segunda mitad del año y parece que el pico ha
quedado atrás. Además de las unidades CRAC, las torres de
refrigeración y los intercambiadores de calor (enfriadores,
condensadores enfriados por aire, enfriadores de gas CO2 y
enfriadores secos) tuvieron el mayor aumento de precios con
más del 10% de media en la primera mitad de 2022, mien-
tras que algunos otros productos HVACR como VRF tuvie-
ron un aumento de precios solo del 7% de media. A pesar de
los retos, se espera que la refrigeración informática siga
registrando el mayor crecimiento durante la segunda mitad
de 2022, si se puede satisfacer la demanda acumulada. 

La actividad del sector HVACR en todos los países europeos
durante el primer semestre de 2022 se vio ensombrecida por
el agravamiento de la escasez de componentes, los problemas
de transporte, la crisis ener gética y la falta de mano de obra.
Como resultado, las tasas de crecimiento en 2022 fueron
moderadas e inferiores a las de 2021 en casi todos los países. 

El estudio prevé que en 2022 todos los países sufrirán una
ralentización del mercado HVACR con diversas tasas de cre-
cimiento, desde el 1% en Francia hasta el 22% en Polonia,
con un nuevo repunte ya en 2024.

En el informe se muestra claramente que el sector HV ACR

pospandémico no es el mismo que el de los tiempos prepan-
démicos, ya que el impacto de la pandemia dejó su lugar a
otra serie de retos. Si bien hay cuestiones ur gentes como la
escasez de componentes, que impide a la mayoría de los
fabricantes entregar sus pedidos a tiempo, hay cuestiones
que se esperan en un futuro próximo como el agravamiento
de la crisis climática que plantea interrogantes sobre el futu-
ro de los refrigerantes. 

La combinación de estos retos y de algunos otros sin nom-
bre aumenta la incertidumbre, lo que hace mucho más difí-
cil para los actores individuales de HV ACR predecir las
perspectivas futuras del mercado. Por eso, una mirada global
a las tendencias y retos es una valiosa fuente de información
que proporciona este informe. 

Otro aspecto que hace que este informe sea único es la posi-
bilidad de comparar los distintos productos HV ACR y los
mercados europeos que afrontan los retos, lo que permite a
los lectores tener una visión de conjunto. Además, el capítu-
lo sobre las aplicaciones completa todas las dimensiones
necesarias para comprender la dinámica y las perspectivas
del mercado europeo de HVACR en 2022.

El informe no sólo examina los retos actuales, sino que tam-
bién anticipa los retos futuros del mercado, como las difi-
cultades de contratación, la crisis climática y la escasez de
recursos. El informe también incluye un capítulo dedicado a
los retos a largo plazo y las perspectivas del mercado.

El informe "HV ACR Eur ope Market Insights 2022:
Dealing with the component shortage and the energy cri-
sis", de 165 páginas, ya está a la venta con la posibilidad de
adquirir el informe por capítulos si sólo se está interesado en
algunos productos o países. La lista de precios detallada se
encuentra al final de la muestra del informe. 

Los interesados pueden visitar la sección "Publicaciones" de
la página web de Eurovent Market Intelligence o ponerse en
contacto directamente en 

statistics@eurovent-marketintelligence.eu 
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EMPRESARIAL

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

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

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

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

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

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

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

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

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

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

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

28210 Valdemorillo (Madrid)
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frio-calor

aire acondicionado
frio-calor

aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Aire
Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

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

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

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid

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

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

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

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

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

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

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

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

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

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

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

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

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

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

www.carel.es

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

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

Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.

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

acústicas ...

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

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

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

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

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

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

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

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

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

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

Delegaciones

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

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

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

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

www.condair.es

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

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

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta
para la reducción de gérmenes

Purificación
del aire

Deshumificadores
del aire

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

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

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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