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ENERGÍAS RENOVABLES.
objetivos europeos
y situación en España
Florencio Manteca González, Francisco Serna Lumbreras y Sergio Díaz de Garayo
Departamento de Energética Edificatoria. Centro Nacional de Energías Renovables - CENER

En la actualidad nos encontramos ante tres grandes retos que
marcarán sin duda el desarrollo de las futuras generaciones de
europeos: la gran crisis económica, la inseguridad de abastecimiento
energético, y el cambio climático provocado fundamentalmente por
el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera.
Fachada edificio Cener.
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estable en las próximas décadas, basándonos en
el petróleo como principal fuente de energía? La
respuesta es no.
Las energías renovables en España se han convertido
en un importante suplemento a la energía eléctrica.
España es hoy en día un referente mundial en el
sector de las renovables. Las tecnologías españolas
son punteras a nivel mundial, con empresas liderando
los mercados en Estados Unidos, China e India. En
los últimos años las energías
renovables habían superado,
en presencia económica, a los
sectores tradicionales como son el
textil y el de la pesca.

España es hoy en día un referente
mundial en el sector
de las renovables, con tecnologías
punteras a nivel mundial

incremento de la productividad. Todo nuestro
modelo económico está fundamentado en el
consumo de energías fósiles. Podemos decir, que
tras las Edades de Piedra, de Cobre y del Hierro,
estamos en estos momentos asistiendo al ocaso
del la Edad del Carbono, donde el agotamiento de
las fuentes de energía fósiles conlleva un aumento
de precio del crudo en los mercados globales, y
consecuentemente, una inflación creciente en el
resto de sectores estratégicos. Desde el punto de
vista económico: ¿es posible una recuperación
económica en Europa, que garantice un crecimiento



n este contexto, la Comisión
Europea ha definido
algunos objetivos clave
para las próximos años
que pretenden reducir la
dependencia energética
exterior en Europa – actualmente
importamos en torno al 55 % del
total de energías que consumimos,
porcentaje que supera el 60% de
dependencia del gas natural, y el 80%
en derivados del petróleo – y para
reducir la concentración de emisiones
de CO2 en la atmósfera que provocan el
Cambio Climático. La Comisión aprobó
en 2008 la comunicación “Dos veces
20 para el 2020 . El cambio Climático,
una oportunidad para Europa”. En
este documento se establecían tres
objetivos fundamentales en el contexto
energético de la unión europea para el
año 2020: reducción de un 20% de emisiones de CO2,
la reducción, mediante incremento de la eficiencia
energética, de un 20% del consumo de energía
primaria en Europa, y la consecución de un suministro
de al menos un 20% de la energía consumida
proveniente de fuentes renovables.
Resulta evidente la necesidad de una
restructuración profunda de nuestras actividades
económicas basándonos en la eficiencia y en el

Entre 2005 y 2010
se han instalado en
España 2,4 millones
de metros cuadrados
de captadores
solares térmicos,
solo la mitad del
objetivo establecido
por el PER.

DESACELERACIÓN
EN EL DESARROLLO

El pasado mes de febrero
se aprobó en el Congreso
el Real Decreto-ley 1/2012
de 27 de enero, por el que
se procede a la suspensión
de los procedimientos de
preasignación de retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración y fuentes de energía renovables: La
situación de la rentabilidad de las instalaciones
afectadas ha cambiado sustancialmente a partir de
esa fecha, lo cual va a suponer una desaceleración en
el desarrollo del sector en nuestro país.
Desde el ámbito de la integración de tecnologías
renovables en los edificios, de cara a un posible
autoconsumo eléctrico, la propuesta del Real Decreto
1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula
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La elección de
sistemas de
biomasa, para
la demanda en
calefacción, cuenta
con atractivos
en materia de
certificación
energética y
rentabilidad.



la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia, llamado
del “balance neto” abre una ventana de esperanza
a la viabilidad del autoconsumo energético,
permitiendo en términos generales, por un lado
autoconsumir la propia energía producida sin coste
adicional por parte del usuario durante la vida útil
de la instalación (salvo la de la inversión inicial) y por
otro lado, poder “acumular en la red” los excedentes
de energía producida por un plazo de 12 meses, y
poder consumirla después con el pago de un “peaje”.
Además, esta propuesta de Real Decreto, agiliza y
simplifica significativamente los procedimientos
técnicos y burocráticos, para su conexión y puesta en
funcionamiento.

NORMATIVAS Y TECNOLOGÍAS RENOVABLES
El Real Decreto-ley 1/2012, junto con la propuesta del
Real Decreto 1699/2011, afecta de modo desigual a
las diferentes tecnologías renovables de producción
de electricidad aplicadas a edificios. En el caso de
las instalaciones fotovoltaicas, éstas han perdido en
competitividad, al verse reducida la contraprestación
económica por la venta de electricidad. Aún
así, sigue siendo rentable su instalación bajo el
nuevo prisma del Real Decreto del Balance Neto,
incrementándose dicha rentabilidad en el tiempo,
según se reduzca el kWh fotovoltaico producido,
y según aumente la tarifa eléctrica ordinaria, cuyo
incremento se espera que sea muy acusado.
En el caso de la energía mini eólica aplicada en
edificios ubicados en entornos urbanos, ha sucedido

 6 - Climaeficiencia -

Mayo 2012

todo lo contrario, la posibilidad de
autoconsumir la energía producida,
lo que en definitiva se traduce en un
precio de venta de energía similar
al TUR, hace que la retribución
económica se incremente respecto
al escenario anterior, resultando
que en función del recurso eólico
existente y de la tecnología utilizada,
la competitividad de este tipo de
instalaciones llegue a igualarse a la
fotovoltaica.
El punto débil de esta situación
venidera se encuentra en el
dimensionamiento de las instalaciones,
que deben ajustarse a un tamaño tal
(potencia límite), que la producción
anual de electricidad estimada sea
equivalente a la energía consumida
por el usuario de la instalación, ya
que el excedente de producción
eléctrica la estaríamos regalando a
la comercializadora. Esta situación se
traduce a un recorte de la potencia
instalada, en casos donde ya sea por la magnitud
del recurso renovable (solar o eólico), ya sea por el
factor de escala, el argumento de optimización de la
instalación nos induzca a dimensionar por encima de
dicha potencia límite, desperdiciando la posibilidad
de generar “energía renovable de bajo coste”.

DEMANDA DE ACS Y CALEFACCIÓN
La satisfacción de la demanda de Agua Caliente
Sanitaria (ACS) de los edificios pasa necesariamente
por el aporte de energía solar desde que así lo
estipulara el RD 314/2006 en el Documento Básico
de Ahorro Energético (DB HE), Sección 4, del Código
Técnico de la Construcción (CTE). La contribución solar
mínima se calcula a partir de la demanda total de ACS
y la zona climática (según radiación). El valor de la
cobertura varía desde el 30% para la cornisa cantábrica
hasta el 70% exigido en Sevilla. Su aplicación es
de obligado cumplimiento para demandas que
superen los 50 litros diarios, el mínimo exigible para
un par de duchas en una vivienda o 10 comidas en
un restaurante; tanto si se trata de un edificio nuevo
como de una rehabilitación.
Así las cosas, entre los años 2005 y 2010 se han
instalado en España 2,4 millones de metros cuadrados
de captadores solares térmicos, solo la mitad del
objetivo establecido por el Plan de Energía Renovables
(PER) en ese mismo periodo. La crisis inmobiliaria
está en el origen de este incumplimiento, llegando
a reducirse el mercado en un 30% entre los años
2008-2010, que en los tres años anteriores se había
quintuplicado.

EN PORTADA

Los desafíos de esta tecnología en los próximos
años no pasan por un crecimiento exponencial
del mercado español, sino por un correcto
mantenimiento y seguimiento de las instalaciones. Si
bien su funcionamiento es totalmente incuestionable,
se hace necesario revisar las instalaciones realizadas
en los años del boom inmobiliario y aprender de los
errores cometidos para el futuro. Es previsible que
la normativa siga apoyando su instalación e incluso
incremente las exigencias de su aplicación y correcto
funcionamiento.
En relación a la demanda de calefacción, la
elección de sistemas de biomasa cuenta con
atractivos en materia de certificación energética
y rentabilidad. La ventaja económica se basa en
el coste reducido del combustible con respecto
del gas natural y el gasóleo, y mucho más con
respecto del GLP y la electricidad, además de
una mayor estabilidad del precio. La instalación
es, sin embargo, más cara y necesita de un
espacio suficiente para el aprovisionamiento y
almacenamiento del combustible. A pesar de ello,
las instalaciones de biomasa serán rentables en
pocos años (especialmente las instalaciones de gran
tamaño) y reducen significativamente el número
de emisiones teóricas de CO2 del edificio con
acuerdo a lo estipulado por el RD47/2007. Según
Calener (metodología de certificación energética
de edificios), las emisiones de la biomasa son 0 Kg
CO2/kWh. Este hecho permite reducir las emisiones
significativamente y, en climas fríos, asegurar
una certificación A, incluso sin haber reducido
la demanda energética del edificio; algo poco
coherente en materia de eficiencia energética.

La energía geotérmica (bombas de calor con
intercambiador exterior soterrado) se ha desarrollado
mucho en los últimos años gracias a programas
como Geotcasa, promovido por el IDAE (Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía). La
ventaja principal de estos sistemas es que pueden



Los desafíos de la solar térmica
en los próximos pasan
por un correcto mantenimiento
y seguimiento de las instalaciones



GEOTÉRMICA, PARA REFRIGERAR
Y CALEFACTAR

refrigerar, además de calefactar los edificios. La alta
eficiencia de los equipos se basa en la estabilidad
térmica del terreno, mejorando su rendimiento
cuando se emplean sistemas de baja temperatura
para la difusión interior del calor tipo suelo radiante o
techos fríos, en el caso de la refrigeración.
En definitiva, la integración de energías renovables
en los entornos urbanos presentan numerosas
ventajas frente a las energías
fósiles: son limpias, inagotables,
se pueden modular y
autogestionar, su precio no
depende de coyunturas
geo-políticas, y además son
complementarias entre sí, ya
que, por ejemplo, la energía
solar fotovoltaica proporciona
electricidad los días secos y
soleados, mientras que la eólica
la proporciona los días ventosos
ce
y fríos.

Numerosas son las
ventajas que supone
la integración de
energías renovalbes
en los entornos
urbanos.
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ENFOQUE

Un MERCADO en CAÍDA,
pero con un largo camino
de crecimiento
No cabe duda que el sector de la climatización atraviesa
uno de sus peores momentos. Pero también parece
claro que, dado que es un sector primordial para lograr
los objetivos comunitarios de eficiencia energética, su
potencial de crecimiento es grande. Además de analizar
los efectos de la crisis, el director general de Afec
argumenta en este artículo sobre las razones objetivas
que permiten augurar un mejor futuro para el sector.

L

a contracción del mercado
español de equipos de
climatización durante el año
2011, que ha supuesto una
disminución, en términos de
ventas, del orden del 19%
respecto del año 2010, confirma que nos
enfrentamos a una crisis sin parangón en
nuestro país, tanto por su profundidad
como por su duración.
A lo largo de los últimos cuatro años,
el mercado ha caído alrededor de un
50% lo que le ha llevado, según queda
reflejado en el cuadro adjunto, a niveles
equivalentes al año 2000.
La ligera recuperación, más bien
estancamiento, que se observa en el año
2010, ha demostrado ser un espejismo
sin base real, y el año 2011 ha retomado la
senda de la caída y, desafortunadamente, la
información disponible en AFEC no da pie
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a pensar en una recuperación a lo largo del
primer trimestre del presente ejercicio.
Aunque no existen grandes diferencias
entre los diferentes sectores en los que AFEC
divide el mercado para su estudio, sí puede
decirse que uno de los más afectados es
el residencial /doméstico, que durante los
años de bonanza económica fue uno de los
elementos dinamizadores del mercado.
La negativa evolución de la
construcción, origen en parte de la crisis,
y la, en general, deteriorada situación
económica del usuario final, unida a la
percepción por parte del mismo de esa
situación, han supuesto un importante
freno en las decisiones individuales de
compra, de las que no ha estado exenta
una meteorología poco favorable al
consumo del aire acondicionado.
Todos estos factores, repetidos a lo largo
de los últimos años, han tenido su reflejo

José M. Ortiz
lógico en la anteriormente mencionada
evolución de las ventas, que contrasta
enormemente con un mercado que en el
periodo comprendido entre los años 2000 y
2007, multiplicó su valor por dos.

Falta de inversión
Los sectores comercial y terciario,
menos afectados por valores climáticos
estacionales, se han visto influidos
principalmente por la falta de inversión,
pública o privada, lo que ha derivado en
una considerable reducción del número
de proyectos de nuevas instalaciones,
creando un problema añadido en otros
sectores del mercado de la climatización,
como es el caso de las ingenierías y
empresas instaladoras.
Considerando que las restricciones en
los presupuestos de las administraciones
públicas se van a mantener al menos

ENFOQUE

al sector de la climatización
de nuestro país un futuro
significativamente mejor que
el actual.

Industria y empresas,
las más perjudicadas

durante los dos o tres próximos años, la
única alternativa que puede paliar esta
situación es la rehabilitación, que no
obstante, se encuentra lastrada por la débil
situación financiera de muchas empresas y
por la falta de perspectivas de crecimiento,
así como por la generalizada tendencia a
la reducción de costes a todos los niveles,
que aconsejan, en muchos casos, posponer
gastos a la espera de mejores tiempos.

Largo recorrido de crecimiento
Aún así, el sector de la climatización de
nuestro país tiene por delante un largo
recorrido de crecimiento apoyado en la
utilización de las energías renovables, en
la mejora tecnológica inducida por los
diferentes textos legales orientados a la
eficiencia energética en la edificación y
en la implementación de los requisitos
de ecodiseño, producto de la aplicación
de la Directiva 2009/125 sobre
requisitos de diseño ecológico
aplicables a los productos
relacionados con la energía y a
los sucesivos Reglamentos que
desarrollan los correspondientes
requisitos en las medidas de
ejecución.
Teniendo en cuenta que
los edificios suponen una
parte importante del consumo
energético en la Unión Europea,
y dentro de ellos las instalaciones térmicas
representan aproximadamente la mitad
de dicho consumo, es obvio que el
objetivo prioritario del ahorro energético
supondrá, a lo largo de los próximos años, la
generalización de equipos con tecnologías
ahora emergentes, dirigidos a optimizar
el uso de las energías renovables, y

diseñados para operar con los nuevos gases
refrigerantes bautizados genéricamente
con el adjetivo de ecológicos.
Todo ello se complementará con la
utilización de estas nuevas tecnologías y
desarrollos en nuevos nichos de mercado
antes reservados a otro tipo de máquinas,
como puede ser el caso de la utilización de
las bombas de calor aerotérmicas en usos
de calefacción y agua caliente sanitaria
con excelentes rendimientos térmicos.
La certificación de los edificios y sus
instalaciones térmicas acelerará, como
ya está sucediendo, la obsolescencia
de las antiguas instalaciones y de sus
componentes, no solo por razones de
eficiencia energética sino también por
los requisitos de las mismas relacionados
con la salud, lo que precipitará el proceso
de su sustitución, contribuyendo de esta
manera a la revitalización del mercado.

“EL RESIDENCIAL DOMÉSTICO,

Sin duda uno de los grandes
perdedores de esta crisis es
el tejido industrial español
y las empresas netamente
españolas, que han sufrido
con mayor intensidad
sus efectos, al estar, en su
mayoría, centradas en un
mercado en franca recesión, con poca
presencia en los mercados exteriores y
con una cierta obsolescencia de sus
productos.
A ello se ha unido, la no disponibilidad
de recursos económicos suficientes
para atender a sus necesidades de
financiación y para abordar, de forma
urgente y continuada, la necesaria
puesta al día tecnológica, que les
hubiera permitido enfrentarse no solo
a la competencia exterior sino también
atender los anteriormente mencionados
requisitos legales, relacionados con
la eficiencia energética y con el uso
de energía procedente de fuentes
renovables.
Dicho en otras palabras, exceptuando
casos que son más bien excepción, los
fabricantes españoles de equipos de
climatización tienen su principal asignatura
pendiente en la globalización de sus
productos y mercados, puesto que
compiten en un mercado que se
ha vuelto global sin ningún viso de
que pueda haber vuelta atrás en ese
proceso.
Sin embargo, los fabricantes
españoles han comprendido
claramente la situación y están
evolucionando rápidamente
saliendo a buscar mercados en el
exterior, aunque es bien sabido
que este proceso es lento y requiere
constancia y un cambio de mentalidad
empresarial orientado a la competitividad
y la excelencia. ce

DINAMIZADOR DEL MERCADO EN AÑOS
DE BONANZA, HA PASADO A SER

EL MÁS PERJUDICADO POR LA CRISIS”
En resumen, la profunda depresión
que vive en la actualidad el mercado y
cuyo origen ha sido el famoso pinchazo
de la burbuja inmobiliaria, a pesar de su
profundidad y larga duración, debería ser
considerado como un paso atrás para
tomar impulso, sabiendo que existen
razones objetivas que permiten augurar



José M. Ortiz, director general AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización)
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Las ENERGÍAS RENOVABLES
ante una década decisiva
La mayoría del sector de las energías renovables
nacional se encuentra actualmente paralizado por
el Real Decreto-ley 1/2012. A pesar de esto, los
objetivos vinculantes marcados para 2020 por la
Unión Europea señalan que habrá que realizar
un importante esfuerzo para que, a finales de la
década, un 20% de nuestra energía final bruta
provenga de fuentes renovables. La forma en que
se enlace la actual moratoria con el cumplimiento
de los objetivos europeos será fundamental, no
solo para la supervivencia de la industria renovable
nacional, sino para aprovechar la oportunidad que
la nueva economía verde ofrece a nuestro país
en términos de cambio de modelo productivo y
creación de puestos de trabajo y riqueza.

E

l sistema energético español
es muy dependiente de las
importaciones energéticas.
Al carecer, en gran medida,
de combustibles fósiles,
nuestro país se ve obligado
a importarlos del extranjero. En 2010,
el 77,1% de la energía primaria provino
de los combustibles fósiles (petróleo,
carbón y gas natural). Si contabilizamos
el combustible nuclear, que también
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debemos importar el extranjero, más
del 85% de la energía primaria que
consumimos debemos importarla.
La dependencia energética es
una gran vulnerabilidad de nuestra
economía. No existe ningún proceso
que no utilice energía como materia
prima en su cadena de valor y una
sobreexposición a la variabilidad de
los precios nos hace especialmente
vulnerables. El escenario energético

Jaume Margarit

mundial no aporta tampoco datos
tranquilizadores: las revueltas en los
países árabes, los acontecimientos
en Siria y Libia, el embargo de Irán,…
los expertos no contemplan ningún
escenario bajista.

El precio de la energía
El hecho es que la era de la energía
barata ha terminado. La actual
paralización de nuestra economía no es

ENFOQUE

compartida por el resto del mundo y los
mercados emergentes están volviendo
a aumentar su demanda de energía, lo
que se traducirá en una competencia
cada vez mayor sobre unos recursos
energéticos cada vez más reducidos.
Según el Estudio del Impacto
Macroeconómico de las Energías
Renovables en España, elaborado
por Deloitte para la Asociación, en
el año 2020 la generación eléctrica
con energías renovables será más
económica que la generación eléctrica
con cualquier tipo de fuente fósil. En
el caso de las energías
renovables, como en el caso
del petróleo o el gas natural,
no importa solamente el
precio actual sino también
el precio futuro.
La cuestión del precio es
fundamental porque, en el
caso del sistema eléctrico,
en España existe el enorme
problema del déficit tarifario
que debe ser resuelto.
Una elección equivocada,
tomando en consideración
los precios actuales e
ignorando los precios
futuros, puede ser funesta.
Y en el caso del déficit
tarifario los que sufrirían
una equivocación no serán
solamente la compañías del
sector eléctrico, quien de
verdad sufrirá serán los consumidores
que son los que, a la postre, terminan
pagando la factura.

el porcentaje de la factura eléctrica
destinada a las primas a las renovables
comenzará a decrecer alrededor de
2015, mientras que su contribución no
dejará de aumentar durante décadas.
Esto es algo que ha sido claramente
identificado por todos los países
desarrollados y emergentes del mundo.
Algunos datos que confirman este
hecho es que, el pasado año, China
consolidó su posición como líder
eólico mundial, en este ranking le sigue
Estados Unidos. Las dos principales
economías mundiales son los

“DEBEMOS ELEGIR ENTRE PAGAR
POR LAS IMPORTACIONES
O SEGUIR DESARROLLANDO
UNA INDUSTRIA PROPIA,

las energías renovables son, con
gran diferencia, las que más empleos
generan por megavatio instalado,
algo que necesitamos en España
desesperadamente.
A nivel global, la continuación de
la senda de reducción de costes en
las principales tecnologías llevará,
por sí misma, a una evolución de
nuestro sistema hacia un modelo de
generación distribuida. Cuando sea
más económico generar la electricidad
con fotovoltaica o minieólica que
comprarla a la red – algo realmente
muy cercano en el tiempo –
los ciudadanos se convertirán
en dueños de sus propias
decisiones energéticas,
reclamando una importancia
que hace tiempo perdieron
como consumidores.
El aumento en el
mix de generación de
aquellas renovables
que son gestionables,
como la biomasa, la
hidráulica, la geotermia
o la solar termoeléctrica
con almacenamiento,
permitirán una mejor
gestión de la red eléctrica y
el desvanecimiento del viejo
mito de que las renovables
no son gestionables.
Todos estos retos se
pueden afrontar para
alcanzar los objetivos marcados para
2020, pero únicamente se resolverán
si existe una voluntad política real
de cambiar el status quo actual,
en el que España es altamente
dependiente y contaminante, por un
modelo distribuido y limpio, donde
las renovables se conjuguen con la
eficiencia energética para empezar a
utilizar la energía y no a malgastarla.
Debemos elegir entre pagar por las
importaciones o seguir desarrollando
una industria propia, generando
empleos sostenibles, tanto económica
como medioambientalmente
ce
hablando.

GENERANDO EMPLEOS SOSTENIBLES,
TANTO ECONÓMICA COMO

MEDIOAMBIENTALMENTE HABLANDO”

El ahorro de las renovables
Las tecnologías limpias, en el período
2005-2010, ahorraron – únicamente
en el mercado diario de electricidad –
9.173 millones de euros más de lo que
recibieron en primas. Si contabilizamos
además los empleos generados,
las emisiones de CO2 evitadas o las
importaciones de hidrocarburos que
no realizamos, está claro que la apuesta
por las renovables es muy beneficiosa
para nuestra economía. Adicionalmente,
por su abaratamiento de costes, y
según las proyecciones realizadas por
el IDAE para la elaboración del Plan de
Energías Renovables (PER) 2011-2020,

principales impulsores de la eólica. En la
Unión Europea, en 2011, la fotovoltaica
y la eólica fueron la primera y la tercera
tecnología, respectivamente, que más
se instaló. De la nueva potencia de
generación eléctrica que se instaló en el
Viejo Continente el pasado año, el 69%
fue renovable. Esta apuesta, en tiempos
de crisis, no se hace por capricho.

Los retos del futuro
Las energías renovables deben afrontar
aún diversos retos para alcanzar todo el
potencial que realmente tienen, tanto
en nuestro país como en otros lugares
del mundo. Empezando por el sector
nacional, la actual moratoria carece de
sentido en un escenario energético con
previsibles alzas de los hidrocarburos.
Más aún si tenemos en cuenta que



Jaume Margarit, director general de la
Asociación de Productores de Energías
Renovables-APPA
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Se convierte en una herramienta del cumplimiento
de las exigencias del Código

La Marca N de Aenor,
primera certificación reconocida
como distintivo de calidad del CTE

L

a Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Fomento
ha incluido a la Marca N de Aenor en el Registro
General de Distintivos de Calidad del Código
Técnico de la Edificación (CTE), convirtiéndose
en la primera certificación que lo logra según
los nuevos requisitos de Fomento, que establecen que los productos deben contar con
esquemas de certificación acreditados por la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Con esta inscripción, el Ministerio de Fomento reconoce a los certificados de Aenor como
una herramienta demostrativa del cumplimiento de las exigencias básicas del Código.
La Marca N identifica a los productos certificados por Aenor y acredita que los mismos

cumplen con los requisitos de calidad y seguridad recogidos en las normas técnicas, teniendo la certeza de que el producto es apto
para la función para la que ha sido diseñado.
La medida beneficia a 13 familias de productos de construcción: materiales plásticos; grifería sanitaria y valvulería; transformados industriales de la madera y corcho; productos para la
seguridad contra incendios; aparatos sanitarios;
aislantes térmicos; dispositivos de cubrimiento
y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos; perfiles, barras y chapas de acero laminado en caliente para aplicaciones estructurales; ventanas, fachadas ligeras,
puertas, persianas y sus componentes; productos de seguridad física y elementos de cierre;

Con duración hasta finales de mayo

En marcha la nueva campaña
de ventas de calentadores Junkers
para profesionales

J

unkers ha puesto en marcha una nueva campaña promocional de
calentadores, con la que premiará la confianza de los profesionales
al instalar calentadores Junkers entre los días 1 y 31 de mayo.
A lo largo de todo este mes, Junkers ofrece la oportunidad a los instaladores de conseguir excelentes regalos por la compra de un determinado
número de calentadores Junkers de cualquier modelo del actual catálogo.
Los regalos van desde objetos relacionados con la Eurocopa 2012 hasta
interesantes regalos para el tiempo de ocio,
o incluso, herramientas para el
negocio.
La firma dispone actualmente de una amplia gama de
calentadores de agua a gas que
satisfacen cualquier necesidad
del hogar: modelos de tiro natural,
termostáticos, estancos, estancos
de condensación y tiro forzado.
Se puede acceder a toda la información sobre las condiciones de
la campaña, entrando en la web de
la compañía y clicando en el acceso
profesional.

www.junkers.es
*
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radiadores y convectores de calor; unidades
de vidrio aislante; y energía solar térmica.
Este reconocimiento permite que sea posible realizar el control de recepción de los
productos suministrados en obra mediante
distintivos de calidad. De esta manera, se facilita el acceso de los productos a las obras sin
necesidad de controles adicionales.
De igual forma, los productos con certificado
Aenor de producto reconocido adquieren el
máximo nivel de confianza dentro de las categorías de control de ejecución de la unidad de obra
que se establecen en los diferentes documentos
básicos del CTE, lo que puede significar una disminución de costes de ejecución del edificio.

www.aenor.es

El galardón ha sido otorgado por su estética y sostenibilidad

El radiador Zehnder Fina,
premiado con el sello Red Dot

U

n jurado formado por 30
expertos internacionales han otorgado
al radiador Zehnder
Fina el sello Red Dot
2012 por su “diseño
estético y tendencias
sostenibles”.
El radiador Zehnder
Fina es un radiador
con un frontal estilizado, minimalista y sofisticado de tan sólo
20 mm de profundidad. Para sujetarse a la
pared, los laterales tienen un sistema especial que aporta un
efecto de transparencia. El resultado es el de una obra de arte
que parece flotar.
Con esta distinción, Zehnder se posiciona como líder europeo de soluciones inteligentes en clima interior. El RedDot es
uno de los galardones de diseño más importantes del mundo.
El objetivo es premiar la calidad de diseñadores y fabricantes.
Los productos que consiguen el premio se exhiben en el museo Red Dot en Essen, Alemania.

www.zehnder.es

Calentadores termostáticos Junkers
Con preselección de temperatura grado a grado

HYDROPOWER-PLUS e HYDROBATTERY-PLUS
Control termostático entre 35 y 60ºC.
Compatibles con solar.
Junkers, experto en a.c.s, ofrece sus gamas de calentadores termostáticos
HydroPower-Plus y su nuevo modelo HydroBattery-Plus que ajustan grado a grado
la temperatura de salida del agua caliente, con Display LCD y compatibles con los
sistemas solares.
Máximo confort y ahorro energético en a.c.s.
www.junkers.es

Confort para la vida
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Con un incremento del 4% en visitantes internacionales

Más de 155.000 profesionales
visitaron Mostra Convegno

Expocomfort 2012

Visita a la fábrica
de Chaffoteaux en Italia

C

Francia, Alemania, Austria y Reino Unido.
Durante los cuatro días del certamen, se ha tratado de ofrecer una visión
exhaustiva de los mejores productos y
soluciones más innovadoras disponibles
en el mercado para lograr mejorar la eficiencia energética y el ahorro.
El nivel de excelencia fue apreciado
especialmente por los profesionales que
llenaron los pasillos de MCE 2012, que ha
ocupado una superficie total bruta de
exposición de 325.000 metros cuadrados.
Además, el éxito de MCE se desprende de su probada capacidad para
combinar un escaparate de primer nivel
de soluciones con un programa completo de la conferencia.

haffoteaux organizó, del 17 al 21 del pasado mes de
marzo, un viaje para que sus clientes visitaran la fábrica
que la compañía tiene en Italia. Durante el recorrido se desarrolló un interesante programa combinado en el que los
clientes pudieron conocer de
primera mano
los productos
Chaffoteaux,
al tiempo que
disfrutar de una
interesante visita turística por
la ciudad de
Roma.
Integrado
por 17 participantes de Madrid, el grupo
visitó, en primer lugar, la localidad
de Osimo, en la que se encuentra la fábrica de calderas
murales convencionales y de condensación Chaffoteaux.
En dicha factoría se diseñan y fabrican todas las calderas
destinadas al mercado europeo, con procesos productivos
innovadores, tecnologías avanzadas y rigurosos controles
de calidad, en una cadena de montaje que sincroniza perfectamente las diferentes operaciones.
El último día de viaje los participantes visitaron la ciudad eterna de Roma y contemplaron las principales maravillas de la capital.

www.reedexpo.it

www.chaffoteaux.es

L

a edición 2012 de
Mostra
Convegno
Expocomfort, celebrada
en Milán del 27 al 30 de
marzo, ha registrado la
participación de más de
155.000 visitantes profesionales, con un aumento del 4% en el número
de visitantes internacionales, procedentes sobre todo de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia,
Israel, Líbano, Turquía, Marruecos y Brasil.
La presencia de expositores internacionales ha confirmado, según fuentes
de la organización, la confianza de las
empresas extranjeras en una feria líder
especializada de referencia internacional,
“un escaparate sin igual para las tecnologías de vanguardia”
En esta edición, el certamen milanés
dedicado a las instalaciones residenciales e industriales, aire acondicionado y
las energías renovables, ha contado con
la participación de 2.100 expositores,
entre ellos más de 900 empresas extranjeras procedentes de 58 países, con un
aumento en el número de participantes
procedentes de Turquía, Polonia y Europa del Este, además de las habituales de

En un viaje organizado para clientes de la empresa

En un stand compartido con Geoclim, miembro de su red colaboradora

Soluciones de alta eficiencia
Vaillant en Ecoenergética 2012

V

aillant ha participado recientemente
junto con Geoclim, miembro de la red
de colaboradores innovadores de Vaillant,
en EcoEnergética 2012, celebrada en Benavente (Zamora).
La firma alemana y Geoclim, especialistas
en instalaciones de geotermia y sistemas de
climatización de alta eficiencia de Salamanca, presentaron dos de sus soluciones más
eficientes: la caldera de pellets renerVIT y la
bomba de calor geotérmica geoTherm exclu-
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siv. Ambos productos fueron acogidos por gran interés por los asistentes a la feria, según la compañía.
La bomba de calor geoTherm
exclusiv forma parte de la gama de
bombas de calor geotérmicas de
Vaillant, que están disponibles en diferentes
potencias con y sin acumulador integrado, y
que junto con las bombas de calor aire-agua
integran el portfolio de bombas de calor de
la marca.

