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U

tilizamos esta tribuna para recordar la necesidad de
ser responsables con el uso de la energía con prácticas
sostenibles que generen el mínimo impacto en el entorno,
porque no debemos olvidar que la concienciación generalizada
provoca un impacto positivo en el medio ambiente y puede
generarse en un corto periodo de tiempo.
Sin duda, la importancia de nuestra aportación personal es esencial.
Tenemos que ser conscientes de la necesidad de reducir el consumo
de la energía mediante un uso razonable y sostenible.
Entre las distintas acciones que están en nuestra mano en línea con
la tan ansiada transición energética con el fin de salvar el porvenir
del planeta y de las generaciones futuras, destacamos varias.
La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera se ha debido,
en parte, a la disminución del uso del transporte privado. Por ello,
resulta necesario apostar por medios de transporte compartidos,
así como por vehículos eléctricos. Es decir, apostar por la movilidad
sostenible.
El consumo de energía procedente de fuentes 100% renovables
hace que la electricidad del hogar sea limpia. Así, la conciencia
climática genera la implicación de los consumidores, que cada vez
se interesan más por el autoconsumo para sus hogares.
Cómo no, evitar el derroche energético es beneficioso además
de para el planeta, para el bolsillo, por lo que se deben revisar
cuidadosamente las costumbres para hacerlas más respetuosas
con el medio ambiente ya que, además, saldremos económicamente
beneficiados.
Asimismo, destacamos el papel de las tecnologías renovables, que
produjeron el año pasado el 43,6% de toda la electricidad generada
en nuestro país, con la eólica a la cabeza.
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PLAN DE ACCIÓN

Propuestas para
avanzar en la
descarbonización
del sector de la
calefacción
¿Sabías que cada español emite en
torno a siete toneladas anuales de gases
contaminantes? De ellas, aproximadamente
dos toneladas proceden de los diferentes
sistemas de calefacción. El más extendido
en España es el que utiliza el gas natural, que
emite la mitad que los basados en carbón y
ligeramente menos que los eléctricos (1,8 t
frente a 2,1 t).

E

n dicho marco, el sector de la calefacción
-representado por Sedigas, Conaif, Fegeca, CNI y Amascal- ha hecho llegar al Gobierno y las comunidades autónomas un
documento en el que pone de manifiesto el importante papel que el gas renovable (hidrógeno,
biometano y biogás) desempeña en la transición
hacia la descarbonización en la edificación, la rehabilitación, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones.

EQUIPOS DE CONDENSACIÓN

Para seguir avanzando en el objetivo de descarbonización, dichas entidades representativas del sector defienden el fomento de la renovación de aparatos obsoletos por equipos de
condensación.
Esta medida permitiría mejorar la seguridad y la
eficiencia energética de las instalaciones en un
25%, reduciendo en un porcentaje aún mayor, el
35%, la emisión de CO2 a la atmósfera.
Nuestro país cuenta con una moderna red de
distribución que ya está preparada para distribuir gas renovable (biometano) que no precisa
realizar ninguna adaptación en las instalaciones
8

y equipos de los consumidores e incorporar hidrógeno en el medio plazo, por lo que el impacto sobre la descarbonización sería inmediato e
innegable.

NUEVE MEDIDAS CONCRETAS

En este contexto, las propuestas de estas cinco
organizaciones inciden en un amplio abanico de
aspectos que van desde los puramente técnicos
a los empresariales:

Nuestro país
cuenta con
una moderna
red de
distribución
que ya está
preparada
para distribuir
gas renovable
(biometano)
www.climanoticias.com

1. Aceleración del reemplazo de los equipos de
calefacción individuales.
2. Programa de sustitución e hibridación en instalaciones individuales y colectivas.
3. Instalación de sistemas de control y automatización de instalaciones existentes.
4. Campañas de comunicación sobre las ventajas económicas y ambientales de los sistemas
de calefacción eficientes.
5. Aplicación de IVA reducido para las instalaciones de alta eficiencia energética.
6. Aplicación de desgravaciones fiscales.
7. Plan de ayudas a la digitalización del sector
de la calefacción y gas.

» Plan de acción ■
Uno de los principales
beneficios sería la reducción
de las emisiones de CO2.

El sector de la calefacción
propone fomentar el gas renovable
y la renovación de equipos para
avanzar en la descarbonización.

ENTIDADES REPRESENTATIVAS
» SEDIGAS: Asociación Española del Gas.
» CONAIF: Confederación Nacional de Asociaciones
de Instaladores y Fluidos.
» FEGECA: Asociación de Fabricantes de Generadores
y Emisores de Calor.
» CNI: Confederación Nacional de Instaladores y
Mantenedores.
» AMASCAL: Asociación de Distribuidores,
Mayoristas, Almacenistas de Climatización,
Saneamiento y ACS.

8. Potenciación del tejido empresarial local en
las licitaciones y concursos públicos.
9. Formación del sector de las instalaciones en
nuevas tecnologías y aplicaciones de los gases
renovables.

1. Reducción de las emisiones de CO2.
2. Mejora de la calidad del aire al reducir también las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
y partículas.
3. Apoyo al desarrollo rural y la fijación de
empleo.
4. Convertir a los ciudadanos en los protagonistas de la mejora medioambiental.
5. Impacto homogéneo en todo el territorio
nacional.
Para lograrlo, dichas entidades aluden a una serie de programas que facilitarían su viabilidad
económica, como los Fondos Next Generation
de la Unión Europea y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Economía
(Plan España Puede) para el despegue y recuperación de la economía española.•

CINCO BENEFICIOS INMEDIATOS

En cuanto a los beneficios inmediatos de las
nueve propuestas comentadas, serían los
siguientes:
www.climanoticias.com
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CRISIS SANITARIA

Recomendaciones
de actuación
para optimizar la
ventilación
en centros educativos
El documento ‘Recomendaciones
de actuación para la mejora de
la ventilación en los sistemas de
climatización y saneamiento de los
centros educativos’ marca las acciones
a realizar en los espacios escolares
para reducir el riesgo de contagio de
COVID-19. Ha sido elaborado por el
grupo de expertos de calidad de aire
interior del Comité Técnico de Atecyr
y está orientado principalmente a
los centros educativos de primaria
y secundaria, que por su antigüedad
carecen en muchos casos de ventilación
mecánica. Las siguientes páginas
ofrecen nuestro resumen de este
interesante trabajo de Atecyr.

E

stas recomendaciones se dirigen a los
directores y a los responsables de las
instalaciones de climatización y sanitarias de los centros educativos y son para
abordar en el corto plazo. En el largo plazo, la recomendación general es dotar a todo el centro
educativo de un sistema de ventilación mecánica en cumplimiento de las exigencias del vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios (RITE).
Dichas recomendaciones se basan en la utilización correcta de los sistemas de ventilación,
naturales o mecánicos, y las instalaciones de
saneamiento. El objetivo es reducir el riesgo de
que un niño o niña infectado, que podría ser asin-

10
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tomático, contagie a otros niños que estén en el
mismo aula, además de evitar propagar el coronavirus a otras zonas del centro educativo.

VENTILACIÓN

El aire exterior está libre de virus, por ello debe
renovarse el aire interior que puede estar contaminado con aire exterior. Es decir, se deben ventilar los espacios cerrados como las aulas.
Esto puede realizarse eficazmente mediante
una instalación mecánica de ventilación o apoyándose en sistemas menos eficientes como la
ventilación natural por puertas y ventanas.
En muchos centros educativos, asegurar la ventilación necesaria es un desafío al no contar con
una instalación mecánica que la asegure. Hoy,
muchos de estos centros solo cuentan con ventilación natural usando ventanas, si bien no se
puede garantizar una ventilación natural suficiente en todo momento.
Sin embargo, los sistemas de ventilación mecánica pueden asegurar una renovación de aire
continuo durante todo el año.

CONCENTRACIÓN DE CO2 EN EL AIRE

La ventilación de los espacios se puede determinar de forma indirecta midiendo la concentración de CO2 en el aire. La concentración de
CO2 en espacios cerrados aumenta debido a la
emisión de CO2 emitido al respirar las personas
presentes en el interior.
De esta forma, se puede utilizar un medidor de
CO2 ambiente para determinar si el espacio se
está ventilando adecuadamente o no. Se recomienda una ventilación mínima a efectos de prevención de contagio de la COVID-19 correspondiente con los valores de IDA-2 del RITE actual
(Reglamento de las Instalaciones Térmicas de
los Edificios). Esto es, 45 m3/h/persona.
Los valores de la línea azul de las Figuras 2 y 3
se corresponden con una ventilación de cinco
renovaciones por hora para un local con una altura de techo de 2,5 m (valor recomendado por
ASHRAE para la situación actual de pandemia).
Dichas figuras 2 y 3 sirven para determinar la

» Crisis sanitaria ■

Instrucciones para los responsables
de los centros educativos
Se debe instruir al responsable del centro sobre cómo usar las
instalaciones de ventilación y sanitarias:
» Abrir las ventanas y las rejillas de ventilación tanto como sea
posible durante el horario escolar. Abriendo ventanas ubicadas
justo debajo del techo reduce el riesgo de corrientes de aire.
» En aulas con impulsión y extracción de aire mecánica,
generalmente no es necesario abrir ventanas, pero la presencia de
esta ventilación adicional suele ser positiva si no interfiere con el
sistema de ventilación mecánica.

En muchos centros
educativos, asegurar
la ventilación necesaria
es un desafío al no contar
con una instalación mecánica
que la proporcione
concentración máxima de CO2 recomendada en
un aula docente en función de la ocupación en el
aula para un rango entre 4 y 10 m2 por persona.
Se recomienda disponer de un equipo de medida
de concentración de CO2 en aire, fijo o portátil,
para la verificación de la renovación del aire. Se
debe asegurar que el monitor de CO2 esté colocado en una posición visible dentro el aula y
lejos de las entradas de aire fresco (por ejemplo,
ventanas abiertas).
En caso contrario, si se cuenta con una empresa
de mantenimiento debería realizar una medición
de forma periódica. Las mediciones se tomarán

» Asegurar una ventilación regular con ventanas durante
los periodos de recreo (también en edificios con ventilación
mecánica).
» Confirmar que las instalaciones de ventilación no estén
obstruidas o bloqueadas por cortinas o muebles.
» Vigilar los monitores de CO2 instalados (solicitar la
colaboración de los alumnos). Tenga en cuenta que se liberan
más aerosoles al realizar actividades como cantar o hacer
deporte.
» Usar sistemas de calefacción o enfriamiento como
habitualmente: radiadores, suelo radiante, fancoils o unidades
partidas, etc. Sin embargo, hay que asegurarse de que siempre
haya suministro de aire exterior mediante sistemas de ventilación
mecánica o mediante ventanas practicables.
» Considerar la posibilidad de instalar una ventilación forzada o
un purificador de aire si la ventilación es insuficiente.
» Indicar la instrucción de descargar las cisternas de los
inodoros con la tapa cerrada y de lavarse las manos después de
usar el inodoro.
» Contratar los servicios de una empresa de mantenimiento
para las instalaciones de climatización y ventilación.

Se deben
evitar las
corrientes de
aire interior
que no estén
asociadas a
la ventilación

Figura 1. Mecanismos de exposición
de las gotas COVID-19 SARS-CoV-2 (figura
de Francesco Franchimon para Atecyr).

www.climanoticias.com
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» Crisis sanitaria ■

Figura 2. Concentración
máxima de CO2
recomendada en un aula
docente en función de la
ocupación (considerando
450 ppm de CO2.en el
aire exterior). Línea
azul: valores máximos
recomendados. Línea
roja: valores límite que
no deberían excederse
en ningún momento.
Es admisible tener
fluctuaciones entre
ambos valores.
Fuente: Atecyr.

Figura 3. Diferencia de
la concentración de CO2
en el interior, respecto
a la concentración de
CO2 en el exterior. Línea
azul: valores máximos
recomendados. Línea
roja: valores límite que
no deberían excederse
en ningún momento.
Es admisible tener
fluctuaciones entre
ambos valores.
Fuente: Atecyr.

1 hora después de que el aula haya sido ocupada, en los puntos donde la ventilación esté más
comprometida y lejos de las entradas de aire
fresco (ventanas).
Se recomienda disponer de al menos 1 equipo de
medida de CO2 por centro educativo. Ver figura 4.

ventiladores de techo, producen cierta agitación
del aire interior. En caso de usarse, deberían funcionar a la mínima velocidad para que agiten el
aire lo mínimo posible.
Estos equipos no son perjudiciales para la transmisión del virus, pero se recomienda vigilar que

FLUJOS DE AIRE INTERIORES

La renovación del aire interior por aire exterior
es una de las claves para evitar la transmisión
de la COVID-19. Esta renovación de aire (ventilación) producirá inevitablemente ciertas corrientes de aire.
Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, se debe evitar en lo posible las corrientes
de aire interior que no estén asociadas a la ventilación. Un caso claro son los ventiladores de
techo o pared. Estos ventiladores agitan el aire
interior, sin renovarlo, creando unas corrientes
de aire que pueden difundir los bioaerosloes con
coronavirus por toda la estancia e incluso favorecer que permanezcan más tiempo suspendidos en el ambiente.
Por tanto, no se deben conectar los ventiladores
de techo o pared salvo que se garantice una adecuada ventilación por aire exterior en el local.
Otro ejemplo son las unidades interiores de climatización tipo split o cassette. Al igual que los
12

Figura 4. Medición
de CO2 en aulas.
Fuente: Atecyr.

www.climanoticias.com

CÓMO ACTUAR EN INSTALACIONES
CON VENTILACIÓN NATURAL

Se describe a continuación una serie de actuaciones para los centros educativos que solo tengan ventilación natural.
Se debe asegurar una ventilación eficiente de los
espacios (Figura 2). La primera recomendación
por tanto es comprobar si los elementos para la
ventilación de las aulas funcionan bien:
• Comprobar si se pueden abrir ventanas, puertas y rejillas.
• Limpiar las rejillas de ventilación para que no se
obstruya el suministro de aire.

PROPUESTA 1.
Apertura de ventanas y puertas

Se recomienda medir el CO2 en las aulas para
determinar la necesidad de abrir, o no, las ventanas y durante cuánto tiempo será necesario.
Si el medidor de CO2 indica un valor dentro de la
zona recomendada (Figura 2), la ventilación de
esta estancia es correcta y no debe realizarse
ninguna acción adicional a las que ya se estén
realizando. Ver figura 5.
El criterio sanitario debe prevalecer sobre el
bienestar térmico y la eficiencia energética. Las
ventanas pueden ser practicables en su parte
superior para evitar corrientes de aire frío cerca
de la zona ocupada.
Como regla general, la medida de CO2 ambiente
establecerá la programación concreta a realizar
para la apertura y cierre de las ventanas. No de-

» Crisis sanitaria ■

la salida de aire esté orientada de forma que no
cree flujos de aire cruzados entre personas. En algunos casos, cuando se conectan estos equipos,
se cierran las puertas y ventanas para garantizar
confort y eficiencia energética. En esta situación
de pandemia esto nunca debe hacerse dado que
es prioritario garantizar una adecuada ventilación
por aire exterior en los espacios interiores.
Por último, debe constatarse que la ventilación
sea efectiva. Para ello es conveniente provocar
flujos de aire cruzados entre ventanas o entre
puertas y ventanas, de forma que “barran” el aire
interior y se renueve con aire exterior.

Actuaciones en instalaciones sanitarias
Las siguientes recomendaciones deberán realizarse sobre
los elementos de las instalaciones sanitarias (grifos, sanitarios,
alcantarillas) para evitar la vía de propagación fecal/oral:
» Descargar todos los inodoros, grifos y duchas antes de que la
escuela vuelva a abrir. Si no se han usado grifos de agua durante
varias semanas, el agua estancada que todavía se encuentra en
las tuberías puede ser de baja calidad.
» Comprobar que los grifos de agua en todos los lavabos
están en condiciones de funcionamiento (con dispensadores de
jabón y toallas de papel) o proporcionar otras medidas para la
desinfección de manos tras usar los aseos.
» Reemplazar los grifos de agua de uso frecuente con grifos
con un sensor para que se puedan usar sin tocarlos.
» Asegurarse de que los desagües del suelo no se sequen para
así evitar una conexión abierta con el alcantarillado. Llenar los
desagües regularmente con agua. Añadir un poco de aceite para
evitar que se evapore rápidamente el sello de agua.
» Indicar la instrucción de descargar las cisternas de los
inodoros con la tapa cerrada y de lavarse las manos después de
usar el inodoro.

La ventilación de los espacios se puede
determinar de forma indirecta midiendo
la concentración de CO2 en el aire
bería sobrepasarse el límite máximo establecido
en la línea roja de la Figura 2. Si la ventilación por
apertura de ventanas y puertas no resulta suficiente, se deberá optar por complementarla con
un sistema de ventilación forzada (propuesta 2),
un recuperador de energía (propuesta 3) o un purificador de aire (propuesta 4). Ver figura 6.
El uso de ventiladores portátiles de pie puede
ayudar a la renovación del aire del aula, situándolos de manera que extraigan el aire del local
y no que simplemente lo remuevan. No se recomiendan los ventiladores portátiles en aulas
cerradas y mal ventiladas, ya que solo agitarán
el aire del ambiente interior aumentando incluso

Figura 5. Apertura de
ventanas. Aumentar
la ventilación natural.
Fuente: Atecyr.
www.climanoticias.com
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Figura 6.
Apertura de
ventanas.
Medidor de CO2
en cada aula.
Fuente: Atecyr.

Figura 7.
Instalación
mecánica de
ventilación en
centros con
ventilación
natural.
Fuente: Atecyr.

el riesgo de contagio por las corrientes de aire.
Si después de aumentar la ventilación natural al
máximo abriendo puertas y ventanas se superan
los valores máximos de la Figura 2, se recomienda instalar ventilación forzada o un purificador
de aire autónomo/portátil.
Cuando exista una ventilación mecánica, antes
de proceder a la apertura de ventanas, se debe
verificar que esté funcionando al máximo y con
las medidas indicadas en los puntos 3 y posteriores de este apartado. Si aun así se superasen
los valores máximos de la Figura 2, se aconseja
instalar un purificador de aire autónomo/portátil.

garantizando los valores adecuados de la Figura
2. La lectura del medidor de CO2 ambiente será
clave para determinar su encendido en función
de la necesidad de ventilación.
Se puede tratar de una solución de urgencia para
reducir el riesgo de contagio por lo que, para su
colocación, se puede aprovechar el hueco de
una ventana. En zonas climáticamente severas
puede ser necesario que la caja de ventilación
tenga una batería de calor para evitar la entrada
de aire muy frío. Se trataría de hacer una conexión al circuito de calefacción, que en el caso de
centros educativos suele consistir en caldera
más radiadores. Ver figura 7.
Este ventilador, instalado por aula, asegurará la
renovación del aire. Tal y como ocurre con el uso
de ventanas, en invierno, la entrada de este aire
exterior se producirá a temperaturas muy bajas,
aumentando la carga térmica a vencer por la instalación de calefacción, como consecuencia de

PROPUESTA 2.
Instalación de ventilación forzada

Con una instalación mecánica de ventilación (no
se trata de un ventilador móvil, sino de un sistema de ventilación fijo) se fuerza la ventilación
cuando la ventilación natural no sea suficiente
14
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Figura 8.
Instalación
mecánica de
ventilación y
recuperador
de calor en
centros con
ventilación
natural (se
garantizará
una distancia
mínima entre
las tomas de
aspiración y
extracción).
Fuente: Atecyr.

Los recuperadores
centralizados facilitan la
instalación de los filtros de
aire exterior que exige la
normativa actual
lo cual puede que el sistema de calefacción no
alcance las temperaturas de 20-21ºC. Se debe
priorizar la ventilación de las aulas, aunque en
estas no se llegue a temperaturas de confort.
La instalación mecánica de ventilación puede
realizarse para cada aula o agruparlas por zonas
de forma que una misma instalación ventile a
varias aulas.

PROPUESTA 3.
Instalación de recuperador de calor

Figura 9. Posición
de los ventiladores
de impulsión y
extracción de aire en un
recuperador de calor.
Fuente: Atecyr.

Desde el punto de vista de la eficiencia energética es recomendable dotar al sistema de ventilación de un recuperador de calor por aula. Para
evitar problemas de ruido y facilitar el mantenimiento del equipo, el recuperador podría instalarse en el pasillo (recuperadores de calor de pie)
o en una esquina en el interior del aula, si no hay
otros espacios para ello. En algunos centros con
altura de techo elevada puede ser fácil situarlos
en los falsos techos. Ver figura 8.
La posición de los ventiladores será tal que cualquier mezcla de aire sea del aire exterior al extraído. Ver figura 9.
Para un aula de 30 alumnos, dado que se recomienda un caudal de 45 m3/h por alumno, se necesitaría un equipo de 1.350 m3/h. En estos momentos de pandemia, el aforo de los centros de
enseñanza se ha reducido un 50% aproximadamente, resultando un equipo más que suficiente
desde el punto de vista de las recomendaciones
de ventilación por COVID-19.

La instalación mecánica de ventilación y recuperador puede realizarse por aulas o agruparlas
por zonas de forma que una misma instalación
ventile a varias aulas. Los recuperadores centralizados son más sencillos de mantener y facilitan la instalación de los filtros de aire exterior
que exige la normativa actual.

PROPUESTA 4. Instalación de un
purificador de aire autónomo/portátil fijo

En el caso de que con la ventilación natural no
se consigan los valores adecuados y se sobrepasen los límites de CO2 de la Figura 2, y que no
se instale un sistema de ventilación mecánica
(propuestas 2 o 3), se debe complementar la
ventilación natural mediante purificadores con
filtros HEPA.
Existen equipos portátiles/autónomos denominados purificadores de aire que filtran el aire a
través de un filtro de alta eficiencia o filtros HEPA
que retiene el virus. El uso de estos equipos permite reducir la concentración vírica en estancias
cerradas disminuyendo de esta forma el riesgo
de contagio siempre que el equipo cuente con
estos filtros HEPA.
Algunos equipos incorporan, además, otras tecnologías como las lámparas ultravioletas, que
www.climanoticias.com
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Figura 10.
Colocación de
purificadores
en las aulas.
Fuente: Atecyr.

Figura 11. Cambio de
sistema de ventilación a
100% aire exterior (en el
ejemplo de la figura, la
posición de los ventiladores
no es la recomendada
desde el punto de vista de
la posibilidad de fugas, ya
que favorece el cortocircuito
del aire de retorno al de
impulsión). Fuente: Atecyr.

aumentan la eficiencia en la eliminación del virus. En estos casos, se debe comprobar que los
equipos no produzcan ozono. El uso del ozono
como medio desinfectante solamente es apto
para espacios sin ocupación.
Se recomienda que el equipo proporcione al menos cinco movimientos del aire del aula o local
cada hora. Ver figura 10.
Estos equipos no reducen el nivel de CO2. Por
tanto, podríamos tener un aula con un nivel de
CO2 por encima de los valores de la Figura 2 (no
muy bien ventilada), donde el purificador reduciría el riesgo al contagio al reducir la concentración vírica del local.

