HOGAR DIGITAL

A/A Y REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN Y ACS

REGULACIÓN Y CONTROL

AISLAMIENTO

Más de

AÑOS
Nº 230

www.climanoticias.com

Revista profesional dirigida al instalador

climaNoticias

ANIVERSARIO

El sector de las
instalaciones,
en primera línea
frente a la crisis
sanitaria
Nueva normalidad,
nuevos retos
Guía de buenas
prácticas en
la operación y
mantenimiento
de los sistemas
de climatización
Covid-19 y
sistemas de
acondicionamiento
de aire
Calefacción solar
térmica, energía
renovable rentable
económicamente
Válvulas
termostáticas,
ahorro y confort
a la temperatura
deseada

INVENTOR DEL
AIRE ACONDICIONADO
MODERNO
www.williscarrier.com

LO IMPORTANTE
ES VER LO QUE ES

INVISIBLE
PARA LOS DEMÁS

INNOVANDO DESDE 1902
www.carrier.es

Disponible con refrigerante HFO

H

F

C
F

C

F

C
H

F

editorial

www.climanoticias.com
@climanoticias

A/A Y REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN Y ACS

Nº 230 • 2020

HOGAR DIGITAL

REGULACIÓN Y CONTROL

AISLAMIENTO

Más de

AÑOS
Nº 230

CLIMANOTICIAS

Directora: María Flores
maria.flores@climanoticias.com

www.climanoticias.com

Revista profesional dirigida al instalador

climaNoticias

ANIVERSARIO

Disponible con refrigerante HFO
El sector de las
instalaciones,
en primera línea
frente a la crisis
sanitaria

Más de

Redacción y colaboradores:
Mónica Martínez y Alberto López
Diseño y Fotografía:
Departamentos propios

AÑOS

Nueva normalidad,
nuevos retos
Guía de buenas
prácticas en
la operación y
mantenimiento
de los sistemas
de climatización

Junkers otra vez

Vuelven los calentadores atmosféricos.
Ahora, de bajo NOx

M

A+ g F

Covid-19 y
sistemas de
acondicionamiento
de aire

Gama Calentadores Atmosféricos Hydro Junkers
Presentamos la nueva gama de calentadores
atmosféricos Hydro Junkers de bajo NOx, de fácil
instalación y rápido reemplazo, con las mismas
prestaciones de siempre que te ofrece Junkers
de la mano de Bosch.

Maquetación: Eduardo Delgado

Calefacción solar
térmica, energía
renovable rentable
económicamente

H

F

C

www.junkers.es
Respecto a la instalación de calentadores atmosféricos (tipo B) en el exterior de viviendas, de acuerdo con el comunicado
del 20 febrero 2020 de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, “la prohibición establecida
actualmente en el punto 7 de la IT 1.2.4.1.2.1 del RITE afecta al interior de los edificios, estando permitida por tanto la
instalación de esos aparatos en zona exterior conforme a lo previsto en la norma UNE 60670-6:2014”.

PUBLICIDAD
Ejecutiva de cuentas:
Teresa Villa
teresa.villa@climanoticias.com
Directora Comercial Área de Distribución:
Mercedes Álvarez
mercedes.alvarez@climanoticias.com
Coordinación:
Cristina Mora
CEO
José Manuel Marcos Franco de Sarabia
Directora de Operaciones
Esther Crespo
Director de Expansión y Desarrollo
José Manuel Marcos de Juanes

C/ Invierno, 17
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 912 972 000
Fax: 912 972 155

Impresión: VA Impresores
Depósito legal: M-40874-94
ISSN: 1575-6610
ISSN (internet): 1988-9275
Se prohíbe cualquier adaptación o reproducción total
o parcial de los artículos publicados en este número.
En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el
art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea
utilizado para la realización de resúmenes de prensa,
salvo que cuente con la autorización específica.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir
o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar
resúmenes de prensa (www.conlicencia.com;
917 021 970 / 932 720 447).
Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos
firmados lo son exclusivamente de sus autores,
sin que la revista los comparta necesariamente.

AF_PAG CALENTADORES HYDRO_210x297+5.indd 1

Válvulas
termostáticas,
ahorro y confort
a la temperatura
deseada

F

C

F

C
F

H

28/5/20 10:10

ANIVERSARIO
EN PRIMERA
LÍNEA
FRENTE A LA PANDEMIA

E

n los últimos meses, las empresas instaladoras han sufrido
muchos cambios en su actividad diaria derivados de la
evolución de la pandemia por la Covid-19, que ha causado
graves consecuencias humanas y económicas.
En alerta y responsabilidad desde el primer momento, tal y como
os venimos contando puntualmente y desde el comienzo de la
crisis sanitaria en nuestra web www.climanoticias.com, empresas
y asociaciones han ido desarrollando medidas y recomendaciones
para establecer las mejores condiciones para un presente de nueva
normalidad en el que el papel determinante tanto de equipos y
sistemas como de los instaladores se ve incrementado.
En este contexto, dada su relevancia os ofrecemos a continuación
un resumen de la guía de buenas prácticas en la operación y
mantenimiento de los sistemas de climatización aprobada por las
principales asociaciones del sector. Con ello, se quiere facilitar una
serie de recomendaciones técnicas a los profesionales del sector,
de modo que el funcionamiento de estas instalaciones ayude en la
prevención de hipotéticos contagios por SARS-CoV-2 en edificios
y locales de todo uso, salvo las áreas especiales de los entornos
hospitalarios. Aprovechamos también para realizar varios análisis
desde distintos puntos de vista de la difícil situación que estamos
viviendo, por lo que os recomendamos la lectura del número dado su
interés en este sentido.
Eso sí, debemos ser conscientes de que muchas de las medidas
que analizamos en las siguientes páginas sin duda van a tener un
impacto en los costes de operación del edificio (mayor consumo
energético). En este momento, será especialmente importante
comprobar rendimientos, hacer un seguimiento más cercano de
los consumos energéticos y, en la medida de lo posible, seleccionar
cualquier equipamiento que ofrezca las mejores garantías en
seguridad sanitaria y eficiencia energética.

www.climanoticias.com
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ACTUALIDAD

El sector de la climatización,
en primera línea frente a la
crisis sanitaria
Los cambios que supone la crisis sanitaria provocada por la Covid-19
han repercutido de lleno en el sector de la climatización, en general, y en
el de las instalaciones, en particular. En alerta y responsabilidad desde
el primer momento, tal y como os venimos contando puntualmente
y desde el comienzo de la crisis, empresas y asociaciones han ido
desarrollando medidas y recomendaciones para establecer las mejores
condiciones para un presente de nueva normalidad en el que el papel
determinante tanto de equipos y sistemas como de los instaladores se
ve incrementado.

6
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REINCORPORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A LOS EDIFICIOS

También la asociación de empresarios instaladores y mantenedores de la Comunidad de
Madrid (Asimccaf), bajo la guía de Rehva (la federación de asociaciones europeas de calefacción, ventilación y climatización), ha elaborado
un documento que aclara la postura del sector
de la climatización de los edificios, desocupados durante el estado de alarma y el teletrabajo
y teniendo en cuenta que la vuelta a ocuparlos
requiere una serie de medidas para que el coronavirus no se propague. El documento reúne las
recomendaciones del sector para diferentes edificios e instalaciones.
Entre otros asuntos, el texto plantea qué podemos hacer con nuestras instalaciones de climatización para reducir la exposición al virus y garantizar la reincorporación de la actividad a los
edificios.

» Actualidad ■

L

as empresas instaladoras han visto muchos cambios en su actividad diaria derivados de la evolución de la pandemia por
el SARS-CoV-2, que ha causado graves
consecuencias humanas y económicas causadas por la Covid-19. El sector activó desde
el principio todas sus herramientas para minimizar el impacto de la pandemia y la seguridad
de profesionales y usuarios, como multitud de
documentos con medidas y recomendaciones,
circulares con las principales novedades, comunicación con las administraciones, etcétera.
En dicho marco, y dado el impacto sanitario,
social y económico provocado por la situación,
el comité técnico de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, Atecyr,
con la colaboración de un grupo de expertos
en instalaciones de climatización y ventilación,
ha elaborado una guía de recomendaciones de
operación y mantenimiento de estos sistemas
en centros no sanitarios para la prevención del
contagio por la enfermedad. Se ha basado en la
información que la comunidad científica ha publicado a través de guías de asociaciones y organismos de reconocido prestigio mundial a nivel
de climatización y ventilación en edificios y de
las que Atecyr forma parte activa, como Rehva
y Ashrae, así como las recomendaciones de la
OMS. Dado su interés particular, os ofrecemos
un reportaje específico en las páginas 14 a 19
de la revista que tienen en sus manos, sin duda
su lectura es muy recomendable.

Climatización post-Covid
La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores
(CNI), en su guía de recomendaciones Climatización post-Covid,
recoge un decálogo de actuaciones que se resumen en las
siguientes líneas.
FASE CERO: SITUACIÓN INICIAL
Nuestra principal arma es la ventilación, conseguir que nuestras
instalaciones tengan una ventilación mediante aire exterior
correcta a nivel normativo: ¿Nuestra instalación está dotada de
sistema de ventilación?
» Caso afirmativo:
• Comprobación de las tasas de ventilación.
• Comprobación de las categorías de filtros existentes.
» Caso negativo, hay que diseñarla e instalarla:
• La realización de las tareas de mantenimiento indicadas en la
IT 3.3
‘Programa de mantenimiento preventivo’.
• No olvidar nunca que una instalación no legalizada es como
un coche sin seguro, las sanciones pueden aparecer en cualquier
momento.
FASE UNO: INFORMACIÓN AL USUARIO
Una vez nuestra instalación es normativamente correcta,
pasemos a mejorarla con una o varias de las siguientes
actuaciones:
Actuaciones de choque:
• Limpieza manual o mecánica del sistema.
» Uso de peróxido de hidrógeno vaporizado o nebulizado
mediante empresas autorizadas u homologadas.
» Uso de ozono, con las limitaciones anteriormente expuestas
mediante empresas autorizadas u homologadas.
Actuaciones continuadas:
• Luz Ultra Violeta C (UV-C) - fácil de instalar y muy efectiva.
• Fotocatalisis heterogenea (PCO) – poco implantada, un plus a
UV-C.
• Ionización doble – poco implantada.
• Filtraciones – difícil de insertar en instalaciones existentes.
• Humedad ambiental – fácil de conseguir.
• Presurización de salas – posible con equipos a tal efecto.
www.cni-instaladores.com

Lo que hasta hoy sabemos de SARS-Cov-2 es
que los parámetros de humedad y temperatura
que habitualmente se manejan en los edificios
no influyen en la proliferación de este virus, por
lo que jugar con estos parámetros no produciría
ningún efecto en su propagación.
Según las recomendaciones de Rehva, la sustitución de filtros de aire de forma programada,
bajo un programa de mantenimiento auspiciado
por el RITE (Instrucción Técnica III), sería necesario pero no suficiente para evitar la propagación de este virus.
Respecto a las instalaciones comerciales, por
ser las zonas de pública concurrencia donde
más personas transitan, hay que poner todo el

La sustitución de filtros de
aire bajo un programa de
mantenimiento sería necesario,
pero no suficiente para evitar la
propagación del virus
www.climanoticias.com
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El aire acondicionado, aliado
de la calidad del aire interior
La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
(AFEC) señala que expertos de diversos organismos nacionales
e internacionales del sector de la climatización concluyen que
los sistemas de climatización, utilizados para calefacción y
refrigeración, en particular cuando integran renovación de aire,
pueden contribuir a reducir la concentración del virus SARS-CoV-2
en el aire interior y, por lo tanto, disminuir el riesgo de transmisión.
Los sistemas y equipos de climatización mejoran la calidad de
vida de las personas, proporcionando confort y contribuyendo
a obtener entornos más saludables. Además de conseguir la
temperatura y humedad ambiental adecuada, son capaces de
renovar y filtrar el aire interior, eliminando micropartículas del
ambiente, haciendo así que el aire que se respira sea más limpio.
Expertos de diferentes asociaciones como Ashrae
(sociedad estadounidense de calefacción, refrigeración y aire
acondicionado), Rehva (federación de asociaciones europeas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado) y Atecyr (asociación
técnica española de climatización y refrigeración) han concluido
que la ventilación y la filtración proporcionadas por los sistemas
de climatización, utilizados para calefacción y refrigeración,
contribuyen a reducir la concentración de los virus y bacterias en
el aire interior y, por tanto, el riesgo de transmisión.
La situación derivada de la pandemia también ha sacado a la
luz diversos beneficios de los equipos de climatización, que se
enumeran a continuación.
• Las instalaciones de climatización son seguras y necesarias
para alcanzar unas condiciones óptimas de bienestar e higiene en
el interior de los edificios, mejorando la calidad del aire interior.
• Espacios no acondicionados pueden provocar estrés térmico
en personas, lo que puede perjudicar a quienes estén en situación
de convalecencia. Lo más recomendado es mantener unas
condiciones interiores de temperatura en época de calefacción,
entre 19 y 21ºC, y, en época de refrigeración, entre 24 y 26ºC, con
una humedad relativa del 40-60%.
• Una adecuada ventilación de espacios, independiente o
integrada en sistemas de climatización, garantiza una renovación
permanente de aire y ayuda a eliminar partículas suspendidas
en el aire, de tal manera que reduce el riesgo de transmisión de
enfermedades infecciosas.
• No es recomendable, para reducir la transmisión del
virus, detener los sistemas e instalaciones de climatización y
ventilación, siendo muy importante un buen mantenimiento de los
mismos.
Los filtros de los equipos de aire acondicionado reducen las
partículas suspendidas en el aire, por lo que contribuyen a mejorar
la calidad del aire interior. Es esencial su limpieza y un buen
mantenimiento.
• Los propios equipos de aire acondicionado pueden incluir
sistemas de purificación y filtración del aire de alta eficiencia,
en base a tecnologías que han demostrado su alta eficacia,
por ejemplo, mediante radiación UV; fotocatalización, mediante
dióxido de Titanio TiO2; procesos de filtración iónica, etcétera,
para reducir virus/bacterias y partículas en suspensión, todo
ello mediante la propia recirculación del aire, comandada y
monitorizada por el mismo equipo o sistema.
www.afec.es

www.climanoticias.com

El sector HVAC aborda la
reactivación económica con
medidas de desinfección y
distanciamiento
énfasis que corresponde a este tipo de instalaciones, donde podremos distinguir varios tipos.
Micro-comercios sin sistema de climatización:
la potenciación de sistemas naturales de renovación de aire son la única medida que pueden
implantar estos locales, implementando esta
opción con la instalación de equipos de ozonización, aptos para pequeñas superficies y siempre
y cuando no exista incompatibilidad con temas
sanitarios (productos comestibles, etcétera).
Pequeño comercio con sistemas de climatización de expansión directa y sin renovación/
recuperación mecánica: la Rehva sugiere la
realización de ventilación natural, si es posible
cruzada, por medio de ventanas o puertas evitando las corrientes de aire en aseos, así como
el apagado de los sistemas de recirculación de
aire, cuestión que compartimos, aprovechando
el clima templado y fresco de estos periodos
del año.
En caso de necesidad térmica, el funcionamiento de estos sistemas deberá ser a velocidades
bajas, aunque requiera más tiempo de funcionamiento, evitando las corrientes directas sobre
personas y la incorporación de sistemas higiénicos de ionización, siempre que sean complementarios con la actividad realizada.
Pequeño comercio con sistema de climatización local y ventilación/recuperación de aire:
para estos casos, sugieren el apagado de los sistemas de recirculación de aire local, posicionando y programando los sistemas de renovación
de aire antes del inicio de la actividad y después
del cierre de los mismos, así como la apertura
de ventanas que permitan un flujo cruzado de
corrientes de aire.
En este tipo de establecimiento, donde los recuperadores son de tipo estáticos de placas, se
debería realizar la sustitución de filtros según los
planes de mantenimiento habituales, puesto que
la instalación de otro tipo de filtros más eficaces
recaería en una pérdida de caudal de renovación
considerable y mitigarían el tránsito de contaminación exterior.
También es aquí donde nos chocamos con las
medidas de eficiencia energética, salud laboral
y mitigación de elementos patógenos, como pasará en el resto de espacios.
Como bien se explica en la Rehva, la recirculación de aire es uno de los principales motores
de propagación de infección de este y cualquier
tipo de virus, por lo que si se requiere la necesidad de aporte de climatización, ya que la ventilación no es suficiente, recomiendan el funciona-

» Actualidad ■
Es necesario que el aporte de aire
exterior sea el máximo que permita
el sistema que atienda el edificio.

sin necesidad de marcar unos límites de horario
y fijando estas medidas como mínimas.
En sistemas de intercambio localizado con
aporte de aire exterior (UTAs más Fancoils) recomienda el aporte de climatización con todo
aire exterior, reducción lo máximo posible de
cargas interiores, iluminación y, si es necesario,
el funcionamiento de equipos interiores de intercambio a baja velocidad durante más tiempo y
bajando el punto de consigna de temperatura
por debajo de 7ºC, siempre que no tengamos
problemas de condensación en la instalación
para poder aumentar la diferencia de temperatura en las baterías de los fancoils y evitando
siempre las corrientes directas sobre las zonas
de público.
Centros comerciales grandes, considerados
como centros comerciales tipo ‘mall’: la renovación de aire y localización de puntos sin ocupación como puntos de evacuación a presión
negativa sería idóneo en estos sistemas.
Facilitar agua más fría (en verano) a los locales,
así como todo el caudal posible de aire de renovación a baja temperatura, incluso fuera del
horario comercial y jugando con las inercias térmicas, sería muy importante, junto con las instrucciones precisas a los dueños de los locales.
En este sentido la utilización de los exutorios
como sistemas de ventilación natural, en estos
tiempos de temperaturas suaves, podría beneficiar las renovaciones de aire, siempre y cuando
se contemplen los permisos oportunos.
También los expertos recomiendan la instalación de equipos de ionización por plasma líquido
en los sistemas de gran caudal, como medida
complementaria.
En el sector de la hostelería, se diferencian restaurantes y hoteles.
Restaurantes: habitualmente este tipo de locales cuenta sistemas de ventilación eficaces con
sistemas locales de tamaño acorde a la superficie del local o locales.
Tenemos que aumentar la ventilación de forma
que la utilización de los equipos interiores de cli-

miento de los sistemas de climatización locales
a baja velocidad de aire, con la revisión previa de
la estanqueidad de los sifones.
En cuanto a la limpieza de filtros y baterías de
intercambio térmico, no encuentran necesario,
según se explica en esta norma, más operaciones que las estrictamente marcadas por el RITE,
ya que la persistencia del virus en superficie no
va más allá de 48 horas, estando las baterías en
zonas no accesibles, donde el virus no puede
depositarse.
En estos casos, recomiendan la implantación de
sistemas de eliminación de virus en corrientes
de aire, como pueda ser sistemas de ionización
por plasma líquido, con diferentes recomendaciones de organismos competentes, y cuya información añadimos.
Grandes superficies comerciales: los sistemas
de climatización de grandes superficies pueden
variar drásticamente de unos a otros locales,
siendo el sistema más habitual las unidades
centralizadas de aire tratado con sistemas de
renovación/recuperación incorporadas, bien
sean de expansión de directa o con unidades de
tratamiento de aire (UTA). También es habitual
encontrar sistemas más atomizados, con unidades tipo fancoils interiores o sistemas VRV de
gran tamaño y recuperación independiente.
En ambos casos se sigue priorizando la renovación de aire sobre las corrientes internas en
recirculación.
En sistemas de roof-top con recuperación y renovación se deberá jugar con los horarios de
funcionamiento de los equipos y la inercia térmica del edificio. REHVA propone programar el
inicio de los sistemas de renovación de aire dos
horas antes del inicio de actividad a una velocidad nominal y finalizar el ciclo de renovación dos
horas después, a menor velocidad, del final de
la actividad, bajando el límite de concentración
de CO2 por debajo de 400 ppm. Esta medida dependerá también del diseño y dimensionamiento
del sistema de renovación, pero como punto de
partida de mínimos parece una buena medida,
www.climanoticias.com
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Tan relevante como la
operación del sistema son las
labores de mantenimiento,
tanto preventivo como
correctivo
matización sea lo menor posible, a menor velocidad y sin corrientes directas.
Hoteles: habitualmente la climatización de
los hoteles se basa en equipos centralizados
(UTAs) de grandes volúmenes de aire que aportan aire de renovación a las habitaciones, donde además hay instalados equipos locales bien
tipo fancoils o de expansión directa. En las zonas comunes, la climatización se consigue por
medio de UTAs o equipos de expansión directa
de mayor tamaño, todos ellos con renovación
de aire con recuperadores.
Los sistemas de ventilación de las habitaciones pueden producirse por introducción de aire
en el retorno de aire de los equipos locales o
en sus inmediaciones, no existiendo una red
independiente.
En cualquier caso, para potenciar la climatización a través de los sistemas de ventilación es
necesario que no exista intercambio de aire entre diferentes dependencias del hotel (el aire que
se extrae de la habitación es conducido directamente al exterior, sin estar en contacto con otras
dependencias). Si el sistema de ventilación no
es independiente y el aire exterior se “deja” en las
inmediaciones de la extracción del equipo local,
puede existir una difusión del mismo a otras dependencias, así como corrientes por diferentes
habitaciones, siendo este un caso de transmisión que hay que evitar.
Si el sistema de ventilación es independiente, la

Certificado para empresas
instaladoras
Conaif ha desarrollado una herramienta gratuita, dirigida
al instalador, que permite a quien sea asociado a alguna de
sus 64 asociaciones, gremios y federaciones de asociaciones
de instaladores adherirse al protocolo de actuación frente al
coronavirus, elaborado también por la confederación nacional,
y obtener así un certificado de empresa comprometida con la
seguridad frente al coronavirus.
Accesible desde la dirección https://certificadoactuacion.
conaif.es, este certificado de Conaif ayuda al instalador a generar
confianza en los clientes y usuarios finales, “algo que es esencial
en el momento actual para nuestras empresas instaladoras”,
señala el presidente de Conaif, Francisco Alonso. De solicitud
voluntaria, avala el compromiso con la seguridad de la empresa
instaladora que lo obtiene. Se otorga a aquellas empresas
y autónomos, miembros de su colectivo, que hayan leído el
protocolo de actuación frente al coronavirus, se adhieran al
mismo y se comprometan a cumplirlo.
www.conaif.es

recomendación se basa en la parada de equipos
locales y trabajar con el sistema de ventilación,
bajando en estos periodos la temperatura del
aire introducido y aumentando el tiempo de funcionamiento, con velocidades bajas de aire para
no producir corrientes de aire internas, así como
la instalación de equipos de ionización por plasma líquido.
Ámbito industrial (considerando industrial a
edificios de oficinas de diferente compartimentación con zonas de trabajo común, individual,
de reuniones y zonas comunes): en estos edificios se suele disponer de zonas de trabajo para

Los filtros de los equipos de aire acondicionado
reducen las partículas suspendidas en el aire, por lo
que contribuyen a mejorar la calidad del aire interior.
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por plasma frío en equipos interiores locales,
dependiendo de las necesidades que los responsables de sanidad consideren oportunos.
Como conclusiones, la asociación considera
que “es necesario crear debate para poder dar
la mejor respuesta a nuestros clientes y aportar
iniciativas en esta pandemia desde este sector
que obliga cada día a adaptarse a los cambios y
a las necesidades”.

