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LA ATENCIÓN QUE MERECE
RESPIRAR 15 KG DE AIRE AL DÍA

B

ebemos en torno a dos litros de agua cada día y comemos
entre uno y dos kg de alimento. Sin embargo, ¿sabemos
cuánto respiramos? La respuesta es 15 kg de aire al día. Un
total de 15 kg de H2O repleto de partículas que contienen una mezcla
de sólidos, líquidos y gases.
En este contexto, hay un dato que nos llama especialmente la
atención: las personas pasamos actualmente en torno a un 90% del
tiempo en espacios interiores. Por lo tanto, no es de extrañar que
la mala calidad del aire interior (CAI) tenga efectos significativos
tanto en la salud como en nuestra productividad, siempre teniendo
en cuenta esos 15 kg de aire que entran diariamente en nuestro
organismo…
Entre el 60-75% de las enfermedades respiratorias agudas
son causadas por los virus y nanovirus… ¡Y debemos recordar
que existen más de 200 tipos! ¿No es hora de darle el peso y la
importancia que merece al concepto de calidad de aire interior? En
este sentido, la crisis sanitaria en la que actualmente nos vemos
envueltos por la COVID-19 ha potenciado la conciencia colectiva
sobre la contaminación del aire que respiramos en espacios
interiores.
Todos estos aspectos tienen un impacto considerable en la salud y
el bienestar, pero también implican un aumento en el consumo de
energía. Por tanto, el último desafío es el siguiente: ¿puede coexistir
la salud humana con la eficiencia del sistema de ventilación? En este
número de Climanoticias analizamos todos estos factores relativos
a la calidad del aire, esperamos que os resulte de interés.

www.climanoticias.com
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La aerotermia inteligente

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante
WiFi SMART TCº

Strateo
• Muy compacta: gran ahorro de espacio
• Reducido tiempo de instalación
necesario
• Compatible con energía solar térmica
y fotovoltaica
• Regulación inteligente: mayor eficiencia

STRATEO es la solución inteligente de bomba de calor aire/agua para producción de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria mediante acumulador integrado de 190 litros.
Diseñada para ahorrar: elevadas prestaciones energéticas, integrable en armario estándar,
mínimo tiempo de instalación necesario, compatible con otras energías renovables, regulación
Il Comfort Sostenibile
Diematic Evolution para la gestión eficiente de hasta dos circuitos.

www.dedietrich-calefaccion.es
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ESPACIOS INTERIORES

Aunar calidad del aire y
eficiencia ya no es una utopía
En Europa, los edificios son los responsables del 40% del consumo de
energía y del 36% de las emisiones de CO2. Cumplir con los objetivos
de sostenibilidad marcados pasa, inevitablemente, por mejorar su
eficiencia energética. Estos últimos meses, a esta necesidad se ha
sumado otra igual de urgente: mantener la calidad del aire de los
espacios interiores para prevenir la expansión de la COVID-19.

A
RUBÉN MOLINA

Product and Digital
Energy Manager
Schneider Electric
www.se.com/es/es
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bordar simultáneamente ambos retos
puede parecer imposible. ¿Cómo podemos cumplir con la recomendación de
ventilar adecuadamente las estancias
sin derrochar energía ni perjudicar el confort de
los ocupantes? La clave es contar con multisensores que indiquen a los gestores de las instalaciones en qué momento preciso la calidad del
aire baja para poder ventilar únicamente cuando
sea estrictamente necesario.

EL DOBLE RETO QUE IMPONE
LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

A nivel global existe una preocupación constante por la eficiencia energética. Hasta el punto de
que muchas administraciones están tomando
cartas en el asunto e impulsando iniciativas que
sirvan como marco de apoyo para realizar mejo-

www.climanoticias.com

ras en los edificios que acaben redundando en
la reducción del consumo de energía. Por su impacto negativo en el medio ambiente, pero también en el bolsillo de propietarios y/o gestores.
En una escuela, por ejemplo, la factura eléctrica
puede alcanzar los 20.000-30.000 euros mensuales.
En este escenario de ‘nueva normalidad’ en el
que vivimos, la eficiencia energética ha tomado un papel todavía más destacado. Una de las
principales recomendaciones de las autoridades para prevenir la expansión del coronavirus

Mantener unas tasas
de renovación del aire
adecuadas es vital

» Espacios interiores ■

Existen gamas de
multisensores de interior
capaces de medir los
niveles de CO2, VOC, HR y
temperatura y monitorizar
la calidad del aire
es ventilar adecuadamente los ambientes interiores, dado que los aerosoles que exhalamos
cuando hablamos, respiramos, gritamos, etc.
pueden quedar suspendidos en el aire durante
muchas horas y favorecer la transmisión de las
enfermedades infecciosas.
Esta necesidad de ventilar de forma frecuente
las estancias para garantizar la salubridad de
los edificios supone todo un desafío para para
mantener el confort de los ocupantes en los
meses de invierno, pero también puede poner
frenos a los esfuerzos por mejorar la eficiencia
energética de las instalaciones, por ejemplo, al
verse limitada la recirculación del aire.

En este escenario de ‘nueva normalidad’ en el que vivimos, la eficiencia
energética ha tomado un papel todavía más destacado.

En una escuela, por ejemplo,
la factura eléctrica puede
alcanzar los 20.000-30.000
euros mensuales

LA SOLUCIÓN

La solución es medir la calidad del aire mediante
tecnologías inteligentes. La manera más eficaz
de combinar calidad del aire interior y eficiencia
energética pasa por ventilar solo cuando sea
realmente necesario. En el mercado no existen
sensores que detecten directamente la existencia en el aire del coronavirus o de cualquier otro
virus, pero sí podemos fijarnos en otros parámetros para determinar el momento preciso en el
que la calidad del aire baja. Se trata de los niveles de dióxido de carbono (CO2), compuestos volátiles orgánicos (VOC), temperatura y humedad

Existe a nivel global una
preocupación constante
por la eficiencia
energética.
www.climanoticias.com

relativa (HR). Parámetros que sí pueden medirse
utilizando tecnologías inteligentes.
Mantener unas tasas de renovación del aire adecuadas es vital. Y no solo para prevenir enfermedades infecciosas, sino porque aspectos vinculados a su calidad -como los niveles de CO2,
VOC, temperatura o humedad- tienen graves
consecuencias sobre la salud y la productividad
de los ocupantes.
No debemos dejar, no obstante, que esta necesidad lastre los esfuerzos por avanzar hacia
instalaciones más eficientes y sostenibles. Afortunadamente, la solución existe y está alcance
de nuestras manos.
En definitiva, como estamos viendo existen gamas de multisensores de interior capaces de
medir los niveles de CO2, VOC, HR y temperatura
y monitorizar la calidad del aire de los espacios
cerrados. Estos dispositivos detectan cuándo
el aire se sobrecarga y envían alertas a los gestores de las instalaciones permitiéndoles actuar
y resolver la situación. Por ejemplo, SpaceLogic
SLA y SLP de Schneider Electric, que en su versión con pantalla táctil incorporan un modo semáforo que resulta una señal visual clara de cuál
es el nivel de concentración de la estancia.
Entre los distintos sensores que incluye destaca
el de compuestos volátiles orgánicos, capaz de
detectar el olor corporal, el humo, la pintura o la
desgasificación de las alfombras ofreciendo una
lectura de 0 a 100% según el Índice de Calidad
del Aire TVOC de la OMS. •
Más de
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NORMATIVA

Certificación
de la calidad
del ambiente
en interiores
La calidad del ambiente interior (CAI) es
uno de los factores con mayor relevancia
que afecta al nivel de confort, higiene,
seguridad y salud en el trabajo. De
hecho, en las políticas de investigación
de organismos sanitarios de prestigio
como la Organización Mundial de la
Salud, ocupa un lugar destacado el poder
garantizar un control y evitar el impacto
de agentes patógenos en ambientes
interiores, causantes de enfermedades
como alergias, tumores, enfermedades
pulmonares…

C

on edificios cada vez más herméticos,
la renovación del aire interior y, por tanto, la dilución y eliminación de cualquier
contaminante presente en el mismo se
efectúa mediante sistemas de ventilación mecánica, cuyo objetivo además es climatizar el aire.
Sin embargo, este hecho genera problemas que
se relacionan con la calidad del aire en un ambiente interior, especialmente con la aplicación
de técnicas de ahorro energético que se traducen, muchas veces, en limitaciones en el caudal
de aire de renovación.
Así, entre los factores implicados en la calidad
de ambientes interiores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica tres grupos de
contaminantes: un primer grupo de contaminantes biológicos relacionados con humedades y
moho; un segundo de contaminantes químicos,
como el benceno, CO, NO2, formaldehído, radón,
HAP, etc.; y un tercer grupo de los originados por
la quema de combustibles.
Con todo ello, en algunos países existen normativas y disposiciones que deben ser cumplidas
para garantizar una buena calidad del aire dentro

8

de los edificios destinados al trabajo. En España,
el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios (RITE), en su capítulo de mantenimiento preventivo, establece que, de forma obligatoria y anual, se deben hacer revisiones de la calidad de aire y de conductos según la norma UNE
171330 a edificios con instalaciones con una potencia útil mayor a 70 kW (centros comerciales,
hoteles, edificios corporativos, etc.).
Asimismo, el mercado dispone de normas de
carácter voluntario para edificios específicos,
tales como UNE 171340, para la validación y
cualificación de salas de ambiente controlado
en hospitales, y UNE 171350, para la valoración
de la calidad y salud ambiental en interiores de
edificio de hostelería con alojamientos.

ANÁLISIS DE RIESGOS

La evaluación para concluir sobre la calidad del
aire de un determinado ambiente interior se lleva
a cabo por medio de un análisis de riesgos para la
salud humana, que aborda desde las fuentes que
originan ese compuesto y sus vías de exposición,
hasta los efectos en la salud de las personas.
La metodología de evaluación se apoya en la
comprobación del estado de la unidad de tratamiento de aire y la zona de aire climatizada,
mediante la determinación in situ de parámetros
contaminantes y una toma de muestras para
verificar la presencia o ausencia de flora microbiológica y fúngica, así como de contaminantes
químicos.

La evaluación para concluir
sobre la CAI de un ambiente
interior se lleva a cabo
mediante un análisis de
riesgos para la salud humana
www.climanoticias.com

La confianza en estas inspecciones y valoraciones depende en gran medida de la credibilidad
de los organismos que las realizan y de la confianza que el mercado y la sociedad en general
tenga en ellos. Para que el usuario final pueda
confiar en los resultados de estas evaluaciones,
es fundamental que las entidades que las llevan
a cabo actúen con imparcialidad e independencia, mientras que dispongan de la competencia
técnica necesaria que garantice la fiabilidad de
sus valoraciones.
Para lograr esa confianza y credibilidad, es preciso establecer un mecanismo independiente,
riguroso y global que garantice la competencia
técnica de dichos organismos. Y eso es exactamente lo que aporta la acreditación de la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC).
Actualmente ENAC dispone de un esquema de
acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/
IEC 17020 para la inspección y valoración de la

» Normativa ■

La crisis
sanitaria ha
puesto de
manifiesto
que el sector
del frío es
esencial

Una de las vías más
importantes, si no la
más, de transmisión
del SARS-CoV-2 es a
través de los aerosoles
suspendidos en el aire.

ENAC dispone de
un esquema de
acreditación conforme
a la norma UNE-EN
ISO/IEC 17020 para
inspección y valoración
de la calidad de los
ambientes interiores
según criterios de la
normativa sectorial.

www.climanoticias.com

calidad de los ambientes interiores según los
criterios establecidos en la normativa sectorial.

OBLIGACIÓN LEGAL

En opinión de Juan Antonio Gómez del Amo,
IAQ Product Manager de SGS Tecnos, empresa
acreditada por ENAC para realizar inspecciones
de la calidad de los ambientes interiores según
la norma UNE 171330, “asegurar una buena calidad del aire es una obligación legal recogida
en la legislación laboral (RD486/1997, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en
el trabajo) y en el RITE y su incumplimiento puede conllevar consecuencias de responsabilidad
jurídica para las empresas”.
Sin embargo, al margen de estas responsabilidades, Gómez resalta que “una mala calidad del
aire puede afectar al rendimiento de los individuos, su nivel de absentismo laboral, transmisión de algunas enfermedades, etc.”.
Respecto a la importancia que tiene para la sociedad, el responsable de Calidad del Aire Interior
de SGS Tecnos expone como ejemplo la transmisión de SARS-CoV-2. Así, señala que “una de
las vías más importantes, si no la más, es la
transmisión a través de los aerosoles suspendidos en el aire. Mantener unos altos ratios de
ventilación, una buena eficiencia de ventilación y
distribución del aire, unos sistemas de climatización bien diseñados con sistema de filtración de
alta eficiencia, un adecuado mantenimiento, en
definitiva, mantener una buena calidad del aire
permite reducir significativamente el riesgo de
transmisión del virus”.
El experto destaca el valor que aportan los servicios acreditados para garantizar la calidad de los
ambientes interiores. En este marco, Gómez señala que “todos los que contamos con un servicio de
inspección acreditado por ENAC sabemos que los
requisitos que tenemos que cumplir para alcanzar
y mantener la acreditación son muy exigentes…
Pero es la garantía para nuestros clientes y para
nosotros mismos de que los resultados que ofrecemos son fiables y reflejan fielmente la realidad”.
La acreditación obliga, entre otros aspectos, “a
un riguroso control de equipos, mantenimiento y
calibración; acreditación de los técnicos y supervisión continua; a participar en programas de intercomparación; al aseguramiento y trazabilidad
de resultados…, siendo todos estos requisitos
auditados por un tercero independiente como es
ENAC”, concluye Gómez. •
Más de

AÑOS
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ACTUALIDAD

8 claves

Las
del sector del frío para 2021
Aún de lleno inmersos en plena pandemia Covid-19, 2021 continúa
marcado por la respuesta sanitaria a la crisis y por la necesidad de
recuperar el crecimiento económico. En dicho contexto, el sector del frío
es una pieza fundamental en ambos sentidos. En el sanitario, porque es
fundamental para mantener la cadena del frío de las vacunas. Y en el
económico, por ser uno de los sectores esenciales más dinámicos en
cuanto impacto en el PIB, innovación y creación de empleo.

E

n este marco, la Asociación de Empresas
del Frío y sus Tecnologías (AEFYT) ha seleccionado ocho claves que marcarán el
ejercicio en curso en relación con sector
que representa:

Así, la tarea que se presenta por delante es obtener un reconocimiento administrativo y social
más explícito.
2. Recuperación económica. Se calcula que la
refrigeración y la climatización impactan en alrededor del 50% del PIB en España a través de
sectores tractores de la economía que necesitan
del frío para funcionar. Además, se trata de un
sector muy innovador tecnológicamente y que
alcanza el pleno empleo. Por ello, en el año 2021
será importante para contribuir a la recuperación
económica, aunque sin perder de vista la necesidad de mantener los estímulos que no frenen la

1. Esencialidad del sector. La crisis sanitaria
ha puesto de manifiesto que el sector del frío
es esencial. Ha sido imprescindible para mantener los servicios básicos durante los meses de
confinamiento –alimentación, telecomunicaciones y sanidad, entre otros- y también lo es en la
etapa de vacunación para asegurar la cadena de
frío que los medicamentos precisan.

10
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» Actualidad ■

La crisis
sanitaria ha
puesto de
manifiesto
que el sector
del frío es
esencial

innovación y que ayuden a las empresas del frío
afectadas por el parón económico especialmente en áreas como la hostelería.
3. Lucha contra el mercado negro. El año 2020
ha vuelto a ser un año negro en lo que se refiere al tráfico ilegal de gases refrigerantes HFC de
alto potencial de calentamiento atmosférico. En
este sentido, AEFYT se ha unido a la campaña
#SayNoToIllegalHFCs y durante 2021, junto con
otras organizaciones, se seguirá denunciando
esta práctica y pidiendo medidas a las autoridades europeas y estatales.
4. Sostenibilidad. El cambio tecnológico que
está experimentando el sector está centrado en
la eficiencia energética y en la reducción de emisiones por parte de las instalaciones frigoríficas.
De igual forma, la irrupción en el mercado de los
refrigerantes naturales en cada vez más sistemas y aplicaciones es también una realidad. La
consecuencia es que las empresas de refrigeración son ya un socio imprescindible para que las
industrias usuarias de frío alcancen sus objetivos medioambientales.
5. Renovación del parque de instalaciones
existentes. El gran reto del sector es que el parque de instalaciones existentes, con tecnología
y refrigerantes con alto impacto ambiental, se
vaya eliminado, sustituyéndose por instalaciones más sostenibles y eficientes con menos impacto medioambiental. Para ello, es fundamental la concienciación del usuario y, por supuesto,
la promoción y control de dicho cambio por parte de las administraciones.
6. Innovación y tecnologías disruptivas. El
sector del frío es ya un sector altamente automatizado que utiliza las tecnologías disruptivas
de datos y control remoto de manera habitual.

La esencialidad del
sector del frío se
mantiene en plena
vigencia durante 2021
por su impacto en la
recuperación sanitaria
y económica.

www.climanoticias.com

Durante el año 2021, el objetivo es seguir extendiendo su uso y ayudando a la industria del frío y
a sus usuarios a culminar el cambio tecnológico.
7. Formación profesional. El desarrollo decidido
por la Formación Profesional Dual tanto por parte del sistema educativo como de las empresas
es todavía una asignatura pendiente. AEFYT ha
dado un paso adelante con la organización de
cursos para profesores de frío y, junto con otras
organizaciones, con la apuesta por el reconocimiento profesional de los instaladores ante el INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones).
Pero el trabajo para la profesionalización y el
reconocimiento de los sectores técnicos todavía
tiene un largo recorrido.
8. La brecha de género. Se trata de una gran
asignatura pendiente en cualquier sector industrial, también en el del frío. El año 2021 presenta un hito con el reciente nombramiento de la
primera mujer presidenta de AEFYT, Susana
Rodríguez, lo que ayudará a visibilizar a el papel
de la mujer en el sector. Ello, sin olvidar el amplio trabajo de concienciación que sigue siendo
necesario.
En opinión de Rodríguez, “encaramos el año
2021 con el orgullo de ser un sector esencial
para la recuperación porque somos los encargados de mantener la cadena del frío que hará
llegar la vacuna a la población. La industria del
frío es muy potente en términos de impacto
económico directo e indirecto, de sostenibilidad y de innovación tecnológica. Nuestra tarea
durante este año será profundizar en nuestras
fortalezas, pero también abordar los serios problemas que nos acucian: la recuperación económica, la lucha contra el mercado negro de refrigerantes, la formación profesional y la brecha
de género”. •
Más de
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GASES REFRIGERANTES
REVISIÓN DE LA NORMATIVA F-GAS

¿Qué cambios
nos traerá?
El período de consulta para la revisión
de la normativa F-gas ya ha comenzado
y las partes interesadas están tratando
de predecir qué novedades habrá. Puede
parecer fácil, pero en realidad no lo es,
teniendo en cuenta todos los factores
implicados.
MIRIAM SOLANA

HVAC/R Engineer
Carel Knowledge Center
www.carel.es/training

S

e espera que la propuesta de la nueva
F-gas esté preparada a finales de año.
Mientras tanto, me centraré en algunos
aspectos que ya han surgido durante
los primeros meses del período de consulta a
través de cinco preguntas para las que ya hay
algunas respuestas.

¿QUÉ SE HA LOGRADO HASTA AHORA?

En primer lugar, es importante dar un paso atrás
y analizar si se han alcanzado los objetivos de
la normativa anterior sobre gases fluorados.
Como dijo una vez Lenin, “a veces es necesario
dar un paso hacia atrás para dar dos pasos hacia adelante”.
Nuestro paso atrás nos lleva a 2015, el año
posterior a la publicación de la precedente normativa F-gas. ¡La buena noticia es que durante
ese año las emisiones de los gases incluidos en
los objetivos climáticos de la UE comenzaron a
descender después de haber aumentado durante 15 años! Las emisiones de los refrigerantes
HFC siguieron la misma tendencia decreciente.
Específicamente, el consumo de refrigerantes
HFC en Europa cayó un 38% en 2018, lo que
significa un 46% por debajo del límite establecido en la enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal para el 2019.
En realidad, los que estamos viviendo los cambios a los que se ha enfrentado el sector HVAC/R desde la publicación de la F-Gas en 2014
no nos deberíamos sorprender al ver estos datos. El sector de la refrigeración, que se vio más
afectado por las restricciones según el valor de
GWP de los refrigerantes, ha comenzado una
gran transformación.
Por un lado, el desarrollo de tecnología para aumentar la eficiencia de los sistemas que operan
12
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con CO2 en refrigeración comercial (desde tiendas de conveniencia hasta hipermercados) se
ha acelerado considerablemente. Por otro lado,
el uso de hidrocarburos y otros refrigerantes de
GWP ultrabajo en unidades pequeñas ha sustituido a refrigerantes como el R-134a (GWP =
1430), lo que ha obligado a los fabricantes a
buscar diferentes soluciones para afrontar el
problema de la inflamabilidad.
Cabe destacar que no solo las restricciones en
los equipos de acuerdo con el GWP del refrigerante han impulsado el uso de refrigerantes de
menor GWP, sino que el sistema de cuotas y el
aumento de los precios de los refrigerantes de
alto GWP también han tenido un efecto. De hecho, una evaluación del mercado actual de la UE
muestra que la mayoría de los sistemas pequeños de un split simple vendidos en la UE, que tendrán un límite de GWP de 750 a partir de 2025, ya
han cambiado del R-410A (GWP = 2088) a otras
alternativas como el R-32 (GWP = 675).

¿QUÉ SE NECESITA MEJORAR?

Después de ‘celebrar’ estos logros, debemos
detenernos y pensar en los aspectos que se
pueden mejorar. A la vanguardia de ellos está

El desarrollo de la tecnología
se acelera cuando las
regulaciones obligan a ello

» Gases refrigerantes ■

SUPOSICIONES SOBRE LO
QUE INCLUIRÁ LA NUEVA
NORMATIVA F-GAS
» ¿Límite de GWP de 750 o menos para equipos de aire
acondicionado estacionarios?
» ¿Límite de GWP de 150 en lugar de 750 para sistemas
pequeños de aire acondicionado de un split simple?
» ¿Límite de GWP más bajo que el actual, 2.500, para
equipos de refrigeración estacionarios?
» ¿Controles aduaneros intensificados para evitar la
entrada de refrigerantes ilegales?
» ¿Uso reforzado de los sistemas de detección de fugas y
monitorización?
» ¿Consideración de la eficiencia energética del sistema?
» ¿Promoción de la armonización entre estándares?
» ¿Recuperación, reciclaje y regeneración adicionales de
refrigerantes?

la batalla contra los refrigerantes ilegales. El alcance de este problema varía según la fuente,
pero lo que está claro es que es un problema
que no se puede ignorar.
Según los fabricantes de refrigerantes, los
HFCs ilegales representan un tercio de la cuota,
con 34 millones de toneladas de CO2 emitidas

Los HFCs
ilegales
representan
un tercio de
la cuota

solo en 2018. El análisis de la ONG Environmental Investigation Agency (EIA) sugiere que las
importaciones de HFCs en 2018 fueron mucho
mayores, 119 millones de toneladas de CO2e,
mientras que la European Environment Agency
(EEA) reportó 111,8 millones de toneladas de
CO2e, lo que significa una discrepancia del 7%
en la cuota.
De hecho, los activistas climáticos han advertido de que los datos sobre las reducciones de
emisiones no incluyen el comercio ilegal.

El objetivo de la revisión es contribuir
a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.

www.climanoticias.com
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Obviamente, la cantidad exacta de ‘entradas
ilegales’ es muy difícil de estimar. Lo que está
claro es que los controles aduaneros se deben
intensificar. La Comisión Europea parece ser
consciente de esto y, de hecho, la lucha contra las importaciones ilegales de HFC en la
UE es una de las prioridades operativas de la
European Anti-Fraude Office. ¡Con suerte, esta
acción traerá los resultados esperados en los
próximos años, facilitando el éxito de la normativa F-gas!