• Asegurar que la empresa de mantenimiento, si
existe, verifique el funcionamiento de los sistemas de ventilación mecánica.
Estos sistemas pueden garantizar un intercambio
de aire continuo durante todo el año. Se debe priorizar su uso continuado y a máximo caudal. Si el
sistema dispone de controles específicos de calidad de aire (sondas de CO2, etc.), se recomienda
desconectarlos dando prioridad al uso continuado y a máximo caudal del sistema (por horario).
Se recomienda activar la ventilación a una velocidad que asegure los niveles de concentración de
CO2 de la Figura 2 al menos dos horas antes de
que empiecen las clases y establecer una velocidad menor dos horas después de la ocupación.
De igual forma, se aconseja el funcionamiento
de la ventilación (extracción) de los aseos 24 horas siete días a la semana.
Asimismo, se recomienda posicionar las unidades centrales de tratamiento de aire con recirculación a 100% de aire exterior. Siempre que las
condiciones de operación lo permitan, se deben
cerrar las compuertas de recirculación trabajando con “todo” aire exterior. Si disponen de sección
de enfriamiento gratuito pasarlas directamente a
modo 100% aire exterior. Ver figura 11. •

CÓMO ACTUAR EN INSTALACIONES
CON VENTILACIÓN FORZADA

En los centros que tengan ventilación forzada,
se debe comprobar el sistema de ventilación
que tienen las distintas estancias de los centros
educativos.
La primera recomendación, por tanto, es comprobar si los sistemas de ventilación en las aulas
funcionan bien:
• Limpiar las rejillas de ventilación para que no se
obstruya el suministro de aire.
16
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www.baxi.es

LA CLIMATIZACIÓN PERFECTA

LA AEROTERMIA AHORA VA
MÁS ALLÁ: INTELIGENTE,
CONECTADA Y SMART.
Presentamos el nuevo
Calor BAXI con control
Produce frío, calor y
misma unidad con un

modelo de Bomba de
inteligente del sistema.
agua caliente desde la
alto nivel de eficiencia.

Se puede instalar dentro de un armario de cocina e incluye
un sistema de control inteligente para los equipos de
energía solar (térmica y fotovoltaica), para maximizar
la eficiencia del sistema climatización de la vivienda.
Controla el Sistema de Climatización y de Energía
Solar, garantizando el mínimo consumo.

Platinum BC iPlus V200 SMART

560 mm frontal
564 mm profundidad
1946 mm altura
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DIÁLOGOS
Murli Sukhwani Presidente de Datos e Investigación del Comité Técnico Europeo
de Flurocarbonos (EFCTC) www.fluorocarbons.org
Director general para EMEA Fluorochemicals de Chemours www.chemours.com/es

“Hay que desconfiar
de proveedores que no
conocemos y encontramos
por internet”

El mercado ilegal de gases
refrigerantes sigue eludiendo
el sistema de cuotas vigente
en la UE desde 2015. Dicho
sistema pretende disminuir
de manera paulatina los
hidrofluorocarbonos (HFC),
gases que tienen un alto
potencial de calentamiento
atmosférico (PCA),
habitualmente utilizados en
los sistemas de refrigeración
-desde las neveras comerciales
hasta los aires acondicionados
de los automóviles-.

A

bordamos esta problemática de la
mano de Murli Sukhwani, presidente
del área de Datos e Investigación del
Comité Técnico Europeo de Flurocarbonos (EFCTC) y director general para EMEA
FluoroChemicals de Chemours.

en toda la cadena de valor del sector de la refrigeración, desde los fabricantes y distribuidores
hasta los instaladores.
El hecho de que se pueda disponer de HFC ilegales de manera continuada sigue obstaculizando y amenazando los objetivos climáticos de la
Unión Europea, una de las razonas de la implantación de la regulación. Los últimos datos de que
disponemos gracias al análisis conjunto con la
consultora especializada Oxera revelan que hasta 31 millones de toneladas equivalentes de CO2
(MtCO2e) podrían haber entrado ilegalmente por
las fronteras de la UE en 2019.
En 2020 se produjeron las mayores incautaciones de HFC ilegales de la historia en Europa,
se trata de un comercio ilegal que financia las
actividades de organizaciones criminales y que

Climanoticias.- El mercado ilegal de gases refrigerantes sigue eludiendo el sistema de cuotas vigente en la UE desde 2015, ¿cuáles son
las consecuencias?
Murli Sukhwani.- La aplicación desigual de la
normativa F-Gas por parte de los estados europeos ha creado una oportunidad para que los
delincuentes se salten el sistema de cuotas e
importen HFC de forma ilegal. Esto tiene consecuencias económicas y medioambientales
18
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además resta recursos para la investigación y
desarrollo de soluciones alternativas.
Climanoticias.- ¿En qué consiste la iniciativa
#SayNoToIllegalHFCs?
M.S.- El mercado negro de gases refrigerantes
socava los objetivos climáticos de Europa, financia el crimen organizado y amenaza los medios
de subsistencia de muchas pequeñas y medianas empresas de toda la UE que, a veces sin ser
conscientes de ello, están distribuyendo y consumiendo productos importados ilegalmente o
bien sufriendo grandes pérdidas a causa de este
comercio ilícito, algunas han perdido hasta el
80% de su negocio.
Por eso, desde EFCTC hacemos un llamamiento
a unirse al compromiso que hemos lanzado recientemente bajo el lema #SayNoToIllegalHFCs,
que invita a todos los actores vinculados a la industria de la refrigeración, instalación y gestión
de gases HFC a luchar contra el comercio ilícito.

“Hay que establecer
multas más elevadas
y disuasorias y hacer
un seguimiento de los
casos de contrabando
ilegal”, según nuestro
entrevistado.

Climanoticias.- ¿De qué manera concreta
impacta este mercado negro en el cambio
climático?
M.S.- Hasta un máximo de 31 millones de toneladas equivalentes de CO2 (MtCO2e) podrían
haber entrado ilegalmente por las fronteras de
la UE en 2019. Esto significa que entre 2018 y
2019, hasta 73 MtCO2e podrían haber entrado
de contrabando en el mercado único europeo, lo
que equivale a las emisiones anuales de más de

» Murli Sukhwani ■

55 millones de coches, una quinta parte de todos los que circulan por las carreteras europeas.
Hay que tener en cuenta que los HFC se usan en
refrigeración doméstica y comercial, transporte,
almacenamiento frío, industria aire acondicionado del automóvil, aerosoles y otros productos y
servicios que son de uso habitual para millones
de personas en toda Europa y más aún en países cálidos como España. Las fugas son uno
de los principales problemas. Para poner un
ejemplo práctico, los sistemas de refrigeración
de un frigorífico comercial o nevera de cualquier
supermercado no son herméticos, los circuitos
siempre tienen fugas que se traducen en emisiones de gas. Los HFC se usan para la fabricación
de frigoríficos nuevos, pero también para la recarga de este tipo de dispositivos que ya están
funcionando. Por eso es de vital importancia
suministrar un producto que cumpla todas las
normativas de seguridad, tener el mantenimiento adecuado y que el personal encargado de su
manipulación esté certificado.
Climanoticias.- ¿Considera que la aplicación
desigual de la normativa F-Gas por parte de los
distintos estados europeos ha potenciado el
crimen organizado de comercio ilegal de gases
fluorados?
M.S.- Hemos identificado un descenso en los
volúmenes de exportación notificados por China
a la UE y al mismo tiempo, hemos visto cómo las
exportaciones a los países vecinos aumentaron
un 17% en el mismo periodo. El comportamiento
habitual de la demanda de estos países no justifica este aumento de importaciones de gases
HFC y nos hace sospechar que están entrando
de manera ilegal en el mercado único. Incluso
teniendo en cuenta el crecimiento del mercado,
en la UE podrían entrar de manera ilegal hasta 23
millones de CO2eqT de exceso de importaciones
de HFC.

“La aplicación desigual de la
normativa F-Gas por parte de
los estados europeos propicia
que los delincuentes se
salten el sistema de cuotas e
importen HFC de forma ilegal”
www.climanoticias.com
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Es por eso por lo que desde el Comité Técnico
Europeo de Fluorocarbonos insistimos en que se
ponga todos los medios posibles para erradicar
este comercio ilegal a nivel nacional en todos los
estados miembros, aplicando estrictamente la
regulación F-Gas, realizando los controles rigurosos pertinentes en las fronteras y facilitando
las herramientas adecuadas a las oficinas de
aduanas.

mantiene al mismo nivel y no se mejora en la
aplicación de la ley (donde no hemos visto ninguna mejora política significativa en el marco de
cumplimiento hasta la fecha), este gran mercado negro podría duplicar su tamaño.
Cabe exigir a los estados miembros un mayor
control en las fronteras y que se establezcan
sanciones más elevadas y disuasorias. Es fundamental poner al alcance de las autoridades
aduaneras y las fuerzas de seguridad las herramientas que les permitan conectar los datos
procedentes del registro de HFC (con los datos
del importador y la asignación de cuota) con la
información que recogen las aduanas en tiempo
real, a través, por ejemplo, de la Ventanilla Única
Aduanera. Esto posibilitaría identificar y detener
rápidamente importaciones ilegales.

Climanoticias.- El pasado mes de enero se produjo una nueva reducción de la cuota de importación de HFC del 63 al 45%, en comparación
con el nivel de 2015. Esto significa que una gran
cantidad de gases se retirará del mercado legítimo durante este año, creando nuevas oportunidades para que los contrabandistas intenten
colocar producto ilegal. ¿Qué cree que pasará si
la demanda de HFC se mantiene al mismo nivel
y no se mejora en la aplicación de la ley?
M.S.- Nos preocupa que esta reducción de la
cuota pueda exacerbar aún más el problema de
los flujos comerciales ilegales hacia la UE. En
el peor de los casos, si la demanda de HFC se

Climanoticias.- Dicha reducción de la cuota de
HFC mencionada, combinada con una aplicación desigual de la F-Gas, crea oportunidades
para el comercio ilegal y podría intensificar el
problema del contrabando… ¿cómo abordar el
problema?
M.S.- Es necesario abordar este problema creciente mediante una aplicación más estricta y
mayor coordinación entre los estados miembros.
Es vital la implementación de la ventanilla única
que favorezca el intercambio de información entre los diferentes actores encargados del control
de fronteras y seguimiento de las importaciones.
En la investigación que desarrollamos desde

“Es vital la implementación
de la ventanilla única que
favorezca el intercambio
de información entre los
diferentes actores”

Los gases HFC son fundamentales para el estilo de
vida y bienestar de millones de personas y empresas.
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Tal y como afirma
nuestro entrevistado,
“es importante contar
solo con empresas y
personal cualificado”.

Línea de Acción que permite denunciar de forma
anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con los HFC: https://efctc.integrityline.org.

“Trabajamos en aumentar
la concienciación sobre
el problema de las
importaciones ilegales”

Climanoticias.- ¿Cómo garantizar el uso adecuado de los fluorocarbonos a lo largo de toda
la cadena, incluido su reciclado?
M.S.- Una de las soluciones es aumentar la concienciación en todos los eslabones de la cadena de valor de las consecuencias del comercio
ilegal, promover que se denuncien actividades
sospechosas e informar sobre el uso correcto
de los gases refrigerantes. Desde EFCTC participamos en actividades de formación e información en colaboración con organismos públicos y
asociaciones sectoriales.
La F-Gas y la legislación española establecen
una serie de requisitos y certificados que los
profesionales encargados de la manipulación y
gestión de HFC deben tener. Es importante contar solo con empresas y personal cualificado, así
como fijarse siempre en el etiquetado y las especificaciones del producto. Hay que desconfiar de
precios anormalmente bajos y proveedores que
no conocemos y encontramos por internet.

EFCTC con la compañía Kroll, los datos demostraron que la falta de control sobre los envíos en
tránsito los convierte en una de las formas preferidas por los contrabandistas para colocar HFC
en el mercado europeo de forma ilegal.
Hay que establecer además multas más elevadas y disuasorias y hacer un seguimiento de los
casos de contrabando ilegal. Ahora mismo, la
posibilidad de incurrir en una multa considerada
como un coste empresarial por las organizaciones criminales es marginal en comparación con
los beneficios que pueden obtener.
Climanoticias.- ¿Cuáles son los objetivos del
Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos
que Ud. representa?
M.S.- El Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos es un grupo sectorial que forma parte
del Consejo Europeo de la Industria Química
(CEFIC). Nuestro objetivo es facilitar información actualizada sobre la seguridad, la salud y
el impacto medioambiental de los HFC (hidrofluorocarbonos) y los HFO (hidrofluoroolefinas)
y sobre la legislación europea e internacional.
Asimismo, trabajamos en aumentar la concienciación sobre el problema de las importaciones
ilegales, recoger información sobre el comportamiento del comercio ilegal y ayudar a las compañías a identificar gases ilegales, para que puedan tomar decisiones fundadas y acordes con la
legislación vigente. Contamos además con una

Climanoticias.- ¿Cuáles son las principales
aplicaciones de los gases HFC?
M.S.- Los gases HFC se usan en los aparatos
de aire acondicionado de nuestra casa, en el coche que conducimos, en aerosoles que usamos
cada día… Pero también para refrigeración industrial y farmacéutica, para el almacenamiento
y transporte frío de alimentos y otros productos
en supermercados y otros establecimientos.
Son fundamentales para el estilo de vida y bienestar de millones de personas y empresas.●
www.climanoticias.com
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AIRE INTERIOR

Así nos afecta la salud
de nuestras casas
La crisis sanitaria en la que actualmente nos encontramos ocasionada
por la Covid-19 ha provocado numerosos cambios en nuestras vidas.
Acciones como ponernos la mascarilla, lavarnos las manos o mantener
la distancia con las personas están ya interiorizadas en nosotros. Todo
ello, fuera de casa. Sin embargo, ¿qué pasa dentro?
LA URGENCIA DE TOMAR MEDIDAS

No podemos olvidar que, además de la Covid-19,
“existen contaminantes como las altas concentraciones de CO2, los compuestos orgánicos
volátiles o las partículas finas, que pueden tener
un efecto directo en nuestra salud y bienestar”,
según nos recuerda Castellà, Country Manager
de Zehnder Group Ibérica, empresa miembro del
Consorcio Passivhaus.
En este sentido, es urgente adoptar medidas
para rebajar la posible carga viral en las viviendas lo máximo posible.
Las casas pasivas certificadas adecuadamente
tienen como uno de sus pilares la ventilación
mecánica con recuperación de calor, que sin
necesidad de abrir ventanas climatiza y evita la
entrada y salida indeseada de calor.
“Los edificios son cada vez más herméticos y
están preparados para lograr una mayor eficiencia. La hermeticidad de la vivienda obliga a tener ventilación controlada para poder disponer
de una buena calidad de aire interior”, sentencia
Castellà.

L

as viviendas en España tienen una antigüedad media de 45 años y ello es sinónimo de aparición de problemas que no
solo reducen la calidad de vida en el hogar, sino que también afectan nuestra salud, tal
y como nos recuerda el Consorcio Passivhaus.
Por ello, ser conscientes de las enfermedades y
adoptar medidas para prevenirlas es el propósito del Día Mundial de la Salud. Y poner el foco en
el lugar donde más horas pasamos últimamente
debería ser una prioridad.
Según Antonio Domínguez, secretario general
del Consorcio Passivhaus, “una deficiente ventilación, el escaso aislamiento, así como una inadecuada protección solar que mantenga el confort térmico y evite el sobrecalentamiento están
detrás de muchas enfermedades que con una
casa pasiva podemos evitar”. En este contexto,
el teletrabajo se ha impuesto para mucha gente,
por lo que es indispensable disponer de soluciones para un clima interior óptimo. Las viviendas
pasivas, entre muchos de sus beneficios, permiten disfrutar en su interior de aire limpio y puro,
lo que las convierte en sumamente saludables.
Dado que las enfermedades respiratorias encabezan la lista de afecciones mundiales, la calidad del aire interior en el hogar se hace más
importante que nunca.
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Las viviendas
en España
tienen una
antigüedad
media de
45 años, lo
que resulta
sinónimo de
aparición de
problemas
www.climanoticias.com

El uso de tecnologías que controlan la salubridad
del aire contribuye a reducir al máximo la incidencia de virus y demás. De aquí la importancia de
unos buenos sistemas de tratamiento de aire. De
todos modos, nada es totalmente efectivo si no
se siguen las pautas de mantenimiento y ventilación que desde las organizaciones profesionales
se piden. Desde el Consorcio Passivhaus se vela
y se trabaja constantemente para ello.
La Calidad del Aire interior (CAI) puede ser afectada por multitud de gases y microbios contaminantes y ello malmete nuestra salud. Es muy
importante mantener el índice en orden. Es decir,
vigilar las cantidades de contaminantes presentes en dicho aire.
Para ello, es clave controlar dicha calidad y así diluir estos contaminantes, ya que la óptima calidad
del aire es buena para las personas, para la salud
y para el medio ambiente. •

GAMA ALEZIO S
Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
Elevadas prestaciones
Regulación Diematic Evolution
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Aerotermia Alezio S
Mayor control, menor consumo

DIEMATIC EVOLUTION
ALEZIO S

ALEZIO S COMPACT

ALEZIO S V200

La gama de aerotermia ALEZIO S garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable y
gratuita del aire gracias a su novedosa regulación Diematic Evolution, que permite un control fácil e
intuitivo de su instalación, asegurando un óptimo confort con el menor consumo posible.

www.dedietrich-calefaccion.es
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Claves para un correcto
mantenimiento de la caldera
Con la ayuda de Ariston, analizamos en
las siguientes líneas las claves para un
buen mantenimiento de la caldera. De este
modo, podremos evitar problemas como
fugas de gas -causante de explosiones
debido a acumulaciones-, fugas de agua
o problemas de mala combustión y
funcionamiento del equipo. Por ello, la
compañía experta en climatización y ACS
considera primordial hacer revisiones e
inspecciones periódicas de la caldera,
diferenciando dos métodos: revisión de la
caldera de gas e inspección de gas.
1. Revisión de la caldera de gas
La revisión de la caldera del gas es un
procedimiento que varía en función de
las características específicas de cada
equipo. Las revisiones se han de realizar
por normativa, ya que se encargan de
comprobar el buen funcionamiento de la
caldea en sí.
La forma correcta de realizarlas es siempre
la que marca el fabricante en su manual de
mantenimiento, aunque hay más opciones,
como contratar técnicos particulares
homologados o, incluso, las propias
distribuidoras que, en ocasiones, también
proporcionan ese servicio. La finalidad de
la revisión es constatar el funcionamiento
correcto de la caldera. De esta manera, nos
aseguraremos de que es eficiente, segura y
su vida útil será larga. Lo recomendable es
siempre contactar con el Servicio Técnico
Oficial del fabricante.

PRECIO Y PAGO

El precio puede variar en función del
contrato que queramos realizar. También
de con quién lo realicemos (Servicio
Técnico Oficial, particular o distribuidora).
Muchas veces, las marcas de los
fabricantes proporcionan revisión sin
coste alguno a los clientes que contratan
el servicio de mantenimiento anual que
además incluye la reparación de averías.

PERIODICIDAD

El Reglamento de las Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE)
establece que las revisiones a la caldera
se han de realizar cada dos años. Sin
embargo, la revisión obligatoria de los
calentadores de agua es cada cinco.
Finalmente, las calderas de gasóleo se
deben revisar anualmente. Y hay que
tener en cuenta también que la norma
indica que, si el fabricante lo especifica
24

Es clave hacer revisiones e inspecciones periódicas de la caldera.

en el manual de mantenimiento, este
periodo se puede reducir.
Otros modos de tener la caldera siempre
mantenida:
- Extensiones de mantenimiento
Es importante cubrir las necesidades del
producto para garantizar seguridad, ahorro
energético y prolongar al máximo la vida
del producto. Para ello, Ariston ofrece
una amplia gama de servicios adaptados
a cada tipología de producto: activación
y extensiones de garantía, contratos de
mantenimiento y atención personalizada
por parte de los técnicos de los Centros de
Asistencia Técnica oficial de la marca.
Entre otros beneficios, la extensión de
garantía permite contar con la tranquilidad
de saber que durante cinco años las
piezas, el desplazamiento y la mano de
obra estarán cubiertos.
- Asistencia online por la app
La asistencia online es un servicio que
ofrece junto al servicio técnico oficial, en
el cual un técnico hace seguimiento de la
caldera las 24 horas del día. En caso de
incidencia, la resuelve online y mediante
notificación llega una alerta.
Si la incidencia no se puede resolver
online, entonces se programa una visita
física. Esto convierte este método en un
aliado perfecto para tener la caldera bien
mantenida y seguida y más en la situación
actual, en la que tener asistencia remota
es valor añadido.
2. Inspección de gas
La inspección del gas que utiliza la
caldera supone que un profesional
de la distribuidora que tengamos
contratada revise íntegramente el buen
funcionamiento de la instalación del gas.
En esta inspección se revisarán aspectos
como la estanqueidad, el estado de
conservación del contador o el estado y
vigencia de las tuberías, llaves y gomas.
www.climanoticias.com

Son comprobaciones de la instalación de
gas en su totalidad, que se deben hacer
por normativa, y están gestionadas por la
administración competente.
Como las encargadas de hacer las
inspecciones son las compañías de
gas, estas contactarán con el cliente
por correo ordinario o mediante la
colocación de carteles en forma de aviso
en la comunidad con al menos cinco
días de antelación para dar noticia de su
realización. Si el cliente prevé no estar
en casa la fecha seleccionada por la
distribuidora, puede solicitar otro día para
efectuar la inspección.
Aunque no sea lo más común, también
se puede realizar la inspección con una
compañía que no sea la contratada.

PRECIO Y PAGO

Para efectuar el pago de las inspecciones
es importante señalar que se cobran dos
conceptos diferentes. Por un lado, los
gastos de gestión de la distribuidora, que
siempre hay que abonarlos. Por otro, la
inspección en sí misma.
Si optamos por nuestra propia empresa
particular, el importe será el que
acordemos con ella. Si, en cambio,
nos decantamos por la opción de la
distribuidora de gas natural, el precio es el
que estipula cada comunidad autónoma.
También es importante recordar que, en
las instalaciones compartidas por toda
una comunidad de vecinos, hay que añadir
el coste de la inspección común lo que
hará más cara la factura.
El pago se realiza en la factura de gas de
la distribuidora que tengamos contratado.
Aunque hayamos contratado una empresa
diferente, el pago se lo pasará a la
comercializadora. Es importante saber
que nunca debemos pagar directamente
al técnico que venga a nuestra casa en la
inspección periódica del gas.

noticias

La sustitución de contadores de agua ahorraría 35 euros anuales
Un ahorro de en torno a 35 euros anuales es lo que puede
suponer la sustitución de contadores de agua para un total de tres
millones de hogares españoles. Es decir, un 15% de ahorro al año.
Estos datos se desprenden de un estudio de Ista a partir
del número de contadores que tiene instalados en el parque
residencial, demostrando la importancia que tiene la gestión de
este recurso básico para la economía familiar.
Para conseguir una gestión más eficiente del agua, se recuerda
que es importante sustituir los contadores antiguos por otros
más modernos tecnológicamente y con medición equilibrada.
Precisamente en esa línea existe desde el pasado mes de agosto
una normativa que obliga a cambiar, en el plazo de cinco años,
los contadores de agua fría y caliente con más de 12 años de
antigüedad.
En opinión de Ignacio Abati, director general de Ista, “esta norma,
que afecta a más de tres millones de contadores, busca conseguir
un ahorro energético y económico, además de favorecer una
mayor transparencia y seguridad para el consumidor. Los nuevos
aparatos permitirán una lectura a distancia -sin necesidad de
acceder a la vivienda- y los usuarios podrán conocer su consumo
diario y de forma gratuita”.
Para una familia media que gasta unos 225 euros al año en agua,
Ista informa de que sustituir los contadores puede suponer un
ahorro medio de hasta el 15%, unos 35 euros.
Abati advierte de que “aunque todavía no se ha cumplido un
año de la entrada en vigor de esta nueva normativa, el ritmo de
sustitución es más bajo del esperado. Creemos que, a partir del
segundo semestre de 2021, se verá una clara reactivación”.

Para conseguir una gestión más eficiente del agua, es importante sustituir
los contadores antiguos por otros más modernos con medición equilibrada.

El experto considera que esta baja incidencia de la norma se debe
a dos razones. Por un lado, la imposibilidad de celebrar juntas
de vecinos a causa de la COVID-19, que impide la decisión del
cambio de contadores cuando esta recae sobre la comunidad
de propietarios. Por otro, la sensación de ausencia de premura
que existe en el ciudadano para realizar la sustitución, dado que
todavía quedan cuatro años de plazo.
Desde Ista nos recomiendan no dejar para el último día el cambio
de contadores “no solo para evitar un cuello de botella en el
suministro y la instalación, que de momento está garantizado,
sino porque cada año que pasa cada familia gasta 35 euros más
de media”.