varias personas de trabajo continuo, zonas de
despachos individuales también con trabajo
continuo, salas de reuniones y zonas comunes,
con sistemas dedicados a cada uno de ellos, así
como un sistema zonificado de renovación de
aire con recuperación de calor.
La Rehva es muy crítica con los recuperadores
rotativos, centrando sus dudas en la hermeticidad del equipo, proponiendo en algunos casos
su desconexión.
Al haber zonas de trabajo de varias personas
donde la transmisión del virus es más probable
es necesario la renovación constante de aire,
que se podrá utilizar para climatizar aprovechando temperaturas exteriores adecuadas. Si esto
no fuese posible, no alcanzándose las temperaturas de confort, se debería poner en funcionamiento los equipos interiores a baja velocidad,
con temperaturas bajas de agua (fan-coils) y
temperaturas bajas de impulsión de aire (expansión directa), previa revisión de la estanqueidad
de los sifones. La instalación de equipos de ionización por plasma líquido en la impulsión de
los equipos de zona reduciría bastante la vida de
virus en el aire transportado.
El mantenimiento constante de depresión en zonas de baños y la involucración de los usuarios
en el manejo de los baños disminuiría las posibilidades de transmisión del virus.
Centros sanitarios (como hospitales, residencias de ancianos, ambulatorios o consultas): en
estos edificios las autoridades sanitarias redoblan sus esfuerzos de no propagación con medidas excepcionales, pero los casos de enfermos
no son esporádicos, sino una realidad y donde
realmente se tienen que tomar las medidas más
contundentes desde nuestro punto de vista
como mantenedores.
Sabiendo, como hemos comentado al principio,
que ni la temperatura ni la humedad tienen interferencia en la propagación de este virus, en
el ámbito de estos que manejamos en las instalaciones, la única medida que nos toca es la
de eliminación de las vías de contagio aéreo y la
lucha directa con los virus.
La instalación de filtros Hepa absolutos sería
una opción adecuada y total que permitiría la
filtración de aire y eliminación de virus, pero tanto su manejo como su instalación requerirían
de un estudio previo, puesto que se necesita
formación específica para su manejo y su instalación, aumentaría la presión necesaria y sería
muy probable que los equipos, ya sean roo-top
o UTAs, no estuviesen preparados para facilitar
esa pérdida de presión necesaria. Aun así, se
deberá estudiar la relación inversión/riesgo para
cada caso.
Previa a esta medida tan contundente, se podría
llegar al límite de caudal de ventilación con todo
aire exterior, ayudado de ventilación cruzada natural y la instalación de equipos de ionización

SECTOR HVAC: DESINFECCIÓN
Y DISTANCIAMIENTO

Para la Asociación de Empresas de Frío y sus
Tecnologías (Aefyt) el sector HVAC aborda la reactivación económica con medidas de desinfección y distanciamiento. Así, la actividad ha sido
considerada esencial en todos los momentos de
la pandemia de la Covid-19. Por lo tanto, desde
el primer día las empresas han tenido que aprender a poner a disposición de los trabajadores
cuya labor debía ser presencial las medidas de
protección necesarias. Eso significa que llevan
una cierta ventaja sobre otros sectores que han
tenido que cerrar sus puertas, aunque la vuelta
a la actividad normal de la economía no deja
de presentar sus retos también para el sector
HVAC.
Existen tres grandes áreas que las empresas deberán abordar o reforzar a medida que se incremente la incorporación de personas a sus puestos de trabajo y que se vuelvan a recibir/realizar
visitas de/a clientes.
Limpieza y garantías: los centros de trabajo deben estar limpios y, en esta palabra, el concepto
de ‘desinfección’ toma fuerza como garantía de
seguridad. Las empresas deberán adoptar procedimientos de limpieza rigurosos, estandarizados y transparentes.
Distanciamiento social: la organización de
equipos de trabajo deberá hacerse de manera
que se asegure al máximo posible el distanciamiento social y la desinfección de herramientas
de trabajo compartidas. También las reuniones
con clientes deben seguir estas normas de distanciamiento, buscando espacios amplios para
realizarlas y métodos semi-presenciales para los
que no puedan o quieran desplazarse.
Precauciones en los montajes y mantenimiento: la tecnología y el control remoto es ahora,
más que nunca, un aliado por muchos motivos:
eficiencia, ahorro y seguridad. En todo caso, los
desplazamientos a las instalaciones del cliente
son necesarios en muchas ocasiones y, para hacerlos con seguridad, la clave sigue siendo los
EPIs, la desinfección de herramientas y el distanciamiento social.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

El pasado 18 de junio la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones de España (Fenie)
celebró por videoconferencia su junta directiva,
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

11

» Actualidad ■

en la que analizó su estado de situación y la
del sector. Como no podía ser de otra manera,
la Covid-19 adquirió un protagonismo especial,
no solo en las intervenciones de los ponentes,
quienes reiteraron el pésame a los tristemente
afectados por la pandemia, sino también en las
previsiones expuestas en los ámbitos laboral,
administrativo y financiero.
Uno de los primeros puntos de la sesión versó
precisamente sobre la intensa actividad que se
ha desarrollado desde Fenie durante el coronavirus. La federación ha trabajado en cuatro líneas
fundamentales: asesorar a sus asociados de
la forma más simplificada e inmediata posible
sobre la ingente normativa generada durante el
confinamiento; afianzar líneas de trabajo y comunicación con las administraciones, en pro de los
intereses del colectivo de instaladores; adaptar
su modelo formativo, inaugurando su plataforma
de webinars, y trasladar los resultados de todas
estas acciones de forma pública a través de sus
herramientas y plataformas de comunicación.
Pasando a asuntos más propios de la federación,
y sin olvidar el telón de fondo de la crisis económica y sanitaria, fueron tomando la palabra los
responsables de diferentes áreas de Fenie. Entre
otras, Rafael Castillo, tesorero, realizó un balance sobre la situación económica de la federación. Independientemente de la lógica afección
que tanto Fenie como el colectivo podrán sufrir
a consecuencia de la Covid-19, augura buenos
resultados en el futuro si se mantiene el sistema
económico planteado en el periodo anterior y se
mejoran algunos de sus pilares.
Otra de las comisiones de Fenie que ha desarrollado una ardua labor de representación del
colectivo de instaladores frente al Ministerio es
la de ‘telecomunicaciones’. Su presidente, Enric
Fraile, presentó los resultados del “Estudio del
sector de las empresas instaladoras habilitadas de telecomunicaciones 2020”. Entre otras
conclusiones, este estudio releva que Fenie es
la federación más representativa del sector de
telecomunicaciones de nuestro país.
En cuanto al speech de August Serra, presidente
de la comisión de climatización, versó sobre la
encuesta realizada al colectivo y las conclusiones de la misma. Como dato destacado, el 41%
de las empresas que han contestado afirma que
sobre el 42% de su actividad laboral está dedicada al clima. Eso hace extrapolar a la federación
que debe desarrollar líneas de formación y habilitación en esta área.

El certificado de Conaif, cuya
solicitud es voluntaria, avala el
compromiso con la seguridad de la
empresa instaladora que lo obtiene
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo) a que considerara servicio esencial, explícitamente, al sector de las instalaciones térmicas en su conjunto.
“De poco sirve que los instaladores estén autorizados para atender las averías urgentes y los
mantenimientos esenciales de las instalaciones
si no encuentran facilidades para abastecerse
de material profesional ni productos en el mercado, suficientes y adecuados a sus necesidades, para poder prestar sus servicios”.
En un comunicado, manifestaron entre otras cosas que el sector de la calefacción, climatización,
refrigeración, producción de ACS, frío industrial/
comercial y ventilación es esencial, en su conjunto, para garantizar a los ciudadanos e industrias
el confort térmico; más aún en aquellos momentos de confinamiento que vivimos como consecuencia de la propagación de la Covid-19.
De igual forma, las cuatro organizaciones advirtieron de las graves consecuencias de la paralización de la actividad económica para sus empresas y ampliaron sus demandas al gobierno
con otras propuestas encaminadas a la supervivencia del sector. Entre otras, garantizar el suministro de equipos de protección individual para
los profesionales a los que estas organizaciones
empresariales representan; asegurar la cadena
de cobros y pagos para el mantenimiento de la
actividad económica en España; respecto a las
ayudas de liquidez, fijación de unos intereses
bajos para los créditos ICO en consonancia con
la situación de las empresas y ampliación de los
CNAES a los de las empresas, pymes y autónomos del sector para poder acceder a las líneas
de crédito.
También se reclamaron líneas de financiación
de tesorería a medio plazo con reducción de requisitos de concesión por parte de las entidades
financieras y tipos de interés cercano al cero,
con reducción de pago de tasas y tributos en la
formalización de las mismas, condonación del
pago de IRPF de trabajadores y administradores
de las empresas obligados a cotizar en el régimen de autónomos durante los tres meses siguientes al levantamiento del estado de alarma;
cambio temporal del sistema de IVA con posibilidad de devolución mensual durante al menos
los tres meses siguientes al levantamiento del
estado de alarma, tanto para empresas acogidas al SII como para las pymes que realizan
declaraciones trimestrales; subvenciones al sector para el mantenimiento del empleo hasta la
completa restitución de la actividad del sector. •

EL SECTOR DE LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS, A UNA

Fabricantes, distribuidores e instaladores (representados por las organizaciones empresariales Fegeca, Afec, Amascal y Conaif) instaron
al gobierno el pasado mes de abril (una vez
analizadas las medidas contenidas en el Real
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La tecnología que respiras

La tecnología que respiras
Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su bienestar.
En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, tu
rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.
Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu
hogar gracias a la tecnología de Daikin.
Tecnología Flash Streamer:
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.
Filtro de Apatito de Titanio:
Etapa de filtrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.
Tecnología de humectación:
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.
Filtro autolimpiable:
La limpieza de filtro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.
www.climanoticias.com
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Guía de buenas prácticas en la
operación y mantenimiento de
los sistemas de climatización
En las siguientes páginas os ofrecemos un resumen de la guía de
buenas prácticas en la operación y mantenimiento de los sistemas de
climatización, elaborada por las principales asociaciones del sector.
El objetivo no es otro que una mejor protección frente al virus en un
horizonte temporal acotado y excepcional, considerando al mismo
tiempo la normativa en vigor que regula esta materia.

E

En este informe se revisan las recomendaciones
de las agencias internacionales, organizaciones
profesionales competentes y con acreditada experiencia en la operación, mantenimiento, evaluación
y gestión del riesgo de las instalaciones relacionadas con la ventilación y climatización. Se trata de
la OMS (Organización Mundial de la Salud), ECDC,
ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), REHVA
(Federación de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), ATECYR
(Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración), FEDECAI (Federación de Empresas
de Calidad Ambiental en Interiores) y AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), así como de sociedades científicas implicadas con la prevención de los factores ambientales
que influyen en la salud (SESA y AEA).

laborada por el Ministerio de Sanidad, el
Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, y el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE), en la redacción de la guía han participado distintas entidades relacionadas con la climatización y ventilación, como AFEC, ATECYR,
CONAIF, CNI y FEDECAI, entre otras, así como
expertos en salud pública, sanidad ambiental y
aerobiología.
Así, el objetivo del documento es facilitar recomendaciones técnicas a los profesionales
del sector de la climatización, de modo que el
funcionamiento de estas instalaciones ayude en la prevención de hipotéticos contagios
por SARS-CoV-2 en edificios y locales de todo
uso, salvo las áreas especiales de los entornos
hospitalarios.
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En este contexto, se han propuesto un total de
17 recomendaciones con la certeza de impulsar
las actuaciones adecuadas y correctas que pueden tener un papel clave a la hora de minimizar
la transmisión de los contagios en los edificios
durante el proceso de desescalada.
Muchas de las medidas que aquí se presentan
tendrán un impacto en los costes de operación
del edificio (mayor consumo energético). En
este momento, será especialmente importante
comprobar rendimientos, hacer un seguimiento
más cercano de los consumos energéticos y, en
la medida de lo posible, seleccionar cualquier
equipamiento que ofrezca las mejores garantías
en seguridad sanitaria y eficiencia energética.
A continuación, se desarrollan las distintas medidas prácticas, donde hay un consenso internacional, que es conveniente implementar a la
hora de operar y mantener en los sistemas de
climatización más habituales en el ámbito administrativo y comercial.

Se debe verificar que los equipos encargados
de la renovación de aire trabajen, al menos, en
sus condiciones nominales de diseño y que posibles pérdidas de carga, especialmente internas
al sistema, sean mínimas (filtros con colmatación, etc.). Si la actuación del motor es mediante variador de frecuencia, hay que observar que
está en las condiciones previstas de servicio, y
a ser posible, a la velocidad máxima del motor
siguiendo los límites marcados por el fabricante.
De esta manera se garantizará un caudal máximo de ventilación.

3

Modificar el control
para aumentar la
ventilación

4

Reducir o eliminar
en lo posible la
recirculación de
aire en los equipos

5

Recuperadores
de calor

Si el sistema dispone de controles específicos
de calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda desconectarlos dando prioridad al uso
continuado y a máximo caudal del sistema (por
horario). En horario laboral, se recomienda trabajar con el caudal máximo que permita el sistema
durante dos horas antes/después de la apertura/cierre del centro de trabajo. En las horas restantes de la semana, incluido fines de semana,
se recomienda mantener el sistema funcionando a bajo caudal, pero nunca por debajo del 25%
del caudal de aire nominal.

VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR

Se ha demostrado que el riesgo de contagio por
vía aérea por el virus SARS-CoV-2 en el interior
de los edificios es más elevado cuando existe
poca ventilación. Aunque el parque edificatorio
es muy diverso, y las normas de referencia para
su diseño de distintas épocas, es necesario que
el aporte de aire exterior sea el máximo que permita el sistema que atienda el edificio.

1

Verificación
de caudales
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RECOMENDACIONES

Caudal mínimo
de aire exterior

El parámetro más importante en la ventilación
es la renovación de aire por ocupante. Como
valor recomendado y ante la incertidumbre de
un valor fijo, se recomienda un mínimo de 12,5
l/segundo y ocupante, incluso para establecimientos comerciales, valor que el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a IDA 2: aire de buena calidad. Este tipo de
medida solo será posible si se disponen unidades de tratamiento específicas de aire exterior. Para asegurar este valor mínimo, se puede
trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación. En este sentido
es posible que se deba recalcular la ocupación
máxima de los espacios en base a la ventilación por ocupante.

Si se dispone de unidades de tratamiento con recirculación de aire, siempre que las condiciones
de operación lo permitan, se cerrarán las compuertas de recirculación trabajando con aire exterior. Si se dispone de sección de freecooling se
pasará directamente a modo 100% aire exterior.
Debe observarse que es prioritario hipotecar, en
cierta medida, el confort y la eficiencia energética frente a la salubridad mientras sea prioritario
evitar contagios.

En los recuperadores rotativos se recomienda
realizar una inspección antes de ponerlos en
funcionamiento, en la cual se comprobará el
estado de la sección de recuperación en cuanto a fugas y by-pass de partículas desde el aire
de extracción al de impulsión. Esta inspección
se podrá realizar con la inyección de un aerosol
en la línea de retorno y un contaje de partículas

El objetivo del documento es
facilitar recomendaciones
técnicas a los profesionales
del sector de la climatización
www.climanoticias.com
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NOTA INFORMATIVA
» Para aquellos locales donde
los sistemas existentes no puedan
garantizar una renovación de aire
adecuada se deben mejorar los
sistemas de filtración tanto como sea
técnicamente posible.
» La filtración electrostática incluye
una gran variedad de dispositivos
eléctricos encaminados a generar
cargas en las partículas y provocando
su deposición. El nivel de filtrado
puede ser muy elevado sin llegar al
nivel de los filtros mecánicos. Esta
tecnología de filtrado no mecánico
puede producir ozono, por lo que
su uso en espacios ocupados
debería ser supervisada por técnico
competente.
» En el mercado existen una gran
variedad de equipos denominados
“purificadores” que consisten en la
eliminación de compuestos orgánicos
volátiles y patógenos.
» Algunos equipos basan su
capacidad de higienización del aire en
el uso de ozono. Sin embargo, no hay
datos disponibles sobre la eficacia
germicida del ozono sobre el SARSCoV-2.
» El ozono, pese a tener
propiedades desinfectantes, está
documentado como peligroso para la
salud humana y el medio ambiente.
No se pueden usar equipos basados

en la generación de ozono en locales
con presencia de personas.

de generación de ozono de
forma no deseada.

» Una de las tecnologías más
comunes en los sistemas de
climatización es la utilización de la luz
ultravioleta de radiación corta UV-C.
Se trata una técnica empleada en el
sector sanitario desde hace muchos
años para la reducción de patógenos,
pero no garantiza su total eliminación.
En estudios de laboratorio se ha
observado la eficacia de la radiación
UV-C en la desinfección de distintos
patógenos entre los que se incluye
SAR-CoV y MERS-Co-V.

» Sobre la ionización bipolar,
se conoce su buena efectividad
en la eliminación de partículas. No
obstante, por ser una tecnología muy
moderna, no existen documentación
o evidencias científicas sobre su
efecto sobre la salud de las personas.
Como el caso del PCO podría generar
ozono residual.
» En general se recomienda
prestar especial atención a aquellos
equipos que producen ozono u otros
compuestos contaminantes como
subproducto de su principal función.

» La OMS y la CIE (Comisión
Internacional de Iluminación)
advierten contra el uso de las
lámparas UV-C para desinfectar las
manos o cualquier otra superficie de
la piel. No se recomienda su uso en
ambientes domésticos.
» La oxidación fotocatalítica,
comúnmente llamada PCO, se
demuestra muy eficaz en la
neutralización de los patógenos
aerotransportados, sin embargo,
debe ser diseñada e instalada
de tal forma que se eviten los
posibles compuestos residuales
que pueden formar durante el
proceso. Asimismo, la utilización en
el proceso de lámparas UV-C nos
lleva a tener en cuenta la posibilidad

en impulsión. En caso de que exista un paso de
partículas superior al 5% se deberán proceder a
sellar las juntas y/o corregir la diferencia de presiones. Si estas maniobras no son suficientes se
recomienda el paro de la rueda y realizar by-pass
en la sección de recuperación.
En los recuperadores de placas, se recomienda
verificar las posibles fugas antes de ponerse en
operación; en caso de que se detecte el paso excesivo de partículas se realizará un by-pass en la
sección de recuperación si existen compuertas
para ello en el climatizador.

6

» No se debe descartar la
aplicación de otras tecnologías
siempre y cuando demuestren su
eficacia y condiciones de seguridad.
» Existen, igualmente, algunas
unidades terminales de climatización
de expansión directa (tipo Split u
otros) que, adicionalmente a los filtros
standard de este tipo de equipos,
pueden equipar fases de filtrado
y purificación de aire adicionales,
empleando ciertas tecnologías
similares a las de los purificadores
portátiles.

En el caso de existir en los aseos ventanas practicables, se recomienda no abrirlas debido a que
ello podría establecer un flujo de aire inverso y
sacar aire de los aseos al resto del edificio y facilitar la contaminación por vía fecal-oral.

7

Aumento de la
ventilación natural

Si el edificio en origen no dispone de sistemas
de ventilación mecánica, es recomendable la
apertura de ventanas accesibles. Aunque pueda
generar cierta incomodidad por las corrientes
de aire, o sensación térmica, está demostrado
que la renovación de aire por ventilación cruzada baja las tasas de contaminantes de las estancias. Incluso en edificios con ventilación mecánica es recomendable realizar una ventilación
regular con ventanas.

Extracción de
aseos en continuo

Si existe un sistema de extracción dedicado para
la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina (vestuario, etc.) se recomienda mantenerlos
en funcionamiento de forma permanente (24/7).
16

» La eficacia de estos equipos
depende de su correcta selección y
dimensionamiento, por lo que se debe
realizar por técnico competente.
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Sistemas de filtración y purificación del aire:
Independientemente de la obligatoriedad de
cumplimiento del RITE, existen equipos específicos, bien para incorporar a los existentes o
como equipos autónomos, con distintas tecnologías y las combinaciones de ellas que se reflejan en este documento como nota informativa
por ser soluciones disponibles en el mercado
que cada técnico aplicará bajo su criterio. Se
trata de tecnologías de apoyo que si no se dimensionan o aplican correctamente pueden no
cumplir los objetivos para los que se prescriben
y cuya efectividad será el resultado de la combinación de los tratamientos y la aplicación de las
tecnologías usadas.

Temperaturas de
consigna habituales

Las condiciones de operación del edificio impuestas por el vigente Real Decreto 1826/2009,
de 27 de noviembre, no afectan de forma significativa a la desactivación del virus, y las condiciones que la permitirían especialmente por condiciones térmicas (por encima de 30o) no son
compatibles con una actividad en el interior de
los locales climatizados convencional. Por tanto,
se recomienda no cambiar los puntos de consigna de calefacción ni refrigeración.

9

11a

Sistemas de
filtración y
purificación
centralizados

11B

Sistemas
de filtración
y purificación
portátiles

» Nueva normalidad ■

Condiciones termohigrométricas de operación:
Aunque hay distintos estudios sobre la desactivación del virus SARS- CoV- 2 en función de la
temperatura y humedad de la superficie donde
se encuentre, en algunos casos son contradictorios. Los puntos comunes a todos ellos y por
lo tanto aconsejables son los siguientes:

Se recomienda aumentar tanto como sea técnicamente posible la filtración del aire recirculado
en equipos centralizados, si el equipo/ventilador
lo permite, siempre y cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo. Se recomienda
seleccionar tecnologías filtrantes con la menor
pérdida de carga.
La radiación ultravioleta corta UV-C ha sido ampliamente documentada como una tecnología
complementaria válida para inactivar todo tipo
de patógenos incluidos los virus, de alta efectividad sobre superficies. Se recomienda su uso en
baterías, evaporadores o conductos de los equipos de tratamiento de aire como medida adicional o complementaria de desinfección de sus
superficies, considerando un efecto moderado
o bajo sobre flujos de aire. Algunas lámparas
pueden producir ozono como subproducto, por
lo que se debe prestar especial atención en este
sentido, así como en la posible radiación directa
sobre las personas.

Humedad relativa
en los valores
habituales

Aunque en el control de la humedad hay más
controversia, según los distintos estudios aportados, los rangos reglamentarios en vigor (30
a 70% de HR) se consideran adecuados por lo
que también se recomienda mantener los puntos de consigna establecidos previamente en el
edificio.
Unidades terminales:
Si el edificio dispone de fancoils, inductores o
unidades interiores vinculados a sistemas de expansión directa se recomiendan las siguientes
actuaciones:

10

Funcionamiento
de las unidades
terminales con
recirculación de
aire en instalaciones dotadas
de ventilación exterior
Se recomienda que los ventiladores de las unidades interiores terminales tales como fancoils, unidades interiores de expansión directa,
unidades tipo splits, etc. funcionen de manera
continua cuando los locales están ocupados
y siempre solidariamente con el horario de los
sistemas de ventilación mecánica (Unidades de
Tratamiento de Aire Exterior, Ventiladores/Extractores, Unidades Autónomas de Ventilación,
etc.). Con esta medida disminuimos el pequeño
riesgo de re-suspensión de agentes contaminantes y favorecemos su eliminación por la ventilación mecánica.