Por su parte, la caldera de pellets renerVIT está disponible en potencias de 14, 20 y
30 kW con sistema de carga manual, sinfín
o depresión.

www.vaillant.es

Nunca fue tan fácil: acceso
total a la instalación.
Con incentivos que variarán desde 200 a 450 euros

En marcha
el primer Plan Renove
de acondicionadores de aire
de la Comunidad de Madrid

De izquierda a derecha: Carlos López Jimeno, Percival Manglano y José M. de la Fuente

L

a Comunidad de Madrid
acaba de poner en marcha
la primera edición del Plan Renove de equipos de aire acondicionado, del que podrán beneficiarse unos 4.000 hogares
de la región. La iniciativa tiene
como objetivo reducir el consumo eléctrico de las viviendas de la región, mediante la
sustitución de equipos de aire
acondicionado domésticos por
equipos con etiquetado energético de clase A.
Según explicó el pasado 24
de abril en rueda de prensa
Percival Manglano, consejero
de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, el plan
contará con una dotación de
1.140.000 euros y estará vigente
hasta el 1 de octubre de 2012, o
hasta que se agoten los fondos
asignados al Plan. La cuantía de
los incentivos por equipo de
aire acondicionado variará de
los 200 a los 450 euros, en función de la potencia frigorífica
del aparato.
Este nuevo Plan Renove, del
que se espera se beneficien
también la industria del sector,

así como los comerciantes y
los instaladores autorizados,
que verán también incrementada su actividad, se pone en
marcha a través del convenio
suscrito con la Asociación de
Empresarios de Fontanería,
Saneamiento, Gas, Calefacción,
Climatización, Mantenimiento,
Electricidad y Afines de Madrid
(Asefosam) y con la colaboración del Idae, de la Asociación
de Fabricantes de Equipos de
Climatización (Afec) y de distintos fabricantes de equipos
que han participado en la difusión de esta iniciativa.
Para acceder a los incentivos, hay que acudir a un instalador autorizado adherido al
Plan, que se encargará de realizar un presupuesto y de dar
la información necesaria sobre la posibilidad de acogerse
al mismo, siendo en ese caso
el instalador el encargado de
tramitar el incentivo tras comprobar que existen fondos
disponibles y de garantizar la
retirada de los equipos para
su reciclado.

www.renoveacondicionado.com

SAUTER moduWeb Vision: transparencia de datos
para una gestión eficiente de la instalación.
•

Gestión del total de datos de todas las estaciones
conectadas vía BACnet/IP

•

Acceso a través de navegador web

•

Visualización dinámica de la instalación

•

Presentación en forma de gráficos o de listas de variables

•

Visualización de listas de alarmas y de históricos de datos

•

Envio de mensajes por e-mail o SMS

•

Posibilidad de conexión de sistemas BACnet de otros
fabricantes

•

Permite monitorización centralizada de instalaciones

Más información en: www.sauteriberica.com
Systems
Components
Services
Facility Management

CA
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Entre las principales novedades recogidas en la
publicación se encuentran los radiadores de diseño
Bridge: radiadores tubulares de acero para el cuarto
de baño con repisas y colgadores de madera de roble
(disponibles en tres medidas); y los modelos Groove y
Keira Tandem de acero al carbono con cuerpos radiantes verticales dobles.
www.baxi.es

Viessmann

Tarifa Doméstica 2012

E

ste fabricante presenta y
desglosa, en un formato
cómodo y manejable, sus
soluciones para el sector de
calefacción doméstico, una
amplia gama que incluye
interesantes novedades, así
como algunos de sus productos estrella ya conocidos.
Entre las novedades, destacan las bombas de calor
Vitocal, en tres modelos

diferentes, así como la nueva caldera de fundición de
condensación a gasóleo Vitorondens, o la caldera de
pellets Vitoligno. Además, el catálogo incluye las calderas murales de alto rendimiento, entre ellas, la serie
Vitodens 100-W, que a partir de abril comercializará un
nuevo modelo; o los colectores solares Vitosol planos y
de tubo de vacío aptos para cualquier instalación.
www.viessmann.es
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de cursos de formación

E

l Centro de Formación de Sauter
Ibérica, que a lo largo de sus más de
20 años de existencia ha formado a más
de 2.000 profesionales “con una formación actualizada de alto valor añadido”, ha
editado el nuevo catálogo de cursos para
el año 2012 con contenidos revisados y
actualizados que abarca la práctica totali-

Centro formación
SAUTER Ibérica
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axiroca presenta en nuestro país los nuevos diseños Baxiroca Design by Cordivari con propuestas
ideales para todo tipo de ambientes, radiadores modernos altamente eficientes que se convierten en un
elemento más de la decoración. Las nuevas propuestas se recogen en su nuevo catálogo 2012, disponible
a través de su web y el canal de distribución.

B

B

Sauter renueva su catalogo

E

Catálogo Design by Cordivari

Incluye prácticamente la totalidad de posibilidades formativas en el sector
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Sauter Ibérica, S.A.
Jacint Verdaguer, 34-38
08902-L’Hospitalet
T. 934 329 503
F. 934 320 908
d
Madrid
Sauter Ibérica, S.A.
C/Isabel Colbrand, 10-12
Edificio Venecia II
92
Acceso 1, Pta. 4ª, Oficina
28050-Madrid
T. 913 446 710
F. 913 588 505

dad de posibilidades formativas del sector,
desde formación en conceptos básicos de
regulación y control hasta formación altamente especializada en conducción de
instalaciones y eficiencia energética.
Entre los nuevos cursos destacan:
 Programación en BACnet.
 Protocolos de comunicación en Integraciones.
 Diseño de Instalaciones de Regulación y Control de Climatización.
 Gestión energética en Edificios.
Además de los cursos ya definidos, el
centro ofrece la posibilidad de adaptar la
duración y contenidos de la formación a
las necesidades específicas de sus clientes.
Asimismo los cursos pueden realizarse en
el propio Centro de Formación o “in Company” en las instalaciones del cliente.
Estos cursos están dirigidos a ingenieros, arquitectos, responsables de
proyectos, técnicos de obra, jefes de
mantenimiento, técnicos de mantenimiento y todos aquellos profesionales
interesados.

www.sauteriberica.com

‘Confort para la vida’,
nuevo eslogan de Junkers

T

ras la reciente ampliación del
portfolio de productos Junkers, con la
introducción de las gamas de aire acondicionado doméstico y bombas de calor
(frío/calor), la marca cambia su eslogan:
‘Calor para la vida’ evoluciona a ‘Confort
para la vida’, un mensaje que define la
identidad de la marca
en la actualidad.
Según fuentes de la
empresa, el nuevo eslogan se irá incorporando
en las piezas de comunicación, publicidad y
en los materiales para
clientes y usuarios finales paulatinamente, “aprovechando la
ocasión para incluir
el también renova-

do manual de identidad de marca que
busca siempre mejorar la lectura, comprensión y recordatorio de todas nuestras comunicaciones”. Ejemplo de ello
son las muy recientes renovaciones de
la web www.junkers.es con nueva maquetación y contenidos más amenos,
prácticos y gráficamente más llamativos, así como
el nuevo nombre la revista
+Calor para los
profesionales
de Junkers, que
ahora en sintonía con la marca
y el eslogan pasa
a llamarse +Confort.

www.junkers.es

We measure it.

La feria de biomasa celebrada en abril en Jaén

Atecyr aborda los problemas
de las instalaciones solares
térmicas en bioptima

L

a Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración ha estado presente en la IV Feria Internacional
de Biomasa y Servicios Energéticos, bioptima, celebrada en
Jaén del 18 al 20 de abril.
Concretamente, Atecyr desarrolló durante el encuentro
una jornada técnica sobre la“Problemática de las Instalaciones
de Energía Solar Térmica” que estuvo a cargo de Miguel Ángel
Navas Martín, presidente de la Agrupación de Castilla y León y
miembro del comité técnico de Atecyr.
La sesión técnica, que contó con la asistencia de 74 profesionales del sector, permitió el análisis de la situación actual de las instalaciones térmicas, así como una descripción
de los equipos de medida para la realización de auditorías
energéticas en este tipo de instalaciones. A continuación, el
ponente se refirió a las instalaciones solares térmicas con problemas de sobrecalentamiento y estancamiento, analizando
posibles soluciones y medidas a adoptar en instalaciones en
fase de proyecto y en instalaciones ya ejecutadas que han
sido previamente monitorizadas a lo largo de un año.
El objetivo de la presentación ha sido “ayudar a los técnicos que diseñan y dimensionan las instalaciones solares a que
tengan en consideración los distintos aspectos normativos y de
funcionamiento para que las instalaciones solares funcionen de
forma eficiente durante muchos años”, explican desde Atecyr.

www.atecyr.org

Todo bajo control:
Testo Saveris™ documenta
los valores de medición
sin interrupción – de la
producción a la farmacia
La adquisición de datos nunca fué tan flexible
y sencilla como hasta hoy. Porque ahora, usted
monitoriza y documenta la temperatura de
medicinas, vacunas o muestras sanguíneas
desde su producción hasta su conservación y su
transporte. De esta forma, usted puede controlar
su calidad en todo momento y cumplir con los
requisitos del 21 CFR Parte 11. El sistema
Testo SaverisTM se amplia con nuevas
capacidades para adaptarse a aplicaciones
móviles y facilitar así la toma de mediciones.
Consulte las nuevas prestaciones del sistema en
nuestra página web www.testo.es/saverismovil

La
sesión técnica
fue seguida por
numerosos
profesionales.

Solicite información a:
Instrumentos testo S.A. Zona Industrial c/B nº 2
08348 Cabrils (Barcelona) - Tel: 93 753 95 20 - Fax: 93 753 95 26
www.testo.es - info@testo.es

PANORAMA

Noticias



Para facilitar a sus clientes
la financiación de sus equipos

En Barcelona y Zaragoza

Buderus firma con Lico

un acuerdo de colaboración

B

uderus, marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia, y Lico Leasing (Lico), han suscrito recientemente un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso
de los clientes de sus equipos y/o proyectos realizados con
empresas de servicios energéticos (ESEs) a los servicios financieros de Lico.
Lico es una entidad de
crédito especializada en la
financiación
empresarial
para profesionales, autónomos y pequeña y mediana
empresa, mediante las fórmulas de leasing, financiación y renting.
Mediante este acuerdo,
los clientes de Buderus podrán acceder a través de
Lico a un tramo preferencial
de financiación de hasta el
100% de la inversión con un
plazo de amortización comprendido entre 12 y 84 meses
Los productos de Buderus son óptimos por sus características de durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética
para los proyectos de renovación de equipos en edificación y sector terciario.

www.buderus.es

Testo organiza su octavo seminario
de Termografía en Edificación

I

nstrumentos Testo organiza, por partida doble, su
8º Seminario de termografía
aplicada a la edificación. Los
eventos tendrán lugar los
días 29 de mayo en Barcelona y 5 de junio en Zaragoza.
Este mismo seminario se ha
celebrado este año en Madrid y Valencia con notable
éxito de asistencia.
El Seminario incluye los
principios físicos en los que se basa la técnica de la termografía, cómo realizar buenas termografías, consejos para seleccionar una cámara termográfica, manejo y
ajuste de parámetros de una cámara termográfica y ejemplos de aplicaciones.
También se incluye un importante
apartado sobre la medición del valor
U (coeficiente global de transmitancia
térmica) debido a su importancia en la
determinación de la eficiencia energética de un edificio y ser el complemento
perfecto de la cámara termográfica.
Testo también presentará su gama
de cámaras termográficas que cubre

las aplicaciones más sencillas (testo 875,
160x120) hasta las más exigentes (testo
890, 640x480), pudiéndose ampliar el
tamaño de las termografías con la tecnología SuperResolution.
Instrumentos Testo es la filial de Testo
AG en España desde 1992, aportando
soluciones de medición a sus clientes
así como dando soporte técnico y de
posventa. Entre la multitud de parámetros físicos y químicos que Testo mide, se
pueden destacar, temperatura, humedad, velocidad del aire, presión y gases
de combustión.

www.testo.es

Con Denominación de Origen

Energía solar Vaillant para la fabricación de quesos

U

n total de 30 captadores solares, 2 depósitos de inercia de 3.000 litros cada
uno, y 2 depósitos de acs con serpentín de
500 litros cada uno, todos de la marca Vaillant,
integran el sistema de energía solar térmica
implantado en las nuevas instalaciones de
la empresa Quesos Larra,
especializada en la elaboración del queso artesano
con la prestigiosa Denominación de Origen de la
comarca navarra donde se
ubica, “Roncal”. Las nuevas
instalaciones, de más de
1.200 m2, están preparadas
para elaborar 110.000 kg de
queso a partir de 750.000 litros de leche de oveja.
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Además de la calidad de la materia prima, la Denominación de Origen exige unos
procesos que deben cumplir unos estrictos
controles producción. Así, para definir el sistema de climatización que mejor se adaptara
a sus necesidades, los propietarios de la quesería contaron con el
asesoramiento de
Bordatxuri, empresa
especialista en instalaciones de climatización con energías
renovables y miembro de los Vaillant
Innovative Partners,
red de colaboradores compuesta por
empresas instalado-

ras e ingenierías especializadas en soluciones
de alta eficiencia.
El sistema de energía solar térmica es la
principal fuente energética que se utiliza en
el proceso productivo de la elaboración de la
cuajada, recalentamiento de la misma, requesón y limpieza.
Teniendo en cuenta que la Denominación de Origen Roncal exige la elaboración
del queso con leche cruda, sin pasteurizar, y
las temperaturas de la leche en su proceso
de elaboración no superan los 35 ºC, las nuevas instalaciones cuentan con un sistema de
calentamiento de leche instantáneo a 30 ºC
para la cuajada y 35ºC para el recalentamiento, cuya energía se genera mediante colectores solares térmicos.

www.vaillant.es
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En el marco de Mostra Convegno Expocomfort

Lennox EMEA presentó en Milán

su nueva estrategia de comunicación

L

ennox EMEA aprovechó el marco de la
feria Mostra Convegno Expocomfort,
celebrada en Milán del 27 al 30 de marzo,
para presentar ante los medios de comunicación internacionales su nueva estrategia
de comunicación.
Fue la nueva directora de Comunicación
de Lennox EMEA, Delphine Caserta, la encargada de exponer ante los periodistas las
principales líneas que la compañía ha empezado a desarrollar en materia de marketing.
Basada en el nuevo eslogan: ‘Think far’, la
estrategia tiene como principales objetivos:
lograr una “identidad fuerte” de la marca
Lennox e incrementar el reconocimiento de
Lennox EMEA como un experto en la aplicación de sus objetivos de mercado, según
apuntó Caserta.
El nuevo eslogan, que presidirá todas las
acciones de comunicación que desarrolle
la firma internacional, hace referencia a un
fuerte compromiso de la compañía con los
clientes, a una estrategia de cuentas clave
y al compromiso de superación de los empleados. Todo ello con visión de futuro.
Según resumió la nueva responsable de
comunicación, con estas acciones, Lennox
EMEA está “invirtiendo en el futuro”. Por ello,
quiere desarrollar “una imagen corporativa
fuerte” y ser “una compañía donde los empleados se sientan orgullosos y felices en su

Stand de Lennox en Mostra Convegno Expocomfort.
trabajo”. En definitiva, “ser una empresa referente en el mercado”.
Por su parte, Todd Bluedorn, CEO de Lennox International, ofreció en su intervención
algunos datos de la compañía americana, referente en calefacción, aire acondicionado y
refrigeración, que lleva operando en el mercado más de un centenar de años y cuenta actualmente con 12.000 trabajadores en
todo el mundo.

Todd Bluedorn, durante su intervención en el acto.
El encuentro con los representantes de
los medios de comunicación tuvo lugar el
pasado 29 de marzo, en un acto que incluyó
cena en un conocido restaurante milanés.
Previamente, los periodistas pudieron contemplar el conocido cuadro de Leonardo Da
Vinci, ‘La Última Cena’, en la iglesia de Santa
María Della Grazie, en Milán.
Lennox contó, asimismo, con un amplio
stand en la feria milanesa dedicada a las
instalaciones de confort. En este espacio, la
compañía mostró sus últimos desarrollos
tecnológicos, unos equipos que responden
a los requerimientos actuales en materia de
medio ambiente y eficiencia energética.

La firma mostró a los representantes de los medios de comunicación su nueva estrategia de comunicación.

www.lennoxspain.com
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Vaillant

Catálogo de calentadores

E

n el nuevo catálogo de calentadores de Vaillant aparecen
agrupados, a lo largo de
sus de 28 páginas, los
diferentes aparatos en
tres gamas: Green plus,
que incluye los modelos
termostáticos, es decir, el
calentador estanco turboMAG y el calentador atmosférico con exclusivo selector

de caudal atmoMAG exclusiv; Green, que integra los
modelos atmosféricos de tiro forzado, atmoMAG
plus; los atmosféricos con hidrogenerador, atmoMAG
direct power y, los modelos atmosféricos a pilas atmoMAG direct Start; y Low green: incluye el calentador
atmosférico tren de chispas atmoMAG mini.
Como novedad destacan los calentadores atmosféricos termostáticos atmo-MAG exclusiv, que disponen de un exclusivo selector de caudal manual que
permite obtener el máximo caudal de ACS.
www.vaillant.es

Jung

Catálogo tarifa 2012

E

ste catálogo-tarifa incluye como principal novedad su capítulo de conexiones multimedia.
Además, incorpora cinco grandes familias de productos: sistemas KNX, complementos KNX, electrónica, material convencional y sistema TKM. Se trata
de desarrollos que reflejan
la constante innovación y
dinamismo de la firma y su
amplia oferta de producto,
especialmente en cuanto a
sistemas de automatización
de edificios y viviendas.
Entre las novedades que
incorpora se encuentran el
sistema de conexionado Jung
Multimedia, que combina -de
manera sencilla y sin molestos
y confusos cables- los aparatos multimedia de una
instalación audiovisual donde se necesitan; o el
sensor de calidad de aire, que permite, además de
la concentración de CO2, regular la humedad y la
temperatura del aire en un recinto cerrado.
www.jungiberica.es.
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La jornada promociona el uso de la energía solar

Buderus se une al Día Solar Europeo

B

uderus,
marca del Grupo
Bosch perteneciente
a la división Termotecnia, se ha unido a
la 5ª edición del Día
Solar Europeo, una
jornada apoyada por
la Comisión Europea
y que forma parte de
la iniciativa Intelligent
Europe, desarrollada
con objeto de promocionar el uso de la energía solar y
proteger el medio ambiente.
Con esta acción, “Buderus quiere
concienciar a los ciudadanos de que
nuestro bienestar y el de las próximas
generaciones depende de nuestra responsabilidad en el cuidado del planeta
y de la calidad de nuestro medio ambiente”, según fuentes de la compañía.
La energía solar es una energía pura
y renovable que ayuda a ahorrar combustibles fósiles caros y contaminantes,
por ello representa en la actualidad el
mayor recurso energético para cubrir
las demandas actuales. De ahí que
Buderus se haya especializado en el
uso de esta fuente energética para
cubrir las demandas de agua caliente,

calefacción y climatización de piscinas
cubiertas y descubiertas en cualquier
tipología de edificio, tanto en el sector
doméstico como en el terciario. Dependiendo del diseño y del tamaño
del equipo solar, se podrá cubrir desde
un 30% hasta un 75% de la energía necesaria para el calentamiento del agua
caliente y hasta un 30% de las necesidades de calefacción. Y todo sin emisiones contaminantes y sin consumo
innecesario de combustible fósil.
Asimismo, Buderus destaca como
marca pionera en el uso de las energías
renovables, ofreciendo un amplio abanico de soluciones integrales, para grandes instalaciones.

www.buderus.es

Del 27 al 30 de marzo en Milán

Madel ha presentado sus novedades
en MCE’2012

M

adel ha estado presente, del 27
al 30 de marzo, en la edición de
2012 de Mostra Convegno Expocomfort,
certamen milanés en el que ha presentado sus últimas novedades de producto.
Entre las nuevas realizaciones que la
firma especializada en sistemas de di-

fusión, regulación y zonificación, pone
a disposición del profesional, y que han
estado expuestas en la feria italiana, se
encuentran: la nueva central KFC-PLUS
para sistemas de agua y pasarelas de comunicación para optimizar el funcionamiento; el control de presión motorizado
para by-pass; las compuertas
circulares SVA-C: Regulación
de volumen de aire variable
(VAV); las unidades terminales
con filtro absoluto UFA; los difu
lineales de microtoberas KIS; y
las compuertas cortafuego
FBK-EIS-120

www.madel.com

Ecología.

Economía.

Emisiones de CO2*

Costes energéticos*

– 30 %

– 30 %
* Cálculos detallados en nuestra página Web
AC

EC

AC

Tecnología convencional AC

EC

Tecnología ebm-papst EC

Un calculo fácil de entender. Pida usted a sus financieros que le presenten las facturas de todos los aparatos de aire, frío y calefacción. Reduzca el 30 %.
Entonces sabrá lo que va a ahorrar desde el primer día, si coloca ventiladores ebm-papst EC. Ventiladores de última generación, libres de mantenimiento y que
cumplen las más rigurosas normas europeas EFF-1. Pero eso no es todo, hay algo más. Porque lo que no aparece en la factura es también una reducción
considerable de emisiones de partículas de CO2, con lo que además usted colabora a la protección ambiental. Para más información, www.eco.ebmpapst.com
y podrá contar con nosotros de inmediato.
ebm-papst Ibérica, S.L. · Avda. del Sistema Solar, 29
28830 San Fernando de Henares (Madrid) · ventas@ebmpapst.es
Phone +34 / 91 / 678 08 94 · Fax +34 / 91 / 678 15 30

The engineer’s choice
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Irsap

Catálogo –tarifa 2012

E

l nuevo catálogo de Irsap es una herramienta que
muestra todos los productos y novedades de la
firma. Con un diseño más visual que en sus versiones
anteriores, las fotografías de cada modelo se convierten
en las auténticas protagonistas. Se trata de un catálogo muy intuitivo, donde
se puede encontrar las
prestaciones de los diferentes radiadores y toalleros, tanto en sus versiones
eléctricas como de agua.
Un catálogo muy completo que ofrece la mejor
opción de radiadores para
cada proyecto, gracias a su
amplia y variada gama de
modelos que combinan un
innovador y cuidado diseño con un alto rendimiento
a baja temperatura. Además, cabe destacar que todos
los radiadores Irsap se han desarrollado para ser respetuosos con el medio ambiente, permitiendo un consumo energético mínimo.
www.irsap.com

Geberit

Catálogo de pulsadores

E

n atractivas páginas que siguen el criterio de la
nueva imagen corporativa de Geberit, el nuevo catálogo que presenta la firma bajo el título de ‘Un baño
mejor. Pulsadores Geberit para cisternas empotradas’
incluye las principales novedades del rango de pulsadores Geberit, así como información detallada sobre
todos los pulsadores de la
serie Geberit Sigma y Geberit
Kappa.
En la primera parte, el catálogo introduce las ventajas
de los pulsadores Geberit para
cisternas empotradas que destacan por su simplicidad, innovación y fiabilidad; a continuación, se detallan las principales
novedades de la firma, entre las
que figuran: Geberit Sigma80, el
pulsador inteligente con doble descarga automática; Geberit Duofresh, un novedoso sistema que
mantiene los malos olores alejados del cuarto de
baño; y Geberit Sigma60, el nuevo pulsador enrasado con el acabado final de la pared que proporciona
continuidad al diseño del cuarto de baño.
www.geberit.es
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Donde ha presentado sus sistemas de última generación

Ariston califica de ‘éxito’ su participación

en Mostra Convegno Expocomfort

L

a firma Ariston
ha sido una de
las protagonistas de
la 38ª edición de Mostra Convegno Expocomfort, certamen en
el que ha participado
con un stand de 1.500
metros cuadrados, en
el que se ha registrado
una
“extraordinaria”
afluencia de visitantes
profesionales.
Durante el encuentro, los asistentes han podido conocer los productos
y sistemas de Ariston de última generación, concebidos para satisfacer las exigencias de la vida moderna e integrados
con las innovaciones más avanzadas
para el ahorro energético
En el certamen han destacado la excelencia y capacidad de innovación de Ariston Thermo Group, reconocidas también

a través de la admisión de 7 productos y 1
sistema en el “Recorrido Eficiencia e Innovación”, una iniciativa desarrollada durante
el acontecimiento ferial y en colaboración
con la Universidad Politécnica de Milán,
destinada a premiar los productos y las
soluciones de excelencia de las empresas
expositoras.

www.aristoncalefaccion.es

Con predominio de noticias e imagen

El Ciemat lanza
su nueva web institucional

E

l Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas, Ciemat, acaba de
estrenar su nueva web institucional.
Tras un rodaje que se ha desarrollado durante los últimos meses, el
nuevo espacio pretende adaptar su
diseño y contenido en consonancia
con los nuevos modelos en los que
predominan las noticias y la imagen.
Según el Ciemat, estos cambios
obedecen a sus objetivos de “ser la
primera fuente de información sobre
nuestra actividad cotidiana de cara
al ciudadano, a la sociedad, a los medios, a las instituciones, que tendrán
en estas páginas un primer contacto
de las actividades cotidianas que de-

sarrollamos”. Con esta intención, el
nuevo portal, “más dinámico y ágil,
más actual, más moderno, más útil,
más próximo, más divulgativo, más
accesible y, fundamentalmente, más
sostenible y, esperamos, más interesante” permite reducir el tiempo de
búsqueda de información mediante
una página atractiva, de fácil navegación, diseñada para satisfacer la
necesidad de información de quién
la consulte. En definitiva, “aspiramos
a convertirnos en una web de referencia en temas de divulgación científica y de información sobre la I+D+i
en las áreas de la energía, medio
ambiente y tecnología, con el firme
propósito e interés en mejorar día a
día en este proyecto”

www.ciemat.es

Estarán presentes en el mercado español a lo largo de 2012

Sedical presenta en la Mostra
las nuevas enfriadoras
y bombas de calor Rhoss

S

edical acaba de presentar
en la feria milanesa Mostra Convegno Expocomfort,
una completa gama de enfriadoras y bombas de calor

para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
de mediana y gran potencia,
así como una segunda gama
dedicada a aplicaciones de
menor potencia destinadas
a ofrecer una solución completa y eficiente al sector residencial y pequeño comercio
denominada bombas de calor.
Estos equipos, que completan
su catálogo de climatización,
se podrán encontrar en el
mercado español durante el
presente 2012.
Asimismo, la compañía
amplía la gama de maquinas
multiscroll condensadas por
aire (Serie Y-Power), tanto en
su versión solo frío como en
bomba de calor, con los modelos de bajo consumo Y-Power
TCAEY-THAEY 4370-6660, para

versiones supersilenciosa y de
alta eficiencia, y TCAEY-THAEY
4350-6640, para la versión básica y silenciosa. Esta nueva gama
incorpora el software de control
de tipo predictivo, con patente exclusiva Rhoss Adaptive
Function Plus, que permite
ahorros del 18% en verano y
hasta el 36% en invierno.
Entre las nuevas soluciones, “altamente eficientes”, se
encuentra la nueva gama de
enfriadoras VFD TCAIIZ 252021030, con compresores de
tornillo y tecnología inverter; así como la Y-Pack C-PF,
de bajo consumo TCCETYTHCETY 233-2160 serie de
compresores Scroll R410
A. En el apartado de unidades terminales destaca
el lanzamiento del nuevo
BRIO-I y YARDY-I, con motores EC Brushless. En cuanto a la
gama de bombas de calor, destaca la ampliación de la gama
Compact-HT: bombas de calor
reversibles en el circuito de refrigerante y modulares para garantizar un máximo rendimiento
estacional ESEER gracias a su capacidad de parcialización.
Por último mencionamos la
gama más completa de deshumectadoras para piscinas
(refrigerante R410) con los
modelos DTESY y DEESY.
La firma Rhoss realiza continuas inversiones en su laboratorio de I+D+i, lo que le permite estar en la vanguardia tecnológica
del sector aportando soluciones
para el mercado HVAC e industrial, con referencias destacadas
en el sector agroalimentario, del
vino o naval, entre otros.

www.sedical.com
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Ciat celebra su convención
comercial anual

B

to con José Morales, responsable de Soporte

www.grupociat.es

La empresa se especializa en materiales para la construcción

Sumitay se incorpora a la red de almacenes Almagrupo

A

lmagrupo, central de compras líder en
el sector de fontanería, calefacción y aire
acondicionado, ha incorporado recientemente un nuevo socio a su organización. Se trata
de Sumitay, empresa ubicada en Castellón y
especializada en la venta de materiales para
los sectores de construcción,
azulejero, gas, saneamiento, fontanería y climatización. Con este
nuevo almacén, el número de
sociedades que integran el grupo ya asciende a 41, y su red de
distribución cuenta con más de
120 puntos de venta estratégicamente ubicados por toda la geografía española y el Principado de
Andorra.
Sumitay dispone de más de
8.000 m2 de instalaciones -de
los cuales 5.000 m2 correspon-
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den a servicios de almacén- y cuenta con
una plantilla de 34 profesionales altamente
especializados para atender y asesorar de
forma personalizada a todos sus clientes.
Desde 1996, año de su creación, la empresa
ha venido experimentando un crecimiento

continuo, con el objetivo de optimizar el
servicio y ofrecer una completa gama de
productos de primera calidad. De esta manera, se ha convertido en líder de suministros del sector industrial en la provincia de
Castellón.
Con su incorporación a Almagrupo, Sumitay refuerza su
apuesta por el profesional, al que
podrá ofrecer una mayor gama
de productos líderes y a unos
precios más competitivos. Por
su parte, Almagrupo refuerza su
extensa red de almacenes y consolida su plan estratégico de expansión, que pretende posicionar la compañía como la primera
central de compras del sector en
volumen de negocio.

www.almagrupo.com
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Nombramientos

Conaif-Sedigás Certificación renueva sus cargos

L

a entidad Conaif-Sedigás Certificación, acaba de renovar los cargos de
presidente y vicepresidente de la entidad,
conforme al sistema rotatorio cada dos
años que establecen los estatutos. En
la reunión que el Consejo de Administración celebró el 12 de abril en Madrid,
Andrés Membrillo Bonilla fue nombrado
presidente, en sustitución de Julián Moreno Segarra, y Francisco Alonso Gimeno,
Andrés Membrillo, a la izquierda, y Francisco Alonso.
vicepresidente, en lugar de Santiago de la
Fuente Rodríguez.
Conaif-Sedigás Certificación es una sociedad dedicada a certificar a los instaladores y agentes de puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas.

