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Tecnologías u�lizadas
• Enfriadora Aire-Agua de alta eficiencia,
compresor Scroll, Refrigerante R32
• Bomba de calor aire-agua, Scroll, R32
• Fancoil de cassete de bajo consumo
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componentes y accesorios de alta calidad

Principales Ventajas de los Sistemas de Clima�zación sostenibles:
 Respeto por el medioambiente
 Confort y calidad de aire para los visitantes
 Maximización de eficiencia y reducción del consumo
 Conservación de las obras gracias a las correctas condiciones de humedad y
temperatura
 Reducción del nivel sonoro
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Museo Casa de Colón en las Palmas
La Casa de Colón está enclavada en el centro histórico de Vegueta, en el punto exacto de la
fundación de la ciudad de las Palmas. La especial rehabilitación del edificio lo ha dotado de
una personalidad que forma parte de la imagen de la isla.

Una solución sostenible
Para que un museo sea sostenible, hay que tener en cuenta la diversidad del público que lo
frecuentará y, por supuesto, cuidar el contenido y el continente para que sean respetuosos
con el patrimonio y el medioambiente.
Además de la conservación y restauración del patrimonio, se busca que las actuaciones
tengan un impacto positivo tanto en la reducción de la factura energética como, sobre todo,
en la reducción de emisiones de CO2. Esto genera, además, un incremento en la
satisfacción de los visitantes, mejorando su experiencia global en el museo.

Un proyecto basado en la conservación
El objetivo era diseñar un sistema de climatización
que permitiese proteger las obras de arte, respetando
la singularidad del edificio donde están expuestas. Se
buscó un sistema de alta tecnología que generase un
ahorro de energía y redujese las emisiones de CO2
al ambiente, minimizando de esta forma la huella de
carbono del museo.
El principal condicionante fueron las estrictas
condiciones de conservación. Es imprescindible
que el sistema mantenga la temperatura y humedad
en unos rangos específicos para evitar la degradación
de las piezas.
Controlando estos parámetros se evitará la aparición
de moho, la cesión de humedad al ambiente por parte
de los materiales, ralentizando así posibles procesos
químicos.
Además, el sistema debe ser totalmente estable,
evitando variaciones bruscas en las condiciones de la
sala para reducir posibles tensiones en los materiales.
Para conseguir el objetivo, y que el visitante tenga
una experiencia completa, el sistema tiene que
percibirse lo menos posible, tanto a nivel visual como
auditivo

HEALTHYBUILDINGS
Crear ambientes interiores saludables, seguros, sostenibles e inteligentes es más importante que nunca. Carrier
ofrece soluciones que aprovechan la conectividad de los sistemas para mejorar la experiencia de los ocupantes.
Existen numerosas oportunidades en todas las instalaciones para mejorar el bienestar de los empleados, visitantes,
estudiantes, pacientes y otros ocupantes ofreciendo entornos más seguros y productivos que generen conﬁanza.
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UNIDADES DE
TRATAMIENTO DE ARIE

CENTRAL DE
PRODUCCIÓN DE
FRÍO Y CALOR

PURIFICADORES
AUTÓNOMOS

UNIDADES TERMINALES
FAN COIL
Filtración
Sistemas
Activos

CONTROL & MONITORIZACIÓN

Temperatura
& Humedad
Calidad
de aire

Sistemas
Autónomos

Caudal
de aire

Sistemas
de gestión

Revisión
Unidades

CLAVES PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CLAVES PARA REDUCIR EL
IMPACTO AMBIENTAL

Implantar procesos de evaluación y auditoría de las
instalaciones existentes que permiten establecer el ratio de
ventilación real así como deﬁnir, implantar y supervisar las
soluciones de mejora.
La gestión adecuada de la ventilación, junto con la
incorporación de nuevas soluciones de tratamiento y control
del ambiente interior, tanto equipos como opcionales
asociados
(ﬁltración, sistemas germicidas, control y
medición de las diferentes variables de calidad ambiental)
ayuda a crear ambientes saludables y seguros.

La incorporación de nuevos refrigerantes acordes al calendario
del Reglamento F-Gas, combinando menores PCA y baja carga
de refrigerante, permiten minorar el impacto ambiental directo.
Emplear equipos con elevada
eﬁciencia energética,
signiﬁcativamente superior a los umbrales marcados por el
reglamento de Ecodiseño, consigue a su vez reducir el impacto
indirecto.
Todo apoyado con la acepción de las bombas de calor en todas
sus arquitecturas como fuente de Energía Renovable.

No existen dos sistemas o aplicaciones de climatización iguales. Las
soluciones son amplias, variadas y deben ser complementarias para
maximizar la eﬁciencia y calidad de aire. Por ese motivo, Carrier adopta un
enfoque consultivo y amplio para llegar a entender las necesidades de los
sistemas de climatización, de los ediﬁcios y de sus ocupantes.
Descubre más en www.carrier.es.

El ahorro inteligente
es así de simple
Gama de termos eléctricos Clase B
Lo inteligente es hacerlo todo más fácil y
eficiente. Como hace el termo eléctrico Elacell
Excellence 4000 Clase B de Junkers, que se
adapta a los diferentes hábitos en el hogar, lo
que optimiza el consumo y permite ahorrar
hasta un 53% de energía anual.

www.junkers.es
www.climanoticias.com
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Que busquen
un instalador
y seas tú
#HoyEsPosibleConGas
En el marketplace de Nedgia hay miles de clientes
interesados en instalarse el gas. ¡Oh, espera!.
Tú eres un instalador ¿no? ¿Y si…?
Además:
· Consigues ofertones para tus clientes
· Te beneficias de nuestra publicidad
· Das a conocer tu negocio

900 500 405

nedgia.es/altacolaborador
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1ª ‘GUÍA
DE GRUPOS’ DEL SECTOR
ANIVERSARIO
ELÉCTRICO Y DE CLIMATIZACIÓN

Q

ueremos compartir con vosotros una nueva iniciativa editorial
de la mano de las publicaciones ClimaNoticias y ElectroNoticias:
la 1ª 'Guía de Grupos' del Sector Eléctrico y de Climatización.

Se trata de una útil y completa herramienta de consulta para todo aquel
profesional perteneciente al sector de las instalaciones tanto eléctricas
como de climatización que requiera información sobre la distribución
agrupada, los grupos de compra y sus puntos de venta.
Más allá del siempre interesante análisis de la evolución del sector y de
las tendencias que lo marcan por parte de sus protagonistas, la ‘1ª 'Guía
de Grupos' del Sector Eléctrico y de Climatización’ ofrecerá en un cómodo
formato una clasificación de las tiendas con actividad en España por
grupos, localidad, región y comunidad, así como los datos de contacto de
cada asociado.
Las entrevistas exclusivas de mano de los máximos responsables de los
principales grupos de compra con actividad en nuestro país completarán
este manual de trabajo de cara a 2023 que estamos elaborando
minuciosamente con el firme deseo de que sea realmente útil. Además,
la guía incluirá facturación y beneficios de los grupos, cuota de mercado,
rentabilidad media…
Se ofrecerá en multiformato y su difusión se apoyará en los cinco grandes
pilares en los que trabaja nuestra editorial, Versys Ediciones Técnicas:
revista en papel y su versión digital, web, boletín electrónico, redes
sociales y pendrive. A través de estos canales, la difusión se multiplica
exponencialmente llegando a un alto porcentaje de los profesionales del
sector.
Si estás interesado en anunciarte o en comentar cualquier interés que
pudieras tener como profesional del sector de las instalaciones, puedes
contactar con:
Teresa Villa
teresa.villa@electronoticias.com / teresa.villa@climanoticias.com
María Flores
maria.flores@climanoticias.com / maria.flores@electronoticias.com

¡Contamos contigo en esta ‘1ª 'Guía de Grupos' del Sector Eléctrico
y de Climatización’!

www.climanoticias.com
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VERSATI III: MONOBLOC, SPLIT, ALL-IN-ONE
Bomba de calor aire/agua tecnológica y eﬁciente

M ÁXI M O AH O RR O
E NE RG É TI C O
• Clase energética A++
• Gas ecológico R32
• Certiﬁcada Eurovent
y Keymark*

WIF I IN T E G RA D O
• Control total de la unidad
a distancia con la app GREE+
• Protocolo de comunicación
Modbus integrado

C OM PO NE NTE S D E
ÚL TI M A TE C NO LOGÍA
• Bomba Inverter Wilo
• Intercambiador de
placas Danfoss
• Alpha Laval PHE
• Compresor patentado
GREE de doble etapa
• Motor ventilador DC
Inverter

SAL I DA DE
AG UA A 60º C
Funcionamiento
bajo temperaturas
extremas hasta
-25ºC exteriores

*Certiﬁcación integrada en ciertos productos
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AUTOMATIZACIÓN Y EDIFICACIÓN

BMS y la tecnología basada en
protocolos abiertos de mercado
Una de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 ha sido un
enfoque en el papel de los edificios. A medida que más personas
trabajan desde casa, los propietarios de edificios buscan formas de
adaptarse e innovar. En este nuevo entorno, esos propietarios están
viendo bajos niveles de ocupación para hoteles, oficinas y edificios
en general. Curiosamente, a pesar de lo que podría caracterizarse
como un cambio social, las previsiones aún proyectan que el stock de
edificios seguirá creciendo.

EVA SALLÉS

Buildings Specifier
Engineer
Schneider Electric
www.se.com/es
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demás, estamos viendo que las transformaciones eléctricas y digitales que
ya estaban en marcha ahora se están
acelerando. Tanto los propietarios de
edificios como los administradores de instalaciones se enfrentan al desafío de hacer más con
menos recursos. Necesitan garantizar la ciberseguridad para permitir operaciones remotas
y mejorar el uso del espacio, todo mientras se
reducen los costos de energía y consiguen sus
objetivos de sostenibilidad.
Para sobrevivir (y, de hecho, prosperar) en este
nuevo entorno, se deberá aprovechar el poder
de la tecnología totalmente digital, un mundo totalmente eléctrico con un edificio más sostenible, más resistente, más eficiente y centrado en
las personas. Así serán los edificios del futuro.
www.climanoticias.com

CUATRO PILARES DE LOS EDIFICIOS
DEL FUTURO

Sostenibilidad. Los edificios deben adaptarse a
las nuevas directivas para conseguir nuevas certificaciones como LEED, WELL, BREAM…
Además, los gerentes de las instalaciones deben
realizar un seguimiento de los datos relacionados con el ahorro de carbono y los KPI ‘verdes’,
que incluyen integración de recursos energéticos renovables in situ. Los productos basados
en IP se han disparado en el mercado últimamente para responder a esta necesidad. Está
claro que los edificios deberán participar en la
gestión activa de la energía para lograr una mayor coherencia y eficiencia.
Resiliencia. Elevar, la gestión de edificios a la
nube significa que los administradores de las

» Automatización y edificación ■

Los edificios deberán
participar en la gestión activa
de la energía para lograr una
mayor coherencia y eficiencia

Un BMS deberá incluir
alarmas e integrar
diferentes sistemas
como:

instalaciones deben garantizar que los sistemas sean ciberseguros y cumplir con todos los
estándares más recientes para evitar ataques
maliciosos.
Hipereficiencia. Si bien, las nuevas herramientas
permiten a los gerentes de las instalaciones generar ingresos comerciales, presupuestos limitados y menos personas capacitadas para operar
los sistemas, existe la necesidad de administrar
las tecnologías y las tareas de manera aún más
eficiente que antes. Del mismo modo, también
es necesario mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de herramientas automatizadas
para ayudar a pasar de mantenimiento preventivo planificado a un enfoque más proactivo.
Personas. Aquí, la comodidad, la salud y el
bienestar de los ocupantes de sus edificios se
convierte en un diferenciador de valor agregado.
Además, los modelos de trabajo híbridos son
cada vez más comunes, por lo que el espacio de
oficina y la infraestructura deben ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los requisitos
y usos cambiantes.
La modernización de su sistema de gestión de
edificios (BMS) tiene numerosos beneficios. Es
importante destacar que puede ayudar a lograr
los cuatro pilares que acabamos de revisar.

» Producción de frío y calor, para
climatización.
» Climatizadores, Fan-coils y ventiladores.
» Integraciones VRV si se tercia.
» Integraciones con sistemas de
calefacción por suelo radiante, si se tercia.
» Supervisión de señales en cuanto a la
detección de incendios.
» Integración del sistema de accesos con
el sistema de CCTV, si hace falta.
» Control integral de la iluminación tanto
de zonas comunes como de otras zonas
en particular. Tanto con tecnología KNX,
como tecnología DALI, como contactores
convencionales.
» Recogida de señales varias de otros
sistemas (grupos electrógenos, SAIS,
etc.).

I/O y reportar la información aguas arriba a través de Bacnet/IP.
Con todo esto se estudia, desde la arquitectura
y solución en cuanto a tecnología escogida, hasta el detalle final de cada elemento de campo a
instalar (sondas de temperatura, válvulas, actuadores, pantallas, mecanismos, etc.).

REDUCCIÓN DE COSTES
DE ENERGÍA

Con un BMS moderno, por ejemplo, puede reducir los costos de
energía, consumir menos energía
y estar más informado para poder
tomar decisiones. Esto no solo
respaldará sus objetivos de sostenibilidad, sino que también impulsará la eficiencia energética y la
construcción, y extenderá la vida
útil de sus activos inmobiliarios.
Se deberán tener en cuenta las
señales suficientes (entradas y
salidas) para que el sistema de
gestión aporte la solución a las
necesidades de gestión actuales del sistema de climatización
iluminación control energético…
Y, asimismo, pueda ser utilizado
para futuras necesidades de ampliación o disposición de un número adicional de señales
para otros propósitos. Por tanto, aguas abajo
se colocan los controladores, encargados de
procesar localmente sus respectivas señales
www.climanoticias.com
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» Automatización y edificación ■

Un BMS moderno
debe poder
adaptarse a
las demandas
cambiantes de
los inquilinos/
ocupantes
Cuando se trata de resiliencia, un BMS moderno significa que un edificio puede recuperarse
rápidamente como un lugar más ciberseguro.
La plataforma debe reducir significativamente
el riesgo de amenazas cibernéticas o incluso
ataques. También debe permitir operaciones remotas en casos donde no hay administración de
instalaciones en el sitio.
Si no se moderniza el sistema BMS, podría arriesgarse la eficiencia, la productividad y la rentabilidad. La funcionalidad general de un edificio puede verse afectada y generar gastos innecesarios,
tanto en términos de tiempo como de dinero.

Si los sistemas están desactualizados, se corre
más riesgo de amenazas de ciberseguridad.
También es cada vez más común que los proveedores y las instituciones financieras exijan
que su BMS esté actualizado.
Además, el rendimiento de un edificio podría verse afectado si no se moderniza. Sobre todo, teniendo en cuenta que más del 30% de la energía
de un edificio se desperdicia.
Hay numerosas funciones de BMS que pueden
mejorar la sostenibilidad económica, ambiental
y social. Incluyen eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono, reducción del
consumo de energía, asegurando la salud y el
bienestar de los ocupantes, y prolongando la
vida útil del edificio.
La gestión activa de la energía es tan buena
como los datos y la información que tiene: uso
de energía, calidad de la energía, confiabilidad,
etc. Sin esos datos, las emisiones de gases de
efecto invernadero no se pueden medir ni gestionar, lo que dificulta el cumplimiento.

ENERGÍA INTELIGENTE

La tecnología BMS actual proporciona energía
inteligente análisis para respaldar informes de
sostenibilidad precisos, lo que ayuda a simplificar el cumplimiento de la Directiva de rendimiento energético de los edificios (EPBD) en Europa o
estándares como ASHRAE Standard 90.1.
Los avances tecnológicos modernos de BMS
ayudan a explicar con precisión dónde y cuándo

La modernización de su
sistema de gestión de
edificios (BMS) tiene
numerosos beneficios
10
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» Automatización y edificación ■
usa energía para optimizar la configuración de
BMS y programación, que va mucho más allá del
control de HVAC.
Existe una creciente necesidad de edificios inteligentes con funciones como la integración de IA
y nuevas tecnologías IoT, siendo probable que
esa necesidad crezca aún más en el futuro.

a reducir los gastos operativos y ayude al equipo
de su instalación a identificar, aislar y responder
a los riesgos rápidamente sin realizar comprobaciones preventivas constantes. Debe poder
comunicarse con otros subsistemas del edificio.
Un BMS moderno debe poder adaptarse a las demandas cambiantes de los inquilinos/ocupantes.
Al contrario de lo que se pueda pensar, la modernización de un BMS no tiene por qué implicar una alta inversión. Al comenzar con un plan
paso a paso, por fases, se pueden identificar
oportunidades de modernización rápida que no
solo optimizan la inversión, sino que se pagarán
por sí mismos.
En resumen, los beneficios de modernizarse con
un BMS son claros, ya que ayudará a maximizar
las oportunidades con una solución IP de extremo a extremo. Con una plataforma abierta, significará una fácil integración de sistema a dispositivo con nuevos servidores de automatización
y dispositivos de campo o existentes hardware
de terceros.
Se mejorará la eficiencia operativa y se podrá
administrar mejor y, de hecho, optimizar los edificios con características que ahorran tiempo y
esfuerzo. Por ejemplo, se pueden automatizar
las operaciones con cualquier lugar/en cualquier momento con acceso a informes, programación, alarmas avanzadas, notificaciones por
SMS y preajustes de zonificación.
Un BMS moderno permitirá simplificar el soporte y la resolución de problemas. Aumentará la
eficiencia de la ingeniería y reducirá costes de
mantenimiento utilizando el análisis del sistema
incorporado para monitorear e informar los datos de salud de BMS a través de múltiples sistemas y carteras. •

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Se evoluciona hacia el mantenimiento predictivo, por ejemplo, con sistemas que aporten datos
y datos que pueden ayudar a administrar y optimizar mejor los edificios y asegurarse de poder
adaptarse a las necesidades cambiantes de sus
ocupantes o a las condiciones cambiantes del
mercado.
Y el riesgo aumenta con el tiempo. Si bien la
mayoría de los sistemas mecánicos y eléctricos
mantienen su valor durante 15 a 30 años, lo ideal
es que los sistemas de gestión de edificios se
actualicen cada tres o cinco años para garantizar un funcionamiento sin problemas y mantener el valor del edificio.
En definitiva, un BMS debe basarse en una plataforma abierta, utilizando protocolos abiertos y
estándar de mercado, que permitan compartir
datos e integrarse con otros sistemas, como el
de la energía y la administración de energía, con
funcionalidad ampliable. Esta plataforma debería permitir el uso de los protocolos abiertos
habituales en el mundo del Building Automation,
entre los que destacan Lonworks, Bacnet, Modbus y KNX, en sus variantes de campo y sobre
redes IP.
Un BMS debe estar centrado en los datos, equipado con una visualización profunda y un análisis potente, funciones inteligentes que lo ayuden
www.climanoticias.com
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PASSIVHAUS

Los edificios de consumo
casi nulo, claves para
combatir las consecuencias
de la crisis energética
Cada vez son más las personas que conocen o han oído hablar de las
casas pasivas y del ahorro energético que implican. Dado el contexto
actual de crisis energética y escalada de precios, es lógico pensar que
las bondades del estándar despierten cada vez más el interés de los
interesados en consumir menos y, al mismo tiempo, aumentar su confort.

E

ARTURO ANDRÉS
JIMÉNEZ
Presidente
Plataforma Passivhaus
www.plataforma-pep.org

12

l Gobierno español ha aprobado recientemente el Real Decreto-ley 14/2022, de 1
de agosto, que incluye un Plan de Choque
de Ahorro y Gestión Energética en Climatización para reducir el consumo de energía.
Esto se debe a que, ante la actual crisis energética, ha surgido la necesidad de adoptar medidas
orientadas a un uso más responsable de la energía y a la reducción de la dependencia del gas
natural de los edificios. En concreto, el Gobierno
de España ha aprobado que edificios públicos,
comercios, grandes almacenes, espacios culturales y hoteles limiten la temperatura del aire en
recintos refrigerados a una temperatura no inferior a 27 grados y en recintos calefactados a una
temperatura no superior a 19 grados. Además,

www.climanoticias.com

las luces de escaparates y edificios públicos deberán apagarse a partir de las 22 horas.
Sin embargo, ¿solucionaremos así el problema?
Desde la Plataforma Passivhaus consideramos
que estas medidas pueden atender una urgencia con carácter puntual, pero la verdadera solución a largo plazo se encuentra en la reducción
drástica de la demanda energética mediante la
rehabilitación de los edificios, de manera que éstos puedan garantizar unas temperaturas en los
rangos anteriores sin apenas aporte activo de
climatización y, por lo tanto, con una reducción
del consumo durante el resto de su vida útil.
Partimos de que el parque edificatorio es responsable del 30% del consumo de energía final y
de un tercio de las emisiones de CO2 de nuestro

» Passivhaus ■
A la hora de rehabilitar una edificación y como primer paso para transformarla en una sostenible, lo ideal sería aplicar el estándar Passivhaus.

país. El 90% de los edificios fueron construidos
antes del último Código Técnico de la Edificación. Y casi un 60% antes siquiera de que existiera cualquier normativa sobre eficiencia energética. Es decir, la mayor parte del parque de
viviendas español es ineficiente energéticamen-

te. En total, España tiene que rehabilitar 1,2 millones de viviendas de aquí a 2030 para cumplir
con los objetivos de descarbonización de la UE.
Modelo a seguir
Desde la Plataforma Passivhaus queremos incidir en que la forma más eficiente de ahorrar
energía es apostar por este tipo de edificios de
consumo casi nulo, que no solo permiten cumplir con los objetivos de sostenibilidad, sino que
garantizan el confort interior. En este sentido,
pedimos que el estándar Passivhaus, el más
exigente a nivel mundial en cuanto a eficiencia,
pueda ser tomado en cuenta por las administraciones como modelo a seguir a la hora de rehabilitar viviendas y hacerlas sostenibles.
Una edificación pasiva es capaz de ahorrar hasta un 75% de las necesidades de calefacción y
refrigeración. La poca energía suplementaria
que requiere puede cubrirse fácilmente con
energías renovables. Actualmente hay más de
213.000 m2 certificados Passivhaus en España
repartidos en 190 proyectos que evitan el consumo de 7,5 millones de kWh y dejan de emitir
cada año 1.423 toneladas de CO2, el equivalente
al que absorben 142.000 árboles. Es decir, una

Necesitamos la implicación de
las administraciones, quienes
están llamadas a cumplir
con los compromisos de
descarbonización y eficiencia

Es clave aprovechar
la oportunidad de los
fondos Next Generation
para acometer reformas
que de verdad permitan
una drástica reducción
del consumo energético
a través de edificios de
consumo casi nulo.
www.climanoticias.com
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» Passivhaus ■
superficie arbolada que supera en más de nueve
veces el Parque del Retiro de Madrid. Los edificios certificados bajo el estándar Passivhaus
ofrecen un alto confort interior con una mínima
demanda energética para ello. Son una clara
apuesta por la sostenibilidad y, a su vez, cuidan
de la salud del planeta y de las personas que los
habitan. Por eso podemos afirmar que la consecución del compromiso con la descarbonización
del parque edificado debe comenzar aplicando
este tipo de construcción en obra nueva y especialmente en rehabilitación.

tructivo. Para ello, sin duda, queda aún camino
por recorrer en cuanto a concienciación. Confiamos en que la labor de divulgación que llevamos a cabo contribuya a ello. La ciudadanía en
general sabe de la importancia de ser energéticamente más eficientes y contaminar menos,
quiere ahorrar en las facturas, pero no quieren
por ello perder confort. La solución a todo esto
la ofrecen las casas construidas y rehabilitadas certificadas bajo el estándar Passivhaus.

