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Casas eficientes
sostenibles
Miles de ciudadanos de todas las nacionalidades han recorrido durante estos
días del mes de septiembre la Villa Solar, un espacio situado en la Casa de
Campo madrileña en el que se han podido contemplar las viviendas más
eficientes cuya única fuente de energía es el sol. En total han sido 19 casas, a
tamaño real, diseñadas y realizadas por equipos universitarios de 12 países,
las que han participado en la competición internacional Solar Decathlon
Europe 2012. Cinco de las propuestas presentadas llevan la marca España.
Son viviendas eficientes y sostenibles proyectadas por equipos de diferentes
universidades españolas.
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l Solar Decathlon Europe 2012 ha llegado
en el mes de de septiembre a su recta final.
La competición, nacida para promocionar el
desarrollo sostenible y las energías renovables;
así como fomentar el I + D + i en el uso
eficiente de la energía y la sostenibilidad en
la industria de la construcción, y generar conocimiento y
concienciación social, afronta su tarea más difícil: decidir
cuál de las 19 casas construidas en la Villa Solar es la más

eficiente y sostenible. Para ello, los prototipos han debido
someterse a un total de 10 pruebas: arquitectura, ingeniería
y construcción, eficiencia energética, balance de energía
eléctrica, condiciones de bienestar, funcionamiento de la
casa, comunicación y sensibilización social, industrialización
y viabilidad de mercado, innovación, y sostenibilidad.
De las 19 casas que compiten en el concurso, cinco
han sido diseñadas y construidas por equipos españoles.
Estas han sido sus propuestas.

Equipo: Andalucía Team

(Universidades de Sevilla, Granada, Málaga y Jaén)
Casa: Patio 2.12
Patio 2.12 rescata las virtudes del modo de vida
mediterráneo y propone una relectura de los
espacios y de los materiales de construcción
tradicionales. Como en la casa típica andaluza,
el patio es también el corazón de la vivienda,
acogiendo múltiples funciones y estableciendo
una relación entre el exterior y el interior que
permite graduar las condiciones de confort.
Aunando tradición e innovación, esta casa
presenta un nuevo concepto de vivienda
modular autosostenible, basada en el concepto
de ‘kit de espacios’ y de ‘escala intermedia de
prefabricación’. Mediante este sistema flexible,
adaptable y atractivo, propone una alternativa
de espacio doméstico mediante la adición de
pabellones en torno a un espacio intermedio:
el patio, que recibe las dilataciones de las
estancias que lo rodean, no necesitando la
compartimentación mediante tabiques.
Precisamente es en el patio, en el que se
basan las estrategias bioclimáticas, el elemento
flexible de la vivienda, donde se pueden recrear
las condiciones más agradables de la estancia
mediterránea modulando la luz y la sombra, la

humedad, la temperatura, los olores y los sonidos.
Para ello resulta útil la relectura de los materiales
tradicionales como son la cerámica y la madera,
empleados tanto en el revestimiento exterior como
en la estructura de los módulos, y la aplicación de
componentes de última generación que mejoran el
comportamiento energético de la vivienda.
Por un lado, se emplean nuevos materiales
integrados en los cerramientos que incrementan, sin
aumento de masa, la inercia térmica. Por otro lado,
se desarrolla un sistema de apergolado del patio que
le da sombra al mismo tiempo que genera energía
fotovoltaica.
La energía del sol se emplea para conseguir
iluminación natural, electricidad y el calentamiento
del agua. En cuanto a la iluminación, gracias al patio
se aprovecha al máximo la iluminación natural,
tamizando la luz según las necesidades.
Todas estas medidas adoptadas en su realización
logran mejorar el comportamiento energético
de la vivienda, que sólo consume un tercio de la
energía que produce, por lo que dispone de baterías
que almacenan la energía, e igualan las curvas de
consumo-producción.
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Equipo: (e)co Team (Universidad Politécnica de Catalunya)
Casa: (e)co
La casa propuesta por el equipo de la Universidad
Politécnica de Catalunya presenta una nueva manera
de entender la vivienda, partiendo del equilibrio entre
unos espacios intermedios pasivos y unos módulos
climatizados. Se basa en un sistema de pieles donde
cada capa tiene sus propias características, propiedades
y requerimientos. La piel exterior es un elemento
optimizado capaz de hacer frente a los agentes externos
mediante el uso de sistemas industrializados como los
invernaderos agrícolas. La piel interior ofrece privacidad
en un ambiente más acogedor. En conjunto, deben
garantizar un alto nivel de comodidad y un bajo impacto
ambiental.
Atendiendo las nuevas exigencias normativas, (e)
co hace un esfuerzo especial para optimizar el diseño
bioclimático, adaptándose de manera eficiente a las
condiciones climáticas en factores tales como la forma,
materiales, estructura y soluciones construcivas. El
proyecto explora conceptos como la captación de
energía solar térmica y la acumulación, generación de
energía, teniendo en cuenta la vivienda como un objeto
activo en relación con el usuario mediante la creación

de espacios intermedios flexibles y variados microclimas,
las 24 horas del día, los 365 días por año. Además incorpora
aspectos muy importantes como la iluminación natural y los
sistemas de bajo consumo.
La vivienda dispone de paneles fotovoltaicos que se
ubican en la cubierta orientable del invernadero. El sistema
permite variar la inclinación de las placas, al mismo tiempo
que una correcta ventilación, favoreciendo así la producción
de energía fotovoltaica y logrando una mayor eficiencia del
sistema en la producción de electricidad.

Equipo: EHU Team (Universidad País Vasco)
Casa: Ekihouse
La propuesta de los universitarios del País Vasco,
denominada eki, define como objetivo prioritario mejorar
la calidad de vida en la arquitectura, entendida como
síntesis de un concepto más amplio que relaciona la
sociedad y el medio ambiente con la sostenibilidad.
El proyecto vincula formación, investigación, actividad
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laboral o profesional y actividad económica. Se plantea
generar una red de conocimiento y acción que desarrolle
propuestas en el ámbito arquitectura humanamente
accesible y ergonómica, ecoeficiente e inteligente.
La meta ha sido diseñar una vivienda urbana
industrializable, sostenible y respetuosa con el medio
ambiente que aporte una calidad de vida elevada a
sus usuarios mediante una metodología colaborativa
que comprenda los procesos de diseño, fabricación y
construcción. Entre sus peculiaridades, destaca la posibilidad
de ampliar su superficie, lo que se logra integrando la
terraza, de manera que forma parte de la vivienda, abriendo
las fachadas norte y sur. De esta forma se produce una
ventilación natural. Además dispone de paneles solares
móviles que crean sombra en verano y en invierno mejoran
la incidencia solar al permanecer cerrados.

La Casa PI
EN PORTADA

Equipo: Universidad de Zaragoza
Casa: Pi
Diseñada y realizada por un equipo multidisciplinar de
la Universidad de Zaragoza, formado por arquitectos,
ingenieros, diseñadores, químicos y sociólogos, la casa
Pi se presenta como una vivienda de bajo impacto
ambiental, con accesibilidad universal, autosuficiente
energéticamente, que gestiona su propio ciclo del
agua y que apuesta por la innovación en materiales
y tecnologías existentes. Su forma cilíndrica permite
reducir la superficie de pared expuesta a la intemperie
en un 11%, reduciéndose así las pérdidas térmicas en ese
mismo porcentaje y manteniendo la misma área que en
una vivienda rectangular
Uno de los aportes más importantes de este
prototipo de dos alturas, progresivo y modular, es la
incorporación del hormigón
modificado, que ofrece una alta
inercia térmica y permite ahorrar
en calefacción y refrigeración.
Además incorpora elementos
bioclimáticos que ayudan a
reducir las necesidades

Equipo: CEU Team Valencia
Casa: SML system
Como su antecesora, la SML house, presentada en la
anterior edición del concurso, SML system confía en la
prefabricación como punto de partida para responder
a las nuevas formas de habitar. La casa se caracteriza
por su eficiencia modulación por la industrialización, lo
que facilita su construcción, manipulación, transporte y
energía. Como su nombre indica, propone un sistema
de vivienda que cubre todos los tamaños posibles
(Small, Medium, Large) de la
vivienda, así como sistemas
de crecimiento, tanto
horizontal como vertical.

energéticas, como el alero o un invernadero que aporta
Más información: gee@unizar.es
calor en invierno.
La casa incorpora un total de 5.5kW de paneles
fotovoltáicos que se encuentran instalados en la cubierta
e integrados con un sistema de trigeneración que permite
producir electricidad, calor y frío además de energía eléctrica.
A este sistema se ha incorporado un equipo de aerotermia
basado en CO2 que es un sistema
auxiliar para calentar el ACS en caso de
que no se cubra con la energía solar.
Todas las instalaciones son
altamente eficientes, desde los
electrodomésticos hasta la
iluminación.

En SML system el patio juega un papel importante en la
composición y acondicionamiento de la vivienda. No forma
parte de la unidad constructiva como un elemento, pero se
proyecta en la orientación y la relación entre los módulos,
siendo una extensión de la fachada. Actúa como un sistema
pasivo de ahorro de energía y el uso de las fachadas lamas
horizontales, aumenta su eficacia.
La caja de Ingeniería contiene el tanque de suministro de
agua, la instalación fotovoltaica y el sistema HVAC. Está unida
a la casa por medio de una conexión por suelo radiante que
entra en la vivienda a través del piso de la sala técnica. Esta
sala también alberga las instalaciones de ACS y ventilación.
El concepto sostenible es muy extenso e
incluye la intervención y el trabajo detallado
de diversos campos, tales como, las estrategias
pasivas, las estrategias activas, análisis de
materiales, gestión del agua o gestión de
residuos.
Se ha optado por un diseño abierto y
modular que permite industrializar todo el proceso de
construcción y por lo tanto mejorar el desempeño ambiental,
lograr un mayor control de los recursos industriales y los
residuos generados, obtener una mayor eficiencia económica
y mejores condiciones de trabajo.
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ENFOQUE

CALEFACCIÓN, un sector que
de la confianza de los usuarios
El temor al futuro debe dar paso a la
confianza, solo así los usuarios se inclinarán
por mejorar sus instalaciones de calefacción
y hacerlas más eficientes, lo que sería bueno
tanto para la revitalización del sector como
para la economía en general. Mientras tanto,
la calefacción pugna por frenar una caída
que en el mejor de los casos ha supuesto
un 50% en los últimos cinco años. En este
artículo, Miguel Cervera analiza las claves y
los retos de este mercado primordial para el
ahorro energético.
Miguel Cervera.

L

a situación del mercado de la
calefacción en España es una
consecuencia directa de la crisis
que padecemos en el sector de
la construcción.
Hasta el año 2008 el mercado
de la calefacción estaba repartido en
un 60 por ciento destinado a la nueva
construcción y un 40 % ocupado por la
rehabilitación y reposición de productos
en la vivienda existente. La caída
brusca y profunda en la construcción
de viviendas, ha repercutido en forma
paralela en la actividad del sector de
la calefacción, dado su alto grado de
dependencia.
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Por otra parte, la crisis económica
y financiera que se ha hecho patente
en la sociedad, ha ido desacelerando la
marcha en el desarrollo del mercado de
rehabilitación de viviendas y retrasando,
en lo posible, la reposición de productos.
Todo ello ha significado para el sector
una persistente caída de la actividad,
que puede alcanzar, en los cinco años
que prevalece esta situación, hasta un 50
por ciento en los productos que mejor
resisten y en un 70, en los más afectados.
Esta situación es difícil de soportar en
cualquier empresa, y la supervivencia se
debe, en la mayoría de los casos, a que
los fabricantes pertenecen a importantes

grupos europeos que no sufren
situaciones semejantes en los diferentes
mercados en los que intervienen.
El cambio de situación no es de
esperar a corto plazo, mientras la atonía
constructiva prevalezca, y la situación
económica de las familias no se despeje;
ambas cosas lejanas en el horizonte.
Los únicos mensajes que han
representado un cierto alivio, estos años
pasados, han sido los Planes Renove de
calderas, financiados por el Ministerio de
Industria, a través del IDAE y puestos en
marcha por las diferentes Comunidades
Autónomas, con mayor o menor éxito,
de entre las que hemos de destacar

ENFOQUE

necesita

“EL TEMOR AL FUTURO ATENAZA LOS DESEOS DE MEJORA
EN LAS INSTALACIONES QUE PUEDAN TENER
GRAN PARTE DE LOS USUARIOS, POR MUCHAS VENTAJAS
QUE LES OFREZCAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

a la Comunidad de Madrid, entre las
primeras, de forma significativa.
Es importante que este tipo de
iniciativas se mantenga para que
la actividad pueda esperar mejores
expectativas. Cada euro que se invierte
en estos Planes Renove tiene un efecto
multiplicador en la economía que no
puede dejar al margen la política de
ajustes que el Gobierno ha puesto
en marcha, en cumplimiento de la
necesaria eliminación de nuestro déficit
presupuestario.

Sistemas de calefacción y
eficiencia energética
En el año 2011, FEGECA (Fabricantes de
Generadores y emisores de calor por
agua caliente) publico una revista técnica
basada en argumentos difundidos por la
Asociación alemana de fabricantes, B.D.H.
en la que, dando cumplimiento a los
objetivos del plan 20/20/20 que marcan
las directivas comunitarias, se exponen
propuestas y alternativas para aplicar con
los nuevos productos y obtener los mejores
resultados, tanto en eficiencia energética,
como en mejoras medio ambientales.
Entre los sistemas eficientes de
climatización, cada vez es más común
encontrar los que combinan diferentes
tecnologías e instalaciones con energías
renovables.

Precisamente, en respuesta a las
necesidades del mercado, el sector
viene arrojando desde hace tiempo
técnicas eficaces que permiten mejorar
el rendimiento y ahorrar energía. Este es
el caso, por ejemplo, de la tecnología de
la condensación, con gas o gasóleo, que
aprovecha la energía contenida en los gases
de escape de la combustión; los sistemas
que utilizan biomasa como combustible; o
las bombas de calor: equipos que toman
energía del medio ambiente (aire, suelo,
agua) y lo transforman en energía utilizable
en calefacción. Otro sistema que se revela
como una solución para la reducción del
consumo y de los costes energéticos es
la microcogeneración, capaz de generar
en un mismo equipo electricidad y calor.
La energía solar: térmica, fotovoltaica o
para la producción de frío; los sistemas
de ventilación con recuperación de calor;
la técnica de la regulación; y algunos
elementos que permiten mejorar el
comportamiento de los equipos como
las bombas o válvulas de alta eficiencia,
son tecnologías que también contribuyen
a garantizar la instalación de sistemas
eficientes.

Expectativas de futuro.
Tendencias
El futuro inmediato, como dije antes, no
puede ser optimista, dada la situación

“CADA EURO QUE SE INVIERTE EN LOS PLANES RENOVE
TIENE UN EFECTO MULTIPLICADOR EN LA ECONOMÍA
QUE NO PUEDE DEJAR AL MARGEN LA POLÍTICA
DE AJUSTES QUE EL GOBIERNO HA PUESTO EN MARCHA”

económica general. La construcción
de viviendas no se reanudará hasta
que el stock existente no se elimine,
los bancos se hayan liberado de sus
activos y el crédito vuelva a circular,
todo ello en situación complicada, por
el momento.
La rehabilitación pasa por una
situación semejante. El temor al
futuro atenaza los deseos de mejora
en las instalaciones que puedan
tener gran parte de los usuarios,
por muchas ventajas que les
ofrezcan las nuevas tecnologías. La
reposición de productos se demora
hasta situaciones de imperiosa
necesidad. Ante esta perspectiva, es
difícil planificar con optimismo. No
obstante, las empresas no se rinden y
compiten para ofrecer soluciones que
representan opciones de gran interés
al mercado.
Existe un parque importante de
instalaciones obsoletas que debe
sustituirse, tanto a nivel industrial,
como en edificios públicos. El cambio
representaría un importante ahorro
de energía que mejoraría la situación
económica de todos.
A nivel de edificaciones privadas se
ha de ir hacia edificios energéticamente
auto- suficientes, con instalaciones
termo solares y de microcogeneración
que sean capaces de producir la casi
totalidad de la energía que consuman.
Soluciones para ello existen,
solo falta que el temor al futuro sea
dominado por la confianza y que todos
pensemos en la forma de enfrentarnos
a ese futuro en las mejores condiciones
ce
posibles.



Miguel Cervera. Presidente de FEGECA.
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PANORAMA
ferias

MATELEC abre sus puertas a
El Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Electrónica,
Matelec, está a punto de abrir sus puertas
a un sector tecnológico que camina, como
no podía ser de otra forma, por la senda
de la eficiencia. La de 2012 será una
edición que no podrá eludir la coyuntura
económica actual, pero también “la edición
de la confianza”, arropada por un nuevo
proyecto que tiende a convertirla “en una
herramienta comercial integral a medida de
cada empresa participante”.
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C

on nueva imagen y reestructuración de
contenidos, Matelec 2012 marcará un punto
de inflexión en los planteamientos de la
bienal, que quiere convertirse en una feria
eficaz a la medida de las necesidades de los
profesionales del sector eléctrico y electrónico.
Como explica su director, Raúl Calleja, “esta será la edición
de la confianza, en un nuevo proyecto que ha de servir
para dinamizar la actividad comercial del sector y contribuir
a darle impulso y fuerza”.
Precisamente, con la idea de convertir Matelec en un
foro propicio para los negocios y acciones comerciales,
los organizadores han trabajado en cuatro grandes
líneas estratégicas: el ámbito geográfico internacional de
actuación (con un programa de más de 650 invitados
internacionales clientes de los propios expositores con
potencial de compra, y más de 3.500 noches de hotel
gratuitas a disposición de los expositores de la feria para sus
clientes y rutas de autobuses gratuitas desde toda España
para acudir a la feria); la ampliación del perfil del visitante
de la feria (prescripción) y nuevas áreas de negocio
(rehabilitación, sector terciario, hostelería, comercio,
arquitecturas, administradores de fincas, obra pública…);

la eficiencia

El certamen
quiere
convertirse
en una
herramienta
comercial
para las
empresas
plarticipantes.
La oferta
tecnológica
estará
sectorizada
en torno a
cinco grandes
segmentos.

PANORAMA FERIAS
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la potenciación y mayor identidad de cada uno de los
sectores presentes; y la reinversión de todos los recursos de
la feria en cada expositor para que cumpla sus objetivos.

Además, se ofrecerá un encuentro sobre la rehabilitación
en centros de salud, residencias y sector hospitalario, y otra
sobre la iluminación eficiente.
Especial protagonismo dentro del programa de
actividades de Matelec tendrá la Semana de la Eficiencia
Energética, que incluirá diferentes encuentros dirigidos
a concienciar a la sociedad sobre la importancia del
ahorro energético, el impacto en el medio ambiente y la
influencia en la seguridad.
Algunos de los temas que se abordarán en el
programa temático serán la eficiencia energética
necesaria en la era digital, impulsada por los móviles de
cuarta generación y la renovación de las instalaciones
comunitarias, y el hogar digital, como modelo de control
sostenible de consumo.

NUEVOS CONTENIDOS
El programa de jornadas y actividades paralelas, marcado
por una reestructuración de contenidos, será también
motor de este nuevo proyecto que, organizado por Ifema,
se exhibirá en la Feria de Madrid del 23 al 26 de octubre.
El debate, destinado a los profesionales del sector, tendrá
como hilo conductor, como no podía ser de otra forma,
dadas las exigencias medioambientales y normativas
actuales, la mejora de la eficiencia energética de productos
e instalaciones.
Entre las iniciativas, el certamen acogerá el I Congreso
Smart Grids, el II Congreso sobre Eficiencia Energética,
y diversas jornadas sobre los sistemas de control de
consumos en el sector hotelero, la arquitectura para la
rehabilitación, medidas de ahorro energético efectivas para
el comercio y la hostelería y el tándem luz+arquitectura.

SECTORES COMPLEMENTARIOS
En cuanto a la oferta tecnológica, que ocupará los
pabellones 2, 4, 6 y 8 del recinto ferial de Ifema, se
encontrará sectorizada de acuerdo a cinco grandes
segmentos complementarios y sinérgicos: Tecnología
de la Instalación Eléctrica, Energía Eléctrica, LIGHTEC:
Soluciones de Iluminación y Alumbrado, Integradores de
Sistemas de Telecomunicaciones y Hogar Digital, y Building
Automation.
Como explica Raúl Calleja, la idea es “especializar
mucho más cada sector para que tenga mayor
profundidad y contenido específico… La integración
es una realidad del mercado, y la oferta unida permitirá
ayudar a los empresarios a tener un número mayor de
ce
soluciones para su trabajo”.
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En Madrid, del 19 de octubre de 2012 al 20 de julio de 2l próximo año

Atecyr organiza el I Curso de experto en climatización

E

l próximo 19 de octubre dará comienzo en Madrid el I Curso de Experto en
Climatización, organizado por la Asociación
Española de Climatización (Atecyr), con la finalidad de formar a los profesionales de base
en las diversas materias que se imparten. Las
enseñanzas, que se desarrollarán en la sala de
formación de las oficinas de la sede central
de Atecyr, tendrán una duración de 300 horas y finalizarán el 20 de julio de 2013.
El curso refleja la experiencia de esta asociación decana en el desarrollo de enseñanzas
relacionadas con la climatización y refrigeración. Dirigido por el presidente del Comité Técnico, José Manuel Pinazo, tiene como objetivo
ofrecer la formación más completa en las bases del conocimiento de todas las tecnologías
aplicadas de climatización, al tiempo que dar
respuesta al deseo formativo de los técnicos.
Este curso, que para los organizadores
es “la mejor oferta formativa que existe en

el mercado”, ofrece un amplio recorrido temático en cuya elaboración
participan destacados especialistas
del sector, redactores de los diversos
documentos técnicos editados por
Atecyr. Todos los profesores tienen en
común unos profundos conocimientos y una gran capacidad para transmitirlos.
Las enseñanzas abarcan desde las
bases de la climatización, la generación
térmica con todas las técnicas hoy existentes,
la distribución y emisión de esta energía en los
edificios, sin olvidarse de las técnicas de ahorro y
eficiencia de energía.
Asimismo, con un enfoque eminentemente práctico, se analizará la puesta en
marcha y mantenimiento de las instalaciones, y la redacción, contenido y legalización,
de proyectos de climatización. Además, se
mostrarán varios ejemplos reales de proyec-

Forma parte de la multinacional francesa
Groupe Atlantic

La marca Ygnis se incorpora a Fegeca

E

l pasado julio quedó formalizada la incorporación
de Ygnis como socio de Fegeca, asociación que agrupa
a los fabricantes de generadores y emisores de calor por
agua caliente.
Ygnis es la marca que fabrica y comercializa Atlantic Ibérica, compañía que forma parte de la multinacional francesa Groupe Atlantic.
Entre los productos que ofrece al mercado con esta marca se encuentran: calderas de agua caliente; calderas de condensación de pie de
baja temperatura y calderas murales de condensación; calderas industriales, de agua sobrecalentada, de vapor y de biomasa; quemadores; soluciones de energía solar; y equipos de agua caliente sanitaria,
como depósitos, acumuladores e interacumuladores.
Los productos bajo la marca Ygnis van destinados especialmente al sector de la edificación: viviendas (unifamiliares, edificios
de pisos), edificios públicos (hoteles, hospitales, centros comerciales etc.) y al mercado industrial.
Con la incorporación de Ygnis, Fegeca completa su composición y se consolida como el principal representante de los fabricantes de equipos de calefacción.

www.fegeca.com
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www.atecyr.org

En la isla de en Fuerteventura

Carrier inaugura un nuevo

centro de servicio postventa

C

arrier España
Servicio cuenta, desde principios
de este año, con presencia permanente
en la isla de Fuerteventura. La apertura
de su nueva sede,
con personal propio,
permitirá dar servicio a instalaciones
de aire acondicionado y refrigeración comercial y cobertura técnica a pequeños y
medianos negocios y supermercados en toda la isla.
Con esta nueva apertura son ya 22 las delegaciones que la
compañía tiene distribuidas estratégicamente por toda España,
incluyendo Baleares y Canarias.
Carrier España Servicio es una de las organizaciones más importantes de servicio a nivel nacional, con más de 250 profesionales altamente cualificados y una amplia experiencia en puesta
en marcha de instalaciones, consultoría de eficiencia energética,
contratos de mantenimiento, modernización de equipos e instalaciones, reparaciones y alquiler de equipos, en los segmentos de
climatización y refrigeración comercial.

www.carrier.es
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tos ya ejecutados, y que serán visitados en el
transcurso de las enseñanzas.
“Pretendemos, por tanto, que el curso sea
una herramienta fundamental que ayude al técnico en su futura actividad profesional en el sector de la Climatización”, afirman desde Atecyr.
El número de plazas está limitado a 30
alumnos. Las clases se impartirán los viernes
por la tarde y los sábados por la mañana.

SOLUCIONES
EFICIENTES EN
CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA PARA
EL HOGAR: AQUAREA, DE PANASONIC
Aquarea forma parte de una nueva generación de sistemas de calefacción y climatización que utilizan
la fuente de energía renovable y gratuita, el aire, para enfriar o calentar el hogar y producir agua
caliente sanitaria. Con el 78% de la energía que proviene del aire exterior, Aquarea ofrece la máxima
eﬁciencia con un COP del 4,74*. Además, en obra nueva y reforma, se conecta a instalaciones de
paneles solares, radiadores o suelo radiante.
Su amplia gama se compone de:
:: Aquarea alta eﬁciencia, con capacidades de 3 kW hasta 16 kW.
:: Aquarea T-CAP, capaz de mantener el 100% del rendimiento hasta -15 ºC.
:: Aquarea HT, que proporciona agua caliente hasta los 65 ºC.