Renovación en el equipo directivo de

Sedical

D

esde el pasado mes de marzo, Javier Beci Oruña (Laredo 1954), con una dilatada
trayectoria profesional como socio de Sedical, está al frente de la dirección general
de la empresa como Consejero Delegado.
Tras dirigir con éxito el Departamento Financiero de Sedical durante 34 años, Beci afronta “con gran pasión y entusiasmo” este nuevo reto dentro de la compañía.
La renovación en el equipo directivo de la empresa se extiende también al área comercial, con el nombramiento de Nestor Udaondo como máximo responsable del departamento, cargo que ocupa también desde el pasado mes de marzo. Udaondo cuenta con
una trayectoria de 17 años como responsable de Regulación, Control y Energy Metering
en la empresa.
“En Sedical tenemos que seguir estando al lado de nuestros clientes respondiendo a
sus necesidades y seguir innovando y renovando esfuerzos en la técnica para el ahorro
de energía”. Por ello, “dispone de un equipo de personas altamente cualificado que nos
permite dar respuesta a los retos de hoy y de mañana”, afirman desde la empresa.

Jesús Rodríguez Cortezo,

J

presidente del CGCOII

esús Rodríguez Cortezo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM), tomó posesión, el pasado 17
de abril, de su cargo como nuevo presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Industriales (CGCOII) que representa e integra a los 20 colegios oficiales de
ingeniería industrial de España y que, en su
conjunto, agrupa a más de 50.000 ingenieros
industriales.
Ingeniero Industrial por la UPM, Cortezo es
decano del COIIM desde el año 2008, periodo en el que ha promovido un cambio para
adaptar el Colegio a los nuevos retos del siglo XXI bajo los criterios de sostenibilidad e innovación, ofreciendo a los ingenieros industriales y al sector de la ingeniería industrial en
general nuevos servicios y proyectos de valor añadido que redunden en los ciudadanos.

Cambios en

Robert Bosch

T

ras 50 años de actividad en Robert
Bosch GmbH, donde
ha desempeñado cargos importantes, Hermann Scholl se retirará
Franz Fehrenbach
el próximo 30 de junio,
al tiempo que dejará su
cargo en Robert Bosch
Industrietreuhand KG,
de la que también era
presidente. A partir de
ahora, Scholl tendrá
el título de ‘presidente
Hermann Scholl
honorario del Grupo
Bosch’.
Asimismo, con fecha
30 de junio de 2012,
Franz Fehrenbach, que
ha sido desde 1999
miembro de la alta geVolkmar Denner
rencia y, desde 2003, su
presidente, se retirará del
cargo para entrar, el 1 de
julio de 2012, en el Consejo de Vigilancia de
Robert Bosch GmbH.
Su sustituto en el cargo de la Alta Gerencia será, a partir del 1 de julio, Volkmar Denner, de 55 años, que entró en Robert Bosch
GmbH en 1986. Desde hace años, Denner
ha centrado su actividad en la dinámica
del cambio tecnológico y en el estudio de
las oportunidades de negocio para Bosch.
Igualmente, con fecha 1 de julio de 2012,
se ha producido el nuevo nombramiento
como miembro de la Alta Gerencia de Dirk
Hoheisel, de 53 años, quien asumirá la responsabilidad de las divisiones Car Multimedia y Automotive Electronics dentro de
ce
la Alta Gerencia del Grupo Bosch.
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m e r c a d o

El potencial de crecimiento y
generación de riqueza que las
redes de calor y frío tienen en
España es “muy grande”. A
pesar de ser un mercado muy
incipiente, muy inferior al de
nuestros vecinos europeos,
las redes actualmente en
funcionamiento evitan en nuestro
país emisiones anuales de CO2
equivalentes a las absorciones de
4 millones de árboles.

El mercado de redes
de calor y frío,

LISTO para CRECER

E

l primer estudio de redes de calor y frío que se
elabora en España, realizado por la Asociación de
Empresas de Calor y Frío, ADHAC, refleja datos de
un mercado incipiente con un enorme potencial de
crecimiento. Los resultados del informe, elaborado
a partir del estudio de las 56 redes identificadas en
todo el territorio español, fueron presentados el pasado 19 de
abril en la sede del Idae en Madrid, en una sesión inaugurada por
el director general del Instituto, Fidel Pérez Montes
Según el estudio, presentado por el secretario general de
ADHAC, Javier Sigüenza, en el que se han analizado los ahorros
en emisiones de CO2 y el consumo energético de las 56 redes
censadas en todo el territorio, el potencial de crecimiento y
generación de riqueza que las redes de calor y frío tienen en
España “es muy grande”. A efectos de dar un ejemplo, con cifras
inferiores al 1% de las de nuestros vecinos europeos, en España
se evitan anualmente emisiones en torno a 82.000 toneladas de

 26 - Climaeficiencia -

Mayo 2012

CO2 anuales, equivalentes a las absorciones de 4.1 millones de
árboles plantados, o a 41 millones de desplazamientos urbanos.
Es en Cataluña, y en concreto en Barcelona, donde las
redes presentan un mayor desarrollo, si bien existe una gran
diversidad de microrredes con suministro mayoritariamente de
energías renovables por el Norte de España y en Castilla León.
SECTOR TERCIARIO Y BIOMASA
Entre los datos que arroja el estudio, se extrae que las 56 redes
censadas equivalen a una superficie de más de 4 millones de m2
de edificación o a un total de 54.000 viviendas, con una longitud
de 200 kilómetros y unas potencias instaladas que superan
los 200 MW de frío y los 400 MW de calor. Son redes que se
alimentan con biomasa y energías renovables, el 54%, con gas
natural, el 33%, y con electricidad, el 13% restante.
Respecto a los clientes, el 52% corresponde al sector
terciario, el 35% a viviendas y el 13% a industria.

PANORAMA MERCADO

Redes de distribución
o DH&C

En España existen actualmente un total de 56 redes censadas en
todo el territorio nacional.

Otro dato a destacar en del informe es el material
predominante en las tuberías: acero para las grandes
redes, y polietileno, en las microrredes.
Concebidas como una “herramienta incipiente”, según
se explicó en el transcurso del acto de presentación del
informe, entre las barreras que impiden en nuestro país
el desarrollo de este mercado figura, en primer lugar, “el
desconocimiento de la existencia de redes”.
Precisamente, ADHAC inicia el estudio de censo de
redes de calor y frío en el territorio español para dar una
imagen de la situación de los DH&C (District Heating &
Cooling) en España, tras su incorporación en 2011 en la
europea Euroheat & Power, y tras la firma del acuerdo
de colaboración con el Idae, en noviembre del mismo
año. Para ello, considera grandes redes de calor y frío y
microrredes. Los datos del estudio se obtienen de forma
directa en un total de 37 redes, y de forma indirecta en las
restantes 19 redes.

Las redes en España
Datos

56 redes censadas equivalentes a:

 Una superficie de más de 4 millones de m2
de edificación, o 54.000 viviendas.

 Una longitud de más de 200 kilómetros.
Suma de potencias instaladas:




>200 MW de potencia frío.
>400 MW de potencia calor.

Principal fluido portador: agua.
Suministros:

 Sólo calor: 35
 Sólo frío: 2
 Frío y calor: 19
Clientes:

 Terciario: 52%
 Viviendas: 35%
 Industria: 13%
Fuente de energía:

 Biomasa y energías renovables: 54%
 Gas Natural: 33%
 Electricidad: 13%
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SITUACIÓN EN EUROPA
En Europa, las redes de calor y frío son una parte importante
del ahorro energético. Según los datos ofrecidos por
Miguel Ángel Armesto, presidente de ADHAC, existen en el
Continente un total de 5.000 redes registradas, que abastecen
a un total de 64 millones de usuarios (el 10% de la población), y
atienden al 9% del consumo de calor. El 25% de la generación
en estas redes proviene de energías renovables, y evitan la
emisión de más de 150 millones de toneladas de CO2
Los mercados donde las redes de calor han logrado una
mayor implantación, con una cuota de mercado superior al
40%, son los de Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Eslovaquia. En
otros países, como Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Hungría
y Rumanía, la cuota ronda entre el 10 y el 40%.
Aun así, el calor residual desaprovechado en Europa, según
el estudio de Ecoheat4EU, asciende a 502.000 millones de
euros, es decir, en torno a 1.000 euros por ciudadano europeo.
Haciendo una extrapolación a España, estaríamos hablando
de la nada insignificante cifra de 40.000 millones de euros, es
decir, “cerca de 4 veces el ahorro previsto con las reformas de
educación y sanidad”.
Teniendo en cuenta que se trata de una de las
herramientas más eficaces para reducir consumo de energía
fósil, “la calefacción de distrito debería desempeñar un papel
prominente en la toma de decisiones políticas a escala local,
nacional y europea”. Así, si se implantaran mayor cantidad de
redes de calor y frío en los 32 países miembros, podría llegarse a
reducir más de 400 millones de toneladas al año de CO2 (9.3%
reducción), según un estudio co-financiado por la Comisión
Europea, al tiempo que “seríamos capaces de recuperar una gran
ce
parte del 53% de la energía que cada día se desperdicia”
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Hogares confortables,
casas eficientes
El confort en el hogar
no tiene por qué estar
reñido con el respeto
al medio ambiente.
Junkers ha abierto las
puertas de su ‘Casa
eficiente’ en el Madrid
EcoCity, para mostrar
cómo es posible
conseguir un hogar
confortable a la vez
que respetuoso con el
medio ambiente.

L

a marca Junkers, perteneciente a la división
Bosch Termotecnia del Grupo Bosch
y experta en sistemas de calefacción y
producción de agua caliente sanitaria,
mostró sobre un espacio de 35 m² cómo
es posible hacer del hogar un lugar de
máximo confort y respetuoso con el medio ambiente,
al tiempo que aprovechó la ocasión para dar algunas
claves sobre ahorro energético y las tecnologías más
innovadoras del mercado, que hacen que una vivienda
demande menos energía y sea más respetuosa con el
planeta.
Ha sido durante el evento ‘Madrid EcoCity – La
movilidad sostenible’, un evento celebrado los
pasados 14 y 15 de abril en la zona de exposición
Madrid Río, donde la firma patrocinadora abrió
las puertas de su ‘Casa eficiente’ para mostrar sus
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productos y soluciones eficientes para el confort del
hogar.
Así, de manera divertida, didáctica y lúdica,
se mostró a niños y mayores las ventajas de las
tecnologías de los productos de alta eficiencia
energética Junkers, entre los que se encuentran:
calderas de condensación, calentadores termostáticos,
bombas de calor, sistemas solares térmicos y equipos
de aire acondicionado.
Como explica Oscar Cayón, responsable de
prescripción de Bosch Termotecnia España, “hemos
querido abrir una vez más las puertas de nuestra
‘Casa eficiente’ para compartir con los ciudadanos
nuestra experiencia y ayudarles a ser cada día más
responsables con el medio ambiente en sus hogares”.
Asimismo, “queremos enseñarles cómo pueden
conseguir ahorrar energía y costes, que sus casas se

PANORAMA ENCUENTROS

conviertan en lugares de alta eficiencia energética,
gracias a soluciones pensadas para conseguir el
máximo bienestar en todos los ámbitos”.

PROTEGER EL PLANETA
Gracias a esta acción, Junkers ha tenido la oportunidad
de mostrar a los ciudadanos que visitaron la carpa
cómo funciona una casa energéticamente eficiente
y las diferentes tecnologías que ofrece la marca para
poder alcanzar grandes ahorros en gas y reducción de
emisiones contaminantes, entre ellas:
 Calderas de condensación, calderas murales
a gas para calefacción y agua caliente sanitaria de
máximo rendimiento, que aprovechan la energía
contenida en los gases de la combustión además de
reducir las emisiones de gases contaminantes.
 Bombas de calor Supraeco, que extraen la
energía gratuita del aire exterior para convertirla
en confort para el hogar, de una manera natural,
protegiendo el medio ambiente y favoreciendo el
ahorro energético. Gracias a esta solución se puede
obtener climatización frío/calor y agua caliente
sanitaria con bajo consumo de energía y en un solo
sistema.
 Sistemas solares térmicos para la producción
de agua caliente y apoyo a calefacción. Junto con los
captadores planos y termosifones, con acumulador ya
incluido, forman sistemas solares completos capaces
de generar energía limpia y ahorrar un 30% en la
factura del gas.
 El confort en agua caliente y el ahorro se
completamalgastarla.
con los calentadores termostáticos que
evitando
ajustan
grado
a grado la temperatura del agua caliente,
 En aire acondicionado
doméstico, Junkers también mostró
su gama eficiente, con Clasificación
Energética A como etiquetado
energético, que cuida el
medio ambiente y

Para
los más pequeños

P

orque “la cultura del ahorro energético y el
respeto al medio ambiente tiene que comenzar

con los más pequeños”, según manifestó Alicia
Escudero, directora de marketing y producto de Bosch

Termotecnia Iberia, Junkers también programó en el
Madrid Eco City una serie de actividades para los niños.
Así, en La Casa Eficiente los más pequeños encontraron un
espacio lúdico y divertido para disfrutar de cuentacuentos,
con la historia ‘Nuestra Tierra necesita amigos’.

permiten un ahorro de energía superior. Además, con
tecnología Inverter DC y eficiencia energética que
permite adaptarse a los requerimientos del usuario
a través de la modulación que hace el equipo en su
capacidad y permitiendo una reducción del consumo.
Además de Junkers, la división Equipamiento de
Automoción Bosch participó en la carpa EcoCity con
un stand sobre la movilidad sostenible, con estaciones
interactivas para ayudar a comprender mejor el
funcionamiento de las modernas tecnologías que se
aplican ya a los modernos automóviles. También Bosch
Electrodomésticos, perteneciente como Junkers al
área de negocio de Bienes de Consumo,
Seguridad y Comunicación del Grupo
Bosch, expuso una muestra de
sus electrodomésticos más
ce
eficientes.
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Recortar en la

FACTURA ENERGÉTICA
de los HOSPITALES
Controlando segundo a segundo los consumos energéticos en los hospitales españoles
podrían obtenerse unos ahorros de 178,8 millones de euros anuales, lo que supone el 25%
de la demanda energética de las más de 160.000 plazas hospitalarias repartidas en todas las
comunidades autónomas. Las estimaciones, realizadas por el grupo consultor de ingeniería y
eficiencia energética Euroconsult, a partir de los datos del Sistema Nacional de Salud, sitúan
a Cataluña como la comunidad que más ahorraría con una gestión eficiente de los consumos.

L

Algunos
datos
a energía que se consume
en los 792 hospitales

distribuidos por la geografía
española corresponde a los
capítulos de: calefacción (21%
del total), climatización de
estancias (17%), refrigeración
(15%) e iluminación (9%).
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L

a reducción de la factura de luz, agua y gas en los hospitales, que consumen
el 2% de la energía en España, es una de las prioridades del Sistema Nacional
de Salud en el actual contexto de crisis económica y déficit presupuestario.
Por término medio, el consumo anual de cada cama de hospital es de 29.199
kWh, lo que supone un gasto aproximado de 4.467 euros al año tomando
como referencia un coste medio de quince céntimos de euro por cada kWh.
Aunque existen diferencias en la
tipología y dimensión de los centros
hospitalarios entre las diferentes
comunidades, un baremo en función
de las camas instaladas muestra que los
hospitales más grandes, por encima del
millar de camas, podrían ahorrar más de
1,1 millones de euros anuales. Por su parte,
los de tamaño medio -entre 250 y 1.000

PANORAMA ESTUDIO

Hospitales con más ahorro con una gestión energética
de la demanda en tiempo real
CC. AA.
Madrid
Galicia
Andalucía
C. Valenciana
Cataluña

Hospital (Provincia)
Camas instaladas
Gregorio Marañón (Madrid)
1.673
Universitario de Santiago (A Coruña)
1.570
Virgen del Rocío (Sevilla)
1.521
La Fe (Valencia)
1.440
Vall’de Hebrón (Barcelona)
1.393

Ahorro anual (1)
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6

Fuente: Euroconsult (iGreen) a partir de datos del Sistema Nacional de Salud
(1) Datos en millones de euros

Los hospitales consumen
el 2% de la energía total en
España.

plazas- reducirían su gasto en unos 700.000 euros al año,
mientras que los centros con menor capacidad podrían
ahorrar hasta 300.000 euros.
A modo de ejemplo, los principales complejos
hospitalarios del país, como son el Gregorio Marañón
(Madrid), el de Santiago de Compostela (A Coruña), el
Virgen del Rocío (Sevilla) o La Fe (Valencia), reducirían su
gasto energético en cifras cercanas a los dos millones de
euros anuales por centro.

AHORRAR SIN AFECTAR A LA CALIDAD
De acuerdo a los datos del sector, en los 792 hospitales
distribuidos por la geografía española se consume
energía de manera ininterrumpida todos los días y horas
del año, principalmente en los capítulos de calefacción
(21% del total), climatización de estancias (17%),
refrigeración (15%) e iluminación (9%).
Euroconsult estima que con un sistema de gestión
de la demanda energética dentro del hospital se
podrían corregir todas las desviaciones de consumo
no deseadas en el mismo momento en que se
producen, al segundo, sin perjudicar la seguridad y
el confort de los pacientes pero sí garantizando una
optimización de costes que podrían destinarse a otras
partidas. Según Carlos Sáez, responsable de iGreen
y gestión energética de Euroconsult, “A diferencia de
otras medidas de ahorro, como el uso de sistemas
eficientes de iluminación, la sustitución de calderas de
gasoil por gas natural o la implantación de sistemas
de cogeneración eléctrica, la gestión en tiempo real
de los consumos permite ahorros considerables a un
coste considerablemente inferior, ya que la inversión
inicial podría amortizarse en menos de un año”. Sólo
los 180 millones anuales de ahorro podrían obtenerse
con un sistema de inteligencia artificial de control de

la demanda, lo que equivaldría a la mitad del gasto
sanitario de La Rioja para el año 2012.
Todos estos ahorros contribuirían a reducir el déficit
de las comunidades autónomas, que en 2011 se disparó
hasta el 2,9%, muy superior al límite del 1,3% fijado
por la Unión Europea. Además, una mejor gestión de
la demanda energética en los hospitales permitiría
descartar fórmulas impopulares como el copago, ya
ce
implantado en algunas comunidades autónomas.
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Encuentros

Un foro empresarial
de

ALTO NIVEL

El tradicional congreso de Conaif cambia de rumbo. Tras 23 años de
dirigirse en exclusiva a las actividades de las empresas instaladoras,
el encuentro abrirá sus puertas en la próxima edición al mundo
empresarial en general. Cualquier empresario, ya sea instalador,
fabricante o distribuidor, de cualquier sector y actividad, tendrá
cabida en este encuentro que pretende convertirse en un foro de
alto nivel.

L

a vigésima tercera edición del Congreso de
Conaif, que se celebrará en Lleida los próximos
18 y 19 de octubre, no dejará indiferente a nadie.
Respecto a ediciones anteriores, en ésta de 2012
se esperan grandes cambios e innovaciones en
las que Conaif y la asociación anfitriona, el Gremi
de Lleida, llevan tiempo trabajando.
El planteamiento y los contenidos del Congreso serán
absolutamente novedosos. La Confederación ha decidido
fijar un nuevo rumbo en línea con su Plan Estratégico
2011-2014, que lleva al que es su congreso desde hace 23
años, a transformarse en un foro empresarial de alto nivel
centrado sobre todo en los aspectos relacionados con el
éxito en la gestión de las empresas, hoy en día obligadas
a generar nuevos conceptos de valor y a mostrarse
dinámicas en la dificultad para encontrar nuevas
oportunidades de negocio.
Ya no se trata de abordar únicamente las cuestiones
de carácter técnico relacionadas con la actividad
instaladora, como planteaba el modelo anterior de
congreso, sino de ofrecer al instalador como empresario que
es, un concepto mucho más amplio que le propone abrir su
mente a nuevas tendencias que le aportarán mejoras y de las
que se beneficiará, en última instancia, su empresa. De este
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‘Update’,

para profesionales
sin tiempo

C

D

Actividades
entro de los actos del Congreso está previsto
desarrollar una jornada de Firewalk en las

instalaciones de INEFC (Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña), donde Xesco Espar
impartirá una jornada sobre motivación que

omo hecho destacado del Congreso cabe citar el

terminará con los participantes que lo deseen

Update que Alfons Cornella y Antonella Broglia

haciendo el paso sobre ascuas encendidas.
Asimismo, el miércoles 17 de octubre

llevarán a cabo la primera jornada. El Update es una

sesión multidisciplinar especialmente diseñada para

tendrá lugar, con la colaboración de Gas Natural

profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos

Fenosa, el cóctel de bienvenida a los congresistas

sobre su entorno, pero sin tiempo de hacer un seguimiento

en la Finca Prats. El día siguiente, jueves 18 de

del mismo, en la que se detectan las 10 ideas clave que todo

octubre, se ofrecerá una cena de confraternización en

directivo debe conocer para estar al día en negocios.
Update se realiza semestralmente en abierto en las principales

el INEFC y el viernes 19 de octubre, se celebrará la cena
de gala del congreso en la Finca Prats, que contará con la

capitales y también “in-company” para importantes empresas e
instituciones nacionales e internacionales, de ahí el mérito que se

colaboración de BaxiRoca.

celebre también en el congreso de Conaif.

modo, el Congreso de Conaif
pasa de ser un foro meramente
profesional a otro eminentemente
empresarial que se abre tanto a
las empresas instaladoras, como
al resto del sector y a la sociedad
en general. “Cualquier empresario,
ya sea instalador, fabricante,
distribuidor…, de un sector u
otro, y de una actividad u otra,
tiene abiertas las puertas de este
Congreso”, según los organizadores.
El cambio alcanza especialmente a
los contenidos, parcela ésta en la que se
ha apostado fuertemente por la calidad
y la excelencia. Conaif ha realizado un
gran esfuerzo para poder reunir en esta
edición del 2012 a los grandes expertos
de la comunicación, el ‘coaching’ y la
enseñanza de habilidades directivas en
España, que profundizarán en conceptos
como innovación, motivación, confianza, liderazgo, gestión del
conocimiento o desarrollo directivo, entre otros.

PONENTES DE PRESTIGIO
Los asistentes tendrán el privilegio de presenciar las
intervenciones de ponentes de la talla y el prestigio
profesionales de Antoni Brufau Niubó, presidente de
Global Lleida y presidente ejecutivo de Repsol YPF; Alfons
Cornella, fundador y presidente de Infonomía, la red de
innovadores de referencia en lengua española y un experto
en innovación empresarial; Antonella Broglia, doctora en
Derecho experta en el impacto de nuevas tecnologías

que llegó a ser consejera delegada y
vicepresidenta de la agencia Saatchi
& Saatchi España, además de ocupar
cargos directivos en otras grandes
agencias de publicidad como Benton
& Bowles y Ogilvy & Mather; Xesco
Espar, ex jugador y entrenador del
primer equipo del F.C. Barcelona
de Balonmano, considerado
uno de los conferenciantes
“más impactantes, entretenidos
y profundos de España”, así
como uno de los entrenadores
personales de mayor impacto en
el terreno del coaching; José María
Gasalla, ingeniero Aeronáutico y
doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales es el creador
del modelo de “Gestión por
confianza” para las organizaciones,
y consultor internacional de reconocido prestigio en
el área de cambio y desarrollo de las organizaciones;
Álex Rovira, Economista y MBA por Esade, donde dirige
seminarios sobre Innovación, Gestión del Cambio,
Gestión del Talento, Gestión de Personas y Pensamiento
Creativo para alta dirección de empresas; Ramón Termens,
empresario, presidente del Grupo Taurus, ejemplo de un
modelo de negocio de éxito al aprovechar una época
de crisis; y Juanjo Catalán, consultor especializado en
Estrategia, Energía y Negocios Emergentes, publicista,
Máster Business Administration EAE-UPC y diplomado en
Dirección de Marketing EADA. El Congreso contará con
ce
Xesco Espar como moderador.



Mayo 2012 -

Climaeficiencia -

33



BOLETÍN



actividades

La Asociación de Empresas de
Servicios Energéticos demanda
un mayor compromiso por parte
de la Administración y reivindica
la importancia de las ESEs para
la competitividad y el desarrollo
empresarial en nuestro país.

L

os pasados 13 y 14 de marzo se celebró en
Barcelona en II Congreso ESEs, un punto de
encuentro donde las Empresas de Servicios
Energéticos, clientes, responsables de la administración y otros actores relacionados con la
eficiencia energética compartieron su visión
del mercado, los éxitos y retos a superar así como la evolución
experimentada durante este último año.
Anese, miembro del comité organizador del Congreso,
tuvo una presencia destacada en el mismo, participando en
diferentes ponencias y mesas redondas. En todas sus intervenciones, los representantes de la asociación lanzaron un
claro mensaje: la importancia de seguir trabajando por impulsar el sector de los servicios energéticos en España, un sector
que en el último año ha experimentado un destacado avance pero al que aún le queda mucho camino por recorrer.
“Necesitamos transmitir confianza al mercado y a las instituciones financieras”. Para ello, una de las propuestas planteadas por la Asociación ha sido la creación de un registro y categorización de ESEs que sirva como acreditación de solvencia
técnica y económica frente a eventuales concursos públicos.
Asimismo, este registro contribuiría al desarrollo del mercado
privado, al dar seguridad a los potenciales clientes que tendrían a su alcance una relación de ESEs acreditadas.
“ESTAMOS AQUÍ PARA QUEDARNOS”
En el discurso de apertura del Congreso, el Presidente de
Anese, Rafael Herrero, reivindicó la importancia de las Empresas de Servicios Energéticos para la competitividad y el
desarrollo empresarial en nuestro país, haciendo hincapié
en que pocos sectores de nuestra economía tienen tanto

Rafael Herrero, presidente de Anese
recorrido como los Servicios Energéticos, un sector rentable, capaz de reducir el impacto medioambiental y mejorar
nuestra dependencia energética del exterior. “Las ESEs estamos aquí para quedarnos, somos un valor seguro y tenemos suficientes ventajas para que el mercado nos perciba
como imprescindibles”, afirmó.
Herrero señaló también que uno de los principales retos
a superar es el de conseguir llegar a todos los sectores de la
sociedad para dar a conocer el modelo de negocio de las
ESEs y que el cliente final sepa que puede mejorar su rentabilidad reduciendo su intensidad energética. Ésta es una de las
principales barreras que impiden que el modelo de los servicios energéticos despegue en nuestro país: el escaso conocimiento de este tipo de servicios por parte de los ciudadanos.
En Anese creemos que éste debe ser uno de nuestros principales retos y, para lograrlo, necesitamos contar con el apoyo
de las principales asociaciones del sector y de la Administración. En este sentido, en diciembre de 2011 entregamos un
plan de comunicación al IDAE cuyo objetivo es posicionar el
ahorro energético como una de las principales bases para la
prosperidad de la sociedad.
A la Administración, en concreto, el presidente demandó un mayor compromiso, reclamando el cumplimiento
de las directivas europeas y su adecuada aplicación por parte de las Comunidades Autónomas. Según explicó, “El Plan

ANESE defiende el potencial del
como ‘val
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de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, enviado por
el Gobierno español a Bruselas el pasado verano, prácticamente no se ha puesto en marcha, y este es un ejemplo
de lo que nuestro sector no se puede permitir. Debemos
participar activamente en la consecución de los objetivos
marcados y trabajar de cara a la primera revisión de este
plan, en 2016, en el que ya llevamos dos años de retraso”.
EL SECTOR BAJO ANÁLISIS
Además del discurso de apertura, Rafael Herrero participó
con la ponencia“Análisis de Mercado de los Servicios Energéticos” en la que puso de manifiesto cuáles son las barreras al
desarrollo de las ESEs en España: la permisividad de la baja eficiencia que existe en nuestro país, la poca incentivación a las
empresas que quieren apostar por la eficiencia energética y
el desconocimiento de las ESEs, que ya hemos mencionado.
El presidente repasó, asimismo, la situación del sector
en otros países europeos, centrándose en los mercados de
Alemania, Francia y Reino Unido, los más avanzados en servicios energéticos. Entre algunos de los aspectos que han

así como implantar el Plan 40/7, un plan presentado por Anese al IDAE y a diversas CCAA, que tiene como objetivo desarrollar la metodología a seguir en el sector privado.
Junto al Presidente de la asociación, participaron también en el Congreso José Ángel Galán, Secretario General de
Anese, quien intervino en una mesa redonda sobre Contratación con la Administración Pública junto a representantes
de distintas administraciones locales y otras asociaciones del
sector. Por otro lado, Juan Carlos Cuadrado, miembro de la
Junta Directiva de la asociación participó en una mesa centrada en la financiación de proyectos de servicios energéticos
que estuvo moderada por Roger Casellas, vicepresidente de
la Asociación.
BASE COMÚN PARA LAS EMPRESAS
El II Congreso ESEs ha sido, en definitiva, una excelente oportunidad para poner en común las necesidades de nuestros
clientes y las dificultades con las que nos encontramos a la
hora de poner en marcha un proyecto de servicios energéticos. Nuestra prioridad debe continuar centrada en hacer des-

El mensaje es seguir trabajando para impulsar
el sector de los servicios energéticos,
al que le queda mucho camino por recorrer
contribuido al desarrollo del mercado en Europa señaló el
incremento de los precios de la energía, la liberalización de
los mercados de gas y electricidad y el apoyo de las administraciones públicas.
Durante su intervención, Herreros enumeró algunas de
las propuestas de Anese para el desarrollo del sector. Entre
ellas cabe destacar el papel ejemplarizante que deben asumir las Administraciones Públicas, el establecimiento de una
Hoja de Ruta 2011-2016 en la que se planifiquen de forma
detallada las acciones a desarrollar de cara al primer hito de
revisión del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020
y la puesta en marcha de una campaña de comunicación
masiva dirigida al consumidor con la participación de Administraciones y Asociaciones. Además, señaló la necesidad de
desarrollar la reglamentación del balance neto y normativa
específica para energías renovables en proyectos eficientes,

pegar el mercado y dirigirnos a nuestros potenciales clientes
con un mensaje homogéneo sobre lo que pueden esperar
de una ESE; debemos conseguir que las distintas compañías
no compitan en el modelo de negocio sino que exista una
base común para todas.
El Congreso también ha mostrado cómo Anese se ha
convertido en uno de los actores principales en la construcción de un mercado estratégico, defendiendo los intereses
de sus cerca de 140 asociados con propuestas concretas y
realizables a corto plazo. El trabajo de la asociación seguirá
centrado en la consolidación del mercado de los servicios
energéticos y, por ello, tenemos el compromiso de participar
en aquellas actividades que desde la Administración se pongan en marcha para la activación, desarrollo y estructuración
de los Servicios Energéticos y de la gestión eficiente de la
energía en nuestro país. ce



sector de los Servicios Energéticos
or seguro’
Mayo 2012 -

Climaeficiencia -

35



A FONDO



Regulación y control

El sector de la edificación es uno de los grandes consumidores de energía, y como parte
del mismo, las instalaciones de refrigeración, calefacción e iluminación, encabezan el
porcentaje del gasto.En el presente artículo se exponen las funcionalidades operativas que
un SGTC aporta a la gestión segura del edificio, al tiempo que se presentan modernas
soluciones específicas para la eficiencia energética, presentando parámetros en la reducción
de consumos alcanzables procedentes de casos reales.
Sergi Esteve, director de Marketing - Competence Centre Sauter Ibérica, S.A.