Una edificación pasiva es
capaz de ahorrar hasta un
75% de las necesidades de
calefacción y refrigeración

METODOLOGÍA ENERPHIT

A la hora de rehabilitar una edificación y como
primer paso para transformarla en una sostenible, lo ideal sería aplicar este estándar cons-

Se debería contar
en la medida de
lo posible con
materiales de
proximidad que
permitan reducir
las distancias de
transporte y sus
consecuentes
emisiones.
14
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EnerPHit -la equivalencia de Passivhaus en
rehabilitación- es una herramienta estudiada y
planificada para conseguir que los edificios rehabilitados con esta metodología sean lo más
eficientes posible, al tiempo que se evitan patologías en intervenciones parciales o puntuales
y garantizando que la inversión para ello sea la
óptima. Concretamente, la metodología EnerPHit paso a paso se adelanta al mecanismo
Pasaporte del Edificio, lanzado por la Directiva
(UE) 2018/844, para la rehabilitación profunda
por pasos.
Al margen de todo esto, se puede hacer todavía
más contra las emisiones optimizando los procesos de toda la cadena de valor de la construcción. Por ejemplo, contar en la medida de lo posible con materiales de proximidad que permitan
reducir las distancias de transporte y sus consecuentes emisiones. También optar por materiales menos contaminantes, que se fabriquen
de forma sostenible y que mejoren la eficiencia
en las construcciones, impulsar su reutilización

Es necesario dotar a
las administraciones
competentes de los
recursos necesarios
para agilizar los
procesos de solicitud
y concesión de las
ayudas.

www.climanoticias.com

y reciclaje, emplear maquinaria menos contaminante e incluir mecanismos y sistemas para el
ahorro y reutilización del agua, entre otras.
En este contexto, resulta clave aprovechar la
oportunidad de los fondos Next Generation de
la UE para acometer reformas que de verdad
permitan una drástica reducción del consumo
energético a través de edificios de consumo casi
nulo. Para ello también es fundamental que las
administraciones faciliten y agilicen el acceso a
estas ayudas.
Sin embargo, dado que los procedimientos de
solicitud y concesión de los fondos de rehabilitación están en manos de las CCAA, en cada caso
varía su sencillez o complejidad, su agilidad o
lentitud, su fecha de publicación y plazo, lo que
está produciendo un cierto caos administrativo
para las empresas.
Desde la asociación creemos que sería deseable que los procedimientos de los diferentes
territorios sean lo más homogéneos y simples
posibles para mayor facilidad, agilidad y colaboración entre los usuarios, técnicos y empresas.
En general, el retraso que está habiendo en la
salida de las convocatorias puede poner en riesgo la disponibilidad de los fondos que, de no ser
tramitados en los plazos establecidos, deberán
ser devueltos a la Unión Europea, perdiendo así
una oportunidad histórica.
Por todo lo comentado, entendemos que existe
una imperante necesidad de dotar a las distintas
administraciones competentes de los recursos,
tanto humanos como materiales, necesarios
para agilizar estos procesos de solicitud y concesión de las ayudas.
Cada vez son más las personas que conocen o
han oído hablar de las casas pasivas y del ahorro
energético que implican. Dado el contexto actual de crisis energética y escalada de precios,
es lógico pensar que las bondades del estándar
despierten cada vez más el interés de las personas interesadas en consumir menos y, al mismo
tiempo, aumentar su confort.
Es muy importante concienciar y recalcar que
solamente la certificación oficial Passivhaus
garantiza el adecuado comportamiento de este
tipo de edificios una vez se encuentran en fase
de uso, tanto en consumos como en condiciones interiores de confort.
En este sentido, nosotros tenemos claro que
debemos seguir trabajando en la difusión del
estándar, para lo que también necesitamos la
implicación de las administraciones, que son
quienes están llamadas a cumplir con los compromisos de descarbonización y eficiencia.•
Más de
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El 90% de los edificios fueron
construidos antes del último
Código Técnico de la Edificación
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INSTALACIONES

Sistemas híbridos de
calefacción y producción
de ACS
Una instalación de calefacción híbrida combina diferentes fuentes de
energía en un único sistema. Un sistema puede estar formado por
dos o más generadores de calor distintos. Sin embargo, solo unas
pocas combinaciones suelen tener sentido desde el punto de vista
económico y de eficiencia energética. Una instalación híbrida se
caracteriza por su flexibilidad y la posibilidad de ampliar el sistema en
cualquier momento posterior.
Comisión Técnica Fegeca

www.fegeca.com

E

stos sistemas que cuentan con al menos dos generadores de calor se llaman
también sistemas bivalentes y aprovechan las ventajas de cada fuente: la
fiabilidad, seguridad y rapidez de una caldera
frente a la reducción de costes y emisiones de
las energías renovables. Para ahorrar costes de
calefacción a largo plazo y contribuir al máximo
a la protección del medioambiente, tiene especial sentido la integración en el sistema de, al
menos, una fuente de calor procedente de energías renovables.

HIBRIDACIÓN CON ENERGÍA
SOLAR TÉRMICA

Gracias a las condiciones climáticas de nuestro país, una instalación solar adecuadamente
dimensionada en combinación con una bomba
de calor permite un aporte renovable muy elevado, que puede llegar a ser cercano al 100% en
los meses estivales cuando la radiación solar es
más alta. Esta opción es la más extendida actualmente, sobre todo en obra nueva, si bien no
es la única posibilidad.
La combinación más común es la de caldera de
gasóleo o gas con una instalación de energía
solar térmica. Estos sistemas se implantaron
poco a poco, después de la crisis del petróleo
en la década de los 70. Desde entonces, el uso
de la solar térmica combinada con una caldera
se ha establecido como un estándar y a partir
de la entrada en vigor del Código Técnico de la
Edificación (CTE) en el año 2006 se convirtió en
un sistema obligatorio en obra nueva en España.
Esta obligatoriedad y el boom de la edificación
16

en esta época llevaron a esta tecnología a un
crecimiento inesperado de unos 465.000 m² de
colectores en 2008.
Con la aprobación del RD 732/2019 se realizaron importantes modificaciones en el Código
Técnico de Edificación, especialmente en su
sección HE4 sobre contribución mínima de
energía renovable para cubrir la demanda de
ACS. Se deja de mencionar específicamente la
energía solar térmica facilitando la aplicación
de otras fuentes de energías renovables. Esto
da lugar a una amplia variedad de aplicaciones
de los sistemas híbridos en la construcción de
viviendas. Además de la bomba de calor, también es posible el uso de biomasa o cogeneración renovable.
www.climanoticias.com
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Sistema
híbrido de
calefacción.

HIBRIDACIÓN CON ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA

La solar fotovoltaica es un actor más que ha
llegado recientemente a los sistemas híbridos
para apoyar, por ejemplo, a la bomba de calor e
incrementar su aporte renovable. Esto también
requiere más capacidad en temas de regulación
y control. Es buena idea aumentar la temperatura de consigna del acumulador de ACS o del
depósito de inercia para aprovechar el exceso
de producción de la energía fotovoltaica en las
horas centrales del día y acumularla en forma de
energía térmica.
Esta elevación de la temperatura del depósito
puede hacerse mediante bomba de calor o incluso encendiendo una resistencia eléctrica, pero
únicamente utilizando energía solar excedentaria. Para esto también la regulación tiene que ser
capaz de recibir instrucciones del inversor de la
instalación fotovoltaica. Sin embargo, un cliente que haya instalado un acumulador demasiado pequeño por ahorrar costes de inversión no
podrá sacar tanto provecho de estas funciones
inteligentes.

El error más frecuente, desde el punto
de vista energético, es seleccionar
un depósito de inercia o acumulador
demasiado pequeño o prescindir de él
y suele ser el más económico. No obstante, el
mantenimiento es más exigente por la recogida
de cenizas.
El sistema híbrido requiere dos componentes
imprescindibles: la acumulación y la regulación.
La acumulación:
La parte central, el corazón de una instalación híbrida, es la acumulación, donde se almacena la
energía en forma de agua caliente en un depósito bien aislado. Aquí se juntan todas las entradas
de los diferentes generadores y las salidas a los
consumidores como la producción de ACS o los
radiadores de calefacción.
Desde la invención de la estufa de baño a finales
del siglo XIX, la higiene y la eficiencia energética
en los sistemas de calentamiento de ACS han
seguido aumentando. Con la llegada de las instalaciones de calefacción central, los sistemas de
producción de ACS se siguieron desarrollando. Al
principio, se instalaba un depósito de agua caliente directamente en la caldera, que se calentaba
mediante una envolvente exterior con el agua de
calefacción. Con la introducción de la tecnología
de calefacción a baja temperatura, este concepto
fue sustituido mediante calentadores de agua de
consumo independientes. Debido al aumento del
uso de las energías renovables, los requisitos de
los sistemas de calefacción y de calentamiento
del agua sanitaria son cada vez mayores.
Hoy en día se ofrecen todo tipos de acumuladores avanzados para prácticamente todas las

HIBRIDACIÓN CON BIOMASA

Las calderas de biomasa pueden ser otro elemento viable para completar un sistema. Igual
que pasa con las bombas de calor, hay que contar en la instalación con un depósito de inercia
de gran volumen. Una vez que se ha encendido
la caldera, no se puede apagar y tiene que ceder
todo el calor al tanque de acumulación de calor.
Las temperaturas de funcionamiento suelen
ser más altas que en calderas de condensación
y se puede aprovechar para calentar ACS o en
circuitos de calefacción para radiadores. El combustible en forma de troncos, pellets o astillas
está disponible en toda la geografía española
www.climanoticias.com
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Los sistemas híbridos pueden
ser una llave para llegar a la
descarbonización de nuestros
sistemas de calefacción existentes

nocer la temperatura exterior y la temperatura
ambiente de los diferentes espacios a calentar
o enfriar. En función de los datos obtenidos y de
la demanda, debe activar los generadores, las
bombas de circulación, válvulas desviadoras y
de mezcla. En un sistema híbrido el control tiene
que tomar en cuenta muchos más factores que
en una instalación convencional sencilla, porque
no se trata solo de que el sistema funcione, sino
que debe hacerlo de manera óptima.
Las primeras instalaciones eran bastante más
simples que en la actualidad. Con unos cuantos
termostatos y relés era suficiente para controlar
el funcionamiento de la caldera y las bombas.
Hoy en día los sistemas son más versátiles, beneficiándose de la evolución de las regulaciones
con microprocesadores, que ofrecen un sinfín
de funciones avanzadas.

aplicaciones y capacidades. En general, se distingue entre tanques de almacenamiento para:
• Calentamiento de ACS.
• Depósitos de inercia para calefacción.
• Acumulador combinado de calefacción y de
ACS.
El sistema híbrido más utilizado, sin duda alguna, es el calentamiento de agua sanitaria mediante colectores solares que transfieren el calor
a un interacumulador que abastece la vivienda
con ACS. El momento de consumo del agua caliente no suele coincidir con el momento en que
la instalación solar la produce, por este motivo
la acumulación es indispensable. Y en esto se
basa la gran ventaja de los acumuladores modernos: que son capaces de mantener el calor
recogido por un sistema durante el día y suministrarlo a la hora deseada por la tarde, llegando
a evitar incluso el arranque del generador de calor auxiliar durante el verano.
El error más frecuente que se comete en las instalaciones, desde el punto de vista energético, es
seleccionar un depósito de inercia o acumulador
demasiado pequeño o incluso prescindir de él.
Debido al escaso espacio que se deja en obra
nueva para una sala técnica o por cuestiones de
presupuesto, se reduce su tamaño para ahorrar
costes de inversión. Pero este ahorro es mínimo
comparado con lo que se puede alcanzar a lo largo del ciclo de vida de la instalación.
El cerebro de la instalación siempre es la regulación, pero más aún si se trata de un sistema
híbrido. El control tiene como primera tarea la
toma de datos de los diferentes elementos que
componen la instalación, y además debe co-

La regulación:
El sistema de control debe dar preferencia a las
energías renovables siempre que estén disponibles. Las modernas regulaciones, incluso, pueden integrar el pronóstico del tiempo y reducir
con antelación el aporte de calor por parte de la
caldera, en previsión de poder aprovechar aún
más el componente renovable. La combinación
de dos o más generadores de calor no solamente se realiza a través de su unión hidráulica y el
depósito de inercia, sino también mediante la
comunicación electrónica. Esto convierte finalmente el conjunto en un único sistema, gobernado por la misma unidad de mando.
Las unidades de mando de bombas de calor
suelen ser más complejas que las regulaciones
para calderas. La regulación de una bomba de
calor controla la demanda en todo momento.
Por ejemplo, cuando la temperatura es extremadamente baja resulta más difícil obtener calor
del ambiente y es más económico arrancar la
caldera. La bomba de calor manda una señal al
segundo generador de calor, o simplemente cie-

Una bomba de calor híbrida combina varias fuentes de energía
utilizando una unidad de control inteligente.
18

El sistema híbrido de bomba de calor selecciona automáticamente
el modo de operación más eficiente.

www.climanoticias.com
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El sistema de control debe dar preferencia a las energías renovables siempre que estén disponibles.

tamente una fuente de energía. Al contrario, evita el consumo de energía, porque se tiene que
aportar menos calor o frío a la vivienda. No se
tiene que abrir la ventana para la renovación del
aire. El control de la calidad del aire es el eslabón
restante para conseguir un confort completo.
Un sistema integral que transfiere calor y frío al
ambiente de la vivienda también debe ser capaz
de controlar la humedad con el caudal de ventilación y con la elevación de la temperatura por
parte de un generador de calor.

El cerebro de la instalación
siempre es la regulación,
pero más aún si se trata de
un sistema híbrido
rra un contacto para que se ponga en marcha y
aporte el calor necesario en este momento.
También es importante regular de manera eficiente el control de varias bombas de calor en
secuencia. Existen regulaciones que son capaces de hacer trabajar varias bombas de calor
siempre en su punto óptimo de eficiencia con el
COP en su máximo valor posible.
Otro aspecto no menos importante es el control
y regulación modulante de la temperatura de las
diferentes zonas de una vivienda, con el fin de
mejorar el bienestar y la eficiencia de la instalación. Como los diferentes generadores inyectan
el agua caliente a diferentes temperaturas al depósito de inercia, su consumo también debe ser
controlado y llevado, a un nivel adecuado hacía
radiadores o suelo radiante. Esto requiere válvulas de mezcla en la parte del circuito secundario
para llegar a la temperatura adecuada de cada
circuito y no dañar el suelo radiante por una temperatura de impulsión excesiva.

CICLO DE ABSORCIÓN

Entre las combinaciones de equipos que pueden
trabajar hibridados para climatizar edificios y producir ACS, están tomando mayor protagonismo
los ciclos de absorción que aprovechan el calor
residual de un sistema de cogeneración, una pila
de combustible, un sistema solar térmico o incluso una caldera compatible en el futuro para trabajar con gases para la combustión renovables.
No es una tecnología nueva, pues se iniciaron
los trabajos en los primeros equipos funcionales
nada menos que en 1860 por parte de Ferdinand
Carré. Durante la segunda mitad del siglo XX los
ciclos de refrigeración por compresión mecánica tomaron la iniciativa a la hora de aplicarlos a
climatización. Utilizaban refrigerantes fluorados
que, al constatarse el efecto dañino que provocaron por la eliminación de la capa de ozono,
dieron paso a otros refrigerantes ya a finales de
siglo, que no atacaban a la capa de ozono, pero
sí producían efecto invernadero. Hoy en día se
habla de refrigerantes que tienen equivalencias
en emisiones de CO2 más bajas que los del siglo
pasado, pero hasta el actual R32 tiene todavía
potenciales GWP de 750 veces superior al CO2
en 20 años.
Esto hace pensar en un cambio de rumbo y volver a mirar al ciclo de absorción que utiliza como

AISLAMIENTO

Las casas tienen que estar cada vez más aisladas para poder cumplir con las exigencias
del CTE H0 que limita el consumo de energía.
Se aumentan los aislamientos y se reducen las
filtraciones de aire. Pero esta medida pasiva requiere una renovación del aire interior y un posible control de CO2 o humedad en la vivienda. La
ventilación con recuperación de calor representa
un componente más en un sistema híbrido de
calefacción o climatización, aunque no es exacwww.climanoticias.com
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absorbente, por ejemplo, el bromuro de litio para
aplicaciones de climatización, o amoniaco para
refrigeración a temperaturas por debajo de 0ºC.
En un ciclo de absorción el refrigerante es agua,
con un GWP equivalente de 0. El absorbedor el
bromuro de litio de muy bajo GWP y a presiones
de trabajo en el interior de la máquina mucho
más bajas que las presiones de trabajo de los
refrigerantes en una máquina de compresión,
por lo que el riesgo o potencial de fuga es muy
inferior.
Estos ciclos de absorción necesitan un aporte
de calor en el generador para que se desprenda
todo el refrigerante y recuperar las sales de bromuro que se llevan nuevamente al absorbedor.
La fuente de calor puede tomarla de un sistema solar térmico por ejemplo ya instalado para
producción de ACS, con esto, hibridando estos
equipos obtenemos servicio de frío y ACS en
verano. Hibridando con un sistema de cogeneración o pila de combustible que genera calor
residual también en verano, que producen ACS
y a su vez aportan el calor necesario para el generador del ciclo de absorción, podremos contar
con producción de frío en el edificio, con menos
potencial de calentamiento por no utilizar refrigerantes.

El ahorro de energía y el
coste de funcionamiento
durante la vida útil del
sistema justifican este
tipo de inversiones.

CONCLUSIONES

Los sistemas híbridos pueden ser una llave para
llegar a la descarbonización de nuestros sistemas de calefacción existentes. Tenemos mucho
parque de calderas que se puede completar con
un sistema solar o una bomba de calor. De esta
manera se puede evitar el arranque de estos generadores durante más de seis meses. Esto no
ahorra solamente combustible, también evita
emisiones de CO2 y reduce el impacto por los
gases de efecto invernadero considerablemente. Igual que en un coche, las emisiones de una
caldera durante la fase de arranque pueden ser
más elevadas. Una caldera que se enciende en
verano únicamente para calentar agua estará
funcionando en ciclos cortos, pero sus emisiones se repiten en cada arranque.
Si un usuario ha decidido realizar un cambio, no
tiene que cambiar todo el sistema de emisores,
como hace unos años, para aprovecharse de la
eficiencia de una bomba de calor. Hoy en día
ya existen muchos modelos en el mercado que
pueden sustituir una caldera con impulsión superior a 60ºC en calefacción. Y el usuario que,
a pesar de todo, quiere mantener la fiabilidad,
puede mantener su sistema actual y añadir la
bomba de calor creando un sistema híbrido.
Los sistemas híbridos de calefacción modernos no solamente son capaces de utilizar varias
fuentes de energía para calefacción y producción de agua caliente. Además, abren la posibilidad de aprovechar el calor para otros usos, por
20

El uso de la
solar térmica
combinada
con una
caldera se ha
establecido
como un
estándar
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ejemplo, el calentamiento de una piscina. También pueden prestar diferentes servicios como
refrigeración o ventilación.
La inversión para una instalación híbrida es notablemente más alta que comprar un solo generador. Pero la combinación y planificación correcta
para cada aplicación limita el número de componentes y un sistema híbrido es flexible y se puede ampliar en cualquier momento. Una caldera
de condensación se puede completar fácilmente con un sistema solar térmico unos años más
tarde, siempre y cuando se haya previsto instalar
un depósito de inercia o un depósito combinado
desde el principio. Lo mismo se puede hacer en
caso de una bomba de calor; con el tiempo se
puede añadir un sistema solar térmico o solar
fotovoltaico. El ahorro de energía y el coste de
funcionamiento durante la vida útil del sistema
justifican este tipo de inversiones.
Hay que destacar que ya existen en el mercado
productos creados como híbridos, orientados a
la reposición total o parcial de un generador o
sistema de calefacción/agua caliente sanitaria
existente por un sistema preconcebido y fabricado como híbrido.Por ejemplo, una caldera de
condensación en combinación con una bomba
de calor (aerotermia), al igual que existen equipos que pueden hibridarse con el generador
existente funcionando como complemento en
la producción de calefacción o ACS.
Evidentemente, toda inversión se tiene que rentabilizar. Tanto fabricantes como instaladores
realizan estudios de viabilidad y simulaciones
de funcionamiento y consumos de los nuevos
sistemas calculando los ahorros previstos respecto a la instalación existente. Con toda esta
información se puede calcular la amortización
del sistema y trasladar esta información al cliente final. •

» Instalaciones ■

Imagina
poder pedirle
cualquier
cosa a la
aerotermia.
Nosotros lo
hemos hecho.

En Thermor hemos perfeccionado tanto la eficiencia de
nuestros equipos de aerotermia que permiten ahorrar
hasta el 78% de la factura energética. Y basándonos en
esta tecnología desarrollamos todo tipo de soluciones:
bombas de calor para ACS de suelo, mural o en formato
split, bombas de calor para calefacción de 1, 2 y 3
servicios, bombas monobloc que se instalan sin necesidad de manipular gases refrigerantes, climatización para
piscinas e incluso una gama completa de fancoils
murales e integrados.

thermor.es
www.climanoticias.com
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Calidad y
salubridad,
claves en la
construcción
del futuro
Diversas investigaciones han
demostrado que una de las posibles vías
de transmisión de virus o bacterias son
las redes de saneamiento inadecuadas
en los edificios. El siguiente artículo
detalla cómo unas instalaciones de
fontanería defectuosas y un diseño
inadecuado del sistema de ventilación
pueden contribuir a su propagación en
un edificio residencial.