MÁXIMA EFICIENCIA

4,74
COP

Éste es un sistema “verde” de calefacción y climatización que posiciona a Panasonic en la vanguardia de la innovación energética.

alta

eficiencia
calorífica

refrigerante

ecológico
R410A

hasta

-20ºc en
modo calor

TEMPERATURA
EXTERIOR

compatible
con

caldera
RENOVACIÓN

conexión
panel

solar

KIT SOLAR

agua

caliente
sanitaria
ACS

* COP: Eﬁciencia energética en modo calefacción. COP de 4,74 para los modelos 9 kW WH-MDF09C9E8 o WH-UD09CE8 con una temperatura exterior de 7 ºC.

www.panasonic.es

Para obtener más información consulta www.panasonic.es o regístrate en www.panasonicproclub.com
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La firma ha instalado calderas de condensación en cascada

El Hotel Indalopark de Barcelona
cuenta con tecnología de Buderus

C

on el suministro e instalación en cascada de cuatro calderas murales de
condensación a gas Logamax Plus GB162
de 100 kW cada una, Buderus acaba de
completar en el hotel Indalopark, en Santa
Susana de la Bisbal, cerca de la localidad
barcelonesa de Arenys de Mar, una nueva instalación de referencia para el sector
hostelero. Este sector se caracteriza por
su sensibilización con la modernización
del equipamiento con productos termoeficientes que, además de reducir costes
operativos, consiguen una mayor compatibilidad medioambiental.
La solución aportada a este emblemático hotel costero por la marca Buderus, perteneciente a la división Termotecnia del Grupo
Bosch, se ha materializado en la aplicación
de la más moderna tecnología de condensación dirigida a lograr la máxima potencia

calorífica: 400 kW de potencia, en
un espacio muy reducido, apenas
un metro cuadrado. De hecho, en
las calderas Logamax plus GB162
instaladas en el Indalopark, Buderus
ha alcanzado nuevas pautas en latecnología de calefacción. La nueva
caldera mural, con un rendimiento
estacional de hasta el 110%, es el nuevo pilar en el mundo de las calderas murales de
condensación a gas, representando una alternativa imprescindible para viviendas unifamiliares o, montada en forma de cascada,
para grandes instalaciones como la recientemente realizada en Santa Susana.
Apostando por un futuro con tecnología de condensación, Buderus ha desarrollado una nueva generación de calderas de
condensación que cumplen los requisitos
de calidad de ingenierías y estudios de ar-

quitectura. La nueva caldera Logamax plus
GB162 tiene una forma compacta, igual que
las calderas convencionales para viviendas.
Una construcción robusta y material de alta
calidad garantizan una larga vida útil de la
caldera. Además, la Logamax plus GB162
proporciona un montaje y mantenimiento
sencillo ya que ofrece una gran versatilidad
de ubicación, con posibilidad de montaje de
4 calderas en cascada: 400 kW en 1 m2, tal y
como se ha hecho en el hotel de referencia.

www.buderus.es

Se celebra en Valladolid del 23 al 25 de octubre

Expobioenergía 2012 acogerá la oferta

de 385 empresas y marcas de 18 países

T

odo está listo para la celebración de Expobioenergía 2012, la
Feria Tecnológica de Bioenergía, que se celebra en Valladolid
del 23 al 25 de octubre, en la que se presentará la oferta tecnológica
de un total de 385 empresas de 18 países.
Además de los expositores españoles, las firmas participantes
proceden de países como Alemania, Austria, Dinamarca, EE.UU,
Finlandia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Serbia,
Suecia, Suiza y Reino Unido. Además, también habrá participación
internacional en las actividades paralelas de Expobioenergía, una
participación, aun así, “más discreta que en 2012”.
Con estos datos de participación en la mano, unidos al creciente
interés que despierta la biomasa en diversos ámbitos profesionales,
los organizadores de la muestra, Avebiom y Fundación Cesefor, anticipan la asistencia de 15.000 visitantes profesionales de 40 países a
la que consideran “la mayor muestra tecnológica anual especializada
en bioenergía de Europa”. De hecho, a dos meses de la celebración
del evento, el registro web ya contaba con 4.000 profesionales preacreditados online, “un síntoma más del interés que genera la biomasa, sobre todo para usos térmicos, y que se manifiesta también en
un incremento en la demanda de información sobre el sector, tanto
por parte de empresas y asociaciones, como de prensa generalista”. La
suma de todos estos factores anima a los organizadores a pronosticar
un aumento del 10% en el número de visitantes profesionales.
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Las firmas españolas irrumpen con
más fuerza que nunca en esta 7ª edición
de la feria. La suspensión de las primas a las
nuevas inversiones en
renovables para generación eléctrica y el constante aumento del coste de las importaciones de los combustibles fósiles (gasóleo y gas) están potenciando
las aplicaciones para usos térmicos de la biomasa en nuestro país. El
calor y la climatización abren nuevas expectativas para las empresas
del sector de origen nacional, que han visto impulsada su actividad
en los últimos meses. De hecho, es esencialmente en las aplicaciones térmicas donde se divisan ahora interesantes oportunidades de
negocio. Por eso la biomasa para fines térmicos (ACS y climatización) “crece a buen ritmo”. La biomasa para generación de calor ha
funcionado siempre sin primas, por lo que ahora consigue eludir los
perjudiciales efectos de la moratoria a las renovables.
Las jornadas Biomun, BIOenergía para MUNicipios, y el congreso
Conecta Bioenergía, dirigido a los grandes consumidores de energía
térmica y eléctrica, serán el plato fuerte de Expobioenergía 2012.

www.expobioenergia.com

Con el fin de interactuar con los clientes

Almagrupo lanza sus canales
de Facebook y Twitter

L

a central de compras del
sector de la fontanería, saneamiento, calefacción y aire
acondicionado, Almagrupo, ha
lanzado recientemente dos nuevos canales de comunicación en
Facebook y Twitter, con los que
desea interactuar con sus clientes y potenciar las ventas de los
almacenistas asociados.
Este lanzamiento supone
la presencia de Almagrupo en
redes sociales, en un ejercicio
de apertura y transparencia
que permite mantener un
hilo de comunicación siempre
abierto con empresas fabricantes, socios, profesionales
del sector de la instalación y
público en general. Los principales objetivos de esta estrategia radican en incrementar el
conocimiento de la central de
compras y de sus productos
Cabel, aumentar el tráfico a la
web del grupo y, en definitiva,
impulsar las ventas de sus más
de 106 puntos de distribución
repartidos por toda España y
Andorra.
En los nuevos canales de
Twitter (almagrupo_) y Face-

book (/almacenistasagrupados) de Almagrupo los seguidores recibirán información
puntual sobre la actualidad de
la central de compras, sobre su
extenso catálogo de productos, tarifas actualizadas e incorporación de nuevos asociados
y empresas proveedoras, entre
otros. Igualmente, Almagrupo
difunde diariamente noticias
relevantes sobre el sector y
toda la actualidad sobre nuevos productos, soluciones técnicas, y consejos sobre eficiencia y ahorro energético.
Gracias a los canales de
Twitter y Facebook de Almagrupo los instaladores podrán estar
permanentemente informados
sobre los diferentes aspectos
de su negocio y acceder a ellos
de forma fácil y cómoda, desde su ordenador o el teléfono
móvil, con sólo apretar una tecla. Igualmente, dispondrán de
informaciones de interés para
el consumidor que pueden reenviar a sus clientes y, de este
modo, mejorar su propia estrategia de fidelización.

www.almagrupo.com

A tan solo unos pocos
“clics” del diagnóstico
de la calefacción.
testo 320. El analizador de PdC’s más eficiente
• Visualizador de alta resolución
• Menú rápido y sencillo
• Espacio de memoria para 500 mediciones
www.testo.es/320
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JUNKERS

Tarifa edición
septiembre 2012

Y

a está disponible la nueva tarifa
general de Junkers 2012, edición septiembre, con la actualización
de productos y precios de la marca
perteneciente a la división Bosch Termotecnia. En ella se incluye toda la
gama de productos vigente durante
los próximos meses: agua caliente,
calefacción, sistemas solares, bombas de calor y aire acondicionado. Entre las principales novedades introducidas en esta edición se encuentra
la nueva gama de calderas de pie a
gas y gasóleo.
La nueva tarifa, impresa en formato A4, con 54 páginas de contenido,
incluye además en sus últimas páginas información sobre los programas
de formación y otros servicios para
el profesional con los que Junkers
pretende apoyar el trabajo de los instaladores en las etapas del proyecto
y la instalación de los sistemas de calefacción, agua caliente, solar térmica
y aire acondicionado. Esta formación
se ve complementada, además, con
la posibilidad de realizar dicha formación a distancia por Internet.
Como es habitual, la nueva tarifa
está disponible para su descarga en
versión pdf, dentro del área profesional, accesible a través de la página
web: www.junkers.es, en el apartado
“Acceso Profesional” y haciendo clic
en documentación  tarifas.
www.junkers.es
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Con el suministro de diversos materiales

Saunier Duval apoya el proyecto

(e)co del concurso Solar Decathlon

S

aunier Duval, firma referente
en soluciones eficientes para la
calefacción, agua caliente y climatización, ha colaborado en la realización de la casa (e)co, uno de los 19
proyectos que participa en la competición internacional Solar Decathlon Europe que se celebra en este
mes de septiembre en Madrid.
El proyecto (e)co es una casa
solar invernadero low-cost desarrollada y construida por estudiantes de la ETSAV (Escola Técnica Superior
d’Arquitectura del Vallés) en la que Saunier
Duval ha colaborado con dos tipos de aportaciones tecnológicas.
En primer lugar, la firma ha aportado al
proyecto su sistema profesional de tubería
flexible, una solución que se adapta de manera óptima a todo tipo de proyectos, de
gran calidad, en el que se combina una elevada durabilidad con una flexibilidad y ligereza excelentes. Es un sistema idóneo fabricado en Polibutileno(PB) para la realización
de proyectos de nueva construcción.

Saunier Duval también ha contribuido
a la realización del proyecto eco con su termo AQ Elec CB 50 D, de la nueva serie AQElec. Se trata de un aparato destinado a la
producción de ACS en el entorno doméstico que, de acuerdo a las necesidades de
los hogares modernos, cuentan con una
estética actual, rematada con un atractivo
y práctico display digital, y están disponibles en una completa gama de modelos
desde 50 hasta 120 litros para instalación
vertical y en formato cilíndrico o prismático para todas las capacidades.

www.saunierduval.es

Para hablar sobre sistemas de control

Sauter Ibérica participa

en la Jornada Técnica de ACI

S

auter Ibérica, empresa especialista en
gestión técnica centralizada y eficiencia
energética de edificios, fue la empresa invitada
en la Jornada Técnica sobre “Sistemas de Control y Eficiencia energética en la rehabilitación
de Edificios”, organizada por la asociación ACI
el pasado 10 de mayo.
Durante la jornada se analizaron los aspectos más relevantes en la rehabilitación de
edificios desde el punto de vista de los siste-

mas de control. Contó con la presencia de
Joaquim Marfà, responsable del programa de
Edificación del Icaen, que presentó la situación actual del parque de edificios existentes
y la normativa vigente.
Posteriormente, los representantes de
Sauter explicaron las principales problemáticas en los edificios existentes así como
algunas de las soluciones técnicas a aplicar
para conseguir la mayor eficiencia energética en la rehabilitación de edificios,
basadas sobre todo en la correcta
programación de los bucles de control y en una conducción eficiente
de las instalaciones. Finalmente se
realizaron algunas conexiones remotas a instalaciones reales en funcionamiento.

www.sauteriberica.com
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En las aulas de formación que alberga

Equipos Termoven climatizan un edificio en El Pardo

T

ermoven ha participado en las obras
de climatización del Edificio 300, ubicado en el municipio madrileño de El Pardo, que alberga las aulas de formación militar del ejército español.
Para la climatización de este edificio
se ha empleado una unidad enfriadora de
agua condensada por aire de la gama ETX
Bomba de calor, y tres unidades climatizadoras de la serie CLA 2000.
La unidad enfriadora que da servicio a los
climatizadores, incorpora un kit hidrónico con
bomba de agua y depósito de inercia, que
permite una menor ocupación de superficie
y, en consecuencia, una mayor disposición
del espacio, así como una simplificación técnica en el diseño. Sin embargo, la característi-

ca más notable de este equipo
es la incorporación de dos circuitos frigoríficos totalmente independientes uno del otro, que
garantiza su funcionamiento en
caso de avería de uno de ellos,
dotando a la máquina de una
amplia autonomía.
En cuanto a las unidades
climatizadoras, han sido diseñadas con un sistema de recuperación de calor de tipo rotativo
entálpico, con el que se consigue un alto nivel de rendimiento y un bajo
consumo energético. Otra particularidad de
estos equipos es que incorporan un cuadro
eléctrico de fuerza en el que van cableados

Para buscar sinergias tecnológicas

Colaboración entre Kaysun
y la pasarela de control Airzone

C

uando un sistema de aire acondicionado presenta“todo ventajas”,
necesita una alianza compatible con sus equipos. Además, para
que un sistema de control resulte eficiente, precisa de una tecnología
en climatización constante a sus exigencias, argumentan desde Frigicoll. Precisamente, la empresa basa en la búsqueda de esta sinergia la
reciente colaboración entre Kaysun, marca propia de climatización y
energía de Frigicoll, y la pasarela de control Airzone, la prestigiosa firma
centrada en la fabricación de sistemas de zonificación.
A partir de ahora, todos los equipos de conductos de las gamas
Zen, Río y Amazon son compatibles y gestionables desde Airzone,
gracias a la pasarela Kaysun-Airzone.

Dicho sistema consiste en regular el caudal y la distribución de aire
en cada una de las estancias que componen un espacio a climatizar
con sistemas de conductos, por lo que se hace imprescindible para el
bienestar de una residencia o equipamiento, además de ofrecer un
notable ahorro energético.

www.kaysun.es
www.frigicoll.es
www.airzone.com

todos los elementos eléctricos internos del
equipo, que facilita enormemente la instalación y el mantenimiento de los mismos.

www.termoven.es

En la edición 2012 de Solar Decathlon Europe

Sedical patrocina la Casa Pi

L

a empresa Sedical patrocina Casa Pi, presentada por la Universidad
de Zaragoza, en la edición 2012 de la competición Solar Decathlon
Europe, que se celebrará del 14 al 30 de septiembre en Madrid.
Casa Pi es una vivienda
sostenible y ecológica, capaz de generar más energía
de la que consume. Sedical
contribuye como patrocinador con sistemas para
el ahorro de energía en el
equipamiento de Casa Pi.
Con más de 35 años de
experiencia promoviendo
el ahorro de energía, la firma
Sedical ofrece una selección
de sistemas de ahorro de
energía que son adecuados
para el ahorro de costos de explotación y mantenimiento y con el máximo respeto al medio ambiente.
La compañía ofrece soluciones completas, suministra y pone en
marcha todos los componentes dinámicos de las instalaciones y, además, realiza la estrategia de programación, control y supervisión global
de instalaciones a través de la Gestión Técnica Centralizada.
Concretamente, para la instalación Casa Pi, Sedical ha suministrado:
sistemas de bombeo, intercambiadores de placas, sistemas de expansión, sistemas de medición de energía, sistemas de desgasificación y
eliminación de lodos, y válvulas y accesorios.

www.sedical.com
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BUDERUS

Catálogo tarifa 2012

E

ste documento de la marca perteneciente a la división Bosch Termo-

tecnia del Grupo Bosch incorpora una
completa información sobre tecnología

Buderus, esquemas hidráulicos, calde-

ras de media y gran potencia, acumuladores, aparatos de regulación y control,
así como una amplia información sobre
energías renovables (energía solar térmica y bombas de calor).

Así, en el capítulo de calderas de media

y gran potencia, incluye información de las
renovadas calderas de condensación de

Indica que los productos cumplen con la normativa

El marcado CE,
de obligado cumplimiento para
los materiales de aislamiento térmico

D

esde el pasado 1 de agosto el marcado CE de los aislamientos térmicos
es obligatorio. Esta fecha marca el final de
la coexistencia con normativas nacionales
que han sido reemplazadas por una única
directiva europea. Para los fabricantes de
aislamiento, la finalización del plazo de transición significa que con efecto inmediato
solo pueden expedir material de acuerdo a
la normativa europea de productos y con el
correspondiente marcado CE. Adelantándose a la disposición, Armacell puso a la venta a
primeros de año productos de acuerdo a la
nueva normativa, a la que se han sumado la
mayoría de los fabricantes del sector.
El marcado CE es la expresión e indicación visible de que los productos cumplen
con la Directiva Europea de Productos de
Construcción y del Reglamento de Productos de Construcción. Este distintivo irá
sustituyendo de forma gradual los distintos
certificados y ensayos locales que eran requeridos en los distintos mercados locales.
Sólo se solicitarán ensayos nacionales para
aplicaciones y requisitos muy específicos. El
propósito último del marcado CE es facilitar

la libre circulación de productos con la seguridad de que cumplen unos requisitos
armonizados.
Aunque el marcado CE no es un sello
de calidad, ha representado un gran avance en la industria europea del aislamiento. Al adoptar la normativa europea, se
ha conseguido por primera vez tener un
marco común obligatorio que marca las
características técnicas de los productos de
aislamiento técnico, tales como la conductividad térmica, la resistencia a la difusión del
vapor de agua, el comportamiento al fuego,
tolerancias, etc.

www.armacell.com

acero, Logano plus SB745, y de los Logablok MODUL GB312 y MODUL GB402, que

se incorporan a la gama de equipos autónomos de generación de calor.

En el capítulo de energías renovables

se introducen como novedad los tubos de
vacío Logasol SKR y se incorpora al catálogo la nueva generación de captadores

solares térmicos, Logasol SKN 4.0. y las
Bombas de calor Logatherm WPL y WPS.

El apartado de acumuladores de a.c.s.

registra una fuerte ampliación dando cabida a los nuevos Logalux SU/5 y Logalux
SF/5, de 300 y 400 litros de capacidad.

También se incluyen las nuevas gamas de
acumuladores de gran capacidad CV-M1

con serpentín; y en la gama G-I de acumuladores de inercia.
www.buderus.es

 18 - Climaeficiencia -

Mayo 2012 2012
Septiembre

En la localidad barselonesa de Alella

Jornadas Técnicas de eficiencia
energética Saunier Duval

L

a localidad barcelonesa de Alella ha
acogido recientemente las jornadas técnicas sobre eficiencia energética
organizadas por la firma Saunier Duval y

dirigidas técnicos de promotoras inmobiliarias de la zona. Durante el acto, al
que asistieron 25 personas, se hablo de
calderas de condensación, del sistema
de producción de agua, Isodyn y
de la modulación Elga.
Asimismo, el encuentro permitió un análisis de la evolución
técnica de los calentadores, con
los nuevos calentadores termostáticos Opaliatherm como referencia. Se analizaron también, las
instalaciones de suelo radiante
demostrando ser el mejor emisor
térmico en suelos

www.saunierduval.es

NOVEDAD

Porque

piensa en futuro
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ACV

Con tres nuevos proyectos

Tarifas 2012

Grupo Nexus Energía

A

diferencia de las ediciones anteriores de su catálogo de agua caliente

sanitaria y calefacción, que se presentaba
en tres volúmenes distintos, ACV ha recopilado en la edición de 2012 toda la información de sus propuestas tecnológicas

en un solo catálogo general. Su diseño y
la ordenación de la información facilitan
de manera notable la localización de cual-

quiera de los equipos y componentes que
ACV pone a disposición del sector.

Entre los más de 25 equipos que in-

corpora el nuevo catálogo, destacan los

nuevos generadores de agua caliente y

condensación Heat Master 25 C; las nuevas

calderas de pie de gran potencia tanto de
alto rendimiento Compact TS; o las calderas de condensación Compact Condens,

que alcanzan potencias desde 80 a 3500

Kw. La publicación se hace eco, asimismo,
del nuevo diseño de los captadores solares

Kaplan, destacando las instalaciones Drain

Back sin límite de paneles, y las calderas de

biomasa Beta de doble servicio instantáneo, acumuladores de gran volumen Sun
Tank para trabajar a temperaturas de 99ºC.

En cualquier caso, se trata de un ins-

trumento indispensable para mantenerse
al día en el competitivo mercado de la ACS
y calefacción.

www.acv.com
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inicia su actividad
como ESE

G

rupo Nexus Energía, conjunto de empresas encabezadas por la comercializadora de electricidad y gas natural Nexus
Energía, inicia su actividad como Empresa de
Servicios Energéticos (ESE) en el sector doméstico con tres nuevos proyectos. El Grupo,
a través de su área de negocio Nexus Renovables, gestionará por primera vez la producción
de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción a
un total de 149 viviendas de Cataluña, siendo
Impuls Lloger SL la propietaria de los edificios
destinados a alquiler asequible y la gestora inmobiliaria, Grup Qualitat.
La propiedad del edificio ha cedido la
gestión energética y el mantenimiento de las
instalaciones térmicas centralizadas a Nexus
Renovables, quien se encarga de conseguir
un uso óptimo de las instalaciones.
Nexus Renovables ofrecerá este servicio por primera vez a través de tres proyectos ubicados en un edificio de viviendas
en Vilafranca del Penedés (Barcelona) y dos
en Palafrugell (Girona). Estos tres edificios
disponen de una instalación centralizada
de generación térmica con calderas de gas

natural, además de un sistema de generación eficiente complementario, basado en
sistemas de microcogeneración o placas
solares térmicas que sustituyen la instalación de calderas individuales para cada
vivienda.
La instalación centralizada de producción
de calefacción y agua caliente dispone de un
equipo de microcogeneración, un sistema
de generación eficiente capaz de obtener
energía eléctrica y térmica simultáneamente,
aprovechando el calor residual generado que
se pierde en procesos de generación energética convencionales.
Nexus Renovables se encargará de la
gestión integral de las instalaciones, comprando el gas natural necesario para su funcionamiento, para posteriormente vender el
agua caliente sanitaria y la calefacción que
produce directamente a cada una de las viviendas del edificio.

www.nexusenergia.com

En el proyecto (e)co

Viessmann colabora en la Villa Solar

V

iessmann participa en la edición 2012
de Solar Decahtlon, que se celebra
en Madrid del 14 al 30 de septiembre,
como patrocinador oro en el proyecto (e)
co, presentado por la Universidad Politécnica de Catalunya, con la aportación de la
instalación solar de tubos de vacío para la
vivienda.

El proyecto en el que colabora
Viessmann explora conceptos como la captación de energía solar térmica y la acumulación
y generación de energía, teniendo en cuenta
la vivienda como un objeto activo en relación
con el usuario mediante la creación de espacios intermedios flexibles y variados microclimas, las 24 horas del día, los 365 días por año.
Se investigan aspectos
vitales como la iluminación natural y los sistemas de bajo consumo,
dentro del marco normativo europeo actual,
según el cual en el año
2020 los nuevos edificios
en la UE tendrán que ser
CO2 neutros.

www.viessmann.es

La tecnología más avanzada...
a un precio razonable
Caldera a pellets
de alto rendimiento
Reducido consumo
gracias a su sistema
de modulación
electrónica
Limpieza automática
Instalación sencilla y
segura

www.domusa.es

CA
TÁ
OLIMPIA SPLENDID

Catálogo Unico

E

ste catálogo recoge un amplio mo-

nográfico sobre Unico, de Olimpia

Splendid, un sistema de aire acondicionado sin unidad exterior que el paso
año 2011 consiguió varios galardones,

entre ellos el Premio Nan de Arquitectura y Construcción.

Bajo el lema, ‘las ciudades te lo agra-

decen’, el catálogo incluye una breve
historia sobre la evolución del producto,

que supuso un gran avance en tecnología e innovación.

A través de hermosas imágenes de

ciudades, se destaca el concepto de di-

seño como bienestar, sin olvidar el me-

dio ambiente, aspecto muy presente en
la tecnología del fabricante.

El último modelo de la gama es Uni-

co Inverter DC, un climatizador donde
la ausencia de unidad exterior es una
cualidad más, pues se trata de un equipo que controla, deshumidifica, depura,
climatiza, distribuye y optimiza el clima
ambiente por ambiente y de la forma
más eficiente.
www.olimpiasplendid.es

Por lo que ha recibido el premio IKA 2012

Diseño renovado y más contenidos
en la nueva web de Ariston

A

riston, compañía especializada en confort doméstico y en ahorro
energético,
ha
presentado recientemente su nueva
página web. Con un
diseño totalmente
renovado y nuevos
contenidos, la página ha sido pensada
para responder a
las necesidades de
los usuarios y de los
profesionales y para
acompañarles, de manera sencilla, emocionante e intuitiva, en el descubrimiento del
Universo Ariston.
Con la colaboración de la agencia Websolute, Ariston ha diseñado una página
dinámica, fresca e inmediata, en línea con la
continua y constante evolución que, a lo largo de los años, ha caracterizado a la marca.
Los usuarios, con un sencillo click, pueden encontrar el Servicio Técnico Oficial
más cercano a su domicilio, contactar con
el Departamento de Atención al cliente, solicitar información para renovar su caldera
o sobre los contratos de mantenimiento y
realizar una consulta y descargarse información sobre los productos de la marca.
Los profesionales también encontraran
en la nueva web de Ariston, premiada en los

premios IKA 2012 italianos como mejor web,
una amplia gama de servicios: desde el Club
My Team reservado a los instaladores, al portal Ariston Alliance dedicada a ingenieros y
arquitectos, pasando por el Departamento
SYF o podrán solicitar un Estudio de Energía Solar Térmica. También disponen de una
zona de descarga para documentación técnica de producto.
La última sección abre una ventana
al Universo Ariston, con un blog constantemente animado con contenidos multimedia: post, imágenes y videos para estar
siempre al día de las últimas novedades relacionadas con la marca, eficiencia energética y tecnología e innovación: los tres puntos
clave del espíritu Ariston.

www.ariston.com/es

En el sector hotelero

ITH y Grundfos fomentan el ahorro de energía

a través del bombeo eficiente

L

a firma danesa de fabricación de bombas
de circulación Grundfos y el Instituto Tecnológico Hotelero pondrán en marcha
un proyecto piloto, en el área de eficiencia
energética y sostenibilidad de ITH, que permitirá a los hoteles participantes incorporar
sistemas de bombeo de probada eficacia
en otros establecimientos internacionales,
que han logrado recortar el consumo eléctrico de sus equipos en un 80%.
Este proyecto, titulado ‘Optimización
del Rendimiento y Ahorro Energético en
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Sistemas de Bombeo para Hoteles’, tiene como
objetivo analizar el impacto real del empleo de

bombas de circulación eficientes, piezas clave en
algunos de los procesos más importantes que
intervienen en la correcta prestación de servicios básicos en las instalaciones de los hoteles,
como climatización, suministro de agua, piscinas y SPA, entre otros.
El acuerdo de colaboración entre ITH y
Grundfos permitirá introducir en el mercado
hotelero español esta innovadora tecnología,
que ya ha conseguido resultados en hoteles
situados en otros países.

www.ithotelero.com
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Con una solución en calefacción ecológica

Panasonic participa en el proyecto

Basf ‘Eco Home’

bución de materiales, que cuenta con
sede central en la localidad de Mérida

(Badajoz) y cuatro delegaciones repar-

P

anasonic ha suscrito un acuerdo con
Cool Planet, la división de British Gas
encargada del diseño e instalación de proyectos de energía renovable, con el objetivo de ofrecer una solución innovadora en
calefacción ecológica para el nuevo proyecto de ‘BASF House’. Esta casa ecológica
forma parte de la iniciativa ‘Creative Energy
Homes’ de la Universidad de Nottingham;
un fantástico escaparate para la innovación y el diseño de viviendas energéticamente eficientes.
El objetivo de este proyecto es el de
demostrar el fácil cumplimiento del Código de Hogares Sostenibles utilizando los
principios de energía sostenible de la norma alemana de “PassivHaus”.
Como una de las siete casas construidas en la zona de Green Close, cerca de la
Universidad de Nottingham, la Casa BASF
permite la evaluación de diferentes tecnologías de energía renovable, proporcionando
a la misma Universidad datos muy valiosos
sobre el rendimiento de estas instalaciones.
Con su casa eco-eficiente, BASF se ha posicionado como uno de los principales proveedores de productos, sistemas y soluciones destinados a la construcción sostenible.
Después de realizar pruebas con una
caldera de biomasa, Cool Planet instaló,
durante la primavera del 2011, una unidad
de 9 kW Aquarea monobloc.

Incorporación a Almagrupo.

Serfoncal, empresa mayorista de distri-

tidas por la comunidad de Extremadu-

ra, se ha incorporado recientemente a
la central de compras Almagrupo. Con

su entrada en la central, Serfoncal re-

fuerza su apuesta por el profesional de
la instalación.

Web Ygnis en España. La marca de Groupe Atlantic ha estrenado

página web en nuestro país. Adapta-

La bomba de calor aire-agua de Panasonic suministrada a la ‘BASF House’ se utiliza
para calentar los radiadores de una vivienda
de dos plantas y suministrar el agua caliente sanitaria. Gill Kelleher, Project Manager
de “BASF House” comentaba que “desde su
instalación, la unidad de Aquarea está demostrando un desempeño muy eficiente”.
La gama Aquarea, debido a la utilización del
aire como fuente de energía, puede proporcionar un ahorro energético de hasta un 78%
en comparación con el consumo del resto de
sistemas convencionales. Este sistema ofrece
un COP de 4,74 lo que significa que por cada
kW de electricidad consumida, devuelve 4,74
kW de energía; un 3,74 kW más que un sistema convencional de calefacción eléctrica
que tiene un COP máximo de 1.

www.panasonic.com

do a la nueva imagen corporativa de
la marca, el espacio ofrece al usuario
toda la información y soluciones dis-

ponibles para ACS y calefacción en el
sector colectivo y terciario.

Miembro de Eurovent Certification. Iván Campos, subdirector

general de Termoven, ha sido elegido
nuevo miembro de la junta directiva

de Eurovent Certification. Esta filial
de Eurovent, con sede en París, tiene

como objetivo impulsar la certificación

independiente de los equipos de aire
acondicionado y de sus componentes
principales.

Con nueva imagen y contenidos

Menerga presenta su nueva web

M

energa rediseña su página web
corporativa con una nueva imagen, más y mejores contenidos e incluyendo un amplio portfolio de sus productos y servicios especializados en obtener
la máxima eficiencia energética en todas
sus actuaciones.
El nueva web, más completa, dinámica, intuitiva y estructurada, presenta
un menú principal de fácil navegación
con una visión global mucho más amplia
e informativa para su público objetivo:
ingenieros, arquitectos, instaladores, pro-

motores, etc. La nueva web permite el
conocimiento de la compañía desde su
historia hasta sus procesos productivos
con todos los detalles correspondientes
de sus áreas de aplicación: desde edificios
de bajo consumo energético pasando
por todo tipo de piscinas hasta las múltiples actuaciones en edificios terciarios.
Con esta renovación de su portal en
Internet, Menerga reafirma su compromiso por ofrecer y compartir toda la información de interés que genera.

www.menerga.es

‘District heating’ para un
camping madrileño. El Camping-Bungalows Monte Holiday, en
el Valle del Lozoya ha logrado aunar

ahorro, confort y compromiso am-

biental y social gracias a un district

heating híbrido biomasa-solar que ha
implementado. Incluye una caldera de
biomasa KWB y se trata del primero de
estas características en España.

Septiembre 2012 -
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Aerotemia en las Alpujarras.

El Cortijo Opazo, un alojamiento rural

situado en el entorno único de Las Alpujarras, en Sierra Nevada, ha apostado por la aerotermia como energía
para climatizar la casa y producir su

agua caliente sanitaria (acs). Concreta-

mente, la casa dispone de una bomba
de calor para calefacción Alféa y una
bomba de calor para ACS Aéromax de
la marca thermor.

Acuerdo por la eficiencia.

La

Asociación Nacional de Poliestireno

Expandido (Anape) y Fundación Entorno han firmado un convenio para
promocionar la mejora energética en
la rehabilitación de edificios.

Vivienda energía cero. Schüco
ha participado en la vivienda presentada por la universidad alemana de

RWTH, en el concurso Solar Decathlon
Europe 2012. Esta vivienda, que fun-

ciona utilizando únicamente energía
renovable, cuenta con una instalación

fotovoltaica Schüco, así como venta-

nas y puertas de la marca, con altos
niveles de aislamiento.