A

ctualmente la eficiencia energética es una
cuestión que preocupa a todos los países,
en la que se implican tanto administraciones
como empresas y ciudadanos. Coinciden
múltiples factores económicos-políticosociales, como son: la escasez de recursos
naturales, el incremento desaforado de la demanda
energética mundial de los países desarrollados y
emergentes, el encarecimiento de los recursos fósiles o el
compromiso global con el cambio climático. Todo ello está
generando compromisos internacionales y nacionales que
impulsan gran variedad de actuaciones multisectoriales.
En el sector de la edificación específicamente,
destacan el desarrollo de la legislación aplicable (CTE,
nuevo RITE, Certificación Energética de Edificios…),
ayudas o subvenciones públicas para remodelación de
edificios existentes, inversión en desarrollo tecnológico,
o aplicación de fuentes renovables, entre otras.

Según los datos del IDAE (ver Plan de Acción 20082012, de Julio 2007), el sector de la edificación terciaria,
no residencial, representa el 7% del total del consumo
energético nacional (7.3330 ktep en 2005), con una tasa
de crecimiento del 5% anual. Es significativo que “entre
los tres consumidores más importantes se llevan el 87%
del consumo de energía del sector: refrigeración (30%),
calefacción (29%) e iluminación (28%)”.
En la coyuntura actual, en el marco de una crisis global
y generalizada, cobra especial relevancia el ajustar los
costes operativos aplicando medidas de eficiencia
energética, tanto para propiedades públicas como
privadas. Para tan exigente tarea, los gestores de los
edificios precisan de herramientas apropiadas, como son
los Sistemas de Gestión Técnica Centralizada (SGTC) o en

EFICIENCIA ENERGÉTICA

por implantación de un sistema
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inglés ‘Building Management Systems’ (BMS). Hoy en día
no es concebible un moderno edificio terciario sin SGTC.
DIEZ PRINCIPIOS DE EFICIENCIA
La eficiencia energética de un edificio no la aporta un
producto o servicio concreto, sino que es la resultante
de un conjunto de múltiples medidas y criterios
incorporados a lo largo de toda la vida útil de este
edificio, desde su concepción en fase arquitectura, en
el desarrollo del proyecto constructivo (tanto de obra
civil como de instalaciones electro-mecánicas) hasta
la fase de gestión, que incluye tanto el mantenimiento
como la renovación de las instalaciones. Por lo tanto,
es un compromiso que debe implicar a todos los
profesionales que intervienen en el mismo.
El programa de eficiencia energética ECO10, de
Sauter, está perfectamente alineado con las nuevas
normativas que regulan el sector. Asegura el control
energético sistemático de las instalaciones de los
edificios mediante el siguiente
proceso:
Recogida de Información
(centralización de consumos,
comparación con valores
estandarizados del sector e
históricos propios,…).
Análisis de los datos.
Elaboración de
Conclusiones.
Definición de un Plan
de acción que establece
las medidas adecuadas

para optimizar la gestión del edificio según sus
necesidades en cada momento.
Este es el proceso que engloba la Gestión Energética
del edificio, que asegure la minimización de las emisiones
y la reducción de costes operativos del total del edificio.
¿QUÉ ES UN SISTEMA
DE GESTIÓN TÉCNICA CENTRALIZADA?
Según la publicación “Técnicas de la regulación y
gestión de energía en edificios”, de la Asociación
Española de Fabricantes e Importadores de Aparatos y
Sistemas para la Automatización de Edificios (AFISAE)
de 1992:
“Denominamos Gestión Técnica Centralizada de Edificios,
a aquellos sistemas que nos permiten gestionar y supervisar
las diferentes instalaciones existentes en un edificio de
forma integrada para conseguir las condiciones de confort
deseadas en cada momento de forma eficiente y precisa,

Figura 1: Estructura jerárquica SGTC.

a de gestión centralizado
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Los edificios se encuentran entre los cinco principales usuarios consumidores de energía.
Es, por ello, un sector que se encuentra en el punto de mira de las medidas para la
reducción del consumo. Los sistemas de gestión de la energía de los edificios (BEMS)
se convierten, en este contexto, en aliados de la eficiencia, una herramienta que permite
administrar de forma correcta el consumo energético.

ahorro energético

El
en los edificios a través
de las instalaciones de confort
Toni Tiers, responsable de producto de Confort y Seguridad de Schneider Electric España
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ctualmente los edificios constituyen el
40% de la energía primaria en la mayoría
de países y, debido a las instalaciones
de confort desarrolladas en las últimas
décadas, su consumo está aumentando.
En este sentido, el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible los ha identificado
como uno de los cinco usuarios principales de energía.
Se han convertido también en un elemento esencial para

el estímulo de inversiones en suministro energético hasta
2030, según la Agencia Internacional de la Energía.
El notable consumo de los edificios se encuentra
actualmente en un contexto global enfocado a la
eficiencia energética que intenta reducir los consumos
en todos los sectores para poder responder a los
compromisos adquiridos con el protocolo de Kyoto.
En este marco global, los sistemas de gestión de
la energía de los edificios (BEMS) se sitúan como un
aspecto clave, capaz de ahorrar energía y mejorar la
productividad al crear un entorno de trabajo de confort.
Mediante estos sistemas de gestión se dispone de
herramientas para poder administrar correctamente
el consumo energético, alcanzando niveles de confort
y seguridad adecuados manteniendo niveles de
eficiencia notables.
ESTRATEGIA DE CONTROL
A menudo, los edificios cuentan con sistemas
de control y automatización infrautilizados, o
con dispositivos muy simples, como termostatos
programables dedicados al equipamiento mecánico
instalado. Pero estos dispositivos no disponen de una
vía efectiva para gestionar el consumo de energía en
la instalación y, así poder reducir gastos, por lo que
su efectividad es muy baja. En cambio, contar con
una estrategia de control prevista desde el inicio de
la instalación permite un sistema de gestión más
escalable y, sobre todo, más efectivo.
En el momento de poner en marcha un sistema
de este tipo se aconseja que sea un sistema abierto,
basado en estándares comunes. Con un sistema
abierto se evitará tener que gestionar varios sistemas
propietarios de distintos fabricantes reduciendo al
mismo tiempo los costes operativos. Además, un
sistema abierto permite elegir entre una amplia
variedad de productos y componentes, incluidos
otros sistemas, a un coste razonable, obteniendo un
sistema que se adapta totalmente a las necesidades
específicas de cada edificio.
Asimismo, contar con dispositivos que trabajan
con el mismo protocolo para cualquier subsistema
del edificio (iluminación, climatización, etc.) maximiza
la interoperabilidad de los sistemas, lo que a su vez
repercutirá en considerables ahorros energéticos.
Igualmente, los sistemas abiertos utilizan todo tipo
de medios de comunicación estándar del mercado:
bus, línea telefónica, powerline, fibra, ethernet, etc.
Esto permite abaratar los costes de instalación y
posibilita, a su vez, que las futuras ampliaciones no sean
dependientes de arquitecturas obsoletas.

El edificio de la sede central de Schneider Electric se gestiona por
medio de un sistema BMS.
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distintos sistemas puede aportar una reducción
de los costes totales de energía en un 10%,
pudiendo llegar a niveles del 20% anual, por
lo que es una solución muy considerada en
la modernización y construcción de nuevas
instalaciones.
La utilización de un sistema de gestión del
edificio está condicionada a una serie de buenas
prácticas. Éstas tienen un impacto directo
en el consumo de energía de los distintos
subsistemas, generando tasas significativas
de ahorro energético que se traducen en una
reducción de los costes operativos.

CONSIGNAS DE CONFORT
Algunos de los subsistemas sobre los que
puede actuarse de manera más directa para
aumentar la eficiencia energética y reducir el
consumo son los relativos al confort de los
Gráfico 1: Un sistema abierto ofrece la posibilidad de unir funciones tan dispares como
usuarios, como pueden ser la climatización, la
el control de accesos con el control del clima y de alumbrado en cada una de las zonas en
calefacción o la humidificación del aire.
que esté dividido el edificio.
En este sentido, una de las aplicaciones más
sencillas es la programación de consignas
mediante la integración del sistema de climatización
UNIÓN DE FUNCIONES
al sistema de gestión de energía del edificio. Las
Otro de los beneficios que otorga disponer de un
consignas existentes en cada zona del edificio
sistema abierto que integra los distintos subsistemas
pueden reconsiderarse o relajarse dependiendo de
presentes en el edificio es la posibilidad de unir
la temperatura exterior, ajustándose de tal manera
funciones tan dispares como el control de accesos
que se consiga un ambiente de confort para el
con el control del clima y de alumbrado en cada
usuario final. La adecuación de estas consignas en
una de las zonas en que esté dividido el edificio. Así
combinación con las condiciones exteriores y la
como incorporar funciones dedicadas a la seguridad
racionalización del horario pueden generar ahorros
del edificio y de las personas, como son el sistema
de entre el 5 y el 20%, así como ahorros del 10% por
de detección de incendios, el control de accesos o el
grado en la factura de la calefacción.
circuito cerrado de vídeovigilancia, entre otros.
También es importante contar con una programación
La integración de todos estos subsistemas en un
zonal que permita tener zonas del edificio con
mismo sistema de gestión del edificio permite una
niveles de climatización e iluminación según la hora
labor de control y supervisión cercana y precisa del
o, incluso, el calendario. Este tipo de programación
rendimiento de las distintas instalaciones de un
definida desde el BEMS adapta las distintas zonas a sus
edificio, incluyendo bombas, ventiladores, válvulas,
necesidades reales según la ocupación del momento
compuertas, compresores, ascensores, alumbrado, etc.
o la orientación del edificio, sin tener necesidad de
De acuerdo con diferentes estudios realizados por
mantener toda la instalación al 100%.
Organismos Internacionales (US DOE, UK Carbon
Mediante la integración de las consignas de
Trust, etc), el hecho de disponer de un sistema
confort del HVAC al BEMS, puede establecerse
de control bien diseñado que permita gestionar

SOBRE TODO, MÁS EFECTIVO”
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“CONTAR CON UNA ESTRATEGIA DE CONTROL
PREVISTA DESDE EL INICIO DE LA INSTALACIÓN
PERMITE UN SISTEMA DE GESTIÓN MÁS ESCALABLE Y,
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“UN SISTEMA DE CONTROL
BIEN DISEÑADO
PUEDE APORTAR
UNA REDUCCIÓN
DE LOS COSTES TOTALES
DE ENERGÍA EN UN 10%,
PUDIENDO LLEGAR A NIVELES
DEL 20% ANUAL”



el control por ocupación, cambiando la
temperatura del sistema según la ocupación
de determinados espacios, reduciendo la
demanda de frío o calor durante las horas que
no están ocupados.
Actuando directamente sobre el sistema de
HVAC, puede determinarse el punto exacto
de arranque de manera que solo se ponga
en marcha cuando se den las consignas
predeterminadas de los niveles de confort
requeridos para los distintos modos de
ocupación. Además, las rutinas de control
tienen en cuenta la temperatura del aire
exterior y la temperatura ambiente de los
espacios interiores cuando se inician los ciclos
de calentamiento o enfriamiento matinales.
Lo mismo ocurre con la parada del sistema.
Se determina el momento posible para iniciar
Gráfico 2: Una de las aplicaciones más sencillas es la programación de consignas
la vuelta atrás de las temperaturas antes
mediante la integración del sistema de climatización al sistema de gestión de
de los periodos de no ocupación mientras
energía del edificio.
se mantiene el confort. Así la temperatura
ambiente disminuye gradualmente más allá
de los niveles de confort, anticipándose al
período de no ocupación.
Más allá de estas aplicaciones que
actúan directa y exclusivamente sobre las
instalaciones de confort, disponer de un
sistema de tipo abierto, permite adoptar
aplicaciones de control integrando elementos
de distintos subsistemas como la instalación
de variadores de velocidad o la relación con el
control de acceso, así como la medición y el
análisis del consumo.
El uso de variadores de velocidad optimiza
el consumo de los ventiladores del sistema
de HVAC, acelerando o frenando el ventilador
basándose en las demandas de clima del
espacio controlado. Así la reducción de un
20% en la velocidad de los ventiladores
resulta en un 49% de reducción del consumo
eléctrico.
En cuanto el control de acceso, el sistema
global de automatización del edificio
posibilita el control o la activación basada en
diferentes sistemas han funcionado correctamente
tarjetas de acceso para ciertas áreas del edificio. El
y si hay problemas o desniveles significantes en
uso de lectores de tarjeta permite que el sistema
su consumo. Además, disponer de equipos que
active la iluminación y la climatización de la zona
midan y analicen la calidad de la energía eléctrica
específica donde el usuario de la tarjeta trabaja de
suministrada, permite un control exhaustivo de la
manera automática. Este sistema es especialmente
energía disponible y evita las penalizaciones de las
útil en aquellas zonas donde la ocupación es
compañías.
impredecible.
Aunque todas estas prácticas son solo algunas de
Contar con un sistema de gestión de la energía
las técnicas de control mediante la integración de
abierto y totalmente integrado pone a disposición
subsistemas que pueden aplicarse para conseguir
del gestor un sistema de automatización del que
ahorros energéticos en edificios, representan los
pueden obtenerse registros semanales, mensuales
primeros pasos que deben darse para contar con
ce
o anuales. De esta manera puede saberse si los
edificios eficientes y sostenibles.
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y que en caso de problemas en las
instalaciones, envíen las correspondientes
alarmas (o avisos) para que el servicio
de mantenimiento tome conciencia del
problema y actúe adecuadamente”.
Por lo tanto, el SGTC incluye los
equipos e instalaciones de hardware
y software que configuran las
Figura 2: Sistema abierto vs. Protocolo de comunicación
instalaciones técnicas de un edificio:
climatización, ACS, iluminación, transporte
vertical / horizontal, detección de
las señales de salida que gobiernan los equipos de
incendios, analizadores de redes, contadores de
campo “activos” que actúan sobre los equipos de
energía, etc.
actuación de las instalaciones.
Un sistema de gestión se estructura en tres niveles
Nivel de gestión: En el puesto central se dispone
jerárquicos: nivel de campo, nivel de automatización y
el software SCADA (“Supervisory Control And
nivel de gestión (ver figura 1).
Data Acquisition”) para la supervisión de control y
Nivel de campo: Incluye todos los elementos
adquisición de datos.
de medición que comunican los valores reales al
nivel inmediato superior, así como un conjunto de
Los SGT se instalan en cualquier tipo de edificio y son
mecanismos que recibirán las órdenes de este nivel
imprescindibles en edificios terciarios, como hospitales,
de automatización y accionarán convenientemente
hoteles, centros comerciales o edificios de oficinas. Hoy
los equipos para la maniobra de la maquinaria
en día todo tipo de edificios de tamaño medio-grande
electromecánica (calderas, enfriadoras, bombas de
incorporan un SGTC. Para edificios residenciales o
distribución, climatizadores, fancoils, etc.).
sector doméstico existen equipos domóticos, escalados
Nivel de automatización: Alberga los
a sus necesidades, con los mismos principios de
controladores que procesan las señales recibidas
funcionamiento.
de los equipos “pasivos” de campo y, mediante
los algoritmos de control programados, generan
SISTEMAS ABIERTOS, INTEROPERABILIDAD
E INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS
El SGTC de un edificio debe permitir la gestión
coordinada de diversas instalaciones para conseguir
una mayor eficiencia energética. Es lo que se denomina
integración de subsistemas: que desde el mismo
SCADA que gobierna el sistema HVAC, también
se pueda controlar otras instalaciones técnicas
(iluminación, accesos, detección de incendios, etc.).
Todos aquellos equipos que comuniquen en un
mismo protocolo, independientemente del fabricante,
podrán intercambiar información entre ellos de forma
directa, mientras que aquellos equipos que utilicen
protocolos diferentes y / o propietarios deberán
utilizar algún elemento intermedio (“gateway”) para
poder intercambiar la información. En la actualidad,
los principales protocolos Standard son: BACnet,
LONWorks, TCP/IP, Modbus, Mbus, OPC, Konnex y Dali.
Para llevar a cabo una integración directa es
necesario utilizar sistemas abiertos de gestión. Se
considera “abierto” aquel sistema que es capaz de
comunicar con otro/s sistema/s de forma bidireccional,
con o sin presencia de pasarelas externas, o gateways.
La integración puede darse a dos niveles:
 Sistema abierto vs. Protocolo de comunicación
(Figura 2): La integración se realiza dentro de un mismo
subsistema del edificio (HVAC, iluminación,…), pudiendo
intercomunicar elementos de diferentes fabricantes.
Estación de automatización.
 Sistema abierto vs. Software de Gestión (Figura
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Figura 3: Sistema abierto vs. Software de Gestión: novaPro Open de Sauter

3): El software de gestión abierto nos permitirá la
integración de múltiples subsistemas pudiendo
cada uno de éstos disponer de un protocolo de
comunicación en Bus diferente del resto, pues la
integración se realiza en cabecera o nivel de gestión.

máquinas de producción y distribución; control de
máquinas en centrales de producción y distribución;
integración del control de los sistema de generación
de energías renovables; o control digital de entalpía y
humedad.
En cuanto al sistema de iluminación, se puede
optimizar con medidas como: control de persianas o
lamas parasoles, control del sistema de iluminación
por detección de presencia; control de iluminación de
fachadas y rótulos luminosos por intensidad lumínica
real exterior, o instalación de luminarias de bajo
consumo y mantenimiento eficiente.
Con la adopción de estas medidas de optimización
en sistemas de climatización e Iluminación y un SGTC,
se pueden alcanzar importantes ahorros energéticos
potenciales: Entre 15-20% en climatización y entre 1020% en iluminación.

GTC Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Un óptimo uso de los SGTC disponibles en los
edificios permite, en muchos casos sin inversiones
suplementarias, llevar a cabo una eficiente gestión
energética de las instalaciones. Para ello es preciso que
el equipo gestor o conductor de las instalaciones sea
profesional formado en las especialidades técnicas de
su responsabilidad.
Es relevante diferenciar las funciones de gestor o
conductor del sistema, de las funciones de gestor de
mantenimiento, pues son actividades, especialidades
y responsabilidades complementarias pero diferentes,
con importantes ventajas en el caso de que sean
MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
realizadas por diferentes empresas.
Por otro lado, un correcto mantenimiento, realizado
Diversos estudios estiman que el ahorro energético
por personal técnico especialista, es fundamental
mínimo que se puede conseguir con un
sistema de Gestión Técnica Centralizada
está en torno al 15-20 %. En promedio,
los sistemas de climatización (HVAC) e
iluminación representan aproximadamente
el 60% del consumo de un edificio, por tanto
estos son los que influirán en mayor medida
en la optimización energética global.
Desde el SGTC se pueden implantar
medidas que permitan mejorar la eficiencia
energética manteniendo el confort de
los usuarios y el correcto funcionamiento
de las instalaciones, entre ellas: ajustar
temperaturas de consigna; controlar la
apertura de ventanas interactuando sobre
Figura 4: Evolución del valor de las instalaciones en función del mantenimiento.
la climatización; programación horaria de las
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para conseguir el máximo rendimiento operativo
y energético de los equipos e instalaciones
electromecánicas, incluidos los elementos de
hardware y software del SGTC, por lo que conviene
llevar a la práctica el Plan de Mantenimiento de forma
permanente durante toda la vida útil del edificio.
En la Figura 4 se representa la evolución del valor de las
instalaciones de un edificio a lo largo de los años en el
caso de que no se realice mantenimiento, se realice un
mantenimiento eficaz o juntamente con éste se lleven
a cabo actualizaciones periódicas requeridas por el
deterioro de equipos y amortización de activos.
Un SGTC permite dar información relevante al gestor
de mantenimiento, tanto para acciones correctivas
(incidencias de paros, fallos, etc.), como de planificación
de mantenimiento preventivo (p.e. filtros sucios,
temperaturas de consigna incorrectas,…), e inclusive
aporta datos para un mantenimiento predictivo (p.e.
tiempos de funcionamiento de equipos como bombas
o ventiladores,…).

Figura 5: Estimación potencial ahorros energéticos en climatización e
Las tasas de ahorro en consumos eléctricos para
climatización e iluminación como consecuencia de
un mantenimiento eficaz de las instalaciones pueden
alcanzar entre el 10-20%, en cada uno de los apartados.
Con la implementación de un SGTC, con
climatización e iluminación integrados, más un
mantenimiento eficaz, podemos estimar unas tasas de
ahorro potencial recogidas en la Figura 5.

Figura 6: Proceso de Gestión Energética..
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LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS
El gasto energético de un edificio viene determinado
por muchos factores: tipo y eficiencia de los sistemas
instalados, combustibles suministrados, eficacia del
mantenimiento, condiciones térmicas del edificio,
tipo de actividades que se desarrollan él, su grado de
ocupación y funcionamiento, dimensión, ubicación
geográfica, o climatología, entre otros.
La normativa vigente relativa a la certificación
energética categoriza los edificios en virtud de su
rendimiento energético (kWh/año, kWh/m2, kgCO2/año,
kgCO2/ m2).
Para una metódica aproximación a la Gestión
Energética se recomienda seguir los siguientes pasos
iterativos (Figura 6):

 Medir y registrar los consumos energéticos por
zonas mediante los instrumentos adecuados.
 Interpretar los datos obtenidos con el Know-How
experto y profesional del Gestor Energético.
 Cambiar o modificar las condiciones del sistema
(ver Aplicaciones de Control Básicas, Avanzadas e
Integradas en Capítulo 7)de acuerdo con el Plan
Energético específico de cada edificio.
 Controlar los resultados obtenidos,
compararlos con otros edificios similares y con
valores de referencia (“benchmarking”) para extraer
conclusiones.
 Y, posteriormente… volver a Medir - Interpretar Cambiar - Controlar - …. de forma iterativa.
El seguimiento de la eficiencia energética de un
edificio no es un trabajo puntual, sino que debe
realizarse de forma regular y continuada. Actualmente
existen módulos de software específicos para la gestión
energética, integrables en los SGTC con bases de datos
compartidas, imprescindibles para la gestión energética
de los edificios.
Así, EMS facilita raports temporales; compara ratios
con otros edificios similares; facilita la representación
gráfica y en tiempo real del comportamiento
energético del edificio respecto a un valor de
referencia; o facilita los históricos de consumos de los
edificios y comparativas con otros centros similares. Se
trata de una herramienta que aporta la información
de consumos de forma útil y adaptada para aquellos
centros que imputan costes o facturaciones de
suministro de servicios por centros de beneficio o
departamentos a empresas o profesionales “externos”.
Para la conducción y gestión energética de edificios
es recomendable la labor de un equipo experto, sin
embargo, éste no es el único implicado. La dirección
debe conocer que el pretender la eficiencia energética
requiere de la colaboración de los usuarios, por lo
que es recomendable editar guías o carteles con
ce
informaciones claras y concisas.



A FONDO



Regulación y control

El constante aumento del precio de la energía y los requisitos normativos cada vez más
exigentes están agudizando la conciencia de contratistas de edificios, especificadores,
propietario de edificios y ocupantes acerca de la eficiencia energética de los edificios.
Conforme al Plan de acción (1), de la Comisión Europea, el mayor potencial de ahorro
(entre un 27 y un 30% para el año 2020) se encuentra en los edificios existentes. En este
artículo se indica cómo se puede calcular y lograr el potencial de ahorro.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
mediante una moderna
gestión de edificios remota
Departamento de Regulación, Control y Medición de Energía de Sedical
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xisten numerosos factores
que contribuyen a la eficiencia
energética de los edificios, por
ejemplo:
 El aislamiento térmico de las
condiciones meteorológicas y
de la radiación solar. Una mejora en el
aislamiento puede ayudar a reducir las
pérdidas de energía.
Generación de la energía de
calefacción y refrigeración adecuada a
las necesidades reales.
El uso eficiente del calentamiento
y enfriamiento “gratuito” (como
las fuentes solares y terrestres, o la
ventilación y refrigeración por la noche,
respectivamente).
Una distribución eficiente del
calentamiento y enfriamiento en
Figura 1: Consumo de calor por metro cuadrado en edificios no residenciales (por país y sector).
todo el edificio con la menor pérdida
posible.
que el consumo de energía de calefacción por metro
Uso de energías regeneradores -en la medida de lo
cuadrado en edificios de oficinas de, por ejemplo, los
posible- y lograr la mayor eficiencia posible al utilizar
Países Bajos, es tres veces mayor que en Alemania. Existen
combustibles fósiles (calderas de temperatura baja)
varias formas de estimar el potencial de ahorro de un
Ajuste óptimo de las instalaciones de climatización
edificio existente. Por ejemplo, utilizando una cámara
existentes.
termográfica es posible visualizar las pérdidas de calor
Reducción de la electricidad que consumen
(consulte la Figura 2(3) para detectar dónde sería más
las instalaciones de climatización (bombas de
recirculación, ventiladores, etc.)
rentable instalar sistemas de aislamiento térmico.

El objetivo es lograr un confort óptimo a partir
de la mínima energía. Para todos estos factores,
es fundamental una tecnología de control, tanto
directa como indirectamente, con el fin de lograr
estos objetivos. La tecnología de control también se
puede emplear para optimizar el aislamiento de los
edificios.
Por ejemplo, se pueden utilizar persianas solares
con control electrónico para reducir la exposición a
la luz solar: cuando los niveles de radiación solar son
altos, las persianas se cierran y, por lo tanto, bloquean
la entrada de la luz solar y reducen los requisitos de
energía de enfriamiento del edificio.
En el resto de áreas mencionadas anteriormente,
el ajuste óptimo de los sistemas electrónicos de
control permiten obtener importantes ahorros.
Antes de tomar acciones concretas para optimizar
la eficiencia energética de un edificio, primero debe
calcularse el ahorro potencial.
En la Figura 1(2) (procedente de un estudio
europeo) se compara el consumo de calor en
distintos tipos de edificios no residenciales.
Aunque los datos procedentes de determinados
estados miembros de la UE no están completos,
es posible extraer conclusiones sobre el potencial
existente. Por lo tanto, el gráfico refleja claramente

SISTEMAS DE GESTIÓN
Los sistemas de gestión de edificios (Building
Management Systems, BMS) como CentraLine Arena
pueden ayudar a registrar los valores de consumo real y
compararlos con los valores estándar.

Figura 2: Pérdidas térmicas en un edifi cio residencial con un sistema deficiente de
aislamiento (fuente: Verband Privater Bauherren e. V./ Bundesverband Deutscher
Baustoff-Fachhandel e. V.).
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Figura 3: Consumo de energía (escala de la izquierda) frente a los grados Kelvin por día
(escala de la derecha), por mes.

A partir de las cifras de grados Kelvin al día (K.d) es
posible comparar el efecto de cambiar las condiciones
meteorológicas en los costes de calefacción para
comparar así los costes de calefacción en varios meses.
Los valores de consumo registrados mediante BMS
también permiten establecer comparaciones “antes”

y “después” para poder realizar una evaluación
conjunta directa y fiable de la efectividad de las
distintas acciones que se pueden llevar a cabo.
En la Figura 3 se observa claramente cómo
se ha obtenido una reducción del 30% en
energía de calefacción después de aplicar la
optimización.
Los datos registrados por los BMS
proporcionan información importante sobre el
potencial de optimización de una instalación
durante su funcionamiento.
Los sistemas de gestión de la energía
automatizan la evaluación y el proceso de los
datos, de modo que la toma de decisiones se
lleva a cabo rápidamente.
Para ello se han empleado distintos tipos de
análisis, por ejemplo:

 Análisis de la carga base, que proporciona
datos útiles sobre el consumo de energía durante los
períodos de desocupación (Figura 4).
 Análisis de los requisitos para los picos de energía,
que proporciona datos útiles sobre los picos de
consumo de energía generados, por ejemplo, por
sistemas eléctricos (Figura 5).

Acceso remoto a los BMS para una optimización
activa durante el funcionamiento
L

os sistemas de gestión de edificios -como CentraLine
Arena- no sólo permiten adquirir datos, sino que

también permiten acceder de forma activa al control de
todos los componentes de la planta, desde las calderas a los
controladores de las estancias, siempre que se cuente con la
autorización correspondiente para ello.
Estos sistemas permiten a los socios llevar a cabo
optimizaciones sin necesidad de tener que visitar el sitio. De
este modo los ajustes de los programas o los parámetros
de control se pueden adaptar a las diferentes circunstancias
durante el funcionamiento del sistema.
Las posibilidades de ahorro son enormes. Según explica
Marco Reinicke, de R&T Gebäudeanlagentechnik GMBH, “en

Marco Reinicke optimizando una instalación mediante el acceso remoto

un proyecto de construcción residencial en Uckermarktstrasse

Reinicke-. Como socios de servicio de CentraLine, supervisamos

in Eberswalde, cerca de Berlín, pudimos lograr una reducción

constantemente los sistemas de los edificios y garantizamos un

del 25% en costes de energía solamente aplicando una

funcionamiento óptimo de forma uniforme. El acceso remoto a

optimización mediante el sistema de control de CentraLine”. “No

todos los datos de la planta que proporciona CentraLine Arena es

se hizo ningún tipo de modificación en el edificio –continúa

fundamental para poder llevar a cabo esta tarea”.
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 Distintos análisis de tasas, que analizan
el efecto de las tasas de electricidad en
función del tiempo y que se pueden obtener
de la compañía que suministra el servicio
basándose en los datos de consumo real
(Figura 6).
 Análisis comparativos, como las
desviaciones en el consumo durante distintos
días de la semana o las desviaciones en el
consumo en distintos edificios (Figura 7).
ACCESO REMOTO A LOS BMS PARA LA
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
El acceso remoto a los datos es necesario para la
gestión de la energía en un BMS: de este modo
es posible consultar y analizar los datos de
consumo de distintos edificios, lo que permite
adoptar
medidas de optimización o comprobar la
eficacia de las acciones.
Los efectos adversos de los controladores
con un ajuste deficiente no solamente se
aprecian en el consumo de energía.
Si el controlador tarda mucho en alcanzar
los puntos de consigna, el confort se ve
afectado: puede que se llegue al punto de
consigna demasiado tarde o que ni siquiera se
llegue a él.
Si un controlador sobrepasa el punto de
consigna, no solamente aumenta el consumo
de energía, sino que también reduce la
duración de los equipos de la planta: las válvulas
funcionan con demasiada frecuencia o sus
actuadores están sujetos a un mayor desgaste,
además de desperdiciar energía.
Al utilizar funciones especiales de los BMS, es
posible identificar rápidamente los parámetros
de control configurados incorrectamente y
cambiarlos directamente desde la oficina del
socio de servicio.

Figura 4: Análisis de la carga base.

Figura 5: Análisis de los requisitos de picos de consumo.

CONCLUSIÓN
Lograr unas instalaciones eficientes desde
el punto de vista energético y, por lo tanto,
económicas, es un ”bucle de realimentación”
en el que los sistemas de gestión de edificios
desempeñan un papel fundamental:

 En primer lugar, es necesario recopilar los
datos sobre el consumo y otros parámetros
para poder tomar decisiones bien fundadas.
En este contexto, los sistemas de gestión de
edificios hacen mucho más que simplemente
recopilar datos: también pueden actuar como
un medio de almacenamiento intermedio en
el que los datos se agregan y se almacenan
temporalmente. También puede funcionar

Figura 6: Análisis de las tasas de energía en función del tiempo.
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Figura7: Comparación entre los distintos días de la semana.

sistema especializado de gestión de la energía.
Dado que los análisis deben estar disponibles
para distintos usuarios, en este caso también
se prefiere el acceso remoto (por ejemplo,
mediante un navegador de Internet).