L
Malena Bernabeu
Gerente de Innovación
ALIAXIS EMEA
www.aliaxis.com
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a pandemia ha cambiado nuestra forma
de vida y usos sociales, pero ha supuesto, asimismo, un esfuerzo conjunto de investigación entre la comunidad científica.
El hito más destacable ha sido el desarrollo en
tiempo récord de las vacunas, pero también se
ha impulsado el estudio de otros ámbitos relevantes desde el punto de vista de la prevención,
como las vías de transmisión, en aras de evitar el
contagio de enfermedades infecciosas y desarrollar nuevas medidas de salud pública.
En este sentido, ya en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe
técnico de prevención y control de la Covid-19,
señaló la importancia de establecer medidas
para mantener la seguridad del agua en los sistemas de tuberías, con especial interés en las
redes de evacuación y saneamiento, además de
las redes de suministro de agua fría y caliente.
Y es que diversas investigaciones han demostrado que una de las posibles vías de transmiwww.climanoticias.com

sión de virus o bacterias son precisamente las
redes de saneamiento inadecuadas en los edificios. En 2003, la OMS demostró cómo unas
instalaciones de fontanería defectuosas y un diseño inadecuado del sistema de ventilación fueron factores que contribuyeron a la propagación
por aerosoles del coronavirus SARS-CoV-1 en un
edificio residencial de gran altura en Hong Kong.
Asimismo, un estudio de la revista Science
también apuntó a que la transmisión del SARSCoV-2 a través de las tuberías de los edificios es
posible y pudo estar detrás de algunos brotes
como el de un edificio residencial en la ciudad
de Guangzhou (China).

TRANSMISIÓN CRUZADA

Existe además otro estudio realizado por la universidad Heriot Watt, instituto científico de referencia en el campo de la evacuación, en colaboración con Aliaxis, que también ha puesto de
manifiesto la posibilidad de trasmisión cruzada

El elemento básico de
protección de este tipo
de instalaciones es el
sifón, presente en los
aparatos sanitarios.

entre distintas plantas de un edificio a través
de las redes de saneamiento, demostrándolo
con la bacteria Pseudomonas putida KT2440,
cuyas características son similares a las de un
coronavirus.
Por tanto, tras estas evidencias y dos años
de vivencia de la pandemia, la salubridad y la
protección en los edificios ha cobrado mayor
relevancia, si cabe. Ahora, existe una mayor
concienciación entre los consumidores sobre
la importancia de conseguir espacios libres de
patógenos en los hogares o lugares de trabajo,
por lo que el sector especializado en la instalación de redes de saneamiento debe redoblar sus
esfuerzos para ofrecer soluciones innovadoras
que prevengan contaminaciones y ofrezcan seguridad y confort.
No por ser instalaciones a priori invisibles se
debe de descuidar la calidad ya que, como he
mencionado anteriormente, una red de saneamiento segura resulta crucial a la hora evitar la
www.climanoticias.com

generación y propagación de elementos nocivos
para la salud, como virus o bacterias.
El elemento básico de protección de este tipo
de instalaciones es el sifón, presente en los
aparatos sanitarios, como el inodoro, lavabo o
la ducha, y cuyo uso ya se describe desde el siglo I DC por Herón de Alejandría. Su utilización
se generalizó tanto en aplicaciones de presión,
para salvar terrenos a distintas alturas, como
para elementos que requerían una gran limpieza,
como los inodoros, patentados por Alexander
Cumming en 1775.
En España, el Código Técnico de la Edificación
(CTE) reconoce su importancia en el apartado
HS5, cuyos principales requisitos son poder permitir su limpieza y disponer de un sello hidráulico
– altura / volumen de agua que actúa como barrera de protección – de 50 mm de altura de agua.
Cuando se descuida la calidad, las instalaciones no funcionan bien, y entonces se producen
descebes en los sifones de las plantas inferiores
de las superiores. Estos no solo pueden resultar
molestos para el usuario debido a los malos olores que causan, sino que pueden ser igualmente
peligrosos, al ser un punto en el que patógenos
que se encuentran presentes en las redes de saneamiento podrían entrar en contacto con los
usuarios de estas.
El mismo hecho de tirar de la cadena puede producir fluidos en suspensión y no solo en el inodoro, que sería el caso más extremo, también en
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Apostar por sistemas
fiables no supone grandes
inversiones y puede llegar
a garantizar el confort y la
seguridad sanitaria
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los sistemas de evacuación del edificio donde se
producen, asimismo, aerosoles, convirtiéndolos
en posibles puntos de contagio.

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN ACTIVA

Otro elemento importante son los sistemas de
evacuación del edificio donde se producen aerosoles que pueden convertirse en posibles puntos
de contagio. Para evitarlo, es importante instalar
soluciones de ventilación activa, especialmente
en edificios de gran altura, con atenuadores de
presiones positivas, para garantizar que el circuito quede vacío y no queden nunca dentro ni
aguas ni aerosoles contaminados que puedan
revertir en el interior.
Asimismo, son necesarios los sistemas de control de flujos y temperaturas, que evitan la generación y propagación de elementos nocivos para
la salud, y adecuados sistemas de sellado, precisamente para evitar que reviertan no solo las
aguas, sino también los aerosoles.
Apostar por sistemas de calidad y fiables no supone grandes inversiones y sin embargo puede
llegar a garantizar el confort y la seguridad sani-
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Las instalaciones de
fontanería solo suponen
un 1% de los costes
totales de construcción,
¿por qué no invertir un
0,2% más en sistemas
de calidad?

Una de las vías de
transmisión de virus o
bacterias son las redes de
saneamiento inadecuadas en
los edificios
taria. Las instalaciones de fontanería solo suponen un 1% de los costes totales de construcción;
entonces, ¿por qué no invertir un 0,2% más en
sistemas fiables y de calidad?
Desde el sector, debemos continuar investigando y abriendo nuevas líneas de actuación que
nos permitan adelantarnos a futuras necesidades y poniendo aún más en valor las medidas de
prevención y salubridad. Y para ello son vitales
la innovación y la colaboración, creando nuevos
modelos que desarrollen las mejores prácticas
y medidas de seguridad a la hora de construir, y
trabajando en nuevas técnicas y soluciones que
permitan ofrecer a la población mejoras en la
construcción. •

www.climanoticias.com
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CALIDAD DE AIRE
CALIDAD DAIKIN

Expertos en ventilación y purificación de aire para tu hogar, oficina o negocio
Filtro autolimpiable

Recuperadores de calor residencial

Gracias a este kit, los costes de funcionamiento
y mantenimiento se reducen considerablemente,
además de mantener un aire libre de polvo. Disponible
para unidades de baja silueta y cassette round flow.

Sistemas de ventilación residencial de doble flujo con recuperador
de calor sensible de alta eficiencia y bajo nivel sonoro que
proporciona una alta calidad de aire en el interior de la vivienda.
Energy
Comfort

Filtro autolimpiable
Kit autolimpiable

Energy
Premium

Elemento móvil
de limpieza
Unidad interior

Recuperadores entálpicos VAM-J
Módulo de purificación para unidades
FBA-A/A9, ADEA-A y FXSQ-A

Estas unidades altamente eficientes cuentan
con sensor de CO2 opcional y 3 tipos de
filtros para una mayor calidad del aire interior.

Los iones negativos generados atraen las
partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire,
neutralizándolas y provocando su precipitación.

Modular Light
Equipos de todo aire exterior de
baja silueta y elevada eficiencia
de recuperación. Disponibilidad de
doble etapa de filtrado F7 + F9
para una mayor calidad de aire.

solo 135 mm
de fondo

Purificadores de aire

MC30Y

MCK55W

MC55W

MCK70YV

HUMIDIFICADOR

Unidades de tratamiento de aire
Estas unidades son un componente
fundamental en sistemas de
climatización de edificios.
Diseñados a medida para satisfacer
las necesidades de confort de cada
instalación (frío/calor, humedad,
filtrado y ventilación).

www.daikin.es
www.climanoticias.com
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DIÁLOGOS
Juan Antonio Fernández | Director gerente | Contadores de Castilla | www.contadorescastilla.com

“Hay que consolidar
el control del consumo de
la energía en los edificios”
En la siguiente entrevista,
Juan Antonio Fernández,
director general de
Contadores de Castilla,
nos habla de las
medidas orientadas
a ahorrar energía en
las instalaciones de
calefacción centralizada,
entre las que destaca
el uso de repartidores
de costes y válvulas
termostáticas como “la
más eficiente”.

C

limaNoticias.- En las instalaciones
centralizadas de los edificios de viviendas, la realización de las lecturas
individuales de los consumos reales
contribuye a un ajuste económico muy importante y al ahorro y eficiencia de los recursos
naturales…
Juan Antonio Fernández.- En dichas instalaciones, la realización de las lecturas diarias individualizadas de los consumos reales de los
suministros que le llegan a una vivienda (agua,
gas, calor, etc.) contribuye a un ajuste económico muy importante para todos estos edificios,
siendo más notable en las comunidades de propietarios. Con un ahorro considerable desde el
primer año de instalar dispositivos de control
de consumos y ahorrando al medio ambiente la
emisión de toneladas de CO2.

cada día el consumo de sus suministros y tener
la opción de ajustar esos consumos según sus
necesidades.
ClimaNoticias.- ¿Podría detallarse el ahorro
derivado de la contabilización individual de
consumos de calefacción en España?
J.A.F.- Es bien sabido que el pago en conjunto no
es ahorrativo. Simplemente con la instalación de
un contador de agua, y/o contador de calefacción
(repartidores de costes, o contador de energía),
psicológicamente el individuo de la vivienda sabe

ClimaNoticias.- Además de comodidad, ¿qué
han supuesto los sistemas de lectura remota
de datos de consumo?
J.A.F.- Que el consumidor tenga la información
suficiente para tener la posibilidad de saber
26
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ClimaNoticias.- ¿Cuál es el coste medio por vivienda de la instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas en cada radiador?
J.A.F.- Puede haber diferencia en coste entre una
valvular termostática con cabezales manuales y
otra dinámica con cabezales wifi, pero aproximadamente es de unos 40 a 50 euros. Y un repartidor
de costes suele estar en torno a los 25 euros, pero
actualmente se demanda la oferta de alquiler que
conlleva todos los servicios de lectura, facturación
y el coste son pocos céntimos al mes.

que el consumo que realice es pagado solamente
por él. Realiza acciones que con el pago en conjunto no hace, como cerrar radiadores de habitaciones que no se usan, cerrar los radiadores de
pisos vacíos, arreglo de cisternas con fuga, grifos
goteando y un etcétera de acciones que solamente el control individual hace que se produzcan.
ClimaNoticias.- No obstante, hoy en día numerosos usuarios de calefacción no pueden instalar contadores para medir el consumo de su
vivienda debido a la tipología de las instalaciones. En estos casos, el gasto en calefacción de
todos los vecinos es asumido por cada usuario mediante cuotas iguales o coeficientes de
participación…
J.A.F.- Actualmente ese problema se solventa
con la instalación de repartidores de costes en
los radiadores de la vivienda.

» Juan Antonio Fernández ■

En cuanto al cumplimiento de la fecha, pienso
que habrá que ampliar el plazo para que realmente a las viviendas les dé tiempo a poder
adaptarse a la normativa.

“La mejor concienciación es la
demostración del ahorro que
se consigue con la instalación
de dispositivos de control”

ClimaNoticias.- ¿Cómo lograr que el consumidor realmente se conciencie de la importancia
de reducir el consumo energético?
J.A.F.- Hay que hacer programas de información
para concienciar al consumidor que, al no tener
energía para gastar en Europa, la poca que nos
quede para el invierno tenemos que repartirla
entre todos.
ClimaNoticias.- ¿Como valora la obligación de
sustitución de contadores de agua con más de
12 años de antigüedad?
J.A.F.- La medida me parece justa. Particularmente, en provincias con aguas duras yo bajaría
a seis años el cambio del contador de agua. Hay
que tener en cuenta que los contadores de agua
cuanto más duras sean las aguas que pasan por
su cuerpo más cal se produce dentro de él, ralentizando la medida del contador de agua.

ClimaNoticias.- ¿Cómo concienciar sobre la
importancia de la medición individual de consumos en instalaciones centralizadas de calefacción?
J.A.F.- La mejor concienciación es la demostración del ahorro que se consigue con la instalación de dispositivos de control. Y eso es fácil de
demostrar enseñando los consumos de cualquier edificio con pago en conjunto o pago individualizado: el ahorro oscila entre el 20 y el 75%
(según modalidades del edificio).

ClimaNoticias.- ¿Qué otras medidas de eficiencia energética cree que debería nuestro
país poner en marcha?
J.A.F.- España debe aprovechar los recursos que
tiene, como el viento y el sol. Particularmente
empezaría a instalar placas solares en todos los
edificios y casas de toda la nación. En todas las
zonas rurales donde la tierra no sea productiva
la instalación de campos fotovoltaicos. La instalación de molinos de viento tanto en el interior
de España, como en las costas del cantábrico,
atlántico y mediterráneo. Y hacer más embalses
con saltos de agua.

ClimaNoticias.- ¿Cómo valora el Real Decreto
de Contabilización de Consumos individuales
en Instalaciones Térmicas de Edificios? En su
opinión, ¿presenta alguna laguna o aspecto de
mejora?
J.A.F.- Todo se puede mejorar, pero lo importante es empezar a consolidar el control del consumo de la energía en los edificios.
ClimaNoticias.- Dicho Real Decreto establece
el 1 de mayo de 2023 como fecha límite para el
apagón definitivo de la calefacción central con
consumos comunitarios en nuestro país. ¿Va a
cumplirse dicha fecha?, ¿cómo va el calendario fijado para regular su puesta en marcha de
manera paulatina? Ya estamos en el tiempo de
descuento…
J.A.F.- Efectivamente, ya estamos en tiempo de
descuento. En estos últimos meses, es cuando
realmente la gente se empieza a concienciar,
ayudando en esta concienciación el elevado precio del gasoil, gas y luz.

ClimaNoticias.- ¿Qué servicios ofrece su compañía a los administradores de comunidades
de fincas?
J.A.F.- En Contadores Castilla estamos en contacto continuo con los administradores de fincas, facilitándoles todas las gestiones necesarias para sus clientes. Facilitamos la lectura de
consumos, facturación individualizada por cliente, ficheros informáticos para su gestión y todo
lo relacionado con la gestión con sus clientes.
www.climanoticias.com
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¿CÓMO FUNCIONA UN
REPARTIDOR DE COSTES?, ¿CÓMO
SE REPARTE EL CONSUMO DE
LA CALEFACCIÓN ENTRE LAS
VIVIENDAS?
El repartidor de costes dispone
de dos sensores que miden dos
temperaturas: la de la superficie
del radiador y la temperatura
ambiente de la habitación donde el
radiador está instalado para saber
con exactitud a qué temperatura
está el radiador con respecto de la
temperatura ambiente a lo largo del
tiempo, ΔTdt
De esta forma, el medidor entiende
que la calefacción está en marcha
cuando ΔT ≥ 4ºC y la Tª del radiador
está por encima de 23ºC. Cuanto
más elevada sea esta diferencia de
temperaturas, mayor será el esfuerzo
del radiador por dotar a la habitación
del confort deseado y, por tanto, el
consumo será mayor.
Adicionalmente, el medidor
diferencia entre verano e invierno y
se entiende que la calefacción está
en funcionamiento siempre que la
temperatura del radiador supere
los 40 ºC en verano y los 29 ºC en
invierno y exista diferencia con la
temperatura ambiente.
Los repartidores de coste de calor
miden unidades adimensionales
proporcionales al calor emitido
por cada radiador en relación al
consumo total registrado en todo el
edificio.
• La medida reflejada en la pantalla
no son unidades de energía, sino
un valor adimensional que debe ser
corregido con varios coeficientes
(K) definidos en la Norma
UNEEN-834:1994
El factor K es único para cada
radiador. Y para su determinación,
Contadores Castilla dispone de una
base de datos de radiadores que
son consultados por el instalador
para determinar el consumo de cada
radiador
En los repartidores de coste que
Contadores Castilla instala y
parametriza, el factor K tiene dos
componentes: 1. KQ= potencia del
radiador: basado en la potencia
calorífica del mismo, nº de

elementos, etc. 2. KC= coeficiente
de transferencia de calor de radiador
según certificación del fabricante,
hacia el repartidor
• Existen más de 100.000 modelos
de radiadores diferentes en
todo el mundo. Para facilitar la
identificación, están clasificados
por familias y parámetros de forma,
factores importantes a la hora de
instalar repartidores de costes de
calefacción.
Los repartidores de costes de
calefacción son dispositivos de
medición que se utilizan desde hace
más de 80 años fundamentalmente
en países europeos. Estos medidores
se instalan en cada uno de los
radiadores de la vivienda siguiendo
unas estrictas normas de montaje,
todo ello recogido en la norma UNE
EN 834.
Además, son:
• Muy sencillos de instalar, no
requieren obras, se instalan sobre
el radiador normalmente mediante
simples tornillos de sujeción.
• Son pequeños y estéticamente
agradables, sin cables ni elementos
que puedan afectar a la decoración
de la vivienda.
• Son baratos. La inversión en
repartidores de costes en una
vivienda media es hasta cuatro veces
más económica que instalar un
contador de energía.
• Los repartidores que se instalan
actualmente son electrónicos y sus
lecturas de consumos se recogen
por radio, por lo que no es necesario
volver a entrar en la vivienda hasta
que se agote la batería, que tiene una
duración de 10 años.
En Europa aproximadamente 30
millones de viviendas están dotadas
de este tipo de sistema de reparto de
costes de calefacción central, lo que
supone un total de 150 millones de
dispositivos instalados.
La información de la emisión de
cada radiador se transmite por
radiofrecuencia de manera diaria
a un sistema de recogida de datos
que permite a la empresa encargada
de gestionar las mediciones recoger
de forma sencilla y rápida los
valores de todos los repartidores.

www.climanoticias.com

Los datos recogidos por el sistema
se pueden exportar de manera
sencilla a una hoja de cálculo
para su posterior incorporación al
sistema de facturación.
Los repartidores de costes constan
de una carcasa, dos sensores de
temperatura, un dispositivo de
cálculo, una pantalla, una fuente
de alimentación, los elementos de
instalación y un precinto.
El consumo de calefacción de cada
radiador en € se calcula como:
• Consumo radiador (€) = VC x P
Siendo:
VC – Valor calculado de consumo en
cada repartidor
P – Precio de cada unidad
consumida de calefacción.
El precio (P) de la unidad de
calefacción es único para todo el
edificio. Y se calcula de la siguiente
manera, por ejemplo:
Una caldera de calefacción central ha
tenido los siguientes gastos para la
comunidad:
• Combustible: 10.000 euros
• Electricidad: 300 euros
• Mantenimiento: 500 euros
• TOTAL 10.800 euros
Los gastos fijos (30% de 10.800
euros) de la instalación se reparten
por coeficiente a cada vecino. Estos
gastos corresponden al término fijo
de la factura del combustible, gastos
de mantenimiento de la caldera,
gastos de reparaciones, etc. Y deben
ser sufragados por el total de los
vecinos. En algunos países existe
regulación al respecto que fijan
unos determinados porcentajes (por
ejemplo, en Alemania). Estos gastos
fijos se repartirán por coeficiente
entre los vecinos.
Los gastos variables (70% de 10.800;
es decir, 7.560 euros) se repartirán en
función del consumo real, siendo éste
la suma de los consumos medidos
los contadores. Si, por ejemplo, el
consumo en calefacción del edificio
son 20.000 unidades de calefacción,
entonces:
• P =7.560 /20.000 = 0,378 euros por
unidad de calefacción
Y por tanto ese es el precio que se
aplicará al consumo de los radiadores
de cada vecino.

ClimaNoticias.- ¿Cuál es la relación de su empresa con AERCCA? ¿Cómo valora el trabajo de
dicha asociación?
J.A.F.- Contadores Castilla es socio fundador de
AERCCA. La asociación tiene como finalidad la
promoción de la implantación de los dispositivos de medición y procedimiento previstos en
la Directiva 93/76/CEE (SAVE) y/o en cualquier
otra legislación o normativa relacionada con los
mismos, para la facturación de gastos de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
calculados en la proporción y en función del consumo efectivo de los mismos.
AERCCA quiere hacer que todos sean verdaderamente libres para diseñar sin límites el confort
de su vivienda, sin ninguna intervención invasiva
en cualquier tipo de instalación centralizada. ●

SIMPLEMENTE
FIABLES
Desde ahora ya puedes disfrutar de 5 años de garantía* en
nuestros controles de climatización Honeywell Home más
populares y en productos para el agua Resideo Braukmann.
Te proporcionamos tranquilidad a ti y a tus clientes para los
próximos años.

Encuentra la lista de nuestros
productos garantizados en
resideo.com/warranty

» Juan Antonio Fernández ■

“La inversión en repartidores
de costes en una vivienda
media es hasta cuatro veces
más económica que instalar
un contador de energía”

5

AÑOS

DE GARANTÍA
«««««

*Términos y condiciones aplicables
Ⓒ Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International
Inc.
www.climanoticias.com
Estos productos son fabricados por Resideo Technologies, Inc. y sus aﬁliadas.
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REFRIGERANTES

El pánico ante
el nuevo impuesto
de gases fluorados
En la industria española, en general, y
en los sectores del frío, en particular,
ha cundido la preocupación debido a
un nuevo impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero que
afecta a la mayoría de los refrigerantes
utilizados actualmente.