Jornadas en el Sector Hotelero. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha organizado en Girona, el

20 de septiembre, la primera sesión de
las IV Jornadas de Eficiencia Energética en el Sector Hotelero. El encuentro

ha mostrado las opciones tecnológicas y equipamientos disponibles ac-

tualmente para aumentar los niveles

de eficiencia energética y hacer más
sostenibles los establecimientos hoteleros españoles.
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En un documento para profesionales

Vaillant ofrece 50 razones para instalar
bombas de calor aire-agua

V

aillant continúa
apostando por
las energías renovables y la eficiencia
energética. Por ello,
ahora ofrece a los
profesionales
un
documento con 50
argumentos con los
que demuestra que
instalar una bomba
de calor geoTherm
aire-agua sólo tiene
ventajas.
Las bombas de
calor
geoTherm
aire-agua de Vaillant producen calor de forma ecológica, sumando las
ventajas de una bomba de calor aire
agua a los puntos fuertes de un sistema agua-agua. En este sentido, estas
bombas de calor contribuyen al máximo aprovechamiento energético con
una eficiencia óptima en todo el sistema. Están disponibles con potencias
desde los 6 hasta los 18 kW.
Entre los argumentos que se recogen
en este nuevo catálogo de 16 páginas, la compañía resalta 7 de los motivos principales que demuestran la
eficiencia de la aerotermia de Vaillant:
1. Bombas de alta eficiencia: que
ahorran hasta un 55% en electricidad con respecto a las bombas estándar, lo que incrementa notablemente el rendimiento estacional.
2. Funcionamiento extremadamente silencioso: gracias a la exclusiva función Piharmonic que realiza
un arranque del ventilador suave y
armónico mediante un aumento
progresivo de la velocidad del ventilador de cero a 100% en un minuto y 40 segundos.
3. 10 años de garantía del compresor sin contrato de mantenimiento
adicional: Vaillant utiliza exclusivamente compresores herméticos

scroll de larga duración, desarrollados especialmente para bombas
geotérmicas. Ello muestra la confianza en la fabricación de gran calidad y de larga vida útil.
4. Evaporador de alto rendimiento con sistema de inyección: en el
nuevo evaporador de alto rendimiento, la transmisión de calor se
optimiza claramente mediante una
inyección homogénea en toda su
superficie, mejorando el intercambio y, con ello, el rendimiento.
5. Temperatura de impulsión de 62
ºC: gracias a los compresores scroll
y al refrigerante R 407 C, es posible
alcanzar una temperatura de impulsión de 62 ºC.
6. No se producen pérdidas térmicas fuera del edificio: el intercambiador de calor de aire colocado en
el exterior se encuentra conectado
a la unidad de bomba de calor de
la vivienda mediante conductos
de agua con anticongelante, que
funcionan a niveles de temperatura
exterior.
7. Componentes de alta calidad:
en el circuito de calefacción de la
bomba de calor como acero inoxidable, cobre y latón.

www.vaillant.es

PANORAMA NOTICIAS

Sistema de suelo radiante – refrescante

Tecnología Tradesa para

las instalaciones de la Ciudad
Deportiva de Espartales

P

Refrigeración

Aire fresco

Aire limpio

liestireno expandido Euroflex,
revestida con una nueva funda
optimizada superior en HIPS
que da un mayor conexionado
al tetón y optimiza la resistencia
de compresión.
Por su diseño, la plancha
termoacústica Euroflex facilita el
intercambio de irradiación, protege el aislamiento y permite la
colocación de los tubos a través

de los tetones que dejan una
distancia de 7,5 cm. entre sí, minimizando el número de grapas
a instalar.
Una de las principales ventajas del sistema consiste en que se
instala de forma muy rápida y sencilla, siempre teniendo en cuenta
las funcionalidades y necesidades
reales de cada estancia.

wwww.tradesa.com

El radiador de hoy y del futuro.
Las instalaciones con sistemas de baja temperatura,
tales como las bombas de calor, las instalaciones
solares o las calderas de condensación, son las
soluciones de calefacción del futuro. Mas aún cuando
la estética está a la altura de la técnica, como en el
radiador Zehnder Nova Neo.
Dimensiones estilizadas y líneas elegantes. En el
aspecto estético los ingenieros han inscrito este radiador en la línea de los paneles de diseño. Gracias a esta
estética, el Zehnder Nova Neo se adapta a los
ambientes más diversos y se ajusta perfectamente
como una solución ideal tanto en renovación como en
nueva construcción.
NEO significa “Nuevas Energías Optimizadas”: un intercambiador térmico de alta eficiencia junto a unos
potentes y silenciosos ventiladores, refuerzan eficazmente la potencia calorífica y aportan a la estancia la
temperatura deseada con una alta velocidad de
respuesta y de la forma económicamente más eficiente.
Este radiador sorprende por su rendimiento particularmente elevado y su funcionamiento muy silencioso.
Con agua fría, el radiador Zehnder Nova Neo también
puede refrescar. En este caso el sistema debe garantizar que no se llega al punto de rocío.
Más información en www.zehnder-systems.com
T 902 106 140

Calefacción

ara obtener el confort climá- mismo, asegura una temperatutico adecuado, el modélico ra de superficie que cumple con
complejo polideportivo de Es- los requisitos higiénicos y fisiolópartales, de 64.000 metros cua- gicos recomendados, respetandrados, situado en la localidad do siempre el límite máximo de
madrileña de Alcalá de Henares, 29 ºC de temperatura, conforme
ha elegido el sistema con certi- a la norma UNE EN 1264.
ficado Aenor de suelo radiante
El proyecto, llevado a cabo
para calefacción y refrescamien- por la empresa instaladora Lito Eurotherm-Tradesa. Se trata cuas, que cuenta con la expede un sistema optimizado que riencia de un personal cualificaaúna rendimiento térmico y ais- do que emplea las técnicas más
lamiento acústico para ofrecer avanzadas en cada momento,
al usuario un máximo confort ha consistido en la instalación
climático.
de 3.500 m2 del sistema EuroEl sistema garantiza una alta therm para suelo radiante-reeficiencia energética, todas las frescante. Apto para todo tipo
ventajas de la climatización por de aplicaciones, este sistema
suelo radiante y2_Maquetación
máximo confort1 14/09/12
está constituido
por la 1plancha
A.ZehnderClimaEficiencia
12:53 Página
para la práctica deportiva. Asi- termoacústica de tetón en po-
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Tendrá que transponerse en año y medio a los países comunitarios

Luz verde a la nueva directiva de eficiencia energética

E

l Parlamento Europeo ha aprobado, el 11 de septiembre, una nueva directiva sobre eficiencia energética
que exige la renovación de un mínimo
de edificios públicos e impone auditorías energéticas a las grandes empresas. De acuerdo con el nuevo texto,
aprobada con 632 votos a favor, 25 en
contra y 19 abstenciones, las compañías energéticas también tendrán que
presentar planes de ahorro. Se estima
que si se consigue una reducción del
consumo energético de la UE en un
20%, se podría alcanzar un ahorro de
unos 50.000 millones de euros al año.
Esta legislación, que “no sólo es
esencial para lograr nuestros objetivos de cambio climático y seguridad energética, sino que
también dará un impulso a la economía y ayudará a crear puestos de trabajo”, según el ponente
de la conferencia Claude Turmes, del partido
de los Verdes/ALE de Luxemburgo, permitirá,
asimismo, reducir los costes crecientes de las importaciones energéticas, que en 2011 ascendieron a 488.000 millones, lo que equivale al 3,9%
del PIB de la UE.
La nueva ley europea, que los Estados miembros deberán transponer en un año y medio,
exige a los gobiernos nacionales renovar cada
año el 3% de la superficie total de “los edificios

con calefacción y/o sistema de refrigeración que
tenga en propiedad y ocupe su administración
central”. La medida se aplicará a los edificios con
una superficie útil de más de 500 metros cuadrados y, a partir de julio de 2015, a los de más de
250 metros cuadrados. Los Estados miembros
también podrán recurrir a métodos alternativos
para lograr un ahorro energético equivalente.
AHORRO DE LAS COMPAÑÍAS ENERGÉTICAS
Asimismo, los países de la UE deberán imponer
a las compañías energéticas en su territorio un
porcentaje de “ahorro de energía acumulado”
mínimo para 2020. Dicho ahorro no podrá ser

inferior al 1,5% de las ventas anuales
de energía a clientes finales entre
2014 y 2020. Las ventas de energía
destinada al transporte pueden
quedar excluidas y también se podrá recurrir a métodos alternativos,
siempre que el ahorro energético
logrado sea equivalente.
La directiva, que entrará en
vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial, también
indica que las grandes empresas
tendrán que someterse cada cuatro años a una auditoría energética,
que se iniciarán tres años después
de la entrada en vigor de la directiva y correrán a cargo de expertos acreditados
en el ámbito de la energía. Las pymes quedarán excluidas.
El texto normativo anima a los Estados
miembros y a las regiones a hacer un uso
pleno de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para incentivar la inversión
en medidas de eficiencia energética. El Fondo Europeo Agrícola y el Fondo Europeo de
Eficiencia Energética también pueden servir
para costear las medidas de ahorro energético
contempladas en la directiva. Los países de la
UE deben fomentar el empleo de estos y otros
mecanismos de financiación.

Se celebran de forma conjunta en febrero de 2013

Climatización y Genera, con el punto de mira en las instalaciones

E

l salón de Climatización,
referente para los sectores de aire acondicionado, calefacción, ventilación
y refrigeración, celebrará su
próxima edición del 26 de
febrero al 1 de marzo de
2013 en feria de Madrid. En
esta ocasión, el certamen
coincidirá con la decimosexta edición de Genera, la
feria internacional de energía y medio ambiente, que
abrirá sus puertas del 26 al
28 de febrero.
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Ambos certámenes, que ya se
han celebrado de
forma conjunta
en alguna otra ocasión,
mostrarán una completa
visión del mundo de las
instalaciones y las energías, al tiempo que ofrecerán una panorámica
de la industria y los desarrollos tecnológicos que
conforman el mercado
actual, y que tienen como
denominador común su

compromiso medioambiental y energético actual.
Como en otras ediciones, la decimoquinta edición de Climatización mostrará la
oferta de los sectores de aire acondicionado, aislamiento, calefacción y acs, componentes, equipos de bombeo, refrigeración
industrial y comercial, regulación, control y
gestión técnica centralizada, tubería y valvulería, útiles, herramientas y aplicaciones
para instalaciones, y ventilación. El certamen
celebrará, asimismo, una nueva edición de
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El programa del congreso de Conaif
enfocado a crear valor a las empresas

T

odo está listo para la celebración de la vigésima tercera edición del congreso de Conaif.
Los próximos 18 y 19 de octubre, la Universidad de Lleida abrirá sus puertas a este tradicional evento que, en su vigésimo tercera edición, presenta un planteamiento ‘innovador’,
enfocado a ‘crear valor en las empresas y los empresarios, con independencia de su actividad’.
Con este propósito, el congreso abordará conceptos tan importante para las pymes como
motivación, innovación, confianza y liderazgo. Y lo hará a través de un programa de conferencias que será impartido por expertos en comunicación, el ‘coaching’ y la enseñanza de
habilidades directivas.

Programa oficial
Miércoles, 17 de octubre
17.00 h - 20.00 h
Junta Directiva de
CONAIF - Finca Prats
Cóctel
20.30 h 23.00 h
de bienvenida 		
ofrecido por Gas
Natural - Finca Prats
Jueves, 18 de octubre
09:00 h - 09:30 h
Acreditaciones
09:30 h - 10:30 h
Inauguración
a cargo de Antonio
Brufau, presidente
de Repsol
y GlobalLleida.
10:30 h - 11:30 h
Ramón Tèrmens,
presidente
del Grupo Taurus.
11:30 h - 12:00 h
Coffee Break
ofrecido por Repsol

12:00 h - 12:30h

12:30 h - 14:30 h

14:30 h - 15:30 h
18.00 h - 21.00 h

21.00 h - 23.00 h

Antonio Brufau,
presidente de
Repsol y GlobalLleida.
“Update”
de Infonomia
desarrollado por
Alfons Cornella y
Antonella Broglia
Almuerzo – cóctel
ofrecido por Repsol.
Taller de
transformación
emocional –
Firewalk a cargo
de Xesco Espar en
la sede del Institut
Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC)
Cena de
confraternización
en las instalaciones
del INEFC.

y las energías
Foro Clima, cuyas jornadas técnicas se desarrollarán a lo largo de
la feria. El plazo de recepción de
ponencias finaliza el próximo 15
de octubre.
Por su parte, Genera, de periodicidad anual, exhibirá la tecnología más vanguardista que
arroja sectores como: biocombustibles, biomasa, cogeneración, energía geotérmica, energía
eólica, gas, hidrógeno, energía solar térmica,
fotovoltaica o termoeléctrica, entre otros.
Para su celebración, los dos certámenes contarán con el respaldo de las diver-

sas asociaciones que agrupan los diferentes
colectivos profesionales que operan en los
sectores representados.

www.ifema.es/climatización

XXIII
Congreso
Conaif
Lleida, 18 y 19 de octubre 2012

Viernes 19, de octubre
09:30 h - 11:00 h
“Liderazgo
y Felicidad” por
José María Gasalla.
Ponencia patrocinada
por Vaillant y
Saunier Duval.
11:00 h - 12:00 h
“Condiciones para
la recuperación
económica” por
Emilio Ontiveros.
12:00 h - 12:30 h
Coffee Break
ofrecido
por Vaillant y
Saunier Duval.
12:30 h - 13:30 h
“El arte de
construir relaciones”
por Ferrán Ramón
Cortés.
13:30 h - 14:30 h
“Conaif 3.0” por
Juanjo Catalán.
14:30 h - 15:00 h
Clausura
15:00 h - 16:30 h
Almuerzo-cóctel
ofrecido
por Vaillant y
Saunier Duval.
21:00 h - 00:00 h
Cena de gala
y espectáculo
ofrecidos por
BaxiRoca - Finca Prats

www.conaif.es
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nombramientos

Guillermo Hernández,
country manager de Telematel en México

Víctor Gómez, director general
del Grupo Ferroli España

T

E

elematel sigue apostando por su desarrollo internacional de la mano de
Guillermo Hernández, que se incorpora a
la compañía como Country Manager en
México y Centroamérica. Con este nombramiento, la empresa prevé dar un “fuerte
impulso” al desarrollo del negocio en este
país, a lo que ayudará “su dilatada experiencia y trayectoria de más de 22 años en la
industria del software en Latinoamérica”.
Ingeniero Informático y licenciado en
Empresariales por el Técnológico de Monterrey y Newport University, Hernández
ha trabajado como comercial, consultor, director de canal y director general de
diversas corporaciones en Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador y México. Es
especialista en diseñar y ejecutar planes estratégicos de negocio, rediseñar canales de venta, y supervisar el desarrollo de nuevos productos. También ha participado en numerosos programas de posgrado y cursos de formación sobre ERP’s,
CRM y BI, entre otros.

l Consejo de
Administración
del Grupo Ferroli
ha confiado la Dirección General del
Grupo en España a
Víctor Gómez Álvarez con plena responsabilidad sobre
las filiales del Grupo
en el mercado español.
Gómez es Ingeniero Industrial en Automática y
Electrónica por la Universidad de Valladolid y tiene
una dilatada experiencia en el sector, en el que lleva
12 años ejerciendo la Dirección de Operaciones de
las plantas del Grupo Ferroli en España y Polonia.

www.telematel.com

www.ferroli.es

Antonio Mardomingo,
director técnico de I+D+i de Termoven

Manuel Macías Córdoba,
director de Informática
de

Grupo Remica

G

rupo Remica ha incorporado a Manuel Macías Córdoba como director
de Informática. La creación de esta nueva posición dentro del organigrama de la
compañía reafirma su apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, como forma de mejorar la gestión energética y con
ello el servicio al cliente.
Manuel Macías es Ingeniero Informático Superior por la Universidad Politécnica de Madrid y experto en Metodologías
Ágiles.
Su vida profesional ha transcurrido en
las empresas Indra, All Funds Bank, Securitas Direct y RisØ National Laboratory (Dinamarca). Con anterioridad a su incorporación
a Grupo Remica, Macías era responsable de
proyectos informáticos en Firecrest Clinical
– Grupo Icon Plc (Irlanda).

www.remica.es
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D

esde el pasado 1 de septiembre, Antonio Mardomingo es el
nuevo director técnico de I+D+i de la firma Termoven. Ingeniero
Técnico Industrial por la Universidad de Córdoba e Ingeniero Técnico
Industrial por la UPM, Mardomingo cuenta con una amplia trayectoria
profesional basada en el estudio y la investigación del funcionamiento
de equipos de aire acondicionado y refrigeración.
Como profesor titular, durante 30 años, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, el nuevo responsable del equipo técnico de Termoven ha impartido asignaturas como calor y
frío, aire acondicionado y refrigeración o tecnología energética, actividad que ha compaginado con
colaboraciones con empresas del sector, realizando peritaciones o participando en la dirección de
instalaciones térmicas, como el proyecto de la T4 del aeropuerto de Barajas. Asimismo, Mardomingo
dispone de numerosas publicaciones técnicas y libros sobre climatización, entre los que se encuentra
“Fundamentos del aire acondicionado”.

www.termoven.es

Luis Torres, vicepresidente de UNEF

L

uis Antonio Torres Fernández, Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Manchester Business School,
es el nuevo vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Torres lleva 14 años trabajando en el sector de la energía fotovoltaica, primero en BP Solar, en diferentes cargos de las áreas de Desarrollo
de Negocio, Regulación y Programas de suministro energético. En 2008
comenzó a trabajar para SunPower Corporation, donde es country manager para España y Portugal, y managing director de Desarrollo de Mercado y Regulación para la región EMEA. Anteriormente ocupó cargos en el sector espacial
y la defensa para empresas como EADS-CASA e Indra en proyectos internacionales de alta
ce
tecnología en electrónica y comunicaciones.



www.unef.es
Septiembre 2012

Bombas de Calor aire/agua Supraeco
Climatización frío/calor y agua caliente para el hogar

Las nuevas Supraeco de alta eﬁciencia energética extraen la
energía del aire para transformarla en climatización y agua
caliente sanitaria.
Máximo confort y ahorro energético para el hogar.
Junkers presenta una gran novedad, su gama de Bombas de Calor Supraeco
reversibles aire/agua que ofrece a.c.s. y climatización frío/calor en un solo equipo.
Tecnología Inverter DC y controlador Rego, rendimiento óptimo en todas las
condiciones, protegiendo el medio ambiente.
www.junkers.es

Confort para la vida
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Ferias

centra su mirada
en la innovación
y la optimización

NuernbergMesse / Thomas Geiger

Innovación de productos, optimización por los detalles (rendimiento, eficiencia,
materiales ecológicos, sistemas) o la industria de los refrigerantes. Son cuestiones que
estarán presentes en la edición 2012 de la alemana Chillventa, la feria monográfica
dedicada al mundo de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor,
que espera mostrar la oferta tecnológica de más de 900 expositores, según los
organizadores.

E

n apenas unas semanas, arranca en Alemania
el Salón internacional de la refrigeración,
el aire acondicionado y la ventilación, y las
bombas de calor, que se celebra del 9 al 11
de octubre en Nüremberg (Alemania) para
mostrar la oferta tecnológica de más de 900
expositores del mundo entero, según las previsiones
de los organizadores. “Contamos con que Chillventa
vuelva a batir el próximo mes de octubre un nuevo
récord de expositores y de área expositiva”, ha declarado
Gabriele Hannwacker, directora de certámenes de la
NürnbergMesse, quien define como principal objetivo
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de la feria “proporcionar a los expertos de la industria la
mejor plataforma posible del sector y de diálogo”.
La industria sigue centrando su atención en la
optimización en los detalles, dando prioridad a las cifras de
rendimiento, eficiencia, materiales ecológicos y sistemas,
así como a la innovación en la gama de productos. Por
ello, estas serán algunas de las cuestiones prioritarias que
estarán presentes en esta nueva edición del certamen
alemán, según ha informado Hannwacker. También serán
temas importantes que se debatirán en la manifestación,
la utilización de los residuos y el uso de las bombas de
calor en el comercio, o el uso de las unidades de aire

acondicionado, especialmente
los sistemas VRF, como soluciones
en el sector de la construcción
“que hagan de los sistemas
de calefacción operados por
combustibles fósiles superfluos
en el futuro”. Por último, la
directora de certámenes
menciona la cuestión de los
refrigerantes como otro tema clave de la feria.

COMPLETO ANÁLISIS
DEL SECTOR
El día antes del certamen, el lunes 8 de octubre,
‘Chillventa Congressing’ brindará una panorámica
íntegra de los temas actuales de la industria, así como
de las cuestiones importantes de futuro. Reconocidos
ponentes internacionales transmitirán el conocimiento
de la investigación, el desarrollo y la práctica, así como
las condiciones marco políticas actuales en Europa y en
todo el mundo.
Entre las actividades del congreso, destacan el
simposio IEA-HPP, que ofrecerá una visión general de las
cuestiones actuales sobre las bombas de calor. En cuanto
al Simposio Asercom-EPEE, informará sobre los planes
de trabajo de la UE y la importancia para la industria de
la directiva de Ecodiseño, la nueva directiva de eficiencia
energética o el etiquetado energético y EPBD.
Con el Simposio de Técnica de climatización y
bombas de calor en los edificios de consumo de
energía casi nulo, la asociación ZVKKW aborda un tema
actual que representará un mercado importante en el
futuro, y que estará apoyado por el taller práctico que
desarrollará Ashrae.

FOROS TÉCNICOS
Chillventa acogerá, asimismo, una serie de foros
técnicos donde las empresas expositoras informarán
a los visitantes de primera mano sobre las últimas
tendencias y los desarrollos en torno a la refrigeración, el
aire acondicionado y las bombas de calor. El programa
recoge más de 100 ponencias de expertos.
Así, el foro técnica de climatización y bombas de
calor, en el pabellón 7, reflejará, de forma íntegra, la
oferta en torno a esta tecnología que se centra en las
aplicaciones de uso comercial e industrial.
Las salas limpias será otro de los temas que se
tratarán en este programa, en el que brindará a los

NuernbergMesse / Thomas Geiger

NuernbergMesse / Thomas Geiger
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planificadores y operadores
de estos espacios una visión
general y compacta de las
últimas tendencias, que
responden a las exigencias de calidad del aire en los
procesos de producción industrial.
En cuanto al foro técnica de refrigeración, ofrecerá
a los participantes la oportunidad de profundizar y
centrarse en determinados temas, como el dedicado a
los refrigerantes, que se celebrará el martes, 9 de octubre.

El certamen
abordará todas
las cuestiones de
actualidad que
tienen interés para
los profesionales.

SECTORIZACIÓN
Para facilitar la visita de los asistentes, la feria mostrará en
su área expositiva una clara segmentación de la oferta
de los expositores: técnica de refrigeración, aislamiento,
aire acondicionado y bombas de calor, técnicas y
automatización de medición, control y regulación,
servicios para el sector de refrigeración y climatización,
foros y simposios.
Como importante encuentro internacional
del sector, el certamen espera recibir la visita de
numerosos profesionales interesados en conocer
los derroteros por los que camina el sector de la
refrigeración, el aire acondicionado, la ventilación y
las bombas de calor.
ce



Presencia española

C

hillventa 2012 acogerá una oferta expositiva en la que
tomarán parte empresas y organizaciones de todo el

mundo. Entre los expositores que acudirán a esta importante
manifestación ferial se encuentran algunas firmas españolas
que presentarán sus propuestas tecnológicas más innovadoras,
entre las que se encuentran: Salvador Escoda, Frimetal, Ako
Electromecánica, Climetal, Ralco Europe, Intarcon, Caen, Area
Cooling Solutions, MPS, Cubigel, Keld Electrónica, García
Cámara, Gas Servei, Intersam, Kide, Infrace, Pat Controls, Sanhua
International Europe y TST-Stag.
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calefacción

Los sistemas híbridos aprovechan la energía
que se consume para climatizar de la forma más
responsable evitando los puntos débiles de cada
tecnología y aprovechando los puntos fuertes.

Sistemas Híbridos.
Un paso más allá de la A

Ahorro de energía climatizando
Sabin Urrutia,
Jefe de producto de Aire Acondicionado y Aerotermia de Saunier Duval
CONFORT ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
Tanto el constante aumento de los precios de la energía
como el impacto que su generación y consumo
supone en el medio ambiente hacen que sea urgente
la implantación de alternativas a la climatización
convencional mediante un único combustible ya sean
sólo electricidad, como es en el caso de los sistemas
“todo eléctrico”, como en los casos en los que se usan gas,
sobre todo propano, y gasóleo.
El usuario debe poder consumir menos energía,
pagar menos dinero y sin embargo no prescindir del
confort en los servicios de climatización doméstica
(calefacción, agua caliente (ACS) y refrigeración). Sería
deseable, incluso, poder ofrecerle más por menos.
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La respuesta tecnológica más avanzada la
encontramos en los sistemas híbridos ya que aportan
todos los servicios necesarios para el confort en
espacios interiores y generan ahorros que bien
pueden alcanzar el 80% del consumo de energía de la
vivienda para estos usos.
QUÉ ES UN “SISTEMA HÍBRIDO”
Básicamente, consiste en combinar un equipo de
aerotermia, esto es, una bomba de calor aire-agua
que permite obtener elevados ratios de rendimiento
con temperaturas templadas con una caldera que, en
general, puede ser de cualquier tipo y combustible para
actuar en los momentos en que la temperatura exterior

A FONDO

b

erotermia
no permite conseguir energía de forma rentable con la
bomba de calor.
Estos elementos, bomba de calor y caldera, son
necesarios pero no suficientes. De nada sirve combinar
ambos componentes, por muy buenos que sean por sí
mismos, si no existe una gestión excelente de ambos
generadores ya que de esta gestión se obtendrán los
beneficios que se pretenden.
Recordemos que la aerotermia supone obtener
energía del aire exterior, que es una fuente renovable,
inagotable y gratuita, pero que para su obtención
se emplea electricidad y ésta sí tiene un precio que
además es el más alto, hoy por hoy, de los precios de las
energías en España.
Por tanto, para que la aerotermia sea rentable y
beneficiosa debe trabajar bajo dos condiciones:
Las temperaturas exteriores de las que obtiene
el calor (si pensamos en calefacción) no deben
ser muy bajas puesto que ello disminuye
además de la capacidad de la máquina su
rendimiento.

a

Las temperaturas de emisión de calor deben
ser lo más bajas posibles siendo el sistema de
suelo radiante el que mejor rendimiento puede
garantizar.

Por ejemplo, si tenemos una bomba de calor a 7ºC
en el exterior con un rendimiento aproximadamente
de 4 (COP) sí que será muy rentable mientras que
una bomba de calor a 7ºC en el exterior trabajando a
alta temperatura (por ejemplo, 80ºC) y que ofrece un
rendimiento de 2.5 (COP) en esas condiciones no es
rentable económicamente.
TECNOLOGÍA SIMPLE EN LA INSTALACIÓN
La gran ventaja de este tipo de instalaciones es la
posibilidad de su uso tanto en instalaciones nuevas
como ya existentes y, como se indicaba más arriba,
con cualquier tipo de caldera. Permite su uso con
cualquier tipo de emisor, ya sean radiadores de baja o
alta temperatura aunque, como ya se ha comentado, su
máximo rendimiento se obtiene del suelo radiante.
Ventajas de la instalación
El empleo de una bomba de calor aire-agua implica
que no se necesitaría trabajar con refrigerante en la
instalación ya que toda la conducción calor o frio se hace
a través de las tuberías empleando el agua como fluido
caloportador lo que supone una gran ventaja respecto
a las máquinas de tipo “Split” que deben incorporar una
“unidad interior” conectada previamente con tubería
refrigerante.
Una bomba de calor aerotérmica no necesita gran
cantidad de espacio para su instalación y los costes
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calefacción

de instalación son
claramente inferiores
a los de equipos
con tecnologías
equiparables como por
ejemplo los equipos de
geotermia (limitación
en espacios disponibles,
costes de implantación
en superficie o
realización de hoyos,
etc)
Además de las
ventajas que en la
instalación suponen
el poder emplear
un amplio rango de
materiales para conducir
el agua y el empleo
de bombas circuladoras adecuadas a la instalación,
los equipos más interesantes para reducir los costes
económicos y energéticos son las bombas de calor de
aire-agua.
Es vital que exista un “cerebro” gestor de la energía
que permita obtener los ahorros y confort que se
buscan y, si además, ese sistema puede tener en cuenta
los precios de las energías será un gestor completo
que permitirá adecuar el funcionamiento del sistema
híbrido a la realidad de los precios que paga el usuario
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en el presente y en el futuro balanceando el uso de los
generadores conforme a ello.
En la parte superior de esta página se muestran un
par de ejemplos de instalación con Sistemas Híbridos
de la marca líder en España para este tipo de sistemas
de calefacción, ACS y refrigeración.
CONCLUSIONES
Los Sistemas Híbridos emplean energías
renovables, aprovechan los puntos fuertes de la
aerotermia y evitan sus puntos débiles. Es un paso
más allá de la aerotermia.
Es necesario que el sistema disponga de un gestor
de la energía que no sólo busque rendimientos
sino que contemple los costes de la energía. Sin
un gestor adecuado no se podrán obtener los
beneficios buscados.
Este tipo de sistema es adaptable tanto a vivienda
existente como a nueva construcción.
Puede emplearse con cualquier tipo de emisor. El
más eficiente es el suelo radiante.
Son fáciles de instalar puesto que los circuitos
emplean, en todo su recorrido, agua como fluido
caloportador lo que permite elegir entre una amplia
variedad de marcas y materiales de instalación en el
mercado (válvulas de 3 vías, tubería, etc).
Son menos limitantes que los sistemas de geotermia
tanto por los menores costes de instalación como por
ce
la necesidad de espacio exterior.

a

b
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climaeficiencia
Revista prof
profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías

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
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Calefacción por biomasa,
un mercado
con mucho potencial
Como fuente para producir energía,
la biomasa presenta importantes
ventajas medioambientales. Ligada
tradicionalmente a su utilización
en zonas rurales, en la actualidad,
cada vez es mayor su utilización
a nivel doméstico para la producción
de calefacción y acs, aunque todavía su
desarrollo es lento. Una tecnología avanzada
a precios asequibles, que ya puede encontrarse
en el mercado, unida a incentivos para su uso
promoverán, sin duda, el crecimiento de este sector
de gran potencial en nuestro país.