El sector de la
refrigeración
ha comenzado
una gran
transformación
más, se espera que la experiencia, las prácticas
y los conocimientos técnicos relacionados con
los refrigerantes naturales mejoren aún más en
los próximos años, así como la disponibilidad
de personal capacitado para manipular refrigerantes inflamables.
El desarrollo de la tecnología se acelera cuando las regulaciones obligan a ello. Además, nos
encontramos en una era en la que la tecnología
se está desarrollando muy rápidamente en todos los sectores.
Por lo tanto, la normativa F-gas impulsa el desarrollo de la tecnología, mientras que a su vez
el desarrollo tecnológico y la consiguiente experiencia en su uso facilita la transición a refrigerantes de bajo GWP.

¿CUÁLES SON LAS BARRERAS?

La mayoría de las alternativas a los refrigerantes de alto GWP son A2L o A3 (ligeramente inflamables o inflamables), lo que significa que
se deben respetar las normas de seguridad
específicas.
Los comités nacionales e internacionales están realizando un esfuerzo considerable para
actualizar estas normas y facilitar el uso de
refrigerantes inflamables, teniendo también en
cuenta los avances tecnológicos. Por ejemplo,
la actualización de la norma IEC 60335-2-40 se
publicó hace dos años, con modificaciones importantes como la introducción de los refrigerantes A2L, y un comité ya está trabajando en
una actualización adicional.
Sin embargo, las diferencias entre normativas
en diferentes territorios hacen que sea difícil entender cuál debe aplicarse. Además, las
empresas que comercializan productos en
diferentes países se enfrentan al desafío de
adaptar estos a diferentes estándares e incluso
seguir diferentes tendencias debido a la facilidad o dificultad para cumplir con los requisitos
específicos del estándar correspondiente.
Como ejemplo, ya se ha anunciado que la norma UL 60335-2-89 contendrá varias desviaciones respecto a la versión IEC, con diferentes
requisitos para sistemas que utilizan refrigerantes A2L o A3. Esto puede conllevar un mayor uso de refrigerantes A2L en refrigeradores
comerciales pequeños en los Estados Unidos,
en contraste con la tendencia de usar hidrocarburos en países que han adoptado el estándar
original sin modificaciones, como Australia y
Nueva Zelanda, o como presumiblemente lo
hará Europa.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GLOBALES?

Se ha destacado que las medidas que se incluirán en la nueva F-gas deberán estar en
consonancia con el European Green Deal y la
enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.
El objetivo del European Green Deal es reducir
a cero las emisiones netas de gases de efecto
invernadero para el 2050. Para lograr este objetivo, la Comisión ha presentado recientemente
un plan con el fin de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero para 2030 en al
menos el 55% de los niveles de 1990.
Por tanto, se espera que se refuercen las medidas ya adoptadas, mientras que la revisión de
los gases fluorados deberá contribuir a la consecución de los ambiciosos objetivos del European Green Deal. Además, el sistema de cuotas
de gases fluorados de 2014 finaliza en 2030,
mientras que la enmienda de Kigali al Protocolo
de Montreal dicta más pasos después de 2030.
Se espera que la nueva F-gas extienda el período de reducción más allá de 2030.
Mientras esperamos a ver la nueva propuesta,
continúa el trabajo para facilitar la transición a
refrigerantes de bajo GWP. El objetivo es contribuir a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero e, idealmente, ¡dar dos
pasos adelante! •

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES?

La tecnología evoluciona y las nuevas soluciones permiten optimizar el uso de refrigerantes
con diferencias técnicas significativas. Ade14
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El secreto para dominar
una tecnología es crearla

Ir siempre por delante de los demás.
Y hacerlo una y mil veces. Eso es innovar
En Daikin llevamos años impulsado los grandes cambios.
Porque quien mejor puede evolucionar una tecnología
es quien la crea. Uno de los mejores ejemplos es Daikin
Altherma SUPRA: el nuevo sistema de Daikin que ofrece
calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria
bajo un diseño único en el mercado y una unidad
exterior ultrasilenciosa. Lo último en Aerotermia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultrasilenciosa: 35 dBA a 3 metros
Diseño único en el mercado
Facilidad de instalación e integración
Alto rendimiento y bajo consumo
Manejo sencillo e intuitivo
Compatible con placas fotovoltaicas
Máxima eficiencia energética A+++ a 55ºC
Respetuoso con el medio ambiente

Daikin Altherma Supra

R-32

2019

2019
Más de
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DIÁLOGOS
Tomás Higuero Consejero delegado de Aire Limpio www.airelimpio.com

“La importancia de las
buenas instalaciones
será mucho más apreciada
en el mundo post Covid-19”

Analizamos de la mano de Tomás
Higuero, consejero delegado de la
empresa Aire Limpio, la evolución de
la climatización en las últimas dos
décadas, a la vez que repasamos con
detalle el papel del sector en la actual
crisis sanitaria. El entrevistado concluye,
sin miedo a equivocarse, que la
importancia de las buenas instalaciones
será mucho más apreciada en el mundo
post covid, con mejoras exponenciales
ya que debido a la pandemia se
destinarán más fondos en I+D para
calidad del aire interior”.
16
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C

limanoticias.- En los 20 años de historia de la compañía, ¿cómo ha evolucionado el concepto de calidad del
aire interior?
Tomás Higuero.- La calidad del aire interior ha
sido un concepto que ha tenido una gran evolución en los últimos 20 años. Las razones son las
siguientes:
- Creciente número de afectados por los contaminantes.
- Mayor conocimiento de los efectos de la polución en nuestra salud (respiratorios, cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer).
- Exposición mediática de todo ello.
- Irrupción de los episodios pandémicos, un total de seis en los últimos 17 años (SARS, MERS,
Gripe Aviar, Zika, Ebola y el actual Covid-19).
Climanoticias.- ¿Y la tecnología creada para
incrementarla?
T.H.- La tecnología ha mejorado. Sin embargo,
creemos que las mejoras serán exponenciales a

» Tomás Higuero ■
La calidad del aire interior ha sido un concepto que ha tenido una gran evolución en los últimos 20 años.

partir de ahora ya que debido a la pandemia se
destinarán más fondos en I+D relacionado con
la calidad del aire interior.
Climanoticias.- ¿Cree que la actual crisis sanitaria que estamos viviendo ha servido para
que la CAI reciba la atención e importancia que
merece?
T.H.- Es indudable, todo lo que está pasando
está poniendo mucho foco tanto en la salud de
los edificios, como más concretamente en lo referido a la calidad de aire interior.
Climanoticias.- En la salud parece que lo vamos teniendo cada vez más claro, pero a nivel
de productividad en las empresas, ¿qué papel
juega la calidad del aire?
T.H.- El ‘business case’ de la mayor productividad en oficinas por una mejor calidad de aire
interior ya estaba desarrollado e interiorizado
con anterioridad a la pandemia. Muchas de las
empresas que ocupan edificios LEED o WELL
lo hacen ya que creen que sus plantillas van a
estar mejor y trabajar de manera más productiva en este tipo de entornos. Aquellas empresas
que están en entornos con mayor calidad de aire
interior tienen una mejora de productividad en
una horquilla entre el 8-12% anual. Por mejora
de rendimiento (función cognitiva más podero-

sa), menor absentismo, mayor nivel de salud y
más retención de talento.
Climanoticias.- Cuando todo pase, ¿qué habremos aprendido de todo esto?
T.H.- Muy buena pregunta. La verdad es que no
lo sé a ciencia cierta. Es indudable que algunos
hábitos cambiarán por un cierto tiempo. Pienso
que el subyacente de salud en interiores perdurará mucho tiempo.
Consecuencia
de la crisis
sanitaria, se
destinarán
más fondos a
investigación
y desarrollo,
según nuestro
entrevistado.

“Las mejoras van a ser
exponenciales ya que debido
a la pandemia se destinarán
más fondos en I+D para
calidad del aire interior”
www.climanoticias.com
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“Tras la pandemia, el
subyacente de salud
en interiores perdurará
mucho tiempo”

Climanoticias.- ¿Sabremos cuidar la calidad
del aire interior más allá de la pandemia?
T.H.- Creo que sí. Sobre todo porque no podemos descartar que episodios similares puedan
volver a ocurrir. Los antecedentes son muy
claros en ese sentido y los especialistas no lo
descartan.
Climanoticias.- En la transmisión del virus por
aerosoles en espacios interiores, ¿qué importancia tiene la climatización en su control?
T.H.- La climatización es clave. Creo que la importancia de las buenas instalaciones será mucho más apreciada en el mundo post Covid-19.
Un inmueble con buenas instalaciones puede
dificultar el contagio (nunca erradicarlo) y cla-

ramente hacer que el edificio sea mucho más
seguro.

Tomás Higuero
considera que la
importancia de las
buenas instalaciones
será mucho más
apreciada en el mundo
post Covid.

Climanoticias.- ¿Cuáles son las mejores tecnologías existentes para combatir el virus en
espacios interiores?
T.H.- En mi opinión, la base es un buen diseño,
ejecución y mantenimiento de las instalaciones.
Si eso no existe, todo es mucho más complicado. A partir de ahí, ventilar y el filtrar el aire de
acuerdo con las directrices de los distintos estamentos públicos (Ministerio de Sanidad) o
seguir las recomendaciones de entidades como
ATECYR o ASHRAE.
Climanoticias.- ¿Podría detallarnos algunos de
los proyectos más interesantes en los que está
actualmente trabajando Aire Limpio?
T.H.- Estamos colaborando muy de la mano con
las propiedades y los hospitales.
Climanoticias.- ¿Qué novedades tienen previstas para este año?
T.H.- Hemos incorporado al grupo una compañía tan conocida y prestigiosa como Commtech.
Nuestra idea es ampliar la gama de servicios que
ofrecemos a nuestros clientes en todo lo relacionado con el espectro de productos & servicios
en torno a la calidad del aire, la sostenibilidad y el
ahorro energético. En este sentido, hemos pensado que Commtech tenía mucho que aportar.
Climanoticias.- ¿Ha crecido la demanda de sus
soluciones en estos meses de Covid-19?
T.H.- Sí, indudablemente nuestros servicios y
productos están más solicitados. ●
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DESCARGA
LA APP!

CONECTA CON
SALVADOR ESCODA
EN EL MUNDO
DIGITAL
La nueva app de Salvador Escoda
al servicio del instalador
Descárgatela ya y
descubre todas las ventajas
que te ofrece CONECTA
de Salvador Escoda.
Gracias a CONECTA
ahorrarás tiempo y recursos.

www.salvadorescoda.com/conecta
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

19

S
A
I
C
Noticias
I
T
O
N
A
ID
ACTUAL adD

Siga nuestro

actualid

Newsletter

SOLICÍTELO gratis en © administracion@versysediciones.com

Fotografía del mercado de la climatización en 2020
Así queda el mercado de la climatización
correspondiente a 2020 atendiendo a
los siguientes subsectores (máquinas,
tratamiento y distribución de aire,
ventiladores y ventilación residencial) y los
tipos de actividad: residencial/doméstico,
comercial y terciario/industrial.
De este modo, tal y como podemos
ver en el cuadro adjunto, la gama de
productos comprendida en cada uno de
estos subsectores es la que se indica a
continuación:

SECTOR RESIDENCIAL/DOMÉSTICO

• Equipos transportables y de ventana,
equipos de pared, suelo, techo, unidades
sencillas y multis hasta 6 kW.
•Equipos de conductos < 12 kW.
•Enfriadoras de agua < 17,5 kW.
•Fancoils (20%).
•Bomba de calor multitarea hasta 17,5 kW.
•Bomba de calor solo ACS compactas
< 150 l.
•Bomba de calor solo ACS compactas
> 150 l (80%).
•Bomba de calor solo ACS Split (80%).

SECTOR COMERCIAL

•Equipos suelo/techo/pared > 6 kW.
Cassettes.
•Equipos autónomos de condensación por
agua.
•Equipos autónomos de condensación por
aire > 12 kW y Roof Top.

•Sistemas de caudal variable de
refrigerante hasta 32 kW.
•Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta
50 kW.
•Fancoils (80%).
•Bomba de calor solo ACS compactas
> 150 l (20%).
•Bomba de calor solo ACS Split (15%).

SECTOR TERCIARIO/INDUSTRIAL

•Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW.
•Bomba de calor multitarea > 17,5 kW.
•Sistemas de caudal variable de
refrigerante a partir de 32 kW.
•Bomba de calor solo ACS Split (5%).
•Close Control Units.

Así funciona la bomba de calor
¿Sabías que la bomba de calor consigue la temperatura perfecta tanto en
invierno como en verano, pudiendo también producir agua caliente de una forma
sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente?
Siendo la tecnología de calefacción dominante en todo el mundo para 2050, la
bomba de calor se ha convertido en la aliada ideal para climatizar espacios y
producir agua caliente sanitaria aprovechando los recursos naturales, tal y como
destacan desde AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Calefacción).
Su funcionamiento consiste en tomar la energía del entorno natural (el aire, el
agua o la tierra) y transportarla al interior de los recintos, calentándolos. Es decir,
en invierno, capta el calor del exterior y lo transfiere a los espacios interiores para
calefactarlos.
También actúa a la inversa, llevando el calor del interior de los recintos hacia el
exterior, refrescándolos. Por lo tanto, en verano, capta el calor de los espacios
interiores para refrigerarlos y lo transfiere al exterior.
De igual forma, estos equipos se clasifican según la naturaleza del medio con
el que intercambian calor en el exterior, para calefactar, refrigerar espacios y
proporcionar agua caliente sanitaria, en cualquier época del año:
• Bomba de Calor aerotérmica: obtienen el calor de la energía contenida en el aire
ambiente. Bombas de Calor hidrotérmica: extraen el calor de la energía de aguas
superficiales (lagos, mares y ríos).
• Bomba de Calor geotérmica: obtienen el calor de la energía del subsuelo.
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La bomba de calor se ha convertido en
la aliada ideal para climatizar espacios.

noticias

Las medidas de seguridad en instalaciones de calefacción
centralizada con gas natural son esenciales
El texto mencionado consiste en el Real Decreto 919/2006,
de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias, en particular la ICG 07,
así como la UNE-60670-2014.
De acuerdo con ello, las instalaciones de gas natural son
instalaciones energéticas en edificios en las que la compañía
distribuidora antes de dar suministro comprueba que todas
las normativas se cumplen. Además, supervisa que se realice
un mantenimiento periódico de las mismas cada año y una
inspección periódica cada cinco años.

¿QUÉ EXIGE LA NORMATIVA?

La propiedad es responsable de disponer de los contratos de
mantenimiento necesarios para este tipo de instalaciones.
Desde el Consejo General de Ingenieros Industriales consideran
de interés recalcar algunos aspectos importantes en la adopción
de medidas de seguridad en las instalaciones de calefacción.
Dichas instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria
(ACS) en edificios, al utilizar combustible para su funcionamiento,
son susceptibles de poder sufrir accidentes, ya que tales
combustibles -ya sean de carbón y biomasa, gasóleo o gas
natural- son sustancias inflamables.
Por ello, tal y como nos recuerdan los ingenieros industriales se
han de adoptar “medidas que eviten un vertido incontrolado y, en
caso de que ocurriera, evitar que concurran las condiciones que
permitan su combustión de forma que se minimice cualquier
posible riesgo para las personas y los bienes”, según José Manuel
Domínguez Cerdeira, miembro del Consejo General de Ingenieros
Industriales.

MANTENIMIENTO, CADA AÑO; INSPECCIÓN, CADA CINCO
En el caso de las instalaciones de gas natural se dispone de
una normativa que rige tanto su diseño, instalación y puesta
en marcha, como el mantenimiento e inspecciones que deben
realizarse a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

En relación con la seguridad en una instalación de gas para una
sala de calderas centralizada, en el diseño la normativa exige:
• Calidades de materiales y procedimientos de unión que eviten
fugas.
• Condiciones mínimas a cumplir por el local donde se ubican las
calderas.
• Un sistema de detección de gas en la sala de calderas y
una electroválvula de corte de gas, que detecte cualquier
concentración de este combustible, siempre con una
concentración mucho menor que la necesaria para que el gas se
inflame y que si se detecta actúe la electroválvula de corte para
evitar más aportación de combustible.
• Una correcta ventilación que asegure que cualquier vertido de
gas se evacue fácilmente al exterior para evitar la concentración
del mismo en recintos interiores (la sala de calderas).
• Las salas de calderas deben ser estancas del resto del edificio
en el que se ubican, para evitar la filtración de una eventual fuga
a otros recintos. Del mismo modo se evitan concentraciones no
deseadas y no controladas.
En cuanto al mantenimiento e inspección, la propiedad es
responsable de disponer de un contrato de mantenimiento anual
de la sala de calderas y cada cinco años debe encargar una
inspección de la instalación de gas a una empresa instaladora
de gas autorizada y registrada en la comunidad autónoma
correspondiente.
Esta instaladora debe informar del resultado de la inspección
a la compañía distribuidora de gas, la que si esto no se cumple
realizará la inspección de oficio.

Systemair dota de una UTA al CEIP
valenciano Blasco Ibáñez
La actual situación de alerta sanitaria
ha ubicado a la ventilación en el lugar
que siempre había merecido, ya que
una buena calidad del aire interior es
clave para garantizar el bienestar de las
personas.
Debido a ello, todos los sectores
se van adaptando y mejorando sus
instalaciones. Es el caso del colegio
público Blasco Ibáñez de Rafelguaraf
(Valencia), que ha optado por Systemair
como proveedor de su sistema de
ventilación.
Así, la compañía ha suministrado un
equipo del modelo DV 100 para un
caudal de 18.945 m3/h. La unidad se ha
colocado en intemperie y cuenta con

una clasificación con clasificación A+.
Para cumplir los requisitos de eficiencia
energética dispone de un recuperador
rotativo de batería de expansión directa
de 43 Kw.
Los modelos de la gama DV cuentan con
un rango de 14 tamaños diferentes, con
caudales que oscilante entre los 75086.000m3/h. De este modo, Systemair
permite que la unidad se pueda ajustar
siempre a cada proyecto. Su envolvente
presenta una clasificación TB3, T2, L2
y D2.
La calidad del aire es más importante
que nunca, ya que numerosos estudios
confirman que previene la expansión de
enfermedades. No solo es importante
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El colegio público Blasco Ibáñez de
Rafelguaraf (Valencia) ha optado
por Systemair como proveedor de su
sistema de ventilación.
que el aire interior se renueve
constantemente, sino que también
esté en las condiciones correctas de
humedad relativa (entre 40-60%).
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¿Cómo ahorrar en materia de calefacción?
Cuando la mayoría de nosotros
pensamos en un sistema de calefacción,
nos vienen a la mente la caldera y los
radiadores. Por lo tanto, podría ser una
sorpresa descubrir que los controles
de calefacción que hemos conectado a
estos dispositivos juegan un papel tan
importante para asegurarnos de que
podamos mantener nuestras casas
confortables de la manera más eficiente
posible.
Pero, ¿sabemos si nuestros termostatos
tienen temporizadores programables?,
¿podría ayudar la tecnología inteligente?,
¿tenemos que esperar a cambiar
la caldera para actualizar nuestros
controles?
Los expertos en control de calefacción
doméstica de Resideo nos ofrecen tres
formas para ahorrar en material de
calefacción en nuestros hogares sin tener
que pasar frío.
1. Mejor un grado menos
En algún punto entre 18 y 21°C es la
temperatura ideal para que una habitación
sea confortable. Sin embargo, muchos
de nosotros estamos tentados a poner
el termostato muy por encima de esto,
pensando que la habitación se calentará
mucho más rápido. Lamentablemente, no
suele ser el caso y termina haciendo que
la caldera se encienda a una velocidad
más alta durante más tiempo, utilizando
más combustible en el proceso.
Uno de los trucos más simples para
ahorrar energía es bajar el termostato solo
1°C. Según la organización Energy Saving
Trust, dedicada a promover la eficiencia
energética, esto podría significar un
ahorro de alrededor de 80 euros por año
en nuestras facturas y es posible que ni
siquiera notemos la diferencia.

Optar por un termostato inteligente puede ofrecer una amplia gama de opciones para
evitar desperdiciar dinero y energía.
2. Actualizar los controles
Millones de hogares españoles no tienen
ningún control con su caldera o tienen uno
que no es el adecuado para la instalación.
Esto puede significar que una caldera está
simplemente "encendida", bombeando
calor sin cortar cuando la casa alcanza
una temperatura agradable e incluso
haciendo que el propietario abra las
ventanas para dejar salir el calor adicional.
Aquí juega un papel esencial el
control correcto, mientras que existen
una variedad de opciones y precios
disponibles muy amplios. Un temporizador
programable, por ejemplo, permitirá
establecer cuándo y durante cuánto tiempo
estará encendida la calefacción y, cuando
se combine con un termostato, evitará que
la caldera esté encendida cuando su hogar
esté a la temperatura deseada.
3. Optar por un termostato inteligente
En una encuesta reciente realizada por
Resideo, más del 34% de los propietarios
encuestados ya habían optado por un
altavoz inteligente para su hogar, por lo
que estaban bien al tanto de la tecnología.
De hecho, el 15% tenía luces inteligentes,
el 20% tenía cámaras de seguridad

Los radiadores de Irsap destacan
en el Hotel Naudi Boutique
El Hotel Naudi Boutique, situado en el precioso pueblo de Soldeu (Andorra),
cuenta con los radiadores decorativos Piano Vertical y Novo de Irsap.
A pie de pistas de Granvalira, el hotel escogió el modelo Piano Vertical para
aportar personalidad a las suites de su complejo y el toallero Novo para
garantizar mayor confort a los baños de las habitaciones.
Por un lado, se eligió Piano Vertical en negro por su refinado diseño de tubos
verticales ovalados y su alto rendimiento térmico como elemento decorativo
en sí mismo, otorgando personalidad y carácter a la estancia.
Asimismo, para seguir con el minimalismo de los baños se decidió integrar
el toallero Novo, también en acabado negro. Un radiador único y especial que
aporta calidez a las zonas más íntimas del hotel, encontrando el equilibrio
perfecto entre sencillez y elegancia.
Con el objetivo de conectar para volver a desconectar, el Hotel Naudi
Boutique se convierte en una opción idílica para relajarse y disfrutar de una
experiencia sin igual.
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inteligentes y más del 11% tenía un timbre
inteligente. Sorprendentemente, solo
uno de cada cinco tenía un termostato
inteligente instalado en su hogar.
De aquellos que consideraron la vía de
controles de calefacción "inteligentes",
ahorrar dinero en las facturas de energía
fue la razón número uno para hacer el
cambio (37%), seguido de la capacidad
de tener un mayor control sobre la
temperatura en el hogar. Más de la
mitad de los encuestados consideró
que la tecnología inteligente hace la vida
más fácil en su conjunto y brinda una
oportunidad real para ahorrar.
Optar por un termostato inteligente puede
ofrecer una amplia gama de opciones
para evitar desperdiciar dinero y energía,
desde poder monitorizar y controlar
la calefacción desde el teléfono hasta
seleccionar diferentes temperaturas para
habitaciones separadas.
De esta forma, aprovechar la oportunidad
para actualizar controles, o incluso agregar
tecnología inteligente a su sistema de
calefacción, podría abrir una gran cantidad
de oportunidades para evitar desperdiciar
energía y dinero de manera innecesaria.
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RESPIRAR
AIRE PURO
ES POSIBLE

99,995% PURO

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN
CONTAMINANTES DE 0,1 MICRAS
GASES CONTAMINANTES
Exteriores e interiores
VIRUS
BACTERIAS
MOHO
HONGOS
BIOPARTÍCULAS

PURE AIR CONTROL

PURE AIR BOX HOME

PURE AIR RESIDENTIAL

· Diseñado para espacios de ámbito doméstico,
terciario e industrial.

· No requiere ningún tipo de instalación.

· Gama específica para el ámbito doméstico y
residencial.

· Ideal para instalaciones con conductos.

· Caudal de hasta 430 m3/h.

· Reduce los gases tóxicos, irritantes y cancerígenos.
· El aire purificado es expulsado al exterior,
convirtiendo estos edificios en un pulmón para las
ciudades.
· Incorpora 3 etapas de filtraje: para partículas grandes
(G4), gases (GRSystem) y micropartículas (HEPA 14,
con Certificado EN-1822 y test individual).

· Cobertura de espacios de hasta 80m2.
· Diseño minimalista.
· Ultra compacto: 31 x 39 x 75 cm y 30 kg.
· Eficiente consumo nominal 39W –
Máximo 70 W.
· Silencioso nivel de presión sonora 23 db
(A). Velocidad mínima.