E
MARTA SAN ROMÁN
Directora general
AFEC
www.afec.es
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l pasado 13 de diciembre salía a consulta pública el anteproyecto de Ley del
Impuesto de Gases Fluorados. Este impuesto medioambiental, actualmente regulado por la Ley 16/2013 y en vigor desde 2014,
penaliza la emisión de gases fluorados de efecto
invernadero.
Los hidrofluorocarbonos (HFC) se utilizan como
refrigerantes en nuestro sector, también como
agentes espumantes o propelentes de aerosoles
(por ejemplo, inhaladores), entre otros; los perfluorocarbonos (PFC) se emplean en el sector
electrónico, así como en la industria cosmética
y farmacéutica; y el hexafluoruro de azufre (SF6)
en equipos de conmutación de alta tensión o en
la producción de magnesio y aluminio.
Con la excusa de simplificar la gestión tributaria
del actual impuesto, se redactó el anteproyecto
de ley, que incluye un gravamen a toda la entrada
de gases en España, incluidos los usados para
la fabricación e importación de nuevos equipos y sistemas de aire acondicionado, bombas
de calor, refrigeración, transporte refrigerado y
electrodomésticos, así como las instalaciones
nuevas, que hasta ahora no tributaban. Esto
supone de facto triplicar la recaudación actual
del impuesto, lo cual parece indicar una intención meramente recaudatoria, dado que el nuevo impuesto no es medioambiental, ya que se
penaliza el uso responsable y sin emisiones de
fabricación de equipos nuevos y de nuevas instalaciones.
El nuevo impuesto repercutiría en numerosos
sectores de la economía, pero principalmente
en los hogares, el pequeño comercio, la hostelería y restauración, la industria y la distribución
alimentaria.
www.climanoticias.com
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Un impuesto innecesario
y poco justificable

2

Incumple principios
básicos europeos

El impuesto actual sobre GFEI está establecido
en España y se han conseguido avances en la reducción de emisiones. Al ser derogado por esta
iniciativa, dichos avances quedarían truncados
por las negativas consecuencias de su implementación.
Parece ser que hay dificultades, por parte de la
Administración, para ejercer un control eficaz de
la recaudación del impuesto actual y para una
vigilancia de mercado que impida el fraude y el
tráfico ilegal de refrigerantes. El enfoque debería
estar, pues, dirigido a atajar la raíz del problema y
mejorar esas actuaciones de control y vigilancia
por parte de los responsables y no a gravar una
actividad económica que ha hecho sus deberes
de forma rigurosa y exquisita.
Aparte del actual impuesto en España, los gases fluorados ya se encuentran sobradamente
regulados, con un estricto control de comercialización por el reglamento europeo 517/2014
(F-gas). Además de ciertas prohibiciones que
han entrado en vigor este pasado mes de enero
de 2022, la Comisión Europea ha propuesto más
estrictas limitaciones en una inminente revisión
del reglamento, en la que además se empezaría
a cobrar una tasa a los derechos de importación
de gas fluorado. Esta tasa europea se sumaría al
impuesto español, pudiendo constituir una doble
imposición.

Este impuesto quebranta el principio de “quien
contamina, paga”, que se aplica por medio de la
Directiva sobre Responsabilidad Medioambien-

tal, al afectar a sistemas e instalaciones nuevos
que no han fugado. Es decir, se pretende pagar
por adelantado con el argumento de que los
equipos, antes o después, fugarán. Quienes deberían pagar son las personas físicas que hacen
un uso irresponsable o que provocan emisiones.
En este sentido, el impuesto traslada la culpa a
quien no la tiene y exime a quien sí la tendrá.
En otro orden de cosas, incumple los principios
de economía circular, dado que el gas regenerado utilizado en equipos nuevos también
paga. Se podría dar la incongruencia de que, si
el gas es recuperado de un equipo al final de su
vida útil, y vuelve al circuito del mercado español, se pagaría dos veces por el mismo refrigerante, sin que ni siquiera haya sido emitido ni
provocado ningún efecto sobre el calentamiento atmosférico.

3

No armonizado y desaconsejado
por expertos fiscales

La legislación en torno a este nuevo impuesto
ignora las reflexiones y recomendaciones de
los 60 expertos en fiscalidad, entre los que se
encuentran antiguos altos cargos de la Agencia
Tributaria, que han intervenido en el “Libro blanco para la reforma fiscal en España ”.
En dicho informe se explica que esta iniciativa
supone “un impuesto no armonizado” y “no cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto, ya que los gases por los que se tributa
son insustituibles desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen directamente un
impuesto a la actividad de nuestro sector”.
También se destaca que “grava un consumo sin
que el operador tenga alternativa de sustitución

ni de mejora de la eficiencia y debería ser objeto
de revisión”, y que este tipo de impuestos “funcionan mejor en el caso en el que están armonizados a nivel europeo, al reducirse el riesgo de
fraude”.
El nuevo impuesto en España sería por tanto el
más gravoso de la Unión Europea en cuanto a
su más amplia aplicación a todos los sectores,
provocando graves consecuencias para la competitividad de las empresas españolas.

4

Desaconsejado
por expertos del sector

5

Vía legal, pero opaca
y poco justificable

» Refrigerantes ■

Un nuevo
impuesto que
golpea a los
sectores del
frío, horeca,
pymes y
ciudadanos
pone en
riesgo al
sector

Un total de 17 agrupaciones empresariales de
los sectores de la industria, servicios y usuarios
aunaron sus voces para llegar a distintos estamentos de la administración, para informar sobre lo inapropiado del nuevo impuesto, ya que
perjudicaría seriamente a unas 34.000 empresas con un volumen total de negocio de 126.000
millones de euros y afectaría a 462.000 puestos
de trabajo directos. Presentaron diversas alegaciones al anteproyecto, estimando un impacto
sobre los precios de los equipos e instalaciones
nuevos de hasta un 10%. Cabe añadir que, al tratarse de un impuesto especial, a la cuantía del
mismo se le aplica el 21% de IVA.
Adicionalmente, la aplicación del nuevo impuesto tendrá implicaciones negativas sobre las
políticas de descarbonización españolas - imprescindibles para la transición ecológica y para
conseguir el objetivo climático vinculante de la
UE, sobre la competitividad de las empresas españolas, sobre el volumen de negocio en España, sobre la inflación, sobre la presión financiera
del pequeño comercio, sobre el usuario final, etc.
En otro orden de cosas, el nuevo gravamen
desincentiva la eliminación responsable de los
refrigerantes en equipos al final de la vida útil de
los mismos, fomenta el fraude y el comercio ilegal de refrigerantes y equipos, al otorgar cierto
cariz de legitimidad a las importaciones ilegales
de refrigerantes con la denominación eufemística de “tenencia irregular”.

Tras meses de silencio administrativo sobre el
anteproyecto de ley, que supuestamente estaba
en tramitación y consulta pública, se ha aprovechado recientemente la tramitación parlamentaria de la “Proposición de Ley de modificación de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, con el fin de regular las estadísticas de
las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública”, para
incluir entre sus enmiendas la número 9: el proyecto de ley del nuevo impuesto sobre gases de
efecto invernadero.

www.climanoticias.com
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Esta enmienda es poco comprensible dentro
del procedimiento legislativo: no tiene relación
alguna con la ley de transparencia y existía previamente un proceso en marcha de Anteproyecto de Ley. Esta vía elude la consulta pública
y ha conseguido aprobar en un tiempo récord
el nuevo impuesto. En el momento de redactar
este artículo, la fecha de entrada en vigor es el
1 de septiembre de 2022, sin que aún se conozcan detalles del reglamento de aplicación, y con
agosto por medio.
Paradójicamente, a última hora se ha conseguido una vacatio legis (un retraso en la aplicación)
para los inhaladores de la industria farmacéutica, para lo que se han aportado una serie de
justificaciones que aplican lo mismo a nuestro
sector:
• Peligro para algunos pacientes [“usuarios”] por
aumento de costes o imposiciones unilaterales
sin contar con la industria sobre alternativas.
• Alinearse con el cronograma de restricciones
propuesto por la UE para revisar el reglamento
FGas.
• No es el proyecto de ley adecuado para modificar la Ley 16/2013.
• De aprobarse en los términos actuales, el plazo
de adaptación sería demasiado breve, no daría
tiempo al desarrollo de alternativas.
• Importancia para la población.

El nuevo
impuesto
en España
sería el más
gravoso de
la Unión
Europea

• La presente disposición no contempla términos garantistas de exposición pública y debate
con sectores afectados por la modificación legislativa.
• Implica vulneración para muchas empresas y
sectores que no tendrían margen para adaptar
su producción, afectando directamente al consumidor.
• Los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
deben ser regulados y eliminados a largo plazo, tal y como exigen los ODS y la UE. Para ello
el Gobierno debe seguir los pasos legislativos
apropiados y establecer seguridad jurídica para
toda la industria que actualmente emplea estos
gases para su producción.
Esta práctica de retocar leyes a través de enmiendas a otras leyes con las que no guardan
relación ha sido habitual en el Parlamento y el
Senado desde hace años. En numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional ha fallado en
contra de esta práctica, argumentando que las
enmiendas a las iniciativas legislativas deben
tener conexión con la materia de la ley que pretenden enmendar.

6

Presión a pymes, pequeño
comercio y ciudadanos

El encarecimiento que puede suponer esta imposición al gas de instalaciones y equipos nuevos tiene las siguientes consecuencias:
• Merma de la competitividad de las empresas
españolas.
• Empobrecimiento del tejido industrial español,
con especial repercusión para las pymes.
• Disminución del volumen de negocio en España.

Quienes deberían pagar son
las personas físicas que
hacen un uso irresponsable
o que provocan emisiones

El impuesto
traslada la culpa a
quien no la tiene y
exime a quien sí la
tendrá.
32
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• Reducción de la competitividad de la industria
española en el mercado internacional y consiguiente caída de las exportaciones.
• Presión financiera del pequeño comercio y sobre el usuario final.
• Efecto inflacionista sobre sistemas de climatización: incremento de hasta un 10% del precio,
que pagarán los usuarios finales.
• Desincentiva la economía circular de recuperación y reciclaje de refrigerantes, dado que los
gases regenerados no estarían exentos.
• Promueve tráfico ilegal de equipos y refrigerantes al ser el único país que lo grava en Europa.

7

Este tributo perjudicaría
a unas 34.000 empresas
con un volumen de
negocio total de
126.000 millones y
afectaría a 462.000
trabajos directos.

Esto supone de facto triplicar
la recaudación actual del
impuesto, lo cual parece
indicar una intención
meramente recaudatoria
853/2021 “Programa de ayuda a las actuaciones
de mejora de la eficiencia energética en viviendas”, etc.

8

Freno a la ambición de los
objetivos de descarbonización

Una invitación
al diálogo

Dada la gravedad del impacto de este nuevo impuesto, se hace necesario abrir un diálogo para
que se reconsidere el texto legislativo y se mantengan las exenciones y no-sujeciones de la actual ley 16/2013 en vigor, que articula el impuesto en torno a su impacto medioambiental real:
emisiones y fugas de refrigerantes (impacto
directo) y cumplimiento del principio de “eficiencia energética, lo primero” (impacto indirecto).
Asimismo, la Administración debe implementar
medidas eficaces y eficientes para la vigilancia
de mercado, el freno al comercio ilegal de gases
fluorados, la prevención del fraude fiscal, etc.
Las empresas del sector tienen en sus manos
información detallada, rigurosa y documentada
para plantear propuestas de redacción alternativa a la actual más acordes y ajustadas a
la realidad y necesidades de la industria, a los
propósitos medioambientales de España, a la
armonización con la legislación y las políticas de
descarbonización europeas, así como a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR) y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). •

Otros efectos adicionales a los anteriormente
mencionados son los siguientes:
• Se desvincula de los objetivos europeos de
descarbonización y disminución de la dependencia del uso de combustibles fósiles, al penalizar la mejor solución tecnológica definida
desde la Unión Europea para la rehabilitación de
los sistemas de calefacción, la bomba de calor, y
al frenar la inversión en renovación de sistemas
de climatización y refrigeración comerciales e
industriales, alargando la vida de instalaciones
poco eficientes y no descarbonizadas.
• Freno en las actuaciones de renovación de
instalaciones térmicas de climatización y refrigeración, con la consecuente disminución de
empleo.
• Penalización a la contribución de la refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la
reducción del desperdicio de alimentos.
• Reducción de la intensidad de las ayudas de los
fondos Next Generation y por tanto su atractivo
para los usuarios, en especial la línea 4 del RD
www.climanoticias.com
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CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS

Consideraciones adicionales para
instaladores en la aplicación del
Real Decreto 736/2020

El Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la
contabilización de consumos individuales de instalaciones térmicas de
edificios estableció la obligación de los usuarios finales de calefacción
y refrigeración a instalar contadores individuales y/o repartidores
de costes, siempre que sea técnicamente viable y económicamente
rentable, de manera que se permita a dicho usuario final conocer y
optimizar su consumo real de energía.

D
MARIO RIAL AXPE

Responsable Técnico
CONAIF
www.conaif.es
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os años después de su entrada en vigor
–lo hizo el día 7 de agosto de 2020– y
teniendo en cuenta que en varias de las
zonas climáticas establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE) está próximo a finalizar el plazo de ejecución límite para
las actuaciones previstas en el Real Decreto
736/2020, desde CONAIF hemos creído conveniente recordar –siempre desde la óptica de las
empresas instaladoras y atendiendo a criterios
de actualidad– las novedades más importantes
en cinco aspectos clave.
www.climanoticias.com

PUNTOS CLAVE
DEL REAL DECRETO 736/2020

1) Viabilidad económica
• Para determinarla, se debe emplear el modelo de presupuesto del anexo III del Real Decreto
736/2020.
• En el análisis de viabilidad solo se deben incluir
aquellas partidas listadas en el modelo y que
son necesarias para su ejecución.
• Con la instalación de repartidores de costes
y/o contadores de energía térmica, los porcentajes de ahorro, según el IDAE, se estiman entre el

FECHAS LÍMITE

» Contabilización de consumos ■

ANÁLISIS DE VIABILIDAD
PROCESO
25 y el 40% en la factura de calefacción. Dichos
porcentajes varían para usuario.
• Los presupuestos de ejecución pueden diferir
de los reflejados en el modelo del anexo III, ya
que es posible que se incluyan otros elementos
para mejorar la eficiencia de la instalación.
2) Válvulas termostáticas
• No son obligatorias, pero sí muy recomendables.
• Proporcionan mayores ahorros: asociadas con
los elementos de medición permiten controlar el
consumo de la instalación.
• No se deben incluir en el análisis de viabilidad
económica.
• Si se instalan, se debe evaluar la necesidad de
incorporar elementos adicionales (variadores de
frecuencia, válvulas de presión diferencial, de
bypass…) y equilibrar el circuito hidráulico.

Si se prevé
instalar
elementos
de control en
los emisores,
se debe
acometer un
estudio de
equilibrado
hidráulico

3) Equilibrado hidráulico
• Si se prevé instalar elementos de control en los
emisores, se debe acometer un estudio de equilibrado hidráulico.
• Los elementos más comunes para el equilibrado son los variadores de velocidad de bom-

bas y el sistema de control y equilibrado de
presión.
• Los elementos de control en los emisores modifican las presiones hidráulicas del circuito:
pueden causar sobrepresiones o roturas.
4) Plazos
• Análisis de viabilidad
• Ejecución de actuaciones - fechas límite
5) Sistemas de control
• Son obligatorios para actuaciones que impliquen la instalación de equipos de contabilización individualizada (viables técnica y económicamente) y se incluyen con posterioridad al
estudio de viabilidad económica.
• Están detallados en el artículo 3.2 Real Decreto
736/2020.
• Pueden ser controles manuales o automáticos.
• Los elementos de control en los emisores modifican las presiones hidráulicas del circuito. Hay
que realizar un estudio de equilibrado hidráulico
para evitar sobrepresiones o roturas.
6) Proceso

www.climanoticias.com
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GASES FLUORADOS

Evolución de los
refrigerantes,
¿qué futuro nos espera?
El cambio climático es una realidad que se manifiesta de forma clara
en los últimos acontecimientos medioambientales que estamos
viviendo. El balance neto de energía entrante y saliente de la atmósfera
no es nulo y, en parte, los gases empleados para la refrigeración y el
aire acondicionado son unos de los causantes.
Antonio García
STULZ
www.stulz.es
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C

on la idea de limitar su efecto, el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo, sobre gases fluorados de
efecto invernadero, exige una reducción
de las cantidades de hidrofluorocarbonos (HFC)
que las empresas pueden comercializar en la
Unión Europea. Es decir, a través de la importación o la producción, con objeto de reducir las
emisiones de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esta reducción comenzó en
el 2015 y disminuirá el suministro permitido de
HFC (el objetivo es una disminución del 79% en
2030 en comparación con el periodo 2009-2012).
www.climanoticias.com

En ese contexto en España se ha legislado con la
aprobación del nuevo Reglamento de seguridad
para instalaciones frigoríficas bajo Real Decreto
552/2019 y sus modificaciones posteriores.
En este escenario, ¿qué gases son más convenientes para la refrigeración industrial y en concreto el control estricto? ¿Qué futuro nos espera?

ESTADO ACTUAL Y FUTURO PRÓXIMO

En la actualidad, en el sector de la refrigeración
de control estricto lo habitual es el empleo del
R134 y del R410a. Estos gases son HFC´s; es decir, gases refrigerantes hidrofluorocarbonos, que

» Gases fluorados ■

corresponde a la tercera generación de gases
refrigerantes fluorados. Fueron desarrollados
como la alternativa más ecológica a los CFC
(clorofluorocarburos) y HCFC (hidroclorofluorocarbonos), al tener un potencial de agotamiento
de ozono (PAO) igual a cero. Los HFC son compuestos formados por átomos de hidrógeno,
flúor, y carbono. Al no contener cloro, no son
considerados sustancias agotadoras de ozono.
Las ventajas actuales de estos gases son las
siguientes:
• Son gases de alta seguridad (A1) bajo el Apéndice 1 tabla A de la instrucción IF-02 del RD
552/2019. No son inflamables ni tóxicos.
• No existe aún fecha de caducidad para la utilización del R134a es las aplicaciones comentadas.
• Su rendimiento es muy bueno para altas capacidades y bajas temperaturas.
• El R410a es una mezcla de R-32 y de R125 que
forman una mezcla casi azeotrópica; es decir,
una mezcla casi pura que, en caso de fuga, puede rellenarse.
• El R134a es un refrigerante puro que puede trabajar a presiones más bajas que otros HFC con
alta eficiencia energética.
Por todo lo anterior, STULZ sigue apostando
por estos gases como base para sus equipos y
tecnología. No obstante, dado su alto potencial
de calentamiento atmosférico (PCA) respecto a
otras alternativas, hay que ir pensando a medio
plazo en su posible reemplazo. ¿En qué alternativas viene trabajando la compañía en los últimos
años?
Dentro de los refrigerantes alternativos que tengan un PCA menor que los mencionados, pero

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Las normas y disposiciones que regulan los gases
refrigerantes en las distintas etapas de su empleo
industrial son las siguientes:
» Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por
el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.
» Guía técnica de aplicación del reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias de abril 2021.
» Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se modifica la de 15 de marzo,
por la que se amplía la relación de refrigerantes
autorizados por el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas.
» Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre
gases fluorados de efecto invernadero.

con similares propiedades termodinámicas y
con el fin de poder realizar sustituciones directas
o nuevos diseños con pequeñas modificaciones,
se ha observado que el R1234ze puede ser una
alternativa. El PCA 100 del R1234ze es 7. Una de
las grandes ventajas de este gas es que puede
funcionar a alta temperatura exterior y con temperaturas de impulsión de forma eficiente, mejorando por tanto las prestaciones y horas de
uso en caso de freecoling, tanto directo como
indirecto.
Aunque está clasificado como A2L, una característica importante del R1234ze es la ausencia
de inflamabilidad al mezclarse con aire a menos
de 30 °C de temperatura ambiente. Por eso se
considera no inflamable para manipulación y
almacenamiento facilitando el mantenimiento y
operación de los sistemas.

En la actualidad, en el sector
de la refrigeración de control
estricto lo habitual es el
empleo del R134 y del R410a

RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES DE LA NORMATIVA F-GAS AL USO DE REFRIGERANTES
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El R134a es un refrigerante puro que puede trabajar
a presiones más bajas que otros HFC con alta
eficiencia energética.

GLOSARIO

• P.A.O. – POTENCIAL AGOTAMIENTO DE OZONO.
El potencial de agotamiento del ozono es un
número que se refiere a la cantidad de destrucción de ozono estratosférico causado por una
sustancia. Es la razón entre el impacto sobre el
ozono causado por una sustancia determinada
y el impacto causado por una masa similar de
CFC-11. El potencial de agotamiento del CFC-11
está definido como 1 y es la base de su cuantificación”. En el caso del R410a y R 134a es cero
como se informa en el Apéndice 1 tabla A de la
instrucción IF-02 del RD 552/2019.
• P.C.A. – POTENCIAL DE CALENTAMIENTO
ATMOSFÉRICO. El potencial de calentamiento
atmosférico indica la cantidad de calor atrapado
por una tonelada de un gas que se ha escapado
hacia la atmósfera en relación con la cantidad
de calor atrapado por una tonelada de CO2 en la
atmósfera durante un determinado período de
tiempo, siendo 100 años el valor más frecuente.
Se eligió el CO2 como gas de referencia, dándole el valor de 1”. En el caso del R410a es 2088
y 1430 para el R 134a como se informa en el
Apéndice 1 tabla A de la instrucción IF-02 del RD
552/2019.
• Reglamento (CE) n.º 517/2014 (F-GAS). Reglamento que tiene como objetivo primordial la
protección del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados de
efecto invernadero, mediante el establecimiento
de: normas sobre contención, uso, recuperación
y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero, así como sobre las condiciones a la
comercialización de productos y aparatos específicos que contengan gases fluorados.•

En la actualidad las alternativas basadas en
R410a y R134a son las que presentan rendimientos y condiciones de explotación óptimas
para centros de procesos de datos y servicios
de control estricto. Valores objetivos de EER,
ESSER y durabilidad de equipos y componentes así lo avalan. En esta línea, STULZ ofrece
equipos bajo esta tecnología garantizando un
riesgo mínimo en explotación con altas prestaciones energéticas.
Preparándose para
un futuro cercano los
Los HFC
nuevos equipos bano son
sados en R1234ze,
considerados
dispondrán de rendimientos
equivasustancias
lentes con una hueagotadoras
lla medioambiental
de ozono
menor.
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AGUA CALIENTE SANITARIA

Termos eléctricos:

qué tener en cuenta
para su máxima eficiencia
Ahorrar energía sin perder confort se ha convertido en uno de los
grandes retos para la sociedad actual. La COVID-19, primero, y la guerra
Ucrania-Rusia, después, han ‘sacudido’ con fuerza, además de muchas
conciencias, nuestro bienestar y, sin duda, nuestros bolsillos.

C

AURELIO LANCHAS
Jefe de Producto de
Calefacción
Cointra
www.cointra.es

ada vez hay más usuarios preocupados
por su factura de la luz y, aquí, entran
en juego, entre otros, los equipos destinados a suministrar agua caliente sanitaria al hogar -que, por cierto, supone cerca del
25 % de su consumo energético total-, como los
termos eléctricos.
Elegir el termo más adecuado en cada caso e
instalarlo correctamente es vital tanto para ahorrar como para alcanzar una buena eficiencia
energética. Un camino en el que convergemos
fabricantes, distribuidores, instaladores y usuarios. Y, por supuesto, las actuales normativas.