C

Koldo Uria,
director de marketing de Domusa

uando nos referimos a biomasa como
fuente para producir energía, este
concepto puede abarcar un gran grupo
de materiales de diversos orígenes y
características muy diferentes, desde
residuos de aprovechamiento forestal,
agrícola, o industria maderera, hasta cultivos con fines
energéticos.
La energía que contiene la biomasa es energía
solar almacenada a través de la fotosíntesis, donde
las plantas convierten el CO2 que asimilan, en
compuestos orgánicos. Por esta razón, la combustión
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de la biomasa no contribuye al efecto invernadero,
porque el carbono que se libera es el que absorben las
plantas durante su crecimiento. También se reconocen
otras ventajas medioambientales respecto a los
combustibles fósiles, como son las menores emisiones
de azufre, autoabastecimiento de combustible sin
depender de fluctuaciones de precios internacionales,
y mejora socio-económica en áreas rurales por la
generación de industria productora de combustible
en dichas áreas.
Las instalaciones que se nutren de este tipo de
combustibles, lo hacen sobre todo para producir

A FONDO

agua caliente sanitaria y calefacción para viviendas,
y para producir calor y/o electricidad en procesos
industriales.
Los principales combustibles utilizados son los
pellets de madera, huesos y orujillos de aceitunas,
las cáscaras de frutos secos, y residuos forestales.
CONTEXTO ACTUAL EN ESPAÑA
COMO FUENTE DE
APROVECHAMIENTO DOMÉSTICO
Las regiones españolas donde se registra
un consumo mayor son Andalucía,
Castilla y León, y Galicia, debido a que
en ellas existe un sector maderero y
forestal más desarrollado, y el tipo de
población rural favorece el consumo
de este tipo de combustible.
A nivel doméstico, el uso de
este tipo de combustibles ha
estado destinado a la producción
de agua caliente y calefacción,
pero unidos tradicionalmente a
equipos poco eficientes, lo que
ha empezado a cambiar con la
llegada de productos avanzados
más tecnológicamente, que dan
al usuario una comodidad y una
eficiencia cada vez mayores.
Los productos más habituales son las
estufas, que pueden ser de aire y calientan
una sola estancia, o de agua, que pueden
adaptarse a un circuito de radiadores o la
producción de agua caliente sanitaria.
En un nivel superior se sitúan las calderas, y
dentro de ellas, se pueden diferenciar 2 tipos:
a) las que utilizan combustibles granulados, que
pueden ser equiparables en prestaciones a una
caldera de gas o gasóleo,
aunque dependiendo
del fabricante, la facilidad
de uso y mantenimiento
difieren de forma muy
sustancial.
Las calderas realmente
modernas se incluyen en
este tipo. Son equipos
que incorporan sistemas
automáticos de carga de
combustible, encendido,
limpieza de quemador
e intercambiador, y
compactación de
cenizas. Hasta hace poco,
este tipo de calderas
estaban en manos de
fabricantes extranjeros
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calefacción

Actualmente
existen en
el mercado
equipos de
avanzada
tecnología
a precios
asequibles.

(fundamentalmente austriacos y alemanes), pero a
unos precios de venta muy elevados en comparación
con las calderas que utilizan combustibles fósiles, y
difícilmente se recuperaba el coste invertido con los
ahorros por el menor precio del combustible.
También se ha asociado tradicionalmente a
este tipo de productos, la necesidad de utilizar
depósitos tampón, para controlar las inercias
térmicas. Sin embargo, el avance tecnológico hacia
la modulación de potencia, evita que algunos
fabricantes tengan que usar obligatoriamente este
tipo de depósitos, que encarecen la instalación,
además de requerir un espacio adicional, del que a
veces no se dispone,
Recientemente, algún fabricante español ha
lanzado al mercado una gama comparable a las
mejores de Europa, pero a unos precios mucho más
económicos, lo que puede facilitar el crecimiento de
la demanda de este tipo de calderas, y por tanto, del
propio mercado de biomasa.
b) las que utilizan combustibles de carga manual
(troncos o briquetas), que a diferencia de las
anteriores, son menos automatizables en el proceso
de carga, mantenimiento y limpieza, y obligan
al usuario a dedicar semanalmente un tiempo al
cuidado de la caldera.
En este tipo de caldera, se ha producido un
avance importante en la eficiencia energética,
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con equipos que usan tiro invertido, que pueden
alcanzan rendimientos del 90%. Son equipos
adecuados para zonas geográficas donde se
dispone de leña barata, y para aquellos usuarios
que no les importe dedicar parte de su tiempo a
mantener la caldera.
PERSPECTIVAS FUTURAS
En la globalidad, el consumo de productos que
consumen biomasa como combustible van a contar
con el apoyo de los futuros gobiernos de España, ya
que están englobados como productos preferentes
dentro del plan estratégico del Gobierno español, para
cumplir con los compromisos con la Directiva Europea
2009/28/CE, y que se plasma en el Plan de energías
renovables (PANER) 2011-2020.
En este sentido, el organismo encargado de
impulsar dicho plan, y colaborar con las distintas
Comunidades Autónomas para alcanzar los objetivos
del mismo, es el IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía).
Ya existen Comunidades Autónomas que están
incentivando la instalación de este tipo de productos,
aunque la crudeza de la actual crisis económica está
frenando el desarrollo de más iniciativas en este
sentido. Aún así, se prevé un importante desarrollo para
los próximos años, sobre todo si se reduce el costo
inicial de inversión en los aparatos más automáticos y
eficientes.
EL MEJOR COSTE DE EXPLOTACIÓN
Comparando el coste kWh de los distintos
combustibles que se utilizan para calefacción, el pellet
destaca como el combustible más económico.
		

P.C.I.		
Gas Natural
11,08 kW/Kg		
Gas Propano
12,88 kW/Kg		
Gasóleo		
11,74 kW/Kg		
Pellet		
5,5 kW/Kg		
Electricidad			

Coste kW
0,059 €
0,080 €
0,110 €
0,035 €
0,149 €
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Comparando el coste kWh de los distintos combustibles que se utilizan para
calefacción, el pellet destaca como el combustible más económico.



Coste kWh
G0,07€
0,06€
0,048€
0,043€
0,078€
0,067€
0,057€
0,053€

T. Exterior
-10ºC
0ºC
7ºC
10ºC
-10ºC
0ºC
7ºC
10ºC

T. trabajo
40ºC
40ºC
40ºC
40ºC
55º
55
55
55

La combustión
de la biomasa
no contribuye
al efecto
invernadero,
porque el carbono
que se libera es el
que absorben las
plantas durante
su crecimiento.

COP
2,1
2,2
3,1
3,4
1,9
2,2
2,6
2,8

De este análisis se desprende que el mejor coste
kWh se obtiene con temperatura exterior alta y una baja
temperatura de trabajo.
Por lo que observamos en la tabla 1, este tipo de
equipos obtiene los mayores niveles de eficiencia en
instalaciones de baja temperatura, por ejemplo suelo
radiante, si tenemos que trabajar a temperaturas de 7080º requieren energía de apoyo, con lo que los costes
kWh aumentan sustancialmente.
Teniendo en cuenta que la demanda de calefacción
coincide con temperaturas exteriores bajas, el coste del
kWh generado con pellet puede ser la mitad del coste
ce
del kWh con aerotermia.



HASTA HACE POCO, LAS CALDERAS DE BIOMASA
QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GRANULADOS
ESTABAN EN MANOS DE FABRICANTES EXTRANJEROS
(FUNDAMENTALMENTE AUSTRIACOS Y ALEMANES),
PERO A UNOS PRECIOS DE VENTA MUY ELEVADOS
Septiembre 2012 -
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Para hacer una comparación de costes de los
combustibles hay que tener en cuenta la eficiencia de
los generadores que se utilizan.
En el caso del gas natural, gas propano, gasóleo y
pellet, se utilizan calderas para transformar la energía
del combustible en calor. Estas calderas pueden ser de
condensación o convencionales. Dependiendo de esto
los rendimientos pueden oscilar desde el 90-95% para
las calderas convencionales al 103-106% de las calderas
de condensación.
De cualquier manera, se puede asegurar que,
independientemente al combustible, la eficiencia es
similar y ésta depende del diseño de la propia caldera.
En el caso de la electricidad, la alternativa más clara
es la aerotermia. Con esta tecnología se aprovecha la
temperatura del aire exterior y se consigue multiplicar
la energía eléctrica consumida. Para hacer un análisis
de la eficiencia de estos equipos es necesario tener
en cuenta las temperaturas del aire exterior y la
temperatura de trabajo del equipo (ver cuadro de la
derecha). De esta manera, podemos multiplicar por
2 la energía consumida para temperaturas exteriores
de -10ºC y temperaturas de trabajo de 40ºC o por
3,5, para temperaturas exteriores de 10ºC y la misma
temperatura de trabajo. En cambio, para temperaturas
de trabajo de 55ºC multiplicamos por 1,5 la energía
consumida para temperaturas exteriores de -10ºC o por
2,2 para temperaturas exteriores de 10ºC.
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Pagar por la energía
que se consume
en calefacción central
De los aproximadamente 1,1 millones de viviendas que disponen de
calefacción central en el parque edificatorio español, tan sólo el 10%
utilizan un sistema de reparto del gasto de energía basado en consumos
reales. Los repartidores de costes de calefacción no sólo permiten que cada
vecino pague la energía que consume, sino que además son una solución
“barata, sencilla y efectiva” de ahorrar energía.

N

o es cierto que el usuario que más
energía consume sea el que más paga;
al menos en cuanto a calefacción
centralizada se refiere. Lo habitual es que
en edificios con este tipo de instalaciones
el gasto se reparta en función de criterios
“poco rigurosos”, tales como metros cuadrados de la
vivienda o número de radiadores.
Actualmente en España, de los aproximadamente 1,1
millones de viviendas que existen con calefacción central,
sólo el 10% tienen y utilizan sistemas de reparto de
calefacción central en base a consumos reales. Son datos
de la Asociación Española de Repartidores de Costes de
Calefacción, AERCCA, cuyo presidente es Ignacio Abati.
“Incluso existen edificios que, aún teniendo instalados los
contadores individuales, siguen repartiendo los costes de
calefacción por criterios que nada tienen que ver con el
de consumo real de cada vecino”.
Una solución “barata, sencilla y efectiva” para
acabar con esta práctica del pago por igual
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independientemente de lo que cada vecino gaste, y
que a la vez permite ahorrar energía, es la instalación de
repartidores de costes de calefacción, unos dispositivos
pensados para su implementación en edificios con
sistemas centralizados de calefacción cuya distribución
a las viviendas se realice por columnas. “Aunque
se pueden utilizar en todo tipo de instalaciones
centralizadas de calefacción”, puntualiza Abati.
Precisamente AERCCA, asociación en la que se
integran la empresas más activas en este mercado en
España, con unos 80 millones de repartidores instalados
en todo el mundo y cerca de 300.000 en España, echó
a andar hace poco más de un año con el objetivo de
promocionar las ventajas de los repartidores de costes
de calefacción, y “ante la necesidad que sentíamos
las empresas que constituimos la asociación de hacer
frente común en la divulgación de información sobre
estos sistemas, que son muy conocidos en toda Europa
y que sin embargo en España han sido, hasta ahora,
ignorados”, denuncia Ignacio Abati.

SENCILLOS Y ECONÓMICOS
Los repartidores de costes
de calefacción son unos
dispositivos pequeños, sencillos
y estéticamente agradables, que
se instalan en cada radiador y no
necesitan “ni obras, ni cortes de
suministro, ni molestias”.



Como comenta el presidente de AERCCA, su
funcionamiento es también sencillo: el aparato
compara las temperaturas del radiador y del ambiente,
y registra, en base a la diferencia de temperaturas, la
cantidad de calefacción consumida por el radiador.
Dichos registros de consumo son enviados por radio al
responsable del reparto de costes, con lo que una vez
instalado, no hay que entrar en la vivienda para recoger
los consumos registrados.
En cuanto al desembolso que puede suponer en una
vivienda tipo la instalación del sistema, es precisamente,
“donde radica su principal ventaja”. Según explica Abati,
cada repartidor de costes tiene un precio, instalado, de
entre 25 y 35 euros, a lo que habría que añadir el coste
del servicio de lectura y facturación del consumo, que
viene a ser entre 4 y 6 euros por año por
cada radiador. Se trata de una inversión
que puede amortizarse en un periodo
entre 1,5 y 2 años: “algo que muy pocas
iniciativas ahorradoras de energía están
en condiciones de afirmar”. Pero además,
existen modalidades de contratación que
permiten reducir el desembolso inicial, “con
lo que desde el primer momento
se obtienen ahorros”.
Como contrapartida,
la contabilización
individual permite
ahorrar energía.
Según el IDAE, tan

Las lecturas
periódicas de los
aparatos se realizan
sin necesidad de
acceder al interior de
la vivienda.

Ignacio Abati, presidente de
AERCCA

LAS DIRECTIVAS EUROPEAS INCIDEN
EN QUE EL CONSUMIDOR FINAL DEBE CONTAR
CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
QUE CONOZCA Y PAGUE LA ENERGÍA QUE CONSUME
Septiembre 2012 -
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LO QUE DICE LA NORMATIVA
El presidente de AERCCA se lamenta de la situación
reglamentaria que existe en nuestro país con
respecto a los repartidores de costes: tan sólo el
RITE (Reglamento de las Instalaciones Térmicas de
la Edificación) obliga desde 1998 a la instalación de
contadores individuales de energía térmica cuando
la calefacción central es en anillo (existe una única
entrada y una única salida del agua de calefacción en
la vivienda), “pero nada dice de las disposiciones en
columnas, que son precisamente aquellas que por ser
más antiguas tienen una menor eficiencia energética,
y por tanto, mayor potencial de ahorro”.
No ocurre así en países mediterráneos como Italia:
donde la instalación de los repartidores de costes es
obligatoria en varias regiones; o en otros como Francia,
Rumanía o Turquía, que cuentan con una legislación muy
concreta sobre repartidores de costes de calefacción; sin
olvidar a Alemania, Polonia o Bélgica.
Precisamente es en estas directivas europeas, y en
concreto en la nueva directiva de eficiencia energética,
que acaba de ser aprobada por el Parlamento Europeo,
donde se insiste en la necesidad de que el consumidor
final cuente con las herramientas necesarias para que
conozca y pague la energía que consume, “lo que es
habitual en electricidad, gas natural y agua, pero no
tanto en calefacción”, indica Ignacio Abati. “A nadie se le
pasa por la cabeza pagar parte del consumo del gas
o la electricidad del vecino”, añade.
Según comenta el presidente de la asociación,
la nueva directiva de eficiencia energética obligará
a que todos los edificios que estén dotados de
calefacción central tengan contadores individuales
(repartidores de costes) antes del 1 de enero de
2017, con lo que se abre un proceso legislativo y de
divulgación “en el que AERCCA está ya teniendo un
papel muy activo”
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En Madrid, en el Plan Renove
de salas de calderas

M



calefacción

adrid es una de las primeras comunidades autónomas que apuesta
por la instalación de distribuidores de costes en radiadores para

mejorar la eficiencia energética de los sistemas obsoletos de calefacción
centralizada. Por ello, ha incluido esta medida en el Plan Renove de Salas
Aunque gran parte de los edificios existentes en la Comunidad
dispone de sistemas de calefacción individual para cada vivienda,
que incorporan dispositivos de contabilización de combustible
o energía consumida, y permiten gestionar individualmente los
consumos y gastos de calefacción, existen otros con sistemas
de calefacción centralizada en los que el autoconsumo no es
posible, y por tanto requieren el complemento de sistemas de
regulación de temperatura y repartidores de costes para cada
vivienda.
Como explican fuentes de la comunidad, la instalación
de estos dispositivos, así como el mantenimiento y la gestión,
la realiza una empresa especializada, de modo que una vez
instalados los aparatos, se llevan a cabo lecturas periódicas sin
necesidad de acceder al interior de las viviendas, salvo para la
instalación inicial.

Fáciles de instalar, los distribuidores de costes “permiten convertir

un sistema de calefacción centralizado ineficiente en un sistema

que gestiona de forma individual las necesidades de calefacción,

pagando exclusivamente por lo que se consume y logrando ahorros

en el consumo energético de entre un 20 y un 30%”, según fuentes de

la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.

sólo instalando repartidores de costes de calefacción
se pueden alcanzar ahorros sustanciales; y si además
vienen acompañados con la instalación de válvulas
termostáticas, que permitan que cada vecino regule su
consumo, los ahorros pueden alcanzar hasta un 30% de
la energía consumida en calefacción en el edificio.



Los repartidores de costes son
dispositivos sencillos y fáciles de
instalar.
POTENCIAR EL MERCADO
A pesar de que el mercado de repartidores de costes
está muy extendido entre nuestros vecinos europeos,
en España se trata de un mercado muy incipiente que
necesita de medidas para potenciar su crecimiento.
Entre ellas, AERCCA considera conveniente, en primer
lugar, “que las autoridades asuman que este sistema
de reparto es posiblemente la medida de ahorro
energético más eficiente y barata que existe”. Además,
es necesario “cambiar los hábitos de conducta de la
población, y que cada vecino regule su consumo
de calefacción en función de sus necesidades”. Otro
empuje importante para el desarrollo del mercado sería
la puesta en marcha de planes Renove, en los que la
asociación trabaja con las administraciones, además de
la rápida trasposición de las directivas europeas.
Dada la actual coyuntura económica, en la que los
costes de energía están creciendo exponencialmente,
mucho más que otros costes, Ignacio Abati confía en
que, como otras iniciativas que pretenden ahorrar
energía, ésta va a contar con una gran aceptación.
“Si, además, la legislación nos apoya, como parece
ser, y el 1 de enero de 2017 todos los edificios
estarán obligados a instalar repartidores de costes
de calefacción, las perspectivas son inmejorables”,
ce
concluye.



LOS SISTEMAS CENTRALIZADOS DE CALEFACCIÓN
POR COLUMNAS SON LOS QUE, POR SER MÁS ANTIGUOS,
TIENEN UNA MENOR EFICIENCIA ENERGÉTCA,
Y POR TANTO, MAYOR POTENCIAL DE AHORRO
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de Calderas.

Drain-Back CABEL. Equipo de captación solar de drenaje automático -con máxima protección
ante sobre-calentamientos y heladas- que incorpora la tecnología más completa y segura para el calentamiento de
agua en todo tipo de viviendas y garantiza un alto rendimiento en el aprovechamiento de la energía solar por la alta
calidad de los elementos que lo integran. Drain-Back Cabel se instala sencilla y rápidamente, con componentes
diseñados para una perfecta integración como sistema. En modalidad para instalación en cubierta plana o inclinada.
El conjunto Drain-Back Cabel se ofrece en dos modelos: 200 y 300 litros de capacidad. Se compone de acumulador
y serpentín en vitrificado DIN 4753.3, con recubrimiento exterior estético y atractivo; captador
solar selectivo de 2,1 m2 de superficie útil; centralita de regulación con tres sondas y circuito on/
off con lectura digital; y bomba solar de poco caudal y gran presión.

La calidad CABEL sólo la encontrará en los almacenes Almagrupo.
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La bomba de calor aire-agua se revela como
una solución eficiente y de bajo impacto
medioambiental. Por el funcionamiento
a bajas temperaturas del agua de
impulsión, esta tecnología incrementa su
rendimiento hasta en un 100% si se reduce
la temperatura de uso un 20%. Permite
obtener los mejores resultados en consumo
y confort en viviendas.
Jaime Ruiz
Jefe producto Bombas de Calor Vaillant

E

n las instalaciones de confort doméstico
existe una variedad muy amplia de
tecnologías, a aplicar en los diferentes
componentes de un sistema: generador,
distribución/acumulación, emisores y
sistema de control.
El confort óptimo lo conseguimos con sistemas
de baja temperatura, que eviten aspectos nocivos
como una mala estratificación de temperaturas,
molestos movimientos de aire y variaciones bruscas
de las condiciones de confort. Al mismo tiempo, estos
sistemas convierten la vivienda en acumuladores
de energía con un alto grado de inercia, lo que
facilita el funcionamiento de la bomba de calor en
sus condiciones más favorables de rendimiento y
consumo. Para representar este hecho, la tecnología
más adecuada es la bomba de calor. Gracias al
funcionamiento a bajas temperaturas del agua
de impulsión, la bomba de calor incrementa su

La bomba de calor aire-agua,
solución sostenible en climati
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rendimiento hasta en
un 100% si se reduce la
temperatura de uso un 20%.
Por obra de la inercia
que aporta un sistema de
suelo radiante, la vida útil
y la fiabilidad del principal
elemento de la bomba de
calor, el compresor, se ve
incrementado de manera
notable al reducir el número
de arranques. Al mismo
tiempo, el impacto sobre
el medio de las bombas de
calor es muy reducido, al
aprovechar como principal fuente de energía la contenida
en el aire del entorno. Una energía, la aerotermia,
renovable, gratuita e inagotable. La única energía no
renovable que necesita es la energía eléctrica que requiere
el compresor para su funcionamiento, que equivale a una
cuarta parte de la energía total a aportar a la vivienda.
FUNCIONAMIENTO
El principio físico que soporta el funcionamiento de la

bomba de calor, llamado ciclo de Carnot, y que permite
hacer uso de las ventajas expuestas en el párrafo
anterior, es muy sencillo y está altamente perfeccionado
a partir de su utilización en múltiples aplicaciones,
como frigoríficos, aire acondicionado o refrigeración
industrial. Se basa en el aprovechamiento de las
particulares características de un gas (refrigerante) que,
al ver alterada su presión mediante la reducción del
espacio que lo contiene en el compresor, se modifica
su temperatura de forma extrema, aportando energía al
fluido caloportador (agua) para su aprovechamiento en
la instalación de climatización de la vivienda.
El estado del arte de la tecnología, ayudado por el
enorme desarrollo de los sistemas de aire acondicionado
en los países más cálidos y de instalaciones geotérmicas
en países más fríos, además de su proliferación en la
industria y en sectores como el de automoción, ha
hecho que se desarrollen nuevas tecnologías que
optimizan el rendimiento y amplían las aplicaciones. La
tecnología de modulación en compresores, bombas
de circulación y ventiladores ha elevado la eficiencia,
mejorado la integración en sistemas más complejos
y reducido el impacto sonoro de los equipos. Para
ello cuentan con soluciones electrónicas de última





LA BOMBA DE CALOR OFRECE LOS MEJORES
RESULTADOS EN CUANTO
A EFICIENCIA ESTACIONAL, CONSUMO
DE ENERGÍA PRIMARIA, NIVELES DE EMISIONES
DE CO2 Y CONFORT

La hibridación de
sistemas permite
la obtención de
soluciones con
importantes ventajas.
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Los sistemas
de ventilación,
que aprovechan
energéticamente
los aires de
extracción,
permiten mejorar
el balance
energético global.

generación que buscan el funcionamiento en las
condiciones óptimas. La aplicación de desarrollos en
materiales ayuda a reducir el impacto sonoro, el peso y
el coste de las bombas de calor.
HIBRIDACIÓN DE SISTEMAS
Una aplicación claramente ventajosa es la hibridación
de diferentes fuentes de energía, mediante el diseño de
sistemas que contengan diferentes generadores.
Los dispositivos de regulación han de estar
capacitados para integrarse en sistemas más complejos
e interactuar con el resto de componentes de los
mismos. Dicha integración requiere el desarrollo de
una electrónica que optimice la utilización de los
generadores, en función del coste de la energía o del
impacto ambiental de cada uno de ellos, consigue
resultados óptimos en cuanto a gasto energético,
niveles de emisiones y ratios de confort.
En cada momento, la regulación pone en marcha
el generador más conveniente, o bien combina el uso
de varios de forma simultánea, si ello se demuestra más
eficiente.
Los sistemas híbridos mejoran el índice de
bienestar de los ocupantes de la vivienda, reducen
la factura energética y optimizan los niveles de
emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo
tiempo, posicionan las instalaciones en los niveles más
altos marcados por las nuevas normativas europeas
(ErP), que fomentan la combinación de diferentes
tecnologías frente al uso de generadores de forma
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aislada. Dicho posicionamiento tendrá repercusión
sobre todos los ámbitos relacionados con la eficiencia
en edificios, en cuanto a clasificación energética,
obtención de subsidios, etc.
Un elemento más susceptible de hibridación con
sistemas de bomba de calor, que encuentra en ésta
su mejor aliada hacia la optimización del ahorro y la
eficiencia, es la recuperación de calor mediante equipos
de ventilación mecánica controlada.
La normativa sobre instalaciones en edificios obliga
actualmente a instalar un sistema de renovación de
aire. En viviendas no es requerido el aprovechamiento
energético del aire de extracción. No obstante, un
sistema que recupere dicha energía mejora de manera
notable el balance energético global.
Para obtener el máximo beneficio de una
instalación de climatización, se deben considerar
también aspectos relacionados con la construcción
del edificio y el modo de uso de la instalación. En
cuanto al primer punto, un buen nivel de aislamiento,
la utilización de sistemas de cerramiento de calidad, o
el cuidado de la incidencia de la radiación solar sobre
las superficies acristaladas, repercute de forma directa
sobre la eficiencia estacional del sistema.
El segundo aspecto conduce a la consideración del
establecimiento de la rutina de funcionamiento de la
instalación, en función de las necesidades puntuales del
usuario (horarios, sensación de confort, actividad, edad)
y de parámetros técnicos y económicos de eficiencia y
ahorro.

A FONDO

CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE Y
REFRIGERACIÓN
La tecnología de la bomba de calor ofrece ventajas
adicionales, ligadas por ejemplo a la posibilidad de
invertir el ciclo para producir agua fría y refrigerar la casa.
Ello evita la instalación de un equipo adicional de aire
acondicionado y elimina la duplicidad de instalación, al
poder trabajar con sistemas hidráulicos para satisfacer
todas las necesidades de confort en la vivienda. En
viviendas con una demanda energética limitada,
permite incluso abastecer todas las necesidades
mediante una bomba de calor y un depósito de agua
caliente. Se trataría de un sistema monoenergético
económico y de instalación sencilla.
A la hora de justificar un sistema basado en bomba
de calor, frente a tecnologías más convencionales,
basta revisar la Directiva 2009/28/CE, Artículo 2a, que
considera la aerotermia como tecnología renovable.
No obstante, una vez realizados los cálculos pertinentes
y comparadas las distintas alternativas para sistemas
integrados de calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria, se concluye que la bomba de calor ofrece los
mejores resultados en cuanto a eficiencia estacional,
consumo de energía primaria,
niveles de emisiones de CO2 y
confort.

geográfica y las exigencias legales que cada territorio
marque al respecto.
Para tener éxito en el futuro, la tecnología debe
ir acompañada de la aplicación de buenas prácticas
en todas las etapas de la cadena de valor. Una
buena planificación, empezando por seleccionar los
sistemas con bomba de calor únicamente en aquellas
instalaciones donde realmente sea posible justificar sus
beneficios frente a otras alternativas. La bomba de calor
puede ser la mejor opción, pero no necesariamente
en la totalidad de las viviendas. El compromiso del
usuario final es fundamental, para lo que se deben
trabajar las estrategias de comunicación de las ventajas
del sistema. Al mismo tiempo, la formación por parte
de los fabricantes hacia los canales de instalación y
mantenimiento es la única forma de garantizar una
larga vida a la tecnología, fomentando la consolidación
de este tipo de sistemas en base a la confianza en su
funcionamiento.
En definitiva, la coordinación de los diferentes
actores del mercado para conseguir que una tecnología
claramente favorable a los intereses generales se
establezca de forma definitiva.
ce





EL MERCADO MARCA
UN CAMBIO DE CICLO QUE DARÁ ENTRADA
A UNA VARIEDAD MÁS AMPLIA DE SOLUCIONES

Y TECNOLOGÍAS, EN ARAS DE UNA MEJORAD ADAPTACIÓN
A LAS NECESIDADES DE CADA TIPO DE VIVIENDA

La tecnología de la
bomba de calor ofrece
ventajas adicionales,
ligadas por ejemplo
a la posibilidad de
invertir el ciclo para
producir agua fría y
refrigerar la vivienda.