En el caso de locales con dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se recomienda el uso de unidades portátiles equipadas con
filtros de alta eficiencia HEPA, ubicadas en los
espacios a tratar. Es preciso que mantengan un
índice de movimientos hora significativo.
Los filtros HEPA deberán tener una filtración
altamente eficiente del aire, con capacidad de
retener aerosoles en porcentajes superiores al
99,95%, según la norma UNE1822.
Adicionalmente, los sistemas de filtración y purificación portátiles pueden contar con tecno-
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logías complementarias de purificación, tales
como radiación ultravioleta u otras, que deberán
demostrar su eficacia e inocuidad.

12

Mantenimiento
preventivo antes
de la reapertura

13

No es preceptiva
la limpieza de los
conductos

En edificios y establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es recomendable
realizar una revisión general de la instalación
de climatización antes de la reapertura. En este
caso, es conveniente realizar la limpieza de rejillas, difusores, filtros y baterías.
Para el caso de la ventilación, antes de la reapertura se recomienda realizar un proceso de
purga del aire interior tanto del edificio como del
sistema de ventilación, para lo que bastaría con
el arranque del sistema de ventilación para ofrecer un número de renovaciones del aire interior
adecuado.
Se recomienda no
cambiar los puntos de
consigna de calefacción
ni refrigeración, ya que
no tienen una incidencia
directa en el virus.

Si se han seguido las recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire exterior,
ausencia de recirculación y parada de recuperadores rotativos, no es esperable que haya
transporte ni existencia de virus en la red de
conductos de aporte que puedan contaminar a
las estancias a las que atienden; por lo que, con
relación al SARS-CoV-2, no es necesario hacer la
limpieza de la red de conductos.
Se ha de tener presente que una vez por temporada es preceptiva la revisión de la red de
conductos según los criterios de la norma UNE
100012.

14

La sustitución de los filtros normativos en las
unidades de tratamiento de aire por otros de
mayor eficacia puede reducir el caudal de aire si
el ventilador del equipo no está preparado para
esa pérdida de carga adicional. En ese caso, se
recomienda que el cambio de filtro sea por otro
de igual eficacia y pérdida de carga. Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda mejorar
la eficacia del filtro, siempre que se garantice el
caudal de aire nominal del equipo.
La manipulación y tratamiento de los filtros sustituidos debe realizarse de forma segura.

Revisión y limpieza
de filtros de aire

15

Un filtro colmatado o con una pérdida de carga excesiva puede reducir el caudal de aire
circulante en la unidad, entrando en conflicto
con las recomendaciones iniciales realizadas
anteriormente. Por tanto, se recomienda reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el
programa de mantenimiento ya establecido en
cada edificio.

Si bien reglamentariamente es necesario realizar
una revisión y limpieza de las unidades de impulsión y retorno de aire una vez por temporada, se
considera conveniente reforzar el mantenimiento de los climatizadores especialmente en los
siguientes puntos:
• Verificación de la estanqueidad de las unidades
y secciones que la componen, así como en juntas, puertas o registros.
• Verificación de presiones y caudales nominales
de la unidad (punto de trabajo).
• Limpieza de equipo y componentes (baterías,
superficie interior, etc.)

Las instalaciones deben
centrarse en que los virus
que pudieran estar en gotas
o partículas en suspensión
no afecten a otros usuarios
18

Revisión y limpieza
de unidades
de impulsión
y retorno
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Actuaciones
ante un posible
positivo
de contagio

Se recomienda la ventilación del espacio
donde se haya alojado la persona durante al
menos cuatro horas. Se procederá a la ventilación al máximo, tanto forzada como natural,
de ser posible. La ventilación debe comenzar
al menos dos horas antes de comenzar las labores de desinfección.
Se recomienda incluir las rejillas de impulsión
y retorno de aire dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio y la extracción, limpieza y desinfección del filtro de la
unidad interior si la hubiera (fancoil, split), así
como la limpieza y desinfección de la unidad
interior (de existir) pulverizando una solución
desinfectante.
En conclusión, y tal y como ratifican las
principales organizaciones empresariales y
profesionales del sector de la climatización
(AFEC, ATECYR, CONAIF, CNI y FEDECAI)
las instalaciones de climatización pueden
tener un papel clave a la hora de minimizar
la transmisión de los contagios de COVID-19
en los edificios. ¡Pongámonos, pues, manos
a la obra! •

Todas las labores descritas se deben realizar según las medidas de seguridad establecidas en
los protocolos de cada empresa y según directrices del Ministerio de Sanidad.
Una de las labores más complejas, desde el punto de vista de seguridad personal, es el cambio de
filtros que puedan contener trazas de contaminación, hay que asumir siempre que esto es así y extremar las precauciones. Las medidas de protección serán las habituales incluyendo protección
respiratoria obligatoria y guantes para todas ellas.
Se debe tener especial cuidado con la manipulación de filtros sucios recordando que, aparte
de lo ya indicado, debe realizarse siempre con
el equipo apagado y manteniendo la adecuada
custodia del material sustituido recomendando
su depósito en bolsa sellada, previa entrada en
el circuito de residuos establecido en cada caso.
Limpieza de la instalación ante un posible contagio: Se establecen unas recomendaciones de
limpieza de los equipos en caso de existir un
caso sospechoso o confirmado de COVID-19.

www.climanoticias.com
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Incrementar
las medidas
de protección
de los
mantenedores
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recursos, se han encontrado con la necesidad
de gestionar una crisis ocasionada por un escenario ajeno a su actividad y de tener que tomar
decisiones según las medidas que casi a diario
anuncia el gobierno español como gestor de la
crisis a nivel estatal.
Es por eso que desde TÜV SÜD hemos analizado algunos de los aspectos de la gestión de esta
crisis de la Covid-19 en las empresas, empezando por la fase de alerta y finalizando en la fase
de recuperación.

LA FASE DE ALERTA Y VALORACIÓN

E
ESTER PELLICER

Consultora de Gestión y
Comunicación de Crisis
TÜV SÜD España
www.tuv-sud.es

20

l primer caso de Covid-19 en España se
dio a finales de enero, pero el virus ya
estaba plenamente activo en Asia y había empezado a manifestarse en Europa,
concretamente en el norte de Italia. Llegó sin
que gobiernos, empresas y personas en general estuviéramos preparados para ello. En estos
meses, la pandemia se ha expandido en 185 países con más de dos millones de casos confirmados, más de 100.000 personas fallecidas y más
de 450.000 recuperadas.
Esta crisis sanitaria ha provocado una crisis
económica en la que miles de empresas han
resultado afectadas por las medidas adoptadas
para contener el coronavirus, unas medidas que
han pasado, en el caso de España, por decretar el estado de alarma, el confinamiento de la
población y el cierre de escuelas y determinadas actividades económicas. Las empresas,
independientemente de su actividad, tamaño y
www.climanoticias.com

La primera dificultad de las organizaciones fue
valorar si el virus que se había originado en Asia
podía afectar de algún modo a su negocio y, en
caso afirmativo, con qué severidad. Para realizar esta valoración, las empresas tuvieron que
recurrir a fuentes de información externas y hacer caso omiso a informaciones poco rigurosas
aparecidas en algunos medios de comunicación y al ruido generado en las redes sociales.
Obtener información de fuentes oficiales era un
paso clave.
Algunas empresas, a pesar de recibir la alerta
de alguno de sus departamentos, no lo valoraron como un riesgo real hasta que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en el
país. La creencia de “esto no nos pasará” o “estamos más preparados que otros países, con lo
cual el virus apenas nos afectará” se desvaneció de golpe.

Las empresas con una
estructura de crisis y ciertos
protocolos de actuación
interiorizados han podido
reaccionar mejor ante esta
situación

En este contexto, las empresas
con una estructura de crisis y
ciertos protocolos de actuación
interiorizados han podido reaccionar ante esta situación con
más agilidad que el resto, aun sin
tener protocolos específicos en
caso de pandemia.
La dotación de estas herramientas, es decir, de un comité de
crisis y de protocolos de gestión, es un paso importante para
proteger a la empresa ante la
adversidad y, a la vez, necesario
teniendo en cuenta que ninguna
organización grande, mediana o
pequeña queda exenta de vivir
al menos una crisis durante su
existencia.
Además, un comité de crisis puede estar integrado por personas de dirección, por empleados con mucha experiencia y conocimiento
profundo de ciertas áreas de la empresa, por
asesores y consultores externos y contar, además, con el soporte y recursos que ofrecen las
distintas patronales y organizaciones sectoriales. Es cuestión de indagar y crear una estructura acorde al tipo de empresa que tengamos.
El escenario de crisis que suceda determinará
qué áreas debemos activar y cuáles mantener
en alerta por si acaso.

» Opinión ■

LA ACTIVACIÓN
DEL COMITÉ DE CRISIS

Muchas empresas han
optado por ofrecer
valor añadido a sus
comunicaciones vía
correo electrónico.

DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN

públicos en esta situación totalmente nueva y
desconocida por todos determina buena parte
de los mensajes a transmitir.
Es por eso que muchas empresas han optado
por ofrecer valor añadido a sus comunicaciones
vía correo electrónico. Donde antes, por ejemplo,
anunciaban juguetes, ahora proponen manualidades y juegos para hacer en casa; donde antes
se anunciaban hoteles, ahora se proponen destinos turísticos para viajar con la mente. Encontrar el contenido adecuado permite a las empresas trabajar su imagen y mantener el vínculo con
el cliente durante la crisis.

EL DESCONFINAMIENTO
Y LA RECUPERACIÓN

Con la Covid-19 han salido unas cuantas preguntas con las que han trabajado y trabajan los
comités de crisis en las últimas semanas. ¿Desde cuándo empezar a tomar medidas y cuáles
poner en marcha? ¿La organización confiará
en las decisiones que vaya tomando el comité?
¿Cómo mantener el equilibrio entre proteger a
las personas y la producción? ¿Cuánto tiempo
se puede estar sin producir o reduciendo la producción y en qué condiciones?
Las organizaciones están gestionando su crisis
con muchos condicionantes externos en los que
no pueden influir y que en muchas ocasiones
implican reaccionar más rápido de lo que organizativamente son capaces.

Finalmente, a principios de abril el gobierno y los
expertos empezaron a plantearse cómo se realizará el desconfinamiento total de la población.
La vuelta parcial a los centros de trabajo se ha
realizado con mucha incertidumbre. La urgencia
de las empresas en retomar la actividad ha chocado con la desconfianza de muchos empleados
de no poder trabajar suficientemente protegidos.
Cada empresa ha tenido que tomar su decisión:
algunas habrán reactivado la actividad adoptando todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de contagio, otras habrán decidido
tirar adelante con todos los medios de protección a su alcance y otras, quizás, habrán tenido
que presentar un ERTE por no poder cumplir lo
solicitado.
La curva de contagios en España marca ya una
tendencia a la baja, lo cual es muy positivo, pero
para cerrar la crisis aún queda camino por recorrer. Investigadores y expertos en epidemiología
indican que la probabilidad de que haya rebrotes
de Covid-19 está sobre la mesa y que la fase de
desconfinamiento será clave para evitar o minimizar su impacto. •

COMUNICACIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS

En cuanto a los grupos de interés a quienes
prestar especial atención estas semanas, están
los empleados y los clientes. La comunicación
con ellos es un elemento clave que debe mantenerse durante la crisis. Es necesario apostar
por una comunicación responsable, coherente,
sincera y empática, que transmita los valores de
la empresa y, sobre todo, que se base en la escucha activa. Saber qué necesitan los distintos
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

21

CALIDAD DEL AIRE

POST COVID-19:

oficinas, salud, ESG
y trabajo presencial
De las evidencias más palpables fruto de la crisis
que atravesamos a causa de la Covid-19 destaca la
importancia capital de la salud y, en consecuencia,
el creciente rol que el espacio físico jugará en ella.
Seguramente todo ello tendrá implicaciones en el
entorno laboral y en cómo la salud y el bienestar
serán percibidos en los edificios de oficinas. Aire
Limpio (www.airelimpio.com) analiza la situación en
las siguientes líneas.

L

as oficinas deben incorporar sistemas
y prácticas que favorezcan la salud y
bienestar de sus ocupantes. Esto lo demandará la sociedad. Comprender y dar
respuesta a esta necesidad permitirá, tanto a los
propietarios como a los ocupantes, desarrollar
dos ejes clave en la coyuntura post Covid-19:
proyectar la deseabilidad y el atractivo que emana del edificio sano (tema de esencial importancia de cara a potenciar el trabajo presencial, ya
que este es indudablemente más sugerente si
se lleva a cabo en una oficina saludable); y hacer

22

de la oficina un activo más resiliente y mejor armado (no se puede descontar un posible rebrote
en el futuro y, sobre todo, no perder de vista que
han ocurrido seis episodios de potencial pandemia en los últimos 17 años -Sars, Mers, ébola,
zika, gripe aviar y Covid-19. Indudablemente, un
inmueble bien adecuado, sin necesidad de convertirlo en un hospital, es un buen elemento de
prevención.

EL PAPEL DE LA FILTRACIÓN
Y PURIFICACIÓN DEL AIRE

Esto se está haciendo palpable en los primeros
informes sobre tendencias que nos vienen de
Asia tras el impacto de la Covid-19. Los ocupantes, entre otras cosas, manifiestan su interés
por disponer de oficinas mejor dotadas desde el
punto de vista de la calidad del aire.
Asimismo, algunas de las principales firmas de
arquitectos del mundo (Gensler entre ellas) indican que en las oficinas post Covid-19, filtración
y purificación del aire deben tener un papel más
destacado. ‘Designing Office Building Lobbies to
Respond to the Coronavirus’.
Adicionalmente, se han alzado ya voces que solicitan que en los objetivos en materia de ESG
(Environmental, Social and Governance, por sus
siglas en inglés) de las empresas tengan mucha
www.climanoticias.com
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8 CLAVES

de la oficina post Covid-19
1. En las oficinas post Covid-19, filtración y
purificación del aire deben tener un papel más
destacado.
2. Las oficinas deben incorporar sistemas y prácticas
que favorezcan la salud y bienestar de sus ocupantes.
3. El trabajo presencial es más sugerente si se lleva a
cabo en una oficina saludable.
4. La Covid-19 implicará cambios de considerable
calado en la industria de las oficinas.
5. Un inmueble bien adecuado, sin necesidad de
convertirlo en un hospital, es un buen elemento de
prevención.
6. Los ocupantes manifiestan su interés por disponer
de oficinas mejor dotadas desde el punto de vista de la
calidad del aire.
7. Se han alzado ya voces que solicitan que en los
objetivos en materia de ESG de las empresas tengan
más relevancia este tipo de situaciones.
8. Los espacios de trabajo deberán estar mejor
preparados para jugar un papel de mayor peso en
fomentar la salud de las personas que los ocupan.
más relevancia este tipo de situaciones. ‘Coronavirus Pandemic Could Elevate ESG Factors
WSJ 25 marzo 2020’. Concretamente, que en la
‘s’ de ‘social’ se tengan más en cuenta la salud y
el bienestar de los trabajadores.
Este asunto, trasladado a la industria de las oficinas, implicará que los espacios de trabajo deban
estar mejor preparados para jugar un papel de
mayor peso en fomentar la salud de las personas que los ocupan.
Es cierto que los edificios de oficinas pueden
ser una buena barrera preventiva, si bien en la
gestión de este tipo de situaciones no existe una
varita mágica.
Unas oficinas que ofrezcan un alto nivel de salud en lo concerniente a la calidad de aire interior
serán, fundamental pero no exclusivamente, porque tengan unas instalaciones de calidad.

terior dificulta su desarrollo… Todos los puntos
señalados anteriormente están confirmados y
documentados, aunque lógicamente una ventilación incorrectamente dimensionada o incluso
el filtro adecuado si está mal instalado no serán
todo lo efectivos que se espera. Es evidente que,
si una persona infectada con el virus respira,
tose o habla no guardando la distancia de seguridad o hay contacto con superficies u objetos contaminados, la posibilidad de contagio es
mucho más elevada independientemente de la
calidad de las instalaciones del inmueble.
No obstante, a día de hoy es muy difícil preverlos
todos. Es indudable que la Covid-19 implicará
cambios de considerable calado en la industria
de las oficinas. Pensamos muy especialmente
en cómo las oficinas son percibidas, no solo por
las empresas ocupantes, sino de manera más
importante por los trabajadores de estas.
Entendemos que la salud y el bienestar de los
espacios de trabajo son una palanca que permitirá tanto a propietarios como a ocupantes
que la transición al mundo post Covid-19 sea
mucho más fácil y llevadera ya que, entre otras
muchas cosas, ayudará a consolidar el trabajo
presencial. •

UNA RELACIÓN BIEN DOCUMENTADA

Conviene destacar que la relación de los contaminantes microbiológicos (entre ellos los virus)
con las instalaciones de los edificios está ampliamente documentada: la ventilación los diluye; la fotocatálisis o luz UVC los desactiva; los
filtros de eficacia tipo F8 y F9 los detienen en un
grado razonable; los desinfectantes y la limpieza
los eliminan; la adecuada humedad relativa inwww.climanoticias.com
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DIÁLOGOS
Salvador Escoda Presidente de Salvador Escoda www.salvadorescoda.com

“Somos una red de
almacenes y tiendas propias,
no un modelo de franquicia”

Salvador Escoda es un
distribuidor basado en
el servicio al instalador
de climatización. Su
presidente nos cuenta
en esta entrevista
la evolución de la
compañía desde sus
orígenes hace casi
medio siglo hasta hoy,
con cerca de 80 puntos
de venta y un stock
permanente de 60.000
referencias. En las
siguientes páginas valora
además la situación
a la que actualmente
se enfrenta el sector
de las instalaciones
derivado de la crisis
sanitaria que estamos
viviendo provocada por
la Covid-19.
24
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C

limanoticias.- Tras cerca de medio
siglo de historia, ¿podría detallarnos
cómo ha evolucionado el sector desde los orígenes de Salvador Escoda
hasta hoy?
Salvador Escoda.- Muchos de los que empezaron al mismo tiempo que Salvador Escoda
no existen a día de hoy. Ahora todo se ha convertido en grupos de compra y grandes superficies. Antes, el sector estaba formado por una
aglomeración de pequeños almacenes, estaba
más especializado. Actualmente está más repartido, hay grandes empresas, cadenas de
bricolaje y almacenes multi-producto que en
la anterior crisis entraron en el mercado de la
climatización.
En concreto, Salvador Escoda nació en 1974
como un pequeño negocio familiar que empezamos con mi esposa. Inicialmente yo me
puse por mi cuenta a hacer cuadros eléctricos
que vendía a instaladores de clima hasta que
el volumen me desbordó y decidí dedicarme
a la venta y contratar trabajadores en plantilla. Con los años, hemos ido creciendo hasta
convertirnos en una empresa de 650 trabajadores junto con autónomos y talleres propios
que trabajan en exclusiva para nosotros en la
fabricación de productos del grupo de marcas
Escoda. Nuestro proyecto es seguir creciendo
con el fin de dar servicio tanto a nivel nacional como internacional, actualmente en expansión a través de nuestro departamento de
Exportación. En este momento estamos vendiendo productos en Europa, Hispanoamérica
y el Norte de África.

Salvador Escoda basa su servicio de distribución en el instalador de climatización.

de las posibilidades económicas y la coyuntura
del mercado en sí. No hemos abarcado más de
lo que podíamos, hemos crecido responsablemente con el objetivo de dar más y mejor, en lugar de seguir una estrategia de expansión más
agresiva. Nunca hemos querido perder el carácter familiar de la compañía y que la cercanía
con nuestros clientes se perdiera por el camino,
como puede pasar con grandes corporaciones
que pierden su carácter y su espíritu por crecer
demasiado rápido.
Quiero remarcar que somos una red de almacenes y tiendas propias; no es un modelo de franquicia, no existen franquiciados. Empezamos en
Barcelona, con una tienda pequeña ubicada en
la calle Xifré, luego pasamos a una tienda más
grande del Pasaje Flaugier y terminamos en la
calle Rosellón 430, donde sigue la sede social de
la compañía. Actualmente las oficinas centrales
se encuentran en la calle Nàpols y tienen una extensión de unos 2.000 metros cuadrados.
La decisión de dónde abrir nuevos puntos de
venta se ha centrado en la demanda de nuestros
clientes por provincias. Actualmente cubrimos el
80% del territorio español con especial presencia en la zona del Mediterráneo y Andalucía.

Climanoticias.- ¿Y cómo lo ha hecho la empresa,
que actualmente cuenta con cerca de 80 puntos
de venta de productos para instalaciones?
S.E.- Poco a poco. Es un trabajo de 46 años...
Requiere paciencia, estructura, comprensión del
mercado, adaptación e innovación para ajustarnos a las necesidades de nuestros clientes. Y
mucho esfuerzo de equipo además de una visión y misión claras que sustenten una estrategia empresarial sólida.
Durante todos estos años hemos seguido una
estrategia conservadora con respecto a la apertura de nuevos puntos de venta, máximo tres
delegaciones por año. Ello, sin olvidar la ampliación de nuestros centros logísticos que dan servicio a toda la red nacional de tiendas.
Hemos tomado la decisión consciente de abrir
máximo 2-3 puntos de venta al año en función

“Durante todos estos años hemos seguido
una estrategia conservadora con respecto a la
apertura de nuevos puntos de venta, máximo
tres delegaciones por año”
www.climanoticias.com

Climanoticias.- Los productos que distribuye
se encuentran dentro de la cadena de suministro de instalaciones, así como de su mantenimiento, por lo que pueden ser considerados como de primera necesidad y requeridos
de forma urgente… ¿Cómo han gestionado la
compañía durante el estado de alarma?
S.E.- Gracias al compromiso y esfuerzo de nuestros empleados podemos decir con orgullo que
somos una de las pocas compañías españolas
que no han cambiado su funcionamiento durante el estado de alarma. Todas nuestras tiendas
han permanecido abiertas a fin de dar servicio
a instaladores y mantenedores de hospitales y
centros esenciales autorizados a permanecer
abiertos. Nuestra prioridad ha sido poner todos
nuestros esfuerzos en lograr abastecer a ese
Más de
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tipo de centros para aportar nuestro grano de
arena durante esta pandemia.
En lo que respecta a las oficinas centrales, hemos mantenido un retén mínimo de personal y
profesionales para garantizar el asesoramiento
y soporte con el fin de servir pedidos urgentes.