· Incluye equipos sin instalación y con instalación
sencilla para falsos techos.
· Bajo nivel sonoro.
· Muy bajo consumo eléctrico.
· Incorpora 3 etapas de filtraje: para partículas
grandes (G4), gases (GRSystem) y micropartículas
(HEPA 14, con Certificado EN-1822 y test individual).

Contacta con nosotros en proficiency@eurofred.com
www.climanoticias.com
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Análisis sobre la
problemática del comercio
ilegal de gases refrigerantes
En el marco de la mesa de debate digital “El comercio ilegal
de gases refrigerantes. Situación actual y cómo erradicarlo”, se
han llegado a interesantes conclusiones sobre el problema de la
entrada en Europa a través de España de gas refrigerante ilegal
y cómo podemos frenar esta actividad delictiva. A continuación,
recopilamos los interesantes argumentos del encuentro.
Dicho evento ha sido organizado por el Comité Técnico Europeo
de Fluorocarbonos (EFCTC) y la Confederación Nacional de
Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF).
Los gases refrigerantes HFC importados ilegalmente podrían
representar un tercio del mercado en Europa y España podría
estar convirtiéndose en la vía de entrada al continente europeo.
Estos gases, utilizados en sistemas de refrigeración y en
los aires acondicionados de la industria de la automoción,
hospitales o supermercados, entre otros, se introducen a la
Unión Europea directa o indirectamente desde China y los
países vecinos de la UE.
Estos son algunos de los datos que revela el teniente Héctor
Santed, de la Unidad Central Operativa Medio Ambiental del
Seprona (UCOMA), en la mesa debate digital celebrada el
pasado jueves, organizada por el Comité Técnico Europeo
de Fluorocarbonos (EFCTC, por sus siglas en inglés) y la
Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos (CONAIF).
En el año 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, a fin de
garantizar una competencia justa entre los sectores clave de la
economía, combatir el cambio climático y lograr la transición
hacia una economía más sostenible, en línea con los objetivos
marcados en el Pacto Verde Europeo.

ELIMINACIÓN PAULATINA
DE LOS HFC
Así, la UE se ha marcado como objetivo la eliminación paulatina
de los HFC, que cuentan con un alto Potencial de Calentamiento
Atmosférico (PCA), reduciendo el 79% de su consumo para
2030, respecto a los niveles de 2012. Dicha reducción implica la
disminución gradual de las importaciones de estos gases y el
establecimiento de un sistema de cuotas con el que controlar su
entrada a Europa.
Lo cierto es que bajo esta coyuntura se ha originado un
mercado negro de HFC que va en aumento, a través del que
se introducen en nuestro país gases refrigerantes importados
ilegalmente a través de distintas vías. En definitiva, una actividad
que evade la legislación europea y española por la falta de
seguimiento y control en las aduanas, las bajas sanciones y la
discordancia entre los estados miembros con respecto a las
multas a imponer a las organizaciones criminales.

DIRECTAMENTE DESDE CHINA
Además de introducirse gas ilegal directamente desde China
a través de los puertos de la región del sur y el Levante, “en
España está entrando también gas procedente de Europa. La
ruta es de China a Rusia, de Rusia a los países del Este que
lindan con Rusia y de los países del Este al resto de países
europeos. El gas no sólo entra a través de nuestros puertos,
sino que además lo traen por carretera para ser consumido
en el país. Estos son los dos modus operandi que hemos
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detectado, de acuerdo con lo que hemos observado en
nuestras investigaciones”, tal y como explica el teniente Héctor
Santed .
Sin duda, este mercado negro está impactando
económicamente en toda la cadena de valor, “incluidas
las pymes, que han perdido ya alrededor del 80% de su
negocio”, según Murli Sukhwani, director general para EMEA
FluoroChemicals de Chemours y presidente del área de
Investigación y Datos del EFCTC.
Por su parte, Diego García, director general de Kimikal, indica en
la misma línea que “el impacto afecta a toda la cadena de valor,
desde los fabricantes, a los que les resta recursos; pasando
por los instaladores, porque sufren competencia desleal; hasta
el usuario final, que debe preocuparse de que la instalación
y el producto que utilizan sean de garantía, cosa que no está
pasando en muchos casos”.

SOLUCIONES PARA FRENAR EL MERCADO NEGRO
Con la nueva reducción de la cuota, en vigor desde el pasado
1 de enero de 2021, es previsible que pueda incrementar el
tamaño del mercado negro e impactar, en consecuencia, en los
objetivos climáticos de la UE.
De hecho, el comercio ilegal está impidiendo el avance hacia
soluciones alternativas más sostenibles. “Existen alternativas a
los HFC, como son los hidrofluoroolefinas (HFO), que resuelven
los problemas tanto del perjuicio a la capa de ozono como del
PCA. Es por eso que es necesario erradicar un comercio ilegal
que está erosionando la transición a esta nueva generación de
gases refrigerantes”, según Sukhwani.
Es importante por ello incrementar la concienciación a todos
los eslabones de la cadena de valor. Tal y como explica
Javier de Orte, miembro de la Comisión de Frío de CONAIF,
“la concienciación es clave para promover que se denuncien
actividades sospechosas de comercio ilegal”.

¿CÓMO FRENAR LA ACTIVIDAD DELICTIVA?
De igual manera, para frenar la actividad delictiva es
imprescindible el incremento de la formación a las aduanas
y a las autoridades que investigan casos de comercio ilegal.
Sukhwani insiste en que “se debe ofrecer la formación
adecuada y las herramientas necesarias de trabajo y control a
las aduanas y facilitar que se puedan compartir los datos sobre
las cuotas legales disponibles”.
Por su parte, el teniente Santed afirma que “sería muy útil
que nos hicieran llegar toda la información posible sobre
comportamientos sospechosos y recibir algún tipo de
formación por parte de profesionales del sector, a fin de mejorar
la eficacia en las investigaciones y ser más ágiles en nuestras
actuaciones. Necesitamos la ayuda de la industria para eliminar
a las organizaciones criminales”.
Otra de las iniciativas que podrían erradicar el mercado negro
es un mayor control y vigilancia de los movimientos de los
operadores a través de cualquier tipo de vía como las aduanas.
En el ámbito digital, “las plataformas de comercio electrónico
no pueden ofrecer gases refrigerantes sin ningún tipo de
control, siendo esta una de las vías por las que se comercializan
HFC ilegales”, en opinión de García.
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Novedades en la tarifa de Ferroli para 2021

gama de bombas de calor aerotérmicas denominada Omnia
M 3.2. Está diseñada para calefacción, refrigeración y agua
caliente.
Finalmente, y haciendo honor al producto estrella de la marca
Ferroli, lanza el nuevo radiador eléctrico seco Napoli. Se trata de
un emisor térmico eléctrico seco que presenta niveles óptimos
de eficiencia energética y confort y reúne los requisitos exigidos
en la directiva de ecodiseño. Una de sus prestaciones más
especiales es su alta velocidad para calentar la estancia. Se
trata, además, de un emisor seco lo que garantiza una ausencia
total de fugas.
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En la nueva tarifa de Ferroli destaca la caldera mural de
condensación BlueHelix Máxima. Se trata de una máquina con
una estética nunca vista en el sector, con un diseño exclusivo.
Su curvatura progresiva y cristal templado dota de elegancia
a cualquier espacio del hogar, mientras que su pantalla táctil
de siete pulgadas permite controlar la caldera con la máxima
facilidad.
La propia caldera avisa de posibles anomalías. Gracias a su gran
modulación (hasta 1:12), permite grandes ahorros siendo una
caldera con una altísima eficiencia y absolutamente silenciosa
(solo 45 decibelios). Cuenta con el sistema Hidrogen Plugin,
una de sus máximas innovaciones pensando en el futuro ya que
esta caldera se autoajusta para funcionar con mezclas de gas
natural e hidrógeno lo que ayuda sustancialmente a combatir el
calentamiento global. Asimismo, está hiperconectada mediante
el cronotermostato Connect Smart Wifi, que permite controlar y
programar la caldera desde cualquier lugar. Está disponible en
modelos de 28 y 34 kW.
Otras de las grandes apuestas de Ferroli es su nueva gama de
termos eléctricos (Titano Twin, Tíber B, Tíber C y Powertermo
Plus). Con la función Smart, son capaces de aprender los
hábitos de uso de agua caliente que existen en cada hogar.
De este modo, adecuan su consumo de forma automática y
permiten un ahorro de hasta un 20% en electricidad.
Por otro lado, Ferroli sigue apostando fuertemente por su más
completa gama de aerotermia. Por ello, se incorpora una nueva

Simplemente zonificado
Simplemente calor y frío
Simplemente eficiente
Simplemente evolucionado
Simplemente inteligente

Compatible con
bomba de calor

Climatización
inteligente

Escalado de
carga avanzado

Control
de frío y calor

evohome – el sistema de zonificación más avanzado del mercado ahora es más inteligente
El sistema de zonificación inteligente para calderas, radiadores y calefacción por suelo radiante ahora incluye:
• Compatibilidad con bombas de calor – la elección ideal para
sistemas de calefacción, ahora y en el futuro.
• Climatización inteligente – reduce la calefacción innecesaria,
según la temperatura exterior, la temperatura ambiente y el
punto de ajuste.

• Escalado de carga avanzado – aprende la capacidad de
temperatura de la estancia y hace funcionar la caldera a un ritmo
más bajo, lo que mejora la eficiencia energética.
• Control de temperatura de calor y frío – confort de zona
individual, cálido en invierno y fresco en verano.

Para más información visite: homecomfort.resideo.com/evohome
Sujeto a cambios. © 2020 Pittway Sarl. Todos los derechos reservados La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de
Honeywell International Inc. Estos productos son fabricados por Pittway Sarl y sus afiliadas. Este documento contiene información
propiedad de Pittway Sarl y de sus empresas afiliadas y está protegida por derechos de
autor y otras leyes internacionales.
www.climanoticias.com
Queda estrictamente prohibida la reproducción o uso indebido sin la autorización expresa por escrito de Pittway Sarl.
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Cómo proteger contadores
e instalaciones de agua
ante heladas
Ante posibles bajas temperaturas, Canal de Isabel II nos
ofrece una serie de medidas para evitar averías y roturas en las
instalaciones de agua potable y en los equipos de medida de
las viviendas.
• Revisar la puerta del armario donde se ubica el contador y
verificar que está bien cerrada.
• Proteger el contador envolviéndolo en materiales que impidan
que se enfríe demasiado. Tejidos aislantes, como lana o fibra
de vidrio, e incluso papel de periódico arrugado, son buenas
opciones.
• Cubrir las tuberías que rodean el contador con espuma de
poliuretano, porexpán u otro material aislante ayudará a evitar
posibles problemas.
• Si vas a estar fuera de casa durante un período
prolongado y, por tanto, el agua de la instalación interior no
va a correr, es recomendable cerrar la llave de entrada de
agua y vaciar la instalación interior. Así se evitan roturas
por congelación.

En caso de avería, Canal dispone de brigadas de reparación
para restablecer el suministro con la mayor prontitud.
• Si se produce una congelación en el contador y la vivienda
queda sin suministro de agua, no debe forzarse la llave de
paso: hay que aplicar sobre él, con precaución, calor seco de
forma indirecta.
De igual forma, en caso de que el usuario no consiga
restablecer el suministro, Canal de Isabel II recuerda que
dispone de brigadas de reparación para reparar las averías
que cause el frío. Para comunicar estas incidencias, pone a
disposición de los usuarios el teléfono gratuito 900 365 365,
disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Por qué elegir la bomba de calor?
Tal y como nos detallan desde AFEC, gracias a la bomba de calor podemos
aprovechar los recursos gratuitos que nos regala la naturaleza y transportar toda
esa energía renovable a espacios interiores.
Su óptimo y eficiente funcionamiento hacen que esta tecnología contribuya
significativamente al cuidado del medio ambiente. Sus principales características
se detallan a continuación:
Respetuosa con el medio ambiente: reduce las emisiones de CO2.
Eficiente: aporta más energía de la que consume.
Renovable y sostenible: aprovecha la energía disponible en el ambiente.
La bomba de calor una tecnología que contribuye al tripe objetivo de la Unión
Europea siendo energéticamente eficiente, usando energía renovable y reduciendo
las emisiones de CO2. En definitiva, “elegir la bomba de calor para refrigerar,
calefactar los espacios interiores y disponer de agua caliente sanitaria es bueno
para ti, pero también lo es para el planeta”, concluyen desde la asociación.

Marta San Román, nueva directora
adjunta de AFEC
Licenciada en Ciencias Físicas (Electrónica) y executive-MBA por el Instituto
de Empresa, Marta San Román se ha incorporado al equipo de la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) como directora adjunta.
Con más de tres décadas de experiencia en marketing estratégico, innovación,
gestión de producto, ingeniería de aplicaciones, desarrollo de negocio, ventas,
negociación y comunicaciones, su trayectoria profesional se ha desarrollado en
empresas multinacionales. Destacan entre ellas Philips, Koxka (Ingersoll Rand) o
Honeywell.
Recientemente ha trabajado durante los últimos tres años en la unidad de
negocio de Confort Hogar de Orkli (Grupo Mondragón), relativa a aplicaciones de
calefacción, ventilación, solar térmica, etc.
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MEDIANTE TECNOLOGÍA UV-V

Aire Limpio y Signify acuerdan colaborar
en proyectos de desinfección
Las empresas Aire Limpio y Signify Iberia, especializada en
iluminación y soluciones con tecnología UV-C para la desinfección
de aire, han firmado un acuerdo para la comercialización en
España de productos y soluciones de desinfección y eficiencia
energética basados en este tipo de tecnología ultravioleta.
Por una duración inicial de dos años, ambas firmas colaborarán
en nuestro país en el desarrollo de proyectos de innovación en
materia de desinfección mediante la aplicación de espectro
germicida UGVI en edificios o espacios similares, así como en
acciones conjuntas de divulgación.
Con dicho objetivo, Aire Limpio dispondrá de condiciones
preferenciales de los productos desarrollados por Signify, que por
su parte se encargará de asesorar técnicamente en materia de
iluminación eficiente y tecnología UV-C a Aire Limpio, a través de
un modelo colaborativo de valor añadido.
Esta tecnología degrada los mohos, lo que la convierte en un
complemento perfecto para el mantenimiento adecuado de los
diferentes sistemas de climatización que la compañía lleva años
desarrollando.
Así, la tecnología aplicada hace que las baterías de las UTA´s
permanezcan siempre limpias y que el sistema trabaje con
eficiencia máxima sin despilfarros de energía. No es necesaria
la limpieza manual. En opinión de Tomás Higuero, director
general de Aire Limpio, “el acuerdo alcanzado consolida
nuestra oferta de servicios en España al incluir unos productos
concretos que se complementan a la perfección con los que

Los responsables de Aire Limpio y Signify Iberia han firmado
un acuerdo para la comercialización en España de productos
y soluciones de desinfección.
actualmente desarrollamos en nuestros proyectos. Gracias a esta
colaboración, podemos ofrecer a nuestros clientes una oferta
más completa de soluciones innovadoras para mejorar la calidad
de aire interior”.
Por su parte, Josep M. Martínez, presidente y director general de
Signify Iberia, señala que “esta colaboración nos permitirá ampliar
las soluciones de purificación del aire con tecnología ultravioleta.
Podremos compartir el conocimiento y experiencia de ambas
empresas para ofrecer entornos más seguros y saludables para
las personas”.

TEIDE
PLUS+

NUEVO
ACABADO
BLANCO

VÁLVULAS DE
ACCIONAMIENTO MANUAL
PARA RADIADORES CON
SISTEMA DE DOBLE JUNTA
1

Incremento del caudal en un 40%.
Más eficiencia.

2

Mando ergonómico.
Mejor maniobrabilidad.

3

Acabados cromo pulido y blanco.
Mayor durabilidad y estética.

www.valvulasarco.com

www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

27

actualidad
Carrier presenta su nueva web
Carrier presenta su nueva web como un espacio “diseñado para
mejorar la experiencia del cliente, albergando toda la información
necesaria de una forma sencilla y dinámica”, señala la compañía.
La web tiene como objetivo ofrecer los siguientes contenidos:
Información para proyectos. En el apartado de ‘Soluciones’ se
ofrece toda la documentación de los equipos Carrier, así como
a la información del control. Un potente buscador ayudará a
encontrar el equipo necesario acorde a cada requerimiento. En
cuanto a los equipos obsoletos, estarán igualmente accesibles
para localizar todo lo necesario para un proyecto actual o futuro.
Formación. La compañía ofrece la oportunidad de seguir
formándote a través del mejor contenido, con cursos, artículos
técnicos y documentación en general para facilitar el día a día.
Cuenta con las modalidades presencial, online y ad-hoc.
Soporte técnico. Desde la web se puede descargar y acceder a
formaciones de eDesign Suite, una colección de programas de
software creados específicamente para el diseño de sistemas de
HVAC, ayudando en el cálculo de cargas, el diseño del sistema
de climatización, la modelización de la energía del edificio y el
análisis del coste del ciclo de vida.

Actualidad sobre el sector. Se trata de una sección de destacados
con información para adecuar los proyectos a las últimas
tendencias y requerimientos de nuestro sector: Healthy Buildings,
Recuperación de Calor o Innovación en refrigerantes...

2021 en Cointra:
un año lleno de novedades

ACV-Ygnis estrenan
imagen de marca
“El compromiso con la innovación y por
garantizar las mejores soluciones del mercado en
ACS y calefacción son el motivo del lanzamiento
de la nueva y renovada imagen de marca de ACV
e Ygnis con nuevos logotipos y un innovador
catálogo de productos”, según fuentes de Groupe
Atlantic.
Con el objetivo de ofrecer un amplio y extenso
abanico de soluciones de ACS y calefacción del
mercado, la unión de ACV-Ygnis ha consolidado
uno de los mayores porfolios en soluciones de
ACS y climatización colectivas. Por ello, la firma
ha sumado energías y renovado sus marcas
comerciales. “Porque renovarse significa estar
mejor preparados y responder con mayor eficiencia
a las nuevas exigencias del mercado”, según la
empresa.
El cambio de imagen de marca de ACV-Ygnis
supone la culminación de la fusión de ambas
marcas y el primer paso de una gran evolución que
garantizará el mejor servicio a profesionales de la
industria.
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La nueva tarifa de
precios de Cointra
ha entrado en vigor.
Entre las principales
novedades, la
marca incluye
su gama de
calentadores
atmosféricos (los
modelos CPA).
Asimismo, destacan
los tres nuevos
modelos de termos
que completan la
extensa gama de Cointra:
• Gama TDD Plus: con dos depósitos internos y dos ánodos de
magnesio. Amplia gama de modelos multiposición, desde 30 litros
hasta 100 litros, para instalación vertical u horizontal indistintamente.
Son clase B, cuentan con resistencia Blue Forever y control wifi.
• Gama TDF Plus: de estética digital y panel touch control, cuenta
con amplia gama de modelos desde 30 a 150, modelos SLIM de
diámetro reducido (30 y 50) y modelos horizontales de 80 y 100.
Tiene clasificación energética A y B, resistencia antical Blue Forever y
función Smart.
• Gama TBL Plus: equipados con termostato exterior regulable y
termómetro digital de visualización de temperatura. Disponibles
modelos desde 30 a 150, modelos SLIM de diámetro reducido (30
y 50) y modelos horizontales de 80, 100 y 150. Son clase C y tienen
resistencia anticalcárea Blue Forever y ánodo de magnesio separado
de la resistencia.
Destacan además su nueva gama de calentadores eléctricos
instantáneos, que consta de los modelos MITO SLVP de 6,5 kW y
MINI KAMP de 5 kW; su bomba de calor Oasis, equipo aire-agua para
la producción de ACS, y el nuevo modelo de emisor eléctrico seco
TEIDE, entre otras novedades.
www.climanoticias.com
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www.airelimpio.com

22 años

cuidando el aire que respiras

A lo largo de estos años Aire Limpio ha impulsado proyectos y soluciones
innovadoras para lograr una excelente calidad de aire interior en edificios.
Ahora más que nunca, nos esforzamos para que los trabajadores y visitantes de
las oficinas, hospitales, colegios o edificios públicos disfruten de un aire de calidad
y desarrollen su actividad en un entorno seguro, sano y sostenible.
Como especialistas en Gestión Inteligente del Aire, ofrecemos las tecnologías
más avanzadas de aire interior y ahorro energético.
Sistemas de Purificación de Aire (protección contra virus y bacterias)
Polarización Activa SIPAP® | Fotocatálisis SFEG®
Sistemas de Ventilación
SIAV® | SIHEPA®
Sistemas de Monitorización de Calidad de Aire
SMoCAI®
Entornos Críticos y Monitorización Hospitales

NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS
www.climanoticias.com
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actualidad
EN EL MARCO DE SU TERCER THERMOTECHNOLOGY EXPERTTALK

Bosch Termotecnia detalla los beneficios
de la instalación de bombas de calor
Hace cerca de cinco décadas que la
Bosch Termotecnia presentó sus primeras
bombas de calor como una solución
respetuosa con el medio ambiente que
fomenta el uso eficiente de la energía.
Dichos sistemas son precisamente los
protagonistas del tercer Expert Talk de
Bosch Termotecnia. En dichos encuentros,
cuatro expertos a nivel europeo analizan
y debaten sobre los beneficios del uso de
las bombas de calor. Tanto para el medio
ambiente como para la economía. Los
invitados, y sus principales conclusiones,
son los siguientes:
Thomas Finke, vicepresidente de ‘Bombas
de calor residenciales’. El primer invitado
ha ofrecido una visión general del
mercado de las bombas de calor y ha
explicado la estrategia que han seguido
los diferentes países. En su opinión, “la
participación de los países europeos
respecto al uso de bombas de calor,
tanto en los edificios actuales como en la
construcción de nuevos, es muy bajo”. El
caso de Alemania es un caso de éxito en
este terreno, ya que cuenta con un total
de 800.000 bombas de calor instaladas
en el país.
Styrbjorn Drugge, responsable
‘Calefacción residencial en el norte
de Europa’. El experto ha analizado el
mercado de las bombas de calor del
norte de Europa teniendo en cuenta su
rendimiento. Así, ha afirmado que los
países del norte de Europa cuentan con
un mercado consolidado con un alto
porcentaje de bombas de calor instaladas:
“más del 60% de las casas de esta zona
están climatizadas por bombas de
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calor. Y la mayoría de las nuevas ventas
sustituyen una solución de bomba de
calor por otra”.
En este sentido, Drugge ha recalcado que
“hoy en día, en el norte del continente el
District Heating es más común que en
otros lugares de Europa, lo que supone
que estamos ante un segmento con un
alto potencial de crecimiento”.
Guenther Schlachter, responsable de
‘Calefacción residencial en Europa
central’. El ponente ha aportado
información sobre este mercado con
especial atención a sus sistemas. Para
Schlachter, la cuota de bombas de calor
instaladas en el centro de Europa sigue
siendo bastante baja, aunque reconoce
que “no es lo mismo la calefacción que se
utiliza en Italia que en Finlandia o Reino
Unido, pues esta cambia dependiendo
de la zona geográfica”. En este sentido,
ha afirmado que “Alemania o los Países
Bajos son dos países donde hay una
mayor conciencia del uso de la bomba
de calor y de los beneficios que puede

www.climanoticias.com

aportar este tipo de dispositivos al medio
ambiente”.
Sin embargo, el desarrollo del mercado
de las bombas de calor está sufriendo
un fuerte crecimiento gracias a la
legislación y a las subvenciones que
están impulsando la electrificación de los
edificios.
Marco Bastian, responsable ‘Calefacción
residencial en el sur de Europa’. Bastian
ha ofrecido una visión del mercado de las
bombas de calor en el sur del continente
teniendo en cuenta, principalmente,
los aspectos financieros: “países
como Francia, Italia o el Reino Unido
se decantan por las bombas de calor,
mientras que en la región de los Balcanes
esta actividad es más reducida”. El
experto ha calculado que en los próximos
años subirán las cifras de bombas de
calor instaladas tanto en los edificios
antiguos como de nueva construcción, “ya
que se está viendo una clara tendencia
en estos países hacia las energías
renovables”.

noticias
www.climanoticias.com
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DIÁLOGOS
Luis de Mesa Director general de Luymar Climatización www.luymar.com

“La eficiencia energética bien
entendida no está reñida con
la seguridad de las personas”
Nos sentamos en esta ocasión con
Luis de Mesa, máximo responsable
de la empresa familiar Luymar
Climatización, para charlar sobre
la situación actual del sector en el
marco de esta crisis sanitaria en la
que ya llevamos un año inmersos y
sobre la compañía, absolutamente
concienciada de la importancia de
la ventilación y de la filtración en el
bienestar de las personas.