TENDENCIA DEL MERCADO
El resultado lógico de todos
estos hechos es la tendencia
ascendente de la tecnología de
bomba de calor aire-agua como
principal alternativa a los sistemas
convencionales basados en
combustibles fósiles.
El mercado marca un cambio
de ciclo que dará entrada a
una variedad más amplia de
soluciones y tecnologías, en
aras de una mejor adaptación
a las necesidades de cada tipo
de vivienda, en función de su
uso, las características y hábitos
de sus ocupantes, su ubicación
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Climatización invisible,
sinónimo de confort
y ahorro energético
Proteger el medio ambiente se ha convertido, ahora más que nunca, en una
cuestión vital, ya que a lo largo de la historia las mejoras en nuestra calidad de
vida han supuesto casi siempre un gran consumo de energía. Ahora, uno de los
principales retos a nivel mundial es asegurar nuestro bienestar y al mismo tiempo
limitar los daños que, como consecuencia, recaen sobre el medio ambiente.
Emérito Martínez Chacón
Director Marketing y Comunicación Uponor Hispania
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EN VERANO Y EN INVIERNO
La solución de climatización invisible por suelo radiante
está compuesta por un circuito de tuberías que cubren
toda la superficie del suelo, a través de las cuales
circula agua a la temperatura deseada. Un sólo sistema
que funciona durante todo el año, como calefacción
en invierno y como refrigeración en verano, capaz
de generar y mantener una temperatura óptima de
confort en el hogar.
Una solución respetuosa con el medio ambiente, que
consigue un ahorro energético y reducción de emisiones
CO2 de entre un 20% y un 70% (en combinación con
el uso de energía alternativa). Otra de sus ventajas es
que no ocupa espacio, ya que se instala en la propia
estructura de la edificación, y no necesita radiadores ni
ningún tipo de elemento externo, por lo que se gana
entre un 3% y un 5% de superficie útil en la vivienda.



La salubridad es otro de los aspectos a destacar.
El funcionamiento de los sistemas de refrigeración
tradicionales se basa en generar corrientes de aire,
causantes de alergias y otras dolencias. Según la norma
UNE-EN ISO 7730, relativa a los ambientes térmicos,
las personas sienten insatisfacción y malestar con
velocidades del aire superiores a 0,2 m/s.
La climatización invisible no supera velocidades
de aire de 0,1 m/s, frente a los 0,4 m/s de cualquier
sistema de aire acondicionado.

La solución de
climatización
invisible por suelo
radiante está
compuesta por un
circuito de tuberías
que cubren toda la
superficie del suelo.

SOLUCIONES PARA NUEVOS MERCADOS
Si bien las soluciones de climatización eficiente están
muy extendidas en el sector residencial y terciario,
donde el nivel de confort del usuario es crucial
(viviendas, oficinas, hoteles, hospitales, etc.), su
implantación en el sector industrial todavía es escasa
y además suele basarse en sistemas tradicionales
costosos e ineficientes.
Las soluciones de climatización invisible industrial
permiten un ahorro energético de hasta un 80% ya que
pueden climatizar los dos metros de altura inferiores,
independientemente de la altura de la nave. Permite una
mayor efectividad de temperatura por suelo radiante y
la posibilidad del uso de fuentes energéticas renovables,
biomasa, geotermia y energía solar haciendo de la
climatización invisible un sistema ecológico.
ce



COMBINADO CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS, EL SISTEMA
CONSIGUE UN AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN
DE EMISIONES CO2 DE ENTRE UN 20% Y UN 70%
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on el fin de garantizar
la protección del
ecosistema, la Ley
de Ordenación de
la Edificación (LOE),
establece unos
requisitos básicos de edificación
que deben ser respetados. Entre
ellos, encontramos que los edificios
deben proyectarse de tal forma que
no se dañe el medio ambiente y
que debe realizarse un uso racional
de la energía, utilizando la justa y
necesaria, mediante el ahorro de
ésta a través del aislamiento térmico.
Teniendo esto en cuenta, todos,
desde los profesionales del sector,
hasta el usuario final, podemos
colaborar con el ahorro energético.
Si, además, esto supone mayor
confort en nuestros hogares,
conseguiremos doble beneficio. Las tecnologías
asociadas a la eficiencia energética y desarrollo
sostenible son múltiples, y todas requieren inversiones
y trabajo de I+D+i muy notables; tal es el caso de las
soluciones de calefacción y refrigeración basadas en la
climatización invisible. Acondicionar nuestra vivienda
para conseguir un ahorro energético es ahora posible
gracias a las soluciones de climatización invisible que
ofrece el mercado.
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El uso combinado de tecnologías de microcogeneración y calderas de
condensación para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria ha
permitido mejorar la eficiencia energética en una residencia geriátrica situada
en la localidad barcelonesa de Terrassa. La nueva instalación garantiza también
la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.
Albert Blanco Pérez
Departamento Solutions Baxiroca

Microcogeneración y conde
combinadas para mejorar
 50 - Climaeficiencia -
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l proyecto de actuación sobre la instalación
térmica de la Residencia Sant Pere de Les
Fonts de Terrassa ha tenido por objeto
aprovechar la ampliación de sus pabellones
para renovar sus equipos generadores de
calefacción y ACS, apostando por tecnologías
más eficientes garantizando el máximo nivel de
aprovechamiento energético y el mínimo nivel de
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
En la situación inicial, la residencia estaba formada
por un edificio de tres plantas con una capacidad de
51 camas, originando una demanda de ACS de 2.805
l/día (57.145 kWh/año), según requerimientos del
Código Técnico de la Edificación (CTE – HE4).

La producción de calefacción estaba compuesta por
una caldera estándar de gasóleo de 100 kW con quemador
convencional; adicionalmente, la producción de ACS se
efectuaba por calentamiento de un depósito acumulador
de 200 l mediante una caldera de 60 kW de las mismas
prestaciones. Estos equipos presentan un funcionamiento
en dos etapas con un rendimiento instantáneo aproximado
del 90 %, que se traduce en un rendimiento de explotación
de la instalación en torno al 85 %.
La remodelación de la residencia Sant Pere de
Les Fonts consistió en la ampliación de un pabellón
adicional con capacidad para 36 camas, que suponía
una demanda térmica adicional de 1.980 l/dia de ACS
(40.338 kWh/año), según requerimientos del Código
Técnico de la Edificación (CTE – HE4). Además, se
optó también por ampliar los servicios, de lavandería,
cocinas, salas de entrenamiento y rehabilitación, etc.
Esta ampliación suponía realizar el proyecto de
instalación de un sistema de energía solar térmica, o bien
de un sistema alternativo (según CTE – HE4) que sirviera
de apoyo a la producción convencional de ACS mínimo
en un 50 % de la demanda del nuevo edificio anexo.
Inicialmente se había propuesto un sistema
de energía solar mediante placas solares térmicas,
que cubrían un 55% aprox. de la demanda de ACS
correspondiente a esta ampliación.
Debido a que la sala de calderas existente estaba
dimensionada para cubrir las necesidades actuales del
centro, contaba con los equipos arriba descritos y anticuados
en términos de eficiencia energética, y debía asumir la
generación de calor de la ampliación correspondiente, se
propuso una integración global de un sistema que, además
de cumplir con la normativa actual, aportara muchas
más ventajas técnicas para todo el conjunto residencial,
permitiendo así una reducción notable del consumo de
combustible primario para la generación de calor y de
energía eléctrica para todo el edificio.
TECNOLOGÍAS COMBINADAS
Para la nueva instalación se optó por el empleo de
tecnologías combinadas de microcogeneración y
condensación, utilizando gas natural como combustible.
La tecnología de la microcogeneración consiste
en la producción combinada de calor y electricidad
a partir de la energía primaria de un combustible,
siempre con potencias inferiores a 50 kW. Los equipos de

nsación, tecnologías
una instalación existente
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Aspectos destacados de la solución aplicada
 Facilidad de integración de los nuevos elementos en la instalación

instalación, así como un importante aporte térmico a las necesidades

existente, sin necesidad de realizar un nuevo proyecto de sala de

de calefacción del centro.

calderas, ni de ampliar el espacio de la misma para la ubicación de
la sala técnica del sistema de energía solar térmica inicialmente
propuesto.

 Generación, mediante el sistema de microcogeneración Dachs,
de 44.000 kWh eléctricos anuales destinados al consumo propio del
edificio, así como 100.000 – 120.000 kWh térmicos.

 El sistema de microcogeneración permite aportar el 100% de la
demanda térmica anual requerida para la producción de ACS en esta

 Aprovechamiento íntegro de la superficie de cubierta del edificio para
fines lúdico-terapéuticos de los residentes.



Máxima eficiencia energética mediante el uso combinado de

dos tecnologías de máximo rendimiento empleando gas como
combustible primario.

 Importante reducción de emisiones globales de CO2 y NOx respecto
a la instalación existente.

microcogeneración constan de un sistema generador
de electricidad y adicionalmente aprovechan el calor
producido en el proceso para abastecer las necesidades
térmicas de la instalación.
En la instalación de la residencia Les Fonts se optó
por un equipo de microcogeneración Dachs basado en

La remodelación ha consistido
en la ampliación de un pabellón
adicional, al tiempo que se han
ampliado los servicios.
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la combinación de un motor de combustión interna y
un generador asíncrono. El motor y el generador están
montados sobre un bastidor de baja tendencia a las
vibraciones.
Como la transformación de la energía primaria
mediante la combustión es un proceso térmico intensivo,
por lo general, sólo el 25-30% de la
energía utilizada se transforma en
movimiento mecánico. El 70-75%
restante se transforma en calor que, a
través de un sistema de intercambio
térmico, es conducido al sistema.
Así, el rendimiento total aumenta
hasta aproximadamente un 90%,
el aprovechamiento efectivo de la
energía primaria se maximiza y, en
comparación con la generación de
electricidad y calor por separado,
se obtiene un ahorro de energía
primaria de cerca del 30%. A esto
se suma también una reducción en
emisiones de aproximadamente un
35% de las emisiones de CO2 y un
25% de las emisiones de NOx.
La tecnología de las calderas de
condensación se basa en esencia en
emplear un sistema de intercambio
de mayores dimensiones frente
a una caldera convencional. Este
mayor dimensionado permite
extraer de los humos generados
en la combustión no solo el calor
sensible (el debido a su temperatura), sino también el
calor latente (debido al vapor de agua contenido en
los mismos) Esta ganancia de calor adicional producida
al condensar el vapor de agua permite alcanzar

A FONDO

rendimientos estacionales de hasta el 109 % (valor
medido sobre el poder calorífico inferior del combustible)
En la instalación se ha incorporado una caldera
mural de condensación de gas natural, (EcoTherm Plus
WGB de Brötje) con una potencia nominal de 110 kW.
La caldera cuenta con un intercambiador de fundición
de aluminio-silicio, especialmente concebido para la
tecnología de la condensación, y un quemador de
premezcla modulante con un rango de modulación
del 22 al 100 %. Este modo de funcionamiento
permite adaptar la potencia de la caldera a las
necesidades térmicas reales de la instalación en cada
momento, disminuyendo de este modo el número
de paros-marchas e incrementando el rendimiento
global. Adicionalmente, la tecnología de premezcla
incorporada en el quemador, permite garantizar en
todo momento la mezcla aire-gas óptima en todo el
rango de funcionamiento, con un nivel de emisiones de
NOx realmente reducido (inferior a 20 mg/kWh)
RENDIMIENTO ELEVADO
La eficaz utilización de ambas tecnologías de modo
combinado permite alcanzar el rendimiento global de la
instalación más elevado. Para ello debe garantizarse que
los equipos generadores operen de manera optimizada.
En la instalación de la Residencia Les Fonts se
hace trabajar el equipo de microcogeneración Dachs
alimentando un depósito acumulador de ACS de 1000
l de capacidad con sistema de intercambio mediante
serpentín. El equipo trabaja en modo continuo con
una temperatura de trabajo de 83ºC para garantizar el
calentamiento del depósito a temperatura máxima de
servicio.

Equipo de
microcogeneración
En paralelo, la caldera de condensación alimenta
basado en la
los diversos circuitos de calefacción y el depósito
acumulador de ACS de 200 l de la instalación existente. combinación
Para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico se de un motor de
incluye una botella de equilibrio o separador hidráulico combustión interan
y un generador
entre la caldera y los circuitos de consumo.
asíncrono.
A efectos de maximizar el tiempo de
funcionamiento del equipo de microcogeneración,
cuando el acumulador de 1000 l está satisfecho, el
equipo pasa a trabajar alimentando la botella de
ce
equilibrio y los circuitos de consumo.



Entidades colaboradoras
La instalación ha sido realizada con la colaboración de:

 Centre Geriàtric Sant Pere de Les Fonts.
 VAT – Consultoria i Enginyeria, S.L.
 Instalaciones Camenforte Lorente, S.L.
 Distribuidor Baxiroca: Daunis, S.A.
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Calor de vanguardia
No son aparatos
tradicionales, ni
meros elementos
funcionales. La selección
de radiadores que
presentamos en estas
páginas son piezas de
vanguardia, decorativos
y de diseño, que
innovan en formas y
colores para integrarse
en los ambientes más
exigentes. Discretos o
atrevidos, de líneas rectas
o sorprendente diseño,
estas piezas polivalentes
presentan también una
innovadora tecnología
que permite cumplir
su principal función
de lograr ambientes
agradables allí donde se
instalen.
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RUNTAL
flow form
Para ambientes arquitectónicos
radicales. Su forma sencilla y funcional
confiere a este radiador el encanto
nostálgico de los primeros diseños
industriales. Parece diseñado
a medida para lofts, estudios y
galerías o también para estancias
a las que se quiera dar un toque
intencionadamente creativo.
Las láminas dispuestas en espiral
alrededor de un tubo radiante dejan
fluir el calor por la estancia de forma
eficiente y sumamente agradable.
La forma y la función dentro de una
personalidad única se aúnan para
conseguir eficiencia y estética.
De diferentes medidas, se fabrica
en color blanco, argenta, negro mate
y cromado.

BAXIROCA
Bridge
Diseñados por el arquitecto Mariano
Moroni, los Bridge son radiadores
tubulares de acero al carbono pintado
que se encuentran disponibles en
más de 80 colores. Su destino es el
cuarto de baño y pueden adquirirse
en tres medidas para adaptarse a las
necesidades de todo tipo de espacios
(1767 x 400 mm / 796 x 400 mm/ 1030
x 400 mm).
Estos originales radiadores hacen
gala de un diseño versátil y muy
funcional adaptado al estilo de vida
actual, con las mejores prestaciones en
climatización. De esta forma, los usuarios
pueden disfrutar de las ventajas de una
propuesta polivalente, con la opción
de colgar sus toallas o colocarlas en las
repisas confeccionadas en madera de
roble.

www.runtal.es
www.baxi.es
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IRSAP
Net eléctrico
Fabricado en acero, el radiadortoallero Net Eléctrico de Irsap presenta
un diseño caracterizado por sus líneas
puras y estética neutra. Disponible
en cuatro tamaños y múltiples
colores, desde el blanco estándar
hasta tonalidades vivas que dan
personalidad allí donde se coloque.
Este práctico radiador, que incluye
ronotermostato Wireless para el
control remoto, permite guardar las
toallas en orden para tenerlas siempre
secas y calientes; algo imprescindible
en un baño confortable. Si a esto se
le suma su versatilidad decorativa, el
resultado es una solución que encaja
en cualquier ambiente, gracias a su
estilo esencial.

JAGA CONVES TERMIC
Eyecatchersse
Sorprendente radiador que va más allá
del diseño y proporciona un ambiente
confortable y limpio en todos los
rincones del hogar. Estos radiadores,
que se encuentran disponibles en
una amplia variedad de colores,
tamaños y opciones, se integran en la
gama Eyecatchersse, compuesta por
modelos de gran elegancia.
Además, Jaga también cuenta
con la colaboración de diseñadores
como Joris Laarmany Nicole Partas
(Crossroads) para convertir estos
radiadores en auténticas obras que
“atraparán” todas las miradas. La
firma proporciona también sistemas
de control con accionamiento por
infrarrojos.

ZEHNDER
Nova Neo
Zehnder Nova Neo es un nuevo
radiador de diseño para instalaciones
con sistemas de baja temperatura,
tales como bombas de calor,
instalaciones solares o calderas de
condensación.
De dimensiones estilizadas y líneas
elegantes, se adapta a los ambientes
actuales más diversos y se ajusta tanto
en obras de renovación como de
nueva construcción.
Este radiador posee un
intercambiador térmico de alta
eficiencia y unos potentes y
silenciosos ventiladores que refuerzan
la potencia calorífica, aportando la
temperatura deseada rápidamente y
de forma económicamente eficiente.

www.irsap.it

www.jaga.info

www.zehnder
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Luis MENA
Presidente AFEC

Mantener las señas de identidad
de una asociación consolidada
como AFEC, al tiempo que
promover un cambio que
permita su adaptación a los
tiempos actuales. Este es uno
de los retos con los que Luis
Mena afronta la presidencia
de esta asociación veterana
que representa al sector de la
climatización, un mercado que
confía en la reactivación de la
economía para salir de la dificil
situación en la que se encuentra
en la actualidad.

“La plena reactivación
del mercado de la climatización
no se producirá mientras no se
reactive la economía en general”
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asociación decana como AFEC, en una
etapa tan complicada como la actual,
debe ser todo un reto. ¿Cómo afronta
esta responsabilidad?
L.M.: Profesionalmente, hacerme cargo
de la presidencia de AFEC en estos
momentos difíciles, con cambios tan
rápidos y drásticos en la estructura
económica y legal del sector, supone sin
duda un gran reto.
Por un lado, creo firmemente que se
deben mantener las directrices y señas
de identidad de una Asociación tan
consolidada; pero a la vez siento la presión
de tener que cambiar cosas y adaptarnos
a los tiempos. Para ello hay que buscar
fórmulas para sacar el máximo potencial
que hay en las empresas asociadas en
beneficio del sector, especialmente en
momentos tan delicados como los que
vivimos.
Personalmente, supone un esfuerzo
adicional sobre mis responsabilidades
actuales como director general de Daikin
España. Sin duda, esfuerzo que se verá
recompensado con la satisfacción de
poder aportar todo lo que pueda en
beneficio de nuestro colectivo y también
poder compartir trabajo y conocimientos
con buenas personas y excelentes
profesionales a los que de otra manera
probablemente no tendría acceso.

ce. ¿Cuál va a ser la línea de actuación
que va a marcar este nuevo periodo?
¿En qué aspectos se concreta esta
política?
L.M.: El principal reto de la Asociación
es seguir siendo útil a sus asociados, a la
vez que se consolida como asociación de
referencia en el sector.
Una diferencia clara entre el momento
actual con los años pasados es la situación
económica, que nos obliga a optimizar
hasta el extremo nuestros recursos.
Mientras nuestros ingresos se mantienen
casi estables en los últimos periodos,
nuestra estructura se ha reforzado con
la incorporación de una persona más
en plantilla hace ya tres años. Por ello,
tenemos que ser muy activos y muy
creativos, para que, manteniendo el
nivel de actividades desarrolladas en la
organización, busquemos al máximo el
equilibrio entre gastos e ingresos.

Un objetivo principal, que en absoluto
es nuevo, es identificar aún más a la
Asociación como referencia del sector
en su faceta de interlocutor reconocido
frente a las diferentes administraciones
públicas y entes oficiales.
Fomentar la integración y la
co-participación de las empresas
asociadas en las actividades de AFEC será,
igualmente, otra tarea importante durante
mi presidencia.

ce. El sector de climatización está
sufriendo en los últimos años bajadas
continuas que afectan a todos los
segmentos de actividad. ¿Cómo se
está comportando el mercado en este
primer semestre del año?
L.M.: Aunque en AFEC no se emiten datos
definitivos de mercado hasta el cierre del

desde la asociación para asegurar su
continuidad en el mercado?
L.M.: No es el objetivo de esta
asociación el asesorar a las empresas
en lo que se refiere a estrategia, política
comercial, posicionamiento, etc. Lo
que sí ponemos a disposición de los
asociados son herramientas que les
ayuden a competir y a ser más eficientes.
Por ejemplo, facilitando la participación
en ferias nacionales e internacionales,
en encuentros comerciales y misiones
en el extranjero para incrementar las
exportaciones, en todo lo concerniente a
programas de certificación de productos
(por ejemplo Eurovent), en trasladar a las
administraciones públicas las necesidades
del sector, en promocionar los planes
Renove de nuestros productos, etc.



Tenemos que buscar fórmulas
ce
para sacar el máximo potencial
que hay en las empresas asociadas
en beneficio del sector,
especialmente en momentos
tan delicados como los que vivimos



ce. Asumir la presidencia de una

año, los primeros indicios relativos a los
seis primeros meses apuntan a una caída
generalizada de las ventas en todos los
segmentos de mercado bajo el paraguas
de AFEC. Por otro lado, datos que no
pueden extrañar a nadie a la vista de la
evolución de los principales ratios de
la economía: consumo privado, sector
construcción, inversión pública y privada,
etc. En cualquier caso, aún tenemos que
evaluar buena parte de la temporada
de verano y el comportamiento de la
economía en el último trimestre.

ce. Esta situación está afectando,
en mayor o menor medida, a las
empresas que operan en el sector,
muchas de las cuales pertenecen a
AFEC. ¿Qué recomendaciones se hacen

ce. El sector residencial doméstico
es uno de los que están sufriendo
una mayor contracción. ¿Cree que
ayudas como los planes Renove para
sustitución de aparatos puede ayudar a
su recuperación?
L.M.: El hecho es que hemos contado
con planes Renove en numerosas
comunidades autónomas en los
últimos ejercicios, (Baleares, Cataluña,
Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Valencia). Merece la pena
destacar a Andalucía y Valencia como
las comunidades donde más efecto
han tenido los planes en las últimas
convocatorias. Como novedad, la
Comunidad de Madrid, que este año se
ha unido a este tipo de planes. De esta
manera, la mayor parte del mercado
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natural del aire acondicionado en el
territorio nacional ha tenido, o tiene
activos, planes de incentivos a la
sustitución de equipos antiguos.
Se estima que, gracias a dichos planes
Renove, se sustituyeron en el año 2010,
aproximadamente 31.500 equipos de
baja eficiencia por otros de clase A. Hay
que remarcar que a esa cifra contribuyen,
mayoritariamente, Andalucía con 19.000
unidades y Valencia, con 7.000.
Debemos considerar que los planes
Renove no solo ayudan a incrementar
las ventas de fabricantes, comerciantes,
instaladores, etc. Una parte importante de
su aportación consiste en su contribución
a la concienciación del consumidor, en
que este le dé importancia al ahorro
de energía mediante la instalación
de equipos más eficientes, y a su vez
se fuerce al reciclaje y a la recogida y
eliminación del refrigerante R22, el más
empleado en equipos de más de 10 años
de antigüedad.
Si se repiten cada año estos planes,
se ayudará a aclarar la errónea imagen
de los sistemas de aire acondicionado
como grandes derrochadores de energía.
Mediante los planes Renove se ha de
informar de forma explícita al usuario de



retorno de la inversión:
menor importe de la
factura eléctrica a lo
largo de la vida útil
de las máquinas y
consecuentemente
reducción de emisiones
indirectas de CO2 a la
atmósfera.

ce. Sabemos que una
adecuada instalación
de aire acondicionado
puede redundar en una
importante reducción
del gasto energético
y en una mejora
medioambiental. ¿Cuáles
son las claves para
lograr la eficiencia en las
instalaciones?
L.M.: Para lograr una
eficiencia óptima y por
tanto un consumo mínimo
en las instalaciones,
todas las fases y todos los
intervinientes en ellas son
importantes. Un buen
proyecto y/o selección
de los equipos, una adecuada elección

Los planes Renove ayudan
a aclarar la errónea imagen
de los sistemas de aire acondicionado
como grandes derrochadores
de energía



la gran cantidad de modelos y fabricantes
disponibles, y de entre ellos de las gamas
altamente eficientes que ayudan a ahorrar
energía de forma sensible.
Adicionalmente, me gustaría añadir,
que con cada campaña publicitaria unida
a estos planes, se recuerda al potencial
consumidor que la climatización forma
parte de nuestras necesidades en la
sociedad actual, que se pueden hacer
compras inteligentes, que no solo se
analice el precio inicial, sino también el
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de la mejor tecnología en tales equipos,
una buena ejecución de la instalación
empleando buenos materiales, un buen
uso por parte del usuario final y como
no, un buen mantenimiento continuo
de las instalaciones, son la clave para que
en efecto las instalaciones consuman lo
mínimo.
Una reglamentación coherente, y a
la vez flexible, diseñada específicamente
para instalaciones de climatización,
similar a la que existe para otro tipo de

instalaciones, permitiría la integración
de los equipos en la arquitectura de
la edificación, ayudaría a mejorar su
funcionamiento, a minimizar el consumo
energético y a mejorar la estética de
nuestras ciudades.

ce. Precisamente, las tendencias
tecnológicas del sector vendrán
marcadas por las exigencias nacionales
y europeas en materia de eficiencia.
¿Qué tecnologías responden mejor a
estas necesidades?
L.M.: Para mí, las soluciones disponibles
hoy en día que más aportan a la mejora
del rendimiento energético global de
una instalación son: la gestión energética
de las instalaciones mediante programas
de gestión centralizados, la producción
térmica con sistemas de regulación
continua (tipo Inverter o similar), la
transferencia térmica igualmente
con sistemas de regulación variable,
los sistemas de calefacción de baja
temperatura o sistemas de climatización
de media temperatura y los sistemas de
recuperación de calor integrados.

EN CONTACTO CON

Además de las condiciones de mercado marcadas por a la situación económica
actual, el principal reto al que se enfrenta el sector de equipos de baja capacidad
para aplicaciones en residencial / comercial, es, “sin duda”, el nuevo entorno
legislativo europeo. Luis Mena se refiere, en concreto, a dos normativas que
afectan de lleno a este segmento de mercado:

 La Directiva 2010/30/UE relativa a la indicación del consumo de energía
y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía,
mediante el etiquetado; complementada por el Reglamento 626/2011, en lo
que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire.







Legislación europea, un reto para
el residencial/comercial

El principal
ce de la
reto
Asociación
es seguir siendo útil
a sus asociados,
a la vez
que se consolida
como asociación
de referencia
en el sector

La revisión del Reglamento 842/2006 del Parlamento Europeo sobre

determinados gases fluorados de efecto invernadero.
En relación a la primera de las normativas, “va a permitir mostrar al usuario
de forma fácil en el nuevo etiquetado la calidad real del equipo”, sin embargo, en
lo que se refiere al consumo energético -mostrará el rendimiento real estacional
a lo largo del año, en condiciones variables y no fijas como hasta ahora-, “va a
generar durante un periodo de tiempo, bastante confusión tanto en los canales
de venta como en los usuarios finales”. Según comenta el presidente de AFEC,“No
es fácil explicar que el consumo de los equipos varía sensiblemente en función
de las temperaturas exteriores e interiores de uso, tampoco es fácil explicar que
básicamente existen dos tecnologías: la ON / OFF y la Inverter, y que si hasta el
año 2012 prácticamente cualquier equipo, con cualquier tecnología de cualquier
marca era clase “A”, a partir de 2013 muchos de esos mismos equipos pasarán
automáticamente a ser clase “C” o “E” o incluso será prohibida su venta”.

ce. Como representante del sector
en los diversos foros internacionales,
AFEC tiene un papel relevante en la
difusión de las nuevas normativas y
exigencias reglamentarias. ¿Cuáles son
sus actuaciones en este campo?
L.M.: En efecto, AFEC tiene presencia
consolidada a nivel Europeo, sobre todo
en Eurovent. Nuestra participación en la
asociación europea de bomba de calor
(EHPA) es mucho más reciente. Si bien no
hay grandes diferencias con otros países

en cuanto a la pertenencia a asociaciones
europeas, donde sí hay diferencias es
en lo relativo a participación activa de
las empresas españolas en los foros
europeos. Tenemos que alzar mucho
más nuestra voz en las discusiones
relativas a la elaboración de directivas y
reglamentación europea que a la postre
tanto nos afectan, una vez aprobadas.
Con todo ello, desde AFEC se
colabora estrechamente con los
organismos y ministerios encargados de

aportar en Europa nuestras opiniones y
posturas en la elaboración de cualquier
normativa.
Por otro lado, desde la Asociación
se ejecutan acciones continuas para la
difusión de la normativa que nos afecta,
no solo entre nuestros socios, sino hacia
el sector en general. Buena prueba de
ello, es el resumen de todas las directivas
y reglamentos, tanto en vigor como en
elaboración, que AFEC publicó el pasado
año en el libro ‘Climatización: Visión
General sobre legislación aplicable’.

ce. ¿Y cuáles son, a su entender,
los nuevos nichos de mercado que
pueden suponer una oportunidad de
negocio para el sector y para su posible
reactivación?
L.M.: No hay que llevarse a engaño, la
plena reactivación del mercado de la
climatización no se producirá mientras
no se reactive la economía en general, en
concreto para nuestro sector: el consumo
privado, el mercado de la construcción
residencial y terciaria y la inversión
pública y privada.
Mientras tanto, tenemos que
concentrarnos en competir en
condiciones muy difíciles en un mercado
existente de dimensiones reducidas,
y a la vez, poner toda la atención
en el mercado de la reposición de
equipos antiguos y en el sector de la
ce
rehabilitación de edificios.
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Más de 20 años de actividad, 39
socios, 106 puntos de distribución
y 150 fabricantes referenciados.
Son cifras que hablan de la
trayectoria de Almagrupo,
central de compras especializada
en sectores como calefacción,
aire acondicionado, fontanería
o saneamiento, que trabaja para
llegar a ser, de forma gradual,
también una plataforma de ventas.
El proyecto le permitirá acercarse
aún más al consumidor final y
promocionar por este canal las
Director general Almagrupo
ventas de sus socios.