MARCO NORMATIVO
DE LOS TERMOS ELÉCTRICOS

Desde hace ya algún tiempo, todas las normativas que han ido naciendo han estado enfocadas en un objetivo claro: la mejora de la eficiencia energética para, de esta forma, obtener un
menor consumo de combustible sea el que
sea, e igualmente conseguir un menor impacto medioambiental.
En el caso de los termos eléctricos, no ha
sido diferente, siendo las normativas por las
que se rige el diseño de estos productos la
Directiva de Ecodiseño ErP 2009/125/CE y
la Directiva de Etiquetado ELD 2010/30/UE,
así como los Reglamentos Delegados (UE)
814/2013 y 812/2013.
Estas directivas y reglamentos son los que
marcan la exigencia de que todos los termos incorporen en su documentación una
etiqueta energética con una clasificación
que puede ir desde la A+ hasta la F.
Para conseguir una u otra letra, influyen
varios factores. Pero, los más importan-

Etiqueta energética del termo
TDD plus 80 de Cointra.
40
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tes son el espesor y el tipo de aislamiento que
incorpore el termo eléctrico. Lo habitual es movernos entre las letras A y C.
Es crucial, por tanto, optar por los termos eléctricos con la mejor calificación energética posible, con el fin de generar unas menores pérdidas
energéticas. Se traducen -como no puede ser de
otra forma- en significativos ahorros

» Agua caliente sanitaria ■

Cuando nos referimos a la
resistencia empleada por un
termo eléctrico, básicamente,
puede ser de dos tipos:
blindada o envainada
económicos y más en estos momentos de dificultades energéticas.
En la imagen adjunta podemos ver un ejemplo
de etiqueta energética de un termo eléctrico Clase B. Como podemos comprobar, en dicha etiqueta energética, además de la propia clasificación energética, marca y modelo de la empresa
fabricante, también se deben indicar datos tan
interesantes como el llamado perfil de carga (en
la imagen, la letra indicada al lado de un grifo) y,
sobre todo, el dato de energía consumida anualmente, expresada en kWh/año.
En concreto, esta etiqueta energética pertenece
a nuestro termo eléctrico de doble depósito TDD
PLUS, que tiene función Smart y control Wifi.
Esta función Smart, que está recogida en los
propios reglamentos que he mencionado más
arriba, hace que el termo tenga una clasificación
energética B, permitiéndole adecuado, de forma
automática, su consumo eléctrico a los hábitos
www.climanoticias.com
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ELECCIÓN DE MODELO DE TERMO SEGÚN LAS NECESIDADES

Junto a la
clasificación
energética, la
característica
principal que
diferencia un
tipo de termo
de otro es su
capacidad,
que suele ir
de los 10 a
los 300 litros
de cada hogar, consiguiendo, además de una
temperatura precisa en función de la demanda
de agua caliente real de cada usuario, un ahorro
de hasta el 20 % en el consumo eléctrico.

otro de termo es su capacidad, que lo normal es
que vaya de los 10 a los 300 litros.
En paralelo, se ha de tener en cuenta algunas
otras propiedades que también distinguen a los
termos que hoy podemos ver en el mercado:

UN TIPO DE TERMO
SEGÚN CADA NECESIDAD

• El tipo de Instalación: Vertical /
Horizontal/ Multiposición
En nuestro país, la inmensa mayoría de termos
se instalan en posición vertical. Sin embargo,
por un tema de aprovechamiento de espacios
en muchos casos es necesario que el termo se
instale en horizontal.
Existen ambos tipos de producto ya que, dependiendo de la disposición de la entrada y salida
del agua, así como de la propia resistencia, el
aprovechamiento de la energía eléctrica se optimiza con el fin de sacar el máximo partido al
fenómeno de la estratificación.
También existen termos denominados multiposición; es decir, que son válidos para instalar
tanto en posición vertical como horizontal. Una
buena opción cuando no está claro el tipo de
instalación de la que se va a disponer.

Además de la clasificación energética de los termos, primordial al tener una repercusión directa
en el consumo eléctrico del producto -algo aún
más valorado y determinante en el actual contexto que estamos viviendo -, la característica
principal que supone la diferencia entre un tipo u

Imagen de un termo reversible.
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2.- Aislamiento (espuma de poliuretano expandido sin CFC)
3.- Calderín esmaltado vitrificado
4.- Serpentín
5.- Resistencia
6.- Entrada de agua con rompechorro
7.- Grupo de seguridad hidráulica
8.- Desagüe conducido
9.- Llave corte de agua fría*
10.- Termostato interno
11.- Manguitos electrolíticos

» Agua caliente sanitaria ■

1.- Envolvente

12.- Tapa de protección
13.- Salida de agua caliente
14.- Ánodo de magnesio
15.- Reductor de presión
16.- Vaina en la que se puede colocar la sonda
del sistema solar
*a colocar por el instalador

• ¿Hibridación con sistemas solares térmicos?
Todos los termos eléctricos, a priori, pueden instalarse en una zona en la que también haya una
instalación solar térmica, suponiendo esto una
hibridación con esta energía.
Esto implica un importantísimo ahorro en el consumo de energía eléctrica destinada al ACS, que
puede estar entre un 50 y un 70 % de ahorro, ya
que el agua de entrada que antes venía directamente de la red, ahora nos llega como agua
precalentada desde la instalación de energía solar. El aumento necesario de temperatura, por lo
tanto, será notablemente menor.
Pero también es posible que, según el tipo de
instalación solar, sobre todo si hablamos de instalaciones de vivienda en altura, necesitemos un
termo específico para este fin con un serpentín
en su interior.
De esta manera, el agua precalentada a partir del
circuito solar no entrará directamente al termo
eléctrico, sino que circulará a través del serpentín, calentando el agua de consumo de forma indirecta a través del mencionado serpentín.

con el agua del interior del termo. Tienen la ventaja de que el calentamiento es muy rápido.
Por su parte, la resistencia envainada ya no se
encuentra en contacto directo con el agua, sino
que está enfundada en una vaina. De manera
que la calcificación no la ataca de forma directa,
pero el calentamiento del volumen de agua es
más lento.
• Su panel de control
Aquí tenemos que distinguir los paneles de
control analógicos y los digitales. Los primeros
suelen ser productos de entrada de gama, normalmente con un termómetro analógico en el
frontal del termo y con un selector de temperatura en el que el usuario puede elegir la temperatura de ACS deseada.
Los digitales, con muchas más opciones, disponen de un panel de control digital o táctil,
mostrando la temperatura de forma precisa.
En estos modelos lo habitual es que el usuario
pueda elegir la temperatura seleccionada grado
a grado, con los ahorros de consumo que ello
conlleva.
En los últimos años, el mercado de termos eléctricos ha evolucionado para dar respuesta a una
demanda que, más allá de buscar un servicio
esencial como el suministro óptimo de ACS y
un producto de calidad y diseño elegante, quiere
conectividad, eficiencia y ahorro energético.
Por eso, ver termos eléctricos que puedan controlarse vía app desde cualquier dispositivo
smartphone como nuestro modelo doble tanque TDD plus es ya algo habitual.
Se trata de una tendencia cada vez más fuerte
y a la que, sin duda, quieren dar respuesta los
últimos lanzamientos de producto –y más que
lo harán los venideros- a través de avances en
IoT e inteligencia artificial. •

• La resistencia utilizada
Cuando nos referimos a la resistencia empleada
por un termo eléctrico, básicamente, puede ser
de dos tipos: blindada o envainada.
Blindada, habitualmente de acero inoxidable o
cobre, y que se encuentra en contacto directo

Elegir el termo más adecuado
en cada caso e instalarlo
correctamente es vital tanto para
ahorrar como para alcanzar una
buena eficiencia energética
www.climanoticias.com
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Una solución inteligente
para producción de ACS
La producción de agua caliente sanitaria en los edificios, en general,
y en las viviendas, en particular, es un servicio básico y de primera
necesidad al que se le exige un máximo grado de confort y de
disponibilidad. Confort, a la hora de conseguir una temperatura estable
que dure el tiempo necesario en una ducha o un baño; disponibilidad,
en el menor tiempo posible.

Departamento
Técnico y de Formación
Bosch Termotecnia
www.junkers-bosch.es

A

mbos atributos están asegurados gracias a los equipos o generadores de
calor con los que contamos hoy en día,
ya que la tecnología actual nos permite contar con grandes volúmenes de producción de agua caliente sanitaria y temperaturas
de suministro confortables.
Aunque no son los únicos puntos imprescindibles. Actualmente cada vez es más normal que
a este servicio se le solicite ser eficiente y suministrado por fuentes renovables. Un reto al que
cada vez nos enfrentamos más. Aunque hoy es
la administración quien marca las normas en
cuanto a rendimientos y coberturas por fuentes
renovables, es el usuario final el que está cada
vez más concienciado. Y más ahora con el incremento de los precios energéticos actuales
como el gas o la electricidad, que provocan la
necesidad de tener en el edificio o vivienda particular un equipo eficiente y renovable.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL GENERADOR DE CALOR
En el contexto del Pacto Verde Europeo, la Unión
Europea se ha fijado, con la Legislación Europea
sobre el Clima, el objetivo vinculante de lograr la
neutralidad climática de aquí a 2050. A tal fin,
a lo largo de las próximas décadas habrá que
reducir sustancialmente los niveles actuales
de emisiones de gases de efecto invernadero.
Como paso intermedio hacia esta neutralidad

Son equipos que necesitan
espacio para ubicar el tanque de
acumulación y su mantenimiento,
pero no necesitan disponer de
grandes suministros de potencia
44
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climática, la Unión Europea ha elevado su ambición en materia de clima para 2030 comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos
un 55%.
Las líneas maestras que se destacan en el cuadro adjunto se articulan en varias directivas europeas que a su vez se trasponen en nuestro
país a través de reales decretos que regulan a
fabricantes de equipos generadores de calor y
frío y a los profesionales de las instalaciones
térmicas en edificios, como lo son las instalaciones que preparan el A.C.S. en las viviendas.
En este sentido, el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE, es el documento
que se sigue como referencia para el dimensionado, ejecución, mantenimiento y puesta
en marcha de instalaciones de producción de
agua caliente sanitaria. Un documento articulado por medio del RD 1027/2007, de 20 de julio, que a lo largo del tiempo ha sufrido varias
modificaciones. En la 5ª y última modificación
del RITE: RD 178/2021 de 23/03/2021, se tienen en cuenta las medidas recogidas en el plan
“Fit for 55” relativas al fomento de la eficiencia
energética en edificios y sus instalaciones y al
fomento del uso de energías renovables y los
reglamentos de Ecodiseño y Etiquetado de productos relacionados con la energía.
A este marco legislativo que afecta directamente a la instalación se suma la transposición de la directiva europea 125/2009 denominada ERP o de ecodiseño y etiquetado, como
vimos integrados en el actual RITE, que obliga
a aparatos de calefacción y/o producción de
A.C.S. a ser etiquetados energéticamente con
arreglo a unos requisitos y condiciones de funcionamiento con el denominador común de la
eficiencia energética y mejora de rendimientos.
Estos requisitos están recogidos en los lotes
1 y 2 para calderas y aparatos de producción

» Termos eléctricos ■

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RECOGIDAS
EN EL ‘FIT FOR 55’ U ‘OBJETIVO 55’
» 1. Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero como el CO2 para el año 2030 de un 55%
respecto de las emisiones del año 1990, año de referencia
en el Protocolo de Kioto. Para 2040 un 60% y para 2050 un
80%.
» 2. Aumento en un 27% de la eficiencia o rendimiento de
equipos que utilizan o consumen energía para 2030.
» 3. Producir energía primaria al menos en un 40%
procedente de energías renovables para 2030.
» 4. Reducción de emisiones en vehículos nuevos de un
55% en 2030 y un 100% para 2035.

de A.C.S. respectivamente. Las escalas de calificación energética de los equipos tienen en
2025 una fecha de revisión y reescalado de las
eficiencias, siempre aumentando la exigencia
en cuanto a rendimientos de las distintas tecnologías empleadas en la producción de A.C.S.
Desde el año 2020, tenemos un Código Técnico de la Edificación modificado que hace referencia expresa al suministro de A.C.S. en los
edificios en el Documento Básico de Ahorro de
Energía. En concreto, en el HE4 sobre Contribución mínima de energía renovable para cubrir
la demanda de agua caliente sanitaria. Este documento actualizado no solo hace referencia
a instalaciones solares térmicas como hacía
el CTE del 2013, sino que abarca todo tipo de
energía renovable para la producción de agua
caliente que se consuma en la vivienda.
En el caso de obra nueva o rehabilitación del
sistema de producción de A.C.S. en edificios,
el nuevo CTE nos obliga a contar con un 60%
de energía renovable para dicha producción de
A.C.S. si el suministro no excede los 5000 litros
al día, en caso de que los supere, este porcentaje es del 70%.
Podemos contar para estas coberturas de energía renovables con sistemas solares térmicos,
que es la alternativa más limpia al tener cero
emisiones, pero con más inversión inicial y
mantenimientos, o contar con la aerotermia,
que de momento no es renovable de cero emi-

En el caso de
obra nueva o
rehabilitación
del sistema
de A.C.S.,
el nuevo
CTE obliga
a contar
con un 60%
de energía
renovable
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siones, pero es renovable, según unas condiciones mínimas de rendimientos estacionales
medios SCOP en servicio de A.C.S. establecidas
en el CTE superiores a 2,5 si el compresor es
accionado eléctricamente.
De igual forma, el Documento Básico de Salubridad referente a suministro de agua obliga
a realizar una recirculación en el circuito de
A.C.S. cuando la distancia entre el generador y
el punto de consumo más alejado supere los
15 metros.
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE
Junkers Bosch es consciente de que los termos
eléctricos son equipos muy simples y asequibles en cuanto a inversión inicial, que utilizan
una resistencia eléctrica para calentar el agua
acumulada. Existe una gran cantidad de posibilidades en litrajes, desde 10 litros hasta volúmenes de 500 litros, no necesitan una instalación
eléctrica adicional a la existente en la vivienda.
Son los equipos preferidos para segundas residencias que dispongan de espacio suficiente
para colgarlos.
Sus niveles de eficiencia llegan hasta la clase B
en producción de A.C.S. acumulada.
Ofrecen producción de agua acumulada de
agua caliente sanitaria cuya ventaja es la gran
cantidad o caudal de agua que podemos extraer alimentando a varios puntos de consumo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que necesitamos tiempo para volver a recuperar las
temperaturas de suministro. Son equipos que
necesitan espacio para ubicar el tanque de acumulación, pero no necesitan disponer de grandes suministros de potencia e incluso puede
ser alimentados por fuentes renovables. Estos
equipos combinan perfectamente con válvulas
o griferías termostáticas en los puntos de consumo, pues optimizan la temperatura de suministro y el gasto del agua acumulada. •
Más de
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Distribución eficiente del
aire en las instalaciones
de producción de
alimentos
Los expertos de la industria alimentaria saben que
hay muchos factores en juego para ofrecer la mejor
calidad de las carnes a sus clientes. La distribución
eficiente del aire en las instalaciones de producción de
alimentos es clave para optimizar las condiciones y
garantizar la seguridad de los productos, pero también
mejora el confort de los trabajadores. El diseño óptimo
de la difusión del aire garantiza un rendimiento ideal
al tiempo que crea un entorno de trabajo cómodo y
saludable.
FIKRET SAHIN

Director gerente
FabricAir Turquía
www.fabricair.com

L

os flujos de aire de precisión hechos a
medida son especialmente importantes
en las aplicaciones de refrigeración, ya
que una difusión de aire adecuada mejora la calidad del producto y la rentabilidad. Las
salas de refrigeración de ecualización de los
mataderos tienen varios problemas críticos de
distribución de aire que hay que resolver, como
los patrones de distribución de aire, el tiempo de
ecualización y la eficiencia.

Cuando el aire no se distribuye uniformemente
en las salas de refrigeración de ecualización, los
tiempos de ecualización varían. Esto afecta al
flujo de producción, ya que la temperatura de algunas canales es demasiado alta, mientras que
otras han alcanzado la temperatura deseada.
Aquí es donde los sistemas de difusión de aire
textiles marcan una gran diferencia.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE ECUALIZACIÓN A LA MITAD

La eficiencia del tiempo es un elemento clave
para el éxito del negocio de procesamiento de
alimentos. Un sistema de difusión de aire textil
reduce el tiempo de ecualización típico de 48
horas a la mitad en comparación con los sistemas convencionales. El uso de un sistema de
conductos textil a medida con un diseño preciso
de ingeniería del aire produce una ecualización
eficiente en sólo 24 horas mediante flujos de aire
dirigidos con precisión.
Los modelos de flujo de aire direccional personalizados instalados en los conductos lanzan el
aire frío directamente a la parte más grande de
la carcasa, donde el tiempo de ecualización es
Los flujos de aire de precisión
hechos a medida son
especialmente importantes en
las aplicaciones de refrigeración.
46
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Un sistema de difusión de
aire textil reduce el tiempo
de ecualización típico
de 48 horas a la mitad
en comparación con los
sistemas convencionales

estas condiciones. Los conductos de tejido antimicrobiano impiden el crecimiento de bacterias
y otros microorganismos en el interior de los
conductos, evitando así su propagación a los
productos cárnicos desde los sistemas de distribución de aire.

REDUCCIÓN DE LA FACTURA ENERGÉTICA

más largo. Además, la alta velocidad aumenta
la eficacia de la carga de refrigeración añadida
debido al efecto de enfriamiento. Una gran diferencia de temperatura elimina más calor del
cuerpo por cada l/s de aire añadido. Asimismo,
la alta densidad del aire aumenta la eliminación
del calor debido a la mayor capacidad calorífica
específica del aire.

Lo ideal es reducir el tiempo de ecualización de
las canales. Un sistema de difusión de aire personalizado requiere mucha menos energía que
el proceso de enfriamiento convencional y proporciona un tiempo de enfriamiento significativamente menor.
Los empleados también notarán sin duda la
diferencia entre las soluciones de difusión de
aire textiles y las convencionales. Como los
sistemas de tejido a medida no crean corrientes de aire ni puntos fríos, los niveles de confort
aumentarán inmediatamente. Los sistemas textiles también reducen en gran medida los problemas de salud de los empleados, reduciendo
el absentismo laboral.
Las soluciones textiles son óptimas para la industria alimentaria. Con la mejora de la calidad
del producto y el aumento del bienestar de los
empleados, seguro que se obtienen mayores
beneficios. •

GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DEL PRODUCTO

Un proceso de ecualización rápido mejora la calidad de la carne y la seguridad del producto. El
rápido enfriamiento de la carne ralentiza considerablemente el crecimiento de las bacterias en
el interior de la canal. Un gradiente de baja temperatura en el espacio también garantiza una
mayor seguridad del producto.
Las cualidades únicas del tejido en la fabricación
de conductos proporcionan una gran ventaja en
www.climanoticias.com
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MOVIMIENTOS EMPRESARIALES

Nueva etapa para Junkers,
que ahora ya es Bosch

Responsables del Grupo Bosch
tras la presentación de su nueva
estrategia a nivel global.

Junkers nos trae novedades como
respuesta a los nuevos retos derivados
de la digitalización de la industria y de
un mercado cada vez más competitivo.
Se trata de la última tecnología para el
hogar en calefacción y climatización,
que pasa a comercializarse en España
bajo una sola marca, Bosch.

A

sí, bajo el eslogan ‘Lo último de Junkers
ya es Bosch’ la compañía presenta una
estrategia a nivel global donde calderas, controladores, bombas de calor y
aire acondicionado Junkers pasan a formar parte de la marca Bosch, “abriendo así una nueva
etapa en el sector residencial dentro del área de
Termotecnia que asienta la combinación de la
gran experiencia de Junkers y la capacidad in-

48
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novadora de Bosch para diseñar los productos
de futuro”, según Vicente Gallardo, director de
Ventas de Bosch Termotecnia España.
“Solo en 2021 se vendieron seis millones de dispositivos conectados para el hogar, como herramientas eléctricas, electrodomésticos, sistemas
de calefacción o aparatos Smart Home, un 50%
más que en 2020”, señala Gallardo.
El responsable recuerda que en 2021 la compañía invirtió 6.100 millones de euros en investigación y desarrollo, lo que supuso un 8% sobre
ventas, alcanzando los 76.121 empleados en
I+D y augura que para 2025, todos los productos
de Bosch serán compatibles o fabricados con la
ayuda de la Inteligencia Artificial.
En lo que respecta a la marca Junkers, que forma parte del grupo Bosch desde 1932, no desaparece; hay productos que se mantienen con
marca Junkers, como las gamas de calderas de
condensación Cerapur y de agua caliente de calentadores y termos eléctricos.
En opinión de Alicia Escudero, directora de Marketing y Producto de Bosch Termotecnia Iberia, “nuestro objetivo es posicionarnos como
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Vicente Gallardo,
director de Ventas de
Bosch Termotecnia
España.