“Somos una de las pocas
compañías españolas
que no han cambiado su
funcionamiento durante el
estado de alarma”

Climanoticias.- ¿Qué dificultades se han encontrado en el proceso?
S.E.- Las dificultades principales que hemos
encontrado han sido el suministro por parte de
los fabricantes, así como las demoras en las entregas debidas al confinamiento y los servicios
mínimos de las agencias de transporte.

en las obras y construcción durante la pandemia. El corte de suministro debido al cierre de
fábricas durante esta crisis también ha provocado una caída en ventas y consecuentemente en
la facturación.
Climanoticias.- ¿Cómo será en su opinión la
‘nueva normalidad’ post Covid-19 en lo que
respecta al sector que representa?, ¿qué consecuencias tendrá en la sociedad, en general,
y en el sector de la distribución, en particular?
S.E.- En mi opinión, todo cambiará. Con lo que
respecta a la sociedad, los protocolos de desinfección y protección seguramente se mantendrán debido al grado de incerteza que estamos
viviendo, hasta que se encuentre una vacuna y
se puedan relajar las medidas. Algunos de esos
protocolos que hace unos meses nos parecían
inverosímiles creo que se van a mantener en el
tiempo. Y así debe de ser hasta que se encuentre una solución a esta epidemia que actúa rapidísimo con un porcentaje de contagio altísimo.
Con respecto al sector, estamos íntimamente ligados a un sector fundamental en la economía
española, la hostelería. Este sector tiene un peso
de más del 25% en el sector de la construcción,
reformas e instalaciones y afecta transversalmente a muchos otros sectores. Como sabe-

Climanoticias.- ¿Qué medidas han adoptado?
S.E.- Hemos seguido todas las medidas de prevención recogidas en las leyes y protocolos dictados por el Ministerio del Interior, así como las
autoridades sanitarias que todos conocemos,
como la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y guantes y la desinfección constante de
todas las superficies. Además, desde el principio
de la pandemia se ha dotado a todo nuestro personal de oficina y tiendas de material de protección personal a cargo de la compañía. Hemos
conseguido mantener un stock mínimo de estos
productos de alta demanda para garantizar la
seguridad de nuestros empleados, colaboradores y clientes.
Climanoticias.- A nivel de facturación, ¿cómo
les está afectando la difícil situación provocada por la crisis de la Covid-19?
S.E.- Actualmente, como en la mayoría de empresas del sector estamos sufriendo una bajada
de facturación provocada por el paro temporal

La empresa cubre el 80% del territorio español, con especial presencia en la zona del Mediterráneo y Andalucía.
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Climanoticias.- ¿Cómo surgió su creación y primera edición en 2018?, ¿cuál fue su espíritu?
S.E.- Lo cierto es que la EscoFeria es anterior
a 2018, simplemente ha cambiado el formato
y ha evolucionado con los años. Hace 20 años
nació la EscoPaella, evento que luego se transformaría en la EscoFeria. La EscoPaella empezó
en nuestra delegación de Valencia, acorde con
su cultura y tradiciones gastronómicas con el fin
de agrupar a instaladores y clientes y darles un
espacio donde reencontrarse y poder ver una pequeña exposición de productos seleccionados
para ellos. La asistencia era de entre 800 y 1.000
personas, mayormente de la región, entre otras
cosas, debido a la limitada capacidad del lugar
donde se celebraba este evento.
Al ver la aceptación y el éxito de este formato, se decidió mover la EscoPaella a nuestro
almacén logístico de Paterna, Valencia. Esta
central logística de 8,000 m2 fue el lugar idóneo
para poder aumentar el número de asistentes
a 2.000 y se empezaron a incluir proveedores y
fabricantes. Se incorporaron stands de proveedores para que la exposición de producto mejorara en cantidad y calidad, pues los mismos
fabricantes podían dar explicaciones técnicas
de sus productos in situ y traer un mayor conjunto de muestras.
Finalmente, la EscoPaella desaparece para dar
paso a la EscoFeria, que ahora se presenta
como una de las ferias referente del sector. Y
tiene lugar en palacios de congresos del territorio español, haciendo que la asistencia aumente
sustancialmente (más de 3.000 asistentes la última feria celebrada en Zaragoza, provenientes
de todas las provincias limítrofes, así como la
capital de provincia).
Además, la cita se ha vuelto itinerante ya que
se celebra en diferentes ubicaciones cada año.
Ofrecemos servicios de transporte regional para
facilitar el acceso. Y se celebra bianualmente,
para que pueda llegar a muchos más profesionales y tengan la posibilidad de atender donde
les sea más conveniente. Para dar un ejemplo,
las dos últimas se celebraron en Mérida y Zaragoza, una antes de verano y la otra después.

Climanoticias.- ¿A qué nuevos desafíos se tendrán que enfrentar los instaladores?
S.E.- El problema principal serán los cobros debido al cierre de empresas y negocios, así como
la falta de nuevas perspectivas de trabajo que
les conllevarán problemas financieros debido a
la bajada del volumen de obras y reformas.
Climanoticias.- ¿Cómo combatir el mercado
negro?
S.E.- El mercado negro forma aún parte del sector y es responsabilidad de las autoridades, los
gremios y asociaciones de instaladores, Hacienda, etc. para combatir el problema de la competencia desleal. Nosotros no formamos parte de
este mercado a pesar de que algunos competidores lo hacen. La empresa tiene políticas muy
estrictas al respecto y no tolera ningún tipo de
actividad fuera del marco de las leyes.
Climanoticias.- ¿Podría detallarnos el día a día
de la empresa en situación de normalidad (pre
Covid-19)?
S.E.- Es casi más fácil decir lo que ha cambiado
post-Covid. El funcionamiento pre Covid era el de
cualquier compañía, sin cambios en las medidas
de seguridad, horarios establecidos, el personal
trabajando desde el lugar de trabajo habitual…
Actualmente no tenemos a toda la plantilla trabajando, tenemos horarios divididos, medidas
de seguridad, equipos de protección personal y
personal trabajando en remoto (teletrabajo).
Obviamente, dadas las circunstancias actuales
nuestro foco es velar por la seguridad de todos
los colectivos, tanto clientes como colaboradores, y estamos haciendo todos los esfuerzos
para que nuestros clientes no se vean afectados
en el servicio.
Climanoticias.- En cuanto a EscoFeria, una cita
que se había convertido en ineludible para el
instalador y que tenían previsto celebrar el
próximo mes de octubre en Murcia, ¿qué planes tienen?
S.E.- De momento no se ha tomado una decisión al respecto, estamos pendientes de la evolución de la situación actual y de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos
días/meses. La EscoFeria o bien se celebrará o

“Tenemos
un stock
permanente
de más
de 60.000
referencias”
www.climanoticias.com
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se trasladara al 2021 si es necesario, ya que la
seguridad es lo principal para nosotros y nunca
pondríamos en juego la salud de nuestros colaboradores y clientes.

mos, el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y
Cafeterías) está comprometido en este momento, lo que hace poner en peligro el trabajo de muchos de nuestros clientes, instaladores y mantenedores de ese tipo de edificios. Adicionalmente,
los ERTE y la actual situación financiera de las
familias y pequeños negocios provocará una
disminución en las obras, reformas y construcción tanto a nivel doméstico como comercial. En
definitiva, vamos a ver una bajada de facturación
generalizada en el sector.

Climanoticias.- ¿Cree que podrá retomarse con
normalidad la celebración de una feria?
S.E.- Esperamos que sí, pero somos muy realistas y posiblemente no pueda ser en el corto
plazo. Estamos muy ilusionados y deseando
celebrar la siguiente EscoFeria, especialmente
para poder para ofrecer un evento del sector en
provincias fuera de las áreas de Madrid y Barcelona, donde son más escasos o inexistentes.
Más de
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La apertura
de nuevos
puntos de
venta se
centra en la
demanda
de los
clientes por
provincias.

sistemas de aerotermia, recuperadores de calor... Nuestros especialistas proveen asesoramiento total gratuito, ofrecemos Servicio Técnico (SAT) en toda España y tenemos un gran
stock permanente en piezas de recambio. Al tratarse de nuestra marca propia tenemos control
sobre la calidad y mantenemos una relación calidad precio muy superior a la media del mercado.

Climanoticias.- ¿Qué beneficios obtienen las
empresas instaladoras con su pertenencia a
un grupo distribuidor como Salvador Escoda?
S.E.- Nosotros compramos para 80 tiendas
propias y para el stock permanente en nuestros
almacenes logísticos, y ofrecemos precios y
condiciones beneficiosas para nuestros instaladores por igual, pequeños negocios locales
o PYMES. Como ventajas: tenemos capacidad
de compra en gran volumen, compramos -y fabricamos nuestras marcas propias- en todo el
mundo, tenemos una gama de productos seleccionada meticulosamente para siempre ofrecer alta calidad a precio competitivo, dotamos
a nuestras marcas con Servicio Técnico (SAT)
y tenemos mas de 60.000 referencias en stock
permanente. Con todo ello, tratamos de estar
siempre en contacto con la necesidad de nuestros instaladores y ser su distribuidor de confianza, sin importar su volumen de compra.

Climanoticias.- ¿Cuáles son las claves del mejor servicio para el instalador de clima, frío, calefacción o agua?
S.E.- En mi opinión, la selección de producto, el
estar siempre en primera línea, adelantándonos
a nuestra competencia en la presentación de
nuevas gamas de producto. Abarcamos desde
una tuerca hasta un set de autoconsumo fotovoltaico o un sistema MVD de climatización;
tenemos stock permanente de más de 60.000
referencias, lo cual nos permite ser ágiles en el
suministro de una instalación completa. Para mí,
el tiempo es crucial en cualquier instalación, lo
que marca la diferencia entre un distribuidor y
tu distribuidor de confianza, el que tiene lo que
necesitas cuando lo necesitas y al precio que lo
necesitas.

Climanoticias.- ¿Qué supone la representación
en exclusiva de más de medio centenar de
marcas?
S.E.- Nos da la posibilidad única de distribuir
productos de primera calidad a precio competitivo en el mercado español e internacional,
ofreciendo servicio técnico, asesoramiento, catálogos en diferentes idiomas, fichas técnicas,
garantía y selección de productos.

Climanoticias.- ¿Considera interesante añadir
algún aspecto que se nos haya podido quedar
en el tintero?
S.E.- Somos un distribuidor sobre todo basado
en el servicio al instalador de climatización. Durante 46 años hemos contado con la confianza
de nuestros clientes instaladores gracias a nuestro lema: ‘¡A tu servicio!’. Nuestra filosofía es dar
el mejor servicio con un compendio de calidad
servicio y precio. En mi opinión, eso es lo que
nos hace un partner estratégico para nuestros
clientes. Ellos son los que nos ayudan a mejorar
y crecer como compañía. ●

Climanoticias.- ¿Y en concreto Mundoclima…?
S.E.- Mundoclima es una de las cuatro o cinco
gamas de producto más completas que se venden actualmente en España, abarcando todos
los tipos de aparatos de climatización disponibles en el mercado para instalaciones domésticas, comerciales o industriales. Desde aparatos
split, cassette o cortinas de aire a sofisticados
sistemas MVD, hasta enfriadoras industriales,
28
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ACTUALIDAD

COVID-19 y sistemas de
acondicionamiento de aire
El brote actual de COVID-19 se viene desarrollando rápidamente bajo
un asesoramiento profesional gubernamental y médico que cambia
con rapidez. La siguiente declaración a modo de guía aborda la gestión
segura de los sistemas de ventilación comunes. Ha sido elaborada por
AREA (Asociación Europea de Aire Acondicionado y Refrigeración) e
incluida en su boletín técnico, mientras que la traducción corresponde a
AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías).

L

as historias recientes de periódicos que
han circulado ampliamente indican que
algunas investigaciones sugieren que “el
coronavirus podría propagarse por los
sistemas de acondicionamiento de aire”. Sobre
este particular no existe una investigación sólida
que lo respalde y, aunque todavía existe un gran
desconocimiento sobre este nuevo coronavirus,
las primeras investigaciones publicadas en “The
Lance” indicaron que la ruta de transmisión primaria es de persona a persona. Se cree que la
transmisión de COVID-19 ocurre principalmente
a través de gotitas respiratorias generadas por
la tos y los estornudos, así como por el contacto
con superficies contaminadas. Por lo tanto, se

30

supone que los modos predominantes de transmisión son gotitas y por contacto.

PREVENCIÓN

Los mecanismos principales para prevenir la
transmisión del coronavirus siguen siendo el lavado de manos regular y minucioso con jabón y
agua caliente durante al menos 20 segundos, junto con el estricto cumplimiento de los requisitos
de distanciamiento social y el uso de mascarilla.
La dilución del aire contaminado reducirá el riesgo de esa contaminación, por lo que se recomienda que cualquier sistema de ventilación o
de acondicionamiento de aire que normalmente
funcione con un modo de recirculación, se confiwww.climanoticias.com

• Apagar los ventiladores antes de abrir las
puertas del panel de acceso para quitar los
filtros y permitir que cese el flujo de aire y se
equilibre la presión. No debe circular aire a través del sistema sin el filtro correcto en su lugar
y el operario no debe exponerse a ningún aire
sucio que circule a través o hacia el sistema.

» Actualidad ■

gure para funcionar con aire fresco si ese sistema necesita funcionar en ese momento y no se
puede apagar.
El beneficio potencial para la salud pública en
este momento impera sobre la reducción en la
eficiencia energética causada por no recircular
el aire. En todos los casos se debe llevar a cabo
una evaluación completa de riesgos
Cualquier contaminante en el aire puede minimizarse mediante una filtración adecuada y efectiva, un mantenimiento regular y, cuando sea
apropiado, la limpieza de los sistemas de ventilación, tal como se establece en las normativas de
aplicación nacionales correspondientes y otras
guías de uso y mantenimiento profesionales
existentes en el sector.

• Filtros desechables (los usos comunes incluyen UTA, etc.):
• Siempre que sea posible, se deben manejar
por el marco de cartón y sin tocar el filtro. Deben manipularse con cuidado para evitar la sacudida de partículas.

MEDIDAS PRÁCTICAS

Se han formulado preguntas en relación con
las medidas especiales que se deben adoptar
en este momento cuando se trata de tareas de
mantenimiento, cambio o limpieza de filtros, etc.
En este sentido, es importante enfatizar que muchas medidas que deben tomarse son prácticas
habituales y deben adoptarse siempre, no solo
durante la crisis pandémica actual.
• Equipo de Protección Individual (EPI):
• Se debe usar siempre el EPI correcto. En
el momento de la redacción de esta guía de
recomendaciones, estos incluirán guantes
desechables, una máscara facial de la clase
apropiada para la situación (al menos FFP2 o
preferiblemente una máscara FFP3), gafas y
preferiblemente un mono desechable.
• La prueba de ajuste facial debe completarse
antes de utilizar cualquier mascarilla RPE ajustable. Es importante tener en cuenta que, si el
tipo de mascarilla RPE cambia debido a la falta
de suministros, se deben completar más pruebas de ajuste a la cara.

Es importante enfatizar que muchas medidas que deben tomarse
son prácticas habituales y deben adoptarse siempre, no solo
durante la crisis pandémica actual.

• Consideraciones generales:
• Considere el tipo de sistema o área que se
atiende:
▪ - ¿Funciona normalmente en depresión o en
sobrepresión?
▪ - ¿Apagar el ventilador crea un problema en el
área alrededor del personal de mantenimiento por el cual potencialmente está atrayendo
aire sucio hacia la persona o hacia el conducto / equipo cuando se abren o quitan los
paneles de acceso?
▪ - ¿Se puede enviar aire a través del sistema
mientras se quitan los filtros?

Cualquier contaminante en
el aire puede minimizarse
mediante una filtración
adecuada y efectiva

Los filtros deben empaquetarse inmediatamente para contener cualquier
partícula que se suelte.
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

31

» Actualidad ■

El operario no debe
exponerse a ningún aire
sucio que circule a través o
hacia el sistema.

• Deben empacarse inmediatamente y llevarse
a un área de lavado segura.
• Deben lavarse con agua tibia y jabón durante un mínimo de 20 segundos en línea con las
recomendaciones para el lavado de manos
como medida preventiva.
• Deben secarse antes de volver a insertarse
en el equipo.

• Los filtros deben empaquetarse inmediatamente para contener cualquier partícula que se
suelte.
• La bolsa debe estar atada de forma segura
antes de moverla.
En este momento, y si es posible, los filtros deben dejarse al menos durante 72 horas antes
de desecharse en un área de almacenamiento
segura.
• Filtros de plástico lavables (de uso común en
sistemas modernos de acondicionamiento de
aire):
• Siempre que sea posible, se deben manejar
por los bordes del marco y sin tocar el filtro.
Deben manipularse con cuidado para evitar la
sacudida de partículas del filtro.
32

Esta guía
aborda la
gestión
segura de los
sistemas de
ventilación
comunes
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• Higiene personal:
• Deben seguirse siempre los procedimientos
de limpieza recomendados en relación con el
lavado de manos, la eliminación o el almacenamiento de monos, etc., al finalizar cada etapa
del trabajo y antes de abandonar el sitio. En
particular, para minimizar cualquier riesgo de
contaminación cruzada no se debe manipular
filtros limpios con los mismos guantes (sucios) con los que se quitaron.
• En todo momento, el personal debe consultar
las guías de su país y contactar con su asociación nacional para resolver dudas.

Este documento se basa en los conocimientos
disponibles en el momento de su publicación y
está destinado a fines generales, no a depender
de cuestiones técnicas o legales específicas, en
cuyo caso siempre debe buscar asesoramiento
independiente. Los autores u otras personas involucradas en su publicación no aceptan ninguna responsabilidad de ningún tipo por cualquier
lesión, muerte, pérdida, daño o retraso causado,
como resultado del uso de los consejos y recomendaciones aquí contenidos (incluida la Asociación de Servicios de Construcción e Ingeniería) 27/04/2020. •
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El confort
no debería
ser un lujo,
sino un
derecho
universal.

En Thermor creemos firmemente que todo el mundo
tiene derecho a disfrutar del confort de su casa sin tener
que pensar en facturas. Por eso desarrollamos calderas,
termos eléctricos y sistemas de aerotermia para ACS o
calefacción que permiten ahorrar hasta un 70% en la
factura de consumo energético.

thermor.es
www.climanoticias.com
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CENTROS DE DATOS

Temperatura del agua
enfriada en infraestructura
crítica de los CPD
Con los años, la temperatura en producción del agua enfriada para la
climatización de la infraestructura IT en los CPD (Centro de Proceso
de Datos o ‘data center’) se ha ido incrementando, merced al estado
de la tecnología y a la tolerancia térmica de los equipos IT. Con ello ha
sobrevenido el incremento del deltaT en producción, que del tradicional
y conservador 5 ºC se ha pasado a 7 ºC, e incluso a 10 ºC.

L
IGNACIO GÓMEZCORNEJO

Nexitic / Mashrae /
Ashrae Spain Chapter
BoG-Datacenter
Comitee. General
Manager Industrial
Engineer. Data Center
Specialist
www.nexitic.com
www.spain-ashrae.org

as ventajas a primera vista resultan bastante directas y evidentes, y a priori bonancibles e irrebatibles: obvio ahorro
energético por producción frigorífica, incremento de horas de ‘freecooling’ de agua si
lo hubiere, caudal de agua enfriada en un 50%
inferior para la misma potencia y, por tanto, tuberías de diámetro nominal inferior. Ello, con el
subsiguiente ahorro en la instalación, inferiores
gastos energéticos en el bombeo, etc.
Para ciertas latitudes, incluso, el uso de enfriadoras podría llegar a hacerse apenas irrelevante, y
acaso deban arrancar compresores menos horas al año que (paradójicamente) el tiempo de
fallo asumible por el explotador (si se siguiera o
se hubiese optado por estándares de clasificación CPD con arreglo al nivel de disponibilidad).
Como desventajas, parece ser que existen algunas, de cierta y a veces determinante relevancia;
si bien su trascendencia y respectivo peso sobre
el global dependen de la dimensión de la instala-

Las baterías de las unidades interiores han de ser
mayores, dado que para el mismo intercambio
térmico, no obstante, el salto térmico es mayor y, por
tanto, se precisa mayor superficie de intercambio.
34
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ción, de la tipología de unidades terminales empleadas (y su huella ocupada), del grado previsto
de carga, de la escalabilidad según n/n+1 (caso
de TIER III) y la HR objetivo para las temperaturas finales de impulsión. Las baterías de las unidades interiores han de ser mayores, dado que
para el mismo intercambio térmico, no obstante,
el salto térmico es mayor y, por tanto, se precisa
mayor superficie de intercambio (ver figura 1).
Partamos de una temperatura de producción,
por ejemplo, de 20 ºC, con salto de 10, que algunos fabricantes ofrecen. Partiendo del hecho de
que para un sistema tal el caudal variable en secundario es más beneficioso que el constante,

La característica de emisividad es más lineal para un
deltaT mayor, con curvas-función caudal/potencia
de rango parabólico desde 0 al 100% de caudal,
sucediendo que dada la mayor linealidad esto acarrea
que a caudales porcentuales altos en las baterías
la variación de caudal supone cambios mucho más
sensitivos en la potencia de intercambio térmico.

» Centros de datos ■
El factor de emisividad mejora con la selección de temperaturas de aire: sucede que si no se concilian (debido a la limitación, por
ejemplo, que venga marcada en la temperatura de impulsión de aire) temperatura de aire y de agua debidamente, el factor de emisividad
empeora el intercambio y la tasa de cambio con respecto al caudal pasante por la batería, lo que hace perder el control.

entonces contaremos con un caudal de baipás
que podrá fluir desde excedente de producción
a retorno de secundario, o viceversa (y es lógico asumir que el caudal variable se ajustará a la
carga demandada, como debe ser, y no al caudal
constante en producción).
En el primer caso el caudal Qby a 20 ºC se mezcla con el retorno Qr a 30 ºC, retornando a enfriadoras un caudal a temperatura en algún punto
entre 20 y 30, dependiendo por tanto de carga/
caudal baipás. En el segundo caso, el Qby fluye
hacia el de producción, mezclándose hasta obtener una temperatura ts>20 ºC, en algún punto
entre 20 y 30 ºC.
Por tanto, habrá de tenerse en cuenta esta temperatura real de distribución en determinada casuística. Las razones por las que el caudal variable, pese a ser variable, podrá ser superior al de
producción son diversas: influye la redundancia
en unidades terminales, a que en válvulas proporcionales de dos vías la variación de caudal no
es lineal con respecto a la apertura de la válvula,
y a algunas otras.

Habrá de tenerse en cuenta
una temperatura real de
distribución en determinada
casuística

BATERÍA

En cuanto a la característica de la batería, ha de
tenerse en cuenta que el factor de emisividad
térmica es crucial en el caso CPD, por los motivos que se describen a continuación.
La característica de emisividad es más lineal
para un deltaT mayor, con curvas-función caudal/potencia de rango parabólico desde 0 al
100% de caudal, sucediendo que dada la mayor
linealidad esto acarrea que a caudales porcentuales altos en las baterías la variación de cau-

Ahorro energético por producción frigorífica,
incremento de horas de ‘freecooling’ de agua,
caudal de agua enfriada en un 50% inferior
para la misma potencia son algunas ventajas
www.climanoticias.com

dal supone cambios mucho más sensitivos en
la potencia de intercambio térmico (ver figura 2).
El factor de emisividad mejora con la selección
de temperaturas de aire: sucede que si no se
concilian (debido a la limitación, por ejemplo,
que venga marcada en la temperatura de impulsión de aire) temperatura de aire y de agua
debidamente, el factor de emisividad empeora el
intercambio y la tasa de cambio con respecto al
caudal pasante por la batería, lo que hace perder
el control (ver figura 3).
Añádase a lo anterior el farragoso suceso de
incremento de temperatura de distribución con
respecto a producción que se mencionó más
arriba. El número de unidades terminales en la
sala IT es n+1 ó n+2, lo que significa, y bajo la
asunción de que el sistema está bien diseñado
y operado, trabajando en tal caso los CRAHs en
‘team mode’ en aras de disminuir el consumo en
ventiladores, entonces bajo la hipótesis de carga
IT 100% (lo cual es mucho suponer) el caudal en
batería es n/N+x, siendo x=1, 2, lo que significa
de nuevo la sensibilidad menos proporcional en
condiciones normales entre caudal y potencia
de intercambio.
Por tanto, las temperaturas altas en producción
son deseables por las primeras razones comentadas al inicio, pero debe tenerse en cuenta todo
lo anterior, considerando el factor de escalabilidad n+1 en enfriadoras (que marcará el caudal
mínimo en producción), el equilibrado dinámico,
curvas de emisividad, redundancia interior en salas IT, factor de baipás y estrategia de bombeo
según grupos de unidades terminales (salas IT y
otra infraestructura). •
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AISLAMIENTO

Confort térmico
con mínima obra
Aislamiento de cubiertas, suelos, tabiques, falsos
techos, SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el
Exterior), fachadas ligeras, ventiladas… las opciones
de aislamiento que ofrece el mercado crecen
tanto como la gran variedad de materiales que los
fabricantes presentan.