José DOMINGO

ce. Con más de 20 años de actividad,

Almagrupo cuenta en la actualidad
con 39 socios, con más de 106 puntos
de distribución, y 150 fabricantes
referenciados. ¿Cómo valora la
evolución que ha experimentado la
central en el mercado?
J.D: Esta pregunta deberían responderla
nuestros clientes, las empresas asociadas y
los fabricantes referenciados. Desde nuestro
punto de vista, la evolución ha sido muy

positiva, no sólo por la progresión de las
cifras clave, como son la cifra de compra
gestionada o la ratio de concentración
de compras en los fabricantes del
grupo, sino también por la mejora de los
servicios al socio y la imagen de seriedad
y profesionalidad que nos atribuye el
fabricante.

ce. La actual coyuntura económica
está afectando en mayor o menor

medida a las empresas que operan en
nuestro país. ¿Cómo está encarando
Almagrupo esta situación del
mercado?
J.D.: Como central de compras, nuestro
objetivo es incrementar nuestra cuota de
mercado, especialmente en aquellas zonas
donde no somos suficientemente fuertes.
Para ello hemos incorporado nuevos socios,
siempre manteniendo nuestros criterios de
incorporación.

r
e
s
e
d
á
r
a
s
a
p
o
p
u
r
g
“Alma
y
s
a
r
p
m
o
c
e
d
l
a
r
t
n
sólo una ce
n
é
i
b
m
a
t
r
e
s
a
s
o
servici
”
s
a
t
n
e
v
e
d
a
m
r
o
f
a
t
a
una pl

 60 - Climaeficiencia -

Septiembre 2012

EN CONTACTO CON

ce. La fórmula de concentración de
compras en una serie de proveedores
referenciados, ¿tiene más ventajas en
una etapa como la actual? ¿Cuáles son
estos beneficios?
J. D.:¿Usted a quien le daría mejores
condiciones, a un anunciante que concentra
toda su campaña en su revista o a alguien que la
reparte entre todas las revistas del sector?
Las ventajas para las empresas que
forman Almagrupo son claras: menor coste de
inventario, mayor focalización de sus fuerzas
de ventas y menor coste logístico (a lo mejor, si
repartes tus compras, jamás puedes comprar
camiones completos, y si las concentras, sí).
ce. Uno de los objetivos estratégicos
de Almagrupo es llegar a encabezar el
ranking de las centrales de compras por
volumen de negocio. ¿Cuál es su balance
actual y qué posición ocupa en el sector?
J.D.: Éste nunca ha sido un objetivo para
Almagrupo, aunque quizás sí para otros. Esto
sería más bien la consecuencia del trabajo bien
hecho. El ranking no nos preocupa en absoluto.
Al igual que en unas elecciones, usted puede
ser líder en algún parámetro. Unos escogen los
metros cuadrados de superficie de instalaciones,
otros la suma de las ventas de todas las
empresas asociadas… Para nosotros no tiene
mucho sentido.
Nuestro único objetivo, y lo que realmente
importa, es ser una herramienta útil que mejore
la rentabilidad, tanto para las empresas socias
como para los fabricantes referenciados.

ce. Llegar a un sistema vertical en su
política de compras es otro de los fines
que persigue la central. ¿Qué ventajas
arroja esta fórmula y cómo se puede
lograr?
J.D.: Las ventajas de esta política ya las hemos
visto en la pregunta número 3. Obviamente,
podemos añadir que la uniformidad de
proveedores y de surtido baja globalmente el
coste del inventario de todo el grupo y agiliza la
resolución de roturas de stock entre empresas
asociadas.
En cuanto a cómo se logra un sistema
vertical, es un largo camino basado en el
convencimiento por parte de los miembros de
Almagrupo. Y todo ello aderezado con una serie
de medidas de gestión que me va a permitir no
revelar.
ce. Recientemente, Almagrupo ha
lanzado un plan de financiación al 0%



alternativas. ¿Cuáles son las claves de
los cambios que se están produciendo?
J.D.: En lo referente a las empresas de nuestro
ámbito, lo que se está haciendo es aplicar de
forma estricta los principios fundamentales de la
gestión empresarial:
• Optimización de los recursos.

• Estructuras mínimas, privilegiando el motor

y aligerando lo máximo posible el chasis.
• Análisis realista de los activos: los
extrafuncionales y antifuncionales, fuera.
• Gestión fina del activo circulante (stocks,
clientes).
• Control riguroso del riesgo.
• Mayor formación de los equipos

de venta, tanto en su conocimiento y
atención del cliente como del producto.
Aprovechamiento de todas las sinergias
provenientes del grupo: tarifas y catálogos
compartidos, acciones de marketing
mancomunadas, sinergia de compras, etc.

Las empresas que forman parte
ce
de Almagrupo han adaptado
en menor o mayor medida
sus estructuras para resituar
su punto muerto de rentabilidad

para la compra de equipos y proyectos
de instalación. ¿Qué resultados está
dando este plan?
J.D.: Es fácil intuir que, excelente. Imagínese
que alguien le ofrece agua en la travesía del
desierto que estamos viviendo empresarios y
particulares. Sí tiene usted su caldera estropeada
y sustituirla le costará en torno a 2.000 €, y su
instalador le ofrece una financiación a través
de la red Almagrupo de hasta 12 meses sin
intereses… ¡eso es agua de mayo!
La gran virtud de nuestro sistema es que
lo primero que se le pregunta al cliente final
es cuánto le va bien pagar mensualmente, y a
partir de ahí se traza la financiación a su medida.
Sin apenas papeleo, y muy ágil en el trámite y en
el tiempo de respuesta.

ce. No cabe duda que la coyuntura
actual está obligando al mercado a
reinventarse y a las empresas que
operan en el mismo a ofrecer otras



ce. ¿Y cómo afrontan la situación los
socios de la central, la mayoría pequeños y
medianos empresarios?
J.D.: En cuanto a las empresas que
forman Almagrupo, encontramos muchas
situaciones diferentes a tenor de la zona, de su
especialización y del momento financiero que
tenían antes de empezar la crisis.
El factor común a todas ellas es que han
adaptado en menor o mayor medida sus
estructuras para resituar su punto muerto de
rentabilidad. Asimismo, todas ejercen un control
estricto de su circulante, reduciéndolo de
forma clara disminuyendo stocks y ejerciendo
un mayor control de la deuda de clientes, y,
sistemáticamente, realizan un control muy
riguroso del riesgo de clientes.
Algunas, además, han tenido que
diversificar tanto su cliente tipo como su
propuesta comercial y portfolio de productos.

ce. ¿Cómo ve el futuro empresarial en
nuestro país a medio plazo? ¿Y el de
Almagrupo?
J.C.: Yo solo puedo responder a la segunda
parte de la pregunta, y aún con reservas.
Almagrupo pasará gradualmente de ser
sólo una central de compras y servicios a
ser también una plataforma de ventas y un
promotor activo de las ventas de sus socios.
En este sentido, seremos cada vez más
visibles al consumidor final. En este proceso,
Internet en general, y el e-commerce
en particular, jugarán un papel muy
importante.
Por otra parte, lenta pero
progresivamente, habrá un proceso de
descreme del mercado, que ya se ha iniciado.
Más de la mitad del valor del mercado se
ha destruido en el último lustro. No tiene
sentido que las empresas que operen en
él sean las mismas que hace cinco años. Ni
ce
almacenes, ni centrales de compra.
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instalación

Calderas
de alta tecnología

para una central de producción
de energía referente
Tras dos intensos años de trabajo, el pasado mes de abril se inauguró la nueva
central de producción energética ‘Tánger’, perteneciente a la red urbana de
calor y frío que la empresa Districlima tiene en Barcelona. Situada en pleno
corazón del Distrito Tecnológico 22@ y equipada con equipos de alta tecnología
de la marca Buderus, la nueva central proporcionará energía en forma de calor
y frío a un total de 70 edificios conectados en más de 13 km de extensión.

L

a nueva instalación energética, que fue
inaugurada por el alcalde de Barcelona, Xavier
Trías, junto a los responsables de Districlima,
propietaria de la central, incrementará la
fiabilidad y optimizará los resultados de la
red urbana de distribución de calor y frío en
Barcelona. Se trata de la primera y más importante obra
de estas características llevada a cabo en España. Con
una superficie construida de 7.358 m2, el triángulo del
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Distrito 22@ ha obtenido la certificación de Calificación
energética A otorgada por el Instituto Catalán de
Energía de la Generalitat de Catalunya (ICAEN).
La planificación de esta compleja instalación, tanto
por su gran tamaño, como por las propias características
constructivas del edificio que la alberga, ha requerido
el uso de equipos de alta tecnología para garantizar
un óptimo servicio. En este sentido, la marca Buderus,
perteneciente a la división de Termotecnia del Grupo

TECNOLOGÍA INSTALACIÓN

ALTA EFICIENCIA,
CONFORT Y SEGURIDAD
La tecnología de una instalación
centralizada como la recientemente
inaugurada en Barcelona permite

90 ºC, respectivamente, y a
un presión de 4 bar. La sala de
alta eficiencia gracias a la conexión de
calderas está preparada para
múltiples consumidores que reducen los
albergar una tercera caldera,
idéntica a las anteriores en
costes de mantenimiento adaptándose a
una fase posterior.
las distintas necesidades de energía de la
Cada caldera Logano
instalación en cada momento. Además,
está equipada con un
las calderas de acero de la gama Logano
quemador de gas natural,
Bosch, especializada en
S825L LN, elegidas para la central, ofrecen
de regulación electrónica
grandes instalaciones,
una máxima rentabilidad al montarse
modulante y de muy bajas
fue elegida como socio
emisiones, suministrado
tecnológico del proyecto,
como calderas en cascada para asegurar
por Buderus de la marca
suministrando, entre otros
las necesidades de los clientes de la
Weishaupt, tipo WKG
equipos, dos calderas de
central Tánger, tanto en confort como en
80/3-AM3LN. Estos
acero de gas natural de la
seguridad de servicio.
quemadores modulantes,
serie Logano S825L LN que
con un rango de potencia
producen calor centralizado
de 1.800 kW hasta 17.000
con un máximo ahorro
kW, cuentan con regulación
de energía y reducidas
en continuo de O2 que permite ajustar de forma
emisiones contaminantes, ofreciendo a su vez un alto
óptima el aire de la combustión a las diferentes
confort, manejo sencillo y una larga vida útil. Se trata
cargas de trabajo de la caldera. El conjunto caldera y
de dos calderas de agua caliente pirotubulares de bajo
quemador, ambos de bajo NOx, aseguran un máximo
NOx, de 14 MW cada una, conectadas en paralelo, que
de rendimiento con un mínimo de emisiones
trabajan a una temperatura de entrada/salida de 60 ºC /
la producción de energía térmica de

LA PLANIFICACIÓN DE ESTA COMPLEJA INSTALACIÓN HA
 REQUERIDO EL USO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA
PARA GARANTIZAR UN ÓPTIMO SERVICIO



Septiembre 2012 - Climaeficiencia -

63



TECNOLOGÍA
instalación

La nueva central
proporcionará energía
en forma de calor y
frío a un total de 70
edificios conectados
en más de 13 km de
extensión.
contaminantes. Cada quemador lleva asociado
su propio motoventilador centrífugo, con filtro y
silenciador en aspiración y elementos de protección,
regulación y sellado. El motor va provisto de un
variador eléctrico para ajustar la velocidad del mismo
(y los consumos) a la carga del quemador.
UNA CENTRAL ENERGÉTICA
DE ALTA EFICIENCIA
La planta energética Tánger, que ha supuesto una
inversión de 15 millones de euros, está concebida para
cubrir las puntas de demanda de la red de climatización
y eliminar así el riesgo que supone la dependencia de
un único punto de suministro. La central permite la
producción eficiente de energía en los periodos de baja
demanda y su almacenamiento, hasta que en periodos
de mayor demanda sea necesaria su distribución.

CONCEPTO SMART CITY
La nueva instalación energética de Barcelona se encuadra
dentro del concepto smart city por su contribución a centralizar
la producción en grandes plantas creando islas urbanas más
autosuficientes, con la consiguiente reducción de costes de
producción y precios finales de la energía para los usuarios.
Además, aprovecha fuentes disponibles y locales de energía,
que de otra forma se perderían para producir el calor y el frío que
demanda el barrio, disminuyendo, en prácticamente la mitad,
el consumo de energías de origen fósil y reduciendo nuestra
dependencia energética del exterior.
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La distribución interior de los espacios de la
central se estructura en diferentes niveles, cada
uno con una función específica: la planta sótano,
con 2.090 m2, acoge los depósitos de acumulación,
equipos de producción de frío, tratamiento de agua
y grupos de bombeo de los diferentes fluidos que
se utilizan en la central. La planta baja, con 564 m2,
es donde se encuentran las instalaciones eléctricas,
transformadores, calderas de gas natural para
producción de agua caliente y una zona noble con
sala polivalente y recepción.
La solución arquitectónica del edificio, que
ocupa una superficie en planta de 584 m2, permite
su incorporación al entorno de forma armoniosa,
consiguiendo una solución de continuidad respecto
a las edificaciones vecinas existentes e integrándose
en una futura zona verde.
Además de la garantía de seguridad y continuidad
del suministro de energía, la red urbana de distribución
de calor y frío de Districlima ofrece otros beneficios
para sus usuarios y la sociedad en general, como una
energía a precio competitivo; mayor espacio disponible
y mejor calificación energética de los edificios o la
reducción del coste de mantenimiento y explotación
de las instalaciones dentro de los mismos. En el

TECNOLOGÍA INSTALACIÓN

plano medioambiental cabe destacar la importante
disminución de emisiones de dióxido de carbono.
70 EDIFICIOS Y 13 KM DE EXTENSIÓN
La realización del proyecto ha supuesto la
integración del know-how de la marca Buderus, en
tecnología y gestión de la producción y distribución
de energías locales y eficientes aportadas por
Districlima a través de la construcción y explotación
de redes de calefacción y refrigeración de distrito
(District Heating & Cooling networks). La red
realizada por Districlima es la mayor de estas
características llevada a cabo en el país, con unos
70 edificios conectados sobre más de 13 km de
extensión. La potencia instalada de frío asciende a
68,3 MW y la de calor a 44,5 MW.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA
District Heating and Cooling (H&C) es un sistema de
distribución de energía (agua caliente y agua fría)
para usos tales como climatización, agua caliente
sanitaria, o incluso procesos industriales que requieren

calentamiento/enfriamiento, a
través de tuberías subterráneas
a lo largo de un espacio o
área geográfica, ya sea un
distrito municipal, un polígono
industrial, o un conjunto de
edificaciones tales como
aeropuertos, complejos
industriales, sanitarios, etcétera.
Las instalaciones de
Distric Heating & Cooling
constan de una central de
producción de energía donde
se realiza la producción industrial de agua caliente y
fría a partir de energías convencionales o renovables;
una red de distribución formada por conducciones
debidamente aisladas, que transcurriendo de manera
subterránea, interconectan la central de producción
de energía con los puntos de consumo; y los propios
puntos de consumo dentro de la instalación receptora
denominada subestación térmica. Aquí se realiza,
por medio de intercambiadores térmicos, el paso de
la energía desde el circuito primario de producción,
al circuito secundario, desde el que se realiza su uso
para calefacción, aire acondicionado, agua caliente
sanitaria, etc.
Como instalación de referencia que es, la nueva
central de energía térmica de Barcelona se ha
convertido en estos pocos meses de existencia en
un punto de referencia del sector en Europa. Por este
motivo, Buderus ofrece a sus clientes la posibilidad
de programar visitas organizadas, previa petición
expresa, con objeto de mostrar el funcionamiento
de la instalación y las características técnicas de los
equipos.
ce



LAS CALDERAS DE ACERO LOGANO S825L DE BUDERUS
PROPORCIONAN, A TRAVÉS DE LA CENTRAL

DE DISTRICLIMA, AGUA CALIENTE A HOTELES, VIVIENDAS,
OFICINAS, EN MÁS DE 13 KM DE EXTENSIÓN
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Proyecto

Calificación ‘excelente’
en sostenibilidad
para dos edificios de oficinas
en Madrid
La compañía especializada en
inversiones inmobiliarias AXA
Real State aborda un proyecto de
rehabilitación de dos edificios
de oficinas en el centro de
Madrid. Prado Park Oeste y
Prado Park Sur consolidarán,
junto a otro edificio ya
existente, una manzana
completa de 62.000m2 que
formarán el parque empresarial
urbano Prado Business Park. Los dos edificios, que se dedicarán a alquiler, han
sido certificados en su fase de diseño con el esquema Breeam Comercial, de la
firma Breeam ES. La calificación en sostenibilidad obtenida ha sido ‘excelente’ en
ambos proyectos, en los que se prevé un ahorro de energía final de un 65%.
El proyecto consiste en la rehabilitación integral de parte de la antigua sede de la

DESCRIPCIÓN

histórica Estándar Electric, en la madrileña zona de Méndez Álvaro. El prestigioso

estudio L35 Arquitectos ha diseñado un proyecto de cuidada imagen, en la que se integran zonas de trabajo confortables y
flexibles con abundante luz natural y espacios verdes al aire libre. El complejo se ha diseñado con la eficiencia energética y el ahorro
energético y de agua como premisas iniciales, lo cual ha influido en la elección tanto de las soluciones aplicadas a la envolvente como
de los sistemas de climatización, de ventilación, de control y gestión, de iluminación y de ascensores.
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CRITERIOS SOSTENIBLES APLICADOS
 Reutilización de edificio existente, tanto estructura como

 Estrategia de transporte sostenible potenciando el uso del
transporte público y la movilidad a pie y en bicicleta.

 Fomento del uso de materiales reciclados y de la gestión

fachadas.

ejemplar de los residuos de construcción.

 Reducción de la demanda de refrigeración mediante vidrios

 Reducción de la polución mediante el uso de calderas de

y protecciones solares adaptados a cada una de las orientaciones

baja emisión de NOx y la inclusión de sistema de detección de

de la fachada y reducción de la demanda de calefacción

fugas de refrigerante de los circuitos frigoríficos.

mediante la implementación de fachadas con alto aislamiento

 Uso responsable de la energía mediante la implementación

térmico.

de estrategias de control que permiten adaptar el uso de los

 Reducción del consumo en ventiladores y en climatización

diferentes sistemas (iluminación, climatización, ventilación, etc.)

mediante el uso de sistemas de ventilación centralizados con

a las necesidades reales del edificio.

caudal variable (ajustable a la demanda real de ventilación) y

 Mejora del entorno urbano mediante un cuidado diseño

recuperación de calor.

acústico y paisajístico.

 Reducción en el consumo de agua potable mediante el



reciclaje de aguas grises y la reutilización de aguas pluviales.

fotovoltaicos) y de bajas emisiones (cogeneración).

Uso de sistemas de generación eléctrica renovables (paneles

manera que sólo se aporte aire exterior a aquellas zonas en las

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

que existe demanda de ventilación.

Las instalaciones del edificio se han diseñado en base a criterios

La iluminación está formada por luminarias con lámparas

de eficiencia energética, reducción de emisiones contaminantes

fluorescentes del tipo T5 y dotadas con sistema DALI de

y flexibilidad. El sistema de climatización está compuesto por

regulación que permite flexibilidad en la zonificación futura

enfriadoras condensadas por aire de alta eficiencia en cubierta y

y la regulación de la intensidad de las luminarias de las zonas

calderas de gas natural de alta eficiencia y de bajas emisiones de

próximas a la fachada para aprovechar al máximo la luz natural

NOx, instaladas en cubierta. Desde estos sistemas de producción

que entra por los huecos de fachada.

se distribuye agua enfriada y agua calentada a ventilo-convectores

Las instalaciones de fontanería y saneamiento incorporan,

de cuatro tubos en techo, mediante los cuales se realiza el

además de elementos de bajo consumo de agua, sistemas de

aporte de frío y calor a los diferentes espacios, permitiendo que

reciclaje de aguas grises y de recuperación de aguas pluviales.

zonas pequeñas puedan disponer de condiciones de confort
personalizadas y con control independiente.

Las instalaciones en general están dotadas de sistemas
de medición de energía y agua de manera que sea posible

El aporte de aire exterior se realiza mediante climatizadores

implementar estrategias de medición y verificación que pueden

de aire exterior en cubierta conectados a redes de conductos en

aportar datos sobre consumos puntuales de energía y sobre

falso techo que aportan el aire exterior al retorno de los ventilo-

desviaciones que puedan ser síntomas de averías u otros

convectores. Cada zona está provista de compuertas de corte de

problemas de operación.

PUNTOS CLAVE
		

CALIFICACIONES

Prado Park Sur

Prado Park Oeste

Prado Park Sur

		

Prado Park Oeste

Clasificación Breeam ES

Excelente		

Excelente

Gestión 			

100.00 %		

100.00%

Puntuación		

78,78 %		

81,29%

Residuos 			

100.00 %		

100.00 %

Superficie		

14.350 m2		

20.746 m2

Transporte		

89.70 %		

88.89%

Energía 			

75.78 %		

82.61%

Agua			

72.73 %		

72.73%

DATOS
Promotor:
Asesor Breeam.es:
Arquitectura:

AXA Real Estate (en nombre
de uno de sus clientes)

Ingeniería de Instalaciones:

Grupo JG

Miguel Fernández 		

Consultoría de Sostenibilidad:

Cundall España

Ramos (Cundall España)

Project Monitoring

L35 Arquitectos
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innovación

Sistema
integral digital
de calefacción y acs
de bajo consumo
La óptima
combinación
de una serie de
parámetros,
debidamente
testados en
laboratorios
independientes, es lo que permite al sistema integral digital de calefacción
eléctrica de la firma Rointe, garantizar un entorno agradable en cualquier
ambiente, doméstico o colectivo. La estabilidad de la temperatura ambiente, la
velocidad del aire, la humedad relativa y la temperatura son valores a tener muy
en cuenta a la hora de mantener la estabilidad en un entorno confortable.

I

ntegrado por radiadores, termos y toalleros, el
sistema integral digital Rointe está basado en
desarrollos propios y exclusivos con tecnología
de última generación y materiales de máxima
calidad, lo que garantiza su eficiencia.
Una de las innovaciones más importante que
incorpora es el Optimizer Energy Plus, una tecnología
desarrollada por el departamento de I+D+i de la
compañía después de varios años de investigación,
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que permite obtener un procesador que optimiza la
energía de una forma eficiente, a través del control de la
temperatura ambiente y del fluido.
La eficaz gestión del Optimizer Energy Plus, además de
conseguir una gran estabilidad de la temperatura, permite
obtener un coeficiente equivalente de consumo muy bajo
en relación a la potencia nominal del producto. Esa gestión
tan eficiente de la energía es un factor clave a la hora de
obtener la estabilidad para un entorno confortable.

TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

La calidad y pureza de los elementos que forman
este sistema integral digital garantiza, asimismo, un
funcionamiento a baja temperatura de contacto,
evitando cualquier tipo de accidente con niños o
personas mayores, pudiendo ser instalados en cualquier
ambiente doméstico o colectivos.
COMPONENTES
Los elementos de aluminio están diseñados mediante
computer fluids dinamic, aplicación especializada para
aportar la máxima disipación de calor al ambiente a
través de la convección natural del aire.

En cuanto al fluido térmico utilizado en el sistema,
permite que su estructura molecular tenga una
temperatura media de trabajo de 50ºC, siendo su
punto de ebullición 330ºC, lo que evita la pérdida de
propiedades del fluido.
La fuente de calor es una resistencia blindada
fabricada en acero y debidamente compensada en
vatios por centímetro cuadrado. Con una potencia de
110W/elemento, asegura una larga durabilidad y una
equilibrada transmisión de calor entre resistencia, fluido
y elemento.
Otro elemento importante es
el panel de control, inyectado
en policarbonato ignífugo ASA
PC, material de alta resistencia
especialmente fabricado para
la protección de los rayos
ultra violeta, lo que evita la
degradación de color con el
paso del tiempo.
Los radiadores, secatoallas
y termos pueden programarse
a través de un mando a
distancia bidireccional por
infrarrojos que permite enviar
y recibir programaciones
entre todos ellos. El sistema
es programable 7 días de la
semana 24 horas al día.
La suma de estos
componentes de alta

calidad, ha dado como resultado la gama de radiadores
Rointe, buque insignia del sistema, capaz de ofrecer el
mejor calor a través de la convección natural del aire,
producida de manera natural gracias al especial diseño
de las aletas de cada elemento, permitiendo la perfecta
distribución del calor en todas las áreas de la estancia,
incluido el suelo, manteniendo la humedad relativa
dentro de los límites de confort.
CONSEGUIR LA ESTABILIDAD
La temperatura ambiente, la humedad del aire, la
velocidad relativa y la temperatura radiante permiten
al sistema alcanzar la estabilidad.
Gracias al Optimizer Energy Plus, los radiadores
pueden mantener la temperatura establecida
dentro de un rango de tan sólo ±0,07ºC durante el
periodo estacionario (Según normativa vigente la
temperatura recomendada para invierno es de 21ºC),
lo que permite que la humedad relativa del ambiente
se mantenga dentro de los límites saludables (entre
el 30 y el 70%).
Por otra parte, al ser un sistema de convección
natural, mantiene el valor de la velocidad del aire
por debajo de 0,1 metros por segundo, evitando así
cualquier tipo de turbulencia. La velocidad del aire
no debe sobrepasar los 0,2 metros por segundo para
una temperatura de 21ºC.
Las temperaturas
ambiente y radiante
(aquella que no está
influenciada por ningún
tipo de movimiento
de aire) definen, entre
otros parámetros,
la confortabilidad
de un entorno. Para
que un ambiente sea
confortable ambas
temperaturas deben
de ser similares. Rointe
estima que, para lograr
una temperatura
radiante y ambiente
similares, la potencia
media por elemento
debe de ser de 110W.
AHORRO
ENERGÉTICO
Gracias a la tecnología Optimizer Energy System
Plus, y de acuerdo con los resultados de los informes
técnicos de los productos obtenidos en diversos
laboratorios independientes, se puede garantizar que
con el modelo adecuado y la correcta instalación de
los productos Rointe, el usuario puede ahorrar hasta
ce
un 60% de consumo.
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geotermia

Regeocities,

un proyecto para promover
la geotermia en Europa
Coordinado por el Instituto Tecnológico de la Construcción, Aidico, el
proyecto europeo “Regulations of SGE systems at local and regional level in
Europe” (Regeocities) nace con la intención de impulsar la implantación de las
instalaciones geotérmicas en las ciudades europeas. Para ello, es imprescindible
eliminar o mitigar las barreras regulativas que existen en la actualidad.

L

a obtención de los permisos y licencias
necesarias para el desarrollo de instalaciones
geotérmicas varían mucho según el grado de
madurez de la técnica en los diferentes países,
haciendo que en muchos casos el proceso
sea problemático. Como consecuencia, la
obtención de los permisos administrativos necesarios para
la realización de esta actividad son complejos y de dilación
en el tiempo de concesión.
Por ello, el proyecto Regeocities, en el que participan
13 socios de 11 países europeos, pretende superar las
barreras administrativas referidas a la regulación de los
recursos geotérmicos y los procesos administrativos.
De este modo, se crea una metodología común para
eliminar los obstáculos regulativos y se estimula la
adopción de soluciones sostenibles mediante buenas
prácticas y reglamentos.
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Regeocities pertenece a la convocatoria europea
Intelligent Energy – Europe (IEE) dentro de su
programa de fuentes renovables de energía, que a
su vez se encuentra dentro del Competitiveness and
Innovation Framework Programme (CIP). Cuenta con un
presupuesto de 1.686.578 euros y está cofinanciado al
75% por la Comisión Europea. Su duración será de tres
años, de 2012 a 2015.

DIRIGIDO A AGENTES CLAVE DEL SECTOR
Los resultados del proyecto se dirigen a diferentes
instituciones y agentes del sector considerados claves
en el desarrollo de los sistemas geotérmicos, como
una solución para la climatización de edificios. Algunos
de estos agentes son: autoridades locales y regionales
con competencias en energía y edificación, agencias
de energía, promotores, compañías de construcción,

TECNOLOGÍA GEOTERMIA

Entidades con amplia experiencia
E
l consorcio que desarrollará el proyecto está formado por socios
europeos con amplia experiencia en los sistemas geotérmicos,

entre ellos: Instituto Tecnológico de la Construcción, Aidico;
European Geothermal Energy Council (EGEC);
Universidad Politécnica de Valencia (UPV);
Romanian Geoexchange Sociaty (RGS) de
Rumania; Bureau Recherches Géologiques
Minières (BRGM) de Francia; UBeG GbR
de Alemania; Centre for Renewable Energy
Sources and Saving (CRES) de Grecia; Technical
Research Institute of Sweden (SP), de Suecia;
Nationale Geologiske Undersøgelser for
Danmark og Grønland (GEUS) de
Dinamarca; SLR consulting,
de Irlanda; IF Technology,
di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna
(SSSA), de Italia; y el Service Public
de Wallonie (SPW), de Bélgica.

ingenierías y consultoras, o empresas del sector de
climatización, entre otras.
Los objetivos del proyecto son la superación de las
barreras, la identificación y transferencia de las mejores
prácticas de las regiones maduras a las juveniles, la
elaboración de un documento con recomendaciones
para desarrollar un marco común pre-normativo,
obtener compromisos con las autoridades locales para
la implementación de los resultados así como desarrollar
un programa de formación enfocado al personal de la
administración encargado de la regulación. En definitiva, el
proyecto busca la consecución del concepto de SmartCities en el contexto de los sistemas geotérmicos someros.