Alicia Escudero,
directora de Marketing
y Producto de Bosch
Termotecnia Iberia.

referentes en el mercado de la calefacción y la
climatización en España, operando bajo el nombre de una marca global de gran prestigio y reconocimiento, pero con toda la experiencia de
Junkers de más de 120 años en el sector”.
“Este cambio de marca también persigue apoyar
uno de nuestros objetivos principales: ofrecer
una experiencia de usuario mejorada y facilitarles su día a día. Nuestros clientes seguirán contando con el mismo clima de confianza y tranquilidad de siempre, la misma forma de trabajar,
y los mismos contactos”, afirma Escudero.
Novedades presentadas
Entre las novedades que llegan con la entrada
de Bosch en el área de termotecnia, se encuentran las nuevas calderas de condensación gama
Condens. Se trata de calderas con un renovado
diseño exclusivo de Bosch, de fácil instalación y
mantenimiento y con conectividad WiFi, además
de incorporar amplias prestaciones en cuanto a
rendimiento y modulación, así como robustez en
los componentes.
Se encuentran además los nuevos controladores
inteligentes modulantes Bosch Easy Control CT
200 y Bosch KCR110 RF, con conexión vía WiFi o
radiofrecuencia. Dos dispositivos con un diseño
minimalista de fácil e intuitivo manejo que llegan
para obtener una mayor eficiencia al hogar sin
cables y sin necesidad
de sonda exterior.
Junkers
Por su parte, la nueva
forma parte gama de bombas de
calor de aerotermia
del grupo
multitarea
Compress
Bosch
de Bosch sustituye a la
desde 1932 actual gama Supraeco,

ofreciendo mejoras tanto de diseño en las unidades interiores como de prestaciones técnicas.
La bomba de calor Compress 6000i AW mantiene todas las ventajas de la antigua gama Hydro y
añade a su porfolio un nuevo modelo de unidad
interior mural con frontal de cristal negro, además de una pantalla y un control integrado.
Igualmente, la bomba de calor Compress 3400i
AW llega para sustituir a la gama Frigo con una
nueva unidad exterior, refrigerante R32 y potencias que permiten alcanzar temperaturas de impulsión de hasta 60º.
Bosch también incorpora a su porfolio la bomba
de calor Compress 5000 DW para producción de
ACS. Dos modelos de alta eficiencia para cubrir
las necesidades de agua caliente de forma renovable.
En cuanto al mantenimiento, la marca ofrece a
sus usuarios finales un nuevo concepto de contrato con acceso remoto a la instalación, la plataforma HomeCom Pro, un servicio para instalaciones con bombas de calor o calderas murales
controladas por el controlador Bosch EasyControl CT200 que permite disponer de un contrato
de mantenimiento con conectividad.
Finalmente, presenta novedades en la gama
de aire acondicionado Climate, nuevos equipos
Mono Split, Climate 6000i Mural y Cassette,
Conducto y Suelo-Techo gama Climate 5000i
con alta tecnología de filtrado i-Clean y conectividad Wifi que podrán ser controlados mediante la aplicación HomeCom Easy, una app
exclusiva de Bosch para el control remoto de
los equipos. •
www.junkers-bosch.es
www.climanoticias.com
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120 ANIVERSARIO

La invención
que cambió el mundo
Recientemente se han cumplido 120 años desde que Willis Haviland
Carrier diseñase en 1902 el primer sistema de aire acondicionado
moderno, poniendo así los pilares de un sector industrial que iba a
mejorar de forma radical nuestra forma de vivir, trabajar y actuar.

W

illis Carrier nació para resolver uno
de los desafíos más difíciles de la
humanidad: el control del ambiente interior. De niño, sin embargo,
le costaba trabajo entender el concepto de las
fracciones. Su madre se lo enseñó cortando
manzanas enteras en pedazos de varios tamaños. Más tarde, Carrier comentó que esta lección fue una de las más importantes que había
aprendido en su vida porque le enseñó el valor
de resolver problemas con la inteligencia.
Con tan solo 25 años, este joven rubrica un
conjunto de dibujos mecánicos destinados a
resolver un problema de producción en una imprenta de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.
Este nuevo diseño era diferente, tan novedoso,
de hecho, que no solo ayudaría a resolver un
problema que durante mucho tiempo había
afectado a las imprentas, sino que un día lan-

zaría una empresa y crearía toda una industria
esencial para la productividad global, el confort
y salud de las personas.

A TRAVÉS DE LA BRUMA…

Los genios pueden aparecer en cualquier parte y, en el caso de Willis Carrier, apareció en el
andén de una estación de tren de Pittsburgh un
día de mucha niebla de 1902. Carrier intentaba
mirar a través de la bruma cuando se dio cuenta de que podía secar el aire haciéndolo pasar
por el agua para crear niebla. En un año había
completado su invento y logrado controlar la
humedad: el fundamento base del aire acondicionado moderno.
En 1911, los continuos esfuerzos de investigación y desarrollo de Carrier se reunieron en
el documento más famoso y duradero jamás
elaborado sobre el aire acondicionado. Su ‘Fórmula Psicrométrica Racional’, llamada la ‘Carta
Magna de la Psicrometría’, fue presentada el 8
de diciembre de 1911. Su tabla psicométrica,
utilizada para correlacionar la temperatura y la
humedad en el diseño de los sistemas de aire
acondicionado, se reproduciría en los libros de
texto universitarios y se traduciría a una gran
cantidad de idiomas.
A la edad de 35 años, Willis Carrier había alcanzado el reconocimiento internacional y su
invento se empezaba a utilizar en multitud de
aplicaciones. En 1998, fue nombrado por la
revista TIME como una de las personas más
influyentes del siglo XX. Hoy en día la empresa que el fundó continúa siendo el referencia
mundial en aplicaciones de aire acondicionado
comercial e industrial y en confort residencial.
Los equipos de la empresa Carrier controlan
el clima de las industrias más importantes del

Willis Carrier aparece en 1950 con la primera enfriadora centrífuga construida,
que estuvo en funcionamiento durante 27 años en la Onondaga Pottery
Company de Siracusa (Nueva York). Carrier Corporation volvió a comprar este
aparato para suministrárselo a la Smithsonian Institution de Washington, D.C.,
donde permanece en la actualidad.
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En un año había completado
su invento y logrado controlar
la humedad: el fundamento
base del aire acondicionado
moderno

» 120 aniversario ■

A la edad de 35 años, Willis
Carrier había alcanzado el
reconocimiento internacional
y su invento se empezaba
a utilizar en multitud de
aplicaciones
mundo, hoteles, centros comerciales, hospitales, oficinas, así como de los hogares de todo
tipo, creando entornos seguros y saludables.
La empresa también hace posible que la red de
transporte internacional envíe y exponga para
su venta alimentos frescos y congelados en
todo el mundo. Y por supuesto colabora con
el transporte de vacunas y medicamentos que
necesitan unas especiales condiciones de conservación. El control preciso de la temperatura
y la humedad de su invento han hecho posible
incluso los vuelos transatlánticos y el correcto
funcionamiento de los ordenadores y servidores
que dan vida a Internet. Algo sin lo que el mundo
de hoy en día sería impensable.

51 FÁBRICAS Y 39 CENTROS
DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad, la empresa fundada por Willis
Carrier cuenta con 51 fábricas y 39 centros de investigación y diseño en todo el mundo, con más
de 53.000 empleados que atienden a clientes en
más de 180 países. Mantiene además un fuerte
compromiso con la conservación del medio ambiente y la protección de las personas, buscando

En 1998, Willis Haviland
Carrier fue nombrado
por la revista TIME como
una de las personas más
influyentes del siglo XX.
www.climanoticias.com

tecnologías cada vez más eficientes y respetuosas con el entorno e innovando con soluciones
que mejoran la calidad del ambiente interior donde pasamos más del 80% de nuestro tiempo y
que tiene influencia sobre la salud, la productividad y el estado de ánimo de sus ocupantes.
Lo que empezó como un destello de genialidad
en la mente de un joven ingeniero se ha convertido en una vibrante industria. El aire acondicionado moderno, inventado por Willis Carrier en 1902
y transformado a lo largo de las décadas en el
negocio del aire acondicionado, la calefacción y
la refrigeración, es una de esas industrias excepcionales, que después de 120 años de historia
continúa en crecimiento y que ha colaborado en
el origen de multitud de industrias que hoy son el
sustento de nuestra economía. •
Más de
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AFEC y CLUSTER IAQ unen
su potencial en pro de la
calidad del aire interior
La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) y el
CLUSTER IAQ suman esfuerzos para apoyar la promoción, difusión y
divulgación de la importancia de la calidad del aire interior.

L

a visión holística de esta nueva alianza
busca implicar a usuarios, instaladores,
administraciones públicas, etc. en actividades de divulgación y formación para exponer la importancia de la calidad del aire interior
en la salud, la productividad y el bienestar de las
personas.
De la mano de un plan de acción conjunto, tal
y como ClimaNoticias ha ido informando a sus
lectores, ya se han realizado varias jornadas técnicas virtuales con la participación de técnicos
especialistas, tanto el año pasado como el presente, relacionadas con tecnologías germicidas,
así como con nuevos diseños y monitorización
de sistemas de tratamiento de aire. Su objetivo
no era otro que buscar fomentar un mercado responsable con la salud de las personas, las cuales
tuvieron una significativa repercusión en el sector.

Ambas organizaciones buscan
actuaciones conjuntas para generar
sinergias encaminadas a la mejora
de la calidad del aire interior

En dicho contexto, la página web http://calidadaireinterior.org es un espacio que recoge las
actuaciones conjuntas de ambas entidades.
Pretende difundir el mensaje del papel vital de la
ventilación y de los sistemas de tratamiento de
aire para proporcionar espacios interiores seguros y saludables para las personas: “respirar no
es opcional”.
Entre las actuaciones de AFEC y el Cluster IAQ
se incluyen la difusión de un vídeo breve con
las conclusiones de las jornadas técnicas, así
como la creación de un foro de ventilación
(ver cuadro adjunto) centrado en hostelería y
restauración.

BENEFICIOS Y RETOS DE LA VENTILACIÓN
EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Una experiencia gastronómica y hotelera sobresaliente se consigue no solo a través de elementos visibles y tangibles, la relación con los
clientes, la perfección en los detalles, el confort,
las atenciones personalizadas, etc. También por
medio de factores no visibles, como una buena
calidad de aire interior. Y la ventilación constituye un factor clave para conseguirlo.

Marta San Román, directora de AFEC; Pau Pallás,
presidente de CLUSTER IAQ; Francisco Perucho, presidente
de AFEC, y Martí Urpinas, vicepresidente de CLUSTER IAQ.
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» Acuerdos ■
Por un lado, el acto social de reunirse para comer y beber en espacios de mucha ocupación,
especialmente en ambientes con niveles de
ruidos más altos de lo habitual, conlleva hablar
más, más alto, cantar, lo que aumenta la exhalación de aerosoles en el interior del local.
Por otro lado, al entrar en la habitación de un hotel se valora la percepción de una buena calidad
de aire, sin olores y sin sensación de espacio cerrado, mientras que durante el sueño nocturno,
independientemente de las condiciones térmicas del exterior, es importante mantener el nivel
de oxígeno adecuado. Ello evita la percepción

Los sistemas de
ventilación son buenos
para las personas, para
el planeta y para las
empresas de hostelería
y restauración.

Primer Foro de Ventilación
La primera edición del Foro de Ventilación, enfocado a Hostelería
y Restauración, se ha celebrado en Madrid el pasado 29 de
septiembre. Cumplió con creces su misión centrada en informar,
a través del conocimiento práctico de expertos, acerca de cómo
conseguir una buena calidad de aire interior y cómo contribuye a
un ambiente más limpio y saludable tanto para los clientes (mayor
satisfacción) como para trabajadores (mayor productividad), así
como a una reducción del consumo energético y de la huella de
carbono.
La conclusión del encuentro la podemos resumir en la siguiente
frase: los sistemas de ventilación son buenos para las personas,
para el planeta y para las empresas de hostelería y restauración.
Podrás encontrar la crónica del encuentro en
www.climanoticias.com/cluster-iaq.php.

www.climanoticias.com

No se trata de mover el
mismo aire de un sitio a otro,
como hace un ventilador, sino
de renovarlo continuamente
de aire enrarecido y posibles dolores de cabeza,
facilitando la actividad y la productividad de los
huéspedes al día siguiente.
La ventilación consiste en una renovación del
aire para garantizar una buena calidad del mismo, disminuyendo la concentración de CO2 y
regulando la humedad, así como reduciendo o
eliminando las partículas contaminantes. No se
trata de mover el mismo aire de un sitio a otro,
como hace un ventilador, sino de renovarlo continuamente, introduciendo el del exterior, debidamente acondicionado, y expulsando el aire viciado del interior.
Además, un buen diseño de la ventilación consigue impedir que olores de cocinas o baños
penetren en los espacios habilitados al público,
junto a una correcta extracción de humos, lo
cual facilita un mayor disfrute de la experiencia gastronómica al no modificarse los matices
olfativos.
Las tecnologías de hoy en día permiten además incorporar recuperadores de calor a las
instalaciones, que aúnan una correcta ventilación, el confort higrotérmico y una buena gestión energética. •
Más de
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Cómo controlar la calidad
del aire en hospitales
En un entorno tan crítico como el de un hospital, una atención de
calidad continua a los pacientes es vital. Con la llegada de la pandemia
hace más de dos años, se añadió la necesidad de disminuir y prevenir
el riesgo de contagio de Covid19 en dichas instalaciones. En este
sentido, al tratarse de un espacio cerrado se necesita un buen sistema
de ventilación.
EVA SALLÉS

Buildings Specifier
Engineer
Schneider Electric
CLUSTER IAQ
www.clusteriaq.com
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M

antener una adecuada tasa de renovación del aire es vital para reducir
la probabilidad de que se propaguen
los patógenos procedentes de las
gotitas de saliva y mucosa en forma de aerosoles que expulsamos cuando tosemos o estornudamos. La propia OMS afirma que los sistemas
de ventilación son fundamentales para prevenir
la expansión de las infecciones.
Así pues, los gestores de hospitales tienen en
sus manos la responsabilidad de controlar la
calidad del aire interior y, al mismo tiempo, asegurar el confort de los ocupantes sin que la temwww.climanoticias.com

peratura varíe demasiado por el necesario incremento de la tasa de ventilación.

FACTORES A TENER EN CUENTA

Los directivos del sector hospitalario, los sanitarios especialistas en enfermedades infecciosas
y los gestores y operadores de las instalaciones
tienen que colaborar de forma conjunta para incorporar todos aquellos factores relacionados
con el diseño, funcionamiento, la seguridad y la
eficiencia de la calidad del aire interior y los sistemas HVAC en sus planes generales de control
de las infecciones.

» Tiempos de pandemia ■
Para reducir la transmisión de enfermedades
virales es necesario mantener en los interiores
unos niveles de humedad de entre el 40 y el 60%.

No debemos olvidar los aerosoles en suspensión y el papel que juega una buena ventilación
cruzada para su eliminación. Tras el brote de
SARS, por ejemplo, se estableció que la tasa de
ventilación mínima recomendada en las salas
de aislamiento de infecciosos transmitidas por
el aire debía aumentar de 6 ACH (renovaciones
por hora de aire) a 12 ACH.
Aunque no hay sensores que detecten el virus,
los sensores de CO2 y de compuestos volátiles
orgánicos (VOC) son la forma indirecta más eficaz para saber si un ambiente determinado precisa activar la ventilación y renovación del aire.
También deben controlarse y ajustarse parámetros como la temperatura y la humedad relativa
(HR). El objetivo es encontrar un equilibrio entre el confort de los pacientes y evitar el crecimiento - supervivencia del virus. Algunos estudios realizados desde el inicio de la pandemia
demuestran que para reducir la transmisión de
enfermedades virales es necesario mantener en
los interiores unos niveles de humedad de entre
el 40 y el 60%.
Por otro lado, debido a que el tamaño de las
partículas de los virus y bacterias es muy
pequeño, para evitar que los patógenos se
muevan de una zona del hospital a otra tan
importante como la ventilación y el control
de la sobrepresión en las diferentes zonas es
también la filtración. Así, la ASHE recomienda
combinar la ventilación con la filtración del aire
exterior y especialmente del aire en recirculación. Los medios de detención mecánica, los
filtros de partículas de alta eficiencia (HEPA)
–eficientes al 99,97% en la eliminación de partículas de 0,30 µm– y la irradiación germicida

Tras el brote de SARS, se estableció que la tasa de ventilación mínima
recomendada en las salas de aislamiento de infecciosos transmitidas por el
aire debía aumentar de 6 ACH (renovaciones por hora de aire) a 12 ACH.

ultravioleta en aplicaciones específicas son las
herramientas de filtración a gestionar.

MEDICIÓN DE LA CAI
CON TECNOLOGÍA INTELIGENTE

El objetivo
es encontrar
un equilibrio
entre el
confort de
los pacientes
y evitar el
crecimiento
y la
supervivencia
del virus
www.climanoticias.com

En el mercado no existen sensores que detecten directamente la existencia en el aire del
coronavirus o de cualquier otro virus, pero sí
podemos fijarnos en otros parámetros para determinar el momento preciso en el que la calidad del aire baja.
Se trata de los niveles de dióxido de carbono
(CO2), compuestos volátiles orgánicos (VOC),
temperatura y humedad relativa (HR).
Estos parámetros que sí pueden medirse utilizando tecnologías inteligentes. Estas soluciones
miden la calidad del aire de los espacios interiores –CO2, VOC, temperatura y HR- y detectan
cuándo se produce una sobrecarga. Así, envían
alertas al operador de las instalaciones y permiten actuar en consecuencia para resolver estas
incidencias.
Por ejemplo, este control permite ventilar solo y
cuando sea necesario hacerlo. Además, en su
versión con pantalla táctil estos sensores incluyen el modo semáforo, una simple y muy clara
señalización visual que muestra el nivel de concentración en la estancia.
Aprovechar soluciones digitales de este tipo
permite a los gestores hospitalarios afrontar
con seguridad el enorme reto que supone aunar seguridad sanitaria y confort en tiempos de
pandemia como el actual. Además, ofrece más
información y permite mejorar la eficiencia de
sus instalaciones, que se traduce en ahorro de
tiempo y dinero. •
Más de
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Vista del
equipo Dekati®
eFilterTM en
funcionamiento.

¿Qué aire exhala
una vivienda?
¿Qué, cuánto y cómo ‘respira’ un edificio? Esta pregunta se materializó en
un proyecto de investigación que tiene el objetivo de analizar, cuantificar
y reducir la transferencia de los contaminantes aéreos de los sistemas
de ventilación de los edificios residenciales a los entornos urbanos1.
ROBIEL MANZUETA

Universidad de Navarra
CLUSTER IAQ
www.clusteriaq.com
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E

n un espacio interior hay una gran variedad de contaminantes que provienen de
diversas fuentes: materiales utilizados
para la construcción, uso inadecuado o
excesivo de productos de limpieza e higiene, gases de combustión, agua estancada y el entorno, donde los contaminantes exteriores entran a
través del sistema de renovación del aire o por
infiltración.
Hoy en día gran parte de la investigación realizada sobre calidad del aire se centra en la
Calidad del Aire Interior (CAI), donde el objetivo
de construir edificios de bajo consumo energético, siendo estos controlados mecánicamente y cada vez más herméticos, lleva a confiar
en los sistemas de ventilación para garantizar
www.climanoticias.com

una óptima CAI. Existe la posibilidad de que los
sistemas de ventilación mejoren la CAI, pero
que al mismo tiempo degraden la calidad del
aire exterior en el momento que extraen los
contaminantes del interior de las edificaciones
hacia el exterior. Ello nos lleva a las siguientes
cuestiones:
• Los edificios respiran. Su funcionamiento genera gases que hay que extraer: cuartos húmedos, campanas extractoras de las cocinas, redes
de saneamiento, garaje, etc. Ese aire cargado de
contaminantes se expulsa al ambiente.
• Pero los edificios también inhalan. Parte
de esa contaminación volverá a entrar por las
ventanas, balcones, puertas o sistemas de
ventilación.

» Contaminantes ■

En un espacio
interior hay una
gran variedad de
contaminantes
que provienen de
diversas fuentes

Enfoque conceptual de la exhalación de contaminantes en edificios residenciales a través
de la interacción de diferentes sistemas de ventilación y la influencia a escala urbana
(dibujo A. Zuazua-Ros).

Factores a tener en cuenta:
• Impacto sobre la salud. Contaminantes que
tienen los mayores efectos conocidos sobre la
salud humana.
• Impacto en el medio ambiente. Contaminantes que probablemente sean significativos para
el cambio medioambiental; por ejemplo, metano.
• Influencia del uso. Contaminantes vinculados
a los materiales de construcción, productos de
limpieza y accesorios asociados a las características del edificio, el medio ambiente y actividades humanas.
Teniendo en cuenta estos factores, EXHAL
evalúa los siguientes contaminantes: dióxido
de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO),
compuestos orgánicos volátiles (COV), material
particulado (PM2,5 y PM10) y metano (CH4). Estos
contaminantes son cuantificados a través de los

Vista del equipo
Gasera One® en
funcionamiento.

sistemas de ventilación basados en la normativa española, que los clasifica en: extracción de
viviendas, cocinas, garajes y fecales.
Dependiendo del tipo de contaminante que se
mide se utilizan diferentes equipos. Para los
contaminantes gaseosos (CO, CO2, CH4 y COV)
se utiliza un analizador multigas (Gasera One®);
para medir el material particulado (PM) se utiliza
un módulo electrométrico en tiempo real (Dekati® eFilterTM). También se calcula el flujo de
ventilación midiendo la velocidad del aire directamente en los tubos de ventilación utilizando
anemómetros de hilo caliente (Testo 405i®).
Actualmente, las mediciones se están realizando
en dos edificios de viviendas ubicados en el barrio de Soto Lezkairu (Pamplona, Navarra), en las
diferentes estaciones sin interrupciones, entre el
año 2021 y 2023, así como las pruebas necesarias para integrar nuevos equipos de bajo costo
que ayuden a la accesibilidad de este tipo de
estudio a la sociedad, además de simplificar la
metodología de medición de contaminantes en
los sistemas de ventilación de las viviendas2. •

La autora de este artículo, Robiel Manzueta,
es investigadora FPU20/04936 del proyecto
EXHAL Cuantificación de Parámetros
Contaminantes de la Exhalación de los Edificios
en Entornos Urbanos - Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Referencias:

Sara Dorregaray-Oyaregui et al., “The Conceptualization
of Exhalation in Buildings,” in 2022: CLIMA 2022 The 14th
REHVA HVAC World Congress (Rotterdam, The Netherlands:
TU Delft OPEN, 2022),
https://doi.org/https://doi.org/10.34641/clima.2022.424.
2
Universidad de Navarra. Escuela de Arquitectura,
Investigación Escuela de Arquitectura de La Universidad de
Navarra: Hacia Un Urbanismo Sostenible, 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=3uwpg-MdxsQ.
1
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Hibridación de bomba
de calor fotovoltaica
Si hablamos de energías renovables, no cabe duda de que los primeros
conceptos que aparecen en nuestra cabeza son la energía solar térmica y la
fotovoltaica. Otras como la eólica, la geotérmica o la mareomotriz, aunque
también las conocemos, quedan en un segundo plano. Tradicionalmente
las dos primeras han sido las reinas de la renovabilidad. La que seguro
que no aparece, salvo para los que estamos iniciados en este mundo de la
climatización, es la generada por la Bomba de Calor (BdC).