Junkers-Bosch actualiza su club para instaladores
Junkers, perteneciente a la división de Bosch Termotecnia
del Grupo Bosch, renueva su exclusivo club para instaladores
mejorando la experiencia con la marca y ampliando los
beneficios que ofrece a sus socios. De este modo, el renovado
Club Junkers Plus llega con nuevas ventajas, además de las
cuales la marca tiene activa una campaña dirigida a todos los
profesionales de la instalación que estén inscritos en el Club
Junkers con el fin de premiar su fidelidad.
Bajo el lema “Junkers plus vuelve para darte un respiro. Y
hasta 300 euros”, esta promoción llega para recordar que
la eficiencia energética más sostenible también es fácil de
instalar.
Así, por cada caldera mural de condensación o cada bomba
de calor de la marca que instalen y pongan en marcha con
el Servicio Técnico Oficial de Junkers entre el 6 de abril y el
14 de mayo, los profesionales recibirán una compensación
económica en su tarjeta de socio del Club Junkers Plus,
pudiendo llegar a conseguir hasta 300 euros. Para ello, tendrán
hasta el 21 de mayo para enviar los requisitos y justificar sus
instalaciones.
La campaña es válida para los cuatro modelos de la gama de
calderas murales de condensación Cerapur (Cerapur Comfort,
Cerapur Excellence, Cerapur Excellence-Compact y Cerapur
Acu) y para la gama de Bombas de Calor Supraeco (Hydro y
Frigo).
Con el nuevo Club Junkers Plus, los instaladores podrán
acumular un mayor número de Europlus con las nuevas
gamas de productos de la compañía. A su vez, podrán
disfrutar de nuevas funcionalidades que facilitarán su trabajo

Junkers-Bosch inaugura el nuevo club con una campaña de bombas
de calor y calderas de condensación con hasta 300 euros.

diario, como recibir notificaciones del club vía email o APP,
descargar el listado de instalaciones realizadas, dar acceso
restringido a otros usuarios para el registro de los equipos
instalados y acceder a la tienda online Junkers Plus para el
canje de puntos.
El nuevo club ofrece una mayor seguridad al contar con una
nueva forma de registrarse y acceder y una nueva tarjeta
con chip integrado que hace las transacciones más fáciles y
seguras.
Todo ello se suma a las ventajas de las que los instaladores
han podido disfrutar siempre como prioridad en las
formaciones y soporte técnico, regalos en los cumpleaños,
teléfono exclusivo para socios y la continua formación en
tendencias digitales.

www.climanoticias.com
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Análisis del impacto
del teletrabajo en los hábitos
de climatización
Debido a la crisis sanitaria en la que
actualmente nos encontramos inmersos,
nos hemos visto obligados a permanecer
en nuestras casas más tiempo del que
estábamos acostumbrados.
Actualmente nos vemos envueltos en la
llamada “nueva normalidad”, un periodo
de normas que nos obligan a estar
en el hogar más tiempo del habitual.
Restricciones que han obligado a los
ciudadanos a cambiar sus hábitos no solo
en nuestro tiempo libre y familiar, sino
también en el horario laboral.
Según el estudio “Hábitos de consumo de
calefacción y climatización en los hogares
españoles en tiempos de Covid” realizado
por Junkers, marca de la división Bosch
Termotecnia, el 40% de los españoles
estuvieron teletrabajando durante el
último año.
Aunque las restricciones de movilidad se
han ido reduciendo en los últimos meses,
casi un 30% de las personas que han
teletrabajado durante 2020 no han vuelto
a la oficina… Y más de un 20% lo ha hecho
de forma parcial con turnos establecidos.
Consciente de que el pasar un mayor
número de horas en el hogar aumenta
el gasto en calefacción y climatización,
Junkers-Bosch ha querido conocer la

percepción que tienen los españoles
ante esta nueva situación y las medidas
que han tomado para evitar que se vea
reflejado en las facturas.
Una de las principales conclusiones del
estudio es que el 50% de los españoles
consideran que su gasto medio en
calefacción ha crecido mucho o bastante
como consecuencia del teletrabajo. Sin
embargo, más del 60% afirma no haber
tomado ninguna medida para reducirlo y
casi la mitad de los hogares en España
todavía no se ha planteado cambiar el
sistema de calefacción para ahorrar costes.
Con esta iniciativa, Junkers-Bosch
quiere contribuir a que todos los
hogares españoles reduzcan su gasto
en calefacción y climatización, al mismo
tiempo que minimizan el impacto
medioambiental gracias al uso de
dispositivos que incorporan las últimas
tecnologías.
Por eso, la marca trabaja para ofrecer
soluciones innovadoras que se
caractericen por una mayor eficiencia
energética, y que integren la conectividad
para aportar un mayor control y seguridad
a sus consumidores.
En este sentido, el uso de un controlador
modulante puede ahorrar hasta un 30%

en la factura de la calefacción, de modo
que la factura de una familia que gaste
de media 100 euros podría llegar a ser
30 euros inferior. “Hemos identificado
que más de un 60% de los españoles
desconoce los beneficios de incluir un
controlador modulante para regular la
temperatura de sus hogares. De hecho,
tan solo el 52% de las viviendas en España
cuentan con este dispositivo. Con una
pequeña inversión, el ahorro a medio plazo
es notable”, en opinión de Alicia Escudero,
directora de Marketing y Producto de
Bosch Termotecnia Iberia.
En lo referente a los diferentes sistemas
de calefacción, en el estudio se observa
que en España existe un amplio
desconocimiento de las diferentes
posibilidades y sus ventajas en cuanto a
eficiencia y ahorro se refiere.
Según Escudero, “en el último año hemos
aumentado el tiempo que pasamos en
nuestras casas y, como consecuencia, los
gastos en nuestras facturas han crecido.
Para reducir el gasto en calefacción y
climatización debemos conocer cuáles
son las características de nuestras
viviendas y consultar a un profesional
cuál es el sistema que mejor se adapta a
nuestras necesidades”.

Pedro Ruiz, nuevo presidente
de Mitsubishi Electric en España
Pedro Ruiz ingresó en Mitsubishi
Electric el año 2012 como director
general de la unidad de negocio Living
Enviromental Systems (Climatización).
Desde entonces, dicha división ha
logrado duplicar su facturación
mediante una amplia expansión
geográfica y de recursos.
En su nuevo puesto como presidente
de la sucursal española, Ruiz tendrá
como misión consolidar el liderazgo
en el mercado español en todos los
mercados donde operan sus divisiones,
convirtiendo a la marca en partner
presente y futuro para áreas tan
relevantes como son la Industria 4.0 y
la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
En nuestro país, Mitsubishi Electric
dispone de cuatro unidades de negocio:
Living Enviromental Systems, Factory
Automation (Robótica), Transportation
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y Visual Information Systems.
Ingeniero superior Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid y
Executive MBA Cum Laudem por el
Instituto de Empresa (donde continúa
ligado como profesor asociado en el
Área de Estrategia), Ruiz cuenta con
una amplia experiencia en la Dirección
Ejecutiva en el entorno de compañías
multinacionales, distribución, marketing
y operaciones. En concreto, la
gestión en la fabricación y procesos
industriales y gestión del cambio de
modelos de negocio, adquisiciones y
fusiones son algunas de las áreas en
las que ha desarrollado su trayectoria.
Ruiz ha sido director general de
Carrier España y Global Executive
Vicepresident de Airwell Group con
sede en París, entre otras destacadas
posiciones ejecutivas.

www.climanoticias.com

Pedro Ruiz sustituye a Masami Kusano, presidente
de la subsidiaria española desde el año 2017.
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Borealis dota a Metalquimia de cinco nuevas UTAs
Borealis Energía Térmica ha diseñado y fabricado diferentes
Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) a medida para la
empresa Metalquimia, de tecnología para la industria cárnica.

Existen industrias en las que se necesita controlar especialmente
las condiciones de humedad y temperatura de la planta.

El proyecto ha consistido en el diseño y fabricación de cinco
nuevos equipos para ser incorporados en procesos de
producción industrial. En concreto, estas UTAs irán destinadas a
plantas de producción alimentaria situadas en diferentes puntos
europeos.
Dichos equipos se ocupan de aportar aire tratado y ventilación a
lugares climatizados garantizando la calidad del ambiente. Las
máquinas controlan los siguientes parámetros: renovación y
limpieza del aire; control de la temperatura; control de la humedad
relativa adecuada, humectando en invierno y deshumectando en
verano; control del caudal de aire que llega del exterior y del que
se introduce en el interior.
Por su parte, existen industrias en las que, por la naturaleza del
producto producido, se necesita controlar especialmente las
condiciones de humedad y temperatura de la planta: alimentaria,
química, farmacéutica, del automóvil y naves industriales,
avícolas y ganaderas en general.

Wolf equipa un complejo vacacional
con su ventilación mecánica

Este equipo permite ventilar
sus interiores sin necesidad
de tener abiertas las ventanas.
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Wolf Iberia ha equipado
Agroturismo Itxaspe, un
complejo vacacional ubicado a
tres kilómetros de la localidad
guipuzcoana de Orio y a 15
de San Sebastián integrado
por seis habitaciones y dos
apartamentos, con su ventilación
mecánica tanto en las zonas
comunes como privadas.
Concretamente, se ha elegido
el equipo de ventilación
centralizada CWL-2-400 para la
renovación del aire de sus zonas
comunes, seis habitaciones y
dos apartamentos.
Gracias a sus altas prestaciones,
este equipo permite ventilar sus
interiores sin necesidad de tener
abiertas las ventanas, aportando

una mayor seguridad al recinto,
eliminando los contaminantes
y las humedades. La gama
ConfortLine CWL-2-400 ha
convencido por su capacidad
para analizar los contaminantes
del aire que entran en los
apartamentos y habitaciones,
aspirarlos en función de su
concentración, expulsar el aire
viciado al exterior y recuperar el
calor en el proceso.
“La ventilación mecánica
controlada CWL-2-400 instalada
en este complejo se caracteriza
por filtrar el aire exterior, que
una vez limpio se precalienta
con la energía recuperada,
distribuyéndolo uniformemente
por las zonas comunes -sala

www.climanoticias.com

de estar-, las habitaciones y los
apartamentos, posibilitando a
los clientes disfrutar de aires
renovados, frescos y saludables,
libres de contaminantes y polvo.
Todo ello con una eficiencia del
99%”, explica Ricardo Marques,
responsable de Marketing
de Wolf.Este equipo, de
mantenimiento sencillo, destaca
por aportar un alto confort a
sus ocupantes, incluso a bajas
temperaturas exteriores, sin
corrientes de aire. Para ello,
posee un intercambiador de flujo
cruzado de última generación,
extraíble para facilitar su
limpieza, que garantiza una
recuperación de calor aún más
eficaz.

NUEVAS TARIFAS •
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• NUEVAS TARIFAS
Bosch Residencial
ACS y climatización

• La firma especialista en
fabricación de ventiladores
centrífugos y otros sistemas de
ventilación Sisteven presenta la
nueva tarifa que entró en vigor
el pasado 5 de abril. Esta nueva
revisión incorpora la actualización
y ampliación de su catálogo de
productos con equipos que suman
nuevas tecnologías de desinfección
y purificación de aire.
El fabricante de equipos de
ventilación y purificación de aire
es reconocido a nivel internacional
por la fabricación de ventiladores
centrífugos, así como otros
sistemas de ventilación adaptables
a las nuevas necesidades de los
diferentes sectores.

• Bosch Termotecnia ofrece una nueva
tarifa de precios para agua caliente y
climatización residencial, en vigor desde el 1
de marzo. El documento recoge una gama de
calentadores de agua a gas, termos eléctricos,
descalcificadores, emisores térmicos y aire
acondicionado para hacer del hogar un lugar
confortable.
En este sentido, la marca incluye en su nueva
tarifa una nueva gama de aire acondicionado
R32 Mono Split Climate 3000i y 5000i, que
estará disponible brevemente. Equipos con
un nuevo diseño para sus unidades interiores
y exteriores que incorporan conectividad.
Asimismo, incluye nuevas potencias de equipos
Multi Splits Climate 5000 R32 ampliando el
rango de potencias para climatización de varios
espacios.
Por otra parte, Bosch incorporará
próximamente a su portfolio nuevos
calentadores atmosféricos Therm con clasificación energética A en versiones de torrente
de chispas y baterías, con un litraje de 11 litros y un nuevo diseño de panel de mandos.
Estos calentadores tienen permitida su instalación en el exterior de las viviendas de
Andalucía y Cataluña, siempre cumpliendo las condiciones de instalación, diseño
ecológico y rendimiento, de acuerdo con los comunicados emitidos por las respectivas
Consejerías de Industria y Energía.
Entre las novedades para ACS (agua caliente sanitaria), destaca el nuevo termo eléctrico
Tronic 4000 T de clase B con control Inteligente. Gracias a su función Smart, permite
ahorrar hasta un 53% de energía anual comparado con otros modelos al aprender de los
hábitos de consumo para saber cuándo calentar el agua.
Además, Bosch ofrece el nuevo descalcificador de agua Aqua 2000 S para el tratamiento
de la dureza del agua de forma sencilla y eficaz.

www.sisteven.es

www.bosch-thermotechnology.com/es

Sisteven

Mayor gama de productos

Decaclima

Soluciones CAI
• Decaclima presenta su catálogo de soluciones tanto para
aplicaciones industriales como comerciales. Es especialista en
unidades de tratamiento de aire interior (UTA), soluciones de
climatización y purificación de aire. Especialmente, UTA para
aplicaciones a medida en sectores de alto nivel de exigencia,
como el hospitalario, farmacéutico, alimentario, industria del
automóvil y otras tipologías similares de industria.
Equipos en definitiva de alto nivel para aplicaciones críticas
cumpliendo las más elevadas exigencias con una clara
orientación al cliente aportando valor, innovación y eficiencia a
cada uno de los diseños y equipos.
GAMA INDUSTRIAL
Equipos para aplicaciones y procesos industriales:
• UTAS Compact: climatizadores de reducidas medidas plug &
play (horizontales, verticales, cubierta, UP-Flow).
• UTAS de gran caudal: unidades de tratamiento de aire de gran
caudal.
• Rooftop VRF: unidades de expansión directa con VRF.
• UTAS sala de alimentación: climatizadoras con construcción
higiénica para salas de procesos alimentarios.
• Deshumectadoras: equipos deshumidificadores.
30

GAMA CONFORT
Equipos para aplicaciones comerciales
y sector terciario:
• Recuperadores de calor de alta
eficiencia con versiones de cubierta y
baja silueta.
• Purificadores de aire con diferentes
etapas de filtros.
• Unidades de filtración de aire con
diferentes etapas de filtros.
• Unidades de ventilación con motor
directo y a transmisión.
PLUG & PLAY
La compañía destaca por sus equipos y soluciones de
climatización, tratamiento y purificación de aire, los cuales se
caracterizan por su fácil instalación al contar con el cableado
y electrónica incorporada, pensado para que el cliente
simplemente conecte. Cuenta además con controladores
electrónicos para la gestión de la unidad totalmente integrados,
sistema plug & play.
Decaclima está ubicada desde el año pasado en la localidad
de Torelló, un nuevo espacio con mayor superficie de planta de
producción, sumando actualmente 4.000 m2.

www.climanoticias.com

www.decaclima.com

NUEVAS TARIFAS •
Wolf

Ajuste de precios recomendados
• Wolf ofrece

una nueva tarifa
de precios
recomendados para
2021 que incluye
novedades para
clientes y usuarios.
Consciente de las
actuales dificultades
económicas
derivadas de
la pandemia, la
compañía se ha
ajustado al máximo
a los requerimientos
del mercado pese
a las importantes
subidas de precios
de las materias
primas necesarias
para la fabricación de sus sistemas y soluciones.
Según Antonio Torrado, director general de la empresa,
“esta moderación en el aumento de precios es nuestra
forma de demostrar al mercado que somos capaces
de adaptarnos a la nueva realidad post COVID-19,
trabajando y avanzando en el afianzamiento del futuro
empresarial del sector y ofreciendo a nuestros clientes
las mejores soluciones y servicios”.
Las variaciones de precios más reseñables muestran un
incremento de un 1,8% en calderas murales, calderas de
pie a gas, accesorios y depósitos ACS y un alza del 3%
en los precios recomendados para las bombas de calor
hasta 17,5 kW incluidos accesorios, accesorios VMC y
UTC.
Junto con los cambios en los precios recomendados, la
nueva tarifa incluye importantes novedades, como las
calderas de condensación de gas, CGB-2 68 y 75/100,
que cuentan con un nuevo diseño de su cubierta y un
interior eficiente.
Estas nuevas calderas proporcionan protección contra
la corrosión y otra serie de ventajas, como su flexibilidad
y su fácil integración en los sistemas de control de
edificios gracias a las interfaces BACnet y KNX.
Se completan con la extensa gama de accesorios
de Wolf (conjuntos de bombas, de cabezal de bajas
pérdidas para unidades individuales o cascadas,
sistemas de gases de combustión) y el sistema integral
de gestión de piezas de repuesto.
La nueva tarifa también incluye la certificación de varios
modelos de la Gama CGB 2 para su funcionamiento con
hasta un 20% de contenido de Hidrógeno - H2 Ready y
revisa y adapta la gama de Bomba de Calor MHA-2.
Por último, la compañía incluye algunos datos de interés
para sus clientes y proveedores, como las condiciones
para la puesta en marcha de sus dispositivos, la
posibilidad de ampliar la garantía de los repuestos hasta
cinco años para productos domésticos y hasta 10 para
calderas medianas y de gran potencia y las condiciones
generales de venta

Climatización bajo un aire
de innovación.
Aire Acondicionado Air Flux
de Bosch.

Beneficios:
▶ Máximo confort con la más alta eficiencia.
▶ Gran versatilidad para cualquier proyecto.
▶ Facilidad de instalación y control.
www.bosch-industrial.com
La nueva serie Air Flux de Bosch ofrece un
sistema VRF práctico y de gran eficiencia
energética con la gama de potencias más amplia
del mercado.
Air Flux dispone de dos familias completas de 13
unidades exteriores cada una desde 25 hasta 90
kW, unidades interiores y sistemas de control
inteligentes, así como un nuevo software de
planificación.
Air Flux está indicado para proyectos de mediano
y gran tamaño, como hoteles y edificios
comerciales, alcanzando una capacidad de hasta
270 kW.

www.spain.wolf.eu
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• NUEVAS TARIFAS
Saunier Duval

Sodeca

• Saunier Duval nos informa de que

ya está disponible su Tarifa General
2021. El nuevo documento recoge
la amplia gama de soluciones
de climatización inteligentes,
eficientes y sostenibles de la
marca e incluye información sobre
los nuevos packs bonificados,
unas combinaciones de productos
con las que los instaladores pueden ganar aún más euros en
Instal CLUB.
Incorpora las siguientes novedades:
• Nuevas calderas inteligentes. Una nueva generación de
calderas conectadas y conectables mediante el módulo de
conectividad MiGo Link: Thema Condens, ThemaFast Condens,
IsoFast Condens, IsoFast H-Condens, IsoMax Condens e
IsoTwin Condens. Incluyen de serie los avanzados controles
MiPro Sense o MiSet (según gama).
• Servicios conectados. Control y gestión de productos a través
de servicios conectados, que integra el producto más innovador
con el mejor servicio para conseguir unos niveles de ahorro y
confort sin precedentes.
• Control y conectividad. Nuevos controles conectables MiPro
Sense y MiSet y módulo de conectividad MiGo Link.
• Agua caliente sanitaria. Nuevo calentador atmosférico Opalia C
bajo NOx y termos eléctricos LineaAqua, SafiraAqua y AvantiAqua.
• Energía solar. Nuevos paneles solares fotovoltaicos y solares
térmicos.
• Tuberías plásticas. Nuevo sistema multicapa Tigris.

• Sodeca ofrece una nueva tarifa
de precios en la que incluye la
actualización de su catálogo de
productos. En ella, destaca su
amplia gama de soluciones para
espacios interiores en la que los
purificadores de aire son una de
las principales novedades en esta
revisada edición.
Las tecnologías que utiliza la
compañía en sus equipos han
sido reconocidas y certificadas,
ofreciendo la garantía de
seguridad y efectividad, sin olvidar
el compromiso por la eficiencia energética. Así, las pruebas
realizadas en laboratorios independientes han certificado que
más allá de ser los purificadores de aire aliados perfectos para
la lucha efectiva en frente al SARS-CoV-2, eliminan bacterias y
hongos del ambiente, también en pocos minutos, sin emisión
de ozono. En este contexto, las tecnologías de la marca ofrecen
soluciones a un amplio espectro de problemas relacionados con
la calidad de aire interior.
Sodeca hace una clara apuesta por conseguir más
sostenibilidad y más ahorro implementando motores EC
Technology de alta eficiencia en sus equipos (con mayor
vida útil respeto los motores AC). Gracias a estos motores se
consigue una importante reducción de costes, al mismo tiempo
que se cumple con los requerimientos energéticos con mayor
facilidad.

www.saunierduval.es

www.sodeca.com

Climatización inteligente

Genebre

Seis nuevos catálogos
• Genebre celebra sus cuatro décadas
de historia con la presentación de
nuevos catálogos para 2021 relativos
a todas sus líneas de producción.
En concreto, el pasado día 1 de abril
han entrado en vigor un total de seis
catálogos destinados a profesionales
y prescritores de las siguientes líneas:
Industrial, Colectividades, Hidrosanitaria,
Connectors, Grifería y Genwec.
• Línea Industrial. El Catálogo 2021 de
la Línea Industrial de Genebre contiene
novedades en Válvulas Industriales
(válvulas Esfera 2 piezas y válvulas
de alivio y reductoras de presión) en
Automatización y Control (válvulas de
esfera 3 vías bridadas, en ‘L’ o en ‘T’ y
válvulas de esfera de 2 piezas) y en
Fittings Inoxidables (racords camlock).
• Línea Colectividades. De esta línea
destacan la grifería temporizada y los
grifos electrónicos con sensor para baño
de la Serie Klin. Una gama de grifería de
diseño minimalista, disponible en tres
32

Actualización del catálogo

alturas diferentes para cubrir distintas
aplicaciones (lavabos planos, lavabos con
cubeta, etc.).
• Línea Hidrosanitaria. De este apartado
destacan muchas novedades en
Valvulería: de esfera de escuadra con
anillo PTFE, de retención con filtro.
Genebre también presenta muchas
novedades en climatización (cabezales
termostáticos, kit GE-System, colectores
de polímero y de acero inoxidable, el kit
conector para colectores de agua fría
y caliente o el kit GE-Smart termostato
touch y cabezales termostáticos +
receptor WI-FI).
• Línea Connectors. La novedad principal
de la Línea de Connectors es que la
compañía ha ampliado las medidas
disponibles y se fabrican a medida, según
las necesidades específicas de cada
cliente.
• Línea Grifería. Del apartado de grifería
de baño destacan los grifos de pie para
bañeras exentas, la grifería en negro y el
Kit de ducha empotrado Oslo.
Y en el apartado de grifería de cocina
encontramos el novedoso monomando
www.climanoticias.com

fregadera con caño extraíble acabado
cromado de alta calidad, de la Serie
TAU. Un grifo de diseño minimalista y
de formato sencillo y funcional con un
mango extraíble que facilita su uso en la
cocina. Una misma referencia con cuatro
acabados distintos: blanco y negro ante,
inoxidable y cromado.
• Genwec. El catálogo de la división
de equipamiento y accesorios para el
baño y para colectividades está lleno de
soluciones para áreas públicas dirigidas
al arquitecto, al diseñador y al promotor
para hoteles, hospitales, aeropuertos,
centros educativos, edificios de oficinas,
estadios, centros de negocios, etc.

www.genebre.es

NUEVAS TARIFAS •

Foto de Motoki Tonn en Unsplash

Zehnder es #TecnologíaParaLaSalud
Ventilación confortable, eficiente y saludable
Zehnder ComfoSystems garantiza la renovación homogénea del aire usado por otro de excelente
calidad que además puede ser calentado o refrigerado dependiendo de la época del año. Gracias a
un sistema de doble flujo se conduce tanto el aire de renovación como la expulsión del aire viciado
y ambos flujos circulan a contracorriente, sin mezclarse, en el intercambiador de calor. Además,
su sistema de recuperación de calor garantiza la alta eficiencia energética del sistema.
Confía en Zehnder ComfoSystems, garantiza salud, confort y eficiencia energética.