GEOTERMIA COMO AHORRO ENERGÉTICO
Los sistemas geotérmicos someros representan una
clara alternativa limpia para la climatización eficiente y
sostenible de los edificios. Esta solución utiliza la energía
térmica que se concentra en los metros superficiales



El proyecto busca la consecución
del concepto de Smart-Cities
en el contexto de los sistemas
geotérmicos someros

del terreno (generalmente hasta 100 m) para proveer
tanto calor como frío a los edificios por medio de otros
sistemas como las bombas de calor geotérmicas o los
suelos radiantes. En general, el terreno en una determinada
región presenta aproximadamente una temperatura
similar a la temperatura media anual de esa región y es por
tanto mucho más estable que las condiciones exteriores.
Por este motivo, la instalación de los intercambiadores de
calor geotérmicos resultan más eficientes que los de las
bombas de calor convencionales donde el intercambio se
realiza con el exterior.
Con las soluciones aportadas por los sistemas
geotérmicos someros se puede reducir el consumo
energético hasta un 50-60 % respecto
a sistemas convencionales. Si bien, los
costes iniciales son algo mas elevados
que en los sistemas convencionales, el
retorno de la inversión ocurre de forma
bastante rápida (5-7 años) y los costes
de mantenimiento son muy reducidos o
prácticamente nulos.
ce



de Holanda; Scuola Superiore



El proyecto tratará de eliminar las barreras regulativas a la implantación
de instalaciones geotérmicas.
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Realización

De depósitos
de agua
a centro cultural
Estudio Galiano Garrigós

Los dos
emblemáticos
aljibes que
Los aljibes de
durante años han abastecido de agua a los habitantes y
Hurchillo se
cultivos de la localidad alicantina de Hurchillo, se han convertido
han convertido
en elementos
en un innovador centro cultural que acaba de abrir sus puertas.
emblemáticos en la
localidad alicantina.
El arquitecto Antonio Galiano ha sido el artífice de tan singular
recontrucción, que se conserva como elemento distintivo del municipio y utiliza
para su aislamiento sistemas de Knauf Insulation.
Juan Roig

C

on una capacidad de 5.000 m3, los dos depósitos
que han permitido abastecer de agua durante
años a los habitantes de la pequeña localidad de
Hurchillo, y regar sus cultivos, se habían convertido
en figuras emblemáticas de este municipio
alicantino de poco más de un millar de habitantes.
Por esta razón, los lugareños se plantearon su conservación,
convirtiéndolos en un centro cultural.
El proyecto de esta “valiosa y singular”reconstrucción,
de 300 m2 de superficie, ha sido dirigido por el arquitecto
Antonio Galiano, del Estudio Galiano Garrigós Arquitectos, en
Alicante, quien no sólo ha tenido como reto equipar al conjunto
arquitectónico con las exigencias propias de un centro cultural,
sino también mantenerlo como elemento distintivo de la
localidad. En palabras del arquitecto, “La rehabilitación de los
aljibes de Hurchillo se plantea como la recuperación de una
infraestructura del agua relacionada con el regadío tradicional
de la Vega Baja del río Segura. Además, “en una población
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donde la agricultura juega un papel muy importante, recuperar
la infraestructura que posibilitaba esta actividad refuerza la
identificación de los habitantes con el lugar donde viven”.
Gracias a las obras de rehabilitación, uno de los depósitos
se ha convertido en una biblioteca y el otro es una sala para
usos múltiples que dispondrá de un estrado y una sala de
juntas. También se ha levantado un pequeño edificio para
alojar despachos. La parte posterior de los aljibes se ha
transformado en un pequeño jardín.
Como explica Galiano, la prioridad del proyecto fue
la de mantener la identidad del edificio: “Los Aljibes de
Hurchillo se planteaban como un edificio enterrado y sin
aperturas al exterior. Con la rehabilitación realizada se busca
seguir manteniendo esa imagen: edificio enterrado con
una comunicación con el exterior controlada. A nivel de
conservación del patrimonio la prioridad principal fue la de
mantener el aljibe que se conservaba y reconstruir el que
había colapsado”.

TECNOLOGÍA REALIZACIÓN

Una de las principales
prioridades del proyecto
ha sido la de mantener la
identidad del edificio.

Juan Roig

Juan Roig

La utilización de los paneles de lana mineral
ha permitido realizar una envolvente térmica
continua, sin puentes térmicos, al tiempo que
resolver un problema constructivo.

compacto e incombustible (Euroclase
A1), con imprimación en una cara y
altas prestaciones mecánicas, uniformes
en todas sus dimensiones, lo que ha
permitido a la empresa instaladora una sencilla manipulación e
instalación.
La naturaleza elástica de las fibras entrelazadas de la lana
mineral han mejorado el aislamiento acústico del centro cultural,
y su baja conductividad térmica garantiza la máxima protección
térmica, y por tanto, se reduce considerablemente los costes
energéticos del edificio.
Además, gracias al uso de este panel se han evitado los riesgos
de condensaciones superficiales y las patologías por humedad en
Estudio Galiano Garrigós
la fachada, ya que, su estructura permeable
otorga el máximo nivel de transpirabilidad y
permeabilidad al vapor de agua.
ce



Estudio Galiano Garrigós

DISMINUIR LA DEMANDA ENERGÉTICA
Para el aislamiento de estos dos edificios, Antonio Galiano eligió el
sistema de aislamiento térmico exterior Rhonaterm con paneles
de lana mineral Etics FKD-S-C1 de la firma Knauf Insulation. Este
sistema ha permitido aislar toda la envolvente del edificio y lograr
Juan Roig
así una importante disminución de la demanda energética, sin
reducir su superficie útil, ya que la intervención se ha realizado por
el exterior.
En opinión de Galiano, quien prefiere hablar de
comportamiento energético (energy performance) en vez de
eficiencia energética, “mejorar el comportamiento energético de los
edificios es una de las prioridades que actualmente la sociedad debe
plantearse, y la única manera de mejorar este comportamiento es
desde el principio del proceso de diseño de un edificio”.
El conjunto arquitectónico incluye biblioteca
Según explica el arquitecto, “la elección de los productos
y sala para usos múltiples.
de Knauf Insulation para este proyecto viene motivada por la
Juan Roig
necesidad de ajustarse a
una geometría curva en la
“El valor que tiene un edificio no se limita únicamente al valor
realización del revestimiento
de fachadas y cubiertas”.
económico, tampoco se puede medir por el interés histórico; hay
Además, “la elección de
que tener en cuenta otra serie de parámetros para saber el valor
un sistema de fachada por
real del mismo”. Para el arquitecto responsable de este original
medio de un aislamiento
proyecto de rehabilitación, Antonio Galiano, dicho valor, como parte de una trama urbana “es un
revestido hizo replantearse
factor a considerar, pues en un entorno urbano se convierte en una referencia para sus habitantes
la necesidad de un material

R
CONSERVA D
A
LA IDENTID

que proporcionara unas
prestaciones térmicas,
mecánicas y, como en este
caso, de flexibilidad”.
El Etics FKD-C-S1 de lana
mineral, que ha permitido
“realizar una envolvente
térmica continua, sin
puentes térmicos, al tiempo
que resolver un problema
constructivo”, es además

y en un hito en el subconsciente de las personas, convirtiéndose en algo que hace que le recuerde
su barrio y su ciudad”.
Galiano está convencido de que estos hitos son los que refuerzan la necesidad de tener un
pasado y una tradición. Así, “la tantas veces mencionada memoria histórica se convierte en algo
necesario e insustituible en la vida de las personas”; y en este sentido, “la pérdida de un edificio,
no se limita sólo a lo material, es algo más importante: es una pérdida a nivel colectivo, es un
daño en el subconsciente de las personas que produce una pérdida de identidad difícilmente de
poder reparar”. Por este motivo, “aunque una rehabilitación es, en muchos casos, una inversión
anti-económica , son otros beneficios los que justifican su realización”.
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Innovación

Servicio de gestión
energética on-line,

el gestor energético externo
El SGE 2.0 (Servicio de Gestión Energética On-Line) es una propuesta de la división
de Soluciones Energéticas de Humiclima que se plantea como un servicio en el que
se introduce la figura del gestor energético externo, que trabajará estrechamente
con el cliente para conseguir ahorros energéticos, y por tanto económicos, en el plazo
más breve posible.

E

n el SGE 2.0 se utiliza una herramienta de
monitorización on-line, en consonancia
con las nuevas tendencias del mercado,
que presenta ventajas respecto a los
tradicionales sistemas de monitorización,
como actualizaciones on-line de software
o ausencia de licencias. El cliente mediante una
contraseña de usuario, desde cualquier dispositivo
conectado a Internet, podrá visualizar en tiempo real

el consumo de energía (y otros parámetros) de la
instalación monitorizada.
Además, desde Humiclima se pretende que la
implantación de este servicio no sea un gasto o un extracoste que grave la cuenta de resultados de sus clientes,
sino que sea una inversión amortizable en corto periodo
de tiempo. Por eso, para facilitar la toma de decisión por
parte de los clientes, apuesta por un contrato de ahorro
garantizado de forma que el ahorro energético logrado

Antonio Ballester Valero
Responsable Soluciones Energéticas Humiclima
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amortice la contratación del SGE 2.0., es decir,
se trabaja para que a la finalización del contrato
el coste para nuestro cliente haya sido cero.
MEDICIÓN DEL AHORRO
Humiclima ha apostado por la aplicación del
protocolo IPMVP para la determinación del
ahorro (consumo evitado) porque, entre otras
razones, es el líder internacional en estándares
de protocolos de medida y verificación (M&V),
ha sido traducido a 10 idiomas (incluido
el español) y actualmente es utilizado en
más de 40 países. La empresa cuenta,
asimismo, con técnicos certificados
CMVP en el protocolo IPMVP de EVO
(Efficiency Valuation Organization).
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El SGE 2.0. es un sistema mixto
de hardware/software que mediante
unos particulares analizadores de redes que se
instalan en los cuadros eléctricos, a través de Internet,
envían información en tiempo real de los consumos
eléctricos que tiene la instalación o cuadro eléctrico
que se está monitorizando. También cabe la posibilidad
de monitorizar otros consumos energéticos como gas
natural, gasoil, ACS, etc
Las funciones más destacadas del sistema son:
 Monitorización: Conocer y analizar en todo
momento el consumo energético a través de tablas
y gráficos. Este es el primer paso necesario para
conseguir ahorrar energía. El sistema permite recoger
on-line, mediante tecnología web, multitud de
gráficos, históricos de consumo y tablas de los distintos
parámetros eléctricos de la instalación para ofrecer un
asesoramiento integral.
 Gestión de Alarmas: El sistema permite un control
de la instalación mediante la gestión automatizada de
alarmas a través del correo electrónico y del envío de
mensajes (SMS) a teléfonos móviles las 24h los 365 días
del año.
 Telecontrol: Intervenir de forma remota sobre la
instalación mediante la activación y desactivación
de elementos actuadores sin la necesidad de estar
físicamente en ella.
 Asesoría Energética Virtual (A.E.V): El sistema
incluye un asesor inteligente que interpreta los datos
de monitorización para efectuar recomendaciones de
ahorro, ya sea mediante cambios en la contratación del
suministro o mediante actuaciones en las instalaciones
presentes en el edificio. El A.E.V. interpreta los datos
monitorizados (valores medidos) y de facturas recibidas
de compañía para efectuar recomendaciones de ahorro.
En la gestión energética desarrollada en el SGE 2.0
se analiza la información proporcionada por el sistema

de monitorización inteligente para
proponer al cliente soluciones de
ahorro de energía con las suficientes
garantías de éxito. También se realizan
visitas al edificio gestionado, pues
consideramos que para que ésta sea
realmente eficaz, “debemos conocer al
paciente”. El intercambio de información con el
cliente debe ser fluido y, no menos importante,
su grado de implicación.
En estas visitas técnicas, se revisan con el cliente los
informes, se aclaran dudas, se comprueba el resultado
de nuestras recomendaciones para calibrarlas en
función de éste, se revisa el grado de implantación de
las recomendaciones indicadas en el Manual de Ahorro
Energético, etc. En definitiva, tratamos de realizar una
auditoría energética continua del edificio.
CONCLUSIÓN
Nuestra experiencia nos dice que con la implantación de
un sistema de monitorización nuestros clientes empiezan
a ahorrar energía a las pocas semanas de ésta y lo más
importante, en la mayoría de las ocasiones, con medidas
a coste cero.
Si a esto añadimos los beneficios obtenidos por la
optimización de la contratación eléctrica, los ahorros
ce
económicos pueden llegar a ser muy importantes.



Con la filosofía
de la ISO 50001
El procedimiento de trabajo seguido durante el SGE 2.0
coincide con la filosofía de la Norma Internacional ISO 50001
sobre Sistemas de Gestión de la Energía. De hecho, esta norma
hace especial hincapié en la necesidad de medir y analizar los
consumos de la instalación de forma constante para poder
tomar decisiones, actuar y seguir monitorizando para efectuar
la necesaria supervisión y seguimiento de las actuaciones que
se van realizando.
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artículo técnico

APLICACIONES Y TRATAMIENTOS
EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN
Dentro del amplio abanico de soluciones para el tratamiento del agua
descritas en innumerables documentos y diversa bibliografía técnica,
existen determinados tratamientos que no gozan de la misma divulgación
técnica, siendo utilizados, y por tanto merecedores, de un conocimiento
mínimo por parte de técnicos y profesionales de las instalaciones.
Albert Soriano Rull, técnico en instalaciones hidrosanitarias.
Jefe de Estudios de la Escuela del Gremio de Instaladores de Barcelona

E

n este artículo se repasará alguna de las
innovadoras aportaciones domésticas que
combinan los tratamientos mediante osmosis
inversa, carbón activo y enriquecimiento del
agua con gas carbónico. También se analizará
el procedimiento de oxidación avanzada por
ultrasonidos incorporado al cúmulo de soluciones para
hacer frente a la Legionella o con un criterio totalmente
distinto, de los sistemas introducidos en algunas bañeras
de hidromasaje, equipadas con emisores de ultrasonidos,
para generar ondas electromecánicas. Finalmente
se hablará, dentro del campo de los tratamientos
térmicos contra la legionella -además de los ya tratados
habitualmente y consistentes principalmente en
hipercloración y choque térmico- de la desinfección del
agua mediante calor de “manera continua” con unidades
de pasteurización para obtener agua caliente sanitaria
(UPACS), cuyo empleo es más propio en el ámbito de la
edificación hospitalaria, deportiva u hotelera, entre otros
edificios de pública concurrencia y gran ocupación, lo
que no excluye que se expongan en este artículo una
breves notas sobre su funcionamiento.
Tratamientos mixtos compuestos
Combinan varios de los diversos tratamientos ya
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descritos en un equipo compacto y fácil de instalar,
estando entre los más recientes del mercado:
A) Equipos que combinan filtración, osmosis inversa
A
y carbón activo.
B)
Equipos
que combinan tratamientos mixtos
B
con enfriamiento del agua y su enriquecimiento
en gas carbónico.
A) El primero de los tratamientos está constituido
A

por un sistema de purificación del agua que
comienza con pre-filtrado para eliminar las
partículas de gran tamaño, seguido de un
intercambiador de iones que filtra los metales
pesados como el plomo, cobre y cadmio,
reduciendo la dureza de carbonatos (dureza
temporal) del agua. Este intercambiador de iones
puede ajustarse según el nivel de dureza del agua
de la red. Un filtro de carbón activo reduce la
turbiedad, los componentes orgánicos y los restos
de cloro que afectan negativamente al sabor y un
filtro de micro partículas retiene hasta las de 10 µm.
La grifería que le acompaña dispone de un doble
conducto, uno para el agua filtrada y otro para el
agua que procede directamente del suministro de
la red, diseñado de tal forma que se asegura que el

TECNOLOGÍA

ARTÍCULO TÉCNICO

NO CONVENCIONALES DEL AGUA,
RESIDENCIAL Y TERCIARIO
agua filtrada nunca pueda entrar en contacto con el
agua no filtrada. La vida media del filtro suele ser del
orden de los 6 meses y es capaz de tratar alrededor
de unos 600 litros de agua. Cuando el filtro pierde
eficacia -por ejemplo inferior al 10%- un
indicador luminoso comienza a parpadear,
recordando al usuario que ha llegado el momento
de cambiarlo por otro nuevo.

Su instalación es posible con acumuladores
a presión y con calentadores instantáneos,
sean de control térmico o hidráulico, y en lo
que respecta al agua filtrada, estará clasificada
según UNE-EN 1717:2001 “Protección contra
la contaminación del agua potable en las
instalaciones de aguas y requisitos generales de
los dispositivos para evitar la contaminación por
reflujo” en la categoría 2.
Recordemos que esta norma establece una
clasificación del agua almacenada según el grado de
peligro que supone para la salud humana en:
CATEGORÍA 1: Agua destinada al consumo humano,
procedente directamente de una red de distribución
de agua potable.
CATEGORÍA 2: Fluido que no representa ningún
riesgo para la salud humana. Fluido reconocido
como válido para el consumo humano, incluida
el agua tomada de una red de distribución
de agua potable que, eventualmente, pueda
experimentar algún cambio en su sabor, olor, color
o temperatura.
CATEGORÍA 3: Fluido que presenta un cierto peligro
para la salud humana a causa de la presencia de una
o más sustancias nocivas.

Instalación bajo fregadero (cocina) “Groheblue”. Grohe

CATEGORÍA 4: Fluido que presenta un cierto peligro
para la salud humana a causa de la presencia de
una o más sustancias tóxicas o muy tóxicas, o de
una o más sustancias radioactivas, mutagénicas o
cancerígenas.

La inactivación microbiana por ultrasonidos ha sido recientemente
incorporada al arsenal para hacer frente a la Legionella en piscinas,
torres de refrigeración o almacenamiento de agua potable
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CATEGORÍA 5: Fluido que presenta un peligro para
la salud humana debido a la presencia de elementos
microbiológicos o víricos.

Unidad de tratamiento “Groheblue”. Grohe

como ondas mecánicas que son, se propagan por un
medio (en este caso agua) mediante una sucesión de
compresiones y expansiones periódicas. Manipulando
la onda de la forma adecuada a altas intensidades, es
posible fracturar el medio de propagación. En el caso
del agua, éste cambia rápidamente a estado de vapor
mediante una transición de fase, lo que origina la
formación de unas microburbujas. En la fase siguiente
se produce una sobrepresión a las burbujas que las
hace implosionar, fenómeno que se conoce como la
cavitación ultrasónica. Allí se registran presiones en torno
a los 500 bares, temperaturas de hasta 5000 ⁰C y unas
fuerzas de cizalla que destruyen las paredes celulares de
los biosólidos presentes en el agua.
En su funcionamiento se parte del espectro sonoro
que va desde 20 kHz a 10 MHz, el ultrasonido se genera
por un transductor que convierte la energía mecánica o
eléctrica en alta frecuencia acústica (sonido). La energía
sonora así emitida puede transmitir la vibración de alta
frecuencia por el líquido en el que está expuesto, lo
que causa cambios físicos y químicos. Al absorber la
energía de ultrasonidos, los fenómenos de cavitación,
formación, expansión e implosión de burbujas
microscópicas de gas ocurren en líquidos y moléculas.
Inactivación microbiana por ultrasonidos
La inactivación microbiana por ultrasonidos fue
observada por primera vez en 1929 por Harvey

B
B)

En el segundo tipo se une a todo lo anterior
el enfriamiento del agua y su enriquecimiento
en gas carbónico. El dispositivo se integra en un
equipo que controla y gobierna a un recipiente de
CO2 (carbonatador) y a un enfriador que utilizará
un refrigerante ecológico que no afecte a la capa
de ozono (*). El dispositivo integrado en una caja
compacta introduce ácido carbónico en el agua
fría filtrada para proporcionar una cantidad de
carbónico graduable al gusto de cada usuario.

Ultrasonidos y sus aplicaciones
Un ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya
frecuencia está por encima del espectro audible del oído
humano (aproximadamente 20.000 Hz). Los ultrasonidos,

(*) El refrigerante que se utiliza, de la familia de los hidroflorocarbonos
(HFC), es el R134a que no daña a la capa de ozono, tiene
gran estabilidad térmica y química, además de una excelente
compatibilidad con la mayoría de los materiales
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Equipos de inactivación microbiana por ultrasonidos
(modelos de la empresa Toscano)

TECNOLOGÍA
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En un medio líquido o sólido los ultrasonidos se
desplazan, como se ha dicho, bajo la forma de longitud
de onda, creando en su trayecto una oscilación
molecular. La atenuación de la energía mecánica se hace
por absorción y refracción. La absorción de la energía
ultrasónica da lugar a la producción de calor, que varía
en función del coeficiente de absorción del medo y de
la frecuencia de los ultrasonidos. La absorción selectiva
a nivel del músculo y de la interfase músculo-hueso
hace de los ultrasonidos una modalidad de elección en
el tratamiento localizado de las articulaciones actuando
por debajo de la piel. De esta manera combinan el
hidromasaje convencional que actúa sobre la superficie
del organismo junto con los ultrasonidos que inciden
directamente sobre las células internas.
y Loomis, tras estas primeras investigaciones,
diversos autores han estudiado los efectos de estos
tratamientos solos o en combinación con otros
métodos (por ejemplo la radiación UV) sobre distintos
microorganismos. Esta forma de inactivación, utilizada
para otros usos hasta la fecha, ha sido recientemente
incorporada al arsenal para hacer frente a la bacteria
Legionella en piscinas, torres de refrigeración,
almacenamiento de agua potable, etc.
Aplicación en bañeras hidromasaje
Una bañera de hidromasaje con un sistema de
ultrasonidos consta de una pluralidad de dispositivos
de emisión de ultrasonidos distribuidos por las paredes
de la bañera, dichos dispositivos incluyen mecanismos
para orientar
la dirección
de la emisión
de las ondas
en una banda
adecuada que,
en el caso de
la cónica, los
orientan en un
ángulo sólido
comprendido
entre 30 y 50
Emisor de ultrasonidos (modelo
grados.
Hidrosonic – Teuco)

Efectos biológicos:
• Acción de micromasaje a nivel celular.
• Acción térmica por degradación de la energía
mecánica en el interior de los tejidos.
• Mecanismo de reacción química a nivel molecular.
• Acción reflejo neural, tanto en las terminaciones
nerviosas como en sus raíces, disminuye el efecto
biológico de dicha estructura nerviosa
Los ultrasonidos pueden ser:
• Dinámicos: el cabezal o cabezales se mueven
regularmente.
• Semiestacionarios: los cabezales se mueve poco.
Los tipos de emisión pueden ser:
• Ultrasonidos continuos: para conseguir
termoterapia profunda y selectiva en tendones
y articulaciones.

Las Unidades de Pasteurización del agua caliente sanitaria
están orientadas principalmente al sector sanitario
y a las instalaciones públicas
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Bañera con tecnología de ultrasonidos (modelo Hidrosonic – Teuco)
• Ultrasonidos pulsantes: es una modalidad profunda
indicada en procesos agudos e inflamatorios
Evidentemente, estos modelos de bañeras
son considerablemente más costosas que las de
hidromasaje tradicional, dado el coste de los módulos
electrónicos, también llamados generadores de
ultrasonidos.
Unidades de pasteurización
UPACS es el acrónimo de Unidades de Pasteurización
del Agua Caliente Sanitaria. Están orientadas
principalmente al sector sanitario (hospitales, clínicas,
geriátricos) y a las instalaciones públicas (hoteles,
balnearios, polideportivos), permite la eliminación de
forma permanente de la bacteria Legionella en los
sistemas de producción de agua caliente sanitaria y en
sus circuitos de distribución en las instalaciones nuevas
o a eliminarlas en las instalaciones ya existentes, no
requiriendo aportaciones de tratamientos químicos.
1 Válvula ajuste caudal de retorno
2 Contador de agua caliente
consumida
3 Central de control total
4 Válvula 3 vías control temperatura
salida A.C.S.
5 Sondas temperatura
6 Intercambiador de Pasteurización
7 Intercambiador de transferencia
8 Unidad de pasteurización
9 Vaciado
10 Válvula de seguridad 7 bar Ø 1”
11 Válvula de retención
12 Manómetro D=60 0-6 bar

Esquema de funcionamiento de
equipo de pasteurización para la
producción de ACS (Pastormaster
– Physis)
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• Argumentos a favor: Su efecto bactericida es
total (a la salida del equipo; en el resto de la red
es limitado viniendo condicionado al diseño de
la misma), la capacidad de tratamiento (m3/h) es
elevada, la tecnología actual se plantea mantener
constantemente la temperatura del agua de toda
la red de ACS a 50ºC. No altera las propiedades
organolépticas del agua ni tampoco las físico químicas,
con lo que no produce daño alguno a la red hidráulica
(oxidaciones, perforaciones, etc.). No precisa del uso
de producto químico alguno, por lo que no afecta en
modo ni grado ninguno la salud del consumidor.
• Argumentos en contra: Costes de instalación.
No tiene efecto residual como tal (pero como he
comentado su objetivo también es mantener la
instalación de ACS a 50ºC). Supone un considerable
consumo energético. No es de utilidad para las redes
de agua fría, por razones de consumo energético y
operatividad. Precisa de una notable, o muy notable
(según con qué otra tecnología se compare) inversión
en equipamiento y, asimismo, de un mantenimiento
especializado, y por tanto coste, a tener en cuenta. Existe
la posibilidad, mayor cuanto más grande es la instalación,
de provocar quemaduras en usuarios del centro en
tratamiento. Simplemente por descuidos. La dureza
del agua debe de ser considerada, pues supone una
ce
limitación.



Referencias de consulta
- Suministro, distribución y evacuación interior de agua sanitaria
(A.Soriano/F.J.Pancorbo - Ed. Marcombo – 2012 – ISBN .
- Información técnico-comercial - Grohe España.
- Información técnico-comercial - Teuco.
- Información técnico-comercial - Physis.
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

Suscripción
anual

60¤+ IVA

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

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: TPor cheque a Fevymar, S.L.

Firma

Por Transferencia: TBBVA 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
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Sistema de control remoto para la gama Aquarea de Panasonic
www.panasonic.es
Panasonic lanza para la gama Aquarea, el nuevo sistema de control para gestionar la temperatura del hogar de forma remota, bautizado con el nombre de IntesisHome®. Diseñada
por la empresa española Intesis Software, la
nueva aplicación se puede descargar en las
tiendas de AppStore de Apple o PlayStore de
Android desde cualquier smartphone, tablet
o PC que disponga de conexión a Internet.
IntesisHome® representa un cambio
sustancial en la experiencia del usuario en el
control de los sistemas de climatización de
Panasonic. Desde cualquier lugar del mundo, de manera fácil e intuitiva,
y sin necesidad de disponer de algún conocimiento técnico específico,
el usuario puede encender y apagar el sistema o programar la temperatura de cada habitación, entre otras principales funcionalidades.
La gran ventaja de este nuevo sistema es que el usuario, mediante
un simple toque a un botón, enciende y apaga el aparato, selecciona

el modo de funcionamiento, programa la
temperatura o puede controlar los ciclos de
frío y calor.
Además, el IntesisHome® se encarga incluso de recordar algunas de las tareas de mantenimiento necesarias, como cuándo es preciso
cambiar algún filtro, y alerta de la existencia de
algún problema técnico facilitando incluso los
datos del servicio técnico de Panasonic con el
que se debe poner en contacto.
Esta nueva forma de gestionar los sistemas de climatización de nuestro hogar,
comercio u oficina con una aplicación de este tipo, sigue la filosofía Eco
Ideas de Panasonic que además de buscar el máximo confort para el
usuario proporciona avanzadas soluciones orientadas a favorecer la optimización y el ahorro del consumo energético.
La aplicación de IntesisHome® también está disponible para la
gama doméstica Etherea de Panasonic

Sistema de gestión moduWeb Vision
de Sauter, para todo tipo de instalaciones

Nueva generación de sistemas
de tubería flexible Hep2O

www.sauteriberica.com

www.saunierduval.es

Sauter Ibérica, compañía especialista en gestión técnica centralizada de instalaciones
y eficiencia energética de edificios, ha ampliado sus instalaciones reales online con
libre acceso a través de Internet con su nuevo sistema de Gestión moduWeb Vision.
Esta instalación online permite comprobar el funcionamiento del nuevo sistema de gestión moduWeb Vision
de Sauter, que dispone de unas
características que le permiten la
gestión de todo tipo de instalaciones, especialmente en escuelas o
centros administrativos, cadenas
de tiendas o supermercados, oficinas bancarias o museos, entre
otras.
Entre las características más
destacadas que presenta moduWeb Vision se encuentran:
 Comunicación BACnet / IP nativa.
 Posibilidad de comunicación de sistemas BACnet de terceros.
 Acceso a través de navegador web de mercado ( i.e. Firefox, IExplorer)
protegido por usuario y contraseña.
 Disponible para tamaños de instalación de 800 y 2500 puntos.
 Visualización de datos en forma gráfica o de tablas.
 Visualización de lista de alarmas y de históricos de datos.
 Envío de alarmas vía SMS o e-mail.
 Históricos de variables almacenados en el mismo servidor
y con opción de envío por e-mail.