 Si se determina que la optimización es
necesaria, se puede implementar directamente
por control remoto de los BMS mediante un
navegador, sin tener que visitar el edificio.
 Una vez finalizada la optimización, se
comprueban los resultados. Para ello, los
BMS deben recopilar y analizar los datos y
compararlos con el rendimiento anterior de la
instalación.
Figura 8: El “bucle de retroalimentación” del funcionamiento de una planta económico y
eficiente desde el punto de vista energético

como un “distribuidor de datos” para que distintos
usuarios puedan acceder a los datos de forma remota.
Estos usuarios pueden ser personas (como los socios
de servicio) u ordenadores para procesar los datos.

 Los datos sin procesar se evalúan (ya sea de modo
automático o manual) para poder evaluar de forma
cualitativa y cuantitativa el potencial de optimización.
Los BMS pueden evaluar automáticamente los datos
por sí mismos, o bien se pueden evaluar mediante un

EN RESUMEN
Los sistemas de gestión de edificios
desempeñan un papel fundamental para evaluar
y optimizar la eficiencia energética.
La opción del acceso remoto, tanto para las
personas como para los sistemas especializados de
proceso de datos, es fundamental para la gestión
centralizada de los edificios.
De este modo, los gestores energéticos pueden
ayudar a optimizar constantemente los requisitos de
energía de un edificio. Los operadores de las plantas
también se benefician de una mejora en el coste de
ce
la eficiencia y de un funcionamiento óptimo.
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Las instalaciones automatizadas han experimentado un gran avance tecnológico
durante los últimos años, de la mano de las nuevas posibilidades existentes en el campo
de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Los sistemas se han ido
estandarizando y completando técnicamente, ampliando su número de aplicaciones y
posibilidades. Paralelamente, han evolucionado las necesidades en los edificios, tanto
residenciales como terciarios, y han surgido nuevos retos para la construcción, entre los que
cabe destacar conceptos como la sostenibilidad y el ahorro de energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

en edificios y viviendas
con tecnología de control KNX
Antonio Moreno Barroso
Director técnico de Jung Electro Ibérica
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a edificación en general es uno de los
grandes consumidores energéticos de
nuestra sociedad, junto con los transportes
o la industria. Este hecho, unido a que a una
edificación se le supone un largo período de
vida, hace que sea muy interesante el invertir
en ahorro energético cuando se construye cualquier
vivienda o edificio terciario. El período de amortización
siempre será corto, en relación a la vida del edificio.
En primer lugar, identifiquemos cuáles son
los principales consumidores energéticos en una
edificación: La climatización se lleva aproximadamente
un 75 % del consumo, la iluminación el 20 %, y el 5 %
restante se reparte para otros consumidores. Así pues,
parece evidente que, si queremos reducir el consumo
energético en un edificio o vivienda, será interesante la
implantación que nos permita gestionar adecuadamente
la calefacción, el aire acondicionado y la iluminación.
El nuevo Código Técnico de la Edificación, en su
sección HE 3 ya se refiere a la eficiencia energética
de las instalaciones de iluminación. Se aplicará a
todos los edificios de nueva construcción, tanto en
residencial como en terciario, y a la rehabilitación de
edificios comerciales y administrativos, si se renueva la
instalación de iluminación, entre otros.
La nueva normativa exige unos determinados
coeficientes de eficiencia energética, además de la existencia
de sistemas de regulación y control sobre la iluminación,
siempre encaminados al ahorro energético. Según esta
normativa, las zonas de uso esporádico dispondrán de un
control de encendido y apagado por sistema de detección
de presencia o sistema de temporización.
También exige que, dependiendo de la orientación
del edificio, su acristalamiento y posición relativa
respecto de otros edificios, se instalen sistemas de
aprovechamiento de la luz natural que regulen el nivel
de iluminación en función del aporte de luz natural, en
la primera línea paralela de luminarias situadas a una
distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario.
LA CLIMATIZACIÓN,
GRAN DEPREDADORA DE ENERGÍA
La calefacción y el aire acondicionado son, sin duda, los
grandes depredadores de energía en los edificios. Se
trata de factores mucho más difíciles de controlar que
la iluminación. Pero, ¿cuál es la temperatura ideal? Cada
persona tiene una percepción diferente de la temperatura
ambiente, que incluso puede variar de un día a otro, o de
un momento a otro, dependiendo de factores tan dispares
como la ropa que lleve puesta, su estado de salud o de
ánimo, la actividad que esté realizando, etc.
Sin embargo, es de extrema importancia tener unas
condiciones de humedad y temperatura correctas
dentro de un edificio, especialmente en el caso del
sector hostelero y de oficinas. Está comprobado que en

países como España, donde se tiende a hacer un uso
abusivo del aire acondicionado, tanto en invierno como
en verano, un alto índice de las bajas de corta duración
que se producen se debe a resfriados contraídos por los
cambios bruscos de temperatura.
Así pues, es necesario establecer una temperatura
de confort adecuada para el uso que se está haciendo
del edificio, y disponer de un sistema capaz de
mantenerla ajustada.
En la tabla 1 podemos ver que se puede obtener
un importante ahorro energético en climatización. Si
disponemos de un sistema capaz de rebajar o aumentar
la temperatura de consigna de forma automática cuando
en una estancia no se detecte presencia, estaremos
ahorrando aproximadamente un 7% de energía por
cada ºC que se aleje la temperatura de consigna de la de
confort, mientras la estancia esté desocupada. Se puede
establecer una desviación de 2 o 3 ºC, sin perjudicar el
confort, si el sistema de climatización tiene una respuesta
rápida cuando regrese la persona.

Tabla1: Ahorro energético en climatización
El segundo factor es una utilización “inteligente” y
automática de los cerramientos. En invierno, si hace sol
y la temperatura exterior es suficiente, podemos hacer
que las persianas o toldos se recojan, para facilitar que la
propia radiación solar caliente el interior del edificio. En
verano, lo deseable es el comportamiento opuesto
TECNOLOGÍA DE CONTROL KNX,
UN REFERENTE EN AHORRO ENERGÉTICO
Para poder realizar las funciones antes señaladas y
obtener un importante ahorro energético, es necesario
que las instalaciones de iluminación y climatización estén
dotadas de un sistema de automatización capaz de llevar
a cabo una serie de funciones relativamente complejas.
Tradicionalmente, se han aplicado a las viviendas y
edificios, pequeños autómatas y elementos similares para
proporcionar soluciones a la gestión de la climatización
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o la iluminación. No obstante, estas soluciones parciales
suelen complicar la instalación. Afortunadamente, hoy
en día ya existen tecnologías descentralizadas, capaces
de integrar componentes para distintas funciones
de ingeniería del edificio, incluso si son de distintos
fabricantes. El sistema estándar KNX es un protocolo
compatible entre más de 260 fabricantes, que está
respaldado por la normativa europea EN 50090 y las
normas ISO. Está basado en una tecnología de bus
descentralizado, y permite proporcionar una solución
integral para el control en edificios y viviendas.
El sistema KNX (gráfico 1) está basado en una
topología descentralizada, en la cual sensores y
actuadores se comunican entre sí mediante un par

Gráfico 1: Sistema KNX de control de instalaciones
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trenzado de baja tensión de seguridad, 24 V. Este par
proporciona la alimentación para la electrónica de
los distintos componentes y también transmite la
información entre ellos.
Cada componente del sistema va dotado de un
acoplador de bus, BCU. Cuando se acciona cualquiera
de los pulsadores se envía un telegrama al bus con una
codificación determinada, que se compone básicamente
de los datos a transmitir, y de la dirección del destinatario.
Dicho telegrama será recibido por todos los actuadores
del sistema, pero solamente el que tenga la dirección de
destinatario será el que ejecute la orden que viene prescrita.
No es necesario instalar ningún tipo de elemento central,
porque la comunicación se lleva a cabo entre sensores y
actuadores.
Este sistema es capaz de
direccionar más de 11.500
componentes en su estado básico,
siendo ampliable hasta multiplicar
esa cifra por cuatro. Cada uno de los
componentes puede disponer de
varios canales, por lo que estamos ante
un sistema modular de gran potencia.
La programación del sistema se
lleva a cabo mediante el software
ETS, que es único y válido para todos
los fabricantes, lo que simplifica
significativamente la tarea de puesta
en marcha, si se utilizan componentes
de distintas marcas. Cada fabricante
certifica sus productos a través de la
asociación Konnex, obteniendo así el
sello KNX. Esto significa:
 Simplificación del cableado
de control.
 Independencia entre
los distintos componentes
de la instalación.
 Mayor grado de fiabilidad.
 Flexibilidad y facilidad
de ampliación.
 Reducción de costes
de instalación
y mantenimiento.
 Toda la información disponible
en cualquier punto del sistema.
AHORRAR EN CLIMATIZACIÓN
E ILUMINACIÓN CON KNX
Cuando se trata de abordar el
ahorro energético en iluminación y
climatización, según lo propuesto
al principio de este artículo, un
detector de presencia KNX se
convierte en una pieza clave. El
detector de presencia de techo es

A FONDOSISTEMAS

detector de presencia, sensor de luminosidad y actuador
de persianas. El funcionamiento será el siguiente.
Detector de presencia.

capaz de detectar la presencia de una persona dentro
de un despacho y mantener las luces encendidas y
la climatización conectada en esa zona. Cuando la
persona marcha, empieza a contar un primer tiempo de
retardo, después del cual se apaga la luz.
Tras la marcha de la persona, se pone en marcha
un segundo contador de tiempo, al final del cual se
desconecta la climatización en ese despacho. Esta vez, la
temporización será mayor, de unos 10 minutos, puesto
que la temperatura ambiente tiene una cierta inercia, y por
tanto no es conveniente que la climatización se conecte
y desconecte en cortos intervalos. Cuando la persona
regresa, la temperatura de consigna de la climatización
vuelve a su nivel de confort, y la luz se enciende, siempre
y cuando la luminosidad ambiente que proporciona la luz
natural esté por debajo de un determinado nivel.
El sistema KNX dispone de una amplia gama de
controladores de estancia con posibilidad de establecer
un control PI de la climatización, ajustando al máximo
la temperatura real del ambiente al valor consignado.
Disponen de varios modos de funcionamiento (confort,
standby, noche) activables a través del bus, a cada
uno de los cuales corresponde una temperatura de
consigna diferente. Esto posibilita el hecho de poder
controlar las consignas desde cualquier otro sensor del
bus, tal como un detector de presencia, para lograr una
máxima eficiencia energética.
El ahorro energético en climatización se puede apoyar
de forma muy eficiente en un adecuado control de los
cerramientos. Se trata de que el sistema pueda manejar
de forma automáticamente las persianas y toldos para
permitir entrar el calor del sol en invierno, e impedir eso
mismo en verano. Además, habrá que tener en cuenta
la presencia o no en una determinada estancia. En
este control intervienen cuatro elementos, todos ellos
interconectados por el bus KNX: Controlador de estancias,

Controlador de estancias compacto.

SITUACIÓN DE INVIERNO
El sistema de climatización estará en modo invierno
para dar calefacción. En este estado se encontrará el
controlador de estancias, quien lo traspasará también al
actuador de persianas.
Para simplificar, supondremos que el control se
lleva a cabo en una sola fachada. Cuando el sensor de
luminosidad detecte que la luz natural está por encima
de un determinado umbral, enviará esa información al
actuador de persianas, que a su vez tendrá ya la información
de que el sistema está en modo invierno. Esta situación será
juzgada por el actuador como favorable para recoger calor
para el interior del edificio, y dará la orden de recogida de
las persianas o toldos. Al anochecer, cuando la luminosidad
caiga por debajo de un cierto umbral, podrá bajar las
persianas, para evitar pérdidas de calor por radiación.
SITUACIÓN DE VERANO
A la vez que el controlador de estancias, en su momento,
el actuador de persianas habrá recibido la información de
que el sistema se encuentra en modo verano y cambiará
su lógica de funcionamiento.
En este caso, cuando reciba la señal del sensor
que indica que la luminosidad está por encima de un
determinado umbral, entonces quedará preparado para
bajar las persianas, evitando
así un calentamiento
excesivo del interior
del edificio, que haga
necesario un gasto
adicional en refrigeración.
No obstante, en este
caso el actuador también
evaluará la información
que viene del detector
de presencia en cada
estancia, concediéndole
la mayor prioridad. Si hay
Actuador de persianas.
presencia, la orden de
bajada de persianas no se ejecuta, para evitar molestias a
los ocupantes.
Analizando toda la solución en conjunto, es fácil
concluir que con unos adecuados sistemas de gestión
automatizada de las instalaciones se puede conseguir un
ahorro energético de más del 50% en un edificio, además
de una mayor duración de los equipos de iluminación
y de producción de frío y calor, que redundará también
en una reducción de los costes de mantenimiento. El
período de amortización siempre dependerá del coste
de los equipos instalados, y la solución adoptada, pero
probablemente nunca supere los 10 años, tiempo
que está muy por debajo de la vida útil de los equipos
ce
empleados, y por supuesto de la vida del edificio.
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e trata del proyecto constructivo más
importante llevado a cabo por la Fundación
Metal Asturias. El nuevo Centro de Formación
Profesional de Avilés, diseñado por el
arquitecto asturiano Sergio Baragaño, y
cuyo proyecto ha supuesto una inversión
de más de 5 millones de euros, es un edificio singular,
tanto por su diseño vanguardista como por el modelo
de edificación sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. La automatización de sus instalaciones
mediante tecnología KNX le ha hecho merecedor
del prestigioso KNX Internacional 2012, premio que
reconoce los proyectos más innovadores en el ámbito
de la automatización de casas y edificios.
Las nuevas instalaciones, cuyas obras de
construcción se iniciaron en 2008 y finalizaron el
pasado año, se ubican en el Parque Empresarial
Principado de Asturias, en una parcela cedida por el
Ayuntamiento de Avilés.
Construido en vidrio y acero, y con una estructura
100% reciclable, el edificio consta de 3 niveles y
una superficie de 3.338 m2 que acoge las distintas
aulas y talleres en los que se imparten las diversas
especialidades formativas del centro, relacionadas
con la industria metalúrgica, entre
los que se encuentran temas
relacionados con las instalaciones y el
mantenimiento de los edificios, con
las construcciones metálicas, o con
la electricidad y electrónica, entre
otras materias.
Desde el punto de vista de la
gestión y la eficiencia energética,
el edificio se alimenta con diversas
fuentes de energía renovable
NCHEZ
Foto: J. R. SÁ

El nuevo Centro de Formación de Fundación
Metal Asturias, en Avilés, acaba de entrar a
formar parte del listado de edificios de referencia
en el ámbito de la gestión eficiente. El proyecto
de automatización del centro ha recibido
en Frankfurt el KNX Internacional 2012, el
prestigioso galardón que distingue a los proyectos
más innovadores en el campo. Concebido como
un edificio sostenible, el centro destaca también
por su diseño de vanguardia.

A FONDOINSTALACIÓN

Foto: J. R. SÁNCHEZ

Con una estructura totalmente reciclable, el edificio acoge las diferentes
aulas y talleres donde se desarrollan los cursos de formación.

El centro es
un edificio
singular, tanto
por su diseño
vanguardista
como por el
modelo de
edificación
sostenible y
respetuosa
con el medio
ambiente.

Foto: J. R. SÁNCHEZ

con las que consigue mejorar su eficiencia. Así,
incorpora instalaciones de energía solar térmica,
fotovoltaica y biomasa, que conjuntamente ponen en
práctica un sistema de obtención de energía basado
en la trigeneración, una tecnología que permite
la producción y aprovechamiento combinado de
electricidad, calor y refrigeración con una mejora
significativa en el consumo energético y en la
reducción de las emisiones de CO2
SISTEMA CONTROL AVANZADO
La singularidad del edificio tiene también mucho que ver
con la tecnología KNX que incorpora, el estándar mundial
para todas las aplicaciones en el hogar que presenta la
peculiaridad de que tanto el diseño del proyecto como
la instalación del sistema de automatización y gestión
energética ha sido realizada por personal técnico de la
Fundación Metal Asturias -entidad referente en España
en la formación de KNX- y coordinados por los expertos
en la materia, Julio Díaz y Alberto.
El proyecto permite el control de todas las
instalaciones y mecanismos del edificio, desde
la iluminación y persianas, hasta los sistemas de
seguridad, pasando por las instalaciones de calefacción,
ventilación, aire acondicionado o control de agua.
Para su desarrollo se ha contado con la tecnología
de empresas de prestigio como Siemens, Schneider
Electric, Wago-Dicomat, Jung o ABB. “La colaboración
de estas empresas, aportando las más avanzadas
tecnologías, hará que este edificio sostenible, eficiente y
bioclimático se convierta en un centro de referencia en
España para la demostración del control automatizado
de edificios y la eficiencia energética”, aseguran fuentes
de la Fundación del Metal.
El galardón obtenido corrobora su puesto entre los
edificios de élite. Recientemente quedó finalista, en
el premio Archdaily 2011, en la categoría ‘Arquitectura

Industrial’, donde el proyecto de Baragaño compitió
con las propuestas de Norman Foster, Epitész Studio,
ce
Ricardo Bak y Batlle & Roig Architects.



Un premio disputado
M
ás de 10.000 proyectos de 48 países se presentaron a la
edición 2012 del premio KNX. De ellos, 1.700 pasaron

el primer filtro y 30 quedaron finalistas, 5 por cada una de las

categorías. El KNX Internacional 2012, que este año ha recaído en
la Fundación del Metal por el proyecto del centro de formación de
Avilés, “ha sido el más disputado”. En frente se encontraban algunas de
las propuestas más complejas y representativas que utilizan el estándar
europeo KNX.
Proyectos emblemáticos como la Terminal 5 del aeropuerto de
Heathrow, en Londres o el VTB Bank, de Rusia, han conseguido el galardón
en ediciones anteriores.
La gala de entrega del premio se celebró el pasado 17 de abril en la ciudad
alemana de Frankurt, en el marco de la feria Light & Building.
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La Plataforma Web de Xial es una herramienta de trabajo y de servicio altamente
innovadora que supone un salto tecnológico en el campo de la gestión energética. Está
diseñada para controlar y gestionar viviendas y edificios desde un entorno web ‘on cloud’
en el que los diferentes usuarios (ESEs, Administradores de fincas, suministradores,
mantenedores, vecinos, Administración Pública…) conocen toda la información energética
en tiempo real: calefacción, refrigeración, electricidad, ACS, etc.; pueden incidir en ella,
verificar el impacto de las medidas de ahorro energético adoptadas, e incluso, determinar el
impacto económico de los hábitos de consumo en el edificio.

La revolución en el control
y la GESTIÓN ENERGÉTICA
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L

a centralización de todas las comunicaciones
de los sistemas Xial se produce en la
plataforma, lo que permite la aplicación y
explotación de infinidad de servicios. La
Plataforma conoce el estado de todo el
edificio: Valores de todos los contadores,
estado de las electroválvulas de vivienda, sala de calderas,
etc., así, toda la información energética de cada vivienda y
de cada punto del edificio es ofrecida en tiempo real.
La Plataforma Web se aloja en un servidor en la nube
(hosting) que accede a la información de todos los edificios
que gestiona. La gestión de la información se realiza
de tal forma que los datos quedan permanentemente
almacenados en el hosting, desapareciendo el riesgo de
pérdidas de información que se tendría si se almacenase la
información en el edificio.

La plataforma web es una herramienta innovadora en el
campo de la eficiencia energética.
El software alojado en la Plataforma Web es el que
aporta eficiencia energética e inteligencia. De esta
forma, todas las mejoras de software se incorporan
a la Plataforma, para que todos los usuarios utilicen
siempre el software más reciente sin necesidad de
reinstalar programas o añadir actualizaciones locales.
En cuanto al hardware, se emplea la filosofía de
desarrollo “Computer on module” (estándar Qseven),
que consiste en utilizar dos placas electrónicas: Un
núcleo PCB comercial con los componentes más
críticos y una placa portadora PCB de desarrollo

propio, con los elementos más estandarizados
del sistema. De esta forma se solucionan muchos
problemas de compatibilidad y se asegura la
evolución del producto de forma sencilla a lo largo
del tiempo.
La seguridad está garantizada ya que la plataforma
se encuentra alojada en un Data Center con las
máximas garantías existentes en el mercado, con
vigilancia 24x7 y sistemas de back-up remoto.
DIFERENTES NECESIDADES,
DISTINTOS MÓDULOS
La plataforma integra en un solo portal web a todos
los agentes implicados en el consumo energético del
edificio, pero resulta evidente que cada uno de ellos
tiene distintas necesidades de información y gestión.

Sobre la empresa
X

ial Domotecnología es una empresa española con tecnología
propia, que desarrolla y fabrica productos en el ámbito de la

eficiencia energética (climatización) y el control inteligente de edificios.
Su área de actividad se centra en tres áreas fundamentales: producto
hidráulico (UX, PX y XK), que permite al inquilino de la vivienda el uso
individual de la caldera central; los sistemas de comunicación para
el control individualizado de las instalaciones centrales en edificios
residenciales y la comunicación de los vecinos; y la plataforma para
el control y la gestión energética, que supone un servicio único y
revolucionario en el mercado.
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Xial: Ámbitos de actividad
Productos Hidráulicos Xial

Además, la Plataforma Xial presenta unos
menús totalmente funcionales con una imagen
actual y atractiva.
PANTALLA DE VIVIENDA: UTILIDAD Y
AHORRO
El Sistema Xial, en su versión avanzada, ofrece
una pantalla táctil de vivienda integrada en la
pared. La pantalla ofrece toda la potencialidad
del sistema para el vecino. Las utilidades de
los distintos menús, intuitivos y completos,
contribuyen al máximo confort y ahorro de la
vivienda.
Integra en un solo portal web a todos los agentes implicados en el consumo
energético del edificio
Por ello, se han desarrollado distintos módulos
que les proporcionan herramientas específicas de
trabajo, de forma sencilla y operativa. Así, Empresas
de Servicios Energéticos, Administradores de
fincas, suministradores, mantenedores, vecinos o
Administración Pública, pueden llevar a cabo la
monitorización, el control y la gestión energética
más completa desde cualquier dispositivo con
conexión a Internet.
Cuando un usuario se conecta a la Plataforma
Web, ésta le proporciona acceso a la gestión de
todos los edificios o viviendas para los que está
autorizado. Consumos, medias, rendimientos,
detección de anomalías, comparativas, facturación
con posibilidad de prepago, notificaciones a
vecinos, monitorización para la planificación
energética, entre otras muchas utilidades, se
ofrecen de forma completa e intuitiva. Así, la
gestión de la energía se vuelve transparente para
todos los agentes involucrados.

A través de la plataforma, los diferentes usuarios pueden
conocer toda la información energética en tiempo real.

La plataforma presenta unos menús totalmente funcionales con una imagen actual
y atractiva.
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Así, con la pantalla de vivienda opcional, la
monitorización de consumos en tiempo real,
el registro gráfico de históricos de consumo,
la función de cronotermostato táctil, la
recepción de comunicaciones o la generación
de alarmas técnicas y de consumo, entre otras
muchas utilidades, contribuyen a facilitar la
gestión de la vivienda y a favorecer el ahorro
energético para el vecino. De hecho, el ahorro
que supone en sí el uso de la pantalla de
vivienda del Sistema Xial Avanzado (SXa) se
sitúa en torno a un 10% - 15%.
Con la Plataforma Xial, tanto las nuevas
construcciones, como las ya existentes,
evolucionan hacia la ciudad eficiente e
inteligente con una potencialidad infinita.
ce
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Renovables

Las RENOVABLES
abordan su futuro

en GENERA
2012
Un total de 350 empresas
presentan sus innovaciones
en el certamen ferial

En mayor o menor medida, las diferentes energías renovables afrontan un camino
no exento de retos y dificultades. Tras las últimas disposiciones normativas, que
han sembrado más incertidumbre al desarrollo del sector, se hace necesario abrir
un debate que permita buscar alternativas y fomentar el desarrollo de estas fuentes
energéticas imprescindibles para mejorar el medio ambiente y cumplir con las
nuevas normativas. Con este objetivo abre sus puertas Genera 2012, un certamen
en el que se podrá ver lo último en la tecnología del sector.
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vanguardistas

n total de 23 proyectos ocuparán en esta ocasión el
espacio de Galería de la Innovación, que se consolida

como un apartado fundamental de la feria. Seleccionados
por su carácter vanguardista en materia de eficiencia
energética, energías renovables y protección del medio
ambiente, los proyectos presentan “un alto grado de
innovación, eficiencia energética y aplicabilidad, además
de ser capaces de influir positivamente en el desarrollo de

las energías renovables”, según la organización.
Entre las propuestas seleccionas encontramos desde
calefacciones inteligentes y ascensores sostenibles, hasta

el control del ruido en la generación de energía eólica. Según

fuentes de Genera, el espacio trata de “reconocer el esfuerzo en

investigación y desarrollo que realizan empresas y organismos y

cuyo objetivo es fomentar una utilización de la energía más eficaz”.

AMPLIA TEMÁTICA
EN LAS JORNADAS
Imprescindible como foro de exposición y debate, el
programa de jornadas técnicas abordará, a través de
más de una veintena de sesiones, organizadas por las
asociaciones y entidades que representan al sector, las
cuestiones más actuales que salpican el mundo de las
renovables.





Así, durante los tres días que durará el certamen,
expertos en la materia abordarán cuestiones como
‘La generación distribuida, autoconsumo y balance
neto’; ‘Edificios de consumo energético casi nulo’; o
‘Bioenergía y tratamiento energético de residuos’.
Además, se hablará de biomasa, de energía geotérmica,
del papel de la eólica en el autoconsumo, de
financiación, y del cambio climático. Otra serie de
ponencias abordarán cuestiones relacionadas con
centrales termosolares; inspecciones de instalaciones
de climatización-acs y certificación energética de
edificios existentes; tecnologías de hidrógeno y de las
pilas de combustible; ahorros en redes de distrito y
energía marina. La última sesión se dedicará a analizar
los ‘Retos, obstáculos y posibilidades del mercado de los
Servicios Energéticos en España’; ‘El presente y el Futuro

mejoras en la eficiencia del coche eléctrico o tecnologías para

de Alemania, Austria, Bélgica, la República de Corea, la
República Checa, Chipre, Dinamarca, Grecia, Italia, Países
Bajos, Portugal y Reino Unido.

O

L

a cita es ineludible para el sector de las
renovables, que tiene, más que nunca,
necesidad de abordar las cuestiones que
dificultan su normal desarrollo. La Feria
Internacional de Energía y Medio Ambiente,
Genera, abre sus puertas el 23 de mayo
para presentar, además, la tecnología más puntera que
permitirá afrontar los actuales retos medioambientales.
En total serán 350 las empresas que tomarán parte en
la décimo quinta edición de este certamen referente en el
sector de las energías renovables y la eficiencia energética.
Entre los sectores participantes, será el de la energía
solar fotovoltaica, con un porcentaje del 34,65 %, el que
mayor representación tendrá en la feria, seguido del
de biomasa y residuos (17,82%) y de la solar térmica
(16,83%). Le siguen cogeneración con un 9,90%, eficiencia
energética (4,95%) y servicios energéticos (3,96%).
En cuanto a las empresas participantes, no podían
faltar aquellas que utilizan las tecnologías más avanzadas
para el ahorro energético y las principales proveedoras
internacionales del sector. Además de las nacionales,
empresas especializadas en energía solar, térmica, eólica,
fotovoltaica o eléctrica, el mercado internacional estará
representado en un 30% por empresas procedentes

de los Servicios Energéticos en el Ámbito Municipal’, y la
eólica ante el nuevo marco regulatorio.
Este programa se complementará con el Foro
Genera, en el que las empresas del sector explicarán
sus novedades y servicios. Concretamente, en esta
edición el Foro comprenderá cerca de una veintena de
presentaciones, que ofrecerán diferentes soluciones
especialmente enfocadas a optimizar el uso de la energía;
aplicaciones tecnológicas dirigidas a la industria energética,
herramientas financieras para emprender proyectos de
inversión orientados al ahorro y la eficiencia, o soluciones
de gestión para edificios residenciales, entre otros temas.
ce
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GEOTERMIA:

la ENERGÍA de todos

A pesar de sus grandes beneficios, y de ser considerada como una de las
energías del futuro, la geotermia es la más olvidada de las renovables
en nuestro país. Por ello, ha llegado el momento de trabajar por superar
las distintas barreras que dificultan su implantación. En este artículo, el
autor destaca el importante papel de esta energía, autóctona, limpia y
sostenible, dentro del modelo energético futuro. Sin duda, una alternativa
a tener en cuenta para el cumplimiento de los objetivos de la Directiva
Europea de Energías Renovables 2009/28/CE.
Manuel Regueiro y González-Barros
Secretario General del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

E

spaña y sus ciudadanos precisan de un
modelo energético sostenible que
garantice el suministro, disponga de fuentes
competitivas y respete el medio ambiente.
Eso implica que se consideren todas las
tecnologías y fuentes energéticas para
disponer de un sistema eléctrico potente y equilibrado,
y por lo tanto, se disponga de un ‘mix’ energético en
el que participen las distintas fuentes energéticas, sin
preponderancia de unas sobre otras. Conseguir un ‘mix’
equilibrado es la apuesta más razonable para poder tener
un modelo energético que garantice el suministro.
LA GRAN OLVIDADA
Una de las energías del futuro, que hoy en España es la
gran ignorada, es la geotermia. Hay dos tipos principales
de geotermia a tener en cuenta: la geotermia somera y la
geotermia profunda.

 64 - Climaeficiencia -

Mayo 2012

La geotermia somera o de baja entalpía,
puede facilitar calor, agua caliente sanitaria y aire
acondicionado de forma muy eficiente y abaratando
costes energéticos. Es una energía que funciona las 24
horas, que es autóctona, inagotable (es el calor de la
tierra) y su coste es cero. La inversión necesaria en la
instalación se amortiza en un plazo de 6 a 8 años como
máximo para un periodo de duración de más de 50
años. Reduce absolutamente las emisiones de CO2 a la
atmosfera y es renovable y sostenible.
La geotermia de muy baja entalpía para la
climatización de edificios se viene utilizando con éxito
en muchos países de Europa (Suecia, Austria, Suiza,
Alemania, Italia y Dinamarca) y en Estados Unidos y
Japón, aportando un considerable ahorro energético
gracias al importante desarrollo de las bombas de calor
geotérmico (GHP). Este tipo de instalaciones son las de
mayor crecimiento, en especial en el norte y centro de
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Medidas
para el desarrollo
N

o cabe duda que ha llegado el momento de trabajar
por superar las distintas barreras que han dificultado

en este tiempo la implantación de la geotermia somera
en nuestro país. España necesita promover el desarrollo e
investigación de nuevas tecnologías y aplicaciones basadas
en esta fuente de energía, fomentar el crecimiento de
empresas cualificadas, así como su implicación en el sector,
y por encima de todo, desarrollar un marco normativo
y legislativo específico que incluya las posibilidades del
aprovechamiento geotérmico en los códigos y reglamentos
(CTE, RITE, etc.), que genere normas o recomendaciones
técnicas para la adecuada y eficiente redacción de
proyectos y ejecución de sondeos e instalaciones, y que
defina una regulación tarifaria para la producción de

Pese a la existencia de
un elevado potencial de
utilización extendido
por toda la Península, la
geotermia se encuentra
en una etapa incipiente,
en claro retraso
respecto a Europa.

energía térmica. Así, se ayudará a reducir la incertidumbre
derivada del riesgo en la inversión inicial y se impulsará
el desarrollo de la geotermia somera hacia un futuro
inmediato mucho más sostenible.
Si bien este marco regulatorio tiene que producir que
la expansión de esta tecnología en nuestro país sea de
manera gradual y que las instalaciones mantengan
sus estándares de calidad y sus altos rendimientos.