C

limanoticias.- ¿En qué medida es posible compaginar la eficiencia energética de una instalación con la seguridad de sus ocupantes?, ¿cree que la
segunda va en detrimento de la primera?
Luis de Mesa.- La seguridad de las personas
tiene que prevalecer sobre cualquier otro aspecto de la vida, si bien es verdad que los recursos
económicos en ocasiones nos condicionan. La
eficiencia energética bien entendida y de calidad
no está reñida con la seguridad de las personas
y no produce un exceso de gasto energético si
se utilizan los componentes adecuados presentes en el mercado actual. Otro tema es si prevalece el ahorro en los costes de producción. Esto
sí es dañino en la seguridad de las personas, ya
que con productos de baja calidad no se puede
garantizar dicha seguridad.

Climanoticias.- En ese sentido, ¿hasta qué
punto puede la tecnología salvarnos la vida en
espacios interiores?
L.d.M.- La tecnología en calidad del aire, hoy en
día, está muy avanzada y nos aporta soluciones
muy amplias para mantener un grado muy satisfactorio de calidad del aire. La aportación de aire
exterior a los locales garantiza las renovaciones
necesarias y los entornos saludables.
Climanoticias.- ¿Qué papel juegan exactamente los sistemas de ventilación y aire acondicionado en la contención de enfermedades epidémicas como la Covid-19?
L.d.M.- Hasta ahora, lo que está demostrado es
que los sistemas de ventilación y la climatización con aportación de aire exterior combaten
muchos virus al aportar aire limpio a la vida de
las personas. Estos sistemas luchan contra la
propagación por aerosol del virus Covid-19.

“Es nuestra obligación
esclarecer la funcionalidad
y la calidad de los distintos
productos que hay en el
mercado”
32

Climanoticias.- ¿Qué beneficios concretos nos
aportan los sistemas de purificación y filtración a este respecto?
L.d.M.- En los lugares donde no existe la posibilidad de ventilar mecánicamente los habitáculos,
debemos utilizar otras herramientas desarrollawww.climanoticias.com

Climanoticias.- ¿Están los usuarios solicitando
en mayor nivel actualmente la incorporación
de dichos sistemas en sus instalaciones?
L.d.M.- Desde la aparición de la Covid-19, ha
aumentado la oferta desde el punto de vista del
marketing de estos equipos purificadores de aire
y equipos de filtración. Sin embargo, debemos
ser conscientes de que en muchas ocasiones
la publicidad no ha sido clara, llevando al consumidor a observar diferencias grandísimas
entre, supuestamente, los mismos equipos. Es
nuestra obligación esclarecer la funcionalidad y
la calidad de los distintos productos que hay en
el mercado para diferenciar los que tecnológicamente cumplen con lo publicitado.

“Estos
sistemas
luchan
contra la
propagación
por aerosol
del virus
Covid-19”

Climanoticias.- ¿Ha crecido la demanda de sus
soluciones en estos meses de crisis sanitaria?
L.d.M.- Luymar lleva fabricando equipos de filtración HEPA desde hace más de 20 años y el
mercado así nos lo ha reconocido, solicitando
nuestros productos para ámbitos hospitalarios,
educativos o sanitarios. Ofrecemos una tecnología contrastada en nuestro laboratorio y acudimos a laboratorios externos cuando desde
nuestras instalaciones nos resulta difícil realizar,
por ejemplo, las pruebas de bacterias a las que
hemos sometido a nuestro purificador con resultados altamente satisfactorios. Somos muy
exigentes en nuestros procesos, siendo una de
nuestras principales señas de identidad, altamente valorada por nuestros clientes.

Climanoticias.- ¿Cuál es el papel de las unidades de filtración para hospitales, espacios
educativos y hoteles?
L.d.M.- Las unidades de filtración son necesarias… Mejor dicho, son indispensables en todos
los sectores y mucho más en los sanitarios,
educativos, ocio o turismo. En definitiva, estos
equipos son necesarios para la obtención de
una calidad del aire óptima para la realización
de cualquier actividad esencial.

» Luis de Mesa ■

das y perfeccionadas en este último año, como
los purificadores de aire o la aportación y extracción de aire con sistemas de filtración de alta
eficacia (Filtros HEPA y filtros ULPA).

Climanoticias.- ¿Hasta qué punto está la pandemia obligando a innovar a las empresas fabricantes de equipos de climatización?
L.d.M.- Obviamente, las empresas hemos ido
adaptándonos a las circunstancias de cada
momento, actualizando nuestros productos a
las últimas tecnologías y superando las problemáticas y continuos cambios ocasionadas por
esta pandemia.
Climanoticias.- ¿Tienen previsto presentar
desde Luymar alguna novedad en los próximos meses?
L.d.M.- Estamos desarrollando y adecuando productos a las nuevas tendencias del mercado de
la ventilación y la climatización. Estamos trabajando y desarrollando nuestros conocimientos
para dotar, por ejemplo, a nuestros productos
de tecnología de la comunicación para hacerlos
compatibles con las tendencias en domótica tan
demandadas actualmente.
Climanoticias.- ¿Cómo ha evolucionado la
compañía en sus tres décadas de historia?,
¿qué supone su trigésimo aniversario?
L.d.M.- La compañía sigue evolucionando
constantemente. Partimos de un pequeño
taller con pocos recursos y fuimos adaptándonos al mercado, intentando avanzar más
deprisa que nuestra competencia para liderar
un sector en pleno desarrollo. Todo ello, sin olvidar nuestro compromiso con los estándares
de calidad que exigimos a nuestros productos.
Este esfuerzo se ha visto recompensado con
la celebración de nuestro trigésimo aniversario
en el sector.

“Nos sentimos orgullosos de haber sido la primera empresa en fabricar
los recuperadores de energía en España”, afirma nuestro entrevistado.
www.climanoticias.com

Climanoticias.- En cuanto a la tecnología que
ofrecen, ¿cómo ha evolucionado en estos 30
años?
L.d.M.- Nos sentimos orgullosos de haber
sido la primera compañía en fabricar los recuperadores de energía en España y de liderar
el mercado durante mucho tiempo. Nuestros
productos ofrecen una garantía para los proyectistas que se traduce en la confianza en
nuestra marca a lo largo de estos 30 años. Y
así vamos a seguir trabajando cada día desde
Luymar. ●
Más de

AÑOS
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PROYECTO WEDISTRICT

Soluciones
inteligentes
de calefacción
para una vida
sostenible
En respuesta a la estrategia de
calefacción y refrigeración de la UE,
unido a la imperante necesidad de luchar
contra el cambio climático, el proyecto
WEDISTRICT propone el desarrollo de
sistemas de calefacción y refrigeración
urbana (DHC – District Heating and
Cooling) limpios, inteligentes y flexibles
como una herramienta para alcanzar los
objetivos climáticos.

A
MARÍA VICTORIA
CAMBRONERO

Coordinadora Proyecto
WEDISTRICT
Consultancy &
Innovation Project
Manager Acciona
Departamento
de Ingeniería
www.wedistrict.eu
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medida que se intensifica el cambio
climático, las ciudades son particularmente vulnerables a impactos como el
estrés por calor y puede jugar un papel
clave en la reducción de emisiones a nivel local
y global. La calefacción y la refrigeración en edificios e industria representan el mayor uso final
de energía en Europa, con el 50% del consumo
total anual de energía de la UE. Representa el
13% del consumo de petróleo y el 59% del consumo total de gas de la UE (solo uso directo), lo
que equivale al 68% de todas las importaciones
de gas. Las energías renovables no se utilizan
ampliamente en el sector, ya que el 84% de la
calefacción y la refrigeración todavía se generan
a partir de combustibles fósiles y solo el 16% se
genera a partir de energías renovables.
La Comisión Europea publicó en febrero de 2016
y, más tarde, el 30 de noviembre de 2016, la Estrategia de calefacción y refrigeración de la UE,
manifestando un amplio paquete de propuestas
específicas que conducen a una notable evolución del sector de calefacción y refrigeración.
El consorcio WEDISTRICT (proyecto financiado
H2020), formado por 22 empresas de nueve
www.climanoticias.com

países europeos y con un presupuesto de 19
millones de euros, ejecutará durante 42 meses
diseño, integración y demostración de tecnologías avanzadas para la producción de calor y frío
en redes urbanas, demostrando que es posible
su funcionamiento con fuentes de energía 100%
renovable tales como colectores solares de concentración, biomasa, almacenamiento térmico,
geotermia y tecnologías de frio solar. Todo ello
gestionado mediante un sistema avanzado de
control y monitorización.
El proyecto WEDISTRICT se organiza en torno
a los siguientes objetivos científicos y técnicos
principales:
1. Desarrollo de DHC 100% renovable basado
en una combinación óptima de fuentes locales
de energía renovable para proyectos de nueva
construcción o rehabilitación (mediante el desarrollo de tres tecnologías termosolares diferentes, un sistema de biomasa altamente eficientes
y de baja emisión, y la hibridación de energía
geotérmica y solar).
2. Progreso hacia las tecnologías de generación de refrigeración renovable (desarrollando
dos sistemas innovadores de frío solar: uno de
generación de aire frío basado en sistema evaporativo desecante y otro de generación de agua
fría mediante absorción).
3. Integración óptima almacenamiento térmico
avanzado para aumentar la eficiencia del sistema (mediante el desarrollo de un tanque termoclina que utiliza sales fundidas y un almacenamiento térmico de agua optimizado).
4. Reutilización del calor residual en centro de
datos mediante pila de combustible para alimentar la red de calor.
5. Integración de TIC inteligentes para gestionar
de forma óptima y mediante inteligencia artificial la producción, almacenamiento, distribución

1. Nuevo Distrito de calefacción y refrigeración
en el área tecnológica de Alcalá de Henares
(España) en el centro de I+D de la empresa CEPSA, integrando tres tecnologías diferentes de
energía solar térmica, calderas de biomasa de
baja emisión y almacenamiento térmico (basado en sales fundidas y tanque de agua) junto a
tecnologías de frío renovable (para generación
de agua fría y aire frío mediante renovables). El
resultado será uno de los principales “laboratorios de DHC solar” en Europa liderado por DH
Eco Energías.
2. Rehabilitación del DH existente en el campus de la Universidad de Bucarest (Rumania),
integrando un sistema híbrido geotérmica-solar
para complementar la red existente.
3. Rehabilitación del DH existente (alimentado
por carbón) en la ciudad de Racibórz (Polonia),
utilizando calderas de baja emisión de biomasa
y energía solar fotovoltaica para los servicios de
ACS.
4. Integración del calor residual del centro de
datos en la red existente de DH de Lulea Energy
(Suecia), utilizando una tecnología pionera basada en pila de combustible.

y consumo de la red para aumentar la eficiencia
del sistema.
6. Desarrollar una herramienta de toma de decisiones de criterios múltiples de código abierto
para realizar estudios de viabilidad de la integración de RES en los sistemas de calefacción
y refrigeración de distrito en diferentes regiones
de Europa.
7. Demostración y validación de tecnologías WEDISTRICT a través de cuatro estudios de casos
reales en cuatro regiones diferentes de Europa.
8. Demostración de la replicabilidad del proyecto en diferentes escenarios comerciales a través
de estudios de demostración virtuales, incluida
la implementación en horizonte 5G-DHC como la
columna vertebral de las ciudades inteligentes.
9. Demostración a los inversores de la rentabilidad del proyecto y desarrollar modelos de negocio sostenibles.
10. Promover la aceptación pública y la participación de los ciudadanos.
En definitiva, un total de 10 tecnologías innovadoras (nueve soluciones energéticas y un sistema de digitalización avanzada) serán desarrolladas en el marco del proyecto, aunque se realizará
la integración de 13 tecnologías diferentes para
su demostración y validación.

» Proyecto WEDISTRICT ■

Un total de 10 tecnologías
innovadoras (nueve
soluciones energéticas y un
sistema de digitalización
avanzada) serán desarrolladas
en el marco del proyecto

TECNOLOGÍAS WEDISTRICT

• Tecnologías solares de concentración
Los colectores cilindro-parabólicos (desarrollados por Soltigua) consisten en espejos parabólicos que reflejan los rayos del sol en un tubo
receptor en el que fluye un fluido caloportador
como aceite térmico o sal fundida. La tubería
absorbente se instala generalmente dentro de
un tubo de vidrio, que aseguran bajas pérdidas
de calor y la posibilidad de lograr un alto rendimiento temperatura. El cilindro parabólico utiliza
una tecnología de seguimiento solar, donde una
computadora calcula y regula la posición de los
espejos para maximizar la radiación recogida a
lo largo del día. Por otro lado, algunos o todos los
espejos pueden desenfocarse cuando no hay
demanda de salida del colector solar.
La característica principal del nuevo colector
solar cilindro-parabólico es la fuente de alimentación inalámbrica y sistema de control que permite la eliminación de cables entre el panel de
control central, el a bordo paneles y las zanjas de
cable relacionadas. En segundo lugar, la fuente
de alimentación para el seguimiento solar pro-

CUATRO INSTALACIONES REALES

Esta validación se llevará a cabo mediante cuatro instalaciones reales:

Actualmente, las redes de calor
y frío combinan la utilización
de complejos sistemas de
monitorización que permiten
un control en tiempo real
www.climanoticias.com
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» Proyecto WEDISTRICT ■

seguridad operativa: reducción de los requisitos
relacionados con la temperatura estructural y de
estancamiento; adaptable a productos térmicos
existentes (colectores de placa plana, colectores
ETCs…); posibilidad de fabricación en grandes
series.

viene de un módulo fotovoltaico independiente
más un sistema de batería Ión-Litio. Además, se
utilizarán nuevos materiales mejorados para algunos componentes estructurales con el fin de
reducir su coste y su resistencia a la corrosión.
En los colectores lineales de Fresnel (desarrollados por Soltigua) se instalan varios espejos
largos y delgados paralelos entre sí, cada uno de
ellos capaz de girar a lo largo de su eje longitudinal. La posición de cada tira de espejo está controlada por un sistema de seguimiento, de modo
que los rayos del sol incidente en el espejo se
reflejan hacia un tubo receptor instalado unos
metros por encima de los espejos.
La característica esencial del nuevo colector solar lineal Fresnel es la conexión inalámbrica del
sistema de alimentación y control que ofrece
las mismas ventajas explicadas para los colectores cilíndrico-parabólicos. tecnología. Los rendimientos ópticos y térmicos se mantienen sin
cambios con respecto a los productos estándar,
mientras que CAPEX y OPEX se reducen, lo que
hace que esta nueva solución sea más atractiva.
La última tecnología solar corresponde a un
novedoso concentrador de seguimiento para
colector de inclinación fija (desarrollada por
Seenso). Esta tecnología está formada por un
concentrador con uno o dos espejos planos de
seguimiento y un colector de inclinación fijo. Las
mayores ventajas de esta tecnología son: mayor
rendimiento de los colectores térmicos; protección automática y sencilla contra sobrecargas
de viento y/o temperaturas demasiado altas
(sobrecalentamiento); mayor aprovechamiento del suelo que con los colectores de rastreo
convencionales, con o sin espejos; mejora de la

INSTALACIÓN DE LOS CONCENTRADORES

• Caldera de biomasa de baja emisión
La biomasa es la energía renovable más utilizada para calefacción en la actualidad europea.
Actualmente, solo la biomasa se utiliza como
fuente de energía principal en muchos sistemas de DH europeos. Las fuentes de combustible son principalmente residuos agrícolas y
forestales.
El uso sostenible de biomasa para la producción
de calefacción/refrigeración puede generar una
serie de beneficios energéticos, económicos,
laborales y medioambientales. La biomasa se
puede almacenar en momentos de baja demanda y proporcionar energía disponible cuando sea
necesario.
Sin embargo, la principal preocupación con la
biomasa es que, a pesar de ser una alternativa
relativamente limpia a los combustibles fósiles
más dañinos, aún genera toxinas dañinas que
pueden liberarse a la atmósfera a medida que
se quema. Uno de los principales desafíos es
cómo reducir las emisiones de NOx de la quema
de biomasa. En los últimos años, se han desarrollado nuevas tecnologías para reducir las emisiones de NOx de la biomasa y otras fuentes de
energía. Sobre todo, estas tecnologías se basan
en nuevos filtros de mangas con catalizador incorporado. Esta combinación puede reducir las

El consorcio WEDISTRICT ejecutará
durante 42 meses diseño, integración
y demostración de tecnologías
avanzadas para la producción de calor
y frío en redes urbanas.
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emisiones de NOx muy cerca de cero. El gran
problema es el coste de inversión para implementar esta solución en instalaciones de biomasa de tamaño pequeño y mediano.
El principal esfuerzo de WEDISTRICT es adquirir
calderas de biomasa de baja contaminación que
estén alineadas con las restricciones de calidad
del aire de la Comisión Europea. La caldera será
desarrollada por la empresa CER y su distribuidora en España Termosun. El objetivo es acercar nuestros resultados de emisiones de NOx a
los límites de corriente de combustión de gas
natural con un 30% menos de necesidades de
inversión actuales. Para ello, se propone el diseño de nuevas geometrías de hornos para mejorar la mezcla aire-combustible y la distribución
y presión del aire de combustión. Además, se
propone integrar un innovador sistema DeNOx
desarrollado por la empresa American Air Filter
(AAF), que combina la reducción catalítica selectiva (SCR) a través de los novedosos “filtros
de bolsa catalíticos” y la reducción no catalítica
(SNCR) mediante inyección de amoníaco o urea.
La principal innovación es que el catalizador estará integrado en el filtro, reduciendo el coste
del módulo SCR en un 50% con respecto a los
sistemas SCR convencionales. Por último, se
trabajará en la retención de partículas mediante un filtro de retención de polvo, ya validado en
plantas de cemento que serán adaptadas para
la planta del proyecto.

El sistema solo utiliza como fluidos de trabajo
aire y agua. Desde el punto de vista de uso de la
energía, permite la refrigeración del edificio empleando energía térmica procedente de fuentes
100% renovables. Desde el punto de vista de
tratamiento de aire, realiza un control independiente de la temperatura y humedad relativa del
local y garantiza una excelente Calidad de Aire
Interior, ya que el 100% del aire tratado procede
del exterior. Esta última característica es especial relevante en el contexto COVID.

» Proyecto WEDISTRICT ■

WEDISTRICT propone el desarrollo
de sistemas de calefacción y
refrigeración urbana limpios,
inteligentes y flexibles como vía para
alcanzar los objetivos climáticos

• Máquina de absorción de tecnología avanzada
El grupo de CREVER, de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona es responsable del diseño,
fabricación y suministro de un nuevo prototipo
de una enfriadora de agua denominado Advanced Absorption Chiller. La enfriadora estará conectada a la red de distrito de agua fría,
y empleará esa energía térmica proveniente
de los captadores solares y de la caldera de
biomasa.
Desde el punto de vista tecnológico, la enfriadora está basada en las enfriadoras de simple
efecto de bromuro de litio agua. La novedad de
esta enfriadora radica en el uso de materiales
para el almacenamiento térmico que permiten
aprovechar el calor de condensación. Este calor
almacenado es empleado para precalentar la
solución de bromuro de litio agua que posteriormente será regenerada en el regenerador. De
esta forma, se consigue aumentar el COP del
ciclo de absorción (requiriendo menor cantidad
de calor para producir agua fría) y reducir el tamaño de las torres de condensación.
Los materiales que se emplean para la acumulación térmica son de bajo coste y el fluido de
trabajo es de nulo GWP. Además, las fuentes
de calor requeridas son de baja temperatura y
100% renovables.

• Sistema RACU (tecnología de climatización)
El Grupo de InvestigaciónTEP974, Research
Applied Thermal Engineering, (www.uco.es/
rate), de la Universidad de Córdoba es responsable del diseño, fabricación y suministro de un
nuevo prototipo denominado RACU, Renewable
Air Cooling Unit. El sistema RACU estará conectado a la red de distrito de agua caliente y
empleará esa energía térmica para refrigerar el
edificio mediante aire frío.
Desde el punto de vista tecnológico, el sistema
RACU se fundamenta en una cuidada combinación de sistemas basados en tecnología de
enfriamiento evaporativo indirecto de muy alta
eficiencia junto con tecnología de rueda desecante. Desde el punto de vista medioambiental,
realiza un proceso de enfriamiento de aire totalmente sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al estar libre de refrigerantes y otro tipo
de sustancias contaminantes.

• Almacenamiento en sales
Una de las tecnologías innovadoras que se van
a probar en instalaciones de climatización centralizada es la utilización de un almacenamiento basado en el uso de sales fundidas como
elemento calorífugo. Este desarrollo se hace en
cooperación entre Fertiberia y UPM. Consiste
en un tanque termoclino relleno de material sólido poroso en el que las sales actúan como elemento fundamental de trasiego y acumulación
de energía. Esta tecnología se emplea en centrales termoeléctricas solares, pero esa adaptación a esta instalación implica del desarrollo
de una sal que sea capaz de trabajar en estado
líquido a temperaturas significativamente más
bajas, y en modo estratificado, frente a las temperaturas de más de 400 °C y en modo de dos
tanques isotermos, que es lo que se utiliza en
los desarrollos termoeléctricos.
Más de
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En particular, Fertiberia en el proyecto WEDISTRICT instalará su novedosa formulación de
sales de almacenamiento térmico. Estas permiten gestionar la energía de las distintas fuentes
renovables que se van a implementar para suplir
según necesidad y demanda. Estas sales presentan la novedad de una temperatura de fusión
extremadamente baja respecto al estado del arte
(110 °C).
• Hibridación térmica-eléctrica PV-geotermia
La UPB (Universidad Politécnica de Bucarest)
desarrollará un concepto de sistema híbrido
compuesto por dos subsistemas interconectados: subsistema térmico y subsistema eléctrico. La producción de energía eléctrica cubrirá el
consumo del subsistema térmico y la sobreproducción de calor producido a partir de RES se
podrá inyectar al District Heating actual.
Esta hibridación está formada por una serie de
tecnologías que, integradas de manera óptima,
permitirán reducir en 80% las emisiones de CO2
(en el demostrador de Bucarest). Las tecnologías son: pozos geotérmicos, bombas de calor,
paneles hibridos térmicos-fotovoltaicos y tanque de almacenamiento por agua para el subsistema térmico, mientras que el subsistema eléctrico estará formado por paneles fotovoltaicos,
inversores y baterías eléctricas.