JOSÉ J. ARBOLEDAS

Responsable de
Formación y Proyectos
Especiales Keyter
www.keyter.es

L

a última modificación del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) así lo avala, considerándola parcialmente renovable. Este nuevo concepto de BdC como energía parcialmente renovable
debe ser alimentado para que en el futuro cercano sea común su uso. En este artículo vamos
a analizar, solo por encima, como hacer que el
concepto BdC parcialmente renovable sea cada
vez menos parcial.
Hasta ahora, ninguna de las anteriores energías
renovables es capaz de ser, por ella sola, la solución definitiva, por lo que tomamos como fuente
renovable un mix de las anteriores, y alguna otra,
para hacer que nuestro consumo energético diario sea más renovable. Si miramos datos de Red
Eléctrica Española, nuestro consumo energético
eléctrico está formado por un 42,75% de ese mix
de energías renovables. Pero ¿y si a ese mix le
sumamos la BdC? ¿Qué ocurre si hibridamos
energías térmicas, fotovoltaicas y BdC? Pues
que obtenemos, dependiendo de la instalación,
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una combinación muy muy cercana a lo que podríamos considerar totalmente renovable.
Imaginemos que consiguiéramos climatizar
nuestros edificios de esta forma, que elimináramos de la ecuación un 40 o un 45% del consumo actual eléctrico. Las cosas empezarían a
cuadrar. Las emisiones bajarían, el consumo de
Energía Primaria No Renovable caería y nuestra
dependencia de otras fuentes, hasta ahora consideradas no verdes, desaparecería.
Esta hibridación se puede hacer en tres vertientes, climatización, generación de ACS e industria.
Climatizacion + solar fotovoltaica
Esta combinación es sencilla de entender porque simplemente con conectar un campo solar
fotovoltaico a una BdC no bastaría. Se compli-

Ambas hibridaciones, solar
fotovoltaica y solar térmica,
son ya un hecho

El uso de calderas de gas
natural queda relegado a un
segundo plano o casi con
tendencia a desaparecer

Procesos que
pensábamos inviables
mediante BdC hace no
tantos años ahora son
totalmente viables.

nectada a Red, ayudándose de ella cuando la
irradiancia sea baja. Incluso el campo solar fotovoltaico, en media estación o en días de poca
carga térmica puede ceder esta producción
eléctrica a la red. Podríamos trabajar como un
District Heating eléctrico, contra otros edificios
o contra otras instalaciones del edificio. Si gozamos de baja carga térmica, nuestro alumbrado
podría ser alimentado por el campo fotovoltaico
y todo quedaría en casa.
Otra forma sería acumular electricidad mediante
baterías. Es completamente posible, pero encarece muchísimo la solución… ¿Y si acumulamos
en cambio de fase? Esta tecnología ya existe, o
casi. Conseguir acumular energía eléctrica en
una sustancia que cambie de fase y que luego
devuelve esa energía al sistema suena casi a
ciencia ficción, en poco tiempo será solo ciencia,
sin nada de ficción.
En este escenario, Keyter ha desarrollado software de gestión que controla este consumo
mediante seguimientos muy precisos de la
producción fotovoltaica que generan estados
de funcionamiento óptimos dentro de la BdC.
Que un equipo sea alimentado por fotovoltaica implica que debe ser altamente eficiente, en
caso contrario lo ganado por un sitio se pierde
por el otro. Cada uno de los regímenes de funcionamiento del equipo deben ser adaptativos,
adelantarse a la tendencia de la generación.
Para esto contamos con antiguos conocidos,
los sistemas PID, que nos facilitan el camino
para generar estos estados eficientemente
energéticos.
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ca un poco ya que el funcionamiento de la BdC
debe ser variable en función de la producción del
campo fotovoltaico. Pero ese problema ya está
superado dado que la Reglamentación de EcoDiseño nos ha enseñado a regular haciendo los
equipos completamente Inverter.
Los compresores se pueden regular mediante variadores de frecuencia, de forma que su funcionamiento, y por tanto la potencia frigorífica, queda
totalmente a merced de nuestras premisas.
En la expansión, las válvulas electrónicas controlan perfectamente la evaporación en función
de los vaivenes del compresor. Los tiempos de
reacción son muy bajos y por tanto el equipo es
muy adaptable.
Los ventiladores hace tiempo que ya eran casi
invertir; en la actualidad lo son, por lo que su funcionamiento también se acopla a cada estado
de funcionamiento.
De esta forma tenemos un conjunto totalmente modulable. Por tanto, podemos hacer que el
sistema de BdC se adapte completamente a la
producción fotovoltaica y, en caso de necesitarlo, que se alimente de la red eléctrica. De aquí
nacen los conceptos de Instalación en Isla, solo
se alimenta del campo solar fotovoltaico, o Co-

ACS + SOLAR FOTOVOLTAICA
+ SOLAR TÉRMICA

La segunda vuelta de tuerca es la generación de
ACS, para su uso humano o como agua caliente
para calefacción. Si ya sabemos como alimentar
una BdC mediante fotovoltaica, ahora tenemos
que enseñarle que la temperatura del agua de
entrada es variable, agua de red o agua de calefacción. Así conseguiremos un equipo que necesita comprimir menos ya que el primer escalón
de temperatura del agua lo da el campo solar
térmico. En el caso de agua de red a 10-12ºC,
podríamos subir esta temperatura hasta los 4550ºC fácilmente, con lo que el objetivo está casi
conseguido. En calefacción, con estas temperaturas también podríamos trabajar y con radiadores de baja temperatura, sin problemas. La dificultad de esta hibridación es la poca producción
www.climanoticias.com
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La hibridación
se puede
hacer en tres
vertientes,
climatización,
generación
de ACS e
industria.

de ACS del campo solar térmico, pero ese primer
escalón está conseguido, y no es poco.
La realidad es que, en ciertas ubicaciones, la
BdC solo entraría como energía auxiliar. El primer paso lo realizaría el campo solar térmico
y en caso de ser necesario la BdC ocuparía el
puesto de la tradicional caldera, pero con el pequeño gran detalle de ser renovable.
Ambas hibridaciones, solar fotovoltaica y solar
térmica, son ya un hecho. Ya existen paneles
solares térmicos en el mercado que combinan
ambas tecnologías, como Abora Solar. Son fotovoltaicos y térmicos, con lo que el espacio en
cubierta es menor, o energéticamente bien mirado, con la misma superficie generamos el doble.
Otra ventaja de este tipo de paneles es que el
paso de agua por ellos refrigera, o por lo menos
capta, parte del calor que baja el rendimiento de
la generación fotovoltaica. Este punto es importante: los paneles fotovoltaicos pierden mucha
eficiencia cuando alcanzan altas temperaturas,
lo que no es deseable, esta “refrigeración” optimiza el rendimiento completo del sistema.
En este sentido, Keyter ha desarrollado equipos
que usan también este tipo de panel dual con excelentes prestaciones para la producción tanto
en ACS como de calefacción, así como de forma
combinada.

La penetración
de la BdC en
la industria
es muy
profunda

INDUSTRIA + SOLAR FOTOVOLTAICA
+ SOLAR TÉRMICA

El siguiente escalón pasa por la industria, donde
los consumos hoy en día son más elevados. Antes las exigencias eran más bajas, actualmente
las exigencias de un proceso industrial son muy
elevadas. La producción industrial no se pue60
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de parar por el paso de una nube, por lo que el
funcionamiento en Isla no es posible. ¿Como
se puede vencer este problema?: acumulando
en alta temperatura. Hay que ver los depósitos
de inercia como acumuladores energéticos, no
como acumuladores de agua caliente de uso directo. Con inercias suficientemente altas podemos conseguir que el funcionamiento de la BdC
sea estable en estados de funcionamiento muy
eficientes y, por tanto, la producción, energéticamente hablando, barata.
No solo conseguimos esto. Los nuevos refrigerantes nos dan la posibilidad de generar agua
caliente a 90ºC, o incluso vapor a 120ºC, por lo
que la penetración de la BdC en la industria es
muy profunda. Procesos que pensábamos inviables mediante BdC hace no tantos años ahora
son totalmente viables. Por ello, el uso de calderas de gas natural queda relegado a un segundo
plano o casi con tendencia a desaparecer.
Este es el horizonte que vemos desde Keyter, la
completa eliminación del consumo de energías
primarias no renovables mediante equipos hibridados y aún así ofreciendo mayores prestaciones que los sistemas tradicionales.
No cabe duda de que el camino solo se ha empezado, las nuevas tecnologías en compresión
con envelopes extendidos dan mucho margen
de maniobra para conseguir las altas temperaturas necesarias en agua caliente.
El uso de nuevos refrigerantes, como el propano,
abre una nueva gama de BdC que posibilitarán
este objetivo. Con el añadido de ser de muy bajo
PCA (GWP – 3), lo que lo hace perfecto y duradero en el tiempo ante las nuevas exigencias en
aspectos medioambientales. •
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SEGURIDAD EN LA EVACUACIÓN

Presurización de
vías de evacuación:
objetivos y sistemas
Los sistemas de presurización se
han convertido en una opción que los
proyectistas cada vez tienen más en
mente para garantizar unas condiciones
adecuadas de seguridad en la
evacuación de los edificios que diseñan.
Miguel García Mateo Ingeniero de control
de humos y HVAC y responsable de proyectos
SODECA www.sodeca.es

P

aralelamente, la evolución de la reglamentación y de la normativa de aplicación ha acompañado esa tendencia. La
norma UNE EN 12101-6 es la norma vigente que considerar para el diseño de sistemas
de presurización de vías de evacuación, según el
Código Técnico de la Edificación (CTE) y la guía
técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales (RSCIEI).

Figura 1. Movimiento del aire desde las zonas
con presión mayor (A y B) hacia las zonas
con menor presión (C).
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Desde su publicación, su conocimiento por parte de los proyectistas e instaladores, así como
el diseño de los sistemas de presurización, ha
ido progresivamente en aumento. Pese a ello,
existen algunos aspectos de la norma, como la
selección de la clase de sistema de presurización en función de las características de compartimentación del edificio, del objetivo del sistema de presurización (evacuación o actuación
de bomberos) y del tipo de evacuación prevista
para el mismo (solo de la planta del incendio,
por fases o simultánea), que en ocasiones no
se tienen en cuenta en el diseño y que son
determinantes.
La citada norma de ámbito europeo detalla los
requerimientos para los sistemas de presión diferencial, permitiendo el dimensionado del sistema de presurización para 6 tipos de sistemas
en función de cuál sea el objetivo del mismo.
Estos objetivos van desde permitir la evacuación segura solo de los ocupantes que ocupen
la planta afectada por el incendio (sistema clase
A), hasta permitir una más eficaz y segura intervención por parte de los bomberos en condiciones de fuego muy avanzado (sistema clase F),
siendo responsabilidad del diseñador la selección del sistema más adecuado en cada caso:
Sistema clase A: para medios de escape.
Defensa in situ
Las condiciones de proyecto se basan en asumir que el edificio no será evacuado, a menos
que esté directamente amenazado por el incendio. El nivel de compartimentación del fuego es
normalmente seguro para los ocupantes que
permanecen dentro del edificio.
Sistema clase B: para medios de escape y
lucha contra incendios
Se puede utilizar un sistema de presión diferencial de clase B para reducir al mínimo las posibilidades de contaminación grave por humo de
los puestos de control contra incendios, durante
las operaciones de los medios para evacuación
de personas, y de los Servicios de Extinción.
Sistema clase C: para medios de escape
mediante evacuación simultánea
Las condiciones de diseño de los sistemas de
clase C se basan en el supuesto de que todos
los ocupantes del edificio sean evacuados si-

CRITERIO DE
PRESIÓN 50 Pa

CRITERIO DE
CRITERIO DE
PRESIÓN 10 Pa VELOCIDAD 0,75 m/S

CLASE A. DEFENSA IN SITU

1,24 m3/s

-----------

1,83 m3/s

CLASE C. EVACUACIÓN
POR FASES

1,24 m3/s

5,99 m3/s

1,83 m3/s

CLASE D. RIESGO DE
PERSONAS DORMIDAS

1,24 m3/s

11,42 m3/s

7,51 m3/s

multáneamente al activarse la señal de alarma
de incendio.
Sistema clase D: para medios de escape.
Riesgo personas dormidas
Los sistemas clase D están concebidos para edificios cuyos ocupantes pueden estar durmiendo,
por ejemplo, hoteles, albergues e internados.
Sistema clase E: para medios de escape, con
evacuación por fases
El sistema clase E se aplica en edificios donde
la evacuación en caso de incendio se realiza de
forma escalonada o por fases.
Sistema clase F: sistema contra incendios y
medios de escape
El sistema de presión diferencial clase F se aplica para reducir al mínimo las posibilidades de
contaminación grave por humos en las cajas de
escalera empleadas por los servicios de extinción, tanto durante los procesos de evacuación
de personas, como durante la actuación contra
incendios de dichos servicios.
Para todos los sistemas posibles se establecen
al menos las dos citadas situaciones que se
pueden presentar durante un incendio con relación a la situación de la vía de evacuación:
a) Estando todas las puertas de la vía de evacuación cerradas (sistemas D, C y E): en este
caso es necesario un requerimiento de presión
adicional consistente en disponer de un diferencial de presión entre la vía protegida y las
zonas no presurizadas de 10 Pa en caso de

CRITERIO DE FLUJO DE AIRE

CRITERIO DE DIFERENCIA DE PRESIÓN
(TODAS LAS PUERTAS CERRADAS)

Figura 2. Ejemplo de hipótesis y requisitos a considerar
de cara al dimensionado de un sistema de presurización.
www.climanoticias.com

La selección
de la clase de
sistema de
presurización
determinará el
caudal de diseño
de la instalación
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EJEMPLO DE CAUDALES DE DISEÑO PARA UN EDIFICIO TIPO EN FUNCIÓN
DE LA CLASE DE SISTEMA DE PRESURIZACIÓN ADOPTADA (A, C O D)

que la puerta de salida final al exterior de la vía
de evacuación se encuentre abierta. En este
último escenario la diferencia entre una y otra
clase de sistema radica en el número de puertas que se consideran abiertas en la escalera
además de la puerta de salida final.
b) Al producirse la abertura de una puerta en la
planta afectada por el incendio: en este caso
es necesario disponer de un caudal de aire a
través de dicha puerta que permita evitar la
entrada de humo en la vía de evacuación, para
lo cual se exige una determinada velocidad de
paso de aire por ésta (0,75 m/s para sistemas
cuyo objetivo es la evacuación de personas y
2 m/s para sistemas cuyo objetivo es la intervención de bomberos). La diferencia entre las
distintas clases de sistema se basa tanto en el
requerimiento de velocidad del aire en la puerta
abierta en la planta del incendio, como en el número de puertas abiertas en la escalera.
La selección de la clase de sistema de presurización determinará el caudal de diseño de la
instalación, el cual afectará a todos los elementos que conforman el sistema de presurización
(unidad de ventilación, conductos de distribución, unidades terminales de impulsión y sistema de extracción del aire del edificio).
En conclusión, el correcto dimensionado del
sistema y selección de la clase de sistema es
de vital importancia para el correcto funcionamiento del sistema de presurización en caso de
incendio. •
Más de

AÑOS

63

BOMBAS DE CALOR

¿Están preparadas las bombas
de calor residenciales para los
refrigerantes naturales?

MIRIAM SOLANA

HVAC/R Technical
Knowledge Specialist
CAREL Industries
www.carel.es

M

e cuestiono si la pregunta del título
es la más adecuada o si, por el contrario, sería la siguiente: ¿están los
refrigerantes naturales preparados
para las bombas de calor residenciales? Cualquiera que sea la pregunta, lo que sí puedo anticipar es que, a día de hoy, no hay una respuesta
unánime.

BOMBAS DE CALOR, CLAVES EN LA
DESCARBONIZACIÓN

Claramente, las bombas de calor eléctricas son
actualmente la mejor solución para descarbonizar
la calefacción mediante la sustitución de las
calderas de combustibles fósiles. En concreto,
la intensidad de carbono de las bombas de
calor aerotérmicas y geotérmicas es de 0,111 y
0,097 kg CO2e, respectivamente, mientras que la
intensidad de la caldera de gas es de 0,241 kg
CO2e1. En general, se ha estimado que cambiar
las calderas de combustibles fósiles a bombas
de calor eléctricas reduce el consumo final
de energía en los edificios en más de un 66%2.
Teniendo en cuenta que se prevé que el 40% de
todos los edificios residenciales se calentarán
con electricidad en 20303, la contribución de
las bombas de calor en los objetivos de cero
emisiones netas será muy relevante.
Las emisiones de CO2 de las bombas de
calor se pueden reducir aún más mediante la
digitalización, las energías renovables y los
refrigerantes de bajo PCA. Esto último preocupa
especialmente a los fabricantes de bombas de
calor, ya que un cambio de refrigerante supone
64
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mucho más que un cambio de fluido, sobre todo
si se trata de un refrigerante natural.
La transición a refrigerantes de bajo PCA en el
sector HVAC/R está en curso, pero la mayoría
de las bombas de calor en el mercado todavía
funcionan con refrigerantes de alto PAC.
Por ejemplo, el 80% de las bombas de calor
vendidas en 2019 contenían el refrigerante
R-410A (PCA=2088) y el segundo refrigerante
más común fue el R-134A (PCA=1430), según
BSRIA4. Los otros refrigerantes en uso son el
R-32 (PCA=675), junto con algunas mezclas de
HFC/HFO, y el R-290 (propano, PCA=3)4.

LOS REFRIGERANTES NATURALES…
¿SERÁN LA ÚNICA OPCIÓN EN EUROPA?

Existen diferentes factores que pueden acelerar
o ralentizar el uso de refrigerantes naturales para
bombas de calor en Europa, pero la normativa
probablemente será la clave.
Por un lado, debe tenerse en cuenta que,
aunque el sector de las bombas de calor se ha
visto influido por el aumento de los precios de
los refrigerantes de alto PCA provocado por la
reducción de la cuota en la normativa F-gas, la
versión actual de la normativa no incluye ningún
límite de PCA para esta aplicación.
Es muy probable que cambie este escenario
a partir de la próxima revisión de la F-gas, cuya
propuesta se espera para abril/mayo de este año.
De hecho, el informe de evaluación para modificar
la F-gas publicado el pasado 5 de mayo incluye
dos límites de PCA para equipos estacionarios de
aire acondicionado y bombas de calor:

• Aparatos con capacidad nominal de hasta
12 kW: no se permitirán gases fluorados de
efecto invernadero con un PCA igual o superior
a 150.
• Aparatos con capacidad nominal superior a 12
kW: no se permitirán gases fluorados de efecto
invernadero con un PCA igual o superior a 150.
El primer límite dejaría fuera el R-32, un
refrigerante muy común hoy en día en las nuevas
bombas de calor, por lo que la única opción sería
el uso de refrigerantes de muy bajo PCA, en su
mayoría refrigerantes naturales. Teniendo en
cuenta que la cuota de mercado de las bombas
de calor con una capacidad inferior a 12 kW es
dominante en la mayoría de los países europeos,
como se muestra en el siguiente gráfico3, el
impacto de esta medida de gases fluorados (si
se confirma) sería enorme.
A esto hay que añadir otro factor que podría
influir en el tipo de refrigerante para bombas
de calor en los próximos años. En julio de 2021,
los Países Bajos, junto con Alemania, Noruega,
Suecia y Dinamarca, presentaron conjuntamente
a REACH una propuesta para prohibir una amplia
gama de PFAS debido a sus efectos nocivos
para el medio ambiente y la salud. La mayoría
de los refrigerantes HFC y HFO se clasifican
como PFAS (sustancias perfluoroalquiladas) por
su estructura molecular. Esto significa que, si se
acepta la propuesta, se prohibiría el uso de estos
refrigerantes (con algunas excepciones para los
aparatos donde no haya una alternativa viable).

¿ES FÁCIL DESARROLLAR UNA BOMBA
DE CALOR CON PROPANO?

Entre los refrigerantes naturales, el candidato
más probable es el R-290 (propano), que ya
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Las emisiones de CO2 de las bombas
de calor se pueden reducir mediante
la digitalización, las renovables y los
refrigerantes de bajo PCA

utilizan algunos fabricantes. En particular,
aproximadamente el 2% de las bombas de
calor instaladas (entre 200.000 y 220.000
unidades) utilizan propano como refrigerante,
principalmente para aplicaciones domésticas6.
El uso de propano trae consigo el desafío de
la inflamabilidad y, con ello, el uso de normas
de seguridad. La norma IEC 60335-2-40 es
la normativa de seguridad de productos
para bombas de calor eléctricas, aires
acondicionados y deshumidificadores. La última
versión publicada a nivel internacional (Edición
6.0) incluye requisitos más estrictos para
refrigerantes A3, como el propano, que para
refrigerantes A2L, como el R-32.
En concreto, los límites de carga de refrigerante
para propano, según la directiva IEC 60335-2-40
(Edición 6.0), se pueden resumir en:
• Hasta 150 gramos sin límite de tamaño de la
habitación donde se instalada la unidad
• Hasta 1 kg con límite de tamaño de habitación:
Amin=(mc/(2.5×(LFL)5/4×h0))2
no menos que:
Amin=mc/(0.75×LFL×h0)

Las barreras impuestas
a las bombas de
calor deben poder
superarse para no
ralentizar la sustitución
de las calderas de
combustibles fósiles por
bombas de calor.
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Donde Amin=área mínima; mc=carga de refrigerante; LFL: Límite Inferior de Inflamabilidad;
h0=altura de descarga (distancia vertical en
metros desde el suelo hasta el punto de descarga
donde está instalado el aparato). Por ejemplo,
para 1 kg de propano, la superficie mínima de la
habitación donde se ubicará la bomba de calor
es de 117 m2.
• Hasta 5 kg con ventilación mecánica o sistemas
exteriores/indirectos.
En cuanto al uso de menos de 150 g de
refrigerante, se han desarrollado sistemas
de propano de baja carga que reducen
drásticamente la carga de refrigerante. Esto, sin
embargo, significa un cambio en el diseño con
innovadores intercambiadores de calor como
los de tubos con microaletas7.
Si se decide utilizar de 150 gr a 1 kg de propano,
se tendrá en cuenta el tamaño de la habitación
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VENTAS DE BOMBAS DE CALOR POR CAPACIDAD Y PAÍS, EN KW3

¿Y EL CO2?

donde se ubicará la bomba de calor. En el caso de
bombas de calor residenciales, una habitación
de 20 m2 donde se pueda ubicar la bomba de
calor (por ejemplo, un garaje), permitiría una
carga de 410 g. En la mayoría de los casos, esta
cantidad de refrigerante puede ser suficiente.
Las otras opciones deben evaluarse desde el
punto de vista técnico y económico: ventilación
mecánica (por ejemplo, se necesita un sensor
para detectar una fuga si la ventilación está
funcionando continuamente); sistemas externos
o indirectos (se debe tener en cuenta la pérdida
de eficiencia). Recientemente, la revista energies
ha publicado un artículo en el que se evidenciaba
que los beneficios e inconvenientes de los
sistemas directos e indirectos en relación con la
carga y las capacidades aún no se entienden por
completo7.
Hay un grupo de trabajo internacional que ya está
preparando una nueva edición de la norma IEC
60335-2-40, la cual permitiría el uso de cargas
más altas de cualquier refrigerante inflamable
en nuevos equipos diseñados con medidas de
seguridad adicionales. Según la información
que se ha dado a conocer, el límite de carga
dependerá de las medidas de seguridad que
se adopten. Por lo tanto, la Edición 7.0 de esta
norma debería facilitar el uso de refrigerantes A3
con respecto a la Edición 6.0.