Zehnder Group Ibérica
info@zehnder.es
www.climanoticias.com

900 700 110
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RENOVABLES

El futuro más
cercano
de la bioenergía
Christian Rakos es el nuevo presidente de
la asociación mundial de Bioenergía (WBA).
En las siguientes líneas reflexiona sobre el
rumbo de la bioenergía a escala mundial y
presenta sus principales líneas de trabajo y
retos propuestos durante su mandato.

L
CHRISTIAN RAKOS

Presidente
Asociación Mundial
de Bioenergía (WBA)
www.worldbioenergy.org

a WBA debe convertirse en una voz fuerte
de la bioenergía en el foro político global,
debe explicar las complejidades que implica el uso moderno de la bioenergía de
una manera en que el público lo entienda.
Para lograrlo, vamos a promover el uso de tecnología punta que garantice que la bioenergía
se utiliza de la manera más eficiente y limpia
posible. También se debe establecer un debate
honesto y abierto con las organizaciones ambientales para alcanzar una visión común sobre
cómo la bioenergía puede contribuir al desafío
de descarbonizar nuestro suministro de energía.
Por ese motivo, la WBA necesita un aumento
sustancial de apoyo del sector, necesita nuevos
miembros, patrocinadores y compañías que
compartan la visión de un futuro energético sostenible y ofrezcan recursos para lograrlo.

LA FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
MÁS RELEVANTE

Con una cuota del 13% de la demanda energética global total, la bioenergía es, con mucho, la
forma más relevante de energía renovable en el
mundo.
La energía eólica y la energía fotovoltaica cubren cada una solo alrededor del 1% de la demanda mundial de energía; incluso la energía

“Las grandes compañías de
petróleo o gas pueden recaudar
e invertir fácilmente los recursos
necesarios para ejercer presión”
34
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nuclear no proporciona más del 2% de la demanda global.
Es notable que la bioenergía, con una contribución tan importante al suministro mundial de
energía, reciba tan poca atención, tanto en términos de reconocimiento público como en la planificación de las políticas energéticas. Creo que
hay varias razones para esto que a continuación
desgranamos.

ENERGÍA DESCENTRALIZADA

En primer lugar, el uso de bioenergía está predominantemente descentralizado. Una gran parte
de su uso global todavía está relacionado con la
leña, un producto que a menudo se comercializa en mercados informales o que los propios
usuarios recolectan. Incluso en sus formas más
industrializadas, como la producción y uso de
pellets o astillas de madera, la fabricación de
etanol o biodiesel o la generación y uso de biogás, la gestión es llevada a cabo por pequeñas y
medianas empresas.
Esta estructura descentralizada del sector bioenergético corresponde en cierta medida con la
menor densidad energética de la biomasa. Desde luego dicha naturaleza descentralizada conlleva también ventajas considerables como su
resiliencia, su capacidad para generar empleos
locales y su independencia de los volátiles mercados internacionales.
La gran desventaja de esta estructura es que
el sector está muy débilmente organizado. Las
grandes compañías de petróleo o gas pueden recaudar e invertir fácilmente los recursos necesarios para ejercer presión y comunicar de manera

biomasa en un combustible homogéneo con
alta densidad de energía.
Se está investigando fuertemente para convertir
las fábricas de pulpa y papel en biorrefinerías,
donde producir una amplia gama de productos
de alto valor, incluidos biocombustibles y electricidad ecológica. Asimismo, se ha demostrado
que las cocinas que utilizan biomasa granulada
generan niveles de emisión extraordinariamente bajos y gozan de alta eficiencia. Esto podría
revolucionar las prácticas de cocina de más de
dos mil millones de personas que aún dependen
de la leña.

» Renovables ■

“La WBA necesita un
aumento sustancial de apoyo
del sector, nuevos miembros,
patrocinadores y empresas”

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD

El hecho de que la generación de bioenergía se
base en el uso de plantas significa que siempre
existe un impacto en el medio ambiente y en la
forma en que usamos la tierra. Existe amplia evidencia de que el uso humano de la tierra para
producir alimentos ha tenido un impacto sustancial en la biosfera: degradación del suelo, reducción de la biodiversidad, uso de pesticidas,
etc. Como consecuencia, las organizaciones
ambientalistas están preocupadas de que la expansión del uso de bioenergía pueda conducir a
una mayor degradación de los ecosistemas.
Tales preocupaciones deben tomarse en serio
y garantizar la sostenibilidad de la producción
de plantas para el uso de bioenergía, debe considerarse como un requisito previo para su uso.
En este sentido, el mayor problema actual de
la bioenergía es que incluso las prácticas que
muestran una amplia evidencia de operaciones
sostenibles son criticadas y combatidas de una
manera que ha impactado la percepción pública
de la bioenergía.
Esto es trágico, ya que este tipo de energía tiene
las claves para la protección del clima y es un
componente indispensable de la transición a un
sistema energético sostenible.

“Las tecnologías modernas
para utilizar la bioenergía
son complejas y los avances
tecnológicos apenas se han
comunicado”
efectiva. Los agentes que componen el sector
son a menudo demasiado pequeños para ver el
beneficio de elaborar una adecuada comunicación sectorial y promoción conjuntas.

ENERGÍA MODERNA

Otra razón para la falta de consideración hacia
la bioenergía es el hecho de que a escala mundial gran parte de su uso todavía se basa en
tecnologías y prácticas primitivas y, en algunos
casos, deliberadamente insostenibles. Esto dificulta asociar la bioenergía con el uso moderno
de energías renovables. Además, las tecnologías modernas para utilizar la bioenergía son
complejas y los avances tecnológicos apenas
se han comunicado. Por lo tanto, el público en
general, así como los responsables políticos, no
son conscientes de las enormes mejoras técnicas que se han realizado en su uso.
Gracias a la moderna tecnología de combustión,
las emisiones de las calderas de pellets o astillas son casi tan bajas como las de las calderas
de petróleo o gas. El balance de carbono de la
producción de etanol ha mejorado de manera
espectacular y la granulación se ha convertido
en una práctica convencional para convertir la

DISCUSIÓN HONESTA

Lo que necesitamos más que cualquier otra
cosa es una discusión honesta de las prácticas
reales de uso de bioenergía, dónde deben mejorarse y dónde pueden considerarse justamente
como sostenibles.
El debate actual presentado en diversas campañas y en la infame película reciente de Michael
Moore se asemeja al estilo de discusión de Donald Trump. No podemos permitirnos ese estilo
de debate cuando el tema es el futuro de nuestro
planeta. •
www.climanoticias.com
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Por qué la ventilación
natural no siempre
es la mejor opción
La ventilación natural puede ayudar a disolver la contaminación interior,
pero a costa de introducir contaminantes y sin ningún tipo de control.
Por ello, en las siguientes líneas se expone, de la mano de Sodeca IAQ,
la división especializada en mejorar la calidad del aire interior de Sodeca,
por qué la ventilación natural no es siempre la mejor opción.

L

a utilización de la ventilación natural como
método preferente de tratamiento del aire
en el interior de los edificios puede:
• Provocar una falsa sensación de
seguridad.
• Tener consecuencias nefastas para la salud a
corto/medio plazo.
“La fuente de la contaminación puede ser tanto
interior como exterior”, según Carlos Martínez,
técnico especialista en calidad de aire interior de
Sodeca IAQ. “No potenciar una correcta ventilación mecánica y un amplio tratamiento del aire
puede tener consecuencias nefastas para la salud a corto/medio plazo”, añade el experto.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha declarado, en un documento emitido el 9 de febrero
de 2021, a la ventilación natural como la opción
preferente para hacer frente a la pandemia provocada por la COVID-19. Este comunicado y
las acciones aplicadas en entornos escolares,
según Martínez, “han provocado en la sociedad
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una falsa sensación de seguridad y la creencia
de que el aire natural es el mejor para la salud”.

SALUD Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El concepto de Calidad del Aire Interior, CAI (en
inglés, IAQ) hace referencia a los niveles de contaminantes presentes en el aire del interior de
los edificios y pretende establecer una relación
directa entre estos y la salud y el confort de la
sociedad. La fuente de esta contaminación puede ser tanto interior como exterior.
Para entender cómo realizar un correcto tratamiento del aire, se debe entender en primer lugar
el origen y las características de cada uno de estos contaminantes.

CONTACTO DIARIO CON CONTAMINANTES

Utilizar la ventilación natural para renovar el aire
en el interior de los edificios y diluir los contaminantes presentes puede conllevar la entrada
de otros contaminantes peligrosos. Los grandes

Principales contaminantes
asociados al aire que respiramos.

núcleos de población adolecen de una calidad
del aire exterior en ocasiones muy pobre, con
concentraciones elevadas de contaminantes
asociados, en general, a actividades de transporte, como los óxidos de nitrógeno (NOx), los
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y las
partículas en suspensión.
Carlos Martínez se refiere al Proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente), el cual lleva 20 años
monitoreando el crecimiento y desarrollo de
3.700 niños en distintos puntos de España. Así,
destaca que “los resultados muestran el impacto de la contaminación presente en las grandes
ciudades en el tamaño al nacer, el desarrollo de
la función pulmonar o el cognitivo. El contacto
diario con estos contaminantes puede provocar
severas afecciones respiratorias, cefaleas e, incluso, mermar el desarrollo pulmonar y cognitivo
de los niños. Asimismo, en Europa se producen
hasta tres veces más muertes relacionadas con
la contaminación exterior que las provocadas
por accidentes de tráfico”.

» Calidad del aire interior ■

En Europa se producen
hasta tres veces más
muertes relacionadas con
la contaminación exterior
que las provocadas por
accidentes de tráfico

La ventilación natural puede ayudar
a disolver la contaminación interior,
pero a costa de introducir los
contaminantes provenientes del
exterior sin ningún tipo de control.

CONFORT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Además de los problemas de salud asociados
a la ventilación natural, cabe destacar el efecto
negativo que esto supone en la eficiencia energética y el confort térmico en el interior de los
edificios. La legislación, tanto europea como
española, ha puesto el foco en los últimos años
en la importancia de la eficiencia energética de
los edificios. Potenciar la ventilación natural
como opción preferente pone en claro peligro
los compromisos de la edificación con eficiencia energética.
Es por ello por lo que se debe ventilar con suficiente cantidad de aire fresco previamente
tratado y/o tratar directamente el aire interior.
En cualquiera de los casos, el camino siempre
pasa por una ventilación mecánica eficiente y
un tratamiento del aire completo. El técnico especialista en calidad de aire interior de Sodeca
IAQ concluye que “la mejor estrategia posible y,
por tanto, la opción preferente para asegurar la
máxima calidad del aire interior pasa por realizar
una correcta ventilación con aire fresco, correctamente filtrado y debidamente desinfectado”.

Para una correcta eliminación de
la contaminación interior, se debe
ventilar con suficiente cantidad de
aire fresco previamente tratado y/o
tratar directamente el aire interior.

Fuente: Sodeca IAQ.

El camino siempre pasa por
una ventilación mecánica
eficiente y un tratamiento del
aire completo
tante, algunos de ellos pueden no disponer de
garantías que certifiquen su eficacia y seguridad. En este contexto, Martínez recuerda que las
soluciones para la purificación de aire interior de
la división Sodeca IAQ están certificadas por el
cumplimiento de la normativa EN 14476 y cuentan con certificaciones validadas por laboratorios externos y organizaciones independientes,
así como pruebas de campo siguiendo métodos
estandarizados. •

EQUIPOS CERTIFICADOS

Cada vez son más los equipos que existen en
el mercado para el tratamiento de aire. No obswww.climanoticias.com
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El papel de la recuperación
termodinámica activa en la
calidad del aire interior
La eficiencia energética y la calidad del aire interior han cobrado una
gran relevancia en la situación en la que nos encontramos actualmente.
Reducir el impacto y la huella climática se ha convertido en una
prioridad. En este contexto, el sector de la climatización y refrigeración
juega un papel crucial. La recuperación termodinámica activa es el
objeto de este artículo.
ROBERTO JARES
Product Manager Frigicoll
www.clusteriaq.com

D

ebido a la entrada en vigor de nuevas
exigencias del rendimiento por parte de
la Directiva Europea de Ecodiseño (UE)
2016/2281, el sector de la climatización
y refrigeración se enfrenta al desafiante reto de
mejorar de forma notable la eficiencia energética de sus equipos. En consecuencia, en contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 a la
atmósfera.
De igual forma, la delicada situación de pandemia global que padecemos ha puesto el foco en
un aspecto que hasta ahora pasaba desapercibido, que es el de disponer de una buena calidad
de aire interior (IAQ).
Como parte del endurecimiento en los estándares de construcción, con normativas que fijan
unos requerimientos cada vez más exigentes
en aislamientos y estanqueidad, solo el correcto
equilibrio entre hermeticidad y ventilación puede
asegurar la mejor calidad del aire interior sin perjudicar a la eficiencia energética. Para ello, tenemos que garantizar una renovación del aire en el
edificio de forma controlada, extrayendo el aire
viciado e introduciendo aire fresco.
Con el fin de dar respuesta a esta problemática,
en los últimos años han surgido nuevas tecnologías con equipos de recuperación de calor del
aire. Estos equipos están diseñados para aprovechar la energía contenida en el aire interior y,
mediante un intercambiador, cederla al flujo del
aire de renovación.
En consecuencia, gracias a este intercambio podemos atemperar el aire entrante de renovación
y alcanzar la temperatura de confort deseada re-
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» Eficiencia energética ■

Tenemos que garantizar una
renovación del aire en el
edificio de forma controlada

Recuperación
termodinámica activa.

duciendo considerablemente el consumo de los
equipos de climatización.
Estos equipos no solo permiten minimizar el
consumo energético, sino que también se encargan de filtrar el aire. Garantizan, así, una mejor calidad del aire interior y, en definitiva, poder
disfrutar de un entorno más saludable.
El proceso de recuperación de energía del aire de
renovación puede realizarse a través de equipos
cuyas tecnologías más utilizadas vamos a describir brevemente, centrándonos principalmente
en la de recuperación termodinámica activa, que
es la que es objeto de este artículo.
En esta descripción obviamos todas aquellas tecnologías de recuperación de aire que utilizan el
agua como medio de intercambio térmico (heat
pipe, doble batería, técnicas round-around, etc.).

los casos, las fugas por la no estanqueidad sean
habitualmente superiores al 3% del caudal total
que mueven. En algunos equipos llegan al 5% o
más. En ese caso, estas tecnologías no evitarían
una posible contaminación por mezcla entre los
flujos de aire exterior y de extracción.

RECUPERADORES ESTÁTICOS
DE FLUJOS CRUZADOS

RECUPERADORES ROTATIVOS

Son los más comunes. Tienen un menor coste
y requieren menor mantenimiento que el resto.
Su rendimiento es algo inferior al de las demás
tecnologías, cercano al 70%, aunque son muy
útiles sobre todo para climas extremos, donde
el diferencial de temperaturas entre el interior y
el exterior es muy elevado. En función del tipo
de material del que estén hechos los intercambiadores, pueden ser recuperadores térmicos
(intercambian solo el calor sensible) o entálpicos (intercambian el calor sensible y el latente).

Son equipos compuestos por una rueda permeable al aire y un accionamiento mediante
un motor eléctrico que hace girar la rueda para
transmitir la energía entre los dos flujos de aire.
Los flujos de extracción e impulsión están separados por un bastidor que trabaja a contracorriente cediendo el calor y, generalmente, la
humedad a la matriz del rotor.
Presentan una muy elevada eficiencia, cercanas
al 90%. Como principales inconvenientes, destacan sus grandes dimensiones y el coste. Además, que debido a su diseño y funcionamiento,
no son estancos, pudiéndose producir mezcla
entre los flujos de entrada y salida del aire de
ventilación.
En consecuencia, los recuperadores rotativos no
pueden garantizar el evitar una posible contaminación entre los flujos de aire.

RECUPERADORES ESTÁTICOS
DE FLUJO CONTRACORRIENTE

Es una tecnología similar a la de flujos cruzados
pero el diseño del intercambiador permite que el
intercambio de fluido sea en paralelo y a contracorriente, favoreciendo un mayor intercambio.
En consecuencia, un mayor rendimiento, cercano al 80%. El hándicap que tienen es su precio
más elevado y sus mayores dimensiones respecto a los de flujo cruzado.
Sobre a los dos tipos de recuperadores estáticos
mencionados más arriba, es importante indicar
que como el recuperador requiere un mantenimiento, este debe ser desmontable y las juntas
que lo delimitan no suelen ser nunca 100% estancas. Este hecho implica que, en la mayoría de

RECUPERACIÓN TERMODINÁMICA ACTIVA

En este tipo de equipos la recuperación térmica
se realiza con el ciclo termodinámico de la bomba de calor, aportando a los dos intercambiadores que lleva el equipo y, de forma separada, el
flujo de aire de extracción del local, por un lado,
y el de renovación por otro, que están a diferente
temperatura. Permiten mejorar el rendimiento
energético del proceso de ventilación.
Con este sistema, no hay mezcla y, en consecuencia, evita la contaminación entre los flujos
de entrada y salida de aire.
En la última década se ha perfeccionado el diseño que mejora los actuales sistemas de recuperación pasivos, siendo ideal su utilización en
climas intermedios.

En un edificio, los contaminantes
internos generalmente están
presentes en cantidades mucho
más elevadas que en el exterior
www.climanoticias.com
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» Eficiencia energética ■
Conocido como recuperación termodinámica activa, utiliza el sistema de bomba de calor
como recuperador. La singularidad y a la vez
sencillez de esta recuperación en verano consiste en hacer pasar el aire de extracción por la
batería de intercambio térmico “condensador”
del equipo, reduciendo la temperatura del gas. Y,
en consecuencia, del consumo de compresor de
forma muy considerable.
Del mismo modo, en invierno el aire de extracción a 20ºC que pasa por la batería en extracción
“evaporador” favorece la reducción del esfuerzo
del compresor al tener que evaporar a mayor
temperatura Vs. un sistema convencional con
temperatura exterior a 0 ºC, obteniendo así un
COP sensiblemente mayor respecto a los sistemas tradicionales.

Esquema de
funcionamiento.

VENTAJAS DE ESTE TIPO DE EQUIPOS

En los equipos que incorporan la recuperación activa sobre el propio circuito frigorífico existen una
serie de ventajas que se detallan a continuación:
» Eficiencia estacional muy alta: solo se suministra la energía realmente requerida. En consecuencia, aumenta la eficiencia en condiciones
de carga parcial, periodo que suele representar
más del 95% del ciclo de uso.
» Menor pérdida de carga: la recuperación termodinámica activa al realizarse sobre el propio
circuito frigorífico no supone incrementos de
pérdida de carga adicionales, como es el caso
de sistemas de los recuperadores pasivos. Así,
el consumo total del equipo es aún menor que el
de los sistemas tradicionales.
» Sin mezcla de caudales: hay separación entre los flujos de entrada y extracción. Además,
todos los componentes frigoríficos y eléctricos
están instalados en compartimentos aislados
que son de fácil acceso para su mantenimiento.
» Simplificación de la instalación: gracias a la
bomba de calor que incorpora, asegura un funcionamiento 100% autónomo, simplificando la
instalación, reduciendo el espacio requerido y
40
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tiempo de instalación al tratarse de un producto
plug & play.
» Reducción de la central de producción de frío
y calor: este sistema tiene menor carga de ventilación por lo que la potencia de las unidades
empleadas para vencer las cargas internas se
reduce hasta en un 40-50%. El hecho de superar
la carga de ventilación supone que, durante ciertos periodos del año, este aporte es suficiente
para climatizar la instalación sin necesidad de
recurrir a los equipos de climatización.
» Tecnología compatible con cualquier sistema
de climatización: especialmente con sistemas
VRF, pudiendo hacer el aporte al retorno de unidades interiores o directamente con control de
temperatura de impulsión y humedad relativa.
Los equipos basados en recuperación termodinámica activa suponen alcanzar los más altos
estándares de eficiencia. Ofrecen una elevada
mejora en el nivel de calidad del aire interior aumentando nuestro confort y salud gracias a la utilización adicional de filtros electrónicos activos.
En un edificio, los contaminantes internos generalmente están presentes en cantidades mucho
más elevadas que en el exterior. Las partículas
dispersas en el aire (PM10 PM2.5 y PM1) cobran
más relevancia, ya que han sido clasificadas por
la OMS como una amenaza para la salud.
Por otro lado, los sistemas de ventilación destinados a aplicaciones de climatización suelen
venir con una sección de filtración estándar que
proporciona la base para garantizar un mínimo
de calidad de aire y proteger a las baterías de
impurezas.
Los filtros montados suelen ser ISO ePM10 o
ISO ePM2.5. Su uso conlleva un mayor consumo
de energía, pues tienen una elevada pérdida de
carga, aumentando el consumo energético de
sus ventiladores.
Los equipos con recuperación frigorífica activa
también tienen la posibilidad de emplear la tecnología de filtración electrónica activa. De esa
forma, con una reducida pérdida de carga son

» Eficiencia energética ■
Diagrama funcional del filtro electrónico. Caudal de
aire a filtrar (1), distribuidor o prefiltro (2), barrera de
ionización (3), colector (4) y caudal de aire filtrado (5).

capaces de capturar partículas de 0.01 µm hasta a 100 µm, con eficiencia variable dependiendo
de su velocidad de paso.
Los filtros electrónicos activos también tienen
una alta potencia microbicida gracias al choque
termoeléctrico generado por la sección ionizada
que integran, que es capaz de destruir la membrana externa de las bacterias/virus. El mantenimiento de estos filtros es sencillo y rápido, se
pueden regenerar y reutilizar con un simple la-

vado, sin necesidad de ser reemplazados. Debemos tener presente que las soluciones que la industria pone a nuestra disposición son cada vez
más completas, eficientes y con foco puesto en
la sostenibilidad y en la salud de las personas. La
apuesta innovadora integra sistemas que cumplen con la legislación vigente, presentan una
elevada mejora de la eficiencia energética y facilitan un aire interior de calidad que nos aporta
bienestar y salud. •

Información
para

decidir
Solo aquella información basada en la responsabilidad y la
calidad nos hace libres para tomar las mejores decisiones
profesionales. En ConeQtia, entidad colaboradora de CEDRO,
garantizamos contenido riguroso y de calidad, elaborado por
autores especializados en más de 30 sectores profesionales, con
el aval de nuestros editores asociados y respaldando el uso legal
de contenidos. Todo ello con la finalidad de que el lector pueda
adquirir criterio propio, facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores asociados cuentan con el
sello de calidad ConeQtia, que garantiza su profesionalidad,
veracidad, responsabilidad y fiabilidad.
Con la colaboración de:

coneqtia.com
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CLUSTER IAQ OFRECE UNA SENCILLA HERRAMIENTA DE CÁLCULO

¿Cómo gestionar
la ventilación en hostelería
durante el periodo Covid?
La hostelería, uno de los sectores más afectados por los efectos de la
pandemia provocada por la Covid-19, se ve en la obligación de atender
medidas anti-COVID con carácter cambiante, de forma que vuelve a
plantearse los protocolos de seguridad y la calidad del aire en sus locales.
SERGIO DÍAZ

Garayo Balsategui
Co-founder & head
I+D+I de inBiot

E

l hostelero es uno de los sectores económicos más golpeados por los efectos
de la actual crisis sanitaria que estamos
viviendo. La disminución del aforo, primero, y el paro de la actividad en algunas comunidades autónomas, después, ha puesto contra
las cuerdas la solvencia económica de muchos
de estos negocios.