WEDISTRICT (proyecto financiado H2020) está formado por 22 empresas de
nueve países europeos y cuenta con un presupuesto de 19 millones de euros.

a redes de distrito de los centros de datos alimentados por pilas de combustible. El objetivo
es maximizar la recuperación de calor de las dos
fuentes (refrigeración de servidores y gases de
escape de las pilas de combustible), proponiendo esquemas térmicos y eléctricos innovadores
a la vez que se propone un modelo de negocio
atractivo para los gestores de centros de procesamiento de datos.
• Digitalización avanzada
Actualmente, las redes de calor y frío combinan
la utilización de complejos sistemas de monitorización que permiten un control en tiempo real.
Sobre este pilar básico, existen soluciones comerciales que tratan de ir un paso más allá, al
incorporar alternativas basadas en tecnologías
de inteligencia artificial para ofrecer servicios
adicionales, como el mantenimiento predictivo.
No obstante, se trata principalmente de costosos productos cerrados típicamente limitados a
un único fabricante.
Como socio responsable de la transformación
digital en el marco del proyecto, ATOS está desarrollando una plataforma descentralizada donde
se integrarán y almacenarán en la nube los datos
observados por los diferentes sistemas de monitorización de los pilotos. Para garantizar la interoperabilidad entre plataformas, la información
será guardada siguiendo estándares abiertos.
Adicionalmente, se incluyen datos de fuentes externas (predicción meteorológica, radiación solar,
horarios/calendario laboral, etc.). Toda esta información se agregará y utilizará, por un lado, para
generar modelos de predicción de generación y
demanda energética, así como de la recuperación de calor en centros de procesamiento de datos. Por otra parte, todo lo anterior realimentará a
un módulo de control remoto donde se garantice
el comportamiento óptimo del sistema en base a
diferentes criterios (coste generación, utilización
100% energías renovables, etc.). •

• Recuperación de calor de centros de datos
Además de la mejora de las tecnologías de generación, una de las claves para reducir el impacto medioambiental global es la recuperación
de calor. Actualmente hay numerosos procesos
industriales que generan calor residual, el cual
es mayormente disipado al ambiente. Entre ellos
destacan los centros de procesamiento de datos, instalaciones de alta densidad de energía
y demanda refrigeración. Estas están en claro
auge debido a la expansión de la digitalización y
los servicios de internet, lo que supone un incremento del consumo eléctrico y de calor residual
disponible.
Una de las tendencias para reducir el impacto
medioambiental de los centros de procesamiento es el uso de pilas de combustible. Permiten
la utilización de biogás o hidrogeno renovable,
reduciendo la huella de carbono. Además, permiten reducir la dependencia de la red eléctrica
y simplificar la distribución de potencia en los
servidores. Pese a esto, las pilas de combustible,
y especialmente óxido sólido, también generan
calor a alta temperatura, el cual no es útil para
el centro de procesamiento de datos. Esto se
suma al calor residual debido a la refrigeración
de los servidores, la recuperación del cual presenta un reto debido a su baja temperatura.
RISE e IREC son responsables de desarrollar
las metodologías para la recuperación de calor
38
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Purificadores de aire
Las unidades purificadoras de aire interior Luymar actúan mediante
recirculación del aire del local por un sistema combinado de filtrado
mecánico y esterilización por irradiación UVC, en un ciclo continuo.
Filtrado mecánico a dos niveles: F6 para retención de partículas de
tamaño superior a 2 micras, y filtrado de nivel HEPA-H14, ULPA U15, para
retención de partículas de tamaño superior a 0,3 micras al 99,995%, y
99,9995% respectivamente.
Esterilización biológica, desactivando microorganismos vivos presentes en
el aire mediante radiación electromagnética en el rango de ultravioleta-C.
Informe Ensayo Nº 200127671

HE + HEPA H14

HEPA H14

www.climanoticias.com
www. luymar.com

ULPA U15
Más de
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ANÁLISIS del impacto
de la contaminación
del aire en la salud
humana
La calidad de aire interior (CAI), en inglés “Indoor
air quality” o IAQ, es un término que se refiere a la
calidad del aire dentro de los edificios (edificios
de oficina, edificios públicos, tales como: colegios,
lugares de ocio, restaurantes, etc.) y viviendas
particulares. Se define según las concentraciones de
las sustancias químicas y biológicas que penetran
en sus interiores, así como los factores que se
relacionan con la salud y el confort de los ocupantes
de los edificios.
CLUSTER IAQ

(Alberto Alegre,
CEO de Venfilter)
www.clusteriaq.com

A

l referirnos a respirar un aire tóxico, nos
imaginamos calles de ciudades colapsadas por el tráfico o fábricas de cuyas
chimeneas no deja de salir humo. Sin
duda, la calidad del aire es un factor descuidado. Cuidando la calidad del aire en ambientes
interiores se cuida de la salud, el bienestar y, en
definitiva, de la salud de las personas que viven
o trabajan y pasan un tiempo considerable en los
interiores de dichos edificios.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en
calidad de guardián de la salud pública internacional, es una de las entidades especializadas
en la materia que nos confirma que las personas que viven en las ciudades pasan entre el 80
y un 90% de su tiempo en espacios cerrados.
Esto significa que en nuestro bienestar tiene una
mayor influencia de lo que creemos el aire que
respiramos en casa o en el trabajo.
De igual forma, desde la EPA (Agencia de Protección ambiental Estadounidense) se advierte que
el aire que respiramos en estos espacios cerrados está, de media, entre dos y cinco veces más
contaminado que el aire exterior.

taminantes artificiales producen partículas muy
pequeñas que se generan cerca de las zonas
más pobladas. Proceden esencialmente de los
procesos de combustión, en los que debemos
incluir las emisiones de gases de escape de los
vehículos, la generación de energía, la construcción y de la industria.
Por su parte, los contaminantes naturales producen partículas de mayor tamaño. Suelen
recorrer grandes distancias antes de llegar a
nosotros y proceden del polen, de los incendios
forestales, volcanes, del polvo en general y de la
arena arrastrada por el viento.
Entre los principales contaminantes atmosféricos que proceden del exterior y resultan más
problemáticos en la actualidad, encontramos
los siguientes: el monóxido de carbono (CO), el
Dióxido de Nitrógeno (NO2), el Dióxido de Azufre
(SO2), la Materia particulada (o partículas en suspensión) (PM), el Ozono (O3), el Amoniaco (NH3)
y los componentes Volátiles Orgánicos. Algunos
con menos relevancia son el Trióxido de Azufre
(SO3), el Ácido Nítrico (HNO3), el Ácido Sulfúri-

CONTAMINANTES DEL AIRE
ARTIFICIALES Y NATURALES

La contaminación del aire
exterior tiene muchas fuentes
naturales y de origen artificial

La contaminación del aire exterior tiene muchas
fuentes naturales y de origen artificial. Los con40
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causar o acelerar. Las personas y las organizaciones comienzan a ser conscientes del hecho
de que los filtros de aire tienen una gran importancia e influencia positiva en la Calidad del Aire
y la salud humana.
Por este motivo, se generó una fuerte demanda
para combatir la contaminación del aire en el
mundo. Y por primera vez en la historia, la industria de la filtración de aire ha acordado un nuevo
estándar global de clasificación y pruebas UNEEN ISO 16890. Este nuevo estándar incluye una
nueva clasificación de partículas para el PM1,
que son las partículas transportadas por el aire
más pequeñas y nocivas.

» Salud ■

El aire exterior contaminado
debe ser filtrado de una
forma eficaz antes de que
los sistemas de ventilación
lo distribuyan.

IMPACTO EN NUESTRA SALUD

Bebemos unos dos litros de agua al día, comemos entre uno y dos kg de alimento, pero ¿sabemos cuánto respiramos? La respuesta es 15 kg
de aire al día. Un total de 15 kg de aire repleto de
partículas que contienen una mezcla de sólidos,
líquidos y gases.
Partículas de diferentes tamaños y VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles) que son inhalados
y penetran en nuestros pulmones pudiendo llegar al torrente sanguíneo, afectando seriamente
a los pulmones y al corazón.
Las partículas más dañinas para la salud son las
inferiores a 2,5 micras, pero las inferiores a una
micra también son altamente peligrosas. Dependiendo del tiempo de exposición a estas partículas, nos pueden provocar varias enfermedades.
Cada día nuestro cuerpo de se ve expuesto a la
inhalación de estas partículas contaminantes
que ponen en grave riesgo la salud humana.

co (H2SO4), el Peróxido de Hidrogeno (H2O2), el
Amoniaco (NH4), el Benceno (C6H6) y los materiales pesados (Cobre, Plomo, Zinc, Mercurio,
níquel, etc.), entre otros.
La contaminación del aire interior tiene fuentes
de materia particulada (PM) procedentes del interior de los edificios y se producen por el polvo acumulado en moquetas, muebles, textiles,
resto de partículas de piel, partículas de ropa,
materiales de fotocopiadoras, fuegos de leña y
carbón, velas y aerosoles principalmente.
(Ver figura ‘Diagrama del porqué del tamaño de
las partículas sólidas y las moléculas de gas’).
Debemos tener en cuenta que el 70% de las partículas infecciosas son inferiores a 0,3 micras.
Esas son las que asimila nuestro organismo.

MÁS MUERTES POR CONTAMINACIÓN
QUE POR ACCIDENTES DE COCHE

La contaminación en España y en todo el mundo
es un problema para la salud pública. En España
se originan 20 veces más muertes que el número de víctimas en los accidentes de carretera.
Los esfuerzos de la OMS se han visto respaldados por numerosos informes periodísticos, estudios científicos y advertencias gubernamentales
sobres los efectos negativos para la salud de un
aire con una calidad deficiente y sobre las enfermedades que la contaminación del aire puede

Partículas Vs.
enfermedades.
www.climanoticias.com
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Es importantísimo determinar el
filtro y la eficacia adecuada para
cada instalación y para el tipo
de materia particulada (PM)
Aire que contiene una compleja mezcla de partículas en suspensión, sólidas y líquidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas.
Las enfermedades más importantes que se han
asociado a las exposiciones del aire interior debido a la contaminación son:
• Asma y Alergia.
• Cáncer de pulmón.
• Enfermedades cardiovasculares (ECV).
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).
Entre el 60-75% de las enfermedades respiratorias agudas son causadas por los virus y nanovirus… Y debemos recordar que existen más de
200 tipos.
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Si instalamos filtros de aire de alta calidad en las unidades de tratamiento
de aire, se podrá detener una parte importante de estos contaminantes.

El aire exterior contaminado debe ser filtrado de
una forma eficaz antes de que los sistemas de
ventilación lo distribuyan. Existe el riesgo de que
el aire interior también contenga una cantidad
importante de partículas perjudiciales para la salud que pueden llegar a los tractos respiratorios
y sistemas circulatorios de las personas.
Si tenemos la preocupación de instalar filtros de
aire de alta calidad en las unidades de tratamiento de aire, se podrá detener una parte importante de estos contaminantes. Es importantísimo
determinar el filtro y la eficacia adecuada para
cada instalación y para el tipo de materia particulada (PM).

Los niveles de
contaminación del aire
son un problema para
la salud pública a nivel
mundial.

www.climanoticias.com

NORMATIVA DE REFERENCIA

Ahora disponemos del nuevo sistema de clasificación UNE-EN ISO 16890, para determinar la
eficiencia de los filtros y las partículas ePM1.
La ‘filtros absolutos’ o HEPA se clasifican por
la normativa UNE-EN 1822-1:2020 en
Europa.
Los filtros se deben ensayar con el tamaño de partícula de mayor penetración MPPS (Most Penetrating Particle
Size). Este tamaño de partícula se sitúa entre 0,12 y 0,25 µ.
También denominados:
EPA ‘Eficient Particulate Air’, con los
niveles de clasificación: E10, E11 y E12
HEPA ‘High Eficiency Particulate Air’,
que incluyen dos niveles de clasificación H13 con una eficiencia del 99,95%
y H-14 del 99,995%.
ULPA “Ultra Low Penetration Air” con
tres niveles de clasificación U15, U16
y U17.
Otra Normativa de referencia en
EE.UU. es la IEST-PR-CC001 y la UNEEN- ISO 29463 a nivel Internacional.. •
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Solución completa para
la Calidad del Aire Interior
Nuestra tecnología y conocimiento aseguran la salud,
la eficiencia y el confort en las instalaciones sanitarias.
Humidificación

humidificadores fiables con lógica de control
avanzada

Sensores CAI

datos claros y concisos sobre indicadores
clave de la Calidad del Aire Interior

Controlador HVAC

ADCLPESES0 - 2021

controladores modulares y
totalmente configurables para
sistemas de todo tipo de
complejidad

healthcare.carel.com
www.climanoticias.com
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DIÁLOGOS
Máximo Carone Director de la división Sodeca IAQ www.sodeca.com/es

“Cada situación necesita
un tipo de tecnología de
desinfección específica”
Sodeca Indoor Air Quality (IAQ) es la nueva
división de Sodeca especializada en la calidad
de aire interior destinada a “mejorar el aire que
respiramos”. Máximo Carone es su director y con
él charlamos en las siguientes páginas sobre el
papel de la compañía en este campo, avalado por
importantes entidades como IUVA o CLUSTER IAQ.

E

l papel de Sodeca en lo que se refiere a
Calidad de Aire Interior (CAI) lo avalan
grandes organizaciones como IUVA (organización internacional de tecnología
ultravioleta de la cual Sodeca es miembro) o
CLUSTER IAQ (organización sin ánimo de lucro
destinada a mejorar la calidad de aire interior en
edificios e infraestructuras), del que Sodeca ha
sido una de las fundadoras.
Hace un tiempo que la empresa comenzó a trabajar para mejorar el bienestar de las personas,
sin olvidar la eficiencia y sostenibilidad de los
edificios e instalaciones. Desde entonces, ha
desarrollado soluciones y tecnologías innovadoras que ahora las concentran en una división
especializada para esta finalidad: Sodeca Indoor
Air Quality (IAQ)
Trabajar para ofrecer la solución más adecuada en mejorar la calidad del aire interior es el
principal objetivo de la nueva división. Sodeca
IAQ se destaca por ofrecer un servicio completo de auditoría con el objeto de dar la mejor
respuesta adaptada a las necesidades de los
diferentes sectores: hospitalario, farmacéutico,
educación, deporte, residencial, industria, horeca o comercial.
Se trata de una división especializada en buscar
las soluciones ideales para mejorar la calidad
de aire interior en edificios e infraestructuras.
Conseguir edificios completamente sanos para
mejorar el bienestar de las personas, pero sin
olvidar su eficiencia y sostenibilidad. Hablamos
con su director, Máximo Carone.
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Climanoticias.- ¿Qué ofrece la división de
Sodeca IAQ?
M.C.- Se caracteriza por ofrecer un trato directo
y personalizado con el cliente diseñando proyectos a medida e innovadores aplicados a los diferentes sectores y actividades. Nuestro principal
objetivo es conseguir mejorar la calidad del aire
interior como paso previo para ganar en salud,
bienestar y productividad.

“Un servicio
completo
de auditoría
nos permite
dar la mejor
respuesta”
www.climanoticias.com

Climanoticias.- ¿En qué consiste este asesoramiento?
M.C.- La división Sodeca IAQ tiene el compromiso de asesorar y desarrollar las soluciones más
adecuadas para conseguir ese aire puro, saludable y limpio que merecen respirar nuestros
pulmones. Realizamos auditorías para conseguir diseñar y aplicar el proyecto más adecuado
para cada situación. Esta nueva división ofrece
un servicio exclusivo que incluye la monitorización de la calidad del aire interior en edificios e
infraestructuras para obtener la máxima eficiencia en las instalaciones, así como la posibilidad
de presentar un completo estudio técnico para
la mejora de la calidad de aire interior en cada
caso específico.
Climanoticias.- ¿Cómo garantizan la eficacia y
seguridad de los equipos?
M.C.- Las soluciones para la purificación de
aire interior de la nueva división están certificadas por el cumplimiento de la normativa EN
14476 y cuentan con certificaciones validadas

» Máximo Carone ■
por laboratorios externos y organizaciones independientes, así como pruebas de campo siguiendo métodos estandarizados. Entre ellas,
destaca el reciente certificado que confirma el
100% de efectividad frente al mengovirus, microorganismo que pertenece a la misma familia
que el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad
COVID-19. Este estudio certifica que, en 10 minutos, se elimina dicho virus, así como hasta el
100% de bacterias y hongos (según modelo de
equipo y tamaño). Una de las desventajas con
que nos enfrentamos en el sector de la ventilación y tratamiento de aire es la inexistencia de
una normativa clara con relación a nuestros
productos. Es por ello por lo que consideramos
necesario realizar estudios y pruebas de campo
de forma externa para que nuestro cliente cuente con las mejores garantías sobre la seguridad
y eficacia de nuestras soluciones. Certificados
como el recientemente obtenido de la mano del
laboratorio Reig son claves para dar a conocer
que nuestra tecnología es segura y útil.

La nueva división ofrece
soluciones tecnológicas
diseñadas para cada
problema de calidad
interior.

Climanoticias.- ¿Cómo dan respuesta a las
nuevas necesidades del sector?
M.C.- La nueva división ofrece soluciones
adaptadas a todas las necesidades de desinfección, limpieza y purificación del aire de
la mano de un equipo conformado por expertos en innovación y desarrollo, centrados
en conseguir los equipos tecnológicamente
más avanzados y adecuados a la necesidad
de disponer de calidad de aire interior desde
ámbitos más residenciales, hasta los que requieren altas exigencias como son el sector
hospitalario, farmacéutico y agroalimentario.
El objetivo es la continua investigación en nuevas soluciones para garantizar el bienestar y la
salud de las personas, sin olvidar la eficiencia
y sostenibilidad. Esto convierte a Sodeca IAQ
en un referente en cuidar del aire que respiramos con soluciones que están en continua
evolución para conseguir el bienestar, salud y
mejor productividad en el día a día.
Climanoticias.- La puesta en marcha de esta
nueva división coincide con el lanzamiento
de una web app propia, entendida como una
herramienta de soporte. ¿Qué es y qué ofrece esta herramienta al usuario?
M.C.- Se trata de una aplicación propia disponible en la web donde cualquier usuario puede
disponer de una respuesta inmediata sobre
cuál es la mejor solución para purificar y desinfectar su local.
La web app es un selector rápido de purificadores, una herramienta de soporte muy
intuitiva para conocer la mejor solución con
tan solo informando de datos básicos del
local que se desea purificar. Realizando un
gesto tan simple como rellenar un formulario, se obtendrá una propuesta de productos
que encajaran perfectamente con lo que se
necesita. ●

Climanoticias.- ¿Qué papel juegan hoy en día
las tecnologías de desinfección y purificación
de aire?
M.C.- Los sistemas de purificación y desinfección de aire son un complemento a la ventilación, consiguiendo entornos de trabajo más saludables con menos contaminantes y partículas
nocivas para la salud, proporcionando además
ahorro energético. La división Sodeca IAQ ofrece desde soluciones con equipos portátiles,
que no requieren instalación, hasta soluciones
pensadas para edificaciones de construcción o
edificios que requieran de una reforma. Cada situación necesitará un tipo de tecnología de desinfección específica. Es por ello por lo que desde
esta división ofrecemos soluciones tecnológicas diseñadas para cada problema de calidad
de aire interior.
www.climanoticias.com
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REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA

¿Cómo puede contribuir al
ahorro de recursos naturales?
La refrigeración evaporativa está llamada a desempeñar un papel de
primer orden en aquellos escenarios marcados por la escasez de agua.
En un entorno como el actual en el que el aprovechamiento de los
recursos naturales es primordial, torres y condensadores favorecen su
reutilización de forma sostenible y contribuyen a la economía circular
gracias a sus reducidos costes medioambientales y económicos.
Comisión Técnica
AEFYT
www.aefyt.es

L

as torres de enfriamiento y los condensadores evaporativos utilizan el agua como
refrigerante, incrementando, de este
modo, los niveles de ahorro energético y
económico a partir de la utilización de un recurso natural. A ello se suma que se trata de una
tecnología limpia y respetuosa con el medio ambiente, que favorece la reducción de los efectos
del cambio climático.

LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA

La refrigeración evaporativa -torres de enfriamiento y condensadores evaporativos- utiliza el
agua como principal elemento del proceso de
refrigeración. Es más, el uso que estos equipos
hacen del agua forma parte de su ciclo hidroló-
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gico natural, en concreto en el punto del proceso
correspondiente a la evaporación.
Se trata de un uso responsable y sostenible, al
que contribuye la reutilización del agua de modo
seguro, cuya calidad queda garantizada por el
control y mantenimiento al que estos equipos se
someten de forma constante.
La reducción del consumo de agua y su aprovechamiento eficaz se consigue por los siguientes
motivos:
• Si bien es cierto que los sistemas húmedos
utilizan aproximadamente un 40% más de agua
que los híbridos, mientras que los secos no
emplean este elemento y aunque el porcentaje
parece alto, no lo es tanto si tenemos en cuenta que el 98% del agua que se usa en las torres
de refrigeración es reutilizada, quedando un 1%
para la evaporación y 1% para la purga.
• Estas instalaciones requieren menor energía y,
en consecuencia, consumen menos agua de origen en la producción de energía eléctrica necesaria para su funcionamiento, frente a alternativas
similares.
• En su proceso de funcionamiento evaporan
una pequeña cantidad del agua utilizada -un 1%
del caudal total de agua por cada 7 ºC de refrigeración- y otra se evacúa para la concentración de
sales. El vapor de agua sale de la torre a través
de los separadores de gotas, un elemento esencial en materia de seguridad, ya que al realizar su
función de evitar que las pequeñas gotas pulverizadas sean arrastradas por la corriente de aire,
en caso de que el agua estuviese, eventualmente, contaminada por Legionella, evitaría la emisión de aerosoles potencialmente peligrosos.
• Por lo tanto, la posible cantidad de agua perdida por arrastre no es significativa y la salida
de aerosoles no tiene importancia práctica si se
siguen las normas en cuanto a la calidad de los
separadores de gotas y el correcto montaje y
mantenimiento del equipo.

La protección del medio ambiente pasa por la
reducción de las emisiones CO2, así como los
gases de efecto invernadero y la mejora de la
eficiencia energética. La refrigeración evaporativa puede minimizar estas emisiones y generar
elevados índices de ahorro energético.
En la medida que torres y condensadores emplean el agua como refrigerante, que no aporta
emisiones de CO2, favorecen tanto la reducción
de su consumo como su aprovechamiento eficaz, siendo una tecnología limpia y respetuosa
con el medio ambiente, que favorece la reducción de los efectos del cambio climático.
• Reducción de emisiones: los equipos de refrigeración evaporativa basan su funcionamiento
en la utilización del agua para generar frío, garantizando su calidad, reutilización, reducción
de su consumo y aprovechamiento. El agua no
aporta emisiones de CO2 y se minimiza el efecto invernadero al limitarse las emisiones de CO2
indirectas gracias al ahorro de energía eléctrica
consumida, y directas, por el menor riesgo de fugas de gases refrigerantes.
• Ahorro energético: los equipos de refrigeración
evaporativa generan un ahorro energético superior a otras alternativas, por lo que su uso es
recomendable en aquellas industrias que necesitan frío en sus procesos de fabricación. Dicho
ahorro se consigue porque:
» Su consumo de energía eléctrica es inferior al
requerido por los equipos de refrigeración por
aire, que necesitan un compresor, un motor de
accionamiento eléctrico y un condensador de tamaños y costes superiores para producir el mismo efecto frigorífico.
» Se reduce el consumo energético gracias a
la eficiencia del proceso y el alto rendimiento
energético que ofrecen los equipos de refrigeración evaporativa, ya que en comparación con
alternativas similares la energía empleada para
la evacuación del calor o para el proceso de refrigeración es baja; y también el consumo de los
motores de ventilación es inferior.
» En las instalaciones de climatización y refrigeración la eficiencia energética y el consumo
de energía eléctrica están directamente relacionados con la temperatura de condensación del
refrigerante utilizado en la instalación frigorífica.
En una instalación de aire acondicionado típica,
los equipos de condensación por agua ofrecen,
frente a los de condensación por aire, un ahorro
en el consumo de hasta el 45%. Algo similar se
produce en las instalaciones frigoríficas.

La refrigeración
evaporativa -torres
de enfriamiento
y condensadores
evaporativos- utiliza el
agua como principal
elemento del proceso de
refrigeración.

La economía
circular
pretende
redefinir el
crecimiento
buscando
el beneficio
de toda la
sociedad
www.climanoticias.com

¿CÓMO PUEDEN FAVORECER ESTOS
EQUIPOS LA ECONOMÍA CIRCULAR?

La economía circular pretende redefinir el crecimiento buscando el beneficio de toda la sociedad, lo que implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar
los residuos del sistema desde el diseño.
En este contexto, la refrigeración evaporativa
utiliza un elemento natural, como es el agua,
reduciendo de manera notable el consumo
energético gracias a la eficiencia del proceso y el alto rendimiento energético. De hecho,
hay que tener presente la escasa huella hídrica que dejan tras de sí estos equipos. Este
indicador medioambiental (HH) evalúa el volumen de agua dulce empleado en la producción
de bienes y servicios, un elemento a tener en
cuenta en la valoración del coste económico y
medioambiental de cualquier producto.
En líneas generales, las torres de enfriamiento y
condensadores evaporativos reducen el gasto
asociado tanto al uso generalizado del acondicionamiento de aire como del frío requerido
en los procesos industriales, favoreciendo, de
este modo, el ahorro energético en sectores especialmente afectados por la crisis económica
derivada del Covid-19 como el turismo, el comercio o la industria
Esta reducción del consumo energético y la
disminución generalizada de costes que implica la refrigeración evaporativa la convierten
en la alternativa ideal ante la actual situación
de recesión económica. En los segmentos de
negocio más afectados el consumo energético
es elevado, en gran medida por las necesidades
de refrigeración de todos ellos, y es aquí donde
esta tecnología puede favorecer la eficiencia
energética y el consecuente ahorro económico
tan necesario en estos momentos.