Europa, fundamentalmente porque permiten dotar de
servicios básicos independientes al usuario doméstico.
Los diferentes tipos de intercambiadores de calor
garantizan la adaptación de las instalaciones a todas las
posibles condiciones locales. En esencia, lo que se hace es
aprovechar el calor acumulado en el suelo como resultado
de la radiación solar. La Tierra absorbe y cede calor de
manera que la temperatura en las capas someras, entre 5

y 100 metros de profundidad, se mantiene
más o menos homogénea a lo largo del
año, con independencia de las condiciones
meteorológicas. La geotermia permite
obtener frío en verano, calor en invierno
y agua calienta sanitaria (ACS) así como
agua caliente para procesos industriales, y
en todos sus usos con una alta eficiencia
energética. Todo sin ocupar terrazas ni alterar
el paisaje urbano con instalaciones exteriores.
La energía geotérmica supone un ahorro de hasta 80%
respecto al gasóleo y del 70% en relación al gas.
DESCONOCIMIENTO
Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA
A pesar de los avances más recientes, en nuestro
país, todavía existe un escaso conocimiento de la
energía geotérmica como alternativa de climatización
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Por su carácter
autóctono, el
aprovechamiento de los
recursos geotérmicos
implicará la reducción
del grado de
dependencia del sector
energético exterior.



que además introduce un ahorro cercano al 30%
del consumo energético en una vivienda tipo que
dispusiera de una bomba de calor convencional, lo que
permitiría a nuestro país acercarse al cumplimiento de
la Directiva Europea de Energías Renovables (20% de
energías alternativas en 2020.Directiva 2009/28/CE). El
desconocimiento tiene que ver con el hecho de que no
existe formación especializada reglada por la novedad
de la tecnología utilizada, el conjunto de técnicas y
conocimientos necesarios para la realización de los
estudios de factibilidad, y las dificultades de convencer
a los posibles prescriptores de que es posible realizar
instalaciones fiables a largo plazo al ser todavía escasas las
experiencias prácticas disponibles en nuestro país.
La geotermia somera constituye un inmenso recurso
energético de baja y muy baja temperatura albergado
en la totalidad de la corteza terrestre a una distancia
relativamente pequeña de la superficie.
Por sus características, este recurso ofrece unas
enormes posibilidades de abastecimiento energético
que han venido siendo aprovechadas históricamente. Así,
a día de hoy se cuenta con una considerable capacidad
instalada a nivel mundial y unos avances tecnológicos
maduros que posibilitan unas economías de escala en su
campo que gradualmente le permiten irse posicionando
como una solución más a la crisis energética actual.
La apuesta por esta tecnología en épocas recientes
en distintos países ha permitido comprobar los grandes
beneficios de una fuente de energía abundante, limpia,
sostenible para el medio ambiente y, gracias a su eficiencia
y características técnicas de su aprovechamiento, capaz
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LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
SUPONE UN AHORRO
DE HASTA EL 80%
RESPECTO
AL GASÓLEO
Y DEL 70%
EN RELACIÓN AL GAS
de proporcionar ahorros energéticos muy importantes
en diversas aplicaciones (calefacción, refrigeración,
abastecimiento de agua caliente sanitaria, etc.)
En España, sin embargo, pese a la existencia de un
elevado potencial de utilización extendido por toda la
Península, esta fuente de energía se encuentra en una
etapa incipiente, en claro retraso respecto a Europa con
una estimación de 60-80 MW de potencia instalada.
ENERGÍA AUTÓCTONA
La geotermia de alta entalpía o profunda sirve
para producir energía eléctrica. Los usos de los
recursos estudiados por la geotermia profunda se
centran principalmente en la generación eléctrica y
la producción de calor directo en función del nivel
energético del foco disponible.
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UN IMPULSO NECESARIO
Son muchas las razones por las que resulta necesario
impulsar el desarrollo de la energía geotérmica:
 Aunque la utilización en España como calefacción
sería de una explotación sensiblemente inferior a Centro
Europa, debido a las menores necesidades de calor
por cuestiones climáticas, la posibilidad que tenemos
de utilizar en ciclo reversible como generador de frío
hace que la explotación sea realmente interesante
y amortizable teniendo además en cuenta que de
esta forma logramos regenerar el terreno sin ninguna
inversión adicional.
 La implantación de este tipo de tecnología está
íntimamente ligada con su rentabilidad económica.
La evolución al alza de los precios energéticos y el
abaratamiento de la tecnología ha hecho que hoy por
hoy este tipo de tecnología sea ya una realidad y es difícil
pensar que alguien que construya una casa, edificio
o un negocio no se plantee ya la fuente energética a
utilizar. La energía geotérmica es programada como
una alternativa seria en procesos de climatización y
generación de calor.
 La geotermia está considerada como una
energía renovable, pues es evidente que el recurso es
inagotable.
 Esta fuente energética cuenta con los factores
de capacidad y de utilización más altos de entre
las renovables, hasta un 95% en algunos casos,

Desde la antigüedad

L

os recursos geotérmicos como fuente energética se vienen
utilizando por el hombre desde la antigüedad. Las cuevas han

servido de cobijo y protección y los yacimientos termales como
fuente de calor.
La evolución de la tecnología ha hecho extensible otras
formas de aprovechamiento energético para diversos sectores,
la mayor parte de ellos ligados con la utilización del recurso
geotérmico como fuente energético en forma de calor
La necesidad creciente de la utilización de recursos
energéticos alternativos a los tradicionales con origen fósil, hacen
de la energía geotérmica una alternativa válida para la utilización

dentro de nuestro entorno.

O

En todos estos ámbitos mencionados, la
geotermia profunda entra en clara competencia
con otros tipos de energías tanto fósiles como
renovables. Su principal ventaja y diferencia es que
se trata de una energía de carácter autóctono que
favorece la reducción del grado de dependencia
del sector energético exterior. Esta circunstancia,
teniendo en cuenta los tiempos que corren, se
erige como el factor fundamental para potenciar
el uso de la geotermia. El desarrollo tecnológico
alcanzado en las plantas de generación
geotérmica, con ciclos binarios donde se utilizan
líquidos cuya volatilidad es inferior a 90º, abre
unas enormes perspectivas para la generación
eléctrica con geotermia y que hay que impulsar
en nuestro país, como está ocurriendo en todos
los países desarrollados (EE.UU., Alemania, Suecia,
Méjico, etc..).
Para su desarrollo en España se necesita de
una combinación de planes de financiación,
a través de tarifas reguladas adecuadas para
su desarrollo inicial, un programa de reducción de
riesgo en la fase de investigación, líneas de apoyo a la
investigación y desarrollo, incentivos a la producción de
energía térmica y una mejora del marco regulatorio que
tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con el
desarrollo de la geotermia.
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consiguiendo producir más de 8000 horas/año de
manera ininterrumpida.
 Por su carácter autóctono, el aprovechamiento
de los recursos geotérmicos implicará la reducción del
grado de dependencia del sector energético exterior, la
reducción del consumo de fuentes de energía fósiles y el
refuerzo de la seguridad del suministro.
 Si se examina el ciclo de vida completo de la
energía geotérmica, los impactos medioambientales
son destacadamente menores que los existentes en las
centrales térmicas de combustibles fósiles y nucleares,
incluso menores en comparación con otras fuentes de
energías renovables. Esto sucede fundamentalmente
porque como la fuente de energía geotérmica está
en el interior de la Tierra, los equipos de generación
eléctrica son relativamente compactos, haciendo que
la instalación completa sea más pequeña y, por tanto, el
área de terreno requerido por las plantas geotérmicas
sea mucho menor que el que necesita otro tipo de
plantas de generación eléctrica. De forma aproximada,
una planta térmica de gas ocuparía tres veces más
espacio que una geotérmica y una de carbón hasta
ocho veces más.
 Asimismo, se trata de una energía limpia, pues
ocasiona muy pocas emisiones de gases, que son
notablemente menores en comparación con otras
fuentes térmicas de energía.
Otra de las principales ventajas de la energía geotérmica
es que ofrece un flujo constante de producción de
energía a lo largo del año, ya que no depende de
variaciones estacionales como lluvias, caudales de ríos,
viento, sol, etc., como ocurre con otras fuentes de energía
renovable. Esto es muy importante desde el punto de
vista de la seguridad del suministro eléctrico, por lo que
ce
se la puede considerar como una energía sostenible.
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Para 2020, el coste de
producción de biomasa puede
reducirse hasta un 40%, una
razón más, para que España
apueste por esta energía
renovable, que combate el
cambio climático, reduce el
riesgo de incendios y dinamiza
las zonas rurales. Si se mejora la
gestión de residuos forestales
y agrícolas, nuestro país
puede multiplicar por 11 la
producción energética a partir
de biomasa sólida.

APOSTAR
por la BIOMASA
Jordi Julian, director de Proyectos y Clientes de Fundación Ecotic
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Barreras que hay
que superar

O

A

lo largo del presente siglo XXI, y según las
previsiones del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático, la cuota de la
biomasa en la producción mundial de
energía oscilará entre el 25 y el 46 por
ciento del total, lo que permitirá a países
con gran masa forestal y terreno agrícola, como España,
multiplicar por 11 su producción energética a partir de
biomasa sólida, la que se obtiene a partir de residuos
forestales, agrícolas, leñosos y de cultivos energéticos.
Así se desprende del documento de trabajo “La
biomasa en España: una fuente de energía renovable
con gran futuro”, elaborado por la cátedra de Energías
Renovables y Cambio Climático de la Fundación Ideas
que dirige Emilio Cerdá. El estudio recuerda (datos de
2010) que España ocupa el sexto lugar de la UE en
cuanto a la producción de energía primaria a partir
de biomasa sólida, por detrás de Alemania, Francia,
Suecia, Finlandia y Polonia. Sin embargo, si se mide
la producción por habitante, España ocupa el lugar
decimoctavo con una tasa de 0,103 tep (tonelada
equivalente de petróleo) por habitante, muy por
debajo de la media de la UE (0,158 tep/hab) y muy
lejos del mejor, Finlandia (1,435 tep/hab). En cuanto a
producción bruta de electricidad con biomasa sólida,
España ocupaba el puesto décimo de la UE en 2010.
Según el documento, este retraso de España
en cuanto al desarrollo de la biomasa contrasta
fuertemente con la abundancia de recursos primarios
del país, el segundo de la UE en potencial de recursos
forestales, agrícolas y en cultivos energéticos. De
hecho, según las previsiones recogidas en el trabajo,
en base al Informe de Sostenibilidad Ambiental del
Plan de Energías Renovables 2011-2020, España puede
multiplicar por 11 la producción de energía a partir de
biomasa sólida si mejora la gestión de estos recursos.
En opinión de Emilio Cerdá, autor del informe, el
coste de producción de energía a partir de biomasa
puede reducirse hasta un 40% para el año 2020, “lo
que prueba que es una tecnología con importante
margen de mejora de su competitividad. Además, tiene
otras grandes ventajas como que ofrece seguridad

l trabajo eleborado pr la Cátedra de
Energías Renovables y Cambio Climático

identifica barreras que frenan el desarrollo
de la biomasa. Una es la financiación externa,
que supone para los proyectos de biomasa
el pago de mayores tipos de interés que
para otras tecnologías, algo que también le
ocurre a otras renovables en fase incipiente.
También son una barrera los escasos apoyos
económicos recibidos desde el sector
público, inferiores en ocasiones a las ayudas
recibidas por los propios combustibles
fósiles. Por último, se ha detectado una
elevada burocracia en la tramitación de
permisos para nuevos proyectos, y un
marco legislativo ambiguo y heterogéneo,
según Comunidades Autónomas, para la
movilización de los recursos forestales y
agrícolas.

en el suministro, disminuye las emisiones de efecto
invernadero, favorece el desarrollo económico de zonas
rurales y disminuye el riesgo de incendios forestales”.
A la vista del potencial de crecimiento del sector, y
para combatir las barreras que frenan su expansión, el
informe propone, entre otras medidas: elaborar un Plan
de Acción sobre la biomasa para España; simplificar los
procedimientos administrativos; promover planes de
ordenación y aprovechamiento forestal; asegurar un
marco retributivo para las instalaciones de producción de
energía eléctrica con biomasa; promover la instalación de
calderas alimentadas por biomasa; o aplicar a la biomasa
un IVA reducido del ocho por ciento. ce



EL RETRASO DE ESPAÑA
EN CUANTO AL DESARROLLO DE LA BIOMASA
CONTRASTA FUERTEMENTE CON LA ABUNDANCIA
DE RECURSOS PRIMARIOS DEL PAÍS
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Solar Térmica

La

espera su recuperación

Con una caída del 21% durante el pasado 2011, el sector de la energía solar
térmica muestra una clara situación de debilidad. Aun así, el presente año debe ser
“decisivo” para su futuro. El PER 2011-2020 se convierte, en este sentido, en “la
hoja de ruta” que el sector necesita para su recuperación.

L

as cifras que arroja el mercado de la energía
solar térmica durante los últimos años no
parecen dar tregua a la confianza. Según
la encuesta de mercado realizada por la
Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT),
en 2011 se instalaron en España un total de
193 MWth (275.590 m2), lo que refleja una caída del
mercado del 21%, respecto a los datos de 2010. Si a esta
reducción se suma la de los años anteriores (14% en 2009
y 14% en 2010), el sector muestra una clara “situación de
debilidad”, vinculada, a través del CTE, con la “espectacular
caída de actividad sufrida por el sector de la construcción
de nuevas viviendas”, según ASIT, asociación que
representa al 90% del mercado solar térmico,
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Según el análisis elaborado con la información
facilitada por los asociados de ASIT, el 84% del mercado
serían instalaciones sujetas al CTE, el 14% instalaciones
promovidas con los programas de ayudas de las CCAA,
y el resto captadores de plástico para el calentamiento
de piscinas.
Otro dato a destacar es el aportado por las empresas
asociadas a ASIT con fábrica de captadores solares en
España (9 en total), sobre su actividad exportadora:
15.518 m2 en 2010 y 88.080 m2 en 2011. En opinión
de la Asociación, es un dato que “parece indicar
que cada vez son más las empresas nacionales que
están empezando a cruzar las fronteras exportando
captadores solares”.
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de ejecución por parte de las EICI de las instalaciones.
 Control del cumplimiento del CTE en cuanto a
dimensionado (programas de validación reconocidos,
CHEQ4) y aplicación de exenciones.
 Obligación de incorporar sistemas de
telemonitorización, telegestión y existencia de sinópticos
de visualización del funcionamiento de las instalaciones
en lugares visibles para todos los usuarios.

O

AÑO DECISIVO
A pesar de los datos arrojados durante los últimos
años, y de que “estamos ante un sector solar térmico
‘tocado’”, ASIT considera que 2012 “debe resultar un
año decisivo para el futuro del sector y convertirse
en sinónimo de recuperación”. Para ello, es necesario
que el Plan de Energías Renovables (PER) 20112020, aprobado en noviembre de 2011, y fruto de la
colaboración mantenida entre IDAE y ASIT, se convierta
en “la Hoja de Ruta que el sector necesita para asegurar
la consecución de los objetivos comprometidos y
la estabilidad y viabilidad futura de un sector que, a
pesar de todo, mantiene intactas la ilusión, voluntad
y capacidad para reinventarse, desde la confianza de
su indudable potencial de aportación a los objetivos
energéticos de nuestro país, basados en su madurez
tecnológica”, según las reflexiones de ASIT.
Esta confianza de la asociación en el futuro es
consecuencia de haber logrado que el PER incluyera
las principales reivindicaciones sectoriales que ASIT ha
venido defendiendo en los últimos tiempos, y que son
principalmente las siguientes:
 El establecimiento de un nuevo mecanismo
de incentivos al uso del calor renovable, Icaren,
mediante un sistema de apoyo directo a la
producción de energía térmica.
 Establecimiento de sistemas de inspección y
control del cumplimiento del CTE en las distintas
etapas de las instalaciones solares térmicas.
 Control de cumplimiento íntegro del CTE en
cuanto a las exenciones previstas, y mediante el
establecimiento de sistemas de inspección y control

Datos del sector
Facturación Sector Solar Térmica España: 220 millones de euros
Nuevo parque instalado: 275.590 m2 (193 MWth )
Nº de Empleos Directos: 5.000 Personas
Cuota de Representación en el Mercado ASIT: Suministro de Captadores: 91 %
No cabe duda que para que las expectativas del
sector se realicen, el PER 2011-2020 debe cumplir con
sus objetivos. Mientras tanto, desde la asociación se
asegura que “seguimos trabajando para cambiar la
insostenible tendencia del desarrollo del mercado solar
térmico”, un sector que “requiere un marco regulatorio
que incentive la producción energética y la reducción
de emisiones de CO2, que genere confianza en el
inversor por su estabilidad y su seguridad, creando un
marco estable, y a largo plazo, para grandes usuarios,
productores y promotores de energía térmica,
instaladores y fabricantes de EST, entidades bancarias y
ce
Administración”.



En 2011 se instalaron en
España un total de 193
MWth (275.590 m2).
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EN CONTACTO
CON

José Manuel PEÑA,
Director gerente Hitsa-Topair

“La situación actual requiere
de un mayor ingenio y agilidad
en la toma de decisiones”
Desde hace más de tres décadas, Hitsa y Topair, empresas del mismo
grupo empresarial, caminan juntas en la tarea de ofrecer al sector de
aire acondicionado industrial soluciones en consonancia con los retos adel
mercado. Aunque en menor medida que otros segmentos, también éste se
ha visto afectado por la contracción del mercado, una etapa complicada que
requiere “de un mayor ingenio y agilidad en la toma de decisiones”, además de
mayores inversiones en innovación, diseño y postventa.

 72 - Climaeficiencia -

Mayo 2012

EN CONTACTO CON

exige a las empresas cada vez mayores
esfuerzos y diferentes estrategias para
poder mantener su posición. ¿Cómo
están viviendo tanto Hitsa como Topair
esta situación?
J.M.P.: Al igual que la mayoría de
los fabricantes industriales de nuestro
país, con un gran esfuerzo, reduciendo
al máximo los costes innecesarios y
aplicándolos en aquellos procesos que
entendemos son fundamentales para la
continuidad de las empresas (innovación,
diseño, postventa, etc.)



ce. Ambas empresas se especializan

en la fabricación de equipos de aire
acondicionado industrial. ¿A qué
mercados se dirigen cada una de las
marcas?
J.M.P.: A todo tipo de instalaciones
industriales (grandes superficies
comerciales, instalaciones sanitarias,
agroalimentarias, etc.). Ambas marcas
han llegado a converger en el mercado
al que van dirigidas; sin embargo, hemos
de destacar que el producto Hitsa es más
complejo y elaborado, por lo que se dirige
a un mercado más exigente. El producto
Topair, es un producto desarrollado para

Los cambios de refrigerantes
está propiciando la renovación de instalaciones
y sustitución de equipos, lo que supone
una ayuda importante en los tiempos actuales

llegar a todo tipo de instalaciones, siendo
un producto más versátil.

ce. Precisamente, el industrial
es un sector que también sufre
las consecuencias de la caída de
la construcción. ¿Cuáles son las
alternativas ante la reducción de ventas
en este segmento?
J.M.P.: Así es, ahora bien, por suerte para
nosotros, el tipo de construcción que nos
afecta no es la residencial, por lo que su
incidencia, aunque significativa, no es
importante. No obstante, la salida para
nosotros frente a la situación
actual es dar
ce
respuestas a medida, es decir, implicarnos
en el proyecto de nuestros clientes y
encontrar la solución más adecuada a
sus necesidades, colaborando desde la



ce. La situación actual de los mercados

idea de proyecto hasta la postventa de
una forma directa y haciéndole sentir
que tiene todo el apoyo de un fabricante
nacional a su lado para ayudarles y darles
respuestas concretas a sus necesidades.
Por otro lado, los cambios constantes
en cuanto a normativa medioambiental
se refiere, y que afectan de una manera
directa a los refrigerantes utilizados,
están propiciando la renovación de
instalaciones, y por consiguiente, la
sustitución de equipos, lo cual está
suponiendo una ayuda importante en los
tiempos actuales.

ce. ¿Qué interés tiene para la empresa
el mercado de exportación?
J.M.P.: El interés para nosotros es
esencial. Dada la tendencia y saturación

Respeto al medio ambiente
L

os procesos de fabricación de Hitsa-Topair están regidos por
los estándares más altos de respeto al medio ambiente: Una

menor generación de residuos, junto con una mejor gestión de
almacenaje y recogida de éstos cuando se producen.
Además, cada diseño de una nueva unidad cuenta con los

materiales más avanzados, menos agresivos,
materias provenientes del reciclado, creando de
esta forma unidades que contribuyen a una mayor
sostenibilidad del planeta; como la implementación
de los cada vez más avanzados refrigerantes
ecológicos de última generación.
En este sentido, tanto Hitsa como Topair están
activamente involucradas en la reducción de
emisiones de CO2, y la respuesta a este desafío cubre
el ciclo de vida de todas sus máquinas y está presente
en todos los procesos de la producción.
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agua, y las últimas unidades bombas
de calor agua-agua reversibles, ambas
unidades, idóneas para sistemas de
anillo de agua CHBC y sistemas de
aprovechamiento geotérmico cuya gama
va desde los 18 kw a los 374.



Dada la tendencia y saturación del mercado
nacional, no queda otra alternativa
que buscar la expansión a otros territorios



del mercado nacional, no queda otra
alternativa que buscar la expansión a
otros territorios que nos permitan poco
a poco continuar creciendo. Por ello, en
Hitsa-Topair llevamos tiempo ubicando
nuestros productos allende nuestras
fronteras (África, América latina, Asía,
Europa, Islas Caribe….)

ce. Una de las características de los

fabricados de la compañía es el empleo
de tecnología nacional. Concretamente,
¿qué peculiaridades presenta el diseño
de sus productos?
J.M.P.: Hoy por hoy, todos los fabricantes
utilizamos tecnología muy similar, si bien
existen componentes que nos diferencian.
Así, en Hitsa-Topair disponemos de
determinados elementos realizados
íntegramente en España, y con nuestra
propia tecnología, que se incorporan a
nuestros productos. Estos elementos
hacen que en supuestos de incidencias, su
localización y subsanación sea más ágil que
con otros fabricantes, pues los tiempos de
respuesta son menores. Así mismo, nuestro
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sistema de control ha sido desarrollado
íntegramente por nuestro departamento
de ingeniería, lo que nos permite conocer
hasta el más mínimo detalle del equipo
que hemos fabricado, sin depender de
terceros, llegando así a dar una respuesta
mucho más rápida, eficaz y flexible.

ce. En este sentido, ¿Cuáles son los
últimos desarrollos que ha lanzado
Hitsa-Topair para cumplir con esta
máxima?
J.M.P.: Ambas empresas vienen
desarrollando desde hace ya bastante
tiempo equipos pioneros en la
recuperación de energía, como son
nuestras series BCEAER_Z, unidades
bombas de calor aire-agua con
recuperación de energía y refrigerante
ecológico R407c que va desde los 111 Kw
a los 253 Kw.
No obstante, y en nuestro afán de
continuar en la línea indicada, en estos
momentos están viendo la luz las
series RAH-X y RAHPC_X, las primeras
enfriadoras de agua condensadas por

ce. La atención personalizada y el
servicio postventa forman parte de
la identidad de la empresa. ¿En qué
aspectos se concretan estos servicios?
J.M.P.: En nuestras empresas somos
conscientes que una de las actuaciones
más relevantes, que pueden marcar la
diferencia con el resto de fabricantes, es la
atención personalizada, directa e inmediata,
para con nuestros clientes, de la que hemos
hecho nuestro principal objetivo.
Desde que se produce el primer
contacto con objeto de la petición
de oferta, y durante todo el proceso
procuramos que nuestro cliente sienta
la presencia de un equipo que está para
ayudarle en todo momento y que no
termina una vez fabricado y suministrado,
sino que durante los dos años siguientes
sigue vinculado al fabricante mediante
una atención directa desde fábrica y
transcurrido este tiempo a través de
nuestro servicio oficial de asistencia
técnica TH Mantenimiento, S.L.
ce. Teniendo en cuenta que 2012
todavía no será un año de crecimiento,
¿cómo cree va a evolucionar la actividad
de la empresa de la que usted es
gerente?
J.M.P.: En Hitsa–Topair somos conscientes
de que la situación actual es complicada, y
por lo tanto requiere de un mayor ingenio
y agilidad en la toma de decisiones. Por
ello, desde hace un par de años nos
hemos ido preparando: ampliando
nuestra red comercial; intensificando
nuestra presencia en mercados exteriores;
presentando soluciones reales y adecuadas
a las necesidades de nuestros clientes;
preparando a nuestro equipo para atender
a un mercado cada vez más marcado por
las exigencias medioambientales y de
seguridad laboral. Por todo ello, y porque
creemos que el futuro es de aquellos que
se superan día a día, entendemos que
los próximos años nos permitirán seguir
demostrando que los productos HitsaTopair deben ser tenidos en cuenta. ce
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Máximo ALEJANDRE
Country Manager Sistemas de Calefacción y Climatización. Panasonic España

Desde el pasado mes de enero,
Panasonic implementa una
nueva estructura de negocio con
la que, enfocada al consumidor
y a la eficiencia energética, espera
facturar más de 30.000 millones
de euros en cada nueva área.
La división de calefacción y
climatización, integrada en el
negocio del Consumidor, quiere
contribuir a lograr estos objetivos.
De ahí su apuesta por la innovación tecnológica y la eficiencia energética.

Innovación y apuesta
por la eficiencia energética,
claves en Panasonic
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una importante estructura empresarial.
¿Cómo se sitúa la división de Sistemas
de calefacción y climatización dentro de
esta organización y qué peso tiene en el
negocio del fabricante internacional?
M.A.: Sistemas de calefacción y
climatización es una de las tres grandes
divisiones de Panasonic España. En nuestro
país, la compañía emplea a 150 personas
y, en el año fiscal 2010-2011, facturó 244
millones de euros. A partir de enero de
2012, Panasonic empezó a implementar
una nueva organización del negocio
con el objetivo de convertirse en una
compañía donde su principal foco sea el
consumidor y la eficiencia energética. Esta
nueva estructura prevé facturar más de
30.000 millones de euros en cada nueva
área de negocio: Consumidor, Soluciones
y Componentes y Dispositivos. En esta
restructuración, la división de Sistemas de
calefacción y climatización queda incluida
en el área de negocio del Consumidor, un
hecho que demuestra el máximo interés
por ofrecer un producto y un servicio
totalmente enfocado a nuestro usuario,
tanto en el ámbito doméstico como en
el industrial. La división de Sistemas de
climatización y calefacción de Panasonic
tiene más de 30 años de experiencia en
la compañía, comercializa sus productos
en 120 países de todo el mundo, y es el
primer fabricante de compresores con más
de 100 millones de unidades al año. Por
ello, nuestra marca es uno de los líderes
en el sector de aire acondicionado tanto
en el hogar, como en oficinas y espacios
comerciales e industriales.

ce. La situación actual del mercado está
llevando a las empresas a readaptarse y
reinventarse para mejorar o mantener la
posición en el mercado. En este sentido,
¿cuáles son las líneas de actuación
que está desarrollando la división
de Calefacción y Climatización de
Panasonic?
M.A.: Las líneas de actuación de
Panasonic en este sentido son,
básicamente, la innovación en tecnología
y la gran apuesta por la eficiencia
energética. Innovamos, por ejemplo, en
los productos domésticos, desarrollando
nuevas tecnologías que se anticipen a
las necesidades de nuestros usuarios.