NUEVOS LÍMITES DE AFORO

Gran parte de dichos locales tenían un aforo determinado, establecido generalmente por el Departamento de Bomberos de cada ciudad. Con
carácter general, el Código Técnico de la Cons-

42
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trucción(CTE) DB SI 19feb2010 + comentarios
17jun2011_STS (codigotecnico.org) determina
en uno de sus Documentos Básicos (DB-Sección de Seguridad contra Incendios Nº3 SI3) la
superficie por cada ocupante según la actividad
y el uso del local (Apartado Evacuación de Ocupantes). Por ejemplo, en el comedor de un restaurante se establecen 1,5 m2/persona.
Evidentemente, este valor ha cambiado en el
momento en que el protocolo de medidas anti-COVID fijara una distancia entre mesas de dos
metros y una distancia entre comensales de 1,5
m. En este nuevo contexto, los restaurantes se
han visto obligados a rediseñar la distribución de

» xxxxxx ■
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Concentración
CO2 por
exterior
Producción de CO
persona
2

» Herramienta de cálculo ■

Concentración CO2 exterior

CLUSTER IAQ ofrece una
herramienta de cálculo para
gestionar la ventilación en
hostelería en periodomCovid
2
mesas en el comedor con las clásicas
marcas
m
en el suelo y una considerable disminución
del
2
m
aforo permitido.

personas
m

¿QUÉ CALIDAD DE AIRE INTERIOR
PUEDO ASEGURAR EN MI LOCAL?

Ventilación según normativa:
personas
La legislación de referencia es el RITE
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios) https://energia.gob.es/desarrollo/
EficienciaEnergetica/RITE/Reglamento/
RDecreto-1027-2007-Consolidado-9092013.pdf,
donde se establecen una serie de requisitos
mínimos para la calidad del aire interior en el
sector no residencial.
Se determinan cuatro categorías de calidad del
aire o IDA (InDoor Air), desde un IDA-1 (calidad
óptima) hasta un IDA-4 (calidad baja). 2
m
A edificios comerciales, cines, teatros, salones
de actos, habitaciones de hoteles y similares,
m
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas,
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores, se les aplica la
personas
categoría IDA-3. Ello implica tener un
caudal de
ventilación mínimo de 8 l/s y persona, o mantener una concentración máxima de CO2 por debajo de los 800 ppm, sumados a la concentración
CO2 exterior. Es decir, 1,200 ppm.
En tiempos de COVID es deseable una mayor
ventilación, de tal manera que esta concentración de CO2 quede por debajo de los 900 ppm.
Tenemos que tener en cuenta que la casuística en el mundo de la hostelería es muy variada debido a la normativa vigente en el año de
construcción, la aplicación de ordenanzas municipales específicas e incluso las medidas anti-tabaco.
Entonces, si añadimos el cambio de aforo y las
nuevas medidas implantadas en este contexto
pandémico… ¿en qué situación está mi local?

NUEVA HERRAMIENTA DE CÁLCULO

Por este motivo, desde CLUSTER IAQ se ha creado una sencilla herramienta que permite responder a las siguientes preguntas:

Se determinan cuatro
categorías de calidad del aire
o IDA (InDoor Air), desde un
IDA-1 (calidad óptima) hasta
un IDA-4 (calidad baja)
44

400 ppm
l/s
0,004

400 ppm

Superﬁcie del local (salón + cocina)

150

Altura libre

3,1

Número de personas
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Producción de CO2 por persona
Nivel de concentración
de CO2
Concentración
CO2 exterior
interior que pretende alcanzar
Caudal
aire de ven�lación
necesario
Nivel dedeconcentración
de CO2
interior que pretende alcanzar
Número de veces que se cambia el aire
del local cada hora
Caudal de aire de ven�lación necesario
Número de veces que se cambia el aire
del local cada hora

0,004 l/s

400 ppm
900 ppm

1.152,0

m3/h

900 ppm
2,48

1.152,0

2,48

3
ACH
m
/h

ACH

Caudal de ven�lación máximo del local

3
1200 m /h

Número de veces que se cambia el aire
Caudal de ven�lación máximo del local
del local cada hora

1200
2,58 m /h
ACH

Nivel
de concentración
de CO2
Nivel
de concentración
CO
2
Número
de veces
que sedecambia
el aire
interior
que pretende
alcanzar
interior
del localque
cadapretende
hora alcanzar

3

900 ppm
2,58 ppm
880,0
ACH
3

1.152,0 m /h
Caudal de aire de ven�lación necesario
Nivel de concentración de
1- CO
¿Cuál
es el caudal del aire de ventilación que
2
debo garantizar si quiero llegar a880,0
tener 900
ppm
interior que pretende alcanzar
ppm
Número de veces que se cambia el aire
de forma permanente con mi nuevo aforo?
2,48
del local cada hora 2- ¿Cuál será la concentración de CO en el
ACH
local
2

con el caudal de ventilación de los equipos que
tengo instalados y con el nuevo aforo?
La herramienta se basa en un cálculo estacionario y funciona siguiendo los pasos que se detallan a continuación:
• Entrar en el Excel.
• Introducir la volumetría del local y el nuevo aforo. 3
Caudal de ven�lación máximo del local
1200 m /h
• Si se introduce el nivel de CO2 que se quiere
alcanzar, la herramienta calcula el caudal de aire
que hay que introducir del exterior para llegar a
Número de veces que se cambia el aire
ese nivel de concentración de forma permanen2,58
del local cada hora
ACH
te con ese aforo.
• Si se introduce el caudal de las máquinas de
Nivel de concentración
de CO2 que tiene el local, se ve cuál es el niventilación
interior que pretende
880,0 ppm
velalcanzar
de CO2 que se puede alcanzar.
De cualquier manera, se recomienda el uso de
sistemas de monitorización que puedan analizar
la evolución de los distintos parámetros de calidad del aire, pudiendo, a partir de ahí, valorar
mejoras que garanticen una mejor experiencia
de tu cliente gracias a una óptima calidad del
aire en tu local. •
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VENTILACIÓN MECÁNICA

La ventilación de la vivienda
es la clave de un ambiente
interior saludable
Una vivienda multifamiliar
suiza ubicada en Büren
ha sido la base del proyecto
de investigación.

Con el objetivo de analizar los sistemas
mecánicos de ventilación de forma
más objetiva y sobre una base más
amplia, la suiza Zehnder ha llevado a
cabo un proyecto de investigación sobre
el ambiente interior y la calidad del
aire en las viviendas. En las siguientes
páginas os ofrecemos las interesantes
conclusiones del trabajo.
46
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l estudio se realizó en una vivienda multifamiliar con estructura de madera, obra
de az Holz AG, situada en la localidad
suiza de Büren. La casa se construyó
de forma modular y consta de un total de cinco
viviendas. De las cinco, cuatro han sido equipadas con una tecnología de sensores integral.
Dos de las viviendas, con superficies de 80 m²
y 110 m², se ventilan manualmente a través de
las ventanas. Las otras dos de iguales tamaños
están equipadas con un sistema de ventilación
equilibrada Zehnder ComfoAir Q350. Junto con
la bomba de calor con sonda geotérmica ComfoHeat de 25 kW y el acumulador de agua caliente, las unidades de ventilación se instalaron

» Ventilación mecánica ■
en la sala de máquinas del sótano. El calor en
las viviendas se emite a través de suelo radiante. En verano, el suelo radiante también puede
proporcionar refrigeración mediante el sistema
‘free cooling’.

DOCE MESES DE MEDICIONES

En la sala de máquinas
se instalaron dos
unidades de ventilación
centralizada ComfoAir Q
y una bomba de calor de
sonda geotérmica con
Free Cooling.

Tras un total de doce meses de mediciones,
desde julio de 2019 hasta junio de 2020, y una
fase de evaluación de los valores, ya están disponibles los resultados de las mediciones de la
calidad del aire interior y del consumo de energía para calefacción y refrigeración. Como base
para la valoración de la calidad del aire interior,
se tomó la norma SIA 382/1, que estipula una
concentración máxima de CO2 de 1.000 a 1.400
ppm para espacios habitados. Estos valores corresponden a una calidad de aire interior media.
Por lo tanto, el menor de estos valores (1.000
ppm) se fijó como valor de referencia en este
proyecto de investigación. Sobre la base del
valor límite de CO2 de 1.000 ppm, se determinó
si durante el período analizado este valor límite
se ha cumplido en las habitaciones pertinentes,
como la zona de estar y dormitorios.
Para el cumplimiento del valor límite en las dos
viviendas con ventilación equilibrada, influyen el
comportamiento de la ventilación mecánica, así
como la ventilación a través de las ventanas. En
los dos apartamentos sin ventilación equilibrada
solo se puede tener en consideración la ventilación manual a través de las ventanas para cumplir con el valor límite.

las ventanas. Se prescindió deliberadamente de
dar instrucciones previas sobre la ventilación a
través de las ventanas, a fin de obtener resultados lo más cercanos posibles a la realidad.
En las viviendas con ventilación equilibrada también se ventila con las ventanas de forma continua. Los ocupantes con ventilación equilibrada,
en combinación con la ventilación manual a través de las ventanas, solo superan el valor límite
de CO2 de 1.000 ppm en un 1%, mientras que
los ocupantes con ventilación manual con las
ventanas, y sin ventilación equilibrada, superan
el valor límite entre un 30% y un 60% de forma
continua, en función de la habitación.
Si comparamos el consumo de energía en calefacción, con y sin ventilación equilibrada, en
el período de calefacción de octubre de 2019 a
marzo de 2020, se observa que, para el mismo

SIN INSTRUCCIONES PREVIAS

Se puede observar que todos los residentes de
la vivienda multifamiliar muestran un comportamiento similar a la hora de ventilar a través de

Un estudio reciente lo
demuestra: la ventilación
de la vivienda es esencial
para un ambiente interior
saludable

Número de horas en las que se ha superado el nivel de CO2 de 1.000 ppm
en todo el período de medición de julio de 2019 a junio de 2020.
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» Ventilación mecánica ■

El objeto del estudio era la calidad del aire
interior obtenida mediante un sistema de
ventilación centralizado en comparación
con la ventilación manual con las ventanas.

La vivienda con ventilación
equilibrada se ahorra incluso
el 35% del consumo de
energía para la refrigeración
factor de ventilación, la vivienda con ventilación
equilibrada presenta un 24% menos consumo
de energía de calefacción. En el período de abril
a septiembre de 2020, el consumo total de energía para la refrigeración de las viviendas, con y
sin ventilación equilibrada, muestra que en la
vivienda con ventilación equilibrada se ahorra
incluso el 35% del consumo de energía para la
refrigeración.

sistema adecuado de distribución de aire, permiten también un consumo de energía muy bajo:
17 W para ComfoAir Q350 a 110 m3/h y 22 W
para ComfoAir Q350 a 140 m3/h. Esto equivale
a un valor SPI muy bueno en el funcionamiento
práctico: de 0,15 W/(m³/h) a 110 m3/h o 0,16 W/
(m³/h) a 140 m3/h, respectivamente.

RECUPERACIÓN DE CALOR

NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO

En las dos unidades de ventilación ComfoAir
Q350 se utilizaron intercambiadores de calor
entálpicos para la recuperación de calor y humedad. Durante la temporada de calefacción
2019/20, la eficiencia de estos intercambiadores
se situó en un promedio de un 96% en relación
con la recuperación de calor y de un 83% con la
recuperación de humedad.
La óptima recuperación de la humedad, en
combinación con una construcción de madera
especialmente diseñada para el edificio, permitió mantener la humedad relativa del aire en
las viviendas con ventilación equilibrada en un
40%, incluso en los meses de invierno. Así, el
intercambiador entálpico muestra un funcionamiento extremadamente eficiente en la práctica,
lo que puede atribuirse a la tecnología de intercambiadores de calor especialmente diseñada
por la marca y a los moderados caudales de aire
de 110 y 140 m³/h.
Los bajos caudales de aire, en combinación con
la tecnología de las unidades ComfoAir Q y un
48

Se midieron también los niveles de emisión de
ruido en la sala de estar y el dormitorio de una
vivienda con ventilación equilibrada y de otra vivienda con ventilación manual a través de ventanas. En general, todos los niveles estaban por
debajo de 20 dBA y, por tanto, muy por debajo de
los valores límite. Con dichos datos, el estudio
afirma que una ventilación equilibrada moderna
en el espacio de la vivienda es, en principio, imperceptible desde el punto de vista acústico.
Como conclusión final, se puede afirmar que un
sistema de ventilación equilibrada diseñado de
forma profesional contribuye significativamente
a un ambiente interior saludable en los espacios
habitados y no conlleva un mayor consumo de
energía. Asimismo, aunque los ocupantes de
una vivienda fueran muy disciplinados y estrictos en su comportamiento de ventilación manual a través de las ventanas, nunca podrían
alcanzar la calidad del aire que ofrece la ventilación equilibrada. •
www.climanoticias.com

» Ventilación mecánica ■
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

49

SOLUCIONES PARA PISCINAS

Verdades y mitos de la
A la hora de elegir qué sistema de mantenimiento y desinfección del
agua queremos usar para nuestra piscina, es muy importante tener
en cuenta las diferentes opciones que nos ofrece el mercado. Esta
decisión puede repercutir no solo en la calidad del agua, sino también
en nuestra salud.

E
MÓNICA SALAS

Jefe de Producto
Instrumentación,
Piscinas y Material
Eléctrico
Salvador Escoda
División Piscinas
www.salvadorescoda.com
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l sistema de cloración siempre tiene el
mismo objetivo: la desinfección del agua
para que sea óptima para los bañistas.
Pero hay que tener en cuenta que cada
sistema tiene sus propias características.
Las piscinas de cloro tradicionales tienen una
inversión inicial más baja, pero a largo plazo
requieren incorporar productos químicos continuamente y que, al final, esto repercute en un
gasto mayor. Además, hemos de tener en cuenta que el uso del cloro puede tener repercusiones
en la salud de los bañistas, como la irritación de
ojos u otros tipos de problemas en la piel. Tamwww.climanoticias.com

bién hemos de considerar que el cloro no deja
de ser un producto tóxico y que debemos tener
cuidado al manipularlo.

ALTERNATIVA A LOS TRATAMIENTOS
TRADICIONALES

Por motivos como los expuestos anteriormente es por lo que mucha gente ha optado por la
cloración salina. Este sistema es una alternativa
a los tratamientos tradicionales y proporciona
múltiples ventajas.
La electrólisis salina es un método más seguro,
no utiliza productos químicos ni tóxicos, solo la

Su proceso de limpieza es
más natural al no existir la
necesidad de agregar otros
productos químicos
sal. Es muy cuidadosa con el medio ambiente
porque utiliza sustancias naturales que no son
contaminantes y respetan el medio ambiente.
En este caso la inversión inicial es un poco más
costosa porque se ha de adquirir varios dispositivos: el clorador y la célula. No obstante, a la larga
supone una inversión menor ya que no gastarás
en productos químicos. Es igual de eficaz en la
desinfección del agua que el sistema tradicional
y evitamos los riesgos para los bañistas a la vez
de optar por una solución más ecológica.
En conclusión, con la cloración salina la sensación para el bañista suele ser más placentera. Y
como las personas no están expuestas a productos químicos, se evita el riesgo de accidentes y se consigue un ciclo totalmente ecológico
y respetuoso con la naturaleza.

» Soluciones para piscinas ■

cloración salina
» 1. La cloración salina es un proceso de
limpieza más natural: VERDADERO.
» 2. Es un sistema de mantenimiento del agua
de la piscina sostenible: VERDADERO.
» 3. Es un proceso apto para todo tipo de
piscinas: VERDADERO.
» 4. La cloración salina es segura para los
usuarios de las piscinas: VERDADERO.
» 5. El agua de la piscina se pone salada como la
del mar: FALSO.
» 6. Es un sistema que deteriora las
instalaciones y sus alrededores: FALSO.
» 7. Los equipos son difíciles de instalar: FALSO.
» 8. No es necesario llevar a cabo un
seguimiento de mantenimiento: FALSO.

A continuación, exponemos las diferentes verdades y mitos que existen sobre la cloración
salina:

DUDAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO
Y VENTAJAS

El mantenimiento del agua de piscinas públicas
y privadas por medio de la electrólisis se ha ido
popularizando en los últimos años. Sin embargo,
junto con su auge, han empezado a surgir dudas
sobre su funcionamiento y sus ventajas.
Los equipos
de cloración
salina son
aptos para
cualquier
tipo de
piscina.

1. La cloración salina es un proceso de
limpieza más natural: VERDADERO.
Para que el agua de las piscinas esté libre de
bacterias y microorganismos, el método tradicional de limpieza es el uso de productos químicos como el cloro. Ahora bien, el proceso de
mantenimiento del agua de las piscinas se lleva
a cabo por medio de la electrólisis, la cual utiliza
cloro natural que está presente en la sal común.
Este proceso de limpieza es, entonces, más
natural pues no existe la necesidad de agregar
otros productos químicos.
2. Es un sistema de mantenimiento del agua
de la piscina sostenible: VERDADERO.
El sistema de mantenimiento del agua a través
de la electrólisis es un proceso más sostenible en relación con los métodos tradicionales,
pues la sal que se le agrega al agua se reutiliza
continuamente.
3. Es un proceso apto para todo tipo de
piscinas: VERDADERO.
Los equipos de cloración salina son aptos para
cualquier tipo de piscina: gresite, poliéster o liner.
4. La cloración salina es segura para los
usuarios de las piscinas: VERDADERO.
Al dejar a un lado el uso de productos químicos
como el cloro para el mantenimiento del agua
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» Soluciones para piscinas ■
de las piscinas, efectos como irritación de piel
y ojos se pueden evitar. Además, al utilizar sal
para llevar a cabo este proceso, los olores fuertes y desagradables a cloro desaparecen.

La cloración salina
es igual de eficaz en
la desinfección del
agua que el sistema
tradicional.

5. El agua de la piscina se pone salada como
la del mar: FALSO.
El proceso de cloración salina se lleva a cabo
con bajas concentraciones de sal. Por esta razón, la sensación de estar bañándose en agua
salada llega a ser imperceptible.

7. Los equipos son difíciles de instalar: FALSO.
El proceso de instalación de los equipos de cloración salina es sencillo. Para llevarlo a cabo,
solo se debe colocar el clorador en la tubería de
retorno de la piscina. De esta forma, el agua
pasará por la célula y comenzará el proceso
de electrólisis.

6. Es un sistema que deteriora las
instalaciones y sus alrededores: FALSO.
Como mencionamos anteriormente, la concentración de sal en el agua es muy baja (inferior a
10%), por lo que las instalaciones de la piscina
no se ven afectadas al igual que la vegetación
que pueda existir en sus alrededores.

8. No es necesario llevar a cabo un
seguimiento de mantenimiento: FALSO.
A pesar de que la cloración salina sea un proceso de limpieza del agua que siempre está en
funcionamiento y no requiere mantenimiento
constante por parte de un experto, es importante tener en cuenta que hay elementos de la
electrólisis que se tienen que controlar con cierta frecuencia. Los niveles del pH en el agua y la
limpieza de la célula del clorador son elementos
claves para que el proceso de electrólisis se lleve
a cabo correctamente. •

El sistema de mantenimiento
del agua a través de la
electrólisis es un proceso
más sostenible en relación
con los métodos tradicionales
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La electrólisis salina es un
método más seguro, no
utiliza productos químicos
ni tóxicos, solo sal
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Nuevas calderas inteligentes
conectadas a los mejores servicios

Un nivel de
ahorro y confort
sin precedentes
para clientes
inconformistas
Descúbrelas en
saunierduval.es/calderas-inteligentes

CONECTIVIDAD
Solución MiGo Link.
Sistema conectar y listo

DISEÑO

AHORRO

Nuevo control táctil.
Mismas dimensiones

Hasta 35% en calefacción
y 10% extra en ACS

TECNOLOGÍAS
FlameFit:
Ajuste dinámico de
la combustión

IsoDyn3:
ACS inteligente: se anticipa
a las necesidades del usuario

MicroFast 3.0:
Estabilidad en agua caliente
www.climanoticias.com

H-Condens:
La condensación
llega al ACS

AquaFast:
Agua caliente más rápida y precisa
Más de
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Bienestar y confort con
recuperadores de calor
eficientes
Ya desde hace años, el sector de la ventilación cuenta con normativas
propias donde se respaldan estos elementos que creemos
indispensables para la salud de las personas. Si a esto le añadimos que
los equipos necesarios para lograrlo sean eficientes y ayuden al ahorro
energético, los recuperadores de calor son las unidades idóneas para
conseguirlo.

E

n estos momentos en los que la calidad
del aire interior es un factor tan importante en la vida de las personas, hemos
conseguido cambiar algunas mentalidades. Entre ellas, la importancia de crear un
espacio de bienestar y confort con calidad del
aire interior.

¿QUÉ ES UN RECUPERADOR DE CALOR?
MARC SANTANACH
Product Manager
y Engineering Support
Sodeca
www.sodeca.com
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Siempre hemos intentado obtener un equilibrio
de temperaturas, más o menos constantes. De
hecho, nuestros antepasados fabricaban las viviendas en piedra para obtener un aislamiento
térmico, en invierno un ambiente agradable, en
www.climanoticias.com

verano un ambiente fresco. De aquí vinieron algunos conceptos e ideas que se plasmaron en
los estándares de demanda energética del siglo
pasado, también para mantener las temperaturas en un rango óptimo.
El concepto de los recuperadores de calor se
basa en una sencilla idea: aprovechar las propiedades térmicas de los materiales para mantener las temperaturas sin gastar y/o perder
energía.
De este modo, los recuperadores de calor son
sistemas de ventilación que nos permiten renovar el aire en edificios, climatizarlo y al mismo
tiempo, ahorrar energía en el proceso.

Recuperador de calor (ODA: Aire fresco / SUP: Impulsión de aire al
local / EHA: Salida aire viciado / ETA: Extracción de aire del local).

» Calidad del aire interior ■

Placas de flujos cruzados.

Placas a contraflujo.

Rotativos.

recuperar la humedad del ambiente, hace que
se pueda generar una condensación dentro del
elemento, que se recoge en una bandeja de drenaje, para poderlo expulsar de la máquina.
Si lo que queremos es recuperar calor y humedad, nos basamos en los intercambiadores entálpicos, normalmente fabricados en celulosas
capaces de retener calor y humedad en sus placas o pliegues. Este tipo de intercambiadores
no necesitan de una bandeja donde recoger los
condensados.
Al modo de intercambio, sensible o entálpico,
le debemos añadir la forma del intercambiador.
Es decir, como los dos flujos de aire circulan por
el componente. Existen tres tipos de intercambiador de calor: placas de flujos cruzados, placas a contraflujo (o placas de flujos paralelos)
y rotativos.

Se posicionan como una de las mejores soluciones para conseguir la eficiencia energética y
calidad del aire que respiramos en espacios interiores. Un paso imprescindible hacia un mundo más sostenible y con aire más saludable.
Para conseguir este intercambio de calor, aprovechamos la temperatura, y a veces también
la humedad, del aire interior para trasladarlo al
aire que necesitamos aportar del exterior para
mantener el aire fresco y renovado. De hecho,
para ser más precisos, cuando hablamos del
proceso de aprovechar el calor y la humedad
del ambiente, decimos que hacemos un intercambio de energía.
El elemento clave para hacer este proceso se
llama intercambiador, el cual puede estar fabricado con diferentes materiales para poder
hacer lo que llamábamos antes intercambio de
calor o intercambio de energía.
Los intercambiadores de calor, también denominados intercambiadores sensibles, están
fabricados principalmente en aluminio (se
comporta muy bien frente a la temperatura),
los cuales nos permiten almacenar el calor en
las placas. Este tipo de intercambiador, al no

PLACAS DE FLUJOS CRUZADOS

Los flujos de aire circulan en dirección ortogonal entre ellos, de manera que el flujo de aire frío
se cruza con el flujo de aire caliente. Este tipo
de intercambiador suele tener una eficiencia
térmica de entre 50 y 70%. No existen fugas de

Los
recuperadores
de calor son
sistemas de
ventilación
que permiten
renovar el aire,
climatizarlo y
ahorrar energía
en el proceso

La instalación
de este tipo de equipos
viene obligada por el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en Edificios.
www.climanoticias.com
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Si lo que
queremos es
recuperar calor
y humedad, nos
basamos en los
intercambiadores
entálpicos
Los intercambiadores de
calor, también denominados
intercambiadores sensibles, están
fabricados principalmente en aluminio.

aire entre los dos circuitos y son intercambiadores compactos y económicos.