L
MARINA ALONSO

Directora de Marketing
Ursa para España y
Portugal
www.ursa.es

o que ya resulta innegable es que el aislamiento es la medida más eficiente de
ahorrar energía y evitar emisiones contaminantes en cualquier tipo de inmueble.
El aislamiento presenta unos periodos medios
de amortización de cuatro años y durante la vida
útil de las superficies en las que se ha instalado
un adecuado aislamiento, y la obtención de un
beneficio de unos siete euros por cada uno invertido, vía ahorro de energía.
Gracias a la normativa (cada vez más ambiciosa
en materia de eficiencia energética) los proyectos de obra nueva ya incluyen un aislamiento

adecuado en un espesor suficiente, de acuerdo con cada
zona climática.
El problema viene de los edificios
que ya estaban construidos cuando
en 2006 se aprobó el primer Código Técnico de la Edificación (CTE). España cuenta con un parque edificado obsoleto que padece
una gran falta de mantenimiento, baja eficiencia
energética que agrava el frío doméstico de los
más vulnerables, problemas de accesibilidad,
etcétera. Y, pese a todo, la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad no despega.
Hace tan solo unos meses el antiguo Ministerio
de Fomento hacía público que el ritmo de rehabilitación en España no superaba las 25.000 viviendas anuales rehabilitadas. Unos datos que
contrastan con las estimaciones de los expertos, que aseguran que hasta 2050, para cumplir
con los compromisos internacionales suscritos
en materia ambiental, deberíamos estar rehabilitando con criterios de eficiencia energética más
de 250.000 viviendas al año.

Resulta innegable que el
aislamiento es la medida
más eficiente de ahorrar
energía y evitar emisiones
contaminantes en cualquier
tipo de inmueble
El aislante insuflado se reparte
por toda la cámara en fachadas,
medianeras, tabiques, buhardillas,
falsos techos, etcétera.
36
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» Aislamiento ■
Un sistema
aislante sin
puentes térmicos garantiza
la libre circulación de aire y el
mantenimiento de las temperaturas.

GRAN OPCIÓN PARA REFORMAS

Pese a que todo son ventajas y la obra quedará
amortizada en unos años, muchas personas temen las molestias ocasionadas por engorrosas
reformas y rehabilitaciones que pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.
Para todas estas personas que huyen de las
obras hay una generación de aislantes (insuflados). Este tipo de material se inyecta por una
pequeña perforación practicada en el exterior o
interior de la vivienda con una máquina especial
que desmenuza el material y lo introduce en la
cámara de aire. El aislante se reparte por toda
la cámara en fachadas, medianeras, tabiques,
buhardillas, falsos techos…) consiguiéndose un
sistema aislante sin puentes térmicos que garantiza la libre circulación de aire y el mantenimiento de las temperaturas.
Este nuevo tipo de material, además de proporcionar un excelente aislamiento térmico y acústico, protección frente al fuego y calidad del aire
interior, es no higroscópico (ni absorbe, ni retiene
humedad) y es permeable al vapor y, por tanto,

El material se inyecta
por una pequeña
perforación practicada
en el exterior o
interior con una
máquina especial que
lo desmenuza y lo
introduce en la cámara
de aire.

Los expertos aseguran
que deberíamos estar
rehabilitando con criterios de
eficiencia energética más de
250.000 viviendas al año
www.climanoticias.com

transpirable. También es importante señalar que
no precisa mantenimiento y no pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Es resistente al
moho y no se pudre ni se descompone, lo que le
convierte en un producto fiable y duradero.
Debido a la sencillez y rapidez de su instalación,
se trata de un material idóneo para la renovación
y rehabilitación energética de edificios.
El material, que no desprende ni polvo ni ningún
tipo de compuestos, puede instalarse en unas
horas y sin que los ocupantes de la vivienda tengan que abandonar sus hogares y sin que sea
necesario obtener el permiso de la comunidad
de vecinos.
Asimismo, este material es capaz de ahorrar
más de 500 veces la energía empleada en su
fabricación, transporte e instalación. También
es completamente respetuoso con el medio
ambiente. La tecnología empleada en su fabricación hace que solo se emita vapor de agua a la
atmósfera y cero emisiones contaminantes. Por
último, destacar que es completamente reciclable, con lo cual puede cerrar su ciclo de vida de
forma continua. •
Más de
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CLIMATIZACIÓN EVAPORATIVA

Solución para la refrigeración
de espacios industriales
La climatización evaporativa es un sistema de refrigeración
completamente natural en el que el aire se enfría mediante
la evaporación de agua. Se trata de una tecnología sencilla y
ecológica que consume menos energía que otras alternativas, si
bien es aún muy desconocida en nuestro país. Aefyt nos ayuda en
las siguientes líneas a entenderla un poco mejor.

L

a climatización evaporativa está ampliamente extendida en las áreas más cálidas
del planeta, como determinadas zonas de
Estados Unidos, Australia y Oriente Medio, siendo de especial utilidad en climas secos
en los que aumenta la temperatura relativa del
ambiente. Esta tecnología puede utilizarse tanto
en el ámbito doméstico, donde se emplean los
climatizadores evaporativos portátiles, como en
la generación de frío industrial y comercial que
utilizan la condensación por agua.

y sostenible del recurso natural del agua, denominador común de todos los retos del desarrollo
sostenible, que no produce emisiones de CO2 y
reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, representa una climatización ecológica y natural que no tiene consecuencias negativas para el medio ambiente.
De igual forma, se trata de una climatización
de bajo consumo energético que puede llegar a
reducir hasta un 50% el consumo frente a otros
sistemas de refrigeración.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El principio de la climatización evaporativa es
un proceso natural que funciona a través del
principio de evaporación y utiliza el agua como
refrigerante natural. Es la conocida refrigeración
producida en una botija, donde el agua de la misma se enfría por el calor que roba el agua que
se evapora por los poros cerámicos de la botija.
En consecuencia, se realiza un uso responsable
38

SISTEMAS DE VENTILACIÓN EVAPORATIVA
Existen varios tipos de ventilación evaporativa en función de la
instalación, ubicación, necesidades:
» Atomización de por alta presión » Humidificadores centrífugos
» Evaporativos
» Portátiles » Fijos
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» Climatización evaporativa ■

La climatización evaporativa
está ampliamente extendida
en las áreas más cálidas
del planeta.

ESPACIOS INDUSTRIALES:
TECNOLOGÍA Y APLICACIONES

La refrigeración de aire por evaporación es uno
de los sistemas más económicos para la climatización de naves industriales, talleres, salas de
procesos y cualquier otro gran espacio, ya que
esta tecnología se basa en un enfriamiento adiabático del aire. Asimismo, este tipo de climatización puede utilizarse para el acondicionamiento
de oficinas, bodegas, granjas, talleres, archivos,
escuelas u hospitales o en el aire acondicionado
de camiones, tractores, grúas y demás maquinaria de trabajo con transporte.
La humidificación adiabática consiste en pulverizar el agua con aire comprimido en el aire sin
aporte de energía térmica. El aire, que cede su
calor durante la transformación del agua en vapor, reduce su temperatura.
Existen varios tipos de ventilación evaporativa en
función de la instalación, ubicación, necesidades.
Los sistemas existentes, en la actualidad, son:
• Atomización de por alta presión
• Humidificadores centrífugos
• Evaporativos
• Portátil
• Fijo
Los climatizadores evaporativos son apropiados
para refrigerar cualquier espacio, ya sea residencial, comercial o industrial. Estos equipos mejoran la calidad del ambiente debido a las constantes recirculaciones de aire y el óptimo nivel de
humedad relativa, haciendo que el entorno sea
más limpio fresco y saludable.

VENTAJAS DE LA CLIMATIZACIÓN
EVAPORATIVA
» Óptima relación entre gasto económico y eficiencia energética.
» Costes reducidos tanto en su instalación y puesta en marcha de
los equipos, como en el mantenimiento anual.
» Control de la humedad.
» Flexibilidad en la regulación de la temperatura, ya que con esta
tecnología es posible reducir la interior hasta en 14º en los climas
más secos y en 5º en los muy húmedos.
» Instalación y montaje sencillos.
» Ventilación con aire fresco y natural.
» Eliminación de humos y olores.
» Estos equipos resultan ideales para la climatización de grandes
espacios como naves industriales o centros de trabajo.
» En la medida en que estos equipos permiten trabajar con
las puertas abiertas, se facilita la libre circulación de personas y
materiales al interior de la nave.
» Genera una constante renovación en el aire interior, más limpio
de partículas en suspensión.

CONCLUSIONES

La climatización evaporativa se constituye, en
consecuencia, como una alternativa real en numerosos entornos, fundamentalmente en espacios muy amplios. Se trata de una tecnología
sencilla, económica, de fácil mantenimiento y
con importantes ventajas desde el punto de vista energético y medioambiental. •
www.climanoticias.com
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CALEFACCIÓN SOLAR TÉRMICA

Energía renovable
y rentable
económicamente
La calefacción solar térmica se utiliza,
principalmente, para consumo de ACS y
calentar tanto viviendas como el agua de
piscinas… A pesar de tener las mismas
funciones que una calefacción normal,
cuida el medio ambiente reduciendo
la emisión del CO2 al utilizar energía
renovable para su funcionamiento. Inarquia
nos explica en el siguiente reportaje
todos los detalles de su funcionamiento,
su mantenimiento y la rentabilidad que
supone esta sostenible opción.
Inarquia www.inarquia.es

P

aneles solares térmicos es lo que emplea la energía solar térmica para obtener calefacción solar térmica. A la
larga, esta clase de equipos provocan
una gran optimización económica debido a que
se pueden sustituir por los clásicos sistemas
de calefacción: butano, gas natural, propano,
etcétera.
¿Qué energía renovable utiliza la calefacción
solar térmica para su funcionamiento?
La fuente de energía renovable que utiliza la calefacción solar térmica es la que su propio nombre indica: la termodinámica o energía térmica
(que no es la energía fotovoltaica, aunque sea
parecida en algunos aspectos).
La energía térmica aprovecha el calor existente
en el ambiente para generar energía. Esta fuente
de energía llega a ser muy recomendada por su
alta eficacia energética cuando la temperatura
del ambiente oscila entre -10 y 40 ºC. Esto quiere decir que hay un alto porcentaje de lugares
donde se puede generar esta energía renovable,
así que no solo las grandes empresas pueden
beneficiarse de la calefacción solar térmica, sino
también las viviendas unifamiliares, colectivas,
plazas deportivas, etcétera.
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Una vivienda
que tenga
un buen
aislamiento
térmico
reducirá la
demanda de
cualquier
tipo de
calefacción

Además de la energía térmica, también existen
otros tipos de energías limpias que se utilizan
para calentar ambientes, como es la geotérmica
empleada en las bombas de calor.
¿La energía termodinámica es lo mismo que la
energía fotovoltaica?
En un principio, se cree que la fuente de energía
renovable termodinámica y la solar fotovoltaica
son muy parecidas, si bien no son lo mismo. La
energía fotovoltaica se obtiene de los paneles fotovoltaicos y la energía térmica se obtiene de los
paneles térmicos.
Las placas solares térmicas y las placas solares
fotovoltaicas son diferentes, aunque ambas tengan un diseño extremadamente parecido.

¿Qué ventajas tiene la energía térmica?
Algunas de las ventajas de la energía termodinámica respecto a la solar fotovoltaica son las
siguientes:
En primer lugar, la energía solar fotovoltaica solo
se puede obtener cuando es de día y las condiciones climatológicas son favorables; sin embargo, las placas termodinámicas son autosuficientes e independientes, pues obtienen energía
www.climanoticias.com

» Calefacción solar térmica ■
renovable las 24 horas del día sin importar que
las condiciones atmosféricas sean desfavorables, aunque es cierto que obtienen más energía
cuando hay mejor temperatura (más calor).
En segundo lugar, las placas termodinámicas no
tienen que ir instaladas en una dirección y orientación concreta a diferencia de las solares, ya
que la energía térmica se adquiere sea cual sea
la circunstancia climatológica. Esto ayuda a poder darle más prioridad a la estética del edificio
o de la casa en cuestión: las placas termodinámicas se pueden colocar donde mejor convenga, sin preocuparse de si funcionarán o no. No
obstante, se puede conseguir mucha más energía térmica para la calefacción solar térmica si
priorizamos más otras cuestiones que no sean
la estética.
En tercer lugar, las placas termodinámicas son
más fáciles y flexibles de instalar. No solo porque es opcional dirigirlas hacia el sol como las
placas solares, sino porque pueden ser puestas
tanto en vertical como en horizontal y en casi
cualquier superficie sin necesidad de tener que
reforzarla, ya que los paneles son ligeros.
En cuarto lugar, las placas termodinámicas son
fuertes y robustas, pueden durar más de 25
años; están hechas de chapa de aluminio.

El mantenimiento de la calefacción
solar térmica es simple porque es un circuito cerrado.

En quinto lugar, las placas termodinámicas son
de bajo coste económico en comparación con la
solar porque su instalación y su mantenimiento
son más sencillos.
En sexto lugar, las placas termodinámicas en
comparación a su competencia tienen poco
mantenimiento. Sus acciones principales son
comprobar que no existan fugas del circuito y
que la carga de gas sea la correcta para estar
a -5 ºC.
www.climanoticias.com
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» Calefacción solar térmica ■

Las fuentes más usadas como
apoyo son la electricidad,
el gasóleo y, la más
recomendada, el gas natural
¿Qué clases de paneles termodinámicos
existen?
Existen solamente dos clases: los sistemas termosifón y los forzados. La elección de uno u
otro depende de las necesidades y los problemas que tenga el usuario que desee comprar
unos paneles termodinámicos.
• Sistema termosifón: se instalan directamente
sobre el tejado. Son menos eficientes que los
sistemas forzados; se colocan en horizontal y
como su depósito está a la intemperie, aumentan las pérdidas térmicas. Es menos pesado y
más sencillo de instalar y apenas requiere mantenimiento. Al tener menos componentes, es
más sencillo de manejar.
• Sistema forzado: se colocan en estancias
interiores ayudando a mantener la belleza del
entorno. Son más eficientes que el sistema termosifón y se colocan en vertical favoreciendo la
estructura de agua caliente. Tiene más elementos y son más caros, si bien requiere un gasto
eléctrico mínimo para el funcionamiento de
bombas y aparatos de control.
En conclusión, es mejor el sistema forzado, pero
requiere más tiempo y más coste que el sistema
termosifón.

FUNCIONAMIENTO TERMODINÁMICA CALEFACCIÓN

A.- El líquido refrigerante que ronda los –10º sale de la calefacción
térmica solar para ir a la placa solar. B.- El líquido refrigerante al estar en
la placa solar se pone en contacto con el calor. C.- El líquido refrigerante

consigue energía térmica debido a las diferencias de temperatura respecto
al medio. Al estar en contacto con el calor, suele aumentar un poco más su
temperatura, perfectamente de -10º puede pasar a -5º. D.- El líquido vuelve
a la calefacción nuevamente, esta vez con energía. Solamente se puede
almacenar una cierta cantidad de energía para después poder usarla.
E.- Utilizar el agua caliente o la calefacción, notaremos cómo la calefacción
térmica solar hace su función. F.- El gas vuelve otra vez a enfriarse y repite
el mismo ciclo.

accidentalmente, pero esto no debe ser un problema si la instalación está bien ejecutada y se
sigue el mantenimiento recomendado y los cuidados del fabricante.

¿Cuántas clases de instalación de paneles
termodinámicos existen?
Podemos clasificar en tres clases de instalación
dependiendo de la temperatura de agua caliente
que busquemos: instalación de baja temperatura: calienta entre 80 ºC; instalación de media
temperatura: calienta entre 250 ºC; instalación
de alta temperatura: calienta entre 1.000 ºC.
Se piensa que como el agua puede alcanzar una
gran temperatura existe el riesgo de quemarse

¿Cómo funciona la calefacción solar térmica?
La calefacción solar térmica obtiene la energía
termodinámica a través de unas placas que se
deben colocar en el exterior de los edificios.
Esas placas reciben el nombre de placas solares térmicas o termodinámicas, poseen un gas
refrigerante (sin cloro) a muy baja temperatura
(generalmente ronda los – 10 ºC). Este refrigerante va recorriendo el panel y, al chocar con la
temperatura del ambiente (que, evidentemente,

Ejemplo físico de una
calefacción solar térmica.
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Superficie de captación (m2)

11- 13

Volumen acumulado (L)

3.000

Producción solar
Fracción solar

Los paneles térmicos aún no pueden producir electricidad,
para ello habría que usar paneles fotovoltaicos.

es más cálida que la del gas), provoca que la diferencia de temperatura garantice que el fluido
se evapore, generando la energía térmica.
¿Qué mantenimiento necesita?
El mantenimiento de la calefacción solar térmica
es simple porque es un circuito cerrado. Lo que
mayoritariamente hay que comprobar es si surgen fugas en el circuito. Otra medida importante
es verificar si el gas refrigerante que fluye por las
placas termodinámicas está a la temperatura
tan baja recomendada.

La energía
térmica
aprovecha
el calor
existente en
el ambiente
para generar
energía

¿Es posible que el gas refrigerante cambie
de temperatura?
No, si todo funciona bien. Sin embargo, la temperatura del medio ambiente es cambiante y
cuanta más diferencia de temperatura exista entre el gas refrigerante y el medio ambiente, más
energía se conseguirá. Por ello, en los climas
cálidos, y en verano, se consigue mucha más
energía térmica. Por esta razón, se podría plantear poner la temperatura de este gas lo más fría
posible para conseguir máximo rendimiento. No
obstante, solo puede soportar una cantidad de
frío; si no, puede dañarse el compresor.
EJEMPLOS CAPTADORES

FACTOR

LO QUE NECESITAS

LO QUE
CONSEGUIRÍAS

En una superficie
entre 150 a 200 m2 Con unos 6 a 8 captadores
(con suelo radiante)
Para una vivienda
de 3 personas

1 panel (entre 3 y cuatro m2
de superficie de captación)

Para una vivienda
entre 3 a 5
personas

2 paneles (entre 3 y
cuatro m2 de superficie de
captación)

Para una vivienda
entre 5 a 7
personas

3 paneles (entre 3 y
cuatro m2 de superficie de
captación)

Para una vivienda
entre 7 a 9
personas

4 paneles (entre 3 y
cuatro m2 de superficie de
captación)

100% de agua
caliente sanitaria
y un 15 – 35 % de
calefacción

www.climanoticias.com

45 – 55

Paneles (4 m2)

450 – 600
60- 75

¿Qué factores determinan su eficiencia?
Clima del ambiente (cuanto más calor haga mucho mejor), tipo y calidad de la calefacción, tipo
de paneles seleccionados y la colocación de los
paneles térmicos son los factores que determinan la eficiencia de la calefacción solar térmica.
Los paneles térmicos deben ir dirigidos al máximo aprovechamiento de sol, porque el sol es
el que da el calor. A continuación, una serie de
medidas para colocar de forma óptima estas
placas.
• Colocar las placas termodinámicas orientadas
hacia el sur porque el sol refleja la placa hacia
las 12 del mediodía hora solar, tiempo donde el
sol está más intenso. El sol aporta más calor
al ambiente y, por ello, se obtiene más energía
térmica.
• Evitar que las placas termodinámicas estén en
lugares de sombra por árboles, edificios, etcétera. El invierno es la mejor época para comprobar
si los lugares donde queremos colocar las placas tienen sombra.
• En verano, por norma general, va a ser la época
donde más energía se puede conseguir para la
calefacción solar térmica, evidentemente, por el
calor. Cuanto más calor más energía. ¿Por qué
sentimos más calor en verano? Porque el sol
está más lejos de la tierra, haciendo que los rayos solares lleguen directamente y que existan
más horas con luz.
• La inclinación de las placas termodinámicas
también es importante, ¿cuál es la inclinación
que se tiene que tener en cuenta? Pues dependiendo de cuando vayamos a utilizar más la
calefacción térmica: en invierno los paneles se
colocan sumándole 18º a la latitud del lugar. Por
ejemplo, si Murcia tiene una latitud de 37 grados,
se debe colocar el panel a 55º; en verano, los paneles se colocan restándole 18º a la latitud del
lugar. Partiendo del ejemplo anterior, en Murcia
tendrían que ser a 19º.
• La superficie radiante es lo que más ayuda
para que la calefacción solar térmica tenga muchísima más energía para su funcionamiento. La
incorporación de esta medida daría lugar a otra
instalación optaba a las placas termodinámicas.
• Una vivienda que tenga un buen aislamiento
térmico reducirá la demanda de cualquier tipo
de calefacción (incluida la calefacción con energía térmica) y, por tanto, indirectamente esto nos
ayuda a ahorrar más energía.
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Cobertura ACS
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» Calefacción solar térmica ■

La energía de
apoyo se suele usar
únicamente en los
meses de más frío.

Existen solo dos clases
de paneles termodinámicos:
los sistemas termosifón
y los forzados

¿Se pueden cubrir al 100% las necesidades de
un hogar/edificio con este tipo de energía?
La calefacción solar térmica en hogares, y en
cualquier otro tipo de edificación, no puede aportarnos una cobertura del 100% de toda la energía
que se necesita, por lo que debe recurrirse a otra
fuente de apoyo. Como máximo se podría conseguir entre un 90–100% de ACS y un 30–50 %
de calefacción. En términos generales, se puede
asegurar que se ahorraría como máximo un 70%
de toda la energía que vayamos a utilizar.

Calentador solar de
agua 180 litros con
resistencia incluida de
Solis Power.