Desde el pasado 1 de septiembre se encuentra en el mercado
el nuevo sistema de tuberías flexibles Hep2O de Saunier Duval. Se trata de un sistema profesional
que se adapta de manera óptima
a la realización de instalaciones de fontanería, calefacción y climatización.
La gama de tubos y
accesorios Hep2O son
un producto de gran calidad en el que se combina una elevada durabilidad con una flexibilidad y
ligereza excelentes.
El sistema de tuberías Hep2O, fabricado en polibutileno
(PB), resulta el material más apropiado
para instalaciones en proyectos de nueva construcción, con la
mejor relación calidad-precio.
La seguridad del sistema Hep2O está garantizada en todas las conexiones gracias al particular sistema de unión a
cuya rapidez de realización se añaden una extraordinaria estanqueidad y una gran seguridad.
El sistema Hep2O cuenta entre otras certificaciones internacionales con la certificación Aenor y con una garantía de
10 años.
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EMPRESAS INSTALADORAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
JORNADA TÉCNICA MATELEC 2012
25 DE OCTUBRE
FORO PABELLÓN 8 (IFEMA)
FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de España) y Fevymar, S.L.,
editora de la revista ELECTROEFICIENCIA, han desarrollado
un acuerdo para realizar el 25 de Octubre coincidiendo con
MATELEC, una jornada técnica sobre OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO para el sector de la INSTALACION.
Con la bajada de actividad en la Construcción, los profesionales
de la Instalación están experimentando un profundo cambio
en su actividad habitual y su tipo de trabajo. Consideramos que
todos los profesionales han de conocer cuales son las principales
corrientes que se están potenciando y para ello queremos
realizar esta JORNADA abarcando el siguiente contenido:
Jornada Técnica Matelec 2012
25 de Octubre
Foro Pabellón 8 (IFEMA)

PROGRAMA:
10.00-10.30
Inscripción de asistentes y entrega de documentación
Coffee break
10.30-11.15
Inauguración de la Jornada
Primera Sesión:
“Situación actual del sector. Preparándose para el futuro
inmediato”
11.15-12.30
Segunda Sesión:
“Eficiencia Energética y Balance Neto: Consumo a coste cero”
12.30-13.45
Tercera Sesión:
“Smart Cities: Ciudades sostenibles”

EMPRESAS INSTALADORAS: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Presentación:
Ante la necesidad de reducir costes en los consumos,
equilibrando al mismo tiempo la dependencia energética de
nuestro país, esta Jornada Técnica pretende ofrecer una visión
de las opciones que hay en el mercado para conseguir una
mayor eficiencia energética.
Partiendo de que hoy en día todos los agentes claman por
mayor eficiencia, el instalador, en su papel de asesor ante
el consumidor final, debe de estar al día en todos estos
planteamientos, que son ya de actualidad.

Smart City es un término que define a aquellas ciudades que
aplican soluciones innovadoras en parcelas como la movilidad,
el medio ambiente, la eficiencia energética, las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), la planificación urbanística, la
economía del conocimiento y la planificación demográfica.
Se trata de transformar las ciudades con la tecnología
disponible hoy día para hacerlas más habitables y sostenibles.
ÁREAS DE TRABAJO:
Smart Grids ,Smart Metering: intercambio de información
que permite una distribución de la energía más eficiente y
proporciona información sobre hábitos de consumo.
Transporte y movilidad: vehículo eléctrico y sistemas de
recarga. Control del alumbrado, semáforos y transporte
público.
Tecnologías de la Información y Comunicación: despliegue
integral de las redes en todo el entorno urbano.
Medio ambiente y recursos naturales: tratamiento de
recursos naturales y también de residuos
13.45-14.00
Clausura
Vino español

ORGANIZAN

NOVEDADES



Vaillant lanza sus nuevas bombas de calor aire-agua compactas reversibles
wwww.vaillant.es
Vaillant amplía su gama de bombas
de calor con las nuevas bombas de
calor aire-agua compactas reversibles aeroTHERM, unas solución que
permite obtener con un único aparato calefacción, agua caliente y refrigeración. Su compacto y atractivo
diseño, que facilita su ubicación, las
convierte en la mejor opción tanto
para nuevas viviendas como para
reforma en aquellas ya existentes.
Las aeroTHERM simplifican la
instalación de climatización de la
vivienda, ya que con un único generador de reducidas dimensiones,
se obtiene agua caliente y fría para
climatizar y refrigerar la vivienda en
verano e invierno, y se produce agua
caliente todo el año. Incluye todos
los elementos hidráulicos necesarios,
y su circuito frigorífico viene sellado
de fábrica, lo que evita que haya que
manipular el refrigerante.
Su tecnología inverter permite
ajustar la potencia y consumo a las
necesidades de confort de los usuarios, al tiempo que se optimiza su
funcionamiento para reducir el gasto
energético al mínimo. La utilización
de una tecnología de compresor,

utilizando un refrigerante respetuoso con el medio ambiente y con
una excelente transferencia de calor,
y de un diseño del conjunto de últi-

ma generación garantiza
unos niveles de eficiencia
óptimos. COP hasta 4,3 a
A7W35.
La exclusiva función
Piharmonic de Vaillant
minimiza el nivel sonoro
y gracias al diseño de su
innovador ventilador se
maximiza el caudal de
aire y reduce el ruido.
La combinación de la bomba
de calor aire-agua compacta aeroTHERM con otras energías optimiza
el funcionamiento de la instalación

de climatización, reduciendo el gasto
energético y las emisiones de CO2.
En viviendas con una alta demanda de calefacción y agua caliente, sometidas a condiciones climatológicas adversas (bajas temperaturas
en invierno), la mejor solución en
términos de ahorro y respeto por el
medio ambiente es la hibridación
de bomba de calor con caldera de
condensación. Del mismo modo, se
puede completar el sistema con captadores solares térmicos, con el fin de
rebajar el consumo al mínimo, incluso en la climatización de piscinas.

Dispositivo para la medición del caudal de aire
www.madel.com
La firma Madel presenta un nuevo dispositivo que se incorpora al
plenum de diversos modelos de difusores y facilita la medición del
caudal de aire.
El nuevo desarrollo de Madel es compatible con las familias
de difusores con plenum: difusores radiales, difusores rotacionales fijos, difusores rotacionales orientables y difusores de placa
perforada.
El K-Factor es un valor numérico constante que aplicado a un cálculo
simple permite la regulación de cada difusor y/o rejilla para que trabajen en su caudal
predefinido en el proyecto. Este valor relaciona presión con caudal. Así, tomando la medida de presión de un conjunto plenum-difusor, podemos saber el caudal que circula por el mismo. Para variar
la presión que se mide se ajustará la apertura del regulador de caudal en el cuello del plenum.

Grandform amplía con Compact y Slim su gama de platos de ducha extraplanos
www.sfa.es
SFA acaba de lanzar dos nuevas líneas de platos
de ducha bajo su marca Grandform, que amplía
la gama de platos extrafinos acrílicos del fabricante. Se trata de los modelos Slim y Compact, que
suman un total 38 referencias divididas en dos
alturas (3 y 8 centímetros, respectivamente), con
lo que se ajustan a cualquier necesidad a la hora
de instalar un cuarto de baño en rehabilitaciones
o reformas, pero también en obra nueva.
Tanto Slim como Compact están fabricados en Biotec, una composición de acrílico
que presenta un acabado brillante, junto a una
estructura de acero en todo el contorno de los
platos y una resina endurecida que asegura
una gran resistencia al conjunto a pesar de su
reducido espesor. Esta característica hace que
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ambas gamas se adapten
a cualquier decoración minimalista. El Biotec ofrece,
asimismo, una buena planicie a la hora de colocar
los platos verticalmente en
almacén, sin olvidar su gran
ligereza para transportarlo.
Además, es un material de
muy fácil mantenimiento y
de gran duración.
Para facilitar la instalación y reducir al máximo la
necesidad de obra, en ambas líneas se incluye un desagüe extraplano de 90 milímetros de diámetro,
que asegura una rápida y correcta evacuación

minimizando el riesgo de
atranque. El desagüe viene con una rejilla de acero
inoxidable que no sobresale
del plato y que refuerza el
estilo minimalista de ambos
diseños, pero que también
evita que cuerpos extraños
puedan obstruir el desagüe.
Como alternativa a la extraplana Slim en casos donde
no es posible picar el suelo
para instalar el desagüe, resulta ideal la versión Compact al llevarlo incorporado
en el plato. Por tanto, Compact puede instalarse
con cero obras.

Ciat lanza su nueva unidad interior
partida CP, de mayor eficiencia
www.grupociat.es
Las soluciones AirDuo y Airduo
Nexia, especialmente diseñadas
para la climatización de locales
comerciales, son unidades partidas aire-aire con unidad exterior de ventilador helicoidal de
descarga vertical y ventilador
centrífugo,
respectivamente.
Han sido concebidas para satisfacer los requerimientos del
RITE y del Código Técnico de la
Edificación.

21 hasta los 141 Kw. Y la gama
AirDuo Nexia está disponible
en 12 modelos con la unidad
interior partida horizontal y 10
modelos con la unidad interior
partida vertical en sólo frío y
bomba de calor con un rango
de potencias desde los 19 hasta
los 116 Kw.
La calidad de aire está
garantizada con esta nueva
unidad interior ya que posee
doble filtro: uno gravimétrico

Precisamente para estas
gamas, la firma Ciat acaba de
lanzar la nueva unidad interior
partida vertical, que permite
un menor consumo y mayor
eficiencia, obteniendo un rendimiento de entre un 10% y
un 16 % superior a la media del
mercado, según la compañía,
siendo la eficiencia media en
frío EER >= 2.8 y en calor COP>=
3.3. Además, como opcional se
propone el ventilador Plug Fan
HEE, que permite adaptarse a
las pérdidas de carga de instalación y filtros y mantener el caudal constante por su novedosa
tecnología de pala de propileno curvadas hacia atrás.
La gama de AirDuo está integrada por 14 modelos con la
unidad interior partida horizontal y 9 modelos con la unidad
interior partida vertical en sólo
frío y bomba de calor, con un
rango de potencias desde los

hasta G4, y/u opacimétrico (F6
o F7) y otro opacimétrico (de
F6 hasta F9). Y con el objetivo
de lograr un confort acústico
superior, AirDuo y AirDuo Nexia
presentan una versión de bajo
nivel sonoro, mediante arranque suave de ventiladores y
compresores. Esto, unido al opcional de aislamiento térmico
y acústico de 30 mm. clase A2s1,d0 (M0) con lana mineral de
30 mm, consigue un bajo nivel
sonoro. Para una fiabilidad absoluta estos equipos presentan
Avant, una nueva generación
de control y con el fin de obtener una gestión centralizada,
Ciat propone el PlantVisorPRO
2 una herramienta para el control de funcionamiento y ahorro
energético de múltiples instalaciones desde un único puesto,
lo que permite un gran ahorro
en costes de mantenimiento y
explotación.

NOVEDADES



Tradesa lanza su nueva
caldera de pellets automática
www.tradesa.com
Tradesa ha lanzado al mercado su nueva caldera de pellets Tradepellet automática, con rendimientos que pueden
alcanzar hasta el 93% y certificación
EN 303.5. (Clase 3). Se trata de una caldera de acero que funciona con pellet
de leña natural, y dispone de control

electrónico digital de las funciones automáticas de encendido, alimentación
y regulación de la instalación.
La caldera puede utilizar otros
combustibles granulados, como huesos de aceitunas, cáscara de almendras
y avellana, y otros tipos de biomasa,
previa consulta y verificación por parte
del servicio pre-venta de Tradesa. Su
elevado rendimiento y el bajo coste del

combustible permiten que con Tradepellet automática se consiga un importante ahorro anual.
Disponibles desde 14 kW hasta 150
kW, todos los modelos disponen de la
misma electrónica, con un cuadro eléctrico sencillo pero de elevadas prestaciones y con bajo consumo eléctrico.
Dispone de función que permite
la autolimpieza del quemador mediante un soplado del ventilador durante
el encendido y apagado automático
de la misma, lo que facilita las operaciones de mantenimiento y limpieza.
Asimismo, para evitar problemas de
condensación y estratificación térmica,
dispone de un kit de bomba de recirculación que se coloca entre la impulsión
y el retorno.
En cuanto a la instalación, se pueden realizar múltiples soluciones gracias
al cuadro eléctrico que puede controlar
varias bombas y recibir información de
diferentes sondas. Asimismo, se pueden configurar instalaciones directas o
combinadas con acumuladores, de forma que la caldera puede instalarse con
diferentes configuraciones: Solo calefacción; calefacción y acumulador de
ACS; calefacción + acumulador Tank in
tank o púffer; calefacción, acumulador
de ACS y paneles solares; calefacción,
ACS y acumulador de inercia para diferentes aplicaciones; e instalaciones con
doble generación de energía térmica,
en combinación con otra caldera.

Tecnología más avanzada con
la nueva cámara termográfica
de Testo
www.testo.es
Instrumentos
Testo presenta
la nueva cámara termográfica
testo 875i, una
evolución de
la exitosa testo
875, como la
cámara de inicio a la termografía aunque
sin renunciar
a la tecnología
más avanzada.
Manteniendo el mismo
manejo intuitivo, la
nueva testo 875i con matriz FPA de 160x120 píxeles, ampliable a 320x240 con SuperResolution, mejora el contraste de
las termografías con una excelente NETD de 50mk (es decir,
detecta diferencias de temperatura de tan sólo 0,05ºC).
La testo 875i también incluye útiles funciones como la
representación de isotermas, temperaturas máxima y mínima, valoración del riesgo de condensación, grabación de
comentarios de voz, iluminación con leds de luz fría y puntero láser. El rango de temperatura es ahora de -20..+350ºC,
opcionalmente ampliable hasta +550ºC.
La gama de cámaras termográficas 875i es la mejor
elección para iniciarse en la técnica de la termografía.
Gracias a su manejo sencillo y al software Irsoft incluido,
se convierten rápidamente en una herramienta imprescindible para el mantenimiento preventivo o para realizar
auditorías energéticas.

Termoven estandariza su gama Efiter
www.termoven.es
La gama Efiter de Termoven incluye unidades compactas aire-aire, sólo frío o
bomba de calor, con compresores herméticos scroll 410A, diseñadas a medida
de las necesidades del edificio, tanto en
climatización, recuperación energética,
calidad de aire y control de la instalación. La serie completa se compone de
6 modelos del 30.1 al 100.1, con potencias comprendidas entre los 37 kW y los
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113 kW en frío, y los 46 kW y los
138 kW en calor.
Estos equipos incorporan todos los elementos necesarios para
el cumplimiento del R.I.T.E., y su
principal característica consiste en
la reducción drástica del consumo
eléctrico del compresor, incrementándose notablemente su eficiencia
energética, obteniendo los máximos coeficientes de COP y ESSER.

NOVEDADES

El termostato Airzone con Eco-Adapt
permite escoger el nivel de eficiencia de la instalación
www.airzone.es
La nueva función Eco-Adapt
para los sistemas de zonas Airzone Cen y Airzone Flexa 2.0.
permite conocer al usuario, a
través del termostato gráfico
Blueface, mediante un sencillo código de colores, el nivel
de eficiencia energética de la
instalación, así como poder
imponer los distintos niveles de eficiencia energética y confort.
Los sistemas de zonas Airzone por sí mismos ahorran frente a sistemas no zonificados.
Permiten que el equipo de aire acondicionado
trabaje más tiempo en su rango de alta eficien-

cia y apagar las zonas
que no estén en uso.
Para el desarrollo de
Eco-Adapt se ha tomado
como referencia la normativa europea UNE EN
ISO 7730:2006 donde se
indica que, en condiciones normales, las temperaturas de confort son
22ºC en invierno y 24ºC en verano. Eco-Adapt
toma esas temperaturas de referencia como
caso base y permite establecer mediante sus
distintos modos de funcionamiento (manual,
A, A+ y A++) temperaturas de confort menos
exigentes obteniendo un mayor ahorro.

El objetivo de la función Eco-Adapt es doble. En primer lugar, muestra el nivel de eficiencia energética frente a los niveles de confort
establecidos en la normativa europea y ofrece
mecanismos que permiten establecer distintos
grados de compromiso, entre el confort de la
instalación y la eficiencia energética de la misma. Todo ello implementado en base al control
de las temperaturas de consigna en cada zona
(temperaturas menos exigentes conllevan un
menor consumo). En el caso de sistemas con
pasarelas de comunicaciones y máquinas de
aire acondicionado inverter, siempre y cuando
la instalación sea del tipo residencial, esta funcionalidad es capaz de mostrar estimaciones
de ahorro porcentuales de la instalación.

Las nuevas unidades interiores para instalaciones
comerciales de Hitachi, más eficientes

Gestión de la temperatura precisa
con el kit monozona Honeywell

www.hitachiaircon.es

www.honeywell.es/home

La división de Hitachi dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de
aire acondicionado de alta tecnología
perteneciente a la multinacional japonesa Hitachi Ltd., presenta sus nuevas
unidades interiores para instalaciones
comerciales System Free con un consumo eléctrico hasta un 70% menor, algo a
tener muy en cuenta en las instalaciones
con muchas horas de funcionamiento
porque la reducción de la factura de la luz
será notable.
Estas nuevas unidades intercambiables, de tipo conducto de baja silueta y
de conducto para hotel, “suponen una
mejora sustancial respecto a las existentes
en el mercado, porque además de reducir el consumo eléctrico, consiguen reducir aún más el nivel sonoro respecto a la
gama anterior”, según
fuentes de la
empresa.

Esta importante mejora en la eficiencia energética de las nuevas unidades interiores System Free de Hitachi alcanza su
máximo exponente en los modelos tipo
hotel con una reducción del consumo
eléctrico del 70%. Por su parte, las unidades tipo baja silueta consumen un 40%
menos que sus predecesoras.
La reducción en el nivel sonoro se
consigue gracias a la incorporación de la
velocidad “low” en el ventilador, que llega
a reducir hasta un 9% el nivel sonoro para
los modelos de 1,5 CV tanto de baja silueta como de tipo hotel. El nivel sonoro más
bajo se alcanzaría con los modelos tipo
hotel de 0,8 CV y de 1,0 CV, con 27 dbA en
la velocidad “low”. Esta mejora es de especial utilidad en aquellas instalaciones con
un recorrido corto de conductos o incluso en instalaciones sin conductos.
Además, las nuevas unidades aportan una velocidad adicional en el ventilador (“Hi”) con el control PC-ARF, que
permite una mayor adaptabilidad en
aquellas instalaciones con baja presión
estática externa y necesidad de gran volumen de aire (como por ejemplo las instalaciones hoteleras).

Gracias al kit Monozona Honeywell se puede gestionar la
temperatura de forma simple y
precisa, incluso en edificios con
instalación en columna, con
varios puntos de entrada del
agua al circuito de calefacción,
interviniendo sobre cada radiador individualmente.
Con el termostato de ambiente CMS927/CMT927, se establece un
programa horario que se comunica mediante
radiofrecuencia con cada controlador de radiador HR80, colocados en los radiadores en varias zonas de la casa.
Entre las principales ventajas del Monozona destacan:
 Programación intuitiva y
control de todas las funciones en un solo punto.
 Instalación simple: todos
los aparatos se alimentan
con batería y se comunican
por radiofrecuencia.
 Precio muy especial
para el kit, compuesto de:
1 termostato CMS927 ó
CMT927 + 4 controladores
de radiador HR80.
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AL FINAL

BIBLIOTECA PROFESIONAL

ESTÁ EN MARCHA

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE BIOMASA
Renovetec ha publicado un nuevo libro dedicado a las Centrales Termoeléctricas de Biomasa. En este manual se analizan
los diversos combustibles empleados, los principales equipos
y sistemas en este tipo de plantas, y los problemas técnicos a
los que tendrá que enfrentarse
un profesional que desarrolle
su actividad en este tipo de instalaciones.
El libro contiene más de
300 páginas editadas en color,
con abundantes fotografías de
plantas reales de gran calidad,
que ayudan a comprender los
conceptos técnicos que componen la base del libro.
www.renovetec.com

EL JARDÍN DE LA ENERGÍA ‘MÁS GRANDE DE EUROPA’

Inaugurado este verano, el jardín de la energía ‘más grande de
Europa’ acaba de abrir sus puertas en la ciudad de St. Margarethen an der Raab, en la región de Estiria (Austria). Considerado también como el mayor centro privado de investigación
y desarrollo de la biomasa, el
proyecto es una iniciativa de
la empresa austríaca KWB, especializada en el desarrollo de
la biomasa, que investigará en
este espacio sobre las materias
primas y combustibles.
En este espacio, de 22.000 m2, distribuidos en 30 parcelas, se
muestran las alternativas a la agricultura convencional. Como
lugar de investigación, permitirá analizar los rendimientos de
los diferentes cultivos de los pastos de energía en colaboración
con otras empresas e instituciones.

LA IMAGEN
MCE 2014
Bajo el lema ‘Global Comfort Technology’, la feria italiana Mostra
Convegno Expocomfort , que
celebra su próxima edición en
Milán, del 18 al 21 de marzo de
2014, acaba de lanzar su nueva campaña creativa- publicitaria. Tanto el
nuevo eslogan como el logo de la feria hacen referencia a la integración
y la conexión cada vez más profunda entre los cuatro sectores protagonistas de la manifestación: calor, frío, agua y energía

CLIMATIZACIÓN SOLAR. TECNOLOGÍA,
COMPONENTES E INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE FRÍO SOLAR
Editado por Promotora General de Estudios (Progensa)
y escrito por David Hernández García, este libro trata de
recopilar los conocimientos
generales y experiencia sobre
la tecnología de absorción,
los componentes, el dimensionado y la instalación. El
manual, de 100 páginas, pretende ser una guía sencilla y
práctica, que aporte al lector
explicaciones claras sobre los términos y aspectos técnicos de
los sistemas de refrigeración solar.
www.progensa.com

PREMIO ARQUITECTÓNICO
EL CENTRO INFORMATIVO DE ANAV RECIBE
EL PREMIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
El Centro de Información de la
Asociación Nuclear Ascó-Valdellós II (ANAV), ubicado en central
nuclear de Ascó, ha obtenido el
premio internacional de arquitectura que otorgan conjuntamente
el Chicago Athenaeum: Museum
of Arquitecture and Design y el
European Centre for Architectu-
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re Art Design and Urban
Studies, uno de los premios más prestigiosos a
nivel mundial en el ámbito de la arquitectura y
el diseño.
La vinculación e integración del edificio
con la central nuclear y el paisaje

eptiembre 2012

del entorno, la organización de
espacios y su materialidad, en la

que destacan texturas
que evocan el día y la
noche, son algunos
de los atributos en
los que se ha fijado el
jurado para otorgar el
premio a este edificio,
que ha sido diseñado
por los arquitectos
catalanes Olga Felip y
Josep Camps.



AL FINAL

LEÍDO EN:

PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL
EROLA, OBRA SOCIAL DE REHABILITACIÓN
La firma Jung Electro Ibérica colabora
en el proyecto Erola. Se trata de una
obra social que consiste en la rehabilitación de la ermita que lleva ese mismo nombre, ubicada en el entorno del
Parque Natural del Montseny, entre las
provincias de Girona y Barcelona, a fin
de recuperar un patrimonio cultural, sirviendo también de base para la integración social de jóvenes con dificultades.
La rehabilitación de este edificio se
lleva a cabo gracias a la implicación
desinteresada de diferentes entidades y empresas, como Jung, y se emplean materiales seleccionados con criterios de sostenibilidad medioambiental, atendiendo
al entorno natural privilegiado donde se encuentra.

EN LAS REDES SOCIALES
UN CLIMATIZADOR ARRASA
EN YOUTUBE
El vídeo ‘Issimo Pure de Olimpia Splendid’ ha conseguido en apenas dos
meses cerca de 1.900 reproducciones
desde la popular plataforma YouTube.
ones, lo que ha convertido al equipo
en el aire acondicionado portátil de referencia dentro del canal en cuanto a
lo que climatización portátil se refiere.
La iniciativa surgió “con el fin de
transmitir a los usuarios, de la forma
más explícita y visual, las ventajas de
un aire acondicionado diferente al resto”, explican desde la compañía.

INNOVACIÓN

La biomasa térmica, alternativa al frenazo
de la eléctrica

Rebi anuncia la próxima puesta en marcha de la
red de calor de Ólvega (Soria) con 9 MW de potencia térmica, Aresol diversifica su cartera desde la fotovoltaica hacia las caldera de biomasa y la feria Expobioenergía confirma la pujanza de la tecnología
“made in Spain” asociada al calor y la climatización
.Son muchas y variadas las señales que indican que
el sector de la bioenergía, lejos de desmoronarse
por los golpes de moratorias y tasas, se mantiene
erguido gracias a la biomasa térmica.

((Boletín digital Energías Renovables)

Negocios en auge en tiempos de crisis
La creación de empresas en España descendió en
junio un 1,1% respecto al mismo mes del año pasado y se constituyeron 7.550 nuevas sociedades,
según el INE (Instituto Nacional de Estadística).
Pese a estos datos, el desplome del consumo de
los hogares y la subida del IVA, aún hay distintos
tipos de negocios en los que la crisis no solo no ha
hecho mella, sino que salen más fortalecidos. Las
tiendas de segunda mano y de alquiler de ropa, la
atención a niños y personas con discapacidad, los
gimnasios y los establecimientos de lujo son algunos ejemplos de negocios que suben.

(Eroski Consumer)

Una industria que‘descorcha’el éxito
Al descorchar una botella de vino o colgar una fotografía en un tablón, nadie piensa que está contribuyendo con una de las principales industrias
españolas, pero lo está haciendo.
De los alcornoques extremeños, catalanes y andaluces, salen cada año 88.400 toneladas de este
material (el 30% del corcho mundial) que tomaran la forma de tapas, tablones o muebles.

(ABC)

ECOCALCULADORA, UNA HERRAMIENTA ONLINE

Adictos al 'smartphone'

QUE ESTIMA EL CONSUMO
Creada por la firma Daikin, esta calculadora de ahorro de energía es una
herramienta online que permite al
usuario analizar el consumo energético de su vivienda, así como el CO2
que emite a la atmósfera con su actual
sistema de calefacción, y compararlo
con los datos de consumo que tendría
si empleara un sistema de calefacción
basado en bomba de calor.
Concretamente, la ecocalculadora realiza dicha comparativa tomando como referencia el sistema Daikin
Altherma, que ofrece calefacción, refri-

geración y agua caliente sanitaria, frente a otros sistemas de calefacción basados en energías tradicionales y refleja
de una forma dinámica la reducción
aproximada de los costes operativos
y de las emisiones de CO2 que puede
experimentar un hogar al cambiar su
actual sistema de calefacción por uno
basado en Bomba de Calor.

¿No puede resistir más de media hora sin mirar su móvil? ¿Tiene su smartphone conectado las 24 horas del
día? ¿Lleva el teléfono en el bolsillo de pantalón por
temor a que se lo roben? Si es así, usted es adicto al
móvil. Así lo revela un reciente informe realizado por
la aseguradora CPP entre jóvenes de la Ciudad Universitaria de Madrid. El estudio señala que un tercio
de la población se lo lleva siempre al baño, que dos
tercios lo dejan encendido en el coche y que el 80%
no se despega del teléfono móvil para comer.

(Cinco Días)
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AGENDA


Chillventa
Nüremberg

XXIII Congreso Conaif

9-11 octubre

Lleida

Feria Internacional de Refrigeración,
aire acondicionado
y bombas de calor

17-19 octubre
www.conaif.es

www.chillventa.de

EXPOBIOENERGÍA 2012
Valladolid

23 -25 octubre
Feria Tecnológica de Bioenergía

www.expobioenergía.com

Climatización 2013
Madrid
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y
Refrigeración

26 febr./1 marzo
www.climatizacion.ifema.es

Matelec
Madrid

23-26 octubre
Salón Internacional de Material
Electrónico y la Eficiencia Energética

www.matelec.ifema.es
Green City Week
Seúl, Corea del Sur

23 -25 octubre

Greencities & sostenibilidad
Málaga

Feria para el desarrollo urbano

7-9 noviembre

www.greencityweek.co.kr

Feria para el desarrollo urbano

www.greencitiesmalaga.com

Genera 2013

ISH 2013

Madrid

Frankfurt
Feria Monográfica Internacional de
Técnica de la Construcción, Energía, Aire
Acondicionado y Baños

26-28 febrero
FFeria Internacional de Energía y
Medio Ambiente

www.ifema.es/ferias/genera

12-16 marzo
www.ish.messefrankfurt.com

NO PUEDEN PERDERSE:
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
Temática

Organiza

Primer Congreso E4R sobre rehabilitación energética de edificios
13 y 14 de octubre.
Madrid, Centro de Convenciones Mapfre.
Políticas de `rehabilitación; Rehabilitación Energética a escala urbana; Herramientas y metodologías de diseño:
certificación y verificación; Herramientas de simulación, monitorización, ensayos no destructivos; Rehabilitación
de la envolvente térmica; Rehabilitación de los sistemas activos: climatización, energías renovables, iluminación; la
rehabilitación como modelo de negocio; y el impacto social de la rehabilitación
Aidico (Instituto Tecnológico de la Construcción)
www.e4rproject.eu/
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SFA Sanitrit........................................................................................................................................................................................................... 85
Vaillant................................................................................................................................................................................................................... 19
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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