PLACAS A CONTRAFLUJO

Visualmente es muy parecido al tipo anterior,
pero con la característica que internamente los
flujos de aire circulan más tiempo en sentidos
opuestos, por lo que la transferencia de calor (y
humedad) de uno al otro es mayor. La eficiencia
térmica suele estar alrededor del 90%. No existen fugas de aire entre los circuitos, pero son de
mayor tamaño y su precio ya es más elevado
respecto al intercambiador de flujos cruzados.

biadores permite una eficiencia térmica de
70-85%. Su forma constructiva permite que sea
un componente compacto y que pueda trabajar
con grandes caudales. Puede haber fugas entre
los dos circuitos de aire.
Otra parte importante de los recuperadores de
calor y que ayuda al ahorro de energía y bienestar y confort es el BY-PASS térmico.
El BY-PASS es un dispositivo que desvía el caudal de aire y evita que pase a través del recuperador de calor y el intercambio térmico de la
unidad.
Este componente ofrece varias ventajas como,
por ejemplo, enfriar el local rápidamente cuando la temperatura interior es demasiado alta y
la exterior es más adecuada a la necesidad. Los
intercambiadores de placas también nos pueden proteger contra congelaciones en invierno.
En los equipos con intercambiadores de placas,
el BY-PASS es un circuito alternativo al paso por
el mismo, mientras que, en el caso de los intercambiadores rotativos, el BY-PASS se consigue
mediante el paro del giro de la rueda.
La instalación de este tipo de equipos viene
obligada por el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, más conocido como
RITE, y se puede combinar con elementos de
climatización para conseguir un ahorro energético, pero también económico. Aparte los
equipos, siempre que la disposición lo permita,
deben ir acompañados de filtros según la categoría que marque la norma.
Estos filtros que se instalan dentro del recuperador de calor sirven también para prevenir la
entrada de partículas al intercambiador, cosa
que podría causar daños en las placas y hacer
que el funcionamiento del equipo no fuese el
correcto.
Así pues, combinando los diferentes elementos
que hemos tratado en este artículo, podemos
conseguir que el ahorro energético y bienestar
para las personas en edificios de nueva construcción sea posible. •

ROTATIVOS

Se basan en una rueda formada por varios microconductos dispuestos paralelamente entre
ellos. La rueda está dividida por la mitad de
forma que un flujo de aire circula por el semicírculo superior, mientras que el flujo con sentido
contrario circula por el otro semicírculo. La rueda está accionada normalmente por un motor
y un reductor, ayudándose de una correa para
hacer el movimiento.
Mediante el giro de la rueda, se consigue el
intercambio deseado. Este tipo de intercam-

Los equipos, siempre
que la disposición lo permita, deben ir
acompañados de filtros según la categoría
que marque la norma.
56
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No hay
margen
para
errores

Controlar con precisión las temperaturas interiores, caudales y ahorros energéticos en una
instalación de climatización moderna no deja margen para errores.
Elija el control en el que pueda confiar. La gama de válvulas de
equilibrado y control independientes de la presión, TA-Modulator,
soportan hasta 8 bar de presión diferencial.
La especial curva de respuesta isoporcentual, en combinación con
los actuadores de configuración digital TA-Slider, proporcionan
una controlabilidad incomparable que resiste el paso del tiempo.
Disponibles hasta DN150.
Consulte para más información

No corra riesgos, elija al fabricante que puede demostrarle
con éxito su fiabilidad en más de 250000 proyectos.
Más información en
imi-hydronic.com/es/ta-modulator
www.climanoticias.com
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� � � MONITORIZACIÓN Y CONTROL

IoT en la refrigeración
y climatización
EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS,
KICONEX* NOS DETALLA LA
IMPLANTACIÓN, FUNCIONAMIENTO
Y ARQUITECTURA DE UN SISTEMA
BASADO EN EL INTERNET DE LAS
COSAS (IOT, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS) EN LA REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN.

U

n dato es la unidad mínima de información,
sin sentido en sí misma, pero que adquiere
significado en conjunción con otras precedentes de la aplicación que las creó. En
este entorno, los datos pueden ser:
• Digitales: representados por 0 o 1. Normalmente
indican activación o desactivación. Un ejemplo puede ser el estado de un presostato de alta presión en
un sistema de refrigeración.
• Analógicos: aquellos en la que los valores de la
tensión o voltaje varían constantemente y pueden
tomar cualquier valor. Algunos ejemplos pueden ser:
temperatura, humedad o presión, entre otros.
El dato se puede obtener mediante un dispositivo
que permiten obtener información del entorno e
interactuar con él. Este dispositivo se llama sensor,
también conocido como elemento de campo, y permite transformar las magnitudes físicas o químicas
en magnitudes eléctricas.

A medida que
IoT continúa
expandiéndose,
la necesidad
de un marco de
gobierno que
garantice un
comportamiento
será cada vez
más importante.
58
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Los sensores pueden ser diseñados para distintas
funciones, dependiendo de su utilización, como por
ejemplo:
• Térmicos: reaccionan con la temperatura, como
pueden ser sondas de temperatura.
• Cámaras: proporcionan imagen.
• Capacitivos: reaccionan ante metales y no metales. Por ejemplo, detectar apertura de una puerta de
una cámara de frío.
• Presión: reaccionan con la presión. Por ejemplo,
los presostatos.

INTERNET DE LAS COSAS

El concepto de Internet de las Cosas fue propuesto
en 1999 por Kevin Ashton. Consiste en dotar de inteligencia a las cosas (objetos), además de proveerlas
con conectividad a Internet, desde donde podrá ser
manipulado. Hoy día se ha extendido como medio
para la supervisión, monitorización y control de los
dispositivos.
A su vez, gracias a la implementación del IoT en las
industrias, apareció un nuevo concepto denominado IoT o Industia 4.0, haciendo alusión a la nueva
revolución industrial. Este nuevo concepto se está
extendiendo e implementando cada vez más.

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN?

Los sistemas de supervisión son sistemas integrados por componentes de hardware y software configurados para monitorizar y controlar uno o varios
procesos. Generalmente estos sistemas proporcionan una interfaz hombre- máquina o HMI (Human
Machine Interface) presentando los datos a una
persona y, a través de ella, controlar el proceso.

www.electronoticias.com
Hoy día se está
incrementando la
utilización de plataformas
IoT gracias, en parte, a la
gran cantidad de servicios
que ofrecen al cliente.

PLATAFORMAS DE IOT
» Conectividad: adaptación de varios protocolos de
comunicaciones. MQTT, CoAp, etc.
» Gestión de dispositivos: permiten la utilización de distintos
dispositivos independientemente de sus marcas, gracias a los
protocolos de comunicación.

Uno de los tipos de sistemas de supervisión más conocidos son los SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos). Es un sistema que monitoriza y
controla procesos basados en instalaciones físicas,
siendo su principal uso el funcionamiento diario de
la planta industrial. Está integrado por un conjunto
de elementos y dispositivos con hardware y software. Se ordenan en cuatro capas: Instrumentación,
Unidades Terminales Remotas (RTUs), Comunicaciones y Centro de Control.
Si se piensa en el concepto de capas de control,
SCADA consiste en un sensor, control y nivel de supervisión. En cambio, IoT funciona en el nivel sensor/control, interactuando entre sí. SCADA está justo en la capa superior del sistema de control y puede
o no estar incluido en la cadena de flujo de datos,
dependiendo de la arquitectura. Esta es sin duda la
gran diferencia entre IoT y SCADA.

PLATAFORMAS DE IOT

Una plataforma de IoT es el software que permite
conectar todo en un sistema IoT permitiendo monitorizar, supervisar y controlar los datos de manera
online. Las plataformas IoT pueden adaptarse a las
necesidades del cliente, pero también las podemos
encontrar más genéricas. La mayoría, sean específicas o de propósito general, incluyen las características que podemos ver en el cuadro adjunto.

TENDENCIAS

Hoy día se está incrementando la utilización de plataformas IoT gracias, en parte, a la gran cantidad de
servicios que ofrecen al cliente, como pueden ser el
análisis de big data o el machine learning, permitiendo el aprendizaje automático. Al ser un fenómeno
incipiente, las plataformas IoT cada vez serán más
inteligentes. Por tanto, las empresas estarán totalmente conectadas y comenzarán a recopilar datos
para un uso más predictivo.

» Base de datos: para un almacenamiento masivo de datos,
que permita análisis de estos.
» Gestión de los datos: para interactuar con el cliente.
» Representación gráfica: representación de uno o más datos
en función del tiempo.
» Análisis de datos: hacer un estudio exhaustivo de los datos.

Las empresas llegarán a estar totalmente
conectadas y comenzarán a recopilar
datos para un uso más predictivo
También se ha de destacar la llegada de nuevas
tecnologías, como pueden ser el 5G y las tarjetas SIM M2M que potencien el auge del IoT. En el
caso de las tarjetas M2M, hay plataformas que
permiten su registro y gestión (activación, anulación, suspensión, control del consumo).
Según IndustryARC, se espera que el mercado
Industrial Internet de las Cosas alcance más de
123.000 millones de dólares para 2021.
Las aplicaciones de ciudades inteligentes y los
proyectos de infraestructura están experimentando un crecimiento excepcional. A medida que IoT
continúa expandiéndose, la necesidad de un marco de gobierno que garantice un comportamiento
adecuado en la creación, almacenamiento, uso y
eliminación de información relacionada con los
proyectos de IoT será cada vez más importante. •
* kiconex es un sistema de supervisión y control
remoto para instalaciones y/o equipos de climatización
y frío industrial, basado en almacenamiento de datos
en la nube. Consegue poder controlar todos los
elementos de una instalación desde cualquier lugar.
Su actividad se centra en la investigación, desarrollo,
fabricación y comercialización de productos y servicios
innovadores inmersos en tecnologías basadas en la
Industria 4.0 para la supervisión y control remoto de
instalaciones de climatización y frío industrial.
59
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PROYECTOS

Un hospital con baja huella
Te contamos cómo un hospital
consiguió reducir su huella de carbono
minimizando sus costes energéticos
gracias a un sistema de producción de
agua fría formado por enfriadoras con
compresores scroll y refrigerante R-32
de Carrier.

U

no de los objetivos que persigue este
complejo hospitalario es reducir su
huella de carbono como muestra de su
compromiso medioambiental. Durante
la auditoría energética llevada a cabo, se identificó que una de las medidas que más colaboraban para conseguirlo era la sustitución del sistema de producción de agua fría actual.
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Sin duda, esta medida debe asegurar el funcionamiento continuo de la instalación. El sistema
de producción estaba compuesto por dos unidades enfriadoras 30GK170, con compresores semiherméticos y refrigerante R407C (con PCA de
1.774), de 533 kW frigoríficos y con una eficiencia a plena carga de 2,7. Las unidades tienen una
antigüedad de más de 15 años. El rendimiento
estacional actual estimado de los equipos es de
3,8. Cuentan con dos circuitos frigoríficos con
una carga total de refrigerante de 110 kg.
Como alternativa de sustitución se propusieron
dos equipos Aquasnap 30RBP 550R con com-

La unidad Aquasnap R-32
cuenta con un nivel de
eficiencia energética a carga
parcial muy elevado gracias
a la tecnología Greenspeed
www.climanoticias.com
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Como alternativa de sustitución se propusieron
dos equipos Aquasnap 30RBP 550R con
compresores scroll y refrigerante R-32.

de carbono

Aquasnap R-32 cuenta con un nivel de
eficiencia energética a carga parcial muy
elevado gracias a la tecnología Greenspeed.

El sistema propuesto supone un ahorro energético del
28%, gracias al 40% de mejora en la eficiencia estacional.

55% y una disminución del CO2 equivalente del
83% frente al sistema de producción actual.
En cuanto al impacto indirecto, el sistema propuesto supone un ahorro energético del 28%,
gracias al 40% de mejora en la eficiencia estacional. Todo eso se traduce a un ahorro económico
de 8.078 euros/año.

presores scroll y refrigerante R-32 (con PCA de
675), con un amplio rango de operación hasta
los 48 ºC de temperatura exterior que, por un
lado, permite obtener un gran ahorro energético
y reducir las emisiones de CO2 y, por otro, asegura el correcto funcionamiento del sistema.

FIABILIDAD, EFICIENCIA
Y MEDIO AMBIENTE

ANÁLISIS DE IMPACTO

El análisis tuvo en cuenta tanto el impacto directo, relacionado con el refrigerante y posibles
fugas durante la vida útil del equipo, como el indirecto, relacionado con el consumo energético
de las unidades durante su funcionamiento.
En relación con el impacto directo, se emplean
para el estudio los valores de PCA (poder de calentamiento atmosférico del refrigerante, cuanto mayor sea este valor mayor será su impacto
ambiental) de los refrigerantes de cada uno de
los equipos. Teniendo en cuenta estos factores,
se comprobó que la solución propuesta presenta una reducción de la carga de refrigerante del

La unidad Aquasnap R-32 cuenta con un nivel
de eficiencia energética a carga parcial muy elevado gracias a la tecnología Greenspeed y ventiladores de velocidad variable. Los compresores
se han optimizado para el funcionamiento con
refrigerante R-32. Asimismo, cuenta con intercambiadores de calor de microcanales que permite disponer de una carga reducida en el equipo. Toda esa tecnología, unida a la experiencia y
procesos de calidad de Carrier, hace que la elección de este equipo sea una apuesta segura.•
www.carrier.es
www.climanoticias.com
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CASO DE ÉXITO

Tecnología Q-TON
para ACS en el nuevo
Atocha Hotel Madrid
El nuevo Atocha Hotel Madrid, situado en el madrileño barrio de Las
Letras, suma 46 nuevas habitaciones a esta demandada zona turística
de la capital. Situado en uno de los vecindarios más reconocidos de la
ciudad, se encuentra a pocos pasos de la estación central de Atocha y
de atracciones turísticas que incluyen el Triángulo del Arte. La iniciativa
ha dado prioridad a la eficiencia energética de sus instalaciones de ACS
de la mano de la tecnología de aerotermia Q-TON de Mitsubishi Heavy
Industries, firma distribuida en nuestro país por Lumelco.

P

anoram Hotel Management, la gestora
hotelera multimarca especializada en
marcas internacionales, inaugurará antes del verano el nuevo Atocha Hotel, a
Tapestry Collection by Hilton. El establecimiento
supone el desembarco de esta marca del grupo
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Hilton nacida en 2014 que agrupa una colección
de hoteles independientes que mantienen sus
propios nombres y liderazgo, pero cumplen con
los estándares de la empresa matriz y aprovechan los programas de fidelización, los canales
de distribución y la comercialización ofreciendo
www.climanoticias.com

» Caso de éxito ■

así a sus clientes las máximas garantías de calidad en sus servicios.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El hotel, tipo ‘boutique’, en pleno centro de Madrid ha querido darle mucha importancia y prioridad a la eficiencia energética de sus instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS). Elegir
equipos eficientes es una apuesta segura por el
ahorro económico y por el respeto por el medio
ambiente.
Para el suministro de ACS, se buscó una de las
soluciones más eficientes del mercado con un
COP de 4,5. Es decir, por cada 1 kW consumido,
el equipo proporciona 4,5 kW.
Se trata de la bomba de calor Q-TON del fabricante japonés Mitsubishi Heavy Industries, “pionera en el mercado ya que produce agua caliente sanitaria hasta 90°C utilizando el refrigerante
ecológico CO2 y la tecnología Inverter”, según la
compañía.
Para suministrar agua caliente sanitaria a una
demanda diaria de unos 3.500 litros, se ha instalado un módulo Q-TON de 30 kW. El equipo
Q-TON calienta los 3.500 litros de acumulación
previstos para el ACS.
Respecto a la instalación, la bomba de calor
Q-TON va ubicada en la cubierta del hotel. Este
sistema ofrece la posibilidad de instalarse tanto en interior como en exterior, ofreciendo una
mayor versatilidad y flexibilidad a la hora de
adaptarse a las necesidades de esta. Además,
destaca por su reducido espacio en planta, que
lo convierte en el aliado perfecto en rehabilitaciones o en edificios donde el aprovechamiento de
espacio es fundamental.
El equipo produce y acumula agua caliente sanitaria a entre 60 y 90°C, consiguiendo un COP
medio de la instalación de 4,5 y un ahorro económico anual estimado del 60% frente a una caldera de gasóleo. El ahorro de emisiones de CO2
estimado es del 71%.

SEGUIMIENTO DIARIO

El sistema Q-TON esta monitorizado de manera
que se puede hacer un seguimiento diario de su
funcionamiento para poder realizar los ajustes
necesarios en caso de que se produzca alguna
desviación y conseguir, de esta forma, el funcionamiento eficiente y el ahorro de consumo con
el que se diseñó la instalación. El mantenimiento
es muy sencillo y básico.

Ya son más de 400 equipos Q-TON instalados en España y Portugal, con una
gran presencia en el sector hotelero.

El sector de la calefacción
propone fomentar el gas renovable
y la renovación de equipos para
avanzar en la descarbonización.

Panoram Hotels Management ha apostado por la eficiencia energética para el
suministro de ACS con la bomba de calor Q-TON de Mitsubishi Heavy Industries.

Asimismo, dispone de un sistema antilegionela, lo que proporciona aún mayor seguridad a la
instalación.
La bomba de calor Q-TON es un sistema de aerotermia, de energía renovable. Es decir, utiliza
una fuente gratuita como es el aire para transformarla en energía sin necesidad de ningún otro
sistema de apoyo.
Ya son más de 400 equipos Q-TON instalados en
España y Portugal, con diferentes aplicaciones,
pero con una gran presencia en el sector hotelero dada su eficiencia y ahorro demostrado. •

El equipo ofrece un COP
medio de la instalación de 4,5
y un ahorro económico anual
estimado del 60% frente a
una caldera de gasóleo

www.lumelco.es
www.climanoticias.com
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GAMA AEROTERMIA
LA SOLUCIÓN IDEAL EN CALEFACCIÓN,
REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Unidades
interiores

Paneles solares
térmicos

Acumulador
ACS

Bomba de calor
para piscinas

Bomba
de calor

EFICIENTE

Máximo ahorro
energético en la
factura eléctrica.
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www.eurofred.com

Emisor
térmico

VERSÁTIL

Permite diferentes
combinaciones mediante
sistemas aire-agua e híbridos.

www.climanoticias.com

ECOLÓGICO

Reducción de emisiones
de CO2 con gases de
bajo PCA.

www.daitsu.es

VENTAJAS PARA EDIFICIOS MULTIVIVIENDA

Bomba de calor y energía fotovoltaica
para sistemas de agua caliente

En el contexto actual, aportar ecología
y sostenibilidad a los edificios
multivivienda se ha convertido en un
imperativo para el sector residencial.
El uso de energías renovables en las
instalaciones térmicas de los edificios
va a ser un factor clave para solventar
los requisitos mínimos de eficiencia
energética exigidos por el marco
normativo, entre otros, el nuevo Código
Técnico de Edificación (CTE).

Una instalación de energía solar
fotovoltaica junto a una bomba de calor
aerotérmica para la obtención de agua
caliente sanitaria es más beneficioso
que el sistema tradicional.
Principalmente, la combinación de la
bomba de calor con placas solares
ofrece una cierta independencia
energética al reducir el consumo de
energía de la red y, en ese sentido,
beneficia al usuario en el ahorro en

electricidad, gas y otros combustibles.
También para cumplir con la exigencia
del 70% de contribución mínima de
energía renovable en instalaciones
superiores a 5.000 litros/día del CTE,
debemos reducir considerablemente los
consumos energéticos.
Además, este sistema permite el
máximo nivel de autoconsumo de
energía renovable generada mediante
el uso de una bomba de calor Daitsu
HT para instalaciones centralizadas de
muy alta eficiencia y una matriz solar
instalada en el mismo edificio.
Estas bombas de calor son capaces de
obtener temperaturas de acumulación
de ACS de hasta 90ºC con las
ventajas de reducción del volumen
de acumulación que ello conlleva.
Asimismo, presentan unos índices de
eficiencia energética con valores muy
por encima de las bombas de calor
convencionales.
Queda demostrado que la combinación
de bomba de calor y energía solar
fotovoltaica es la mejor alternativa
para cumplir la exigencia del CTE,
ya que tanto el consumo de energía
primaria como las emisiones de CO2
son menores que las de cualquier otro
tipo de solución renovable aportada. Por
otro lado, este sistema consigue reducir
notablemente el espacio ocupado en
términos de superficie, tanto en cubierta
como en salas técnicas.
Los cambios recientes en la legislación
impulsarán de forma notoria este tipo de
energía durante los próximos años. Por
ello, es relevante que el sector residencial
considere este tipo de instalaciones
para dar respuesta a los desafíos de los
edificios del futuro.
EUROFRED, S.A.
Cl. Marqués de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
Tel. 934 932 748 |
https://eurofred.com
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CLIMATIZACIÓN AEROTÉRMICA

Evolución de los gases
refrigerantes

Uno de los principales componentes de un sistema
de climatización aerotérmico es el gas refrigerante.
Este gas se encuentra sellado dentro del circuito
frigorífico y es el medio por el cual se traslada la
energía del foco frío al foco caliente gracias a la
acción del resto de componentes de la instalación
(compresor, elemento expansor, condensador y
evaporador).
Su importancia dentro de un sistema de
climatización es vital. Tanto, que la evolución
de estos sistemas ha ido marcada a lo largo de
la historia por la propia evolución de los gases
refrigerantes.
Los gases refrigerantes son fluidos, naturales o artificiales,
que por sus características fisicoquímicas se presentan
como las mejores composiciones para trabajar en el interior
de circuitos frigoríficos, ya que son capaces de maximizar
el intercambio de energía en unas condiciones estables. Al
encontrarse en estado gaseoso a temperatura y presión
ambiente, estos fluidos se han ido liberando a la atmósfera a
lo largo de la historia, bien sea por fugas en el sistema, bien
por evacuaciones malintencionadas una vez finalizada su vida
útil.

Uno de los
principales
componentes
de un sistema
de climatización
aerotérmico es el
gas refrigerante
66

Debido a su composición,
la liberación de gases
refrigerantes a la atmósfera
es nociva para el medio
ambiente. Las primeras
generaciones de freones
(CFC y HCFC), en los que se
utilizaba cloro como elemento
saturador, poseían un

potencial de agotamiento de la capa de ozono muy elevado.
Por este motivo, tras la entrada en vigor del protocolo de
Montreal en 1989 fueron sustituidos progresivamente por la
siguiente generación de gases, los HFC.
Los HFC, inocuos para la capa de ozono, poseen sin embargo
un poder de calentamiento atmosférico (PCA) muy elevado.
Es decir, favorecen el efecto invernadero. Con la entrada en
vigor de la normativa F-gas se inicia un proceso de transición
que impulsa la aparición de nuevos gases refrigerantes como
el R32, mucho menos perjudiciales para el medio ambiente y
que igualmente maximizan las capacidades de los equipos de
climatización y refrigeración.

EL R32, REFRIGERANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El R32 ha sido escogido por muchos fabricantes como
refrigerante para sus equipos de climatización gracias a sus
presiones y temperaturas de trabajo, pero también por las
ventajas que ofrece frente al tradicional R410a.
En primer lugar, el PCA del R32 es de 675, frente al 2.088

www.climanoticias.com

del R410, por lo que está dentro del grupo de refrigerantes
permitidos por la normativa F-gas para equipos de
climatización con carga menor a 3 kg de gas refrigerante. Tal
y como indica el Reglamento (UE) Nº 517/2014, se prohíbe la
comercialización a partir del 1 de enero de 2025 de sistemas
partidos simples de aire acondicionado que contengan menos
de 3 kg de gases fluorados de efecto invernadero o cuyo
funcionamiento dependa de ellos, con un PCA igual o superior
a 750.