¿Qué sistema de apoyo debo de utilizar?
Hay mucha gente que cree que su sistema de
apoyo ante la energía térmica puede ser el mismo que ya emplean, pero esto no es cierto. Algunas veces simplemente hay que modificarlo
añadiendo un calefón solar o unas válvulas que
permita un funcionamiento automático una vez
que escasea. Las fuentes más usadas como
apoyo son la electricidad, el gasóleo y, la más
recomendada, el gas natural.
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¿Cuántos paneles térmicos necesitaríamos
en cada caso?
Esto puede ser muy variante, ya que entran en
juego muchísimas variantes dependiendo de la
persona, del negocio, del hogar, de la localidad,
etcétera. No obstante, la tabla ‘Ejemplos captadores’ recoge algunos datos aproximados de lo
que se necesitaría.
Para saber cómo cubrir el 100% de ACS podemos hacer la fórmula ‘Cobertura ACS’, teniendo
en cuenta los litros de agua que gastamos.
Es decir, en este ejemplo podríamos ser un hotel
que gasta 3.000 litros de agua al día. Evidentemente esto es una hipótesis extremadamente
variable, la producción y fracción solar es muy
cambiante dependiendo del sitio, la temperatura,
el ambiente, etcétera.
¿Qué coste supone? ¿Cuándo es rentable?
El coste de una calefacción solar térmica depende de muchos factores. No obstante, como referencia podría ser entre 600-1.000 euros por cada
m2 de captación. Poniendo el ejemplo anterior,
por 3.000 litros de agua caliente el precio oscila
entre 550-750 euros. Así que vemos una inversión en cuatro y cinco años, aproximadamente. •
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» Calefacción solar térmica ■
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VALVULERÍA

Válvulas termostáticas:
ahorro y confort a la
temperatura deseada
Las válvulas termostáticas son un elemento de ahorro energético que
puede instalarse de forma rápida, sencilla y económica en cualquier
radiador, proporcionando un ahorro energético prácticamente
inmediato y mejorando el confort de la vivienda. De la mano de Naturgy,
veremos en las siguientes páginas por qué constituyen una solución
idónea para cualquier tipo de vivienda, unifamiliar o en bloque.

U

na válvula termostática es un dispositivo de ahorro energético que se instala
en el radiador para que regule de forma
adecuada el caudal de agua que circula en su interior para así regular la potencia que
emite y controlar la temperatura de la estancia.
En función del caudal de agua que atraviesa el
radiador, tendrá más o menos potencia y se podrá calentar de forma precisa la estancia, sin derrochar energía. En las siguientes líneas, Naturgy
nos describe tanto sus componentes como sus
ventajas.

SISTEMAS DE VÁLVULAS
EN RADIADORES

Una válvula convencional para radiador es de
tipo manual y abriendo o cerrando la válvula podemos impedir o permitir el flujo de agua
46

caliente por el radiador. Este tipo de válvulas no
permiten ningún tipo de regulación del radiador,
al estar siempre abiertas si necesitamos tener
calefacción. Cuando la caldera deja de bombear
agua, al estar apagada, dejará de circular agua
por el radiador, no existiendo otra forma de poder regularlo.
Con las válvulas termostáticas podemos regular
de forma precisa e individual la temperatura de
las habitaciones, además de forma totalmente automática y garantizando que se mantiene
la temperatura deseada, sin que esta aumente

Nunca se sobrepasa la temperatura
deseada, de forma que no se derrocha
energía y se ahorra en la factura
www.climanoticias.com

más de lo requerido, con el importante ahorro
conseguido y la mejora del confort.

COMPONENTES

Una válvula termostática se compone de dos
partes: en primer lugar, una válvula colocada
en la entrada de agua del radiador cuya misión
es conectar las tuberías con dicho radiador; el
segundo componente es un cabezal termostático. Este cabezal puede ser de muchos tipos,
pero el más habitual es un mando giratorio con
una numeración correspondiente a los grados
de temperatura deseados en la estancia. Dicho
cabezal es el que se ocupa de actuar sobre la
válvula, abriéndola o cerrándola y regulando el
caudal que la atraviesa.
En función de la temperatura que seleccionemos, el cabezal ajusta el caudal de agua para
alcanzar el confort deseado, y una vez que se
ha alcanzado la temperatura requerida, cerrará
completamente el radiador.

AHORRO ENERGÉTICO

Las válvulas termostáticas permiten que, fijando la temperatura en una de las estancias de la
vivienda, generalmente la más fría (salón, comedor, etcétera), se pueda garantizar que en cada
estancia particular no se supera esa temperatura o incluso ajustar de forma personalizada la
temperatura en cada recinto. De esta forma, el
caudal de agua que entra a cada radiador se regula automáticamente en cada estancia, hasta
alcanzar la temperatura deseada.
La principal ventaja de una válvula termostática
es el ahorro energético derivado y el confort óptimo en la instalación. Las principales ventajas
de su uso se resumen en los siguientes puntos:

» Valvulería ■

Podemos regular de
forma precisa e individual
la temperatura de las
habitaciones

VENTAJAS DEL USO DE LAS
VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS
» Mejoran el confort de la vivienda al mantener
temperaturas prefijadas.
» Se obtiene un mejor equilibrio hidráulico de la instalación.
» Ahorro en la calefacción de hasta el 15%.
» Por su capacidad para regular el caudal de agua que
circula por el radiador, la válvula termostática garantiza en
todo momento el mantenimiento de la temperatura deseada.
» Facilita un mejor control y reparto del calor en la vivienda.
» Nunca se sobrepasa la temperatura deseada, de forma
que no se derrocha energía y se ahorra en la factura.

Con el uso
de válvulas
termostáticas
se consigue
un ahorro en
la calefacción
de hasta el
15%

www.climanoticias.com

se mejora el confort de la vivienda al mantener
temperaturas prefijadas; se obtiene un mejor
equilibrio hidráulico de la instalación; con su uso
se consigue un ahorro en la calefacción de hasta el 15%; por su capacidad para regular el caudal de agua que circula por el radiador, la válvula
termostática garantiza en todo momento mantener la temperatura deseada, sin requerir estar
pendientes de que no baje o suba demasiado;
facilita un mejor control y reparto del calor en
la vivienda; nunca se sobrepasa la temperatura
deseada, de forma que no se derrocha energía y
se ahorra en la factura.
Las válvulas de calor termostáticas son una solución de ahorro energético de instalación sencilla, rápida y válida para cualquier sistema de
radiadores y que puede permitir ahorrar y mejorar el confort en todo tipo de viviendas, sean
unifamiliares o en bloque, y climatizadas con
sistema individual o centralizado. Además, los
nuevos sistemas de cabezal termostático también cuentan con un dispositivo electrónico que
permite programar detalladamente el horario y
la temperatura de la habitación. •

Más de

AÑOS
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REFRIGERANTES

6 razones para utilizar el gas
propano como refrigerante
La vacuna contra el coronavirus puede estar lista pronto y la
refrigeración será necesaria para garantizar su protección y mantener
su eficacia. Este es solo un ejemplo de cómo la búsqueda de
tecnologías de refrigeración eficientes afecta a la mayoría de los
aspectos de la vida.
MIRIAM SOLANA Knowledge Center / Carel Industries www.carel.es

E

ntre las tecnologías de refrigeración, la
elección del refrigerante es uno de los
factores que pueden ayudar no solo a mejorar la eficiencia, sino también a reducir
el impacto ambiental y el coste de los sistemas
de refrigeración. El propano (R-290), refrigerante
válido desde estos puntos de vista, es técnicamente viable para aplicaciones de refrigeración
y aire acondicionado de tamaño pequeño y mediano. Sin embargo, la preocupación sobre su
inflamabilidad ha ralentizado su difusión.
Las medidas para evitar riesgos al usar refrigerantes inflamables incluyen un diseño preciso
de los sistemas y la aplicación de normas de
seguridad. Teniendo en cuenta estas medidas,
aumentan las ventajas de utilizar propano como
refrigerante respecto a otros gases.

De hecho, la tendencia de los precios durante
los últimos tres años ha demostrado que los
únicos refrigerantes cuyos precios se mantienen más constantes han sido los naturales,
como el propano.

FLUIDO PURO

El propano es un fluido puro, mientras que la mayoría de los refrigerantes alternativos son HFC
y HFO. Cuando los componentes de una mezcla tienen diferentes temperaturas de evaporación y condensación, la mezcla es zeotrópica y
el refrigerante tiene un valor de deslizamiento.
Por ejemplo, el R-455A tiene un valor de deslizamiento de 12 k y el R-454C tiene un valor de
deslizamiento de 6 k.
Los altos valores de deslizamiento influyen en
el diseño y el funcionamiento de los intercambiadores de calor. También se deben tener en
cuenta medidas adicionales al cambiar de un
refrigerante sin deslizamiento a un refrigerante
con deslizamiento o viceversa. En resumen, el
uso de un fluido puro como refrigerante evita
todos los inconvenientes relacionados con el
deslizamiento.

PRECIO BAJO

El bajo precio de los refrigerantes naturales no
es la razón principal para elegirlos y usarlos,
pero la diferencia con respecto a los refrigerantes sintéticos es tan grande que esta ventaja
no debe ser ignorada. Actualmente, el precio
aproximado del propano en Italia (sin grandes
diferencias con el resto de Europa) es de 5 €/
kg. Por otro lado, los precios de las mezclas de
refrigerantes HFO como R-455A o R-454C son
de aproximadamente 34 €/kg, mientras que
los precios de los componentes puros de HFO
varían considerablemente entre las diferentes
sustancias. Por ejemplo, el precio de R-1234yf
es de aproximadamente 77 €/kg y el precio del
R-1234ze (E) es de aproximadamente 27 €/kg.
Teniendo en cuenta la cantidad de refrigerante
utilizado en todas las unidades de una serie, estas diferencias de precio pueden ser definitivamente significativas.
Sobre este asunto, otro aspecto importante a
tener en cuenta es la estabilidad de los precios.
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BAJO GWP

Los
refrigerantes
naturales
como el
propano son
una garantía
para el futuro
www.climanoticias.com

El propano tiene un valor insignificante de GWP,
3. Esto significa que su impacto sobre el efecto
invernadero, las emisiones directas, es insignificante: por lo tanto, no está sujeto a restricciones
y puede considerarse una solución a largo plazo.
La actualización de la norma IEC 60335-2-89,
aprobada en junio de 2019, permite aumentar
la carga máxima de propano a 500 g para aparatos de refrigeración comerciales, entre otras
modificaciones.
Mientras se redactaba esta nueva versión, el interés en el uso del propano lógicamente fue en
aumento. Muchos fabricantes ya tienen proyec-

» Refrigerantes ■
tos en curso para estudiar la posibilidad de usar
propano con cargas superiores a 150 g. Elegir un
refrigerante que sea popular significa más conocimiento al respecto, así como una amplia disponibilidad de componentes. Estas dos ventajas
ayudan definitivamente al proyectar y construir
un sistema.

Cuando los componentes de
una mezcla tienen diferentes
temperaturas de evaporación
y condensación, la mezcla es
zeotrópica.

ALTA EFICIENCIA

El propano tiene excelentes propiedades termodinámicas, lo que lleva a una alta eficiencia
energética. Por ejemplo, el calor latente de vaporización del propano es casi dos veces mayor
que el de los refrigerantes HFC más comunes:
esto significa un mayor efecto de enfriamiento/
calentamiento para el mismo flujo másico de
refrigerante.
Como demostración, se realizó una simulación
con el objetivo de comparar la capacidad de enfriamiento y el coeficiente de eficiencia energética
(EER) con diferentes refrigerantes: R-404A, R-455A,
R-454C, R-1234yf, R-1234ze (E) y propano.
Si observamos los resultados que se muestran
en el siguiente gráfico, obtenido al simular un
mueble de baja temperatura en las mismas condiciones de operación, los resultados obtenidos
con propano demuestran ser mejores. Por ejemplo, el EER obtenido con propano es 1.08, lo que
significa un 22% más alto que utilizando R-454C
(EER = 0.89). En las mismas condiciones, la capacidad de enfriamiento del propano es 0.74,
lo que significa un 22% más que la del R-454C
(EER = 0.59).

NATURAL

Los resultados que
se muestran en este
gráfico indican que los
mismos obtenidos con
propano demuestran ser
mejores.

La historia de los refrigerantes nos demuestra
que cada generación de refrigerantes sintéticos
se reduce gradualmente debido a sus efectos peligrosos en la atmósfera. Los refrigerantes CFC
y HCFC fueron objeto del Protocolo de Montreal
debido a su efecto sobre el agotamiento de la
capa de ozono. El uso de refrigerantes HFC se
extendió hasta que se descubrió su impacto negativo sobre el efecto invernadero.
www.climanoticias.com

Actualmente, la Enmienda de Kigali al Protocolo
de Montreal establece la eliminación gradual de
los HFC durante la primera mitad de este siglo,
mientras que se recomienda una nueva generación de refrigerantes sintéticos, los HFO, como
alternativa. Sin embargo, la investigación ya está
en curso para conocer el efecto de los HFO en el
medio ambiente. Por ejemplo, el Gobierno Federal de Alemania está financiando un proyecto de
investigación que estudiará el ácido trifluoroacético (TFA), el principal producto de degradación
atmosférica del R-1234yf (el R-455A tiene un
75.5% de R-1234yf, y el R-454C un 78.5%). En
este contexto, los refrigerantes naturales como
el propano son una garantía para el futuro.•
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� � � MATERIAL ELÉCTRICO

El mejor aliado para unas instalaciones
La eficiencia energética es un criterio clave para el desarrollo de la
industria y de la sociedad. Cualquier producto o solución industrial que no
tenga en cuenta el ahorro y la eficiencia está sin duda, hoy más que nunca,
condenado al fracaso. En este contexto, AFME (Asociación de Fabricantes
de Material Eléctrico) defiende la contribución del material eléctrico a la
mejora de dicha eficiencia en el marco de las instalaciones eléctricas.

L

a electricidad es la forma de energía más controlable. Por tanto, hacer un buen uso de ella
puede ser la forma más inteligente de ahorrar energía y, por esta razón, es importante
afrontar el reto de mejorar la eficiencia energética
de las instalaciones eléctricas.” Hoy cobra más sen-

tido que nunca dicha afirmación recogida por Afme
en su guía ‘Contribución del material eléctrico a la
eficiencia energética de las instalaciones’, dirigida
a ingenieros, arquitectos, ESEs y Administración,
en tanto que son prescriptores de las instalaciones;
distribuidores de material eléctrico, en tanto que

28 RECOMENDACIONES
1. La electricidad es la forma de

energía más controlable. Por tanto,
puede ser la forma más inteligente
de ahorrar energía y, por ello, es
importante afrontar el reto de
mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones eléctricas.

2. El uso de displays que sean
interoperables con los nuevos
contadores electrónicos permitirá al
usuario disponer de información sobre
sus consumos y actuar para mejorar el
ahorro y la eficiencia energética de su
instalación eléctrica.
3. El uso de analizadores de red y de

calidad de suministro en los sectores
terciario e industrial permite el registro
y seguimiento de incidencias para su
prevención y posterior corrección.

4. La correcta selección e instalación

de la envolvente del cuadro eléctrico es
clave para minimizar las pérdidas por
efecto Joule.

5. Los diferenciales e interruptores

magnetotérmicos de rearme
automático y los dispositivos de

protección contra sobretensiones
evitan pérdidas y daños en los
receptores.

6. Los dispositivos de control que

se colocan en el cuadro de mando
y protección contribuyen a una
adecuada gestión de las cargas,
permitiendo minimizar el consumo.

7. Dimensionar la sección de

los conductores de forma que la
intensidad prevista en funcionamiento
sea claramente inferior a la intensidad
máxima del conductor. De este modo,
los conductores pueden soportar una
ampliación de la potencia instalada
y, además, se reduce la resistencia
del circuito y, por consiguiente, las
pérdidas por efecto Joule.

8. El dimensionado correcto de las

canalizaciones es un factor clave para
evitar las pérdidas por efecto Joule.
Para ello se deben tener en cuenta
el número y sección máxima de los
conductores.

9. Las conexiones deben realizarse
mediante sistemas de conexión

50
www.electronoticias.com

adecuados para minimizar las pérdidas
de energía.

10. Los dispositivos eléctricos para

el control y regulación permiten reducir
el consumo de energía mediante
la temporización, la regulación o la
detección de presencia.

11. Los receptores de categoría

energética más elevada permiten
mejorar la eficiencia energética de la
instalación.

12. Los estabilizadores-reductores

de flujo permiten mejorar la eficiencia energética de la instalación de
alumbrado y alargar la vida útil de las
lámparas.

13. La utilización de filtros para la

eliminación de los armónicos reduce
sobrecargas, sobrecalentamientos y
pérdidas térmicas.

14. Las baterías de condensadores
permiten compensar la potencia
reactiva en las instalaciones
terciarias e industriales, minimizando
las pérdidas, descargando las

www.electronoticias.com

eficaces energéticamente
son asesores de los instaladores y de los usuarios
finales; instaladores, en tanto que son profesionales
que instalan, mantienen y reparan las instalaciones
eléctricas; propietarios, arrendatarios y explotadores
de edificios.
Entre otras cosas, tras un exhaustivo repaso a la
contribución del material eléctrico a la mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones eléctricas,
el documento recoge recomendaciones de buenas
prácticas, tales como el cumplimiento con las normas aplicables y las recomendaciones del fabricante,
así como el adecuado mantenimiento, revisión y, en
su caso, rehabilitación de las instalaciones eléctricas.
De igual forma, se hace especial hincapié en todas
aquellas soluciones que contribuyen a la adecuada
gestión de los consumos y al mantenimiento de la
continuidad del servicio.

CONTRIBUCIÓN DEL MATERIAL
ELÉCTRICO A LA EFICIENCIA

El material eléctrico de baja tensión posee intrínsecamente un elevado rendimiento energético, entendido como el cociente entre la energía transmitida
y la consumida. Este alto rendimiento que le se ha
conseguido gracias a la inversión de los fabricantes
en desarrollo tecnológico e implantación de mejoras
en el diseño y los procesos productivos.
Asimismo, el material eléctrico contribuye notablemente a la mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones eléctricas. Esta contribución se basa
en: la instalación de dispositivos eléctricos que, por
sí mismos, o incluyéndolos en un sistema, reducen
el consumo de energía o proporcionan al usuario la
información necesaria para hacerlo; una adecuada
selección e instalación del material eléctrico, la cual

instalaciones y ahorrando en la factura
eléctrica.

la eficiencia energética de las
instalaciones.

15. Un control inteligente de la
iluminación y de la climatización
permite aprovechar al máximo los
recursos naturales, con reducciones
en el consumo energético de hasta un
35%.

20. El cumplimiento de los requisitos

16. La domótica, además de

contribuir al ahorro energético,
facilita las medidas de seguridad
ante incendios, fugas de gas e
inundaciones.

17. Cualquier tipo de ahorro de agua,
aunque no se trate de agua caliente,
conlleva un ahorro energético, ya que
el agua que llega a nuestras viviendas
lleva asociada una serie de procesos,
como la depuración o el bombeo, que
consumen energía.
18. La adecuada selección,
instalación y control de los sistemas
de ventilación en viviendas, edificios
terciarios e industriales contribuye al
ahorro y la eficiencia energética de la
instalación.
19. El cumplimiento de las reglas

de instalación del REBT vigente
es imprescindible para mejorar

establecidos en el CTE para la
regulación de instalaciones térmicas
e iluminación es imprescindible para
la mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones. Los sistemas
domóticos e inmóticos pueden ayudar
a cumplir con estos requisitos.

21. El cumplimiento de los requisitos

establecidos en el CTE para la
protección contra el rayo evita pérdidas
y daños en los receptores y en los
edificios.

22. El cumplimiento con los

requisitos establecidos en el RITE
para la regulación de instalaciones
térmicas y limitación de temperatura
es imprescindible para la mejora
de la eficiencia energética de las
instalaciones. Los sistemas domóticos
e inmóticos pueden ayudar a cumplir
con estos requisitos.

23. La fabricación e instalación del

material eléctrico conforme a sus
normas de aplicación es condición
necesaria para contribuir a la eficiencia
energética de las instalaciones
eléctricas.

24. El cumplimiento de las

instrucciones del fabricante permite
disponer de una instalación eléctrica
más eficiente energéticamente. Es
recomendable utilizar material eléctrico
que incluya información sobre su
aportación a la eficiencia energética de
la instalación.

25. La revisión de la instalación

eléctrica permite detectar deficiencias
en la eficiencia energética. Además,
un mantenimiento adecuado de la
instalación ayuda a prevenir fallos
y permite monitorizar el nivel de
eficiencia energética.

26. En la rehabilitación de las

instalaciones eléctricas antiguas
se debe prestar especial atención
a aplicar las medidas correctivas
necesarias para mejorar la eficiencia
energética de la misma.

27. Para alcanzar los objetivos de

eficiencia energética es necesario
involucrar a toda la población mediante
campañas de divulgación, formación
y ayudas.

28. El apoyo a la investigación es

fundamental para poder proporcionar
soluciones que consigan mejorar cada
vez más la eficiencia energética.
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� � � Material eléctrico

La eficiencia energética nos permite reducir
la energía consumida para producir bienes y
dar servicios sin que la calidad de ambos se
vea afectada. Es, por tanto, un criterio que debe
estar siempre presente en cada organización
empresarial, en cada institución pública o privada
y en cada ciudadano, para conseguir un mundo
más sostenible.
Andrés Carasso Vendrell SECRETARIO GENERALGERENTE DE AFME www.afme.es

puede reducir las pérdidas de energía de la instalación eléctrica en más de un 75%.
Desde el momento en que se ejecuta la instalación,
y durante toda su explotación, se deben aplicar medidas para mejorar su eficiencia energética.
Para el caso concreto de las instalaciones eléctricas, AFME indica que una política energética que
se base en maximizar su eficiencia implicará llevar
a cabo las siguientes acciones para cada uno de
los procesos principales: planificación (obtención
de datos de consumo energético; identificación de
requisitos legales y de partes interesadas; establecimiento de objetivos); implementación y operación (limitación del consumo, evitando malgastar
energía y minimizando las pérdidas; cumplimiento
de las normas de aplicación; cumplimiento de la
legislación; educación y concienciación de la sociedad); verificación (mantenimiento y revisión de
las instalaciones eléctricas); acción correctiva y
52
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El apoyo a la
investigación es
fundamental para
poder proporcionar
soluciones que consigan
mejorar cada vez más la
eficiencia energética

preventiva (registro de datos de las revisiones; rehabilitación de las instalaciones eléctricas).
En definitiva, la correcta selección e instalación del
material eléctrico que conforma una instalación
doméstica supone un ahorro medio en consumo
eléctrico de aproximadamente el 15%. Adicionalmente, la instalación de un sistema domótico en
una vivienda facilita una reducción de su consumo
energético total (agua, gas, electricidad) en una
media del 25%.
Estos ahorros energéticos suponen evitar la emisión
a la atmósfera de cerca de dos toneladas de CO2 por
vivienda y año, lo que en el global de España significa un ahorro en contaminación de más 28 millones
de toneladas de CO2.
Estos datos son todavía más significativos en los
sectores terciario e industrial, donde el consumo
energético es mayor y, por tanto, también lo son los
ahorros energéticos alcanzables. •

www.electronoticias.com
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� � � CONVERTIDORES DE FRECUENCIA

¿Cómo mejorar la eficiencia,
estabilidad y seguridad
de los sistemas HVACR?
Los convertidores de frecuencia de nueva generación pueden mejorar
de forma sustancial la eficiencia energética de los sistemas HVACR
(calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración) de los
edificios, reducir los armónicos dañinos e incrementar la seguridad
antiincendios. Albert Blanco, HVAC Business Development Manager
para ABB en España, nos explica cómo en las siguientes páginas.