Con este objetivo, hemos sido la primera
compañía en España en desarrollar, junto
a la empresa Intesis, una aplicación que
permite controlar la temperatura del
hogar u oficina desde un Smartphone,
tablet o PC de forma remota. Además,
nuestros productos se desarrollan con
el objetivo de conseguir la máxima
eficiencia energética que, además de
proteger el medio ambiente, también
aportan al usuario un importante ahorro
energético y económico en las facturas.
En este sentido, somos el único fabricante
de España en ofrecer el sistema de
climatización mediante bomba de calor
con motor accionado a gas, el ECO G, que
puede proporcionar, según la aplicación,
un ahorro medio del 20% respecto a otros
sistemas tradicionales como la bomba de
calor eléctrica. De hecho, recientemente



M.A.: Para este sector, Panasonic dispone
de la gama de Aquarea, la bomba de calor
aire-agua que además de enfriar la casa en
verano, calienta y produce agua caliente
sanitaria de forma extremadamente
eficiente durante todo el año. Este sistema,
pensado tanto para rehabilitaciones
como vivienda nueva, utiliza una fuente
de energía renovable y gratuita: la energía
que existe en el aire y se adapta a la
instalación existente tanto de radiadores
como de suelo radiante. La tecnología
de la bomba de calor está reconocida
como energía renovable por la Directiva
Europea 2009/28/CE y en la mayoría de
países europeos se está incentivando su
extensión con el objetivo de reducir la
factura energética y, consecuentemente, las
emisiones de CO2. Con el funcionamiento
de Aquarea es posible ahorrar hasta un

Con la nueva estrategia energética
ce y medioambiental,
Panasonic centra la investigación
en productos ecológicos

hemos suscrito un acuerdo con Gas
Natural y con Repsol para promover
este sistema. Este producto es ideal
para edificios como hoteles, residencias
geriátricas, gimnasios y spas donde la
demanda de ACS es importante. Por ello,
Panasonic está participando en el proyecto
piloto “Eficiencia energética para el sector
Hotelero: Diversificación Energética y
Sostenibilidad” liderado por el ITH (Instituto
Tecnológico Hotelero) cuyo objetivo es
facilitar soluciones energéticas eficientes
en refrigeración, calefacción y agua
caliente sanitaria capaces de disminuir la
dependencia eléctrica en instalaciones
hoteleras, mediante tecnologías sostenibles
de generación distribuida a gas propano.

ce. Empresa tradicional en el sector de
aire acondicionado, Panasonic desarrolla
desde hace unos años soluciones para
el sector de la calefacción, ¿con qué
productos y resultados?



ce. Panasonic goza en nuestro país de

78% de energía (COP 4,74), lo que significa
una alta eficiencia energética y, a su vez, un
importante ahorro económico.
Con este producto y una estrategia de
colaboración y desarrollo de la categoría
con nuestros clientes y ‘partners’, estamos
logrando consolidar nuestro proyecto de
aerotermia en España.

ce. Y en aire acondicionado, ¿cuáles
son las propuestas más innovadoras
para este año?
M.A.: Los nuevos equipos Etherea para
esta temporada ofrecen importantes
novedades con el objetivo de llegar a
ahorros energéticos del 35% en modo
frío y del 45% en calor. La tecnología
Inverter y el nuevo Econavi, un sistema
de sensores inteligentes que analiza
hasta cuatro factores: la intensidad de la
luz solar y, el movimiento, la presencia y
el nivel de actividad humana consiguen
un eficiente funcionamiento energético.
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Además, los climatizadores Etherea
son dispositivos 2 en 1 por que no
sólo climatizan, sino que purifican el
ambiente de nuestro hogar. El sistema
de purificación Nanoe-G es capaz de
eliminar el 99% de bacterias y virus del
aire e incluso las partículas más pequeñas
que son se adhieren a los tejidos y
alfombras. Esta función puede activarse
independientemente aun cuando el
sistema no está climatizando. Estos
equipos son además los más silenciosos
del mercado debido al bajo nivel sonoro

Con la gama Aquarea y una estrategia
de colaboración con nuestros clientes
y ‘partners’, estamos logrando
consolidar nuestro proyecto
de aerotermia en España





ce. Con el nombre de Eco Ideas,
Panasonic desarrolla una estrategia con
la que adquiere un compromiso con el
medio ambiente y la sostenibilidad del
planeta. ¿En qué acciones concretas se
traduce este compromiso?
M.A.: El concepto de “Eco-ideas” es un
término creado por Panasonic. Como su
nombre indica, se trata de idear iniciativas
que contribuyan a la protección del medio
ambiente desde la posición que ocupa la
compañía en el funcionamiento global.
Como fabricante de electrodomésticos que

del ventilador de la unidad interior que
puede reducirse hasta llegar a los 20
db(A), un nivel casi imperceptible.

ce. Es en el sector doméstico donde
mayor introducción tienen los productos
de Panasonic, aunque también dispone
de un amplio catálogo para el sector
semi industrial o comercial. ¿Cuáles
son los proyectos para ganar cuota de
mercado en este segmento?
M.A.: Aunque Panasonic ocupa en estos
últimos cuatro años, la primera posición
en el canal doméstico, según GJK, es
cierto que la gama comercial o industrial
es la que se ha ampliado de forma más
significativamente, con el fin de dar
servicio a cualquier tipo de instalación. La
adquisición de SANYO Electrics, en 2009,
ha favorecido esta ampliación de gama
además de disponer de un producto
de tecnología VRF con importantes
ventajas competitivas como el control
de la temperatura de impulsión de las
unidades interiores o un sistema de
desescarche inteligente. Adicionalmente,
ECO G vuelve a ser otro ejemplo claro de
producto innovador que Panasonic ofrece
al segmento profesional.
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es, Panasonic sabe que para disminuir la
reducción de emisiones de CO2 es esencial
desarrollar dispositivos electrónicos de
bajo consumo, electrodomésticos de gran
rendimiento y sistemas de climatización
eficientes. La estrategia está plasmada en
el “Green Plan 2018” a través de dos vías: La
“Green Business Innovation”, para minimizar
la huella ambiental de las operaciones
de la compañía y promover prácticas
sostenibles a escala global, y la “Green Life
Innovation”, que enriquecerá el estilo de
vida de las personas a través de prácticas
ecológicamente responsables. Este último
supone dedicar todos los esfuerzos en
conseguir productos extremadamente
eficientes. Así se ha conseguido en el
ámbito de la climatización, donde los
modelos Panasonic ofrecen la clasificación
energética más alta, la clase “A”.

ce. Estar a la vanguardia con productos
de alta eficiencia energética requiere de
inversiones importantes en el capítulo
de I+D. ¿Qué medios dedica a esta
apartado la compañía?
M.A.: Panasonic Corporation ha hecho
de la innovación su bandera. Su apuesta

por desarrollar nuevas tecnologías
y productos es tal que desde hace
una década se encuentra entre las
compañías que más patentes inscriben
anualmente en el registro internacional
de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual, OMPI, (WIPO, en sus señas en
inglés). Con la nueva estrategia energética
y medioambiental, Panasonic centra la
investigación en productos ecológicos,
destinando en el año fiscal 2010-2011 el
6,1% de su facturación a I+D, un 10% más
que el año anterior. Desde la creación de
Panasonic Corporation, la compañía ha
registrado un total de 100.632 patentes
(41.630 procedentes de Japón y 59.002
de otras partes del mundo), lo que
lo convierte en la empresa con más
innovaciones registradas a nivel mundial.

ce. El parón en la edificación ha
arrastrado a todos los sectores
relacionados, como el de aire
acondicionado y calefacción, que miran
hacia la rehabilitación como una salida.
¿Cuáles son las apuestas de Panasonic en
este segmento?
M.A.: Actualmente Panasonic dispone
de una amplia gama de producto para
cubrir cualquier proyecto de obra nueva o
rehabilitación.
ce. Ante el pesimismo de los expertos
en cuanto a un crecimiento económico
cercano, ¿cómo cree se va a comportar
el mercado de calefacción y aire
acondicionado este año?
M.A.: En el canal doméstico estamos
supeditados a la climatología en los meses
de campaña aunque en Panasonic somos
optimistas de cara a esta temporada. En el
sector industrial no existe un volumen de
proyectos como en años anteriores y las
dificultades de financiación ralentizan la
ejecución de algunos proyectos.
ce. ¿Qué otros proyectos tiene previsto
desarrollar la compañía durante 2012?
M.A.: Seguir siendo el referente con
el producto doméstico, ocupando la
misma posición de liderazgo, y, por lo
que se refiere al sector industrial, seguir
incrementando y consolidando, como
venimos haciendo hasta ahora, nuestro
negocio en esta categoría de producto de
ce
la mano de nuestros partners.
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Instalación

Climatización sostenible
en un edificio público
Una bomba de calor geotérmica con acumulador multienergía. Este ha sido el
sistema elegido por el Ayuntamiento de Ikaztegieta, localidad guipuzcoana situada a
34 kilómetros de San Sebastián, en su apuesta por una nueva edificación sostenible.
La alemana Vaillant ha sido la empresa encargada de suministrar los equipos.

I

kaztegieta es un municipio que se encuentra a 34
km de San Sebastián, en el curso medio del Valle
del río Oria. Con algo menos de 500 habitantes,
esta localidad guipuzcoana cuenta con varias
empresas y unas buenas comunicaciones que
han contribuido a su crecimiento.
El antiguo Ayuntamiento de la localidad necesitaba
una reforma, y el consistorio apostó por una nueva
edificación sostenible con una climatización basada
en energías renovables, que asegurasen el confort
tanto en las oficinas municipales del consistorio como
en las diferentes salas que alberga: una sala cultural
polivalente y la biblioteca municipal que ocupa la
segunda planta.
Alet Taldea, ingeniería especialista en soluciones de alta
eficiencia energética y miembro de la red Vaillant Innovative
Partner, ha sido la empresa encargada
de la climatización sostenible del
nuevo consistorio. Los promotores del
proyecto han sido Diputación Foral
de Gipuzkoa y Etorlur junto con Egoin,
Carga térmica del edificio:
empresa especializada en construcción
de madera.
el valor obtenido para los
2
2
Para la construcción del edificio
341,32m es 55,18W/m .
municipal,
de 476 m2 de superficie, y
Este valor se ha conseguido
el primero de estas características, se
gracias a los criterios de
han utilizado paneles contralaminados
arquitectura bioclimática
prefabricados de madera autóctona
llevadas a cabo en el proyecto
que se han empleado para funciones
estructurales y de cerramiento.
y la ejecución de Egoin.
Además, se ha tenido en cuenta la
Emisiones CO : 9.780 Kg,

ATOS
ALGUNOS D

2

equivalente a las emisiones
anuales de 2,5 coches de
tamaño mediano recorriendo
20.000 km/año.
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distribución de las estancias y sus usos y ocupación para
un mayor aprovechamiento de la luz natural. En total se ha
tardado 90 días desde el inicio de la obra hasta la entrega
de la misma.
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
El edificio cuenta con un sistema de calefacción por suelo
radiante. Para su climatización se ha instalado una bomba de
calor geotérmica geoTHERM de Vaillant de 20,1 kW, modelo
VWS 171/2, que obtiene el calor de forma renovable de la
tierra gracias a las 3 perforaciones verticales de 100 m cada
una de ellas que se han realizado en el exterior del mismo y
que permite calefactar la superficie total del edificio.

TECNOLOGÍA INSTALACIÓN

Esta bomba de calor da servicio a un acumulador
multienergía allSTOR, de 500 litros de la misma marca,
capaz de combinar en el mismo depósito los servicios
de agua caliente sanitaria (acs) y calefacción. Este
acumulador multienergía, VPS 500/2, incorpora un
módulo de acs y la conexión al suelo radiante.
La bomba de calor geoTHERM de
Vaillant se caracteriza por un funcionamiento
extremadamente silencioso, unos altos
índices de rendimiento gracias al moderno
compresor scroll de larga vida útil y el circuito
de refrigeración totalmente cerrado, controlado
por sensores. La posibilidad de temperatura
de salida de agua hasta 62 ºC garantiza el
almacenamiento de acs a alta temperatura, lo
que permite reducir el tamaño del acumulador.

La bomba de calor obtiene el calor de forma renovable de la tierra gracias a las 3 perforaciones
verticales de 100 m cada una de ellas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Además, todos los modelos de la gama
El sistema utilizado garantiza el confort de los
El control remoto que incorpora el equipo
geoTHERM incorporan de serie el control
usuarios, incluso en las condiciones climáticas más
permite detectar anomalías y mejorar el
remoto vrnetDIALOG, que cuenta con un
severas.
mantenimiento preventivo.
módem mediante el cual el fabricante dispone
en todo momento de información acerca del
funcionamiento de las unidades instaladas. Así, es posible
La inercia de los sistemas descritos, unido a la sonda
detectar anomalías de funcionamiento antes incluso de
de temperatura exterior instalada por Alet Taldea dan al
que el usuario las detecte. El objeto de este sistema es
conjunto una robustez y anticipación que garantiza el
mejorar el mantenimiento preventivo de los equipos.
confort de los usuarios del Ayuntamiento de Ikaztegieta,
Por su parte, el acumulador multienergía allSTOR VPS
incluso en las condiciones climáticas más severas y con
500/2 se caracteriza por su sistema de estratificación que
una potencia dimensionada extraordinariamente baja,
permite mantener dentro del depósito 3 niveles térmicos
con su consiguiente bajo costo de explotación.
diferentes de forma estable. Al mantener estable esta
Vaillant se ha convertido en los últimos meses en un
estratificación se consigue evitar arranques innecesarios
referente en las instalaciones geotérmicas realizadas en
del generador de apoyo y aumenta el rendimiento de la
España gracias a la calidad y amplia gama de sus equipos,
instalación, además de proteger frente a la legionela.
que se adaptan a cualquier necesidad. ce
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Potencia térmica: 20,1 kW.
Consumo de potencia: 4,3 kW.
Índice de rendimiento: 4,7.
Tensión nominal: 400 V/50Hz, 3/N/PE .
Potencia eléctrica de calefacción adicional: 6 kW.
Fusible: 3x25 A.
Caudal nominal del circuito de calefacción: 2.973 l/h.
Caudal nominal del circuito de captadores: 3.939 l/h.
Temperatura del circuito del calefacción (mín/máx): 25/62.
Temperatura del circuito de captadores (mín/máx):-10/20.
Conexión de ida/retorno de la calefacción y captadores: G 11/4/Ø 28 mm.
Nivel de potencia sonora: 56 db (A).
Medidas/ Peso: 1.200 x 600 x 835 mm / 179 kg.

Mayo 2012 -

Climaeficiencia -

81



TECNOLOGÍA



Proyecto

Inersol se adentra
en la piel del edificio

Estudiar la envolvente del
edificio y la incorporación
de elementos bioclimáticos
que permitan reducir la
demanda de la calefacción y
la refrigeración. El proyecto
Inersol quiere contribuir a
que las nuevas construcciones
sean de consumo energético
cercano a cero.

H

asta hace muy poco tiempo, los
edificios, tanto residenciales como
del sector terciario, se proyectaban sin
tener en cuenta la influencia directa
de los elementos bioclimáticos
pasivos de la edificación en el
consumo energético. En gran medida, esta
forma de construcción tiene su origen en el
desconocimiento de las posibilidades que
proporcionan estos elementos para reducir el
consumo energético, así como en la ausencia de
soluciones estandarizadas fácilmente incorporables
a los edificios. En otras palabras, “aunque existían
casas singulares de elevada eficiencia, estas
soluciones no se aplicaban o no estaban adaptadas
a los edificios mayoritarios” puntualizan desde el
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE).
El ITE es, precisamente, uno de los participantes
en el proyecto Inersol, un proyecto que pretende
subsanar esta falta de soluciones eficientes
aplicables a todo tipo edificios, que se centra en
el estudio de la envolvente y en la incorporación
de elementos bioclimáticos que permitan la
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reducción de la demanda de calefacción
y refrigeración. Financiado por el Impiva y
Fondos Feder, Inersol pretende también
contribuir al cumplimiento del Código Técnico
de la Edificación y a la Directiva Europea de
Eficiencia Energética en la Edificación–EPBD
Recast, en la que se establece que, a partir de
2020, todos los edificios que se construyan en
Europa tendrán que ser edificios de energía
cercana a cero.
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DISTINTAS SOLUCIONES
El análisis principal del proyecto, que se inició en 2011
y concluirá a finales de 2012, se centra en el efecto de
acumulación y disipación de calor de distintas soluciones
integradas en un cerramiento. Estas soluciones van desde los
sistemas multicapas, hasta los sistemas evaporativos -en los
que la energía empleada en evaporar el agua se aprovecha
para reducir la temperatura del cerramiento-, pasando por
los materiales de cambio de fase, que proporcionan una
gran capacidad de acumulación de energía térmica en un
intervalo estrecho de temperaturas o las fachadas vegetales.
En una primera fase, Inersol contempla la simulación
energética de las soluciones constructivas, “que permitirá
determinar el ahorro energético en un edificio que implemente
estas tecnologías en condiciones reales de uso, y conducirá a
la configuración más adecuada de las soluciones propuestas”
según explican desde el Instituto. En una segunda fase, se
construirán una serie de prototipos con los que se realizará la
validación de las diferentes soluciones y se analizará el coste
económico de las mismas.
Más concretamente, el proyecto se basa en cinco pilares
fundamentales que indican las fases de desarrollo.
 La definición de los sistemas constructivos
actuales para el aprovechamiento de la inercia
térmica, para una vez establecidas las soluciones realizar
una investigación profunda sobre su aplicación en la
envolvente del edificio, las ventajas e inconvenientes de las
mismas y la definición a nivel constructivo de las mismas.
Los prototipos permiten verificar
los problemas constructivos
que pueden aparecer durante
la implementación de las
soluciones propuestas.

 Modelar el funcionamiento de los cerramientos.
Para poder establecer el funcionamiento en múltiples
condiciones de las soluciones estudiadas y analizar el
efecto que tienen en la transmisión de calor entre el
exterior y el interior de un edificio, se establecerán modelos
matemáticos de las soluciones.
 Establecer un modelado para un edificio simplificado.
Una vez obtenidos los modelos de las soluciones concretas,
será necesario llevarlo a escala edificio. Se establecerá un
edificio simplificado, del que se obtendrá un consumo
energético debido a la climatización del mismo. Sobre dicho
modelo, se irán incorporando las diferentes soluciones,
obteniendo diferentes modelos de edificios simplificados.
 Realizar un análisis experimental de las soluciones
propuestas. Se llevará a cabo la construcción de una
serie de prototipos con una finalidad doble: por una parte,
verificar los problemas constructivos que pueden aparecer
durante la implementación de las soluciones propuestas.
En segundo lugar, servir como banco de pruebas para la
validación de los modelos.
Validar modelos. A partir del seguimiento
(monitorización) de los prototipos, tarea que se desarrollará
a lo largo de un año, se llevará a cabo la validación de los
modelos generados.
BALANCE ENERGÉTICO
Para el ITE, es fundamental en el proyecto ver y valorar la
comparativa a nivel de balance energético y económico de
las diferentes soluciones para el aprovechamiento de inercia
térmica. Asimismo, es primordial el desarrollo
de una serie de modelos para las diferentes
soluciones propuestas, lo que permitirá, mediante
la construcción de prototipos de cada una de
ellas, validar los modelos de dichas soluciones.
Estos modelos más realistas se utilizarán en
posteriores estudios.
El instituto destaca también como clave en
el proyecto la optimización de los parámetros
de diseño que definen las diferentes soluciones
constructivas propuestas. Esta optimización tendrá
en cuenta asuntos como la zona climática o la
orientación de la fachada.
Y lo más importante, “los resultados que se
obtendrán en términos de eficiencia y coste, para
diferentes zonas climáticas, orientación de las
ce
fachadas, etcétera, serán de aplicación general”.
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Mediciones de climatización
en salas de profesionales

Los procesos de medición
optimizadas aumentan la eficacia
de los procedimientos de trabajo

Texto e imágenes: Testo AG
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Una medición precisa de la
climatización de salas y edificios
constituye un desafío, y requiere
la compilación, el análisis y la
documentación de un amplio
rango de parámetros. De esta
forma, los instrumentos que dan
soporte a un proceso eficiente y
la gestión de los datos relevantes
facilitan considerablemente el
trabajo de los constructores
de plantas, expertos, asesores
o proveedores de servicios
en el campo de la ventilación
y aire acondicionado. En el
artículo siguiente se ilustran las
posibilidades que derivan del
estado actual de la técnica.

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

L

a gama de instrumentos disponibles en el
mercado para medir la climatización de salas
refleja el amplio rango de requisitos de este
campo. En función de la aplicación prevista,
conviene identificar las diferentes características
y tolerancias de precisión. Verdaderamente
existe una conexión entre la precisión de medición y el
precio del instrumento. Esto significa también que los
suministradores de los instrumentos de calidad en las
horquillas de precios respectivos ofrecen a sus usuarios una
fiabilidad, precisión y reproducibilidad de los resultados
de medición comparables. Sin embargo, cualquiera que
utilice con regularidad los instrumentos de medición
como parte de sus actividades profesionales, no debería
preocuparse únicamente de la precisión requerida o
indicada de la medición. En el trabajo diario, también son
de importancia crucial aspectos como la facilidad de uso,
las posibilidades para realizar procesamientos adicionales
de los datos de medición, o la solidez de la tecnología que
se utiliza en un edificio.
INSTRUMENTOS BÁSICOS
PARA TAREAS ESTÁNDARES
Decidir qué instrumento adquirir para realizar tareas de
medición sencillas resulta relativamente fácil. He aquí
algunos ejemplos prácticos: Un experto en HVAC desea
comprobar el material de aislamiento de un sistema de
calefacción utilizando una medición de temperatura
no basada en el contacto. O bien está explorando los
muros para hallar los puntos más fríos, con el objeto de
que el propietario de la vivienda conozca los problemas
de humedad que pueda tener. Otro ejemplo sería un
pintor que comprueba la humedad de una habitación,
para tomar una decisión sobre cómo comenzar el
siguiente ciclo de trabajo. El factor común de este tipo
de aplicaciones es que la precisión de la medición
necesaria se considera un promedio. Además, no es
necesario dedicar mucho tiempo ni esfuerzo en preparar

la documentación, que constituye un componente
esencial para tareas de medición más exigentes. Aquí,
los instrumentos básicos suelen ser suficiente para una
ventilación controlada de estancias con actividad, por
ejemplo, y están disponibles dentro de las horquillas de
precios correspondientes.

En el caso de
instrumentos
modernos de medición,
una estructura de
archivos clara y un
visor en color, entre
otras cosas, logran
aportar un alto grado
de comodidad al
usuario.

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE
CLIMATIZACIÓN PARA REQUISITOS
COMPLEJOS
Los requisitos de los instrumentos de análisis de
climatización profesionales son mucho más exigentes.
Deben determinarse diversos parámetros, en ocasiones
bajo condiciones extremadamente variables. Para
medir la velocidad de flujo, existen sondas de medición
específicas para conductos y tomas de ventilación, y
para comprobar las condiciones del nivel de confort en
el lugar de trabajo. A la medición de esta temperatura
se ha de añadir la de humedad, presión y también la de
concentración de CO2. Estas tareas de medición no sólo
se llevan a cabo a la hora de instalar y poner en marcha
los sistemas de ventilación y aire acondicionado, sino que
también son necesarias durante las inspecciones y los
procesos periódicos de mantenimiento. Además, existe
una amplia gama de análisis diseñados para rectificar
cualquier problema de confort, ya sean corrientes,
temperaturas inapropiadas o fatiga ocasionada por las
altas concentraciones de CO2. En ocasiones se necesitan
medidas extremadamente complejas, y éstas pueden
prolongarse durante varias horas o incluso días, e
incluyen la evaluación de todos los valores climáticos
que influyen en las personas afectadas. Tanto los recién
llegados al sector como los expertos que sólo buscan
revisar sus conocimientos pueden adquirir la experiencia
adecuada y aprender a aplicarla en la práctica diaria, todo
ello gracias a sesiones y seminarios de formación, como
los que se ofrecen Testo, un fabricante líder de tecnología
de medición portátil.
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En la tecnología
digital con sondas, ya
no existe la necesidad
de enviar el sistema
completo para la
calibración, tan sólo
la sonda pertinente.
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considerables, sobre todo en lo que respecta
a las tareas de medición más exigentes en
sistemas de ventilación y aire acondicionado,
es la tecnología digital con sondas. Hasta
ahora, las señales de medición analógicas se
habían transmitido desde las sondas hasta
la unidad de evaluación, es decir, hasta el
instrumento portátil, y se convertían luego
en señales digitales para su procesamiento
posterior. Este procesamiento de señales,
sin embargo, estaba sujeto a algunas incertidumbres
relacionadas con el sistema, principalmente causadas por
la interfaz entre el instrumento portátil y la sonda. Con la
tecnología digital, la propia sonda genera un valor digital,
el cual se transmite al instrumento de medición con nula
pérdida de información y sin ningún tipo de error. La
inteligencia metrológica se encuentra en la propia sonda,
mientras que el instrumento portátil actúa como unidad
de visualización con diferentes funciones para guardar y
procesar los datos.
Otra de las ventajas de esta tecnología radica en el
hecho de que el usuario sólo necesita enviar la sonda
pertinente al laboratorio que realizará la calibración
periódica; ya no existe la necesidad de enviar el sistema
completo. Mientras tanto, las otras sondas pueden
seguir utilizándose con el instrumento. En la práctica,
la tecnología digital con sondas presenta más ventajas
todavía: Hasta ahora, las desviaciones, que deben
tomarse en cuenta para el análisis después de efectuar la
calibración, no sea que, por ejemplo, la temperatura dentro
del instrumento esté subestimada en 0,08 grados Kelvin,
han de constatarse manualmente en el seguimiento
de la medición. En el caso de la tecnología digital, las
desviaciones pueden almacenarse directamente en la
sonda mediante software, de manera que el instrumento
de mano muestra solamente los datos de medición que
se han corregido. Por lo tanto, el usuario se beneficia de
una pantalla que muestra cero errores, ya que la sonda
compensa automáticamente cada desviación en las fases
preliminares. Además, el período de validez de calibración
puede almacenarse en la sonda. A continuación puede
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Método
Cuando se llevan a cabo las medidas se aplican
numerosos estándares, como por ejemplo, garantizar
que los niveles de turbulencias se determinen a la
altura del tobillo, del pecho y de la cabeza para lograr
un análisis óptimo del efecto de las turbulencias en una
persona de la sala. En las mediciones de climatización
de este tipo siempre se registran y procesan grandes
cantidades de datos para, entre otras cosas, poder
reconocer las interrupciones temporales en los registros
de datos, como las que se producen al abrir puertas o
ventanas, y así tenerlas en cuenta como corresponde.
Existen también estándares para mediciones de los
canales de ventilación que, por ejemplo, indican
un cálculo promedio del perfil de flujo. Como
consecuencia, este tipo de tareas de medición suelen
llevarlas a cabo especialistas altamente cualificados,
como comerciantes especializados, técnicos, ingenieros
y expertos. A pesar de que la mayoría de los estándares
sólo son de carácter orientativo, cada vez hay un
mayor número de clientes que consideran importante
que las mediciones cumplan con dichos estándares,
y ello supone dedicar más tiempo y esfuerzos en
documentación. Por lo tanto, una mayor comodidad en
el uso de los instrumentos de medición y unos procesos
de trabajo eficientes son para los usuarios aspectos
tan importantes como el hecho de tener los recursos
necesarios para llevar a cabo un proceso más eficiente y
para gestionar grandes cantidades de datos.
TECNOLOGÍA DIGITAL CON SONDAS
Uno de los desarrollos que ha aportado ventajas
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enviarse un mensaje al instrumento en cuanto esté
preparado para la próxima calibración.
MEDICIONES DE OPTIMIZACIÓN
DEL FLUJO DE TRABAJO
Además de la tecnología digital con sondas, los
dispositivos de medición modernos, como el instrumento
de medición recién desarrollado VAC testo 480, presentan
características innovadoras adicionales para una mayor
comodidad del usuario y para evaluar, procesar y gestionar
de manera más eficaz grandes cantidades de datos. En
lugar de navegar por los menús con las teclas del cursor, en
esta ocasión, lo que se denominaría un touchpad, similar a
los que se encuentran en los portátiles, facilita la entrada de
datos a través de una superficie sensible al tacto. Al mismo
tiempo, se ha eliminado la función múltiple de las teclas,
y con ello el funcionamiento del instrumento de mano es
mucho más rápido, sencillo y eficaz.
Los programas guiados, que por ejemplo garantizan
una medición de la rejilla compatible con los estándares
de un sistema VAC de conformidad con la norma EN
12599, admiten el proceso de medición en sí mismo. Existe
también la opción de configurar individualmente el visor
de lectura, creando así una visualización y una evaluación
adaptada a sus preferencias personales. Los archivos, de
estructura similar al Explorador de Windows, pueden
generarse en el instrumento portátil, lo que permite
asignar los datos de medición a clientes individuales de
forma simple y directa. El visor en color se encuentra en la
parte superior del equipo del instrumento, lo que aporta
una gran comodidad para el usuario.
El software que se envía con el instrumento de
medición también simplifica mucho la gestión y el
procesamiento de los datos. Lo ideal es que el árbol
completo de datos pueda transmitirse desde el
instrumento al PC para su procesamiento posterior. Por
consiguiente, pueden crearse protocolos profesionales
en el ordenador basados en las plantillas almacenadas
anteriormente. Aquí pueden integrarse rápida y
fácilmente las posiciones de las mediciones, así como
la fecha, la hora, los valores registrados y, si es preciso,
el logotipo del proveedor del servicio. La posibilidad
de transmitir los datos mediante una conexión USB
y a través de una tarjeta SD garantiza un alto nivel
de flexibilidad. De esta forma, el ingeniero de aire
acondicionado puede, por ejemplo, ofrecer los resultados
de la medición a un compañero para que éste los evalúe
en la oficina y acudir a otra cita distinta. Así pues, los datos
del instrumento y de la medición pueden utilizarse de
manera independiente entre sí.
CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
DE LOS INSTRUMENTOS PROFESIONALES DE
MEDICIÓN VAC
Finalmente, las características del instrumento
mencionadas contribuyen colectivamente a optimizar

la cadena de medición completa, que abarca desde
la preparación de la medición hasta el registro de
los parámetros de medición, y se extiende hasta la
creación del protocolo. Lo más notable es que las
evaluaciones pueden llevarse a cabo empleando la
innovadora tecnología de medición de forma que
supone un ahorro de tiempo y de dinero. Esto aumenta
la eficacia de los procedimientos de trabajo para
todos los usuarios, desde un constructor de plantas,
un proveedor de servicios de mantenimiento de aire
acondicionado, un experto o asesor, o incluso un
empleado del Departamento de gestión de recursos
de una gran empresa, o la persona que gestiona un
edificio de oficinas.

El software que se envía
con el instrumento de
medición debe permitir
la creación rápida y
fácil de protocolos de
medición, así como
una configuración
adaptada a las
necesidades del cliente.
De esta forma, parece claro que no basta con comparar
precios y grados de precisión de la medición a la hora
de seleccionar un instrumento profesional de medición
VAC. De hecho, también debería tenerse en cuenta el
soporte de la organización y el software suministrado. Un
entorno idea es aquél en el que los datos de medición
pueden gestionarse de manera eficaz y registrarse de
conformidad con las normas. Los resultados deben poder
evaluarse y configurarse individualmente según los
requisitos del cliente. En este contexto, eficacia significa
valor añadido, porque en última instancia el cliente está
pagando por el protocolo de medición.
ce
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Creado específicamente para fabricantes de maquinaria de
climatización, el entorno SoHVAC que acaba de lanzar Schneider
Electric, permite reducir el tiempo de desarrollo, configuración y
puesta en marcha de las máquinas, al tiempo que mejora la eficiencia
eficiencia de los sistemas.

SoHVAC, una plataforma
para los fabricantes
de maquinaria de climatización
Bomba de calor geotérmica más acumulación.

Control de unidad y tratamiento de aire.
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L

a compañía Schneider Electric, especialista
global en gestión de la energía y
referente en eficiencia energética,
ha lanzado la plataforma SoHVAC,
destinada a los fabricantes de máquinas
HVAC&R (Calefacción, Ventilación, Aire
Acondicionado y Refrigeración, por sus siglas en
inglés). El entorno SoHVAC proporciona herramientas
para el desarrollo, configuración y puesta en marcha
de máquinas en una plataforma única creada
específicamente para la clientela OEM. La plataforma
reduce el tiempo de programación y puesta en
marcha gracias a los controlador parametrizables
plug & play y a los bloques de función prediseñados
y arquitecturas documentadas para los controladores
lógicos programables.
SoHVAC efectúa una contribución clara en la
reducción del tiempo de desarrollo, instalación y puesta
en marcha. Muchas aplicaciones típicas de HVAC&R se
encuentran directamente soportadas de forma plug &
play por controladores lógicos parametrizables que no

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

requieren experiencia previa en programación ni el
uso de herramientas de software ya que incorporan
por defecto las funcionalidades de control
habituales en máquinas HVAC y se configuran
desde el display integrado en el controlador.
PARA DIVERSOS SISTEMAS
Una de las soluciones plug & play disponibles
se aplica a enfriadoras de agua, en las que en
base al modo de operación preconfigurado,
se hace posible un ahorro energético de
hasta el 10% mediante la reducción del
punto de sobrecalentamiento de 8º C a 5º C.
Adicionalmente, el control de los convertidores de
frecuencia que modulan el flujo de aire en la unidad
condensadora aporta un ahorro añadido de hasta el
12%. Ambas prestaciones redundan además en un
menor estrés en componentes mecánicos.
En la misma línea, otra de las soluciones se focaliza
en las unidades de tratamiento de aire, las cuales
pueden beneficiarse de un ahorro de hasta el 30%
con el uso de convertidores de frecuencia en los
ventiladores y una adecuada planificación horaria
de su funcionamiento gracias al reloj/calendario
incorporado en el controlador lógico parametrizable.
Por otro lado, para sistemas más complejos, los
controladores lógicos están preparados para su
programación y adaptación a cualquier tipo de
máquina gracias a bloques de función prediseñados.
Dichos bloques son modificables por el usuario
y mejoran las prestaciones mecánicas a la vez

Control motor variador de velocidad.