El R32 se ha
consolidado
como una de
las mejores
tecnologías para
instalaciones de
climatización
doméstica

En cuanto a rendimiento, el
refrigerante R32 presenta además
importantes ventajas frente al
R410:
» Una mayor eficiencia energética,
lo que se traduce en unos valores
de COP más elevados (hasta un
10%) si lo comparamos con el
R410a.
» Una capacidad mayor, lo que
permite trabajar con menor carga
de refrigerante, entre un 20% y un 30% menos en comparación
con un sistema que utilice R410a.
Además, el R32 es un gas puro, a diferencia del R410a que se
trata una mezcla. Esto significa que no posee deslizamiento
por lo que, en caso de fuga, no será necesario recuperar y
sustituir toda la carga de refrigerante restante del circuito ya
que características del freón van a quedar inalteradas.
Finalmente, el R32 va a representar un ahorro económico, (en
torno al 30%), ya que al poseer un menor PCA que el R410a se
ve menos afectado por el impuesto sobre los gases fluorados
de efecto invernadero y por el sistema de cuotas impuesto por
la unión europea en el reglamento e la F-Gas.

Como contrapartida, el R32 está clasificado como un
refrigerante ligeramente inflamable (A2L) debido a sus valores
de límite inferior de inflamabilidad y calor de combustión.
No obstante, se mantiene en la clasificación A2L en lugar
de otra de mayor peligrosidad debido a que su velocidad de
propagación es inferior a 10 cm/s.

APLICACIONES E INSTALACIÓN

Hasta hace unos años la instalación de equipos de
climatización de R32 se veía dificultada por la necesidad
normativa de ser instaladas por empresas frigoristas de nivel
2 debido a su inflamabilidad, dejando fuera a los instaladores
de nivel 1 y RITE.
No obstante, en diciembre de 2018 fue aprobado el Real
Decreto-ley 20/2018, por el cual se habilita a empresas
instaladoras RITE y a las empresas frigoristas de nivel 1 a
operar instalaciones con refrigerantes de clasificación A2L, con
hasta un límite de carga de hasta 1.842 kg para el caso del R32,
por lo que a efectos prácticos se equiparan las condiciones
exigidas con las de las instalaciones que utilizan R410a.
Este hecho ha marcado una diferencia sustancial, permitiendo
al R32 extenderse y consolidarse como una de las mejores
tecnologías para instalaciones de climatización doméstica.
En este contexto, Thermor se ha convertido en uno de sus
principales impulsores gracias al lanzamiento de sus bombas
de calor Alféa R32, que aprovechan al máximo las virtudes
de este refrigerante para ofrecer un sistema aerotérmico
aire-agua con las mejores prestaciones y con un impacto
ambiental muy reducido.
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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Airtècnics

Cortinas de aire industriales
con bombas de calor
• Airtècnics amplía su catálogo con nuevos
modelos de cortinas de aire con bomba de calor
para uso en espacios industriales. Estos equipos permiten que el
sector industrial vea cubierta su necesidad cada vez más relevante del
control a tiempo real de las condiciones óptimas y la eficiencia energética de los sistemas de climatización.
La gama de cortinas de aire para grandes puertas industriales con
refrigeración requiere unas condiciones especiales. En primer lugar, la
temperatura ambiente y la temperatura de la batería de la cortina de
aire, sumado a la humedad ambiental, genera una condensación de
agua dentro de la cortina. Hasta ahora, ello podía provocar la salida
de agua por el jet de aire de la cortina debido al arrastre del aire y su
potencia.
Este hándicap se solventaba reduciendo la velocidad del ventilador y, en consecuencia, la eficiencia de la cortina.
Para evitar la formación de agua, se pretendía no comprometer el óptimo funcionamiento de la cortina de agua. Esto se
conseguiría evitando la condensación en la batería ya que, al trabajar con frío, el aire puede contener menos agua y la que
sobra, se condensa. Lograr que esto no pase se lleva a cabo mediante dos procesos: provocando el descenso de la humedad
relativa del aire que atraviesa la cortina o controlar el enfriamiento del aire.
Así, se ha desarrollado un control inteligente que incorpora un cambio sustancial con los anteriores de comunicación mediante redes que facilitan, entre otros, la monitorización a tiempo real de los dispositivos (de forma que puede incluso llegar a
solventarse problemas desde cualquier punto del planeta). Además, el habitual control de temperatura, humedad y velocidad
de descarga.
www.airtecnics.com

Resideo

Detector para prevenir fugas de agua

Watts

Renovación de la web
• La nueva web de Watts ya está operativa con un
diseño renovado, nuevos contenidos y secciones, así
como un método de navegación más simple, intuitivo
y rápido.
La estructura se presenta en la página de inicio con los
menús principales: Productos, Soluciones, Referencias,
Noticias y Empresa.
Una de las principales características del nuevo espacio web es la posibilidad de acceder rápidamente a
recursos y servicios para cada fase del proyecto. Todas
las certificaciones y fichas técnicas están agrupadas
directamente por familia y línea de producto para facilitar la búsqueda. Una sección de descargas permite
acceder a documentos, listas de precios y folletos
técnico-comerciales de una manera rápida y sencilla.
Destaca a su vez el amplio portafolio de soluciones a
medida de la compañía, como unidades de bombeo
para calderas de calefacción, colectores de distribución
o componentes para centrales térmicas entre otros
muchos productos.

• Una fuga de agua por tuberías defectuosas, por una
mala conexión de un electrodoméstico o por una inundación es una desagradable experiencia. Para evitarlo,
Resideo propone un nuevo sensor de fugas de agua.
Se trata del detector de agua Wi-Fi para el hogar de
Honeywell Home, que enviará una alerta al teléfono si se
detecta una fuga de agua. También producirá una alarma
audible que se podrá oír en medio de la noche si ocurre un
desastre. El detector envía alertas por mensaje de texto y
correo electrónico, así como una alarma sonora.
La tecnología de geolocalización puede mandar el aviso a
quien esté más cerca de la vivienda, mientras que enviará
otro mensaje de “todo correcto” cuando se ha resuelto el
problema. Detecta tanto la temperatura como la humedad, pudiendo apreciar temperaturas tan bajas como
-35°C.
Monitorizar los niveles de humedad en la vivienda puede
ayudar a alertar al propietario de la posible formación de
moho en el hogar.

www.resideo.com

www.wattswater.es
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Vaillant

Etiquetado A+++ para la aroTHERM plus
• La bomba de calor compacta aire-agua aroTHERM plus de
Vaillant, con tecnología de refrigerante natural, es hasta 225
veces más sostenible, según la marca, mientras que ofrece
un Potencial de Calentamiento Atmosférico muy bajo, PCA
3.
aroTHERM plus proporciona el mayor ahorro energético
gracias a su eficiencia con etiquetado A+++. Mejora el rendimiento estacional con ahorros del 30% y ofrece un SCOP
de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido W35). Funciona con
temperaturas exteriores de hasta -25 ºC en modo calefacción y hasta 46 ºC en modo refrigeración, a la vez que
maximiza el confort de ACS gracias a una temperatura de
impulsión hasta 75 ºC sin resistencia o apoyo eléctrico. Es
idónea para reformas.
Su nivel sonoro es tan solo 28 dB(A) a una distancia de
tres metros de la pared del edificio, lo que la convierte en
una opción perfecta para zonas altamente pobladas, chalet
adosados, etc.

Las bombas de calor aire-agua aroTHERM split, disponibles
en 4, 6, 8 y 12 kW, destacan por ser extremadamentes silenciosas (potencia sonora de 35 dB(A), equivalente a 16 dB(A)
de nivel sonoro a 3 m en modo silencioso) y la posibilidad
de instalarse en costa gracias a su protección anticorrosión
(Clase 5 ISO 12944-6).

www.vaillant.es

Zehnder

Techo radiante para instalaciones deportivas

Salvador Escoda

Split Mundoclima MUPR-H11
con ionizador integrado
• Salvador Escoda presenta el nuevo split
Mundoclima serie MUPR-H11. Además de
incorporar purificación de aire mediante
ionizador y generación de plasma ionizado,
ofrece un diseño compacto en los modelos
9 y 12 en los cuales la unidad exterior es
inferior a 50 cm. de altura.
Core Genius, su tecnología Inverter más precisa, permite un ajuste de la frecuencia del
compresor de tan solo 0,6Hz. De esta forma,
se mejora tanto el confort como la eficiencia
energética.
Entre otras de sus características, destacan
las siguientes: control remoto multifunción
de gran pantalla, clasificación energética
A++/A+, filtro catalizador frío que purifica el
aire, función de autolimpieza del evaporador
de la unidad interior que elimina moho y
otras partículas, tratamiento anticorrosión en
los intercambiadores de calor, unidad exterior
más compacta…

• El efecto térmico de la radiación solar es un principio natural, confortable, sano y eficiente que el techo radiante Zehnder ZIP ha adaptado
para espacios interiores. Especialmente para ser instalado en superficies
industriales o instalaciones deportivas. Este sistema distribuye uniformemente la temperatura por todo el espacio calentando superficies y
personas, aportando así el mayor confort de calefacción sin movimientos de aire.
Con una estructura modular, ZIP permite combinarse de forma flexible,
lo que lo hace idóneo para cualquier posición de montaje. Las longitudes
de los paneles pueden ser de 2, 3, 4, 5 y 6 metros con una anchura de
320 mm y pueden unirse por racores roscados o por press fitting, por lo
que no es necesaria soldadura.
Asimismo, su peso es considerablemente menor, lo que además de facilitar el montaje lo convierte en una idónea opción en el caso de construcciones cuya cubierta admite una carga reducida.
Es válido para alturas desde 2,80 m hasta 30 m, ofreciendo una temperatura de sensación 3ºC superior a la temperatura del aire interior en el
modo calefacción en invierno y una sensación 3ºC inferior en verano en
modo enfriamiento.
www.zehnder.es

www.salvadorescoda.com
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Salvador Escoda

Aerotermia conectada
• La serie v10 de la gama Mundoclima Aerotherm presenta
una gran adaptación a la nueva edificación, preparada para
comunicarse los sistemas de gestión domóticos.
Con el objetivo de ser una solución única, estas nuevas
unidades además de abastecer todas las demandas de la
vivienda tanto de climatización como de ACS permiten su
gestión vía remota.
El panel de control que incorporan hereda de las anteriores
familias dos niveles: usuario y mantenedor. Con un gran
añadido a esta función de gestión y control, un interfaz con
lenguaje Modbus. De manera que, en instalaciones ‘smart’,
se puede desde la puesta en marcha comandar la instalación desde este tercero.
Con acceso a los dos niveles de control, no es necesario desplazarse a donde esté
ubicado su panel de control.
Actualmente, el uso de smart phones está tan extendido que prácticamente todo el
mundo puede decir que tiene uno y lo utiliza con frecuencia. Gracias a ello, cualquier tipo
de instalación que incorpore esta nueva familia Mundoclima Aerotherm permite su uso
a través de una aplicación móvil.
Siguiendo unos sencillos pasos y sin necesidad de opcionales, podremos hacer todos
los cambios que haríamos si estuviéramos en casa (encender y apagar la máquina, programar un calendario, cambiar la temperatura de agua que queremos o bien consultar el
consumo que tiene nuestra máquina).
Con el fin de que la gama se adapte al mayor rango de aplicaciones posible, se lanza
una nueva serie Monobloc que ofrece modelos desde los 18 hasta los 30 kW.
Como añadido, también permiten instalaciones de múltiples unidades (hasta seis),
pudiendo dar servicio a demandas de hasta 180 kW.
www.salvadorescoda.com

Carel

Detectores de fugas de gases refrigerantes

Bosch

Smart home
• La completa gama de productos de seguridad para el
hogar, consumo eficiente de energía y salud Smart Home de
Bosch ya está disponible en España. La nueva serie incluye
cámaras, alarmas antirrobo y detectores de humo, así como
dispositivos inteligentes para controlar la calefacción, la
iluminación y las persianas.
Los componentes de hardware de alta calidad interactúan
entre sí a la perfección y ofrecen la posibilidad de crear miles
de escenarios personalizados para conseguir auténticos
beneficios de valor añadido.
Conviene destacar que Bosch Smart Home también es
compatible con los tres principales sistemas de control por
voz: Alexa, el asistente de Google y Apple HomeKit. Además, su conectividad puede ampliarse aún más a través de
una extensa red de colaboradores que incluye a productos
de marcas como Philips Hue, LEDVANCE, Mercedes Benz,
Junkers y Buderus.

• Carel suma a su gama de detectores de fugas de gas
(GLD) los nuevos detectores de gas refrigerante R-717
(amoníaco - NH3) dotados de sensor integrado y remoto.
Están diseñados para satisfacer todas las exigencias de
las unidades que requieren un control y una monitorización continua, en el ámbito de la refrigeración industrial y
de la climatización (supermercados, centros comerciales
y otros locales públicos).
Se trata de dispositivos de medición de fugas de gas de
alta precisión y de respuesta rápida que se añaden a la
gama de dispositivos Carel ideados para señalizar las
fugas de los gases más comunes.
Se pueden utilizar en aplicaciones independientes, o
integrados con sus controladores, o también con dispositivos de terceros.

www.bosch-smarthome.com/es/es/index
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Frigicoll / Midea

Recuperadores HRV-DX2
con batería de expansión

Resideo

Termostatos programables T4
• La serie de termostatos programables
Honeywell Home T4 de Resideo simplifica la programación de la temperatura,
ofreciendo el nivel de usabilidad y control
automatizado que sus clientes esperan de
la tecnología actual.
Algunas de las funciones inteligentes de
estos equipos son:
• Pantalla intuitiva que ofrece un ajuste de
calefacción óptimo de manera sencilla.
• Funcionamiento calefacción/refrigeración.
• Funciones de optimización que aprenden cómo se calienta la estancia, lo que
requiere una mínima interacción, reduce el
esfuerzo del usuario y mejora la eficiencia
energética.
Se instala en tres sencillos pasos: cablear,
encender y probar para, finalmente,
configurar. Por su parte, la nueva caja del
receptor inalámbrico rediseñada para un
fácil montaje hace que el cableado sea
más accesible que nunca.
El T4, de facilidad de uso e instalación, es
compatible con cualquier caldera y ha sido
creado de manera específica para simplificar la programación de la temperatura del
hogar.

https://homecomfort.resideo.com/es

• Midea ofrece una nueva gama de
recuperadores de flujos cruzados y
alta eficiencia de hasta el 88%. Cuentan
con un doble filtro en impulsión M5+F7 y M5 en
retorno, para caudales desde los 500 hasta los 2.000 m3/h.
Con un diseño compacto y bajo nivel sonoro para su instalación en horizontal e interior, montan de serie ventiladores DC, bypass para freecooling
y control completo, incluyendo mando, presostato filtro impulsión y salida
Modbus para integrar en sistema BMS. Son equipos 100% integrables con
sistemas VRF Midea e idóneos para aplicaciones comerciales, oficinas,
hostelería, edificios públicos y escuelas.
Por su parte, Frigicoll es el distribuidor en exclusiva de los productos de
climatización en España y Francia y de electrodomésticos para el territorio
español de Midea.
www.frigicoll.es

Hunter Industrial

Ventilador de alto volumen
•DDI es la nueva gama de ventiladores de
Hunter Industrial Fans, la división industrial
del Hunter Fan Company. Se trata de un
ventilador industrial de alto volumen y baja
velocidad (HVLS) que ofrece una potente
circulación del aire.
El ventilador proporciona un flujo de aire significativo debido a su motor de accionamiento directo construido a medida y tres palas aerodinámicamente eficientes.
El nuevo HVLS está disponible en dos tamaños, incluyendo modelos de 20 y
24 pies de diámetro, (6,096 y 7,3152 m). Es adecuado para cualquier instalación que busque proporcionar un mayor movimiento del aire en espacios
grandes, como almacenes, centros de fabricación, transporte o áreas de
muelles y puertas.
El DDI tiene una garantía de cinco años para el motor y el control electrónico, así como una garantía de por vida limitada para todos los demás
componentes.
www.hunterfan.com/industrial

Sodeca

Recuperadores de calor RECUP/EC
• Los nuevos RECUP/EC son equipos de alta eficiencia diseñados por Sodeca
para la mejora de la calidad de aire interior en locales comerciales, oficinas o equipamientos públicos. Destacan dos modelos de recuperadores de calor: RECUP/EC
BS Y RECUP/EC H, para falso techo y cubierta o sala técnica, respectivamente.
Ambos modelos incorporan paneles XPS con rotura de puente térmico para aportar un mejor aislamiento.
• RECUP/EC BS. Son recuperadores de calor de alta eficiencia con intercambiador
de placas a contraflujo, control automático y motores EC Technology para instalación en falso techo.
• RECUP/EC H. Son recuperadores de calor de alta eficiencia con intercambiador de placas a contraflujo, control automático y motores EC technology para instalación en cubierta o sala técnica.
En los recuperadores, el control automático puede aportar una gran variedad de funciones según series o modelos de
equipos, como la programación horaria, el control de caudal según niveles de CO2 o la conexión del equipo a un sistema de
control centralizado (BMS), habitualmente mediante protocolo MODBUS RTU.

www.sodeca.com
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Giatsu

Enfriadora chiller inverter
• Las enfriadoras chiller inverter con módulo hidráulico serie RN1L de
Giatsu con tecnología 100% DC Inverter enfrían y calientan durante todo
el año optimizando el consumo al ajustarse con mayor precisión a la
demanda real del sistema.
Esta gama dispone de función de auto-protección y auto-diagnosis con
un rango de ajuste para el agua de impulsión de 5 a 17 ºC para refrigeración y de 25 a 50 ºC para calefacción. Dispone de control automático y de
un solo mando para todos los módulos que formen el sistema, además
de contactos libres de tensión para marcha/paro, frío/calor y alarma.
Estos equipos ofrecen una gran versatilidad en la instalación debido a su
diseño compacto. Se pueden combinar hasta 16 unidades juntas, lo que permite un rango de capacidad de enfriamiento/
calentamiento del sistema de 30 a 960 kW. El ciclo de trabajo distribuye el tiempo de funcionamiento en caso de sistemas
múltiples. Si falla una unidad, el resto de máquinas da apoyo para seguir ofreciendo pleno rendimiento.

www.groupgia.com

Produal

Comunicación inalámbrica

• La firma de climatización Baxi se suma a ÁVIT-A,
sistema integral de construcción industrializada de
Grupo Avintia. El objetivo de esta iniciativa es integrar
sus soluciones de climatización, tanto individuales
por vivienda como centralizadas y los emisores como
suelo radiante y radiadores.
La marca también aporta la conectividad mediante
el termostato inteligente y future ready Connect, con
el que el usuario puede regular la temperatura de su
hogar a distancia vía una APP, además de ser compatible con los asistentes de voz más importantes del
mercado.
El acuerdo es fruto de la firme apuesta de ambas compañías por la industrialización de la construcción, que
cada día gana un mayor peso y se erige como el futuro
de este sector en España.
El sistema ÁVIT-A viene a cambiar el paradigma del
sector constructor con un nuevo proceso constructivo
industrial basado en un ecosistema de innovación y
colaboración, con el objetivo de que casi el 100% de
los elementos estructurales de la construcción sean
industrializados. Es decir, se ensamblen en fábrica o
lleguen a la obra para ser ensamblados allí.

• La nueva generación de soluciones Produal Proxima®
permite alcanzar altos niveles de fiabilidad en materia de
medición inalámbrica en distintas situaciones de uso: desde la
automatización de edificios hasta la supervisión de ambientes
y aplicaciones del IdC.
Este equipo es uno de los primeros sistemas MESH inalámbricos que puede utilizarse casi en su totalidad con baterías.
Cada uno de sus
transmisores funciona
de manera simultánea
como un repetidor, lo
que elimina la necesidad de este tipo de
elementos externos en
la red.
La red MESH de la
marca utiliza las últimas innovaciones en
tecnología inalámbrica
para garantizar una
comunicación fiable
incluso en situaciones
de radiotransmisión
adversas, lo que no
tiene precedentes en el mercado. Asimismo, en caso de contar con suministro de alimentación externa se puede instalar
una red inalámbrica con latencia mínima para aplicaciones en
las que la velocidad sea una prioridad.
En cuanto a la unidad base inalámbrica (WBU) Proxima, es el
centro de la red inalámbrica MESH de Produal, con una capacidad de hasta 100 transmisores inalámbricos para ofrecer
una amplia variedad de opciones y mediciones (temperatura,
humedad y CO2, etc.).
Esta nueva gama de soluciones de la compañía permite
alcanzar altos niveles de fiabilidad en materia de medición
inalámbrica en distintas situaciones de uso: desde la automatización de edificios hasta la supervisión de ambientes y aplicaciones del IdC. e implementación de interfaz de ambiente
inalámbrica).

www.baxi.es

www.produal.com

Baxi

Sistema de construcción
industrializada ÁVIT-A
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Viega Megapress

Tecnología de uniones prensadas

Junkers-Bosch

Nuevo espacio web para
prescriptores
• Junkers ha creado un nuevo espacio de prescripción recogido en su
web. El objetivo de dicha iniciativa
es que proyectistas, estudios de
arquitectura e ingenierías puedan
realizar sus proyectos y procesos
de la manera más eficiente posible.
Se trata de un apartado que tiene
como objetivo principal ofrecer un
servicio integral, poniendo al alcance de los prescriptores diferentes
recursos y materiales de apoyo
para su trabajo de planificación diario con la amplia gama de productos y soluciones que la marca tiene.
Así, la marca ofrece a los profesionales esta área donde podrán
encontrar de forma sencilla y rápida
toda la documentación técnica y
comercial referente a las soluciones
de Junkers-Bosch. De igual forma,
podrán acceder a las guías técnicas
más completas del sector relativas a agua caliente, calefacción,
sistemas solares, aerotermia, aire
acondicionado, controladores modulantes y multitud de accesorios.
Destaca además una visión general
de la normativa aplicada a instalaciones en edificios como las Directivas Europeas de Ecodesign (ErP),
Ecolabelling (ELD) o el RITE.
De igual forma, tendrán accesible
la calculadora ErP para obtener la
eficiencia de los equipos definidos
en los proyectos, así como a los
cursos online disponibles los 365
días del año y en cualquier momento y a las formaciones en streaming
en la e-Academy.

www.grupo-bosch.es

• Con Viega Megapress, la tecnología de uniones prensadas
se introduce en las instalaciones de tubos de acero, en las
que despliega un amplio abanico de ventajas. La unión queda lista en solo unos pasos. Para ello, es irrelevante el espesor que tengan las paredes del tubo de acero con el que se
quiere trabajar, siempre y cuando se trate de tubos DIN EN
10255, DIN EN 10220/10216-1 o DIN EN 10220/10217-1.
El resultado es una unión segura que garantiza la estanqueidad y que se puede exponer a una carga completa desde
el principio. Después de la unión, no es necesario esperar a
que los componentes se enfríen, ni establecer una vigilancia
para evitar incendios.
Con estos equipos, el tiempo necesario para prensar uniones de los tamaños ⅜ a
dos pulgadas es hasta un 60% inferior que el que se precisa para soldar las uniones. En los diámetros de entre 2 ½ y cuatro pulgadas, el ahorro asciende a hasta
un 80%. Por su parte, con Megapress S XL se pueden prensar también tubos de
acero mayores, de entre 2 ½ y 4 pulgadas.
www.viega.es