L

os sistemas HVACR desempeñan un papel vital en el mantenimiento de un ambiente confortable en el interior de los edificios, como
oficinas, fábricas, hospitales, centros de datos y muchos otros tipos de instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Estos sistemas
utilizan una cantidad considerable de energía, a menudo hasta el 50% del consumo total de energía de
un edificio.
La mayoría de los equipos HVACR en un edificio
utilizan bombas (agua refrigerada, agua del condensador, agua caliente) o ventiladores (suministro, retorno, escape, torres de refrigeración) para su
funcionamiento. Son operados por motores eléctricos diseñados generalmente para funcionar a una
velocidad constante. Sin embargo, el uso de un
convertidor de frecuencia, también llamado variador de frecuencia o variador de velocidad, permite
que el motor funcione a la velocidad exacta para
impulsar el ventilador o la bomba con una eficiencia óptima.
La importancia de poder controlar la velocidad del
motor es que tiene una relación cúbica con la energía consumida por un ventilador o una bomba. Eso
significa que reducir la velocidad del motor y, en consecuencia, el flujo de agua o aire en un 20% puede
resultar en una reducción del 50% en el consumo
de energía. Por lo tanto, el uso de variadores de frecuencia en aplicaciones HVACR ofrece un potencial
de ahorro de energía muy significativo.

CASO DE ÉXITO: HOTEL INTERCONTINENTAL

Como ejemplo reciente de la diferencia que pueden
hacer los variadores, el hotel InterContinental de
Madrid está cumpliendo sus objetivos medioambientales tras equipar sus sistemas HVACR con
convertidores de ABB y motores de alta eficiencia.
54
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El consumo de energía se ha reducido en 445.000
kWh al año, suficiente para hervir dos millones de
teteras de agua.
En sí, el hotel madrileño es un importante éxito del
programa de sostenibilidad Green Engage de IHG
(InterContinental Hotels Group). Situado en el Paseo
de la Castellana, este establecimiento de cinco estrellas lleva sus 65 años de historia siendo un referente en el sector hotelero español. Al año recibe a
unos 100.000 huéspedes, entre los que se incluyen
presidentes, miembros de la realeza, celebridades y
grandes empresarios.
Un detallado estudio sobre energía reveló que el
consumo energético del hotel era elevado, especialmente en los ocho grupos de bombas que dan servicio a sus sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado y al suministro de agua caliente para
las habitaciones, cocinas y otras instalaciones. Basándose en estos resultados, se equiparon los sistemas de bombeo con 13 convertidores de frecuencia de ABB para aplicaciones HVACR y 16 motores
eléctricos, con clasificación de eficiencia energética
IE3, y se integraron en los sistemas de gestión de
edificios. Esta mejora proporciona al sistema, en su
conjunto, una mayor estabilidad y eficiencia energética, ya que ahora las velocidades del motor están
ajustadas y se adaptan a la demanda precisa de
energía de cada momento.
La solución de ABB permite un ahorro de energía del
40% aproximadamente, lo que ayuda a IHG no solo

Una forma de lidiar con los
armónicos es sobredimensionar
partes de la infraestructura
eléctrica dentro de un edificio

www.electronoticias.com

a cumplir, sino a superar sus objetivos de Green Engage. Esto equivale en un año a 445.000 kilovatios
hora (kWh), lo que reduce la factura anual de energía
del hotel en 37.000 euros y permite amortizar la inversión en menos de dos años. Además, el impacto
ecológico del hotel se ha reducido en 253 toneladas
de dióxido de carbono (CO2) al año.

FUNCIONAMIENTO ESTABLE

Es importante tener en cuenta que, si bien ofrecen
muchas ventajas, los variadores de frecuencia pueden causar un fenómeno conocido como armónicos
de la línea eléctrica: una distorsión de la forma de
onda de la tensión y la corriente (figura 1). Este es un
aspecto en común con muchos otros tipos de equipos electrónicos, como los ventiladores de motor
conmutado electrónicamente (ECM), sistemas de
iluminación, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y las fuentes de alimentación monofásicas.
Los altos niveles de distorsión armónica en una instalación pueden crear varios problemas como los
siguientes: sobrecalentamiento que puede causar
fallos prematuros y una reducción de la vida útil de
los motores, transformadores, cables, disyuntores
y fusibles, disparos molestos de los interruptores
automáticos y fusibles debido al calor acumulado
y la carga de armónicos; funcionamiento inestable

El uso de variadores de frecuencia en
aplicaciones HVACR ofrece un potencial
de ahorro de energía muy significativo
de los generadores de reserva y de dispositivos
electrónicos sensibles; luces parpadeantes.
Los armónicos tienen un impacto económico
durante todas las fases de la vida útil de un edificio. Primero, está el coste inicial de o bien sobredimensionar equipos para gestionar los armónicos, o invertir en la mitigación de armónicos en
primer lugar. En segundo lugar, están los costes
adicionales diarios debido a la ineficiencia del
sistema. Finalmente, están los costes debido a
los fallos prematuros de los equipos.
Una forma de lidiar con los armónicos es simplemente sobredimensionar partes de la infraestructura eléctrica dentro de un edificio. Los transformadores y el tamaño del cable pueden ampliarse
para gestionar el contenido armónico acumulado
y el calor. Los generadores de reserva también
deben ser sobredimensionados en sistemas con
una carga de armónicos significativa.
La alternativa a pagar por equipos de gran tamaño es invertir en productos que crean menos
55
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� � � Convertidores de frecuencia

El uso de un convertidor de
frecuencia permite que el motor
funcione a la velocidad exacta
para impulsar el ventilador o la
bomba con una eficiencia óptima
armónicos. Por ejemplo, los variadores de menor
coste pueden generar un 67% (o más) de corriente que un variador de coste moderado que incluya
una reactancia en la línea de entrada. Sin embargo,
la solución óptima se logra con los convertidores de
armónicos ultra bajos (ULH) de nueva generación
que están diseñados con sistemas integrados que
reducen los armónicos actuales para cumplir con
los límites recomendados en las normas IEEE519
y G5/4, manteniéndolos por debajo del 3% en cualquier condición de carga. Una ventaja adicional de
los convertidores ULH es que son fáciles de instalar, ya que son un equipo compacto con terminales
de entrada de línea y terminales de salida de motor.
También permiten ahorrar espacio en comparación
con otras soluciones.

MODO DE ANULACIÓN
PARA MAYOR SEGURIDAD

Además del aumento de la eficiencia energética y el
bajo impacto en los niveles de armónicos de los edificios, los variadores modernos pueden hacer una
importante contribución para hacer que los edificios
sean más seguros para los ocupantes en caso de
que ocurra un incendio. Esto se debe a su capacidad
para operar en modo de anulación, también conocido como modo antiincendios.
El modo de anulación se activa mediante un comando especial desde la estación de control de los bomberos. Permite que el variador haga funcionar un
motor a una velocidad regulable, predefinida o controlada por PID en cualquier sentido para ayudar al
sistema de control de humos del edificio durante la
evacuación, por ejemplo, para mantener las rutas de
evacuación libres de humo, y también para combatir
incendios. Esto aumenta la seguridad de las personas en el edificio y minimiza los daños por incendio
y los costos de restauración.
Una estrategia de control de humos depende de
numerosos factores, como el número de pisos y la

FIGURA 1: 01. Forma de onda sinusoidal pura sin armónicos.

Convertidor de frecuencia ACH580 ULH con
sistemas integrados que reducen los armónicos.

construcción del edificio. Pero generalmente implica
presurización en combinación con compartimentación con varias zonas de control de humos (figura
2). Cuando se declara un incendio en una zona de
control de humos, todas las zonas adyacentes están
presurizadas para limitar el movimiento del humo a
las zonas adyacentes y no afectadas.
En consecuencia, el modo de anulación puede garantizar que, en situaciones complejas de humos y
flujo de aire en edificios grandes, los ventiladores
funcionen de la manera requerida por el control de
incendios. Puede ser una herramienta muy útil en
cualquier estrategia de control de humos para extraer el humo, mientras proporciona aire fresco a las
personas durante la evacuación del edificio.
La funcionalidad de anulación no se puede añadir
a un convertidor que no tenga este modo integrado
de fábrica. Es posible que el sistema de gestión del
edificio (BMS) se programe para restablecer los fallos que surgirán durante un incendio. Pero solo un
convertidor con una función de anulación incorporada puede configurarse para funcionar casi hasta la
destrucción para mantener las rutas de evacuación
libres de humo durante el mayor tiempo posible.

02. Forma de onda de la intensidad con armónicos.
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Zonas de
control de
humos en un
edificio.

INTEGRACIÓN PARA UN
FUNCIONAMIENTO FIABLE DEL SISTEMA

A medida que los proyectos de construcción se vuelven cada vez más grandes y complejos, sus sistemas
HVACR deben integrar una amplia gama de dispositivos, a menudo de diferentes proveedores. Es vital
que todos estos dispositivos puedan comunicarse
entre sí, por lo que la integración, la conectividad y
la comunicación sin interrupciones son fundamentales para brindar un sistema fiable y rentable que
proporcione comodidad y seguridad a los ocupan-

tes de los edificios. Por lo tanto, es esencial que los
convertidores de frecuencia sean compatibles con
BACnet, que es el protocolo de comunicación más
utilizado en las aplicaciones HVACR en la actualidad.
Los convertidores HVACR modernos ofrecen beneficios que van más allá de la eficiencia energética mejorada e incluyen control digital y comunicaciones,
bajos armónicos y funciones de seguridad. Pueden
ayudar a garantizar un clima interior confortable,
saludable y seguro, incluso en las condiciones más
exigentes. •

MULTICAL® 403 & MULTICAL® 603
Contadores de calefacción y refrigeración altamente flexibles

Decir adiós nunca es sencillo. Pero en este caso, es lo mejor. Dígale adiós a
tecnologías del pasado y apueste por contadores ultrasónicos inteligentes que
le ayudarán a optimizar su consumo de energía.
•
•
•

A prueba de futuro - Flexibilidad a un siguiente nivelrma
Integración transparente y sencilla a sistemas de control BMS
Múltiples canales de comunicación y funcionalidades mejoradas

Kamstrup.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
ACV

Heat Master TC, nueva caldera
de producción de ACS
• ACV presenta Heat Master TC, su
caldera de condensación diseñada
para trabajar tanto en ACS como
en calefacción en instalaciones de
espacios reducidos. Una gran apuesta
para instalar en hoteles, gimnasios,
residencias geriátricas o viviendas
centralizadas.
Estas calderas están disponibles en
siete modelos de entre 25 y 120 kW
de potencia y una capacidad de 200
a 300 litros. Se trata de sistemas de
generación de pie de doble servicio
Total Condensing a gas con acumulador ACS fabricado en acero inoxidable
integrado. Incorporan un generador
que está diseñado para trabajar a
temperaturas de producción de ACS
superiores a 70ºC. Así, puede funcionar de manera simultánea para dar los dos servicios.
Una de las características de esta caldera es la combinación
de su quemador de gas modulante y el sistema de intercambio ‘Tank in Tank’ de acero inoxidable que consiguen obtener
un elevado rendimiento en un mínimo espacio.

www.acv.com/es/customer

Isover

Climaver, equipo de climatización con CE
• Los sistemas Climaver de Isover han logrado el marcado
CE como sistemas de ventilación y climatización, consiguiendo posicionarse como los primeros conductos autoportantes de lana mineral que logran esta certificación.
Gracias a esto, Saint-Gobain Isover ha conseguido la certificación ETA (European Technical Assessment) elaborada por
el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción) como
OET (Organismos de Evaluación Técnica). Además, estas soluciones han sido aprobadas en el contexto EOTA (European
Organisation for Technical Asssessment).
En dicho contexto, Climaver es una solución de conductos
autoportantes para aire acondicionado, calefacción y ventilación constituidos por un panel rígido de lana de vidrio de alta
densidad y aglomerado con resinas termoendurecibles. Se
presenta en una amplia serie de soluciones para adaptarse a
cada proyecto y necesidad, con lo que los sistemas Climaver
permiten una óptima instalación y configuración gracias a
su revestimiento exterior exclusivo, que incluye el marcado
de líneas guía según el Método del Tramo Recto (MTR), facilitando el corte de los conductos rectos para la obtención de
figuras y eliminando riesgos de errores en el trazado.

www.isover.es

Panasonic

Sistema de climatización doméstico TZ RAC

• Gree presenta su nuevo aire acondicionado portátil Shiny
en el marco de su gama doméstica, que destaca por su
diseño moderno y capacidades avanzadas. El nuevo equipo
utiliza el gas refrigerante ecológico R290, que presenta un
bajo potencial de calentamiento global. Cuenta con potencias que van de los 2,6 a los 3,5 kW. Dispone de mando a
distancia de serie y kit de ventana opcional.
Entre otras de sus características, destacan la programación
24 horas, el modo Sleep y la función de drenaje continuo. En
este sentido, el equipo cuenta con un sistema de drenaje de
fácil instalación, aplicable en entornos muy húmedos que permiten eliminar la humedad del aire después del enfriamiento.

• Panasonic Heating and Cooling tiene novedades en su
gama de equipos domésticos de pared TZ, con un chasis
compacto para adaptarse a espacios más reducidos y que
ofrece la máxima potencia y eficiencia. Además, gracias al
uso de refrigerante R32 se minimiza el impacto al medio
ambiente.
La marca ha diseñado este sistema compacto de 779 mm
de ancho que ofrece calefacción y refrigeración. Su tamaño
es lo suficientemente pequeño para
poder colocarlo
sobre una puerta, lo
que lo convierte en el
equipo perfecto para
los usuarios que disponen de espacios
limitados. Esto se
aplica a sistemas de
hasta 5 Kw.
Una vez conectado
a internet, el equipo se puede controlar remotamente desde
cualquier espacio y a cualquier hora gracias a la aplicación
Comfort Cloud, disponible para smartphones. Además, con
a esta función las unidades interiores se pueden conectar a
diferentes asistentes por voz para adaptarse a las preferencias de cada usuario.

www.greeproducts.es

www.panasonic.com/es

Gree

Shiny, aire acondicionado portátil
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Luymar

Unidad de filtración
para luchar contra
la Covid-19
• Luymar ha decidido
involucrarse en la lucha
contra la Covid-19.
Gracias a sus años de
investigación cuenta con
una unidad de filtración
para salas blancas, quirófanos, guarderías, colegios y hoteles. Es por
eso que desde Luymar
se ha creado una nueva
unidad de filtración cuya
función es la de filtrar y
eliminar la Covid-19 del
aire. Dentro de la misma,
se instala un filtro de la categoría H14, la mas alta del
mercado que consigue los mayores estándares de
calidad de los sistemas de filtración disponibles.
Cuenta con un diseño ecológico vanguardista que va
más allá de los requisitos exigidos por las normativas
del sector, a la vez que hacen un uso eficiente de la
energía.

www.luymar.com

Eurofred

Aire interior en condiciones saludables
• Eurofred estrena la línea de productos de
Calidad Ambiental Interior (CAI) de Daitsu, que mantiene el aire interior en unas
condiciones saludables y confortables
para los usuarios. Dentro de esta nueva,
destacan los sistemas de purificación
de aire, como las soluciones de Daitsu by
Zonair3D. Entre ellas, encontramos la Bubble Pure Air, primer espacio portátil libre
de partículas contaminantes, agentes
bacteriológicos y alergénicos en el que
es posible respirar aire puro al 99,995%.
Entre los sistemas de purificación de aire
de Daitsu by Zonair3D, encontramos también la Pure Airbox y la Pure Airbox Home,
el primer equipo portátil de tratamiento del aire
para interiores que filtra y purifica el aire contaminado a través de
tres fases de filtración, y Pure Air Control, un innovador sistema
con caudales elevados para grandes espacios que purifica el aire
de los interiores. Por otro lado, la gama CAI incluye diferentes versiones de Unidades de Tratamiento del Aire (UTA) que se adaptan
a distintas aplicaciones.
Finalmente, los recuperadores de calor de alta eficiencia de la
gama CAI de Daitsu se distinguen por su calidad constructiva de
acero galvanizado y revestimiento de lana mineral de roca, lo que
dota a las unidades del máximo aislamiento térmico y acústico.

www.eurofred.com

Cointra

Dos años
de garantía
total
• La compañía
Cointra ofrece
dos años de
garantía total
(mano de obra,
desplazamiento
y piezas) en
su gama de
calderas a gas
de condensación Superlative
Plus tras la probada alta calidad de
sus componentes, un estudiado
diseño y un riguroso proceso de
fabricación.
Estas ventajas de garantía tendrán
vigencia para todas las calderas
a gas Cointra Superlative Plus
instaladas a partir del 1 de mayo
de 2020; con ellas Cointra pone de
manifiesto su total apuesta por la
calidad de sus equipos al tiempo
que lanza un mensaje de confianza
a todos sus clientes y usuarios.

Sodeca

Unidades purificadoras del aire para evitar contagios
• UPA es la nueva gama de Sodeca de alta eficiencia para la limpieza y purificación
del aire interior, especialmente indicada para zonas de alta ocupación. También
indicadas para la industria farmacéutica y aplicaciones hospitalarias. Entre sus características, destacan las siguientes: reduce contagios de Covid-19, mejora la salud
de las personas, mantiene ambientes con alta calidad de aire, limpia partículas y
olores en los locales públicos, aumenta el bienestar de las personas en los locales e
incrementa la productividad en el trabajo.
Las unidades de purificación de aire están equipadas con un paquete de filtros
capaces de retener como mínimo el 70% de las partículas mayores a 0,4 μm.

www.sodeca.com/es

www.cointra.es
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Genebre
‘Sin

manos’, equipamiento eficaz
para combatir la Covid-19

• Genebre Group dispone de una amplia oferta de productos ‘sin manos’ para combatir la
pandemia de la Covid-19 para extremar la higiene en equipamientos y espacios compartidos y evitar así nuevos rebrotes del virus.
Entre las diferentes soluciones que propone
la marca, destacan la siguientes:
- Grifería electrónica temporizada.
- Válvulas a pedal y caños giratorios.
- Grifos para cocinas industriales con
manetas medical.
- Dispensadores de jabón y soluciones
hidroalcohólicas.
- Secamanos eléctricos.

www.genebre.es

Keyter

Nuevas soluciones de climatización
• Keyter
fabrica una
nueva gama
de equipos de
climatización
y ventilación
para aplicaciones industriales de generación de energía
eléctrica, como
centrales
fotovoltaicas,
centrales eólicas, o centrales térmicas, así como en otro tipo de
instalaciones auxiliares, como centros de transformación, o subestaciones eléctricas.
Estas instalaciones requieren soluciones que se adapten a los
requerimientos tan exigentes de los proyectos, tanto en condiciones
de temperatura exterior, que pueden ser extremas, muy bajas o altas,
distintos niveles de aislamiento, distintos tipos de alimentación eléctrica y mucha versatilidad en sus sistemas de control para adaptarse
a los distintos modos de funcionamiento, así como disponer de altas
capacidades de supervisión y gestión de datos.
Estos sistemas modulares son muy fáciles de montar y de poner en
marcha, mientras que proporcionan un acceso rápido a los suministros energéticos, precisamente cuando son más necesarios.

www.keyter.com/es

Bosch

Delta Dore

Air Flux, nuevo
sistema VRF

Indicador de consumo conectado
a las viviendas

• El área Comercial e
Industrial de Bosch Termotecnia estrena su gama
Air Flux, un sistema VRF
que aúna eficiencia con un
compacto diseño industrial
y uso sencillo. Se trata de
una solución fomentada
para proyectos de mediano y gran tamaño, como hoteles,
oficinas y edificios públicos, que ofrece la gama de potencias más amplia del mercado, desde los 25 hasta los 90 kW.
Air Flux abarca toda la gama de productos, con dos familias
completas de 13 de unidades exteriores cada una, unidades
interiores y sistemas de control inteligentes, así como un nuevo software de planificación, y un gran número de accesorios.
Con esta serie, Bosch da a sus clientes un remedio con una
gran eficiencia energética en refrigeración y calefacción,
gracias a un nuevo compresor tipo scroll, con inyección de
vapor e intercambiador de calor de placas para optimizar el
subenfriamiento, pudiendo alcanzar un índice de eficiencia
energética (SEER), de hasta 5,6.
Las unidades exteriores de la gama pueden funcionar desde
-5 hasta 48° C en modo de refrigeración y desde -23 hasta
25° C en modo de calefacción.

www.bosch-thermotechnology.com/es/es/residencial/
home.html
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• El nuevo indicador de consumos conectado Tywatt
5450 ofrece una información precisa y personalizada de los consumos de
energía, permitiendo realizar
el seguimiento de manera
fácil y precisa. Conectado al
cuadro eléctrico, el indicador se conecta 100% aportando múltiples informaciones sobre el consumo de la
vivienda ya sea individual o
colectiva. Todos los datos
se visualizan directamente en un smartphone o tablet con la
pasarela Smart Home Tydom y su aplicación.
Consciente de que los hogares están llenos de diversos
equipos multi-marca, las soluciones que ofrece la marca
son compatibles con muchos de los fabricantes líderes en
su sector. Por su parte, la puesta en marcha se reduce a la
simple conexión de los sensores sobre raíl Din en el cuadro
eléctrico. Su tamaño reducido se adapta a cualquier módulo
del cuadro eléctrico. Lo mismo ocurre con la asociación
y configuración de los sensores de la aplicación Tydom:
sencilla y rápida.

www.deltadore.es
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Reintair

Plug & Play, purificador
para un aire más puro
• Reintair de Casals renueva
el aire interior y reduce la
carga viral de cualquier estancia para hacerla totalmente
saludable. Es por eso que
gracias al purificador Plug &
Play y los filtros HEPA H14
los virus como la Covid-19,
así como cualquier partícula
en suspensión causantes de
alergias y asma (bacterias,
polen, pelo de animal, humo del
tabaco, malos olores, esporas de
moho, etc), quedan atrapados. Los filtros
absolutos HEPA son los únicos efectivos
para captar este tipo de partículas tan diminutas.
Las ventajas que tiene este purificador son las siguientes:
silencioso gracias al doble panel sandwich con aislamiento
de lana de roca de 25 mm a caudal máximo hasta 600 m3/h;
fácil acceso a los filtros para su sustitución; doble etapa de
filtración con filtros absolutos HEPA H14; ruedas para su cómodo desplazamiento; enchufe para conexión monofásica;
doble alarma de colmatación de filtros…

www.casals.com/en

Mundoclima

Aerotermia de gran funcionalidad
• Desde Mundoclima (Salvador
Escoda), con la finalidad de completar su gama de aerotermia y que
ésta se adapte al mayor rango de
aplicaciones posible se ha lanzado una nueva serie compacta de
unidades que van desde los 18 hasta
30 kW, asegurando así un excelente
rendimiento y una gran funcionalidad
en el marco de la gama Aerotherm.
Estas nuevas unidades exteriores
ofrecen una elevada potencia pese a
sus reducidas dimensiones, tratándose de unidades de solamente dos
ventiladores. Son sistemas inverter;
de esta forma, se pueden adaptar a la
demanda en cada momento, suponiendo un elevado
rendimiento también a cargas parciales. Se puede combinar
más de una unidad en un mismo sistema, abasteciendo una
demanda de mayor potencia y aprovechando las bondades
del sistema de regulación cuando la demanda disminuya.
Se presentan como una solución total para la instalación,
dando servicio a distintas demandas como son la climatización, refrigeración o calefacción, así como agua caliente
sanitaria (ACS) gracias al amplio rango de temperatura de
agua que presenta, pudiendo llegar a los 60 ºC.