» Refrigeración evaporativa ■

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La refrigeración
evaporativa utiliza un
elemento natural, como
es el agua, reduciendo
el consumo energético

CONCLUSIONES

En líneas generales, la refrigeración evaporativa
ha sido capaz de adaptarse a las nuevas exigencias del entorno y de los recursos naturales
disponibles.
A partir de la utilización del agua como refrigerante, torres y condensadores proporcionan
elevados niveles de ahorro energético y una reducción generalizada en los costes frente a sistemas similares, todo ello de forma sostenible
y favoreciendo la reducción de efectos nocivos
para el medio ambiente.•
Más de
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DIÁLOGOS
David Puig De Torres Director de Desarrollo de Negocio Transaher Smart Logistics
www.transaher.es

“Los grandes retos pueden
brindar oportunidades
que nos hagan mejorar”
Charlamos en esta
ocasión con David Puig,
director de Desarrollo de
Negocio de Transaher
Smart Logistics. Una vez
consolidada su firme
apuesta por crecer en
el sector de negocio
de la climatización, la
compañía tiene claro que
su papel es convertirse
“en una extensión del
cliente en nuestra
organización siendo su
brazo logístico”, según
nuestro entrevistado.

C

limanoticias.- ¿Cuáles son los orígenes de la compañía y cómo ha evolucionado desde entonces?
David Puig.- Los orígenes de Transaher
se remontan a 1985, año en el que se fundó la
compañía con pocos medios y mucha ilusión.
Por entonces, solamente disponíamos de almacenes en Madrid y Barcelona. Desde ese
momento, con el tiempo hemos ido creando durante todos estos años nuevas rutas y abriendo
delegaciones, hasta conformar una de las redes
ibéricas más completas.
Fue en 1989 cuando comenzamos con nuestro
primer cliente de almacenaje. Esta experiencia
fue paso decisivo para que Transaher llegara a
lo que es hoy. Actualmente, contamos con un
personal altamente cualificado que nos permite
ofrecer servicios a medida para nuestros clien-
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“La venta
online ha
crecido
durante la
pandemia
un 41% en
España y
continuará
haciéndolo”

www.climanoticias.com

tes, así como una flota de vehículos moderna,
unas instalaciones de calidad y una importante
inversión en tecnología.
Climanoticias.- ¿Qué particularidades tiene
la distribución de producto relacionada con la
climatización?
D.P.- En Transaher acumulamos una experiencia
de más de 30 años en el sector de la climatización ofreciendo nuestros servicios de logística y
transporte y dando cobertura a todas las necesidades que el producto, el cliente y el destinatario
precisan. En este sector es clave el alto grado de
flexibilidad y la especialización por las diferentes
necesidades que presenta según la tipología del
producto o destinatario.
Todo ello, sumado a poder ofrecer un servicio
integral de logística con plataformas en las prin-

» David Puig de Torres ■

“Como todos los sectores
y todos los que formamos
la sociedad actual estamos
afrontado un ejercicio
muy rápido y costoso para
transformarnos”
cipales ciudades y una gestión de transporte en
nuestra propia red, con más de 46 plataformas
de distribución, hace de nuestra empresa un seguro en la gestión eficiente, flexible y de calidad
que un sector como la climatización requiere.
Destacan las soluciones de stock, según el mapa
de calor de venta, según la última milla requerida
o dar cobertura a necesidades de grandes clientes con un alto grado de exigencia o posicionamiento de stock estratégico. En ese contexto, es
clave disponer de la capacidad de gestionar desde la entrada logística a una entrega en un particular, profesional, distribuidor o gran superficie
con una única ventana de control y trazabilidad.
En estos años, hemos consolidado nuestra
apuesta por crecer en el sector clima, donde
nuestras sinergias y conocimiento hacen del
grupo una extensión del cliente en nuestra organización siendo su brazo logístico.
Climanoticias.- ¿Cómo se ha visto afectado el
sector del transporte por la situación de crisis
sanitaria que estamos viviendo?
D.P.- Como todos los sectores y todos los que
formamos la sociedad actual estamos afrontado un ejercicio muy rápido y costoso para transformarnos y dar soluciones y seguridad a nuestro servicio y, sobre todo, a nuestros clientes y
empleados.

En este sector es clave el
alto grado de flexibilidad y la
especialización por las diferentes
necesidades que presenta.

“La sociedad se ha visto abocada a ‘probar’
la entrega electrónica y esto hará que
muchos se fidelicen con este sistema”
titud de sectores nos permite ver de forma global
cómo esa tendencia la han detectado las empresas y cómo rápidamente están realizando esfuerzos por posicionar sus productos y ser capaces
de tener un porcentaje de venta en esos canales.
Obviamente seremos sin duda una parte importante de ese servicio y, por eso, ya llevábamos
tiempo preparándonos para ello. Aunque todo se
ha acelerado, hemos sido capaces de mantener
nuestra flexibilidad para adaptarnos, asesorar e
impulsar los negocios que han requerido llegar a
sus clientes con esta tipología de entrega.

Climanoticias.- ¿Y cómo está afectado en concreto la pandemia a Transaher?
D.P.- Siempre los grandes retos pueden acabar
brindando oportunidades que nos hagan cuestionar cómo hacemos las cosas y cómo las podemos mejorar y, sin duda, hemos afrontado de
esta manera la pandemia. Como consecuencia,
hemos impulsado proyectos para soluciones de
última milla y servicios e-commerce, a la vez que
continuamos apostando e invirtiendo en tecnología y digitalización.

Climanoticias.- ¿Cuáles son las ventajas de
contar con una red de distribución 100% propia?
D.P.- Grupo Transaher siempre ha tenido como
objetivo disponer de una red sólida fiable y, sobre todo, ofrecer un alto grado de visibilidad y
trazabilidad. Sin duda, la mejor opción es disponer de una red propia y procesos homogéneos,
integrados y sostenibles. Los resultados nos
dan la razón y el crecimiento de la compañía atesora ese espíritu de servicio y calidad.
Disponer de plataformas consolidadas, renovadas y bajo un mismo paraguas en sistemas y operativas nos permiten ofrecer una logística integral
diferenciada de muchos de nuestros competidores y simplificar las operaciones, los tiempos y la
comunicación y control de nuestros clientes.●

Climanoticias.- En ese sentido, ¿considera que
lanzarse a la venta online puede ser la tabla
salvavidas de muchos negocios para superar
esta crisis?
D.P.- La venta online ha crecido durante la pandemia un 41% en España y continuará haciéndolo.
La sociedad se ha visto abocada a ‘probar’ la entrega electrónica y esto hará que muchos se fidelicen con este sistema. Nuestra presencia en mulwww.climanoticias.com
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NORMATIVA

Introducción al Estándar 62.1 –
para una Calidad Adecuada
Las siguientes páginas ofrecen un resumen del Estándar 62.1-2019,
Ventilación para una Calidad Adecuada del Aire Interior, traducido
recientemente por Ashrae Spain Chapter. Por su contenido y por su
alcance, puede considerarse una guía sobre la calidad del aire interior
a disposición de ingenieros proyectistas, responsables de Operación y
Mantenimiento, etc. Sin duda, una interesante herramienta actualizada de
diseño y guía de uso de sistemas de ventilación y de purificación de aire.

L
JOSÉ MARÍA ORTIZ

Vicepresidente ASHRAE
Spain Chapter y
responsable del Comité
de Publicaciones
www.spain-ashrae.org
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a calidad del aire en el interior de los edificios es un elemento determinante en el
confort y, sobre todo, en la salud de las
personas que realizan actividades dentro
de los mismos. Esto que es bien conocido desde hace años se ha convertido en dramática actualidad debido a la pandemia que sufre nuestra
sociedad, que ha obligado al cierre de oficinas,
hoteles, centros comerciales, etc. o a reducir sus
aforos. No solo para evitar contactos, sino también ante la imposibilidad, en muchos casos, de
garantizar unas condiciones de calidad de aire
adecuadas.
Entre los diferentes factores que intervienen en
la calidad del aire, la ventilación es de capital importancia dado que contribuye a la dilución de
posibles contaminantes de todo tipo que pueden ser perjudiciales para la salud en determinadas concentraciones.
En este contexto, ASHRAE, American Society
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers, pone a disposición de los ingenieros
proyectistas, responsables de operación y mantenimiento, etc., una herramienta actualizada de
diseño, a la vez que guía de utilización, de sistemas de ventilación y de purificación de aire.
Esta herramienta es el Estándar 62.1-2019, Ventilación para una Calidad Adecuada del Aire Interior traducido recientemente por el Capítulo
Español. Este estándar, como se indica en el
Prólogo, “ha sufrido cambios significativos a lo
largo de los años para reflejar los mayores conocimientos, la mayor experiencia y el resultado de
las investigaciones relacionadas con la ventilación y la calidad del aire.”
Las siguientes líneas pretenden realizar una introducción esquemática y no exhaustiva al contenido de este estándar, que como se ha dicho más
www.climanoticias.com

arriba puede ser considerada por su contenido y
alcance una guía sobre la calidad del aire interior.

RESUMEN DE CONTENIDO

El Estándar 62.1-2019, en su versión en castellano, consta de 96 páginas distribuidas en: 1
prólogo, 9 capítulos, 3 anexos normativos y 12
anexos informativos.
Capítulo 1
El capítulo 1, titulado Objetivo, establece que
“el objetivo de este estándar es especificar las
tasas mínimas de ventilación y otras medidas
destinadas a suministrar una calidad de aire interior (CAI), que sea adecuada para la ocupación
humana y minimice los efectos negativos sobre
la salud”.
Capítulo 2
En el Alcance, capítulo 2, se recoge que el estándar “se aplica a espacios destinados a la ocupación humana dentro de edificios, excepto viviendas con ocupación residencial no transitoria”.
Al mismo tiempo, se especifica que el estándar “define los requisitos de proyecto, montaje,
puesta en marcha y commissioning, operación
y mantenimiento de sistemas de ventilación y
de purificación de aire”. Añade que se incluyen
“requisitos relativos a ciertos contaminantes y
fuentes de contaminación, incluyendo el aire exterior, los procesos de montaje, la humedad, y el
crecimiento biológico”.
Capítulo 3
El capítulo 3 está dedicado a la Terminología e
incluye un esquema de un sistema de ventilación en el que se representan los términos que
se definen en el mismo.

Capítulo 4
La Calidad del Aire Exterior es el objeto del capítulo 4, distinguiéndose entre Calidad de Aire
Regional y Calidad de Aire Local, para identificar
contaminantes que pudieran ser introducidos al
edificio.

» Normativa ■

– 2019 sobre ‘Ventilación
del Aire Interior’

Capítulo 6
El capítulo 6, titulado Procedimientos, enumera
los tres procedimientos aceptables que permiten cumplir con los requisitos de este capítulo:
Procedimiento de Tasa de Ventilación, Procedimiento CAI y Procedimiento de Ventilación
Natural.
Este capítulo describe también, en seis apartados, otros procedimientos e incluye fórmulas de
cálculo y tablas.
Conjuntamente con el anterior, son los capítulos más extensos y probablemente también los
más importantes del estándar.
Los títulos de los seis apartados, claramente indicativos de su contenido, son: Generalidades,
Procedimiento de Tasa de Ventilación, Procedi-

Capítulo 5
El siguiente capítulo, el número 5, lleva por título Sistemas y Equipos y, entre sus apartados
principales hasta un total de 19, destacan: Distribución del Aire de Ventilación, Ubicación de los
Conductos de Extracción, Controles de los Sistemas de Ventilación, Superficies Expuestas a Corrientes de Aire, Tomas de Aire Exterior, Dispositivos de Generación de Ozono, Baterías de Tubo
Aleteado e Intercambiadores de Calor, Bandejas
de Drenaje, Accesos para Inspección, Limpieza y
Mantenimiento, Recirculación y Clasificación del
Aire, etc.
Este capítulo incorpora una tabla con 16 entradas en la que se especifica la mínima distancia
de separación entre tomas de aire.

Este documento, por su
contenido y alcance, puede ser
considerado una guía sobre la
calidad del aire interior
www.climanoticias.com
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» Normativa ■

miento CAI, Procedimiento de Ventilación Natural, Ventilación por Extracción, Procedimientos
de Documentación de Diseño.
En el caso de Procedimiento de Ventilación Natural se contemplan dos vías: Vía Prescriptiva de
Cumplimiento y Vía de Cumplimiento con el Diseño del Sistema.
En el caso del Procedimiento de Ventilación por
Extracción se indica que para el cumplimiento
con los requisitos de este apartado puede emplearse tanto la Vía Prescriptiva de Cumplimiento como la Vía Prestacional de Cumplimiento.
Ambas vías se describen a lo largo del mismo.
El capítulo incluye, entre otras, las siguientes tablas, cuyos títulos y contenido son:
• Tasas Mínimas de Ventilación en la Zona de
Respiración, que recoge más de 100 categorías
de Ocupación dando para cada una las Tasas
de Aire Exterior por persona y superficie, valores
por defecto de Densidad de Ocupación y la clase
de aire.
• Tasas Mínimas de Extracción, que recoge más
de 30 categorías de Ocupación dando para cada
una las Tasas de Extracción por unidad y por superficie y la clase de aire.
• Efectividad de la Distribución de Aire en la Zona,
que da la Efectividad de Distribución en función
de la Configuración de la Distribución de Aire.
(Incluye cerca de 20 configuraciones).

Entre los diferentes
factores que intervienen
en la calidad del aire, la
ventilación es de capital
importancia.

Capítulo 7
El capítulo 7, con título Montaje y Puesta en Marcha de Sistemas, consta como su nombre indica
de dos apartados: montaje y puesta en marcha.
En la fase de montaje presta especial atención
a las medidas de protección y el montaje de los
conductos de aire, mientras que en la fase de
puesta en marcha se centra en el equilibrado de
aire, en las pruebas de las bandejas de condensado y en el arranque del sistema.
Capítulo 8
El capítulo 8, Operación y Mantenimiento, recoge los requisitos, entre otros aspectos, sobre
los Manuales de Operación y Mantenimiento e
incorpora una tabla titulada Frecuencia y Actividades Mínimas de Mantenimiento de los Equipos y Componentes Asociados del Sistema de
Ventilación, en la que, en función de las actividades de inspección/mantenimiento, se indica su
frecuencia recomendada.
Capítulo 9
El capítulo 9 está dedicado a las referencias normativas.

ANEXOS INFORMATIVOS

• El anexo normativo A, titulado Eficiencia de
Ventilación en Sistemas Multizona: Procedimiento Alternativo presenta un procedimiento alterna52
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tivo para el cálculo de la eficiencia del sistema de
ventilación para sistemas de recirculación multizona, que debe utilizarse cuando no se apliquen
los correspondientes valores del capítulo 6.
Consta de tres grandes apartados titulados: Eficiencia del Sistema de Ventilación, Proceso de
Diseño y Símbolos, con sus definiciones, e incorpora un esquema de un sistema de ventilación.
• El anexo normativo B, titulado Separación entre las Salidas de Extracción y las Entradas de
Aire Exterior presenta un procedimiento alternativo a la tabla del capítulo 5 para determinar
la distancia de separación entre las entradas de
aire exterior y las salidas de aire de extracción y
de ventilación.
Está formado por dos apartados: Generalidades
y Determinación de la distancia de separación
que ofrece tres métodos; Método sencillo, Método de velocidad y Método de Concentración e
incorpora un esquema y varias tablas.
• El anexo normativo C, cuyo título, Efectividad
de la Distribución de Aire en la Zona, es indicativo de su contenido está formado por dos apartados: Efectividad de aire en la zona y Simulación
del sistema de distribución de aire.
• El anexo informativo D proporciona Información de Estándares y Directrices Nacionales para
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PM10, PM25 y ozono, así como una tabla con
Estándares de Calidad de Aire Ambiente para
Estados Unidos, que puede ser utilizada como
referencia en ausencia de otra información
• El anexo informativo E presenta en formato
tabla, acompañado por dos esquemas, las Ecuaciones Adecuadas de Balance de Masa para su
Aplicación en el Procedimiento CAI.
• El anexo informativo F es Cálculo Simplificado
de la Tasa de Ventilación para Sistemas de Recirculación Multizona que Atienden Categorías
de Ocupación Especificadas en Edificios Existentes. Consta de tres apartados: Utilización de
este anexo, Toma de aire exterior y Caudal de
aire exterior de zona.
Incorpora una tabla con los caudales de aire exterior mínimo y primarios en función de la categoría de Ocupación.
• El anexo informativo G se titula Aplicación,
contiene sugerencias de aplicación y cumplimiento, con intención es asesorar a usuarios y
organismos competentes en la aplicación de
este estándar. Está formado por dos apartados:
Aplicación y Aplicación y Cumplimiento hace
referencia a Edificios nuevos, Ampliaciones de
edificios existentes, Reparaciones, etc.
• El anexo informativo H, Documentación, incorpora una serie de plantillas para facilitar el cumplimiento con los requisitos de documentación
del estándar.
• El anexo informativo I, Justificación de la Tasa,
sumamente interesante, es una tabla, con más
de 80 entradas en la que, en función de la Categoría de Ocupación, se presenta una descripción/justificación de la tasa por persona, área y
clase de aire.
• El anexo informativo J, Información sobre Ventilación Natural, se encuentra dividido en tres
apartados: Datos sobre calidad de aire exterior,

La calidad del aire en el interior de los edificios es un
elemento determinante en el confort y, sobre todo,
en la salud de las personas.

Tasa de ventilación natural y Cálculos de la vía
A prescriptiva. Ofrece información apoyada con
fórmulas y tablas sobre la ventilación natural.
• El anexo informativo K, Cumplimiento, contiene sugerencias de cumplimiento, en forma de
listado de comprobación para cada uno de los
capítulos de este estándar, con el objetivo de
asesorar a los usuarios y a los órganos de ejecución en la aplicación del mismo.
• El anexo informativo L es una tabla de comprobación para el Procedimiento de la Tasa de Ventilación en función de la categoría de Ocupación.
• El anexo informativo M está dedicado a Referencias Informativas.
• El anexo informativo N, Procedimiento de Calidad de aire interior (PCAI), se divide en tres apartados: Resumen de Directrices Seleccionadas
de Calidad de Aire, Directrices para las Tasas de
Emisión y Evaluación Subjetiva y un cuarto apartado dedicado a Bibliografía.
• El anexo informativo O, que cierra el contenido
del estándar, está dedicado a la Información de
Descripción de las Adendas.

POST SCRIPTUM

Dado que los contenidos de las normas y estándares están sujetos a las leyes de propiedad
intelectual, y en ese sentido este estándar no es
una excepción, y dado que por otro lado sería
imposible resumir 96 páginas en cuatro, el contenido de este artículo debe ser entendido como
una indicación de lo que este estándar aporta a
los ingenieros y proyectistas interesados en la
Ventilación para una Calidad Adecuada del Aire
Interior. •
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ACTUALIDAD

La calidad del
ambiente interior,
eje temático de
la ISH
En cualquier tipo de espacio donde las
personas pasan tiempo en su interior,
el funcionamiento de las instalaciones
de ventilación y aire acondicionado
asegura que se mantienen las
temperaturas interiores y los niveles de
humedad, ajustados para adaptarse a
las necesidades del momento, y que la
calidad del aire es saludable y fresca.
Los reglamentos técnicos, estándares y
directrices hablan de ‘confort térmico’ y
el IEQ (Indoor Environment Quality), que
involucra varios parámetros.

L

a satisfacción subjetiva de las personas
con las condiciones de un espacio determinado (es decir, el confort térmico en
los espacios interiores), depende, en gran
medida, de la temperatura de la habitación, del
nivel de humedad y del movimiento del aire.
Precisamente la ISH, feria del agua, la calefacción y el aire acondicionado, dará una importancia relevante a la calidad del ambiente interior.
Se celebrará en formato digital del 22 al 26 de
marzo de 2021.
Los siguientes valores se consideran apropiados
para un buen IEQ y son las cifras que se suelen
aplicar en la planificación de la mayoría de las
instalaciones de ventilación y aire acondicionado en edificios y zonas comunes interiores:
• Temperatura ambiente: entre unos 20° C en
invierno y 26° C en verano.
• Nivel de humedad: entre un 40% en invierno y
un 60% en verano.
• Movimiento de aire: inferior a unos 0,2 m / s en
los lugares de concentración de personas para
descartar cualquier posible peligro de corrientes
de aire.
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El confort
térmico y la
calidad del
aire interior
tienen un
impacto
considerable
en el
bienestar
general
www.climanoticias.com

Dependiendo del tipo de actividad y la ropa que
lleven las personas, los ‘valores objetivo’ reales
para los niveles de comodidad en un momento dado pueden variar ligeramente de las cifras
prescritas.
Hay que destacar también el hecho de asegurar los niveles deseados de calidad del aire. El
aire interior está constantemente contaminado
por olores desagradables y contaminantes que
emanan de techos, paredes y pisos, así como de
muebles y enseres, sin mencionar los contaminantes liberados por el funcionamiento de los
equipos y el CO2 que exhala la gente.
Así, el indicador y el nivel de referencia para una
calidad del aire aceptable y saludable, establecido en muchas normas y directrices, generalmente se considera un contenido de CO2 de 1.000
ppm en el aire de la habitación. Cuando las concentraciones de CO2 alcanzan niveles de más
de 2,000 ppm, las regulaciones ASR 3.6 estipulan que para tales habitaciones, para entonces
excesivamente contaminadas, se deben tomar
medidas adicionales para mejorar el sistema de
ventilación.
Las regulaciones técnicas recientes adoptan
esta cifra de referencia para niveles de CO2 de
1.000 ppm. Para contar con una buena calidad
del aire interior, recomiendan que, en la planificación de los sistemas de ventilación y aire acondicionado, se prevea un flujo de aire de entre 30 y
50 m³ / h por persona. Ello supone de uno a dos
cambios de aire ambiente, según sobre el uso al
que se destina la habitación.
A continuación, este flujo de aire se filtra bien en
la unidad de ventilación (para eliminar el polvo
y, en caso necesario, los gases contaminantes),
se lleva a la temperatura requerida (calentado
o enfriado), se humidifica o deshumidifica y se
devuelve a la habitación a través del sistema de
ventilación.
A medida que se elimina un volumen equivalente de aire de escape de la habitación, el cambio
continuo de aire establece una buena calidad del
aire que es higiénico y percibido como agradable
por los ocupantes.