Controlador
‘plug & play’.

que colaboran en la disminución del consumo
energético. Adicionalmente existen utilidades de fácil
implementación en el controlador destinadas a la
adquisición de datos de dispositivos comunicantes
en Modbus y opcionalmente para la integración del
sistema de control en redes BMS como BACnet.
Una de las estrategias clave para minimizar el
consumo es el uso de algoritmos de control basados
en el modelado matemático de las partes significativas
de la máquina, así se extiende el PID convencional,
al incorporar un control predictivo que se caracteriza
por tener una respuesta más rápida a los cambios y
ser más estable en el tiempo. Todo ello contribuye
a alinear los productos terminados del fabricante
de maquinaria con las tendencias emergentes
en el terreno de la sostenibilidad y respeto por el
medioambiente, por ejemplo, favoreciendo los
cálculos Energy Efficiency, Ratio que efectúan las
entidades certificadoras o
facilitando el cumplimiento
de las directivas Ecodesing.
BENEFICIOS PARA EL
USUARIO FINAL
En cuanto al usuario final,
la plataforma ofrece una
alternativa económicamente
competitiva en la explotación
e innovadora en prestaciones,
ayudándole a obtener
un balance óptimo entre
el nivel de confort y el
consumo de energía de
la instalación gracias a la
operativa avanzada en
que se fundamentan los
controladores lógicos.
Con SoHVAC Schneider
Electric da respuesta a ambos
actores, quienes se benefician
de equipos robustos, de fácil
mantenimiento e instalación y
de elevada productividad. ce
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Runtal Folio, un radiador de diseño ultra ligero
www.runtal.es
Diseñado por King&Miranda, el nuevo radiador Runtal Folio, que acaba
de presentarse en el Salone Mobile 2012, parece flotar en la pared gracias a su diseño delgado y ligero. El modelo también se presenta como
toallero. Todos los modelos permiten múltiples acabados para ofrecer
libertad creativa a los decoradores.
Fabricado combinando aluminio y grafito natural expandido, el radiador tiene una profundidad de sólo 16 mm y pesa la mitad de un radiador habitual. La finura y la ligereza se consiguen con el nuevo sistema de
producción que presiona los tableros de grafito natural expandido.
Este radiador ultra ligero se fabrica en tres variantes: Runtal Folio
con un marcado diseño arqueado que otorga una apariencia orgánica; Runtal Folio Belt, más funcional con un perfil de acero cromado
que envuelve el radiador y sirve como toallero; y el Folio Corner, más
rectilíneo y que se suministra con una o dos barras para toallas, según
el tamaño. Todos los modelos se fabrican en diferentes dimensiones
y en diferentes acabados de superficie: aluminio anodizado, Makas-

sar ébano, o con cualquier color
de la gama Runtal, o de la nueva
gama de colores Le Corbusier.
Runtal Folio se integra perfectamente en cualquier ambiente
decorativo. Además, su bajo peso
permite un montaje muy simple.
La unidad de control del radiador
se visualiza de forma elegante
gracias a la caja de conexión de
nuevo desarrollo con válvula integrada. Un dispositivo especial
permite separar el radiador de la
pared para limpiar sin problemas
tanto la pared como el dorso del radiador. Todos los modelos están disponibles en la versión de calefacción central o eléctrica.

Calderas de media potencia de Baxiroca

Junkers amplía su gama solar térmica

www.baxi.es

www.junkers.es

La nueva gama de calderas CPA-BT de Baxiroca, responde a la necesidad de
adaptar la gama de calderas de media potencia CPA a los cambios de normativa que recoge el Rite, a partir del 1 enero de 2012. Según el nuevo reglamento, desde primeros de año, las calderas estándar deben disponer de un
rendimiento dado por unas fórmulas matemáticas, que es el equivalente a la
antigua calificación de 3 estrellas.
Este cambio no afecta a las calderas de
baja temperatura, ni a los modelos
de condensación.
La renovación de la gama CPA, que
incorpora modelos de media y gran
potencia, destinados habitualmente
al sector residencial o terciario -y con
quemadores de dos etapas o modulantes-, se ha orientado a lograr
un incremento del rendimiento estacional por lo que las calderas se han
modificado para permitir su funcionamiento a
Baja Temperatura.
De esta manera nace la nueva gama CPA-BT que presenta la calificación
de caldera de baja temperatura según la actual Directiva 92/42/CEE de Rendimientos.
La gama CPA-BT mantiene los 18 modelos y las mismas potencias útiles. Además de los dos cuadros electromecánicos de 1 y 2 etapas disponibles hasta ahora,
la nueva gama dispondrá del cuadro digital KSF, ya utilizado en otras gamas como
las HF, BTEC o G1000, que posibilita funciones avanzadas de regulación que hasta
ahora debían realizarse con la ayuda de centralitas electrónicas externas.
En cuanto al diseño exterior, la nueva gama se distingue por una envolvente en color blanco, a excepción del frontal de la caldera que mantiene su
color rojo tradicional, igual que sucede con el quemador.

Junkers actualiza su gama solar térmica con la incorporación
de nuevos modelos en captadores solares planos y equipos
termosifón. Con estas incorporaciones, la marca se ajusta más
a las necesidades del mercado ampliando así su gama de soluciones de sistemas solares térmicos para el sector doméstico unifamiliar y multifamiliar, así como para el sector terciario
e industrial.
Los sistemas solares térmicos de Junkers permiten utilizar la inagotable fuente de energía natural del sol para
producir agua caliente sanitaria. Este sistema constituye
una forma de lograr un significativo ahorro energético.
Correctamente dimensionado, permite ahorrar de media
en un año, cerca de 75% de la energía que se consume
habitualmente para calentar agua sanitaria.
Entre los nuevos modelos se encuentra el S-Comfort FKC-2,
para montaje en vertical y horizontal, que destaca por su sistema de conexiones entre captadores que facilita la instalación
y la unión de los mismos. En cuanto a los nuevos equipos
solares termosifón Smart, la marca ofrece modelos de 150, 200
y 300 litros, con nuevas estructuras, captadores y ganchos.
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Nueva generación de registradores Testo
www.testo.es/dataloggers
Testo lanza al mercado una nueva generación de registradores que destaca
por su extrema facilidad de uso y su
absoluta seguridad ( p.ej., gracias a su
protección mediante contraseña y al
candado a prueba de hurto). Esta nueva generación, gamas testo 175 y testo
176, está compuesta de 11 registradores que son la solución más adecuada
para múltiples aplicaciones.

La gama testo 175 esta compuesta
de 4 registradores compactos para la
medición de temperatura y humedad.
La gama testo 176 esta compuesta de
7 registradores, especialmente adecuados para las aplicaciones más exigentes,
como las que se dan en los laboratorios.
Una novedad total en esta gama es el
registrador testo 176 P1, con el que se

pueden medir y documentar los valores de presión absoluta además de la
temperatura y la humedad.
Todos los aparatos de la gama disponen de interfaz USB y ranura para tarjeta
SD, por lo que la lectura y descarga de
los datos se hace de forma fácil y sencilla. La capacidad de memoria se ha
ampliado considerablemente así como
la duración de las pilas, aspectos que
contribuyen enormemente a la mejora
respecto a los anteriores registradores.
El funcionamiento mediante tecla única se mantiene dado el excelente resultado que proporciona.
El usuario puede elegir entre tres
versiones de software diferentes para la
programación, la lectura y el análisis de
los datos recogidos por los registradores:
el testo ComSoft Básico 5, con nueva interfaz gráfica, el testo ComSoft Profesional 4 (con funciones de uso avanzadas) y
el ComSoft CFR 21, especialmente adecuado para el sector farmacéutico.
La nueva generación de registradores Testo se adecua a la medición
profesional de temperatura, humedad
y presión absoluta en múltiples aplicaciones, entre las que podemos destacar la monitorización ininterrumpida
de la cadena de frío, el registro de temperatura en laboratorios de la industria
farmacéutica o las mediciones en procesos industriales.

Paneles de Knauf Insulation,
en 16 colores inspirados
en la Naturaleza
www.knaufinsulation.es
Los paneles Heraklith®, de
Knauf Insulation, ofrecen todas
las propiedades que posee un
producto natural como la madera: aislamiento termoacústico; durabilidad natural; protección contra incendios ya que
actúan como escudo contra
el calor; alta resistencia a la humedad, por lo que permite su
aplicación en exteriores; y estética altamente atractiva.
Los paneles Heraklith® Fino y Heraklith® Súperfino están
ahora también disponibles en 16 colores.
Estos colores evocan elementos de la Naturaleza como
la arena, las rocas, el hielo, la selva o la lava, elegidos porque simbolizan las cualidades de estos paneles: protección
frente al fuego, aislamiento térmico y acústico, durabilidad
y sostenibilidad.
Están diseñados para espacios donde se requiera una gran
absorción acústica, combinada con aislamiento térmico (aulas, salas de reuniones, gimnasios, piscinas, oficinas, etc), y son
idóneos como revestimiento de superficies en parkings y
anexos. Además, son muy sencillos de manipular e instalar.
Estos novedosos colores están pensados no sólo para
mejorar la estética del edificio, sino también para evitar tener que pintar los paneles aislantes una vez instalados, lo
cual provoca la pérdida de sus propiedades acústicas. Los
paneles de colores Heraklith® se pintan originariamente en
la fábrica para asegurar que mantienen intactas las propiedades acústicas de un panel de viruta natural.

Innovador sistema de climatización radiante
www.zehnder.es
La multinacional suiza Zehnder, experta en soluciones de climatización de confort, lanza en
España Zehnder Nestsystems, un innovador sistema de climatización radiante para calor y frío.
Zehnder Nestsystems produce el mayor
confort gracias a un acondicionamiento térmico total y un mínimo tiempo de reacción
ante las variaciones de temperatura. El sistema
radiante ofrece el mayor confort a la vez que
reduce el consumo, garantizando el bienestar
en cualquier época del año. Asimismo, controla con total eficiencia la humedad, tanto
absoluta como relativa, de forma que garan-
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tiza la climatización y no sólo el
refrescamiento.
Zehnder Nestsystems utiliza
el techo y/o el suelo como superficies radiantes activas. La
tecnología utilizada en Zehnder Nestsystem no utiliza el aire
como vehículo activo en la climatización, por lo que elimina los
problemas característicos de los sistemas tradicionales: temperaturas y humedades heterogéneas, flujos de aire molestos y peligrosos
y antiestéticos convectores de aire.

La nueva solución de Zehnder trata la vivienda en su conjunto por lo que su uso está
asociado a la nueva construcción o a la renovación de alto nivel.

NOVEDADES

Alféa, bomba de calor ‘tres en uno’
www.thermor.es
Thermor, marca perteneciente a Groupe Atlantic, presenta una solución basada en energía
aerotérmica capaz de producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS).
Se trata de Alféa, una bomba de calor líder
en el mercado francés, de concepción ‘tres en
uno’, que permite obtener ahorros energéticos
muy importantes gracias a sus altos rendimientos (COP superiores a 4 en todas las gamas) y a
su vez recuperar hasta un 75% de energía procedente del medio natural, por lo tanto gratuita.
Alféa permite gestionar una o dos zonas independientes de calefacción y puede instalarse en
obra de nueva construcción, en reformas o bien
como apoyo a una caldera ya existente, mejoran-

do el rendimiento
general de la instalación.
Alféa incorpora
en todos sus modelos un intercambiador coaxial desarrollado y
patentado por Groupe Atlantic que está situado
en el módulo hidráulico mejorando su funcionamiento sin necesidad de filtros de agua ni sensores de caudal. Por otro lado, dispone de regulación integral de navegación intuitiva y manejo
sencillo, la cual gestiona el compresor DC Inverter
con un rango de modulación del 15% al 100%.
Los modelos Excellia de Alféa, al disponer de
un compresor de tecnología de reinyección de

Aquacond, una solución que recupera
el calor residual de aguas grises
www.menerga.es
A pesar de que en los
últimos años ha aumentado en España la
conciencia energética,
lo que deriva en esfuerzo para reducir la
demanda energética
de los edificios mejorando la eficiencia de
las instalaciones, un
ámbito poco trabajado
es el potencial de calor recuperable de las
aguas grises vertidas a
la canalización. Estas aguas son las procedentes de duchas, piscinas, lavanderías,
laboratorios o procesos industriales.
El sistema Aquacond que presenta
Menerga es uno de los más eficaces
para la recuperación del calor a través
de las aguas grises. Se trata de una solución que combina un intercambiador
tubular y un circuito frigorífico de compresión mecánica, lo que transmite el
calor del agua residual al agua de la red.
La gran ventaja de esta solución es su
elevada eficiencia energética, que alcanza
un coeficiente de eficiencia de 10 kW de
energía térmica por cada kW de energía

eléctrica consumida, aprovechando al máximo el
potencial de calor
del agua residual
enfriándolo, por
ejemplo, desde los
31 ºC en la entrada
del equipo hasta
los 8ºC en la salida,
mientras el agua
de red se calienta
desde los 10 ºC
hasta los 35 ºC. El
sistema Aquacond de Menerga también
lleva un sistema automático de limpieza
del recorrido del agua residual para garantizar siempre un funcionamiento óptimo.
El plazo de amortización del Aquacond
es de 2 a 4 años, dependiendo de las horas
diarias de funcionamiento y del sistema
de producción de calor del edificio. Si se
integra desde el principio en un proyecto
de nueva construcción, añade la ventaja
de reducir el tamaño del sistema de producción de calor como son las calderas,
los depósitos de gasoil o las chimeneas.
Esto implica una reducción de la inversión
y del espacio ocupado.

líquidos en fase de compresión, permiten
alcanzar temperaturas de impulsión de
hasta 60ºC en condiciones de hasta -20ºC
en el exterior, por lo que estas bombas de
calor son la solución perfecta para la sustitución de calderas existentes.
Dentro de la gama Alféa, Thermor presenta
diferentes soluciones: por un lado, las mencionadas bombas de calor de 1 servicio (calefacción, refrigeración y gestión de ACS mediante
un interacumulador externo) bajo los modelos
Excellia, Extensa y M, y por otro, las nuevas soluciones de 2 servicios Excellia Dúo y Extensa
Dúo, que incorporan en su módulo hidráulico
un interacumulador de ACS.

Nuevo ventilador ZAplus
www.ziehl-abegg.es
Ziehl-Abegg ha presentado en la reciente feria Mostra Convegno Expoconfort, sus nuevas unidades compactas de ventilación ZAplus, realizadas en material compuesto con un diseño
innovador con alabes directores integrados. Estos componentes proporcionan hasta un 15% más de caudal respecto a otras
soluciones existentes en el mercado, aportando alta eficiencia
y flexibilidad con un peso reducido y una importante mejora
del nivel sonoro.
Además, se puede elegir entre motores AC y EC, cuyos niveles de eficiencia superan ampliamente la directiva ErP de la UE
para el ahorro energético.
Gracias a su versatilidad se pueden realizar los montajes más
usuales, Ontop, Semi-flattop y Flattop, tanto en versión aspirante como impelente con un solo diseño de fabricación.
En cuanto al transporte, puede realizarse en bloques de 6
unidades que al transformarse en una unidad compacta garantiza una mejor protección en los trayectos. Los accesorios
disponibles son una base cuadrada para utilizarse en aplicaciones de pared, rejilla de protección y funda protectora de los
cables de alimentación y control.
Los costos de inversión son amortizables durante el primer
año gracias a su reducido consumo; los ahorros energéticos
para operativas de 16 horas diarias ascienden a más de 150 €,
según fuentes de la empresa.
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SFA Sanitrit renueva
su gama Sanicubic
con un nuevo diseño más compacto

Bombas de rotor seco de alta
eficiencia de Wilo,
para sistemas de gestión
técnica centralizada

www.sfa.es
SFA Sanitrit, especialista europeo en
trituradores sanitarios y bombas de
evacuación, ha renovado su gama
de estaciones de bombeo y trituradores de alto rendimiento Sanicubic
mediante un nuevo diseño, más
compacto aún, que mejora las posibilidades de ubicación en todos sus

entornos de aplicación: desde casas
unifamiliares, grupos de pisos o bungalows en campings, locales comerciales como bares o restaurantes,
hasta edificios públicos sin “control”
como escuelas, hospitales, pisos de
alquiler, gimnasios etc., donde el uso
del inodoro está menos controlado.
Las estaciones de bombeo Sanicubic ofrecen la posibilidad de montar
zonas sanitarias por debajo del nivel
del alcantarillado mediante una instalación sencilla, limpia y sin obras. Además, para instalar un Sanicubic no es
necesaria ninguna obra previa, como excavar arquetas o
empotrar tubos o bajantes.
La renovada gama, que
incluye los modelos Sanicubic 1, Sanicubic 2 Classic
y Sanicubic 2 Pro, mantiene
las características y prestaciones de los modelos anteriores.Todos ellos son ideales
para la evacuación de aguas
residuales negras y grises, así
como para aplicaciones en
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entornos domésticos o comerciales.
Están equipados con potentes motores y turbinas que permiten elevar las
aguas de desecho hasta 11 metros de
altura y/o enviarlas hasta 110 metros
de distancia.
Pensado para su uso en viviendas
o locales, el Sanicubic 1 incorpora un
motor de 1.500W.
Su reducido tamaño (46 x 44 x 42,6
cm) y sus cuatro
entradas multidiámetro le proporcionan una gran
versatilidad, lo que
permite una instalación fácil y sin
ninguna obra.
El modelo Sanicubic 2 Classic está equipado con
dos motores que trabajan en alternancia o en paralelo, si se incrementa el caudal de agua a evacuar. La
nueva versión 2012 tiene un diseño
más compacto, pero lleva el mismo
número de entradas multidiámetro
(5 en total, de 40/50/100/110 mm),
y se entrega de serie con un sistema de alarma por cable. Asimismo,
ofrece las mismas prestaciones que
el Sanicubic 2 Classic, pero viene de
serie con un sistema de alarma por
radiofrecuencia.

www.wilo.es
En muchas instalaciones terciarias de grandes dimensiones se
utilizan sistemas de gestión técnica centralizada (GA), lo que
permite aumentar el confort, mejorar la fiabilidad de funcionamiento de las instalaciones y reducir costes entre un 10 y un
30% en comparación con edificios sin sistema de control.
En este tipo de instalaciones, es importante la tecnología de
bombas empleada, por ejemplo en calefacción y climatización.
Desde otoño de 2011 está disponible en el mercado, para potencias mayores, la gama de bombas de alta eficiencia para calefacción, refrigeración y agua fría
‘Wilo-Stratos GIGA’, con las que
Wilo SE establece un nuevo hito
en la eficiencia energética de las
bombas ‘Inline’
En primer lugar, entran en
funcionamiento los motores
eficientes de imán permanente
para bombas de rotor seco, cuya
alta eficiencia -por encima incluso de la futura mejor clase de eficiencia IE4 (según IEC TS 6003431 Ed.1- se basa en el nuevo
concepto de accionamiento
High Efficiency Drive (HED) de Wilo. Las bombas disponen además de una hidráulica que se adapta de forma óptima a la tecnología de dichos motores. Así se pueden ahorrar en 15 años
hasta 85.000 euros en costes energéticos por bomba instalada
en comparación con la generación anterior de bombas sin regulación (cálculo basado en el perfil de carga ‘Ángel Azul’).
La nueva gama de bombas de alta eficiencia se puede integrar de forma sencilla en la estructura de la gestión técnica
centralizada. Para ello, Wilo ofrece varios módulos de interfaz
(IF), enchufables en la bomba, que permiten la conexión sin
grandes esfuerzos. Asimismo, la integración de las bombas en
la gestión técnica centralizada se puede realizar de forma directa, sin necesidad de componentes adicionales como pasarelas
o interfaces de 0-10 V. A través de los módulos IF, la gestión
técnica centralizada puede transmitir órdenes de control y regulación a la bomba. Ésta no sólo transmite datos de funcionamiento como presión, caudal y potencia absorbida, consumo
eléctrico y horas de funcionamiento, también avisa de diferentes estados de fallo y avería a la central de control, lo que reduce
el mantenimiento.
Los módulos IF están disponibles para todos los estándares de Buses comunicación, entre otros para BACnet, CON
y Modbus.
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
E
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
co
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
de
demanda la sociedad.
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CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante ________________________________________________________________________________________
Nombre empresa _________________________________________________________________________________________
N.I.F.: _______________________________________ Cargo ____________________________________________________
@ _______________________________________________________ Web _________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Población ________________________________________ Provincia ______________________________________________
C.P. ____________________Teléfono ________________________________ Fax ____________________________________
Forma de Pago: Por cheque a Fevymar, S.L.

Firma

Por Transferencia: BBVA 0182 7608 18 0201525769
Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado
serán incorporados a un chero titularidad de la empresa con la nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recticación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid



AL FINAL

INTERESA SABER
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN

FOMENTAR LA EXPORTACIÓN

El Colegio de Aparejadores de Madrid puso
en marcha el pasado año, con motivo del‘Año
de la Rehabilitación Sostenible’, la Asesoría
de Ayudas a la Rehabilitación, un servicio
gratuito cuyo objetivo es centralizar toda
la información disponible sobre subvenciones a la rehabilitación y asesorar, tanto
a ciudadanos como a profesionales, de las
diferentes posibilidades de compatibilizar ayudas que se
ofrecen desde instituciones locales, autonómicas y nacionales.
Durante el pasado 2011, este servicio atendió un total de 258 consultas.
La rehabilitación supuso el 35% de la actividad en la Comunidad de Madrid
en 2011, y el 26% en el conjunto del país, según datos de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad.

El Instituto de Comercio Exterior (Icex) acaba de lanzar un programa
para apoyar a las pymes españolas en sus proyectos internacionales.
El Icex Next permite
a la empresa seleccionar el asesoramiento que necesita, tanto para
iniciar como consolidar su presencia en mercados
exteriores, dentro de un amplio
panel de especialistas. El Instituto cofinancia el 50% de los gastos
realizados por la empresa.





ESTÁ EN MARCHA

BIBLIOTECA PROFESIONAL

CIUDAD ECOLÓGICA

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
Acaba de ser presentado en el ROCA Gallery Barcelona el libro titulado ‘Suministro, distribución y
evacuación interior de agua sanitaria’ de Albert Soriano y Francisco Javier Pancorbo, recientemente
fallecido.
Dirigido tanto a los
actuales como futuros
profesionales del sector,
el manual aborda, a lo
largo de los 11 capítulos
en los que se divide, todas aquellas cuestiones
que permiten avanzar
en el conocimiento de
las instalaciones hidrosanitarias. Destacan los
capítulos dedicados a:
instalaciones de aprovechamiento de aguas
grises y pluviales; aparatos sanitarios y grifería;
o cálculo de las instalaciones de suministro de
agua; siempre bajo la perspectiva de la diversa
normativa y legislación nacional e internacional
existente, y en especial del Código Técnico de la
Edificación.
Editado por la editorial Marcombo, el libro
cuenta con el aval y colaboración de la empresa
Roca Sanitario.

Situada a 150 kilómetros de Pekín,
Tianjín, la ciudad ecológica más grande del mundo, empieza a ser una realidad. Según se informa en el Blog de
Allpe Ingeniería y Medio Ambiente,
en marzo de este año ya han ocupado sus casas las primeras sesenta
familias en la nueva eco-ciudad, un
proyecto que se ideó en 2007 y que
tiene previsto que finalice en 2020,
fecha en la que se espera albergar un
total de 350.000 personas.
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Dentro de los exigentes parámetros
de sostenibilidad de esta eco-ciudad
hay que mencionar la calidad del aire
y el agua, las emisiones de carbono o
la utilización de un transporte ecológico. Además, los molinos de viento
y paneles solares serán un elemento
cotidiano de la ciudad, al igual que
bombas de calor, tecnología que se
utilizarán para aprovechar la diferencia de temperatura entre la superficie
y el subsuelo para generar energía.
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MARQUESINA INTELIGENTE

TECHCALC, HERRAMIENTA

Y SOSTENIBLE
Un grupo de empresas privadas compuesto por
ADmira, Ficosa, Intel, JCDecaux y Telefónica ha
puesto en marcha un laboratorio para desarrollar
soluciones para ‘smartcities’. De esta unión nace
como primer proyecto un laboratorio para desarrollar la Smartquesina, la marquesina inteligente
y sostenible del futuro.

PARA CÁLCULOS TÉRMICOS
La nueva herramienta informática que
acaba de presentar la firma Isover, ha
sido desarrollada pensando en la optimización de costes mediante la utilización de aislamientos en la industria y en
climatización.
TechCalc es eficaz y versátil en la
realización de cálculos térmicos para
diversas instalaciones. El corazón de
esta herramienta está basado en diversos documentos técnicos de trabajo y
normas internacionales como VDI 2055,
AGI Q 112 y la UNE-EN-ISO 12241, norma española
que describe
el método de
cálculo para
el aislamiento de instalaciones.
TechCalc
resulta muy fácil de utilizar y permite
realizar cálculos complejos de diferentes instalaciones, como tuberías, conductos o tanques rápidamente. Ofrece
la posibilidad de incorporar la aparición
de puentes térmicos en los cálculos, de
manera que el resultado será más fiable
y mucho más próximo a la realidad.

Las funcionalidades que tiene la Smartquesina
suponen una clara mejora de la calidad de los servicios de la red de transportes. Gracias a este nuevo concepto de estación, el usuario podrá: comprar los títulos de transporte en la misma parada
y con el móvil (mTouch&Go); planificar el recorrido
y consultar la información en una de las pantallas
digitales con el móvil; descargar información y
comprar servicios que aparecen en los sistemas
de información (mTouch&Shop); o contribuir a la
sostenibilidad gracias a la existencia de una parada
energéticamente autosuficiente equipada con las
estaciones minieólicas y fotovoltaicas de Ficosa.

•

DE DISEÑO…

PREMIADO CON EL “IF PRODUCT DESIGN AWARD 2012"
En reconocimiento por su atractivo diseño. El nuevo captador de energía
solar térmica Logasol SKN 4.0, de la marca Buderus, acaba de recibir el premio ‘iF product design award 2012’, otorgado por la asociación Industrie
Forum Design e.V, con sede en Hannover.

La evolución en las materias primas ha permitido a la
firma fabricar un captador al máximo nivel en cuanto
a mejoras constructivas y técnicas, con absorbedor
de una única lámina de aluminio/cobre con recubrimiento de PVD, que aporta buen rendimiento y
un aspecto más elegante; y una parrilla de 11 tubos
soldada por ultrasonidos a la lámina absorbedora,
que reduce notablemente el riesgo de corrosión.
Además, su carcasa fabricada en una única pieza de
plástico reforzado con fibra de vidrio, basada en la
tecnología SMC (Sheet-Moulding Compound), aporta
gran robustez, y –conforme a los miembros del jurado– hace que el captador tenga un aspecto particularmente elegante.



AL FINAL

LO MÁS INNOVADOR…

LEÍDO EN:

Pobreza energética en España

Más de cinco millones de españoles sufre de pobreza
energética, un mal que daña al medio ambiente, a la
salud y a la economía.
Mantener servicios básicos que requieren energía,
como la calefacción, está al alcance de cada vez menos hogares en España. La pobreza energética afectó en 2010 a 5,3 millones de españoles y serán más
en los próximos años si no se toman medidas, según
un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA). Este problema aumenta la contaminación al
medio ambiente, causaría entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año y perjudica a la economía del
país. Mejorar la eficiencia de los hogares, una inversión que generaría 35.500 empleos estables de aquí
a 2030, ayudaría a combatir este problema.

(Alex Fernández Muerza –Eroski Consumeri)

Estados Unidos, número uno en
inversiones en renovables en 2011
Estados Unidos lideró al mundo en inversiones en
energía renovables en el 2011, superando a China,
según demuestra un análisis de Pew Charitable
Trusts. Los EE UU invirtieron 48,1 billones de dólares
en energía renovable en el año 2011, el 21,4% del
total de la inversión entre las naciones del G-20. Esto
hace que Estados Unidos tenga una capacidad total
de energía renovable de 93 GW. La energía eólica
está a la cabeza, con 46,7 GW instalados, en solar 4,6
GW, la biomasa en casi 13 GW, pequeñas centrales
hidroeléctricas 25,3 GW, energía geotérmica en el
3,3 GW.
A nivel mundial, la inversión en energías renovables
limpia se elevó a 263 mil millones de dólares para
2011, un incremento del 6,5% respecto a 2010.
Los seis primeros puestos entre las naciones del
G-20 fueron China, Alemania, Italia, Reino Unido y la
India.

(energelia)

La crisis económica se lleva de España a casi
86.000 inmigrantes
Un total de 85.941 inmigrantes salieron del Padrón el
año pasado, cuando la población extranjera se redujo
un 0,7% pese a que se produjeron 45.494 altas de personas procedentes de países europeos, según el avance de resultados a 1 de enero de 2012 difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística.
En concreto, el número de residentes en España al iniciarse el año era de 47.212.990 habitantes, lo que supone un aumento de 22.497 respecto a las mismas fechas
de un año antes. De ellos, 5.711.040 son extranjeros, el
12,1% del total de inscritos.

(El Confidencial)
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AGENDA


CLIM 2012
Casablanca, Marruecos

Genera

Salón Internacional de la
climatización, refrigeración y
ventilación 		

23-25 mayo

16 -18 mayo

www.clim.co.ma

Intersolar Europe 2012

Madrid

Munich (Alemania)

12-15 junio

Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente 		

Salón Internacional de la Energía

www.genera.ifema.es

AHR Expo-México

www.intersolar.de

Chillventa

Monterrey, Méjico

Nüremberg

25-27 septiembre

Feria internacional del sector HVAC&R

www.ahrexpomexico.com

XXIII Congreso Conaif

9-11 octubre

Feria Internacional de Refrigeración,
aire acondicionado
y bombas de calor

Lleida

17-19 octubre
www.conaif.es

www.chillventa.de
Matelec

EXPOBIOENERGÍA 2012

Madrid

Valladolid

Salón Internacional de Material
Electrónico y la Eficiencia Energética

Feria Tecnológica de Bioenergía

23-26 octubre
www.matelec.ifema.es

23 -25 octubre

www.expobioenergía.com

NO PUEDEN PERDERSE:

CED 2012- II Congreso Español de Domótica
Fecha: 30 y 31 de mayo
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.
Organiza: CEDOM
En este foro sobre domótica, los organizadores pretenden avanzar en el valor que aporta la domótica a la edificación, y que no es
la tecnología en sí misma, sino las funcionalidades que ofrecen los diferentes sistemas.
El encuentro presentará las últimas tendencias del sector, al tiempo que mostrará los beneficios de instalar domótica en viviendas
y edificios. La ocasión brinda la oportunidad de analizar con expertos de otras disciplinas la forma de crecer juntos y establecer un
diálogo con los responsables de la Administración y trasladarles, en términos de eficiencia, calidad de vida y rentabilidad, las ventajas
de fomentar la incorporación de sistemas de control y automatización.
www.ced.cedom.es
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Rooftop BALTIC III

- Clase energética ‘‘A’’
- eDriveTM, ventilador de velocidad variable y transmisión directa
- Alta eficiencia estándar: EER hasta 3,28
- Hasta un 30% de ahorro de energía total anual
- Recuperación de calor frigorífica o de placas

eComfort™
efficiency • environment

AIRE ACONDICIONADO SOLUCIONES PARA EL FUTURO

www.lennoxspain.com