Systemair

Ventilador de conducto circular
con silenciador híbrido
• Systemair ha desarrollado Prio
silent® XP, un ventilador de conducto
circular que cuenta con un silenciador
híbrido aunando confort y eficiencia energética. La ventilación mecánica es esencial
para alcanzar el objetivo de una buena calidad del aire interior. Por lo general, los
ventiladores de conducto circular no tienen niveles bajos de sonido, algo que con
prio silent® XP cambia (máximo 47 dB(A).
Ha sido diseñado para ocupar el menor espacio y se puede montar y desmontar
sin problemas en caso de que haya que hacer alguna inspección o mantenimiento. Además, es un ventilador ligero, lo que también facilita su instalación.
El corazón de este nuevo equipo es un prioAir ® de alta eficiencia energética, con
bajo valores SFP, tanto con motor EC como AC. Cuenta con álabes guía asociados
y se ha optimizado la geometría de flujo para obtener un mayor ahorro de energía.

www.systemair.es

ACV-Ygnis

Caldera Varial para composiciones en cascada
• La caldera mural a gas de condensación Varial de ACV-Ygnis, con intercambiador de aluminio, se encuentra disponible
en 15 modelos con potencias comprendidas entre 35 y 150
kW. Se trata de una caldera de condensación a gas que ha
sido diseñada para EAC (Equipos Autónomos de Cubierta)
y para composiciones en cascada con un quemador de
premezcla de ratio de modulación 1:5 e intercambiador de
aluminio-silicio.
De bajas emisiones, elevado rendimiento y bajo consumo,
esta caldera de clase 6 en NOx está homologada para diferentes sistemas de evacuación de humos, tanto con filtro de
aire, montaje individual o en cascada (B23 y B23P) como con
configuraciones estancas en horizontal y vertical (C13 y C33).
Ello hace que sea compatible con chimeneas de polipropileno.

www.acv-ygnis.com
www.climanoticias.com
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Adequa

Sistema insonorizado de evacuación
• La gama de tuberías y accesorios que componen el sistema de evacuación
insonorizada AR® de Adequa ha sido diseñada específicamente para solucionar
la evacuación de fluidos en redes (desagües, bajantes y colectores colgados) con
las más altas exigencias en la reducción de niveles acústicos.
Este sistema ha obtenido la triple certificación de AENOR: N de producto, N de
comportamiento frente al ruido y N de reacción al fuego, convirtiéndose en la
mejor solución para la evacuación de aguas residuales de uso doméstico, a baja
y alta temperatura, canalizaciones de ventilación asociadas a las anteriores y
canalización de aguas pluviales en el interior de la estructura del edificio por sus
innegables ventajas
Los valores de insonorización obtenidos por el sistema AR según norma EN
14366 quedan muy por debajo de los valores límites que establece el RD
1367/2007.
El sistema de evacuación insonorizado adequa AR® tiene, además, una clasificación de reacción al fuego B-s1, d0.
Durante la concepción del edificio es cuando hay que ganar la batalla contra el
ruido, ya que la prevención en la reducción o amortiguación de las emisiones del
ruido es más efectiva y económica que su reparación o refuerzo posteriores.

www.adequa.es

Watts

Válvula de cierre Powerseat

Zehnder Group

Tienda on line de filtros
para equipos de ventilación
• Zehnder Group presenta su nueva plataforma
de tienda electrónica a escala europea para la
adquisición de filtros originales de la marca. Con
guías prácticas, servicios exclusivos y un diseño
atractivo e intuitivo, la herramienta permite el
contacto directo con los consumidores.
La marca destaca que “los filtros originales garantizan un funcionamiento perfecto y un ciclo de
vida más largo gracias a un 20% extra de aletas,
lo que se traduce en más seguridad y un menor
coste de mantenimiento”.
Con esta nueva plataforma de venta, el cliente
puede comprar directamente al fabricante sin riesgo de que los filtros no sean originales. Se trata de
un hito importante en la compañía, que pretende
ofrecer a todos sus clientes la mejor calidad de
aire en interiores durante todo el año.

https://filtershop.zehnder-indoorclimate.
solutions/
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• Watts presenta Powerseat®, la nueva válvula de interceptación
de gas con actuador electrohidráulico que permite el control
ON-OFF de gases combustibles de baja presión, aire y aceite. Se
puede utilizar tanto para el control como para la seguridad de la
instalatión.
La nueva válvula se adapta a múltiples campos de aplicación.
Ahorro de energía. La presencia de esta válvula de cierre electrohidráulica en el sistema permite un alto ahorro de energía.
El consumo máximo se usa únicamente para activar el circuito
hidráulico en el actuador cuando se abre la válvula, utilizando posteriormente una pequeña cantidad de energía para mantenerla en
la posición abierta. Solo se utiliza el 6% de la potencia en comparación con una electroválvula solenoide equivalente.
Tecnología eficiente y respetuosa. Powerseat® proporciona una
reducción en los costos operativos de electricidad pues utiliza
solo una fracción de la energía requerida en comparación con las
electro válvulas solenoides que están constantemente activadas.
La eficiencia energética ha mejorado en comparación con el modelo Powerseat® anterior, reduciéndose de 26 VA a 10 VA.
In situ o a distancia. Es la única válvula en el mercado con indicador de funcionamiento estándar con LED
integrado: LED rojo: indicador de “encendido”, LED verde: Indicador de “válvula
abierta”. Está equipada con un interruptor
de reset de serie en todas las versiones, lo
que permite configurarla como una válvula
de apertura/cierre automática o una válvula
de reset manual. Además, dispone de indicador de posición (CPI), también de
serie, que permite utilizar
la señal para alarmas,
tele gestión o sistema
de seguridad.

www.wattswater.es
www.climanoticias.com
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Gree

Splits murales compatibles
con Google Home y Alexa

Decaclima

Nueva página web corporativa
• La firma especialista en diseño y
fabricación de unidades de tratamiento y
purificación de aire (UTA) Decaclima nos
presenta la renovación de su página web
corporativa, espacio dedicado a soluciones en climatización de aire y calidad de
aire interior.
En la nueva web se puede consultar
la ficha de los diferentes productos, el
catálogo general, así como los catálogos
más especializados de equipos para
aplicaciones y procesos industriales (industrial) o los catálogos de equipos para
aplicaciones comerciales y sector terciario
(confort), entre otros.
La compañía, perteneciente a Sodeca
Group desde el año pasado, tiene su sede
en la localidad barcelonesa de Torelló. Es
especialista en equipos y soluciones de
climatización, tratamiento y purificación
de aire para aquellos clientes que necesiten soluciones personalizadas y de altos
requerimientos técnicos, especialmente
unidades de tratamiento de aire, para
aplicaciones en sectores de alto nivel de
exigencia como el hospitalario, farmacéutico, alimentario, industria del automóvil y
otras tipologías similares de industria.

• El fabricante de aire acondicionado Gree informa de la compatibilidad de sus equipos con Google Home y
Alexa. El primer paso es común en ambas plataformas: vincular la máquina
con la app de la marca. Se trata de un procedimiento sencillo que permitirá al
equipo llevar a cabo funciones como el Smart Swing o el Modo Pausa, entre
otras. Una vez vinculado el equipo a la red wifi del hogar, es momento de
escoger el sistema de control por voz deseado.
Vincular un equipo de Gree a Google Home: con el dispositivo conectado a la
red Wifi, el usuario deberá abrir en su smartphone la aplicación Google Home,
crearse una cuenta y buscar la app GREE+. Una vez configurado, el equipo ya
estará conectado y listo para empezar a utilizar el control por voz.
Vincular un equipo de Gree a Alexa: con el dispositivo conectado a la red
Wifi, el usuario deberá abrir en su smartphone la aplicación Alexa, crearse
una cuenta y buscar la app GREE+ en el apartado Skills y Juegos. Una vez
configurado, el equipo ya estará conectado y listo para empezar a utilizar el
control por voz.
Estas nuevas posibilidades de conectividad brindan al usuario la oportunidad
de controlar los dispositivos desde cualquier parte ofreciendo una mayor
libertad a la hora de configurar los equipos.
www.greeproducts.es

Irsap

Radiador Ellipsis V de Irsap
• Como propuesta para dar un giro a la decoración del
hogar, Irsap propone un nuevo concepto de interiorismo
con su radiador Ellipsis V. Un elegante y versátil equipo
decorativo con el que renovar la vivienda y dar un aire
fresco a cualquier estancia de la mano del minimalismo.
El nuevo radiador está disponible en diferentes medidas
y colores y presenta una estética clásica renovada y
la estructura contemporánea de sus tubos en forma
elíptica.
Gracias a su refinado y atemporal diseño, brinda máxima personalización y adaptabilidad a cualquier tipo
de espacio. Una manera sencilla e intuitiva de aportar
elegancia y personalidad a la vivienda sin renunciar a los
estándares más altos en confort.

www.decaclima.com

www.irsap.com

Suicalsa

Depósitos Cordivari
• Suicalsa mantiene desde hace cerca de dos décadas un
acuerdo de distribución en exclusiva para España de los depósitos
acumuladores e interacumuladores de la firma italiana Cordivari.
Dichos depósitos acumuladores para ACS presentan protección
POLYWARM®, un recubrimiento compuesto de resinas de alta
elasticidad y una elevada resistencia térmica y mecánica.
Con esta gama de aparatos de la marca Cordivari, sumada a los
depósitos de acero vitrificado, acero inoxidable 444, acero inoxidable 316 l y acero carbono, Suicalsa complementa su oferta de
depósitos para almacenamiento y producción de agua caliente sanitaria.
Cordivari Srl, fundada en 1972, es una de las principales empresas industriales italianas del sector hidrotermosanitario.
En concreto, la compañía está especializada en la producción de acumuladores para acs, recipientes a presión y sistemas
solares térmicos.
www.suicalsa.es
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Haverland

Apoyo del consumidor
• Los purificadores Haverland se fabrican de conformidad con las normativas actuales y se pueden utilizar de
forma segura en numerosos entornos
interiores, como oficinas, clínicas,
escuelas, gimnasios y hoteles, entre
otros muchos. A continuación, la marca comparte varios testimonios de los
usuarios y clientes de establecimientos
que ya han incorporado estos dispositivos en sus instalaciones:
María Ocaña, directora del Centro
Médico Don Quijote en Puertollano,
Ciudad Real, afirma en relación con
modelo Pure Air Box by Haverland que
“en nuestros centros hemos implementado todas las medidas sanitarias y de
seguridad y contamos con el disposi-

tivo desde hace meses. Tiene varias
velocidades y es fácilmente transportable, por lo que podemos utilizarlo en
varias consultas. No hay que cambiar
los filtros”.
Por su parte, el restaurante granadino
Mariquilla es uno de los más conocidos
de la zona con cerca de 30 años de
vida. En palabras de su propietaria, Mariquilla Olmedo, “nos aporta confianza
y nuestros clientes pueden sentirse
tranquilos. Nuestras instalaciones y
espacios interiores son totalmente
seguros, se encuentran sometidos a
las actuales medidas impuestas por
los organismos sanitarios, como la
necesaria ventilación”.
Otro de los prescriptores, en este caso
del modelo Air Pure 19, es el gimnasio femenino Curves Sant Cugat de
Barcelona. En palabras de Nuria Torres,

propietaria del club adherido a la red de
centros que la firma tiene por distintas
ciudades de España, “compramos el
Air Pure 19 y lo usamos cada día desde
que abrimos en junio tras el confinamiento inicial. Nos sentimos muy
protegidas”.

www.haverland.com

Mitsubishi Electric
Ventilación Lossnay
para aire interior
en residencial

• Bosch Termotecnia apuesta por los equipos autónomos de generación de calor como la mejor solución
para dar respuesta a la creciente demanda del mercado comercial e industrial de este tipo de soluciones.
Se trata de equipos prefabricados y completos para
su instalación en el exterior, con distintas configuraciones, potencias y características, que contienen
todos los elementos necesarios para la producción
de calefacción y agua caliente sanitaria. Una solución
perfecta para instalar en exteriores.
Estos equipos se adecúan a las necesidades de
cualquier instalación manteniendo las premisas de
durabilidad de los productos y eficiencia energética.
En este marco, la firma ofrece una amplia gama de
equipos autónomos de generación de calor preparados para una conexión rápida y sencilla a la instalación centralizada existente. Se trata de una solución
ideal que permite liberar para otros usos los espacios
que ocupan actualmente los equipos de calefacción.
Además, son perfectos para instalaciones en edificios
antiguos, ya que pueden instalarse fácilmente en su
cubierta.

• Mitsubishi Electric ofrece los
nuevos sistemas Lossnay VL
de ventilación con recuperación de calor para aplicaciones
residenciales. Estos equipos
ofrecen una recuperación
energética respetuosa con el
medio ambiente y permiten a
los sistemas de aire acondicionado proporcionar el máximo
confort y mayor ahorro energético, garantizando así la calidad del aire interior.
Disponen de filtros opcionales efectivos con partículas PM2.5
y NOx capaces de capturar las sustancias contaminantes del
ambiente y nocivas para la salud. Son fáciles de mantener y
suponen un ahorro de espacio, a través de su instalación dentro de la propia unidad, lo que contribuye al máximo confort y
adaptabilidad.
En cuanto a su nivel sonoro, es ultra-silencioso. Asimismo,
para ayudar tanto al usuario final como al instalador a elegir
cuál es el sistema de ventilación más adecuado a sus necesidades, la compañía ha desarrollado un software que permite
dimensionar el equipo correctamente, así como preparar un
informe que contiene una simulación del comportamiento,
prever el nivel de ahorro energético y facilitar documentación
técnica relativa al aparato.
Los equipos disponen de un control Wi-fi opcional a través
de MELCloud, que permite el control y supervisión de forma
remota. Basta con acceder desde el ordenador, tablet o
teléfono desde cualquier lugar con conexión a internet para
encenderlo y apagarlo, cambiar el flujo de aire y el modo de
funcionamiento (recuperación de calor o by-pass), o ver el
estado del filtro y el núcleo a través de las notificaciones de
mantenimiento.

www.bosch-thermotechnology.com/es

www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/

Bosch Termotecnia

Equipos autónomos de generación de calor

www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Hitecsa

Kubic Next, primer roof-top Inverter R-32
• Hitecsa avanza en sus familias de roof-top Aire-Aire con
la nueva gama Kubic Next, ya que añade a las ya avanzadas
características de la familia Kubic HE la incorporación del
refrigerante R-32 de bajo PCA que logra, entre otras ventajas, que sea mucho más respetuosa con el medio ambiente
tanto por la propia naturaleza del gas como por la significativa reducción indirecta de emisiones de gases de efecto
invernadero gracias a su mayor eficiencia.
Asimismo, este fluido permite que los equipos dispongan de
unos amplios límites de funcionamiento y que tengan un mejor comportamiento en condiciones severas.
La versiónRCF con módulo de recuperación termodinámica
incorpora un circuito frigorífico extra, el cual opera con un
alto rendimiento. Este circuito aprovecha el aire de extracción para recuperar la energía que contiene del aire expulsado, tanto en cuanto el equipo trabaja en modo calefacción
como cuando lo hace en modo refrigeración. Mediante la
recuperación de este calor se consigue aumentar tanto las
capacidades como los rendimientos nominal y estacional del
equipo.

Por su parte, la versión VRR con ventilador de retorno radial
EC con compuertas permite gestionar distintos porcentajes
de renovación del aire de impulsión. Además, su sección de
mezcla con tres compuertas permite también la gestión del
freecooling, ya sea térmico, entálpico o termoentálpico.
Gracias a la alta capacidad de sus ventiladores, esos equipos pueden trabajar con filtros de alta eficiencia, incluso de
clase H13 o superior, de eficacia MPPS del 99,95%.

RECUPERADORES DE CALOR BALDUR

Las unidades de ventilación con recuperación de calor de
Hitecsa combinan el suministro del aire de renovación con el
máximo ahorro energético en relación a la citada ventilación,
disponiendo de unos valores de eficiencia netamente superiores a los exigidos en la reglamentación europea.
Estos equipos aseguran un aire limpio y sano en el interior
de los edificios, protegiendo la salud de los ocupantes y
contribuyendo a la productividad de las personas que los
ocupan.
Diseñados para ser instalados en el interior del local a climatizar, se caracterizan por ofrecer gran flexibilidad de instalación. Son idóneos para ventilación de locales comerciales,
oficinas, supermercados, centros de ocio, centros docentes...

www.hitecsa.com

Stübbe

Bombas de inmersión
• El fabricante de bombas, válvulas e
instrumentación en material termoplástico Stübbe dispone de una amplia
gama de bombas que se adaptan a
cualquier aplicación de medios agresivos o corrosivos y ofrecen una probada
resistencia y durabilidad. Se trata de
equipos potentes que cumplen con
los más altos requisitos de calidad y
seguridad.
Tienen aplicación en infinidad de
sectores industriales como la industria
química, el tratamiento de agua, la
galvanotecnia, la industria de placas de
circuitos impresos, etc. En concreto, las
bombas de inmersión ETLB-S, protegi80

das contra marcha en seco, son ideales
para transportar medios neutros y agresivos como ácidos, lejías o soluciones
con contenido de sólidos en recipientes
sin presión abiertos, cerrados o pozos
de bombeo.
Entre sus características, destaca
su diámetro nominal DN de 15 – 80,
potencia de accionamiento de 0,37–7,5
kW, caudal de hasta 104 m3/h, altura
de elevación de 42 m, temperatura del
medio de hasta 100 °C, profundidad de
inmersión de hasta 495 mm y prolongación del tubo de aspiración: hasta
1.500 mm.
La bomba de inmersión ETLB-S está
disponible en distintos materiales según
la aplicación a la que esté destinada.

www.stuebbe.com/es
www.climanoticias.com

SELECCIÓN NOTICIAS •
Válvulas Arco

Imagen de marca actualizada

Carel

Válvula ExV-Z
de Carel, instalación
inteligente y facilidad
de uso
• Carel ofrece un
nuevo modelo de
válvula de expansión
electrónica equipada con un
solo cuerpo para todos los
tamaños: la ExV-Z.
Se ha diseñado una nueva válvula en
la que la sección de expansión del
refrigerante está separada del cuerpo
conectado a la tubería, tal y como nos
comenta Andrea Dalan, Valves, Drivers
& Flow Control Platform Manager.
“Esto significa que el mismo cuerpo de
válvula puede utilizarse para todos los
tamaños, con resultados significativos
en cuanto a simplicidad y facilidad de
uso”, añade Dalan.
Así, la compañía ha simplificado la
instalación y la experiencia del usuario
de válvulas de expansión electrónica,
manteniendo los mismos niveles de
fiabilidad y eficiencia. Las características principales de la válvula, además
de la tecnología del motor paso a paso
que asegura un control preciso, estable
y fiable del flujo de refrigerante, son un
filtro incorporado que facilita la inspección y un nuevo estátor con el mayor
grado de protección (IP69K), permitiendo su instalación en condiciones
extremas de temperatura y humedad.
Eficiencia con CO2
La nueva ExV-Z es perfectamente compatible con CO2, combinando eficientemente la reducción en el impacto
ambiental y el ahorro energético.
Ahorro energético
Estas válvulas de expansión electrónica utilizadas junto con soluciones
de control pueden llegar a alcanzar un
ahorro energético del 30% en diferentes aplicaciones, así como importantes
mejoras en la precisión del control y
la estabilidad en comparación con la
tecnología tradicional.
La gama ExV ofrece un amplio rango
de válvulas con motor paso a paso,
con capacidades de enfriamiento de
1 a 2.000 W, que puede utilizarse en
aplicaciones de refrigeración y aire
acondicionado.

www.carel.es

• Arco, especializada en la fabricación
de sistemas de regulación y control
para la instalación profesional de
agua, gas y calefacción, renueva su
identidad corporativa en línea con su
Plan Estratégico 2021-2024. Con la
nueva identidad, la imagen, el packaging y los materi¬ales de marketing
y comunicación de Arco reflejan la
calidad, garantía, funcionalidad y prestaciones de los sistemas de instalación
profesional de agua, gas y calefacción.
De este modo, “consigue una presencia más sólida y un impacto más rotundo
gracias a su color monocromático. Un único color facilita su legibilidad y fortalece la marca dándole un punto más actual y minimalista”, detallan fuentes de
la compañía.
Consecuencia del cambio visual, ha rediseñado el packaging, eliminando el
plástico en los packs y sujetando los productos con bridas para hacerlos monomatéricos y sostenibles. En cuanto al punto de venta, Arco ha creado unos
lineales muy atractivos que mejoran la experiencia de compra del usuario con
expositores independientes de gran impacto visual.
www.valvulasarco.com

Saunier Duval

Calderas inteligentes
• Saunier Duval ha desarrollado
una nueva generación de calderas
inteligentes, conectadas y más
eficientes. Los avances tecnológicos
que incorporan y su integración con
los mejores servicios ofrecen unos
niveles de ahorro y confort de hasta
un 35% en calefacción respecto a las
calderas de no condensación y un
10% más de eficiencia en ACS que el
resto de calderas de condensación.
Su rango de potencias va de los 25
a los 36 kW. Incorporan una interfaz
táctil con pantalla TFT de alta resolución más intuitiva. De igual forma,
han sido diseñadas para facilitar la
reposición.
Disponen del nuevo sistema de combustión auto adaptativo FlameFit, que
optimiza la combustión en función del tipo y la calidad del gas maximizando
así el rendimiento de la caldera.
Otras de las tecnologías de producción de ACS que incorpora son las siguientes:
• H-Condens. Hasta un 10% de ahorro adicional gracias al uso de la energía de
la condensación para producir ACS.
• IsoDyn 3. Acumulación dinámica optimizada con tecnología Smart Tank, que
ahorra al aprender de los hábitos de consumo.
• Start&Hot MicroFast 3.0. Más estabilidad y confort en ACS incluso con consumos simultáneos gracias a la lectura directa del agua caliente. Con acumulador de tres litros incorporado.
• AquaFast. Disminuye el tiempo de espera ante la demanda de ACS, contribuyendo al aumento de confort. Permite una temperatura de agua caliente más
precisa gracias a una sonda situada a la salida de agua caliente de la caldera.
• SmartShower. La intermitencia de uso de agua caliente en la ducha no
afecta al confort porque la caldera se mantiene en modo ACS evitando que el
circuito se enfríe.
www.saunierduval.es
www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Viessmann

Nueva generación de calderas
• Viessmann ha lanzado su nueva
generación de calderas murales de
condensación a gas Vitodens 100-W,
Vitodens 111-W y Vitodens 200-W. La
actualización de estos equipos incluye
novedades que permiten un mejor
control de los sistemas de calefacción
y agua caliente, mejor diseño, más
calidad, eficiencia, ahorro y un mayor
respeto por el medio ambiente.
Los equipos cuentan con comunicación wifi integrada para poder controlar
la caldera desde el smartphone con la
app gratuita ViCare. Además, disponen
de radiofrecuencia de baja potencia, lo
que permite la conectividad con protocolos tipo Zigbee, de uso muy extendido en este momento para la domótica
de los hogares. Además, cuentan con
pantalla táctil para poder controlar
de forma muy sencilla e intuitiva la
caldera.
Presentan un diseño renovado, más
moderno y compacto. La chapa
ultraplegada hace que desde fuera se
aprecie una terminación tipo diamante,

más esbelta y sólida, con uniones casi
invisibles.
En cuanto a la textura, se aprecia un
acabado Vitopearl con un granallado muy fino en color blanco mate y
pantalla táctil muy elegante con efecto
Black-panel que añade un brillo de
cristal al frontal del equipo.

Las nuevas calderas Vitodens
100/111/200-W ya están perfectamente preparadas y homologadas
para trabajar con una mezcla de hasta
un 20% de hidrógeno, el combustible
del futuro, ya que es 100% limpio, no
produce emisiones.
www.viessmann.es
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Es
TODO-EN-UNO

La simplicidad de toque
para el confort interior y la
eficiencia energética

Es TÁCTIL

Controladores de ambiente multifuncionales y
soluciones de medición para diferentes tipos de
instalaciones, industriales o públicas y edificios
residenciales de alto nivel. Toda la inteligencia y
conexiones en una única unidad, para ganar en
facilidad y ahorrar tiempo.

Es moderno y
FÁCIL DE USAR

TOUCHSCREEN
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COMUNICABLE

Controladores
de ambiente
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ambiente
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ambiente

Para Hoteles, Centros
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Programable
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