APERTURA DE VENTANAS

Se puede conseguir una calidad de aire adecuada también, al menos de forma intermitente, abriendo las ventanas. No obstante, existen
limitaciones significativas en este enfoque y un
posible impacto negativo en la comodidad y la
calidad del aire.
Las habitaciones se sobrecalientan como resultado de la entrada de aire caliente en verano,
mientras que en invierno, el aire exterior las enfría. Al mismo tiempo, el aire de la habitación se
vuelve extremadamente seco, lo que impacta en
las membranas mucosas del cuerpo y aumenta
el riesgo de infección por bacterias y virus.
Además, hay otros factores, como la entrada
de polvo y el ruido de la calle, así como un flujo
de aire externo potencialmente inadecuado a
través de la habitación. Ninguno de estos problemas surge con un sistema de ventilación
que conduce constantemente aire filtrado, calentado o enfriado a los espacios ocupados y,
al mismo tiempo, elimina el aire contaminado.
Por lo tanto, se deduce que solo se puede lograr
una buena calidad del aire interior durante todo
el año mediante el uso de una unidad de ventilación mecánica.
Además de las consideraciones de temperatura,
una calidad del aire interior satisfactoria y duradera también requiere el cumplimiento de las
normas VDI 6022 que describen los ‘Requisitos
de higiene para los sistemas de ventilación y
aire acondicionado’ y son elaboradas por la Asociación de ingenieros alemanes (VDI).
En función de dichas directrices, “los sistemas
de ventilación y aire acondicionado que se ajusten a las normas vigentes deben planificarse,
instalarse, operarse y mantenerse de manera
que se eviten impactos negativos en la salud, el
bienestar mental o el confort térmico, así como
también se eviten los olores desagradables”.
Para que se pueda cumplir con el requisito de
VDI 6022 de que “el suministro de aire debe
hacer una contribución positiva a la salud”, las
directrices contienen tablas extensas y listas
de pruebas e inspecciones que deben realizar-

se regularmente en todos los componentes y
equipos de ventilación por parte de personas
calificadas.
Según diversos estudios, el confort térmico y la
calidad del aire interior tienen un impacto considerable en el bienestar general, así como en
los niveles de concentración y eficiencia de las
personas, sobre todo en las oficinas. Estos estudios han demostrado que, por ejemplo, cuando las temperaturas o los niveles de humedad
son demasiado altos o demasiado bajos, y se
consideran incómodos, o si la calidad del aire
es inadecuada, los niveles de rendimiento y concentración pueden caer rápidamente entre un 5
y un 10%.
Desde principios de 2016, el funcionamiento
eficiente de las unidades de ventilación ha sido
prescrito por la implementación del Reglamento UE 1253/2014 sobre los “requisitos de diseño ecológico para las unidades de ventilación”.
Este reglamento especifica, por ejemplo, el uso
de recuperadores de calor y filtros de aire, que
suponen un consumo eléctrico máximo permitido para los ventiladores utilizados. Todas las
empresas de la UE que fabrican o suministran
sistemas de ventilación deben cumplir y documentar estos requisitos.
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Solo se
puede lograr
una buena
calidad del
aire interior
durante
todo el año
mediante el
uso de una
unidad de
ventilación
mecánica

PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS

La pandemia y su necesidad derivada de proteger a las personas de la infección por el coronavirus en espacios cerrados tendrá un gran
impacto en la tecnología de ventilación y aire
acondicionado.
En este sentido, las unidades de ventilación juegan un papel importante aquí, ya que el lavado
constante de los espacios interiores con grandes volúmenes de aire externo limpio reducirá
significativamente la concentración de aerosoles Covid en el aire de la habitación. Por lo tanto,
limitará en gran medida el riesgo de infección.
Cuanto más aire exterior se utilice, mejor será
el efecto. Y si el sistema de ventilación existente no es lo suficientemente potente como para
proporcionar un intercambio de aire del exterior
suficiente para proporcionar una reducción significativa de los aerosoles Covid, se recomiendan dos medidas más:
En primer lugar, las ventanas deben abrirse a intervalos regulares para proporcionar ventilación.
En segundo lugar, deben instalarse y ponerse
en funcionamiento unidades suplementarias de
purificación de aire.
Podemos a la vez suponer que la epidemia de
coronavirus y la necesidad de protección personal, en el futuro, recibirán mayor consideración
en la planificación e instalación de sistemas de
ventilación y aire acondicionado con, por ejemplo, mayores volúmenes de flujo de aire y uso de
sistemas de filtración de aire de alta eficiencia. •
www.climanoticias.com
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OPINIÓN

¿Puede el funcionamiento
correcto de un sistema de
ventilación propiciar un ambiente
interior saludable y sostenible?
Hoy en día, las personas pasan la mayor parte de su tiempo en
espacios interiores (hasta un 90%). Paralelamente, se ha demostrado
que la mala calidad del aire interior tiene efectos significativos en la
salud y la productividad.
ANDREA PAGAN

Application Manager
Climate Business Unit
Carel Industries
www.carel.es
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D

esde siempre, los que hemos estado
relacionados con el mundo de la refrigeración y la climatización hemos sido
conscientes de que formábamos parte
importante en procesos esenciales de nuestro
día a día. Estamos presentes en todo el circuito
alimentario, conservando con nuestros productos la temperatura adecuada de los alimentos,
alargando así la durabilidad para su consumo y
también en el acondicionamiento, funcionamiento y confortabilidad de las instalaciones de nues-

www.climanoticias.com

tro entorno. Pero qué duda cabe de que tras este
hecho impactante y lamentable de la pandemia
de la Covid-19, nos ha tocado desgraciadamente
cobrar aún más protagonismo en acciones diarias elementales y vitales para el sostenimiento
de todo el sistema, declarándonos el estado en
el Real Decreto 463/2020 de fecha 14 marzo,
como sector ‘Esencial’.
Además, la emergencia sanitaria por COVID-19
ha aumentado considerablemente la conciencia
colectiva sobre la contaminación del aire inte-
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“No hay una respuesta
única, sino un
conjunto inteligente
de diferentes pasos de
diseño y tecnologías”

rior. Las regulaciones y directrices emitidas por los principales organismos
de salud pública indican cómo se debe
prestar atención a muchos factores diferentes que involucran a las unidades
de tratamiento de aire y a los sistemas
de ventilación, como la gestión de la
tasa de cambio de aire, los parámetros
micro climáticos que son importantes
para la salud y la pureza del aire y la
toma de aire fresco, así como la reconfiguración del equipo e intervalos y procedimientos de mantenimiento.
Todos estos aspectos tienen un impacto considerable en la salud y el bienestar, pero también
implican un aumento en el consumo de energía.
Por tanto, el último desafío es el siguiente: ¿puede coexistir la salud humana con la eficiencia del
sistema de ventilación?

Existe una amplia
gama de factores que
pueden influir en la
calidad del aire interior
y potencialmente
aumentar el riesgo
para la salud.

MONITORIZACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL

Los sistemas de monitorización y las estrategias de control y optimización pueden jugar un
papel fundamental para hacer que los sistemas
sean más saludables y seguros.
En los edificios comerciales, la ventilación generalmente se proporciona mediante una unidad de tratamiento de aire (UTA) conectada a
un conducto que atraviesa el edificio. Las UTAs
eliminan el aire de los espacios interiores contaminados, o el aire que simplemente está demasiado caliente o demasiado frío, mientras que lo
reemplazan con aire limpio y fresco a la temperatura y humedad adecuadas.
En el pasado, las regulaciones de calidad del aire
interior se centraban principalmente en proporcionar un nivel mínimo de confort térmico. A lo
largo de los años, una mayor atención a la sostenibilidad y las nuevas regulaciones de diseño
ecológico han ayudado a resolver el difícil dilema entre reducir el consumo de energía y crear
un ambiente interior confortable. No obstante,
las nuevas pautas de seguridad que deben aplicarse tienen un impacto negativo en el consumo
de energía.

ve para combinar con éxito los objetivos de salud y eficiencia. Un sistema inteligente es aquel
que reacciona y adapta los puntos de consigna
y los modos de funcionamiento a los requisitos
específicos del usuario y del entorno controlado.
Por ejemplo, cuando la ocupación es menor, la
ventilación se puede reducir a un nivel mínimo
aceptable, lo que garantiza una calidad adecuada
del aire interior y reduce el consumo de energía.
Además, al adaptarse a los hábitos de los usuarios, el sistema podrá predecir las condiciones
críticas y tomar medidas con anticipación para
adaptarse a los períodos en los que la ocupación
es mayor.
Tomemos un caso práctico: en general, cuantas
más personas haya en un espacio interior, mayor
será la necesidad de ventilación con aire fresco
del exterior para garantizar la comodidad de los
ocupantes. Tradicionalmente, la concentración
de CO2 se ha utilizado como único parámetro
de referencia para ajustar el nivel de ventilación
interior.
De hecho, esta es una solución comúnmente
adoptada para combinar comodidad y ahorro de
energía. Sin embargo, este parámetro es insuficiente por sí solo para garantizar un ambiente
saludable.
En efecto, se ha comprobado que otros contaminantes químicos, por ejemplo, relacionados
con el uso masivo de agentes desinfectantes
sobre todo en este período, alcanzan picos de

“El punto de partida es la
suposición de que si no se
puede medir, no se puede
mejorar”

SISTEMAS INTELIGENTES

Por tanto, un sistema inteligente de control y
monitorización de la ventilación puede ser la clawww.climanoticias.com
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» Opinión ■
La emergencia sanitaria por COVID-19 ha aumentado considerablemente la conciencia colectiva sobre la contaminación del aire interior.

concentración que están en una escala de tiempo no perfectamente alineada con el nivel de
ocupación.
Entonces, ¿qué solución tecnológica puede ayudar a resolver este problema? En primer lugar, un
sistema de control de la calidad del aire interior.

cio pueden garantizar que los espacios interiores sean siempre seguros antes de su uso. Además, ajustar la presurización interior y controlar
los filtros absolutos para detectar obstrucciones puede ayudar a mantener un alto nivel de
higiene.
Finalmente, el control avanzado de la humidificación, en particular mediante sistemas adiabáticos, es un factor clave para garantizar unas
condiciones óptimas con un consumo energético mínimo.
El tercer paso es un sistema de recopilación y
análisis de datos. Las tecnologías IoT (Internet
of Things) permiten conocer de forma continua
tanto la calidad del aire suministrado por el sistema como el funcionamiento de las unidades,
para comprobar si existen desviaciones entre
las condiciones ideales y reales. Esto permite
planificar el servicio en caso de deterioro del
rendimiento o mal funcionamiento. El poder de
los datos se puede aprovechar para desarrollar
nuevos índices de referencia y KPIs para proporcionar nuevos tipos de informes y crear nuevos
puntos de referencia.

PASOS A SEGUIR

El punto de partida es la suposición de que “si
no se puede medir, no se puede mejorar”. El uso
de múltiples sensores para leer información
sobre las condiciones del aire interior y exterior
proporciona una comprensión en tiempo real de
cómo se usa el edificio y cómo esto cambia con
el tiempo.
El segundo paso consiste en controlar la UTA
con una lógica operativa avanzada. Se pueden
usar múltiples parámetros para comprender
en conjunto el nivel de contaminación, y estos
tienen diferentes tendencias en términos de espacio y tiempo. Como se mencionó, controlar
la ventilación basándose únicamente en la concentración de CO2 es generalmente insuficiente.
Por lo tanto, la VCD (ventilación controlada por
demanda) debe basarse en múltiples parámetros -CO2, VOC, PM 2.5-10- para controlar diferentes indicadores de contaminación al mismo
tiempo y así adaptar el sistema de ventilación
para que cada uno de estos se mantenga dentro
de los límites predefinidos en todo momento.
Las funciones de pre y pos-ventilación y purga
basadas en los perfiles de ocupación del edifi-

CONCEPTOS CLAVE

En conclusión, como hemos visto, existe una
amplia gama de factores que pueden influir en la
calidad del aire interior y potencialmente aumentar el riesgo para la salud.
Sin embargo, existen formas de gestionar los
sistemas HVAC de forma segura, sin poner en
peligro la sostenibilidad y los objetivos de cero
emisiones. La conciencia, el control y la optimización son conceptos clave para lograr estos
objetivos. Claramente, no hay una respuesta única, sino un conjunto inteligente de diferentes pasos de diseño y tecnologías que pueden ayudar
a que los edificios sean más saludables, más
seguros y sostenibles. •

“Un sistema inteligente de
control y monitorización de
la ventilación puede ser la
clave para combinar con éxito
objetivos de salud y eficiencia”
58
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� � � REGULACIÓN Y CONTROL

¿Cómo ayudan los
termostatos a reducir
el consumo de energía?
Sin duda, la pandemia continúa propiciando que las personas sean
cada vez más conscientes de que sus sistemas HVAC domésticos
son esenciales. En este contexto, a medida de que las personas
se dan cuenta del valor de la eficiencia energética, los instaladores
tienen numerosas opciones para ofrecer a los propietarios soluciones
en sistemas de gestión de energía, tal y como nos detallan en las
siguientes líneas los expertos de Resideo.

A

l ofrecer al propietario un mayor control de
la temperatura de su hogar, los termostatos inteligentes pueden mejorar tanto la
gestión de la energía como la comodidad.
Tal y como señalan fuentes del Departamento de
Energía de EE.UU., la calefacción y el aire acondicionado representan casi el 50% del consumo de energía en una casa típica en dicha región. De media,
cuesta a los propietarios alrededor de 900 dólares al
año (unos 750 euros), lo que lo convierte en el gasto
de energía más significativo para la mayoría de los
hogares.
Estos datos son totalmente extrapolables a nuestro
país que, además, cuenta con una de las facturas
de electricidad más elevadas de la Comunidad Europea. Por ello, si bien las bombillas de bajo consumo
y los electrodomésticos de alta eficiencia son esenciales, los propietarios deben concentrarse en minimizar sus costos de calefacción y refrigeración para
lograr el mayor impacto.
En dicho contexto, los termostatos inteligentes pueden ayudarlo de varias maneras:
1. Software de ahorro de
energía (programación y
geolocalización). Los propietarios pueden configurar
y actualizar fácilmente su

Los termostatos ofrecen al
propietario un mayor control de
la temperatura de su hogar.
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programa de calefacción/refrigeración para proporcionar comodidad cuando están en casa y ahorro
de energía cuando están fuera de ella. La geolocalización es una función que puede activar el funcionamiento de la calefacción (ajustando el punto de
ajuste del termostato) dependiendo de si estás en
casa o fuera usando el GPS de tu dispositivo inteligente. Los termostatos también pueden ofrecer
a los propietarios servicios de programación más
avanzados, que ajustan dinámicamente los puntos
de ajuste del termostato según el clima local.
Dado que el clima puede cambiar drásticamente y
con frecuencia, esta es una excelente manera de
ahorrar energía adicional mientras se mantiene la
comodidad. También existe la función inteligente
Arranque Optimizado, que aprende las características de calentamiento de la vivienda y ajusta la hora
de inicio cada día para adaptarse a las condiciones
deseadas.
2. Sensores inteligentes de habitación. Un termostato con sensores inteligentes de habitación no solo
extiende el alcance del termostato más allá del pasillo, sino que también proporciona la temperatura
adecuada a la habitación adecuada en el momento
adecuado. También puede controlar la humidificación/deshumidificación o ventilación para el confort
de toda la casa.
Los propietarios pueden tener comodidad en las habitaciones que más usan durante el día y ahorros
de energía en las que están desocupadas. Y para
garantizar la temperatura óptima para dormir, basta
con decir: “Alexa, baja la temperatura en el dormitorio”. Los controladores electrónicos de radiador
Honeywell Home HR92 pueden detectar cuando se
abre una ventana y cierran la válvula del radiador
cuando se ventila la habitación.

www.electronoticias.com

3. Zonificación inalámbrica. Para controlar la calefacción de una vivienda habitación por habitación
y así aprovechar al máximo los beneficios que la
tecnología nos ofrece hoy en día, existen controles
y sistemas inteligentes de zonificación que permiten programar diferentes temperaturas a diferentes
horas y en diferentes habitaciones, como por ejemplo hace el sistema Honeywell Home Evohome. Las
nuevas funciones inteligentes permiten que esta solución todo-en-uno e inalámbrica sea adecuada para
prácticamente todos los hogares y todas las aplicaciones domésticas, lo que ayuda a más usuarios a
controlar de manera eficiente sus niveles de confort
en hasta 12 zonas, todo desde un solo dispositivo.
¿Radiadores, calderas on/off o calderas OpenTherm
modulantes? ¿Calefacción por suelo radiante, calefacción central o bomba de calor? Se trata de una
solución compatible con más del 90% de los sistemas de calefacción/refrigeración existentes. Y al ser
una solución inalámbrica, hace que su instalación
sea fácil y rápida, eliminando la necesidad de cables
y obras costosas.
Según comenta Dave Quam, director de servicios
conectados globales de Resideo, “los termostatos
inteligentes ofrecen a los propietarios un control
simple de su electrodoméstico más importante:
sus dispositivos de calefacción y refrigeración.
Ahora más que nunca, los consumidores buscan

Los termostatos inteligentes
ofrecen a los propietarios
un control simple de su
electrodoméstico más
importante: sus dispositivos
de calefacción y refrigeración
que sus hogares sean eficientes y confortables,
mientras que utilizan la automatización del hogar para proporcionarlo de manera eficiente y
sin problemas.
Ya sea a través de su smartphone o del control
por voz, los termostatos inteligentes pueden
ayudar a conseguir la temperatura adecuada a la
habitación adecuada en el momento adecuado.”
Esta tecnología también ayuda al instalador, ya
que proporciona otra solución para satisfacer
las necesidades de los propietarios. En opinión
de Quam, “los instaladores deben asegurarse de
que los termostatos que venden a sus clientes
tengan una alta interoperabilidad con otros productos inteligentes en el hogar. Y que los productos tengan un personal de atención al cliente que
pueda garantizar que los termostatos se instalen rápidamente y funcionen como se espera”. •
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� � � MICROGRIDS

Una innovación tecnológica
y pedagógica para la era
de la transición energética
EN LA ERA DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA LA DESCARBONIZACIÓN,
LA DIGITALIZACIÓN, LA
DESCENTRALIZACIÓN Y LA
ELECTRIFICACIÓN ESTÁN CAMBIANDO
LA FORMA DE PRODUCIR, COMPRAR
Y GESTIONAR LA ENERGÍA. EN
ESTE CONTEXTO, LAS MICROGRIDS
PUEDEN DESEMPEÑAR UN PAPEL
FUNDAMENTAL EN EL NUEVO
PANORAMA ENERGÉTICO, YA
QUE, ESTANDO TOTALMENTE
CONTRASTADAS, GARANTIZAN LA
FIABILIDAD DE LA ENERGÍA DE LOS
ACTIVOS DE GENERACIÓN IN SITU Y
REDUCEN LOS COSTES ENERGÉTICOS
Y LA HUELLA DE CARBONO. ELLO
AYUDA, INDIRECTAMENTE, A
CONSEGUIR EDIFICIOS/INDUSTRIAS
NEUTROS EN CARBONO.

S

chneider Electric y la Cámara de Comercio de Grenoble se propusieron convertir
el Institut des Métiers et des Techniques
(IMT) de la ciudad francesa en un living
lab con su proyecto LearningGrid. Un ejemplo de
los beneficios de integrar las renovables y de formar en temas energéticos a los profesionales de
distintos sectores.

UN PROYECTO CON UN DOBLE OBJETIVO

El IMT es mucho más que un centro formativo,
es una auténtica ciudad inteligente de 3.000 habitantes. Sus espacios, de distinta naturaleza,
requieren calefacción e iluminación; electricidad
para el funcionamiento de equipos y servicios de
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restauración y catering… Además, las instalaciones viven importantes picos de demanda de energía especialmente elevados en invierno, concretamente entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche.
Con el proyecto LearningGrid se buscaba alcanzar un objetivo doble: técnico y pedagógico. El
primero, reducir el consumo de energía e integrar
las renovables en el mix energético del centro. El
segundo, capacitar a los profesionales de sectores como la automoción, la construcción, la restauración, etc. en gestión inteligente de la energía.
Paralelamente, además, la Cámara de Comercio
de Grenoble quería reducir en un 30% la cantidad
de energía procedente de suministros externos,
alcanzar el 15% de consumo total del sitio gracias
a la integración de sistemas de energía renovable
autónomos, lograr el 30% de producción local en
autoconsumo y reducir el gasto energético del
campus en un 10%.

LA SOLUCIÓN, UNA MICROGRID
DE VANGUARDIA

Para abordar los objetivos propuestos, Schneider
Electric diseñó e implementó una microgrid que,
por sus tecnologías avanzadas y sus innovadores
sistemas de gestión de la energía, constituía toda
una revolución. La compañía construyó una red
eléctrica inteligente que une todos los edificios
del IMT, un sistema de gestión agrupado de producción solar y cogeneración en el que el almacenamiento y las cargas de los edificios interconectan red eléctrica y calefacción urbana. Y en su
corazón, el único edificio de nueva construcción,
la Cabina de Energía, de 400 m2 y que se encarga
de centralizar todas las instalaciones locales.
Además, las nuevas instalaciones del IMT incluyen un sistema de gestión activo de la energía, un
sistema de modelización e inteligencia artificial,
productos conectados, software y estaciones de
recarga de vehículo eléctrico. Integra y recopila información de 600 contadores eléctricos, 80
contadores térmicos, 130 contadores de agua, 15
medidores de gas y una estación meteorológica.

CÓMO FUNCIONA LA MICROGRID
EN UN DÍA TÍPICO

En un día típico, las soluciones de control cargan
las baterías cuando la tarifa del proveedor de
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electricidad está en su nivel más bajo. La microgrid consume la energía proporcionada por los
paneles fotovoltaicos y descarga baterías cuando el precio sube. En situaciones de demanda de
energía excepcional de la red (por ejemplo, los picos de frío), ofrece un bloque de flexibilidad (hora
de inicio, hora de finalización, energía disponible)
al regulador de energía (RTE) y la activa si se autoriza en el sitio.
A grandes rasgos, la microgrid del IMT de Grenoble gestiona la calefacción y la iluminación de
hasta 10 talleres y 50 aulas, controlando 16 centrales de calor, cinco plantas de tratamiento de
aire (CTA) y el sistema de cogeneración.

EFICIENCIAS BASADAS EN EL PODER
DE LOS DATOS

Basándose en el IoT -que recopila y transmite
datos y permite la comunicación entre los diferentes edificios- y en las herramientas de predicción, modelado y optimización alojadas en el
controlador de la Microgrid, que decide cuáles
son las opciones más eficientes en función de
la climatología. En este sentido, son clave los
algoritmos y las soluciones de inteligencia artificial desarrollados por Schneider Electric. Asimismo, ofrece funciones como la Gestión de la
Tarifa o Demand/Response, que permiten optimizar los gastos energéticos del campus y gestionar la capacidad de respuesta a la demanda,
respectivamente.
En definitiva, la microgrid permite predecir el uso
de la energía, transferir o almacenar cargas en

La microgrid permite predecir
el uso de la energía, transferir
o almacenar cargas en función
de la necesidad y monitorizar el
consumo en tiempo real
función de la necesidad, monitorizar el consumo en tiempo real y gestionar los recursos de
flexibilidad, entre otros beneficios. Todo ello ha
permitido optimizar el rendimiento energético de
los distintos edificios del campus, con un 15% de
energía renovable y, al menos, un 30% de generación local. Además, el proyecto ha permitido
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% y los cotes de la factura eléctrica
del IMT en un 10%.
La solución ha demostrado ser una auténtica innovación para la era de la transición energética.
La arquitectura general del sistema no solo se
adapta completamente al campus del IMT, sino
que ahora cuenta con una infraestructura autónoma de generación de electricidad, capacidad
de almacenamiento, herramientas de control y
gestión inteligente de la energía diseñadas para
facilitar el autoconsumo de la electricidad producida on-site. Ello sin olvidar que, gracias a la
asociación con la Escuela Schneider Electric, el
centro de Grenoble se ha convertido en una instalación de última generación con un alto valor
formativo.
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INGENIERÍA A MEDIDA

Medición HVACR
Sauermann ofrece una nueva gama de
dispositivos conectados de fácil manejo
que cubren todas las necesidades de
medición HVACR. Se trata de un total
de seis dispositivos fiables y precisos
para que el profesional pueda controlar
rápidamente el correcto funcionamiento
de dichos sistemas.
Mediciones fiables, rápidas y simples en
pocos clics gracias a unos dispositivos
ultra portátiles con batería de larga
duración.

» GAMA

• Temperatura (termómetros de 2 vías
Si-TT3 y de infrarrojos Si-TI3).
• Humedad (termohigrómetro Si-HH3).
• Presión (manómetro digital de presión
diferencial Si-PM3).
• Velocidad del aire (termoanemómetros
de hilo caliente Si-VH3* y de hélice
Si-VV3).

» CARACTERÍSTICAS

• Pantalla retroiluminada y fijación
magnética.
• Mediciones calculadas e informes vía
aplicación móvil.
• Uso ultra simple con 2 botones.
• Movilidad y autonomía máximas.
Estos instrumentos disponen de pantalla
retroiluminada y conexión inalámbrica
para smartphone mediante una app para
iOS y Android: Si- HVACR Measurement
MobileApp. Esta aplicación incorpora

www.climanoticias.com

nuevas funciones, como la visualización
de mediciones adicionales (parámetros
calculados) y el registro de campañas
de medición para exportar informes
en formato PDF, XML o CSV (tablas de
mediciones y curvas).