Las bombas de calor
eléctricas son hoy la mejor
solución para descarbonizar
la calefacción mediante la
sustitución de calderas de
combustibles fósiles
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Sin embargo, la versión EN
de la Edición 6.0 aún no se ha
aprobado en Europa (se espera
que se apruebe este año), por
lo que llevará cierto tiempo que
la versión EN de la Edición 7.0
entre en vigor.

El uso del refrigerante R-744
(CO2) también ha sido evaluado por algunos
fabricantes de bombas de calor. Ya ampliamente
utilizado en calentadores de agua y bombas
de calor en automóviles, el CO2 es el único
refrigerante natural que no es inflamable. Sin
embargo, entre otras cuestiones, es importante
comprender en cada caso si la disminución de
las emisiones directas compensa las emisiones
indirectas adicionales. El desarrollo tecnológico
puede jugar un papel muy importante para
aumentar el rendimiento de las bombas de calor
de CO2 y extender su uso, como ya sucedió en
el pasado con otras aplicaciones como los
sistemas en supermercados.
En este contexto, existe un interesante
debate sobre si se debe poner el foco en la
sustitución de calderas por bombas de calor
independientemente del refrigerante, o si esto
debe ir de la mano del desarrollo de soluciones
sostenibles para el uso de refrigerantes
naturales.
Durante este año, debería haber muchas pistas
para entender qué es lo que sucederá durante
el resto de esta década con las bombas de
calor: desde la revisión de la F-gas hasta la
aprobación o no de la propuesta de prohibición
de PFAS. También será relevante la aprobación
en Europa de la Edición 6.0 de la norma IEC
60335-2-40. Lo que está claro es que las
barreras impuestas a las bombas de calor
deben poder superarse para no ralentizar la
sustitución de las calderas de combustibles
fósiles por bombas de calor. •
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» Bombas de calor ■

La Aerotermia

100% COMPATIBLE

con FOTOVOLTAICA

POTENCIAS
de 335-450 Wp

POTENCIAS
MULTIAREA
de 4 - 30 kW Frío, Calor, ACS

TOLERANCIA
0~+5%

MODBUS
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Planificación y diseño de la ingeniería
del Instituto de Astrofísica de Canarias
• Situados en dos de los lugares más
privilegiados para las observaciones
astronómicas, el Observatorio del Teide,
en Izaña (Tenerife), y el Observatorio del
Roque de los Muchachos, en Garafía (La
Palma), son dos de los principales referentes de la astronomía Internacional.
En el año 2018, el Departamento de
Electrónica de IAC inició un proceso de
mejora interno con el objetivo de agilizar
sus procesos de ingeniería y fabricación, así como aumentar la calidad de
la documentación generada sin que
esto supusiera un impacto negativo
en un equipo que ya se encontraba en
aquel momento con una muy alta carga
de trabajo. Para ello, necesitaban una
solución que, además de alcanzar los
objetivos mencionados, también facilitara una estandarización de los procesos
en las fases de diseño, ingeniería y fabricación. Tras la realización de un estudio
de mercado en el que se analizaron
varias soluciones, y en el que el modelo
de financiación propio de un organismo
público jugó un rol realmente importante, se tomó la decisión de adquirir ePlan
Electric P8.
Este estándar en ingeniería y diseño
asistidos por ordenador (ECAD) es
un sistema de ingeniería consistente,
integrado y rápido que se utiliza para

planificar y diseñar la
ingeniería eléctrica de
máquinas y sistemas
de planta.
La compatibilidad de
este software con una
amplia variedad de métodos
de ingeniería, digitalizando desde
el proceso más manual hasta el más
estandarizado, lo convierten en una
solución ideal para facilitar la integración de las diferentes disciplinas de
ingeniería dentro de IAC. Este era un
factor diferencial entre las necesidades

Harmoni será el instrumento de primera luz del ELT (Extremely Large
Telescope) perteneciente a la ESO (European Southern Observatory).
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planteadas al Departamento de Electrónica
de dicha institución al
inicio de este proyecto
de mejora interno.
Ante la magnitud e importancia de los proyectos que
IAC debe acometer, entre los que
destaca Harmoni, que será el instrumento de primera luz del ELT (Extremely
Large Telescope) perteneciente a la
ESO (European Southern Observatory),
se decide desarrollar un Proyecto de
Estandarización que se pueda aplicar
directamente en este tipo de proyectos.
Al ser un organismo público, con una
gestión de presupuestos muy específica, ePlan les propuso un plan a cinco
años en el que se incluyen también
Harness ProD y EPLAN Pro Panel.
Debido a los rendimientos obtenidos
en los dos primeros años, IAC decidió
comenzar a gestionar un presupuesto
para adquirir la solución completa que
había propuesto ePlan ya en el tercer
año. Aunque actualmente no se han integrado otros sistemas en IAC, se está
considerando integrar ePlan Electric P8
con Windchill, algo plausible a causa
de la potencialidad propia del software,
así como una posible ampliación del
proyecto para Grantecan (Telescopio
GTC) y la inclusión del Telescopio Solar
(EST).
Texto de Ramón Rodríguez, director
técnico de ePlan Software & Service
www.eplan.es

La elección más sostenible
SELECCIÓN NOTICIAS •

Elensio

R290

• Bomba de calor para acs por acumulación
• 200 y 250 litros
• Refrigerante R290 de elevadas prestaciones
y bajo impacto ambiental

Para aquellos que buscan el confort más elevado con el máximo respeto por el entorno, ELENSIO es
la solución de bomba de calor para producción de agua caliente sanitaria basada en un refrigerante
de muy bajo impacto ambiental con unas prestaciones inigualables.
Con capacidades de 200 hasta 250 litros, un elegante diseño y un nivel sonoro de tan solo 49 dB(A),
Il Comfort Sostenibile
ELENSIO es la elección más sostenible para su confort.

www.dedietrich-calefaccion.es
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Aerotermia es
ahorro para tu cliente
y negocio para ti.
Y con BAXI, además,
es confort.

EL SISTEMA MÁS COMPACTO DEL MERCADO

La hora de la Aerotermia ha llegado. Muy pronto,
todos los hogares deberán pasarse a este sistema
de climatización integral y sostenible que proporciona
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
todo en uno.
En los puntos de distribución oﬁcial BAXI encontrarás
los mejores sistemas de Aerotermia, para tu cliente
y también para ti. Porque son los más compactos del
mercado y caben en el mismo espacio que ocupa un
armario de cocina. Y porque cuentas con la garantía
de calidad e innovación de BAXI, siempre a tu lado
para ayudarte a hacer crecer tu negocio.

www.baxi.es
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AEROTERMIA

Máxima eficiencia y confort en bombas de calor

BAXI presenta la nueva gama de bombas de calor de
aerotermia Platinum BC Plus Monobloc 2 R32. Equipada con la
última tecnología Inverter, ajusta la potencia a las necesidades
del momento, lo que la convierte en una de las opciones más
eficientes en su instalación y más sostenibles con el medio
ambiente, además de ser más silenciosa y presentar menores
dimensiones.
Integra potencias de 4 a 16 kW, con elevados rendimientos que
alcanzan COPs de hasta 5,2, garantizando una alta eficiencia
incluso con temperaturas exteriores bajas.

» PERFECTA PARA LA SUSTITUCIÓN
DE CALDERAS

Solo cuenta con la unidad exterior; es decir, no tiene unidad
interior, por lo que no necesita una conexión frigorífica para
facilitar su instalación tanto en edificios nuevos como en
los ya existentes en los que, por ejemplo, se preveía hacer la
sustitución de una caldera por una aerotermia.
Este nuevo equipo se adapta a instalaciones de calefacción
existentes, ya que alcanza temperaturas elevadas, de hasta
65ºC, lo que hace que pueda funcionar a la perfección con
radiadores y suelo radiante. Puede producir ACS a alta
temperatura para que en ningún momento haya problemas de
confort en el hogar. Como valor añadido, dado que la máquina
es capaz de generar frío y calor, también es posible ofrecer
aire acondicionado con la integración de un fancoil en la
instalación. Asimismo, se ha conseguido que la presión sonora
a cinco metros de distancia no supere los 40 dBA.

» DIMENSIONES

poder hacer una selección más cercana a las necesidades
del edificio. La gama está compuesta por aerotermias
monofásicas de 4, 6, 8, 10, 12 y 16 kW, y aerotermias trifásicas
de 12 y 16 kW.

» MÁXIMA EFICIENCIA

La eficiencia es clave a la hora de seleccionar un equipo. En
el caso de la nueva gama Platinum BC Monobloc Plus 2 el
COP de los equipos alcanza hasta un 5,2; es decir, por cada
kW eléctrico consumido se producen 5,2 térmicos, con lo que
conseguimos 4,2 kW provenientes de una fuente gratuita y
renovable como es el aire.

» ELECTRÓNICA Y REGULACIÓN

Toda la gama dispone del mismo cuadro de control, fácil de
utilizar y programar. Es posible controlar hasta dos circuitos
de calefacción y de frío, con lo que no es necesario incorporar
regulaciones externas.

» RESPALDO PROFESIONAL

Los sistemas de aerotermia BAXI están compuestos por la
bomba de calor, el sistema de regulación y el emisor. Para que
el equipo completo funcione de manera óptima y correcta, se
ofrece un catálogo de servicios que abarcan todo el proceso de
la instalación.
El instalador también puede disfrutar de manera gratuita de la
visita de profesionales BAXI durante la instalación, además del
pre arranque, donde se comprueba, verifica, ajusta y programa
el funcionamiento de la bomba de calor, así como de la puesta
en marcha posterior del propio sistema.

Toda la gama se ha desarrollado con un único ventilador,
lo que hace que el nuevo producto tenga ventajas claras en
referencia a las dimensiones de las máquinas. Eso posibilita
que se puedan instalar en diferentes ubicaciones.
La nueva gama incluye ocho máquinas distintas, lo que implica
www.climanoticias.com

BAXI CLIMATIZACIÓN SLU
C/ López de Hoyos, 35
28002 Madrid
www.baxi.es
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www.caleffi.com

VALVULA ANTI-HIELO

PROTECCIÓN
TODO EL AÑO

Práctica y operativa incluso en ausencia de energía eléctrica, la válvula antihielo serie 108 es
el sistema de protección mecánico creado para todas las bombas de calor. Permite la descarga
automática del fluido del circuito cuando la temperatura del circuito alcanza un valor medio de
3 ºC, evitando así la formación de hielo. La versión con sensor de aire evita que la válvula actúe
cuando la temperatura externa del aire es superior a 5 ºC. GARANTÍA CALEFFI.
72
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SOLUCIONES HIDRÓNICAS

Válvula de seguridad antihielo
Europa tiene la ambición de crear una
sociedad de impacto cero a partir de
2050. Se han tomado muchas medidas
para que esta transición sea un éxito.
Por ejemplo, se están haciendo muchos
esfuerzos para que la construcción sea
más sostenible: muchos propietarios
valoran sus calderas tradicionales y
las sustituyen por bombas de calor,
también gracias a las bonificaciones.
Una evaluación general de las
situaciones individuales ayuda a definir
mejor cómo estructurar un sistema y
cómo garantizar que esté protegido y
proporcione una larga vida útil.

Esta válvula es mecánica,
por lo que funciona
perfectamente incluso sin
electricidad
Actualmente, las bombas de calor
autónomas están ampliamente
disponibles en el mercado español.
Son los que tienen una unidad externa
conectada a una unidad interna a través
de tuberías de impulsión y retorno.
Son estos sistemas los que están
sujetos al riesgo de congelación. Para
evitarlo, muchos instaladores optan
por los cables calefactores, si bien esta
solución no es la óptima, especialmente
donde hay posibilidad de cortes de
energía. En dicho contexto, la válvula
de seguridad antihielo diseñada por
Caleffi, por su parte, es mecánica, por lo
que funciona perfectamente incluso sin
electricidad.

» SISTEMA DE
PROTECCIÓN MECÁNICA

La válvula antihielo es un sistema de
protección mecánica que puede drenar
el agua contenida en el circuito. Cuando
la temperatura del agua en la tubería
desciende por debajo de los 3 °C, el
obturador de la válvula antihielo se
abre y drena el agua (es imprescindible
una unidad de llenado automático).
El obturador se cierra cuando la
temperatura del medio vuelve a 4 °C.

El dispositivo debe instalarse
verticalmente en el fondo de las
tuberías, dejando al menos 15 cm
de separación del suelo para que el
bloque de hielo que se pueda formar
debajo no impida que el agua salga de
la válvula.
Si se utilizan válvulas antihielo, el
punto de consigna mínimo para la
función de refrigeración debe ser al
menos 2 °C superior a la temperatura
nominal de drenaje de la válvula. De
lo contrario, la válvula anticongelante
puede drenarse mientras la bomba de
calor está funcionando en modo de
refrigeración.
www.climanoticias.com

Para superar este problema, el mercado
ofrece tipos de válvulas antihielo
con sensor de aire para gestionar
el funcionamiento en la temporada
de verano. Cuando la temperatura
exterior es superior a 5 °C, la sonda
de temperatura del aire impide el
funcionamiento de la válvula antihielo.
Esto evita que la válvula se active
durante el funcionamiento en modo de
refrigeración durante el verano.
CALEFFI S.P.A.
Strada Regionale 229, n. 25
28010 Fontaneto d’Agogna
Italia
www.caleffi.com/spain/es
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Climatización y confort
Soluciones profesionales,
inteligentes y saludables de
climatización, aerotermia y ACS

Doméstico

Comercial

Industrial

ACS y Aerotermia

La herramienta de�nitiva de los Expertos en Climatización
Ampliación de la garantía comercial hasta los 6 años.
*El comercial asignado te informará con más detalle.

Puntos por cada producto instalado.

Podrás canjearlos por artículos de nuestro catálogo
de regalos exclusivo.

Formación online
y presencial.

Accede a formación
online e inscríbete en
sesiones presenciales.
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+

Reconocimiento.

Desbloquea logros y
consigue medallas.

haierplus.es
www.climanoticias.com

Soporte constante.

Comercial asignado a tu
disposición.

PROFESIONALES

Haier Plus, el programa de
acompañamiento al instalador
Haier Climatización y Confort ofrece una
nueva versión de Haier Plus, el programa
de acompañamiento al instalador donde
los profesionales podrán encontrar
formaciones online y presenciales,
promociones exclusivas y mucho más
desde el inicio, pues solo por darse de alta
el instalador recibe 100 puntos de regalo.
Este programa nace de la intención
de ampliar la experiencia Haier
garantizando la formación continuada,
además de recompensas a cambio de
instalaciones y promociones exclusivas
para los instaladores dados de alta.
Haier Plus tiene el foco puesto en
garantizar una conversación fluida con
los distintos servicios, por lo que, al
registrarse, el instalador tendrá asignado
a un comercial de su zona que podrá
atenderle de forma personalizada,
además de ponerle en contacto con el
servicio post venta y ofrecerle soluciones
de marketing para su negocio.

» GARANTÍA EXTENDIDA
DE SEIS AÑOS

Se ofrece además la posibilidad de
convertirse en Instalador Aprobado de
Haier, que permite acceder a una zona
exclusiva de promociones y regalos,
al igual que poder recibir una garantía
extendida de seis años en sus productos
DAC, MRV y CAC.
Según Fidel Espiñeira, Country Manager
de Haier HVAC España, “nos hace muy
felices poder seguir expandiendo el
abanico de soluciones y beneficios
para el instalador. En Haier estamos
muy volcados en conseguir la mejor
experiencia posible para los instaladores,
por lo que hacer crecer Haier Plus es
una prioridad para nosotros. Queremos
alimentar este canal que nos permite
una relación más cercana con el
instalador, además de incrementar los
beneficios que podemos ofrecerle”.

Las facturas de todos los productos de
Haier Climatización y Confort pueden
ser subidas al sistema, convertidas
en puntos y canjeadas por regalos
exclusivos.
A modo de ejemplo, la unidad
doméstica Expert 25 puede canjearse
por 329 puntos. Diseñada con el foco
puesto en el instalador, la simple pero
inteligente estructura nos permite un
mantenimiento sencillo y está repleta
de funciones. Entre ellas, destaca un
ventilador que puede ser totalmente
extraído para una limpieza en

Ofrece una experiencia
renovada para disfrutar
aún más de las ventajas
exclusivas de ser instalador
aprobado de Haier
www.climanoticias.com

profundidad mediante un solo tornillo,
convirtiendo su desmontaje en una
operación trivial. Hay un fácil acceso
a PCB y motor ventilador gracias a su
configuración interna, soporte en forma
de L y una tapa inferior fácil de extraer
que ofrecen un espacio mayor para que
el instalador pueda operar y un desagüe
flexible de dos salidas.
Darse de alta en Haier Plus es un
proceso sencillo que se debe hacer
mediante la web www.haierplus.es.
Tras rellenar el formulario, el comercial
asignado por zona validará la petición y
la experiencia Haier Plus empezará con
100 puntos de regalo.
HAIER IBERIA, S.L.U.
Carrer de la Metal·lúrgia, 53.
08908 L’Hospitalet de Llobregat
www.haier-aire.es
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Respirando bienestar, respirando salud.
Respirando bienestar, respirando salud.

¿Sabes si en el
¿Sabes si en el
interior de tu puesto
interior de tu puesto
de trabajo disfrutas
de trabajo disfrutas
de un nivel
de un nivel
saludable del aire?
saludable del aire?
Necesitamos un
Necesitamos un
cambio de aires.
cambio de aires.

Difusión + Formación + Investigación + Reconocimiento
Difusión + Formación + Investigación + Reconocimiento
Para más información, visite clusteriaq.com, o contacte con nosotros en info@clusteriaq.com
Para más información, visite clusteriaq.com
, o contacte con nosotros en info@clusteriaq.com
www.climanoticias.com
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CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Emisores térmicos

Haverland dispone de los mejores
productos para hacer de la época más
fría del año la más confortable, gracias a
su amplia gama de emisores térmicos.
Una variedad de productos con la más
avanzada tecnología fabricados para
conseguir el máximo confort y bienestar
pensando en el ahorro energético y el
medio ambiente.

» EMISORES TÉRMICOS
INTELIGENTES

Si hablamos de emisores térmicos,
hay que distinguir entre inteligentes y
convencionales. Los emisores térmicos
inteligentes incluyen un termostato

con tecnología PID, con algoritmos de
optimización de energía para lograr
un mayor ahorro. A esto se le suma la
función ‘control de consumo’.
Los emisores inteligentes Haverland
son compatibles con Google Assistant
y Amazon Alexa. Gracias a su exclusiva
app, se pueden encender y apagar,
programarlos, bloquearlos en remoto,
ajustar la temperatura o controlar el
consumo eléctrico. Destacan dos nuevos
modelos: el emisor cerámico TTC Inerzia
Connect y el emisor de fluido RCTT
Connect, que cuentan con un exclusivo
sistema de emparejamiento wifi con el
que se puede controlar el aparato desde
cualquier dispositivo móvil, tablet u
ordenador. Y desde cualquier lugar.

termostato con tecnología PID, número
dos en ventas y definido con tres
palabras: ahorro, potencia y control. Su
diseño minimalista viene equipado con
la última tecnología, lo que se traduce
en más potencia en menos espacio,
gracias a sus 150 W por elemento, con
máxima velocidad de calentamiento,
programación 24h/7d y tres modos:
confort, economía y anti-hielo.
www.haverlandstore.com/es

» EMISORES TÉRMICOS
CONVENCIONALES
Entre los modelos convencionales,
destaca el RCES_LCD, también con

Funciona con el
Asistente de

www.climanoticias.com
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RECUPERADOR
URR COMPACTO
¡¡NO

VED

Diseño versátil con salidas horizontales
o verticales.

AD!

!

Intercambiador rotativo de alta eficiencia.
Permite recuperar el calor latente
además del calor sensible.
Gran ahorro energético.
Alta calidad cumpliendo la Normativa vigente.

Entrega inmediata
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Luymar • Calle Círculo Polar, 7 • 28850 Torrejónwww.climanoticias.com
de Ardoz - Madrid • Tel.: +34 916 75 75 50 • www.luymar.com

RECUPERADORES ROTATIVOS INDUSTRIALES

Versatilidad
para espacios reducidos

Los recuperadores modelos URR Compacta de
Luymar están especialmente diseñados para
espacios reducidos, con panel sándwich de
50 mm. Todos sus elementos -filtros, núcleo,
ventiladores y control- están integrados dentro
del recuperador permitiendo unas medidas
reducidas y grandes prestaciones.

El interior del equipo es
fácilmente registrable por
las puertas de fácil acceso
mediante las bisagras y cierres
herméticos
Está compuesto por ventiladores radiales con
motor EC, intercambiador de alta eficiencia,
control de serie que regula la velocidad de los
ventiladores, bypass, sondas de temperatura,
alarma de filtros sucios y posibilidad de montar
sondas opcionales.

El interior del equipo es fácilmente registrable
por las puertas de fácil acceso mediante
las bisagras y cierres herméticos, lo que
proporciona una estanqueidad elevada y
un cómodo acceso al interior. Esta gama
comprende un total de ocho modelos que van
de 1000 a 11000 m3/h.
Se ofrece una batería de calor interna de
manera opcional, así como la posibilidad de
montar baterías eléctricas, de agua fría o de
expansión directa en módulo adicional.
La serie cumple con el reglamento 1253/2014
(ErP 2018): alta eficiencia, motores tipo EC de
bajo consumo y variador integrado, bypass
100% y control de serie.
LUYMAR
C/ Círculo Polar, 7
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
T. 916 757 550
www.luymar.com

www.climanoticias.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.
Debido a su composición, la liberación de gases refrigerantes
a la atmósfera es nociva para el medio ambiente. Las
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primeras generaciones de
Uno de los principales
freones (CFC y HCFC), en
componentes de un
los que se utilizaba cloro
sistema de climatización
como elemento saturador,
poseían un potencial de
aerotérmico es el gas
agotamiento de la capa de
refrigerante
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 pero
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
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presiones y temperaturas de trabajo, pero
también por las ventajas que ofrece frente al
tradicional R410a.

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

En primer lugar, el PCA del R32 es de 675,
frente al 2.088 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.
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 de 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.
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