www.mundoclima.com

Uponor

Sistema de control Smatrix Pulse
para suelo radiante
• Smatrix Pulse es un sistema de control con certificación
EU-BAC. Está diseñado para instalaciones de calefacción
y refrigeración por suelo radiante. Se trata de un control
que mide la temperatura operativa de la estancia y tiene en
cuenta los tiempos de reacción de los sistemas inerciales.
De igual forma, cuenta con funciones de ahorro como la
gestión dinámica de la energía o el modo
eco, que garantiza ahorros de energía de
hasta el 20%. Este sistema se controla
desde cualquier teléfono o tablet smart y
es compatible con los asistentes de voz
Google Home y Amazon Alexa y cuenta
con conectividad a la “nube Uponor”.

www.uponor.es

Ferroli

Aire acondicionado Diamant
• Ferroli ha ampliado su serie de soluciones para climatización con la nueva gama de aire acondicionado residencial
Diamant, que va a permitir tener una temperatura ideal este
verano de una forma mucho más sostenible y eficiente gracias a su elevado rendimiento.
Esta serie incluye los modelos Diamnt S split, que está disponibles en cuatro tamaños con potencias desde 2,5 hasta
siete kilovatios e indicados para climatizar una estancia, y
Diamant M multi split, para climatizar dos estancias con una
potencia de hasta siete kilovatios.
Los nuevos equipos usan gas refrigerante R32, un gas con
grandes ventajas para el medio ambiente ya que no afecta a
la capa de ozono y su impacto en el calentamiento atmosférico es un 75% menor que el del gas R410, siendo además
mucho más fácil de reciclar y reutilizar.

www.ferroli.com/es
www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Zehnder

Senor

Techo Zip para
espacios interiores

Amortiguadores antivuelco

• Zehnder Zip ha sido adaptado
para espacios interiores, especialmente para ser instalado
en superficies industriales,
ya que el efecto térmico de la
radiación solar es un principio
natural, confortable, sano y
eficiente que el techo radiante.
Este sistema distribuye uniformemente la temperatura por todo el espacio calentando
superficies y personas, aportando así el mayor confort de
calefacción sin movimientos de aire.
Gracias a su estructura modular, el techo Zip permite combinarse de forma flexible, lo que lo hace idóneo para cualquier
posición de montaje. Las longitudes de los paneles pueden
ser de dos, tres, cuatro, cinco y seis metros con una anchura de 320 mm y pueden unirse por racores roscados o por
‘pressfitting’, por lo que no es necesaria soldadura.
Dentro de las características del techo Zehnder Zip, destaca
su peso, bastante menor, que no solo facilita el montaje sino
que lo convierte en la primera opción en el caso de construcciones cuya cubierta admite una carga reducida. Todos los
componentes están protegidos contra la corrosión, conforme a la norma DIN 50017, de modo que también puede
utilizarse en espacios húmedos.

www.zehnder.es

• Senor añade a su nueva serie de
amortiguadores de climatización
dos modelos de producto revolucionarios. Dadas las múltiples
ventajas que incorporan, están
llamados a afianzarse y extenderse su uso generalizado para
la eliminación del ruido y las
vibraciones.
Estos amortiguadores híbridos están combinados con un muelle de acero según norma
DIN 2095-UNE EN 10270, con tratamiento en EPOXI
y dos polímeros de última generación (KRAIBURG-TPE)
situados uno a cada extremo. A su innovador sistema se
ha incorporado un “eje de acero inoxidable independiente”,
el cual aporta al producto un plus tecnológico de máxima
seguridad, ya que permite restringir grados de libertad y
mejorar la compresión axial del sistema helicoidal. Además,
este eje actúa como tope de movimiento para solucionar
la oscilación libre del sistema. A su vez, favorece un mejor
asentamiento de la unidad de climatización y evita que pueda soltarse por condiciones atmosféricas adversas (fuertes
vientos huracanados, tormentas, pequeños movimientos
sísmicos, etc.).

www.senor.es

Legrand

Soluciones inteligentes
de seguridad y calefacción
• Legrand añade en su oferta para
el hogar conectado las soluciones
inteligentes de Netatmo en el ámbito de la seguridad y la calefacción.
Disponibles para profesionales en los
principales distribuidores del sector,
la compañía pone a su disposición
una serie innovadora de dispositivos
conectados de última generación con
los que incrementar la seguridad interior y exterior de la vivienda y lograr la
máxima eficiencia en el consumo, dos
de las preocupaciones principales del
usuario en la actualidad.
Las soluciones Netatmo, con sus dos
cámaras inteligentes (de exterior e
interior), permiten controlar el hogar de
una forma sencilla recibiendo alertas
en tiempo real en el ‘smartphone’ del
usuario para actuar en unos pocos
minutos en caso de intrusión o robo.
La cámara exterior inteligente se puede instalar fácilmente para controlar la
entrada de la vivienda o el jardín y se
puede colocar en sustitución de una
luminaria exterior ya existente utilizan-
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do los mismos cables de alimentación.
Este dispositivo ofrece un sistema integrado de iluminación inteligente con
detector de movimiento que presenta
una mayor eficacia. La cámara exterior
distingue a personas, vehículos y
animales, y con la función ‘Alert-Zones’
es posible configurar alertas útiles y
personalizadas. Es más, no requiere de

www.climanoticias.com

contratos ni suscripción y dispone de
actualizaciones gratuitas.
Ambas cámaras se pueden conectar
mediante wifi y se pueden configurar y
gestionar con la App Netatmo Security, disponible para iOS y Android, que
cuenta con una versión demo para que
los profesionales puedan conocerla
antes de ofrecer sus productos al
usuario final. Su interoperabilidad permite la integración con las APPs Door
Entry de videoporteros Wi-Fi Classe
300X y Classe 100X de Tegui, y ofrecen
control por voz mediante los principales asistentes vocales del mercado
Google Assistant, Siri de Apple y Alexa
de Amazon.
En materia de calefacción inteligente, la
marca nos trae también de la mano de
Netatmo dos soluciones conectadas
que mejoran notablemente el bienestar
del hogar de una manera sencilla y ahorrando energía. Se trata del termostato
inteligente y las válvulas inteligentes
para radiadores, dispositivos que el
usuario podrá controlar cómodamente
y a distancia desde el smartphone o la
tablet.

www.legrand.es

SELECCIÓN NOTICIAS •
Daikin

Multi-Scroll EWYT-B, bombas
de calor con refrigerante R-32

• Viessmann, ante las calurosas temperaturas de verano
y la necesidad de pasar periodos más largos en nuestros
hogares, ofrece los nuevos modelos Vitoclima 200-S, el aire
acondicionado mono split de alto rendimiento con un diseño
elegante que te proporciona confort en todas las estaciones
del año. Su funcionamiento silencioso, el ahorro y el control
remoto hacen del aire Vitoclima 200-S un producto de uso
diario que proporciona un alto nivel de confort.
Esta nueva serie de aire acondicionado de Viessmann
es idónea para viviendas unifamiliares y pisos, mientras
combina un funcionamiento eficiente y silencioso con un
diseño exclusivo. Utiliza gas refrigerante R32 y combina un
excelente rendimiento en eficiencia y silencio con un diseño
exclusivo.
Entre otras de sus características, destacan las siguientes:
confort gracias a una temperatura estable durante todo el
año; mando a distancia digital con pantalla LCD y función
“I feel” que asegura la temperatura deseada; consumo en
espera de solo 0,5 W; elevada clase de eficiencia energética
A++, entre otras.

• Daikin lanza su nueva gama de bombas de calor Bluevolution Aire-Agua con compresores Scroll EWYT-B, con refrigerante puro R-32 en rango de potencia de 74 a 610 kW en
refrigeración y hasta 650 kW en potencia calorífica.
Esta nueva serie despunta por la incorporación de compresores scroll que están desarrollados en exclusiva para
optimizar el trabajo y el rendimiento con el ya señalado
refrigerante
R-32. Asimismo,
también cuenta
con una batería
de condensación de Cu/Al
con tratamiento
anticorrosivo
Alucoat de estándar y evaporador de placas.
Es más, se incorpora el nuevo controlador Microtech 4 con
el que se aportan nuevas posibilidades en comunicación,
control y gestión de la propia unidad, mejorando de manera
significativa las posibilidades de uso y su eficiencia.
La gama está disponible en dos niveles de eficiencia (silver y
gold) y en tres niveles sonoros (estándar, bajo y extra bajo),
mientras que produce agua caliente hasta 60 ºC.

www.viessmann.es

www.daikin.es

Ciat

Index

Viessmann

Vitoclima 200-S, aire acondicionado mono split

Coadis Line,
confort con
función Epure

Adhesivos y siliconas

• La unidad de
confort Coadis
Line sobresale por
su carácter innovador,
sumando calidad de aire interior, confort, eficiencia energética y
un diseño que permite la integración en cualquier espacio.
Se trata de una serie de unidades terminales muy diferente
a los cassette tradicionales que incluye 16 modelos con
caudales de 250 a 1.400 m3/h, cumpliendo las exigencias de
niveles sonoros más estrictas y dos configuraciones para
difusión a 180° y 360°.
Sabemos que el aire que respiramos está repleto de partículas finas que penetran en mayor o en menor grado en
nuestro sistema respiratorio y no todas ellas provienen del
aire exterior. La función Epure (sistema de descontaminación de aire) permite una captación selectiva de partículas
tipo PM 2.5 (2.5 micras), consideradas por la OMS como
las de mayor penetración en vías respiratorias y, por tanto,
causantes de afecciones en los ocupantes, de manera que
se consiguen reducciones en la concentración de dichas
partículas, por debajo de 10 µg/m3 en menos de una hora.
Esto equivale a una reducción de entre un 50% y un 90% de
esta masa de partículas.

• Index presenta dos nuevas gamas de productos que
amplían la oferta de productos profesionales, adaptándose a las necesidades de sus clientes. Se trata de una
gama de adhesivos MS y de otra de siliconas.
Los adhesivos Hybrid MS Polymer cuentan con versatilidad, alto rendimiento y facilidad de uso. Mezclan la
fuerza del poliuretano con las propiedades aislantes de
la silicona, creando un producto con unas prestaciones
adhesivas de alto rendimiento que combinan las ventajas de los dos materiales. Esta serie está compuesta
por tres tipos de adhesivos: MS-PR Profesional, MS-TR
Transparent y MS-SF Superfast High Tack.

www.indexfix.com

www.grupociat.es
www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Ygnis

Schneider

Condensinox, caldera
de alta potencia

Termostatos
digitales TC900

• La gama Condensinox está disponible en cinco modelos de potencias
comprendidas entre 40 y 100 kW
y cuenta con un diseño hidráulico
simplificado, hidroestable, que
hace que el cuerpo de la caldera se
comporte de forma similar al de una
botella de desacoplamiento hidráulico haciendo innecesario un caudal
mínimo de irrigación de la caldera.
Gracias a ello, se facilita notablemente el proceso de instalación,
ya que hace posible el montaje de
la caldera sin botella de desacoplamiento hidráulico ni bomba de
primario. Dispone de la existencia
de dos tomas de retorno de alta y
baja temperatura optimizan la condensación y mejoran su rendimiento
alcanzando hasta el 110,5% sobre el
PCI. Está homologada para numerosos sistemas de evacuación de humos tanto de tiro natural
(B23 y B23p), como estancas (C13, C33, C53). Es compacta
ya que ocupa una superficie muy reducida, inferior a 0,55 m2,
simplificando así el acceso y la instalación de la caldera.

• Los nuevos termostatos digitales
de la serie TC900
para Fan Coil permiten controlar estos
sistemas de climatización agua-aire
compactos de
forma más eficiente,
optimizados para
hoteles, hospitales,
edificios de oficinas
o inmuebles residenciales y aptos para aplicaciones de dos
o cuatro tubos.
Son fáciles de instalar y de usar, están disponibles en dos
opciones estéticas y cuentan con un control basado en un
microprocesador y una gran pantalla LCD retroiluminada
que muestra información relativa al modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, la temperatura ambiente y la
consigna.
Entre sus funciones destacadas se encuentran: la regulación
del punto de ajuste para el entorno, la selección de velocidad
del ventilador, el control de los modos de funcionamiento
y el bloqueo de botones. Cuentan con modo de ahorro de
energía, de protección de baja temperatura y modo alerta.

www.ygnis.es

www.se.com/es/es

Intarcon

Kiconex

Enfriadora de amoniaco Ammolite
• Ammolite es la nueva gama de plantas enfriadoras NH3
de Intarcon, basada en la tecnología de refrigeración de alta
eficiencia en amoniaco.
Esta nueva serie de plantas ofrece al mercado una solución
que es respetuosa con el medio ambiente para refrigeración
comercial e industrial, en potencias desde 110 a 685 kW
para aplicaciones de media temperatura y desde 55 a 350
kW para aplicaciones de baja temperatura.
La gama agrupa la última tecnología de amoníaco para la reducción de la carga de refrigerante en la instalación, siendo
un sistema sin depósito de refrigerante con componentes de
baja carga, como son los evaporadores de expansión seca
o los condensadores de microcanal, reduciendo la carga
específica a 65 gr por kW frigorífica. Montan compresores
semiherméticos de tornillo de imanes permanentes y cuentan el novedoso sistema de supervisión y control kiconex
con conexión a la nube, desarrollado por Keyter-Intarcon.

www.intarcon.com

Industria 4.0 para la supervisión
de equipos de refrigeración
• El nuevo sistema Kiconex es un novedoso y potente aparato de supervisión y control de equipos e instalaciones de
refrigeración y climatización que almacena todos los datos
en la nube y a los que se accede a través de la plataforma
kiconex. Es un sistema basado en tecnologías de la Industria
4.0. Para poder controlar
los equipos (enfriadoras, rooftops, etc.) de
una instalación hay que
conectarlos entre sí y
unirlos a la placa kiconex,
que está conectada a
internet y sube a la nube
todos los parámetros de
los diferentes equipos
instalados. También se
controlan instalaciones de
cierta complejidad.
Finalmente, como aspecto innovador, en cada sala de máquina, el sistema kiconex instalado incorpora un router WiFi
que permite conectarse a la red WiFi del hotel, posibilitando
un gran ahorro en tiempo y materiales. Esta instalación fue
diseñada por el Estudio de Ingeniería TESLA y fue llevada a
cabo por la empresa instaladora NCLIMA; ambas empresas
de Palma de Mallorca.

www.kiconex.com
64
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Junkers

Hydro, calentadores atmosféricos bajo NOx

Mitsubishi Electric

Wi-Fi integrado para control
del aire acondicionado
• Los equipos de Mitsubishi Electric ofrecen la posibilidad de
controlar la unidad desde cualquier dispositivo móvil o tablet,
incluso con voz a través de Alexa. Presenta Wi-Fi integrado
de serie en sus equipos.
Gracias al control Wi-Fi integrado de serie se puede conseguir la temperatura ideal antes de llegar a casa o apagar el
aire acondicionado desde cualquier lugar; por ejemplo, si nos
olvidamos de apagarlo y estamos fuera de casa o no encontramos el mando a distancia, lo que nos ayudará a reducir la
factura de la luz a final de mes.
Además, incorpora prestaciones tan útiles como informes
sobre funcionamiento y estado del equipo, el contacto directo con el servicio técnico o la previsión meteorológica.
También es compatible con Alexa, pudiendo prevenir el
encendido, la programación de la temperatura o la temporización de ciclos, entre otras opciones, a través de diferentes
órdenes de voz dirigidas al “asistente virtual”.

• Junkers lanza su gama de calentadores atmosféricos
Hydro, ahora de bajo NOx, en su compromiso por ofrecer
productos de última tecnología que faciliten la vida de las
personas sin olvidar el respeto por el medio ambiente.
Estos nuevos calentadores tienen dos modelos: Hydro 4300
e Hydro 4200, con potencias desde 5 hasta 23,6 kW. Con un
diseño diferenciado y exclusivo, cuentan con las conexiones
de agua y gas estándar de la firma.
Ambos modelos ofrecen una elevada eficiencia con clasificación energética A y un bajo nivel de emisiones NOx,
además cuentan con un indicador LED de funcionamiento,
modulación automática de llama en modelos de 10 y 14
litros, y sensores adicionales de seguridad en el interior.

www.junkers.es/usuario_final/inicio

www.es.mitsubishielectric.com/es

Rittal

Ciat

• Rittal amplía con
nuevos controladores
la gama RiLine Compact. Hasta ahora,
el pequeño sistema
de embarrado RiLine
Compact, de hasta
125 A, estaba compuesto por un sistema de pletinas con
una protección contra
contactos directos,
elemento base del
sistema y componentes de montaje tales como adaptadores
de conexión para la alimentación y adaptadores de aparellaje para conmutación y protección. Actualmente, la marca
cuenta con un nuevo controlador de motor para completar
la gama de productos. Igual que los demás componentes
de la gama, se pueden “enchufar” directa y fácilmente sobre
la placa de montaje, con lo cual quedan unidos mecánica
y eléctricamente en un solo click. Gracias a este sencillo
sistema de montaje el trabajo de cableado se simplifica
enormemente.
Se ofrecen en tres rangos de corriente: 0,6 A/ 2,4 A/ 9,0 A,
mientras que cumplen la función del arrancador directo y del
arrancador inversor en un único dispositivo.

• Ciat ha completado su gama de unidades de tratamiento
de aire con Ciatesa Leanair. Cinco preselecciones totalmente configurables, soluciones personalizadas y los componentes y acabados que necesitas, que tiene la siguientes
características: construida con paneles sándwich de 50 mm
de espesor de acero galvanizado o inoxidable y perfilería de
aluminio; lacado interior y exterior de los paneles y aislamiento termoacústico de poliuretano de 40 kg/m3; resistencia al fuego A1; flexibilidad, ya que está concebida para ser
la unidad más versátil del mercado proporcionando siempre
el mejor rendimiento; control, porque ofrece la gestión global
de las unidades mediante una interfaz intuitiva, personalizable y variable en función de cada proyecto y sencillez:
fácil de instalar gracias a la incorporación de un sistema de
escuadras de unión que facilitan una perfecta alineación en
obra.

Controladores RiLine Compact

Nueva serie UTA Leanair

www.grupociat.es

www.rittal.com/es-es/content/es/start/index.jsp
www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Ariston Thermo Group
Igea Care, fuente de lavado
y desinfección de manos

• Igea Care es una innovadora fuente de lavado de manos
que convierte en algo práctico su lavado y la higiene en
entornos públicos, incluso fuera de un cuarto de baño. La
fuente está formateada como un producto práctico y surge
como una innovación destinada a ser útil, tanto en espacios interiores como en exteriores. Su diseño ergonómico e
innovador hace posible su integración como una solución
funcional para espacios concurridos por grandes flujos de
personas, como son los centros comerciales, hospitales,
oficinas, aeropuertos, recintos vestíbulos de hoteles y áreas
exteriores como jardines y plazas.
Puede suministrar agua
caliente, jabón desinfectante y secado al aire,
además de garantizar a
todo el mundo la posibilidad de desinfectarse
las manos de manera
cómoda, práctica y eficiente en todas partes.

www.ariston.com/es-es

Mitsubishi Heavy Industries

Filtros para una climatización eficiente
• Los equipos de Mitsubishi Heavy Industries tienen como
objetivo no solo por cuidar el entorno en el que vivimos, sino
que también las personas son su principal foco de atención.
En esta búsqueda por pensar en su bienestar, en cumplir
con sus expectativas al adquirir un equipo de aire acondicionado, en cubrir sus necesidades del presente y del futuro,
desarrolla equipos que mejoran la calidad del aire interior de
los hogares. Dichos sistemas de climatización domésticos
incorporan filtros y la función autolimpieza para cuidar el
aire que respiramos en el hogar, para que sea puro, limpio,
sin virus ni otros elementos que puedan perjudicar nuestra
salud como el polen, los pelos de animales.
Además, el filtro alergénico está presente en los equipos de
las series Diamond y Premium, mientras que es capaz de
inactivar diferentes tipos de virus (además de bacterias y
moho) consiguiendo un aire interior más limpio y puro.
Otro de los filtros de la compañía es el filtro desodorizante
fotocatalítico, que se diferencia por desodorizar las moléculas que generan malos olores en la habitación.

www.lumelco.es/marca/mitsubishi-heavy-industriesaire-acondicionado

Resideo

Nueva realidad digital
‘sin cables’
• Resideo ha desarrollado una nueva tecnología digital ‘sin cables’, por
radiofrecuencia, que va a proporcionar
la independencia de regular, sin límites,
el confort de cada hogar sin ningún
tipo de intervención invasiva. Se adapta
a cualquier sistema de calefacción
central ya existente.
Estos dispositivos pueden cambiar las
instalaciones de calefacción centralizada en confortables instalaciones por
zonas, capaces de garantizar elevados
ahorros energéticos y económicos de
hasta un 40%, dado que se paga solo
por la energía consumida, y de reducir
las emisiones contaminantes, ya que
reducir los consumos significa también
reducir la contaminación. Ello, sin la
necesidad de ningún tipo de instalación
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ni de cableado, lo que minimiza los
gastos de inversión.
En lo que a la calefacción se refiere,
con el sistema de regulación por zonas
Evohome se pueden programar temperaturas diferentes para cada ambiente
doméstico y para cada hora del día.
Junto con el control remoto, la gestión
por zonas permite, mediante tecnologías inteligentes y adaptativas, conseguir el máximo confort con la mayor
eficiencia energética, calentando cada
habitación solo cuando se necesita.
Es un dispositivo inteligente que puede
reconocer cuando una ventana está
www.climanoticias.com

abierta y también es capaz de aprender
las costumbres de calefacción de cada
persona.
Para potenciar el funcionamiento
perfecto de la calefacción en todo el
edificio, debemos asegurarnos de que
la instalación está hidráulicamente
equilibrada.
Finalmente, la Kombi-TRV es la combinación de dos válvulas en una. Es
una válvula termostática de radiador
que incorpora un control de la presión
diferencial.

www.resideo.com/us/en

Junkers otra vez

Vuelven los calentadores atmosféricos.
Ahora, de bajo NOx

M

A gF
+

Gama Calentadores Atmosféricos Hydro Junkers
Presentamos la nueva gama de calentadores
atmosféricos Hydro Junkers de bajo NOx, de fácil
instalación y rápido reemplazo, con las mismas
prestaciones de siempre que te ofrece Junkers
de la mano de Bosch.

www.junkers.es
Respecto a la instalación de calentadores atmosféricos (tipo B) en el exterior de viviendas, de acuerdo con el comunicado
del 20 febrero 2020 de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, “la prohibición establecida
actualmente en el punto 7 de la IT 1.2.4.1.2.1 del RITE afecta al interior de los edificios, estando permitida por tanto la
instalación de esos aparatos en zona exterior conforme a lo previsto en la norma UNE 60670-6:2014”.