SAUERMANN IBÉRICA
ventas.spain@sauermanngroup.com
Tel. 931 016 975
www.sauermann.es
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Si busca alto
rendimiento,
aquí tiene
la auténtica
caldera 2x1
Kompakt de Thermor es la solución
capaz de proporcionar una doble
condensación real. Su corazón está
formado por un intercambiador de
Aluminio-Silicio, que integra dos
circuitos separados de cobre. Así se
aprovecha el calor latente de la
condensación tanto para calefacción
como para ACS. El resultado es una
caldera única, altamente eficiente,
y que puede trabajar cada circuito
de forma totalmente independiente.

thermor.es
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CALDERAS DE CONDENSACIÓN

Gama Kompakt
Menos consumo, más confort

Thermor presenta la gama Kompakt, la solución perfecta para
aquellos que buscan grandes rendimientos, ya que es capaz
de proporcionar una doble condensación: tanto en ACS como
en calefacción.
El corazón de la gama Kompakt está formado por un
intercambiador de aluminio-silicio, cuyo interior está
compuesto por dos circuitos independientes de cobre.
Gracias a su diseño único y a la integración de tecnologías
de última generación, es posible aprovechar el calor latente
de la condensación tanto para calefacción como para ACS.
El resultado es una caldera
única, altamente eficiente,
Está equipada con
que puede trabajar cada
una regulación
circuito de forma totalmente
modulante
independiente.

progresiva que
adapta la potencia
de la caldera a las
necesidades de
consumo

Está equipada con una
regulación modulante
progresiva que adapta la
potencia de la caldera a las
necesidades de consumo
de la instalación y que,
junto a la función confort, que permite obtener de forma
inmediata agua caliente sanitaria, la hacen perfecta para
economizar el consumo. De igual forma, es capaz de
memorizar automáticamente los periodos de uso de la
caldera, encendiendo el equipo justo antes de que se presente
el periodo de consumo habitual..
www.climanoticias.com

THERMOR
P.I.Industrial Camí Ral • C/ Molinot, 59 - 61
08860 Castelldefels • Barcelona
Tel.: 902 45 45 33 • http://www.thermor.es/
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Mitsubishi Heavy Industries

Tecnología de purificación para inactivar el SARS-CoV-2
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
ha confirmado que su última tecnología
patentada de purificación de aire tiene la capacidad de eliminar e inactivar el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).
Dicha tecnología incluye una purificación de aire patentada y una
fórmula de enzima-urea que expone las células a la radiación LED
UV-C (diodo emisor de luz ultravioleta-C). Así, elimina e inactiva los
virus en el aire.
Dicha formulación de enzima-urea tiene propiedades que combaten bacterias, virus y alérgenos, con eficacia validada contra
virus como la influenza y la polio. La investigación realizada de la mano de la Universidad de Kitasato ha utilizado decenas
de miles de partículas de SARS-CoV-2. Los resultados confirman que casi todas las células se inactivan por completo con
el agente de inactivación del virus (urea y enzima) contenido en el filtro de aire de los equipos MHI. Las pruebas indican además que las partículas virales se reducen casi por completo con una tasa de inactivación promedio de 60 minutos.
El LED UV-C tiene una eficacia probada contra la contaminación microbiológica. Para verificar las afirmaciones, los científicos esparcen líquido que contiene decenas de miles de partículas de SARS-CoV-2 en una placa de resina bajo una luz LED
UV-C. Los experimentos se realizan en un dispositivo hermético para una mayor precisión y control de la superficie de prueba. Los resultados confirman una alta eficacia de inactivación y la capacidad de inactivar un porcentaje significativo del virus.

www.lumelco.es

Resideo

Zonificación
inteligente
• El sistema de
zonificación de
Resideo Honeywell Home
Evohome, que
permite a los
usuarios controlar fácilmente la
temperatura de
toda su casa, habitación por habitación de forma local o
remota, se vuelve aún más inteligente.
Sus nuevas funciones permiten que esta solución todo-enuno e inalámbrica sea adecuada para prácticamente todos
los hogares y todas las aplicaciones domésticas, lo que
ayuda a más usuarios a controlar de manera eficiente sus
niveles de confort en hasta 12 zonas, todo desde un solo
dispositivo.
Entre sus características, destacan las siguientes:
• Solución global de zonificación que ahora incluye compatibilidad con bombas de calor.
• Además de las bombas de calor, Evohome también
funciona con calderas tradicionales y modernas de alta
eficiencia, calefacción central o calderas de pellets.
• Máximo confort en todas las habitaciones durante
todas las estaciones, que ahora incluye la función de
refrigeración.
• Su tecnología de Gestión de la Carga Térmica limita las
altas temperaturas de retorno ineficientes y mantiene el
funcionamiento de la caldera en su consumo más bajo
posible. Esto también incluye la capacidad de apagado en
días cálidos durante la transición de invierno y verano.
• Utiliza la información de la temperatura exterior, la temperatura ambiente y la temperatura de consigna para mejorar
el confort de la zona y el consumo de energía.

Ciat

VectiosPower, nueva solución ‘todo en uno’
• La serie VectiosPower constituye una nueva generación de unidades compactas de climatización de
cubierta de Ciat. Cubre capacidades de 100 a 310 kW
con un caudal de aire de hasta 54.000 m3/h, complementando así la actual gama de unidades de cubierta
Vectios de menor capacidad (de 20 a 90 kW).
Estos equipos superan hasta en un 38% los requisitos
de Ecodesign 2021, mientras que alcanzan un factor de
eficiencia energética estacional (SEER) de hasta 4,88
(hasta un 50% de ahorro energético en comparación
con el rango anterior en el modo de refrigeración) y un
coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) de hasta
3,44 (alrededor de un 15% de ahorro energético respecto a la gama anterior en el modo de calefacción).
Disponen de una opción de free cooling para incrementar el ahorro energético en hasta un 30%, opciones de
recuperación de energía del aire de extracción a través
de un circuito frigorífico adicional o una rueda de recuperación pasiva, filtros de baja presión, ventilación bajo
demanda y otros sistemas de recuperación de energía.
Esta nueva serie puede cubrir las necesidades de un
amplio ámbito de aplicaciones; por ejemplo, centros comerciales, supermercados, cines, gimnasios, almacenes logísticos, procesos industriales, almacenamiento
de productos frescos y medicamentos, entre otras.

https://homecomfort.resideo.com/evohome
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Borealis Energía Térmica

Climatización para espacios educativos
• Actualmente, los centros educativos se encuentran ante
una situación difícil: temperaturas extremas de frío en el
exterior y ventanas abiertas como prevención frente al
Covid-19.
En este contexto, ¿hay soluciones? ¿se puede dar clase con
ventanas cerradas y garantizar la buena calidad del aire
interior?
Borealis Energía Térmica, en su compromiso en la lucha
contra la pandemia, ha desarrollado diferentes soluciones
de climatización en colegios, institutos o universidades. Soluciones económicas que no requieren instalación y evitan el
derroche de calefacción. Entre las opciones de la compañía,
destacan las siguientes:
• UV-Box. Purificador de aire. Se trata de un equipo portátil y
autónomo para la desinfección del aire interior por radiación
ultravioleta sin producción de ozono. Tecnología probada
para la eliminación de bacterias, hongos y virus. Diseñado
para espacios que no disponen de sistemas de distribución
de aire. También para sistemas que necesitan ser portables
por las necesidades de los espacios o uso de los mismos.
• Miniven. Renovación del aire. Renovación sanitaria del
ambiente sin corrientes de aire frío y sin derrochar en calefacción. Una solución compacta, económica y eficiente a los
problemas de ventilación de las aulas que no requiere instala-

ción. Dispone de un recuperador de calor aire-aire que permite
aprovechar más del 80% del calor del aire que se expulsa y,
con él, calentar el aire nuevo que introducimos a la sala.
• UV-Coil y UV-Line. Para sistemas existentes. El sistema
UV-COIL es apto para la instalación en las baterías de las
Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) y de los equipos
autónomos por bomba de calor. Se instalan bañando con
luz ultravioleta la superficie de las baterías de intercambio.
Es apto para su instalación en conductos de aire de sección
circular y rectangular.

www.atborealis.com

LG

Calentador de agua sostenible
• El nuevo calentador de agua Inverter Heat Pump Water Heater utiliza
el compresor Dual Inverter de LG, con el que es posible calentar agua de
manera rápida y eficientemente consumiendo poca energía. Este dispositivo, inteligente y duradero, es compatible con la app LG ThinQ ™ para
poder ser controlado desde cualquier lugar.
El compresor incrementa la temperatura del agua utilizando el calor de
condensación generado en el proceso de compresión y circulación del
refrigerante, por lo que su consumo energético anual es hasta 74% inferior al de un calentador de agua eléctrico convencional.
El nuevo equipo estará disponible en versiones de 200 litros y 270 litros
de capacidad, con calificación de eficiencia energética A + y A ++, respectivamente. Tanto el compresor como el tanque de agua tienen una
garantía de 10 años.
www.lg.com/es

Cipriani

Programa gratuito para cálculo de intercambiadores
• Cipriani presenta su nuevo programa on line gratuito para cálculo de intercambiadores. Tal y como informa la marca, ya no será necesario realizar complejas
y pesadas descargas: solo habrá que solicitar una única vez la clave de acceso,
que podrá cambiarse por una que elija el usuario. De esta manera, podrá calcular cualquier intercambiador variando todos los parámetros del proceso.
Desde móvil, tablet u ordenador, el usuario podrá generar su propia selección,
con diseño incluido del intercambiador elegido. Todo de forma intuitiva y sencilla, accediendo siempre a la última versión actualizada.

www.cipriani.es
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ACV-Ygnis

Calderas de pie
de condensación Varino

• La base del desarrollo de los nuevos armarios
de poliéster AX es la tecnología de sistemas de
Rittal para envolventes de chapa de acero o de
acero inoxidable. Permite simplificar y acelerar
los procesos de fabricación en la construcción
de armarios de control y de distribución. Dicha
tecnología cuenta por primera vez con armarios
de poliéster, lo que ofrece un doble beneficio a
los fabricantes de cuadros: el resultado es una
tecnología de armarios que permite la máxima
simplificación, velocidad y libertad de diseño. Al
mismo tiempo, cumple con todos los requisitos
para la más absoluta seguridad y resistencia. Sus
campos de aplicación típicos son las plantas de
tratamiento de aguas y la energía fotovoltaica, así
como los entornos agresivos, como las aplicaciones marítimas y las aplicaciones generales en
exteriores.

• La caldera de gas de condensación Varino, caracterizada por su
cuerpo de acero inoxidable AISI 316
TI al Titanio y sus tubos lisos en la
parte del intercambiador, está disponible en varios modelos: Varino,
de 69 a 315 kW, y Varino Grande,
de 375 a 630 kW. Ambos pueden
funcionar tanto con Gas Natural
como con Gas Licuado de Petróleo
(GLP).
El quemador de premezcla total
y geometría variable oscila sobre
una amplia zona de modulación comprendida entre el 10 y 100%
de la carga en Varino y 8 a 100% en Varino Grande. Ello posibilita
optimizar los rendimientos anuales disminuyendo la temperatura
de los humos, así como el número de ciclos marcha/paro.
En cuanto a su regulación por sonda de oxígeno, permite una
mayor seguridad de explotación y una calidad de combustión
constante con valores estables y duraderos (O2 controlado al 3%
independientemente de la potencia).
Esta serie dispone de un cuadro de mandos compuesto por un
display digital para la programación y lectura de informaciones, un
interruptor general, un termostato de seguridad, un portafusible,
un conector para ordenador y un emplazamiento para regulación
secundaria.
Estos equipos disponen de una pantalla que informa del estado
de funcionamiento de la caldera: potencia, velocidad del ventilador, horas de funcionamiento y número de ciclos del quemador,
contenido en O2 de los humos y niveles de temperatura de agua y
humos.

www.rittal.com/es

www.acv-ygnis.com

Rittal

Armarios de poliéster AX aptos
para exteriores

Samsung

Novedades HVAC
• Samsung Electronics Air Conditioner Europe ha celebrado una nueva
edición de Climate Solutions Day, su evento anual para socios. El eje
central de esta cita, celebrada en formato on line, ha sido ‘Ready for the
New World’. En ella, la marca ha reunido a prensa y profesionales del
sector para presentarles sus últimas novedades. Entre ellas, destaca el
lanzamiento de dos de sus últimas innovaciones: la gama energéticamente eficiente DVM S2, para usos comerciales, y WindFree™ Pure 1.0,
para usos residenciales, que mejora la calidad del aire.
La nueva gama DVM S2, la sexta generación del sistema Multi Variable
Digital de la empresa y la nueva generación de su plataforma DVM S,
ofrece la mejor eficiencia energética estacional, innovaciones en IA y
capacidades de control para optimizar las condiciones de climatización
en función de los distintos entornos.
Por su parte, el nuevo climatizador WindFree™ Pure 1.0 para montaje en
pared es la novedad más reciente de la compañía para mejorar la calidad
del aire interior en el hogar. Incorpora un filtro PM1.0 para purificar el
aire, la tecnología de climatización exclusiva WindFree™, la funcionalidad
Freeze Wash y otras funciones inteligentes que permiten una climatización cómoda y, al mismo tiempo, un aire más limpio en los hogares.

www.samsung.com/es/business/climate/
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Irsap

Atemporalidad creativa
con Piano Vertical

Sanindusa

Nuevo kit de ducha Advance

• El elegante radiador
decorativo Piano Vertical es
adecuado para todo tipo de
espacios, a los que otorga
elegancia y personalidad.
Debido a la actual situación de crisis sanitaria que
estamos viviendo, la manera
de entender el diseño de interiores ha evolucionado hasta
ser una prioridad en nuestra
vida. Es en este contexto
en el que la marca presenta
esta pieza con la que redecorar cualquier tipo de espacio
y mejorar el confort.
Disponible en una amplia gama de colores y acabados, Piano
Vertical destaca por el diseño atemporal y delicado de sus tubos
ovalados en acero. Perfecto para ambientes con personalidad que
requieran eficiencia y funcionalidad, este distinguido radiador decorativo ofrece la posibilidad de escoger los soportes para la pared
en el mismo color que la estructura del radiador para armonizar el
conjunto y, a su vez, la estancia.

• La portuguesa
Sanindusa amplía
su línea de mezcladores de la serie
Advance con un
nuevo kit de ducha.
Su instalación en
pared es idónea
para proyectos de
renovación, ya que
permite utilizar las
conexiones o tuberías existentes.
Junto con el mezclador incluye un
cabezal, una barra,
un flexible, un mano-ducha y su soporte regulable en altura.
En definitiva, una opción de baño con dos salidas
de agua completas y fácil de instalar. Al ser
telescópica, permite el ajuste vertical de la ducha
superior. Tanto la ducha como el mano-ducha son
ajustables, ya que consiguen una proyección de
agua en varios ángulos.

www.irsap.com

www.sanindusa.pt

York

Enfriadora condensada por agua
con compresor de tornillo

Zehnder Nestsystems
Climatización radiante

• El sistema de climatización Nestsystems está formado por
una red de paneles con la doble funcionalidad de calefacción
y refrigeración, tiempos de respuesta rápidos y mayor eficiencia energética. Está indicado tanto para calentar como
para enfriar espacios, mientras que puede ser instalado tanto en el techo como en la pared. En lo que respecta al componente principal del sistema, es el panel radiante, al que se
le añaden los sistemas de control y los deshumificadores.
Los elementos de calefacción y climatización radiante de la
marca están incluidos en un panel de cartón-yeso diseñado
especialmente y que sustituye con efectividad a los paneles
estándares de pared o techo. Puede ser instalado como parte de la construcción general del edificio.Nestsystems utiliza
agua a muy baja temperatura en invierno (27-30 ºC en lugar
de los 70-80 ºC habituales) y relativamente alta en verano
(15-20 ºC comparado con los 7-12 ºC habituales).

• YHA constituye la serie de bombas de calor scroll de 2 y
4 tubos con clasificación energética A++ de York, disponible con el refrigerante R454b y con el refrigerante R410A.
Dicha gama está especialmente diseñada para su uso
con sistemas de calefacción donde es necesario tener
la máxima eficiencia en la producción de agua caliente
sanitaria (ACS) y en la calefacción, ya sea por fancoils o
suelo radiante.
Optimizadas para funcionar en modo de calefacción,
estas enfriadoras pueden producir agua hasta 60°C y
pueden funcionar a una temperatura ambiente de hasta
-20°C. Se ofrecen con un rango de potencia de 313 a
1.189 kW. La combinación de alta eficiencia y el uso de la
nueva generación de refrigerante HFO R1234ze permite
obtener elevados valores de SEER 10.01, sobrepasando
los requerimientos de Ecodesign y contribuyendo a la
reducción de emisiones CO2.

www.zehnder.es
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Lumelco

Purificador para equipos de conductos
con lámparas UV de longitud de onda doble

Saltoki

Enfriadoras KSMC/KSMH
de Kosner

• La italiana LMF Clima presenta el módulo KVIR-P,
que permite el tratamiento del aire de impulsión
de los equipos de climatización de conductos
con el propósito de destruir la carga viral y bacteriana creando espacios interiores seguros.
El equipo puede ser intercalado en el conducto de aire en una instalación existente o en
desarrollo. También permite una desinfección
rápida y eficiente del aire aportado a la instalación. El
módulo incluye una o varias lámparas UV de longitud de onda
doble, capaces de crear una foto plasma de iones negativos, oxidación fotocatalítica y minimizar el ozono.
La tecnología que utiliza se basa en el principio de la fotocatálisis por plasma, un
proceso innovador que utiliza fuentes de luz para purificar el aire, sin la adición o
emisión de productos químicos a la atmósfera.

• Kosner presenta su nueva familia de enfriadoras y bombas de calor aire-agua con disponibilidad de
cinco potencias diferentes (de 40
a 86,5 kW), posibilidad de instalar
hasta siete máquinas en cascada
(605 kW) y tres versiones disponibles: solo frío, bomba de calor
reversible y solo frío para producción de agua a baja temperatura.
De dimensiones compactas y
una amplia gama de accesorios
disponibles, estos equipos se caracterizan por su resistencia a la
intemperie. Además, para facilitar
el mantenimiento de sus componentes, los paneles de inspección
están articulados.
En cuanto a sus compresores herméticos trifásicos, tipo scroll, con
módulo de protección térmica,
están especialmente diseñados
para funcionar con gas R410A.
Están asimismo montados en
antivibratorios de caucho de bajo
nivel sonoro. Adicionalmente,
existe una versión supersilenciada que incluye encapsulamiento
de compresor y ventiladores EC
inverter con control de condensación hasta -15°C y difusor Axitop.
Para las versiones solo frío, el
intercambiador del lado del aire
está fabricado enteramente de
aluminio con la nueva tecnología
microcanal, que permite reducir
significativamente las pérdidas
de carga, al tiempo que garantiza una mayor capacidad de
intercambio. Por su parte, en las
versiones H de bomba de calor, el
intercambiador está realizado en
tubo de cobre y aletas de aluminio para su óptimo funcionamiento a bajas temperaturas.

• La gama Conquest scroll (45–170 kw)
de Trane, con refrigerante R-454B, presenta las siguientes características:
• HFC con PCA 76% de reducción sobre
el R-410A y 31% de reducción sobre el
R-32.
• La tasa impositiva más baja para la gama scroll.
• Una eficiencia COP un 4% por encima del R-410A y un 8% por encima del R-32.
• La carga de refrigerante es casi un 10% menor que con el R-410A.
• Deslizamiento de temperatura muy bajo, lo que permite una recarga directa de
refrigerante en caso de fuga.

www.saltoki.com

www.trane.com

www.lumelco.es

Ariston

Bomba de calor Nuos Plus
• La nueva bomba de calor aerotérmica Nuos
Plus Wifi de Ariston integra confort, rendimiento y conectividad. El nuevo equipo permite calentar el agua en aproximadamente tres horas
para el modelo de 200 litros y cuatro para los
modelos de 250 litros a 14 ºC de temperatura
ambiente.
Mantiene la máxima calificación energética
para esta categoría de producto (A+) con valores de rendimiento medio estacional a 14 ºC
de temperatura ambiente, lo que significa que
con este producto se consigue una aportación
renovable de más del 70% de la demanda de
agua caliente.
Nuos Plus Wifi dispone de conectividad integrada de serie con el producto a través la App Aqua Ariston Net, con la que se pueden controlar los diferentes modos
de funcionamiento del equipo, temperaturas, programación horaria…

www.ariston.com/es-es/

Trane

Enfriadoras con refrigerante
R-454B

www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Wolf Iberia

Purificadores para disminuir
la concentración de aerosoles
• Desde Wolf Iberia nos insisten en la importancia de la calidad del aire interior a través
de la ventilación de los espacios cerrados
mediante un interesante estudio. Dicho trabajo
demuestra cómo sus sistemas de ventilación
con recuperación de energía y purificación del
aire reducen eficazmente la concentración de
aerosoles y minimizan el riesgo de contagio
del coronavirus en espacios cerrados como
las aulas.
En circunstancias normales, estos espacios
mantienen una adecuada calidad del aire
interior mediante una ventilación intermitente
o cruzada, por espacio de cinco minutos por
cada 20 minutos aproximadamente. Pero no
siempre es posible esta ventilación natural ya
que hay centros educativos que tienen espacios sin acceso al exterior.
De igual manera, cuando sí puede hacerse puede ocurrir que
las temperaturas adversas o los ruidos del exterior creen un
importante malestar térmico o acústico. En este sentido,
Ricardo Marques, responsable de Marketing de Wolf Iberia,
declara que “este invierno está siendo particularmente duro.
Las nevadas de principios de año y las bajísimas temperaturas que hemos padecido en enero hacen prácticamente
incompatible la práctica de la enseñanza con la apertura
de ventana. En este caso lo más conveniente es instalar un
purificador de aire que ayude a la ventilación de las aulas ya
sea mecánica o natural”.
Así lo demuestran las conclusiones extraídas de este último
estudio realizado por la multinacional que ha simulado en
varias aulas, de distintos países, las concentraciones de
aerosoles y las ha comparado con las mediciones in situ
obtenidas tras el funcionamiento de un purificador de aire
Wolf.

Las mediciones en aulas estándar se realizaron
en condiciones reales durante seis horas seguidas. Los resultados demostraron cómo las
concentraciones de aerosoles, durante las pausas
de ventilación, se reducían eficazmente gracias al
uso del purificador de aire. Se consiguió así una
reducción significativa de las partículas potencialmente peligrosas, como pueden ser las provocadas por la presencia de la Covid-19.
Según Marques, el hecho de poder contribuir a
una mayor calidad del aire interior y a la salud de
estudiantes y profesionales de la enseñanza es
muy importante. Así, señala que “esta prestación
de servicio se alinea perfectamente con nuestros
objetivos fundacionales y nuestra vocación de
estar al lado de los ciudadanos que confían en
nuestros productos y ayudar a crear ambientes
más saludables, confortables, seguros y eficientes”, asegura.
El dispositivo instalado para la realización de las
pruebas ha sido el AirPurifier, lanzado al mercado español recientemente. Este equipo, que no
sustituye a la ventilación pero sí la complementa, es capaz
de reducir rápida y eficazmente los efectos negativos de una
ventilación inadecuada. La compañía también recomienda
los sistemas de ventilación que funcionan con aire exterior
100% y que además sirven para regular la temperatura y la
humedad.
Entre sus características técnicas, hay una que hace especialmente adecuado este purificador de aire para las aulas y
estancias de centros educativos: es especialmente silencioso para asegurar que las clases pueden impartirse sin interrupciones y con un alto confort acústico. AirPurifier registra
un nivel de presión sonora en funcionamiento estándar de
tan sólo 34 dB(A).
Cada uno de los equipos tiene un caudal de 1.200 m3/h,
cubre un área de unos 80 m2 y no necesita instalación previa.

www spain.wolf.eu

Junkers

Termo eléctrico de control inteligente
• Junkers presenta su nuevo termo eléctrico Elacell Excellence 4000 clase B.
Destaca como una solución inteligente para la obtención de agua caliente.
Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de elegir entre tres modelos de
funcionamiento, uno de ellos el modo Smart, con el que optimizar el consumo
de energía para un ahorro eficiente.
El nuevo equipo dispone de un control inteligente gracias al cual aprende los
hábitos de consumo de agua caliente sanitaria de los usuarios en el hogar
para poder disponer de agua caliente de una manera eficaz cuando sea necesario. De esta forma, permite generar ahorros de energía de hasta un 53% en
comparación con otros modelos.
Dispone de un display indicador de potencia y códigos de error con el que el
usuario podrá, de forma fácil e intuitiva, verificar parámetros del termo y seleccionar los diferentes modos de funcionamiento.
Con clase de eficiencia energética B, el equipo se presenta en dos modelos de
50 y 80 litros, con potencias de 1.500 y 2.000 W. Así, se trata de una gama de
termos eléctricos de fácil instalación y mantenimiento, cuyas fijaciones son
las mismas que las de los modelos actuales.

www.bosch.com